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"QUIEN NQ,. QUIERE OtR, TENORÁ QUE SENTIR" .. ~~ 

Sube'rcaseaux.-¡No te decía yo que 110 te metieras CCln Jos bancos! 

V'I ..... 
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Es una 

am enaz a 

constante 

sobre Ud .. ~ 

Son las enferlliedades que S I' f ru.~lHit.e lt 

por las aguas impuras e inrecf(l d(t.~ . 

y las aguas de Chüe n I) son [ns 

mejores. 

LOS POLVOS 

del Doctor 6USTIN 
Depuran el agua que se bebe y la 

hacen sana, agmdable, higiénica y ¡)j·e· 
servativa. 

Inmunizan al que los usa contra, 
todas esas enfermedades y cúntra l!ls 
demás dolencias del e~tómago, Idgado, 
1"i'l'l.oncs e in testinos. ======= 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA CASA 

Un paquctito para un litro de n!J'lI1t 
no alcanza a costar 20 centavos . 

...,.er 

Plnasele en tonas las boticas. 

. ./~ ~ 
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Desafiando las nubes. 

WOO-L~D·ROTH-BRÜLI)lNGj~ENoih1E EDíFlélo'" Ñ"Eo'Y ORQ-u INo;-DE -;785 PIE S DE ALTU R A. CO NSTA DE CI NCU ENTA Y ~IETE 
P I SOS Y SU CONSTRUCCIÓN DEMOR0 2 AÑOS Y MEDIO, HA BIÉ N DOS E GASTAD O DOS J\ULLO NES C~ATROCI ENTAS MIL 

LIBRAS EST ERLINAS EN su ICONSTRUCCI 9N. 

(r) 



ENFERMEDADES de las VENAS 
V AR.IC ES= Dilatación temporal o perma

nente de las venas. 

HEMORROIDES- Varices anales, mal situadas . 

. FLEBITIS= Inflamación de las venas. 

Son ahogadas y neutralizadas por el 

ELIXIR ' 
de VIRGINIE NYRDAHL 

Poderoso y agrad a b I e 

remedio por su acción vaso - ' 
constrictiva sobre el sistema 

venoso, previene y hace 

desaparecer todas estas terri= . 

bies enfermedades. =:= =:= =:= 

De exquisito sabor9 es un 

licor excelente y un específico 

fácil y agradable de tomarse. 

@@ 

7e, envía un interesante libro, 
2ratis a quien lo solicite. -:- -:" 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE. - 933 Blaoco 937 -Aveo·d E á . ' . • I a rr 2UrJZ 
9ZZ-9Z6 ,-Casilla l 495. - Valparaíso. ' 



-Nerón, piscicultor.-Crjando peces de mar para la mesa 
1mperial.-Cotimemorando una victoria. 

De ;todos 'los tiempos y de todos los p aíses ha 
~sido que entre :la mesa de l rico y la del pobre 
l1aya diferendás enormes, no sólo en la cantida d 
y variedad de lbs manj a res, sino t ambién en su 

·caJlidad. Entre los pNeblos m ás sa lvajes, regála nse' 
los caud>illos con exquisiteces que no les es dado 
probar a los sim,ple,s esclavos, yen las sociedades 
.más cultas, donde aque-
llo de que «ya ha h ay 

.clases,) pa rece próximo a 

.convertirse «n un hecho, 
vende el carnicero carne 

,de clases y p recios d ife-
· reNtes . .. y aun hay quien 
:-no come carne en todo 
, ~ 1 a ñ o, s j n embargo, 
ha sido t an m ar cada la 

· diferencia entre la m esa 
. , aristocrática y la mesa 

plebeya, c o m o e n 1 a 
Roma antigua, aquella 
Roma donde, mientras 

· el, pobre se contentaba 
· con pan , siempre que 
· se lo am enizasen con 
juegos del circo, el rico 

, se . permitía el lujo de 
comer, como el famoso 
HeliogáJbalo. En ni n
guna 1 e n g u a de fla 
m encos y sesos de ,aves
truz, m anj a res ' que, ,si 
no eran ·t a l vez todo lo 

· sabrosos que pudlera apetecer un moderno 
«gourmet», t enían. por lo menos e l m érito 
de la rareza, que los ponía fuera de l alcan
ce de la genera lidad de los bolsillos . 

U n a prueba p a lpable de es t e luj o en la m esa 
· se ha descubierto en las recien tes exca vaciones 
·en e l 'P a la tino, las €ua les nos han revelado el 
p alacio . de l emperador ,Nerón con todos sus 

.departamentos y dependencias. En est e palacio, 

cerca del triclinio, o co¡nedor, se ha n hallado 
cinco cámaras subterráneas, de techumbre 
abovedada, que se comu.nican entre sÍ. Son las 
a ntiguas piscinas, los grandes depósitos en que se 
t enía n vivos peces de mar, y que se llen aban de 
agua m arina [Dar procedimientos aun no bien 
averiguados. La luz entraba en estos vastos 

acuarios por la bóveda, 
y había escalerillas que 
permitían bajar al fondo, 
desecando previamente 
la pescina, cua ndo era 
necesario 1 i m p i a r la o 
hacer a 1 g u n a repara
ción . 

Las t a les piscina.s eran 
de absoluta necesidad 
para que el empera dor 
de Roma pudiera comer 
pescado fresco, en aque
llos tiempos en que los 
medios de transporte no 
se dis tinguían precisa
m en te por su r apidez. 
En Roma, en efecto, sólo 
comían pescado de do 
los p lebeyos; .las faJ11ilias 
patricias y, sobre t odo, 
los empe r a dores, no 
consumían otro pescado 
que el de mar, y para 
responder a la demanda 
de la m esa imperial era 

necesario tener abundante provisión de es tos 
peces vivos, en el mismo p a lacio. 

No h ay que decir q ue actua lmente las piscinas 
están completamente secas; pero la a djunta 
reconstitución de una de ellas d a idea de su aspecto 
en los felices tiempos de la Roma imperia l, 
así como del procedimiento de pesca e'mpleadó 
p a ra suministrar a las cocinas neronia nas la 
primera m ateria de sus p la t os de pescado . 

LA CRIPTA DEL MONU MENTO CON ME MORATIVO DE LA BAT 

Secc. Lontr'ci y Cato 



Reutnáticos 

Gotosos 

"Artríticos 

Litiásicos 
-
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,UROLAN 
de c. ANDRÉ 

ELIMINA EL ÁGIll~ ÚRIG~ ' 
¡ ... e4 

LÉASE LA OPINION DE UN ENFERlUO: 

Señor Augusto Meytre 
Quilpué, 28 de Noviembre de 191 3. 

Yalparaíso. 
Muy señor mío: 

Padecía., desde hace algún tiem po, de dolores vagos en di versas partes del 
cuerpo, especialmente en las articulaciones y en la parte de la espaldlt que 
corresponde al riñón " l!.stos dolores solían aparecer o recrudecer en los días 
hÚlIledos " 

La lectura de uno de sus prospectos me hizo adoptar el lJ RO'LAN del Dr. ' 
ANDRE, como ensayo, aunque la ineficacia de otros re'l'edios me hicierQn 
dud¡"r de todos. 

Con. el primer frasco los dolores desaparecieron; 'vpy en el te rcero y puedo 
asegurar a usted que no sólo no sufro ya de ellos, sino que me encuentro plenamente 
.atlsfecho de l fun cionamiento de mi organismo gracias a ese ben~fico específico" 

Autorizandole a hacer de esta carta el uso que crea prude~te, me subscribo de 
usted Atto. y S. S. ' . 

(Firmado.)-FRANm SCO BENAVENTE, 
Dibujante. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Concesionario: AUG STO DIEnRE· Casilla 1495. - Valpal'aíso. 
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'SIFILÍTICOS! 

'" 
LO QUE DICE UN ENFERMO: 

----COPIA 
"T alcah uano, N oviem bre 1 1 de 1913, 

Señor: AUGU S T O MEYTRE.-Valparaíso 
M uy señor mío: 

Considero un sagrado deber informarle que estoy comple
tamente sano con el uso de su maravilloso SIGMARSOL del 
P rofesor Bachelet, después de largo tiempo de sufrimientos y 
malestar. 

H oy manifiesto mi gratitud recomendando su maravilloso, 
remedio a todos los amigos que lo necesitan. 

(Firmado. )-LUIS CH ACON V. 

Art illería de Costa" 

Precio .(le la caja: $ 55. .:. En todas las boticas. 
. Pedir prospectos gratis al concesiona rio: AUGUSTO BIEYTRE 

933 . Blanco · 937· 922.· Avenida El'rázuriz, 926 .• Casilla 1495.VALPARAISO, 



Habitaciones obreras. 

POSADERO I NGLÉS CONTE M P LAN DO SU AN °¡ TCUA HABITACi ÓN Q UE, G RA CIAS A LAS NUEVAS LEYES D ICTADA S 
E N PRO DE LAS II AB ITACI ONES PARA OBREROS, DEBE SE R DESTRUí DA y EXPROPIAP,-\.. 

.. 
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Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresora. primera operación 

La fabricación de blocl,s es
foliadores ósea calendnrios es 
ulla eSllecialidad á la cUíll se ha 
dedicado la casa con mucho éxi
to. N at 111'almente que la fabrica
dón de calendarios en pequeña 
escala no podía COIll petir eon la 
importación de ('ste :lltículo de
bido á que la org'a nización del 
trabajo es wmamente costosa si 
quiere garantirse la absoluta 
corrección del blocl, que ha de 
durar un año entero sin de
teriorarse y sin un solo Hror 
en su orden correlativo. Esto 
sólo podía conseguirse elimi
nando ('n lo posible la obra de 
mano que es propensa á errores 
y descuidos y reemplazándola 
por la fabricación mecánica que 
no r ermite lllteración en el pro
ceso el el tra bajo. Los consumi
d~res comprell~iendo la bondad _ 

Las elaboradoras del block 



del block "Universo" y conven
cidos que ya 110 era el resultado 
de meros ensayos lo han acepta
do ya ampli~mente y cada año 
Cl'E'ce pI consumo gracias á este 
pl'ihcipio industrial de no lan
Zílr al mercatlo un art.iculo que 
no r ep l'esente el valor que se 
co bra por él, pues sólo así puede 
vencel'se al artículo competiclor 
y como á medida que aumente 
el consumo abarata la produc
ción , el block "Universo" lleva
ría 10 años de ventaja, supo
ltiendo qne alg'uien iniciara al 
presente lo que Universo inició 
hace 10 liños ]Jorque se neeesita 
este l¡tpso de tiempo, no l)al'a 
fabricar, sino pltra coleccionar 
com pradores á fuerza de acredi
tar el al'tículo en cantidades de 
cientos de miles de ejemplares. 

La terminación mecánica 

La revi s ión 



Una locomotora en el aire. 
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MÁQt1lNA DE FERROCARRIL DE VEINTE TONELADAS, TRAS?ORTADA POR M-EDIO DE ANDARIVELES A TRAVJiS OP:L 

Rlo GRANDE (NUEVO MÉJICO) . 

ESTABLEb:rMI~NTO' :DE GRABADOS 
, PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 

Cal.l1e :E3a:n.d.era, 157. -- Casil.l.~ 3728. -- S.A..lSTT:J:.A..Gr o 
Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada 

cuños y punzones de todas' clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automátic(s. Sección especial 
para fabricación de sellos de goma. Planchas e.'maltadas y modeladas fnndidas a cera perdida. 

Grabados en joyas, especia li s~as del ramo. 
MATERIALES y ÚTILES PARA FABRICA~TES y GRABADORES 





El poder judicial en Inglaterra. 

S I.R RUFS I SAACS, NOMBRADO ÚLTII\lAMENTE JEFE DEL PODER JUDI CIAL EN INGLATERRA, PRESTANDO EL 

]URAME WrO NECESARIO PARA HACERSE CARGO DE s u E LEVADO PUESTO . 

____ II(J 





Festival en Kioto (Japón). 

'PROCESI ÓN ORGANIZADA EL 22 DE OCTUBRE EN K I OT0 (ANTI G UA RESID ENCI A DEL i\IIKADO) S ALIE N DO DEL 

TEMPLO DE OTE N . 

GUERREROS A LA USANZA ANTIGUA QUE , ACOMPAÑARON A LA PROCESIÓN EN S,U il' RAYECTO . 



CON QUÉ 
SATISFACCiÓN · 

VALPA.RAISO SA"TIAOO 

GARAGE EN vñiA DEL MAR-



L~ película del lobo. 

Hacía ya un mes que Vance Kennion se había 
insta lado en plena selva al norte de l Mackenzie 
por cuenta de la Atlantic Cinematograph C.o 
Ocupaba un pequeño ch alet port á til y tenía con
sigo a su joven esposa y a su niño de un año. 
La compañía insistió para que el fotógrafo lleva
ra a su familia, sabiendo por experiencia que 
un operador traba ja mejor cuando está con los 

. suyos que cuando lo consume la impaciencia 
para volver a su hogar. 

Se le había encomendado estudia r y fij ar en 
cintas cinem atográficas la vida de la selva, com
prendiendo, si fuera posible; a lgunas escenas de 

- los animales que la habitan . 
Iba ya . transcurrido un 

mes sin que Kennion die" 
ra señales de vida, y el 
directorio de la compañía 
le dirigió una comunica
ción amones tá ndolo y pre
v iniéndole que se vería 
en el CilSO de re~evarlo si 
no daba mejores resulta
dos en breve plazo. Pero 
.en vano explorab a el bos
que en todas direcciones; 
no encontraba ni huellas 
de ninguna fiera. 

Un día Mrs. K ennion 
tuvo necesidad de ir a la 
próxima estación de fe
rrocarril para recoger unas 
encomiendas, en t a n t o 
que su m arido, acechan
do siempre con su cáma
ra la espesura de la sel

hacer el menor ruído, volvió su cámara hacia 
aquel lado, y vió salir de la espesura un lobo 
enorme , que con paso cauteloso se encaminó a la 
casilla. Esto nada le preocupó, y haciendo fu n
cionar la cámara siguió los movimientos de la. 
fiera; pero con terror notó que desaparecía detrás 
de la casilla dirigiéndose hacia el sitio donde es ta
ba suspendida la ha maca. A poco vió aparecer 
la cabeza del lobo que seguía avanza ndo despa
cio, y comprendió que el objeto de sus movi
mientos er a la cama del niño. 

Imagínense cómo palpitaría el coraz6n de 
aque l padre. Si abandonaba su puesto de obser

, vación, tenia que da r vuelta a la casilla y corría e l 

va, cuidaba del niño . A 
poca distancia de la casa 

.había colocado, entre 'dos J' 

árboles, una ham aca y, ". 
como haCía un tiempo 
magnífico, tomó al niño 
dormido y lo depositó en la 
h a m a c a, columpián'dolo 

riesgo de llegar t arde , o 
sea cuando la fiera hu
biera ya a t acado a l niño , 
Si la nzaba un grito, era 
todo lo probable que el 
lobo diera el asalto temi
b le y, agarrando la cria
tura, ent rase con ella en 
e l bosque . Decidió, más ' 
bien, confiar a su arma 
la salvación del hijo. El 
lobo tenia que pasar de
trás de unas matas que 
lo ocultarían antes de lle
gar a la distancia conve
niente para dar su asal
to, según calcula ba Van
ce; pero sus cálculos fue
ron equivocados, y de 
pronto vió la masa gris 
surgiendo de entre los a r
bustos, saltar y chocar 
con la h a m aca impri
m Iéndole un brusco balan
ceo. El a nimal había to
mado m a l sus m edidas, y 
no pudo asirse, cayendo 
a l suelo. Pero el niño se 
despertó al choque, y la n-
zó un grito de t error al 

mismo tiempo que sonaba un disparo, que no 
dió en el blanco . E l lobo volvió a l asalto, con
siguiendo esta vez colgarse de la ha m aca con 
garras y dientes; pero otro nuevo disparo sonó; 
el anima l desprendióse de la red , cayó a l suelo 
y, arrastrándose, se metió en la espesura dejan
do un rastro de sangre. Vance cerró el obtura
dor y corrió a donde es taba su niño, milagrosa
mente salvado . Lo tom ó en brazos y entró con 
él en la casa. 

El lobo volvió al asa,Ito, consiguiendo esta 
vez colgarse de la hamaca con garras y 
dientes. 

suavemente. En la confianza de que durante 
dos horas pOI; lo menos el niño no requeriría 
ningún cuidado, púsose en observación con su 
cámara preparada' para funcion ar, en un sitio 
desde donde a l mismo tiempo dominaba un 
claro del bosque y la cama donde su hijito 
descansaba, Y como en esos para jes hay que 
estar sieJ'!1pre prevenido, colocó a l alcance de 
su mano un revólver de seis tiros. 

Llevaba unos veinte minutos de acecho cua n
do le pareció sentir cierto ruído en el bosque, 
al otro lado de la casilla y, observando atenta= 
mente, vió una cabeza grisácea con dos ojos 
Julgurant es que asomaba entre un m atorra l bas
tante espeso. Conteniendo la respi~ación y sin 

Cuando la m adre regresó, all med io día, no 
quedaba m ás rastro de la t e rrible escena que 
la cinta impresa y ya revelada, . empaquetada 
prolijamente para ser expedida en el próximo 
tren , 

TC>R..C>N"J"ILIN" .A.. 
Medicamento vegetal para el cabello. 

Cura la caspa Y. evita la calvicie. 
Aumenta, hace crecer, rejuvenece, hermosea y l i m p i a la caoellera. 

CURACION INMEDIATA GARANTIDA, Fr~sco $ 3.60. 
Concesionarios: G A T H & e H A V ES Ud.-Drogu ería Francesa . . 

/ 
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EL CAMPEON DE 6 CILINDROS 

AUTOMOVIL QUE NUNCA HA SIDO IGUALADO 

, EL CARRO MAS SILENCIOSO 
Alcanza una velocidad de 119 millas por hora. 

Gra.:t:11ujo . • :.-Gró-:t:1; cO.rl.fort:. 
Pidan c~tálogos. , Pidan precios. 

GRAHAM ROWE y Cía. 
UNICOS AGENTES 

Cochrane 
VALPARAISO 

Bandera, 275 
SANTIAGO 



'APUNTES DE UNA V1DA 

El viaje se imponia. La situación espiritual 
en que' le habían dejado las recient<,\s inquietudes 
y-lo que era más grave-el desencanto de aquel 
¡¡¡mor, ta,nto tiempo venerado, eran motivos 
más que sufü;;ientes para q.ue HerRando Ríes 
sacudiera la monotonía de la peq.ueña ciudad 
americana donde cada cosa se obstina ba en 
refresca,rle memorias de su pasión, dolorosa
mente extinta. 

'En las m a ñanas, durant e el paseo acostumbra
do por las arbOledas, ya nadie le esperapa 'bajo 
el áJlamo blanco. La blanca his~órica de granito 
est¡¡¡ba cubierto por la misma capa verdosa de 
los viejos troncos y de las piedras est á ti<;as . 
Cruzaba apenas- por el sitio olvidado una que 
otra beata que veníq. de 
misa , en vuelta en coi;as 
negras y que al encon
trarse con H ernando ha
cía por santiguarse .. , Es
tas escenas angustiaban 
¡¡¡l pensador, reafirmán
dóle cada vez' en la idea 
de lo mucho que faltaba \ 
a su pueblo para abrir 
los ojos y aproximarse a 
la verdad. sintieÍldo y 
viviendo la vida. 

Era su gran pecado no 
transigir ni en aparien
cia con las tiranías, y 
ello-más que toda otra 
cuestión ~ explicaba el 
estacÍo i'nt erior de aquel 
hombre libre cuyas ideas 
escritas valientemente en 
un diario lugareño habían 

' esca,ndalizado a las gen
tes sombrías y tr¡¡.di
cionales. 

Selo, desde ei triste día 
memora];¡le, ,s~ le vela 
vagar entre los árboles 
con, un libro abierto, y 
detenerse, de tanto en 
tanto, como p ara precisar 
m ayormente la. atención 
en la lectura. Herlil'an
do h abía ~efugiado su 
dolor oc;u1to en las pági
nas ,del libro de poe
m as' del viejo Omar-
K ayam, lleno de adivinaciones, donde su espíritu 
parecíá reflej arse con rara afinidad . D~spués , 
cuando el padre sol estaba en a¡]to sobré las sierras 
y er a franco el día , regresaba a la casa paterna 
dando-un rodeo a la ciudad y deteniéndose un 
instfl,nte a la vera del gigantesco edificio conven': 
tU,a l, cuyos muros de piedra gris separaban 
del munq.o a las, hijas de Nuestra Señora del 
Carmelo , , 

Alli , en esa 'e,norme tumba, l;>ajQ ese dombo de 
aúdaz ' arquitectura, ' entre una comunidad de 
hembras m architas-más o menos obsesionadas 
de cielos hipeI'bólicos-,-estaba encerrada la 
.mujer querida. ¿Cómo h abia sido?i Hernando:no 
quería saberlo. Los comentarios sociales de la, 
villa montañesa llenaban der:misterio aquella 
historia. Un día, Blanca Margarita no iué 
a la arboleda. Por la tarde supo(LRíos que~había 
eRtrado al convento para eludir un matrimoJ,lio 

que la a lej aría del camino de las santas creencias. 
Se iba, por t anto, a desposar con Dios, la vere- . 
cunda novia del pensador libertario. 

* * * 
El viaje se imponía. El señor Ríos, padre de 

H ern,\ndo, h ombre avisado, de a nchas ideasly 
de humana lógica, a despecho de sus apariencias 
para con el medio ambiente, est aba p,reocupadi>. 

-Hernando se s uicida ,-dijo una noche a su 
esposa;-y dispusieron de mutuo acuerdo que 
su hijo r.egresara a Europa. . 

El joven accedió e ilusionado c;on tan probable 
gira de aventuras y olvido, puesto que ,ya ·no 

iría a Francia como estu
diante, comenzó a soñar 
con la Margarita Gautíer 
con quien se sueña c;uan
do se tienen cinco lustros 
ardientes, un billet e 'de ' 
viaj e y un rumbo: París. 

H erI}ando se despidió 
, de sus amistades; fué a la 
• arboleda por la vez últi
m a, sonrió bajo el álamo 
blanco, como quien se 
venga sutilmente, ydetú
vose, en adiós airado, a 
la vera de la gFari mole 
pétrea, bajo cuyo domo 
se encerrara Blanca Mar
garita del Valle. 

El sol despeinaba su 
oro v ivo en las enhiestas 
serranías y en -el alma 

.' del hast a entonces 'taci
turno amador, repicó 'sus 
campanas de ' cristal la 
esperanza . A pes'ar de sus 
desdeñados romanticis

. mos sucedió una filosofía 
del arri.~r, resolvible en ' 
futuros decamerones. 

En lo primero 'gue pen" 
só el viajero, al saltaT a 
tierra de Francia y al to
ma r el tren-h acia París, 
fué en el café habitual, 

donde, dos años antes, se despidie¡;-a de sus 
amigos dilectos: Luis, el pintor ' de rarezas, y 
Gast ón, el violinista de' 'm elena loca, quienes, 
a fuel'Za de encantadoras disipaciones, lo habían 
hecho fracas¡¡.r como estudiant e de m edicina, 
estimulándole a escribir, 

En aquel café halla escrito H ernando 'sus 
pI'imetos a,rtículos rebeldes, sobre1.arte. y socio
logía, que le dieran nombre enLlasjóvenes letras. 
Así, pues, a l salir de la est ación de P arís, una 
noche plomiza de invierno, hizo' meter su equi
paje en un coche, lo , entregó a' la porter a del 
hotel donde había vivido, y, sin perder tiempo, 
dirigióse' al vecino bulevar y entró al café. La 
mism a clientela , los mismos garzones; el barrio 
Latino, inmutable... Dió una vuelta entre las 
m esas y-como si el tiempo no hubiese pasado
saludó sin aspavientos a Gastón y Luis. Estos, 
sorprendidos, hicieron un escándalo_de bien-

(3) 
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CADA DUE ÑO DE UN' MOLINO A VIENTO 
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' :venida y, unos minut'Üs- después, reartudóse la 
amistosa calma, El pintor díjole: 

-Pero, estás de m a lísimo sem blante . 
-Si t al,-agregó Gast ón .-¿Has est ado en-

fermo? 
Ríos, de modo l acónico, r efiere el m otivo de 

su r egreso y cambia la conversación , ordenando 
una elegante cena. 

-¡Siempre principesco! Buena · fa lta que has 
hecho . Como que, desde que t e fuist e, no se ' 
d estapa una botella de champán aquí. .. 

-¡No! Dinero no fa lta .. . Y es natural h acer os 
s aludar dignameNte mi -regreso ... . P er (), ¿y por 
quf .estáis sotos?, ¿Gi~@'l!,! , 
G ermaine / Ii.,iane ? . ¿ Qw~,'t;¡? 
d e ' Lia ne Delys? .. " - '. 

-Germaine y Gisele e ~ 
t án ahora en Buenos Aires, 
traba jando en una compa
ñía de oper et a . Volver an 
a fines de primaver a . 
Liane, hace más de un año 
que no viene . Se hab~á 
muer:t'>! • 

-Si no h ay duda,-di.ce 
Gastón,-si estaba me<dio. 
tísica de t anto trabá jo.' 
No quería novio y en la: 
casa de modas de la Paix 
b hacían coser hasta me
dia noche casi siempre. 
Hern~Fi'j:t}, - que. al pre' . 

guntar l?dtLiane evoca un .' 
bello repterdo, queda en ,. ' 
suspenS9. Luego arguye: .' 

-No seais - fatalis·tas. 
¡Qué va a Ílq:bérsé mueI'te! 
No estaba enferma: Si010 
ha huído del barrio. . , 

-Hombre; y a propósi-
tO,-=Clice Luis, con agresiva iro~a,-tú estabas 
loco por Liane; y qué vir.tud la de la caica! 
A. pesar de tu buena _moz.ura ,y' <de tus mejores 
billetes dé b3inco, no te 'aió un oe¡¡m . .-

--Sí, francamente, no- ~uería .. tá'l ~ vida .. . Yo hL 
atendí siempre. Era una Santa :loca ~ .. {: 

La velada terminó en e~ ,estudie 'Íi1el 'pintor, 
donde la beodez sentimental de : H érnando se 
convirtió en:i'ágrimas, con el' ptiin~r: pretext o. 

- ¿ H3ili>rá,. muex:to Lia'll~ (,' ''' ,,' i' 

. '}~ ~ *:** ~ r:.~:.<~~~I~·,~!~:: t . 
La graI( eiUda,db.~~í# :,~~~uciiio . un efecto 

contrario en ~' !i\~,Jli~ gue /senltíá nostalgia 
por la t~erra 1 il./ 1Í: cuya 'evocádén flotaba la 
sily.eta de Blanéa Margarita, interrogadora y 
enigmática. Ella le había esquiv.ado con el más 
irreparable de los -desdenes, y Hernando se 
sentía, hasta entonces, herido en su orgullo 
mas€ulino. Tal obsesión lo arrojó a los excesos, 
y en pocos meses degeneré en un descamisado 

vulgar, fa lto del apoyo de la doloridao-cfaSa; 
p at erna, a donpe no volvería. En sus momento~ 
lúcidos decidía a ntes morir q ue regresar a Améri
ca ... y sustent aba la q uimera de realizar sus fra, 
casados amores leja nos en brazos de otro enigma, 

-¿H abrá muert o Lia ne?... , 

* * * 
Aque lla noche, ·como desde hacía varios meses, 

H ernando a rrastraba su tris.teza .por el bulevar 
de San Miguel, olvidado por los amigos q ue, 
sabiéndole' miserable, le huían. Se sentó en una 
banca, cer ca al café del Pan teón, como esperando 

el m ilagro de una apari
ción . Algo le decía que 
Liane vivía a ún. Y él la 
esperaba sin saber por 
qué... Con el sombrero 
caído y la cabeza hacia 
atrás, se q uedó dormido 
an t e el desfile ind iferente 
de la acera . P asaron horas. 

De pronto, una joven 
, sa lió' de la multitud y se 
acercó al haraposo dur
miente. Le miró con de
t ención ... ¡Sí! Era él.. . 

-¡H e l' n a n d o! ¡Her
nando! 

E ste abrió los ojos, y , a 
pesar del sobresalt o, adi
vinó al punto quien era 
aquella mujer. 

Sin decir una palabra, 
r ecogió su sombrero, se 

, puso de p'ie, y, con Liane; 
se perdió de 'vista entre Ja 
turba, hacia el P a lacio de 
Justicia. 

*** Mademoiselle Delys tenía un pis ita donde 
vivía con su madre . Trabajaba en la P a ix, en la 
antigua casa de costuras, y a l pisito iba a comer 
Hernando, mientras se daban los pasos de Alcal
día, !lí c. , etc., Para la boda, después 4e la cual, 
regenerado :y trabaj ande como traductor, era 
jefe -de su casa y rey entre aquellas <;los mujeres, 
cuya honradez filé siempre más fuerte que l,a 
miseria. Y Hernando y Liane eran lelices, como 
en la~ leyendas pueriles .. . 

11.. t .' ,'H 

* ~,* (ttlr.¡!ln ,:~ I l 
, ',,') /')[;18' , i, fII~~';ill~ • 

Un~ m añana, al sa:lir lós~6venes pá'tii'el :trabajo 
golpeo el cartero. . 

Una carta de América. Sello patrio. Escritura 
inolvidada .. , Carta de Blanca Margarita del 
Va lle, que había salido del convento y que le 
llamaba, llena de amor ... 

CARRASQUILLA-MALLARINO. 

a .. rt:.ldo oo .... pl.t:.o.n "b.rrot:. ••• G.n.ro. bl.noo •. C •• I .... l r •• " C.'",.do. 
Pr.olo .............. nt:. •• 00n6 .... loo •. -a •• t:.I.nd •• 1 públloo d . e. 10 P. M. 

Todos los obrerea deben de formar Sociedades Oooperativa8, pa.ra aUviar su situación económica; en el.laB e6 vende más 
bara'" y .1 pellO ea sl.mpra .:ooto.-Ú .... visita , tila 8Ge1edad eool'tlraUva El. PROGRESO, la. conv.ncerá. ~ 



. -

. i Propároso uslo~ 
par a' los · ~ í a s 
~o calor! 
SIFON '-

. HPRHNH -, SPHHKLETS" .•. 
, , 

. i Usted prepara 
. en casa .su Té! ' . 

. . :¿Y porqué no · 
" su , Soda? " 

\ , ' 

, ,-

, SODA WATER 
- ---

:, _ ~ . ' ~',~"" , .,¡::.~ :·f~~,,~-;, ,,: ,~~ . ':~~2~,~:2 , f I 

. "PRANA SPARKlETS" 



ESCENAS DE LA VI'DA INDIA 

P or el condeJ9sep-h , de B riÚes', 
.. '.r.-.... 

, -' ----o - ,- . . . :-'.: ;¡.' ~ 

, Hace tres días que caminamos, mi compañero igual,'~como ro son las costumbres e~' J3,S dlstiíltas 
y yo,:,'a l través de la llanura, h acia una aldea del region~s de la pampa, /' --./, ; " : 
inte.nor. , Cerca ya, percibimos el culebFeQ ' d~i ,humo., 
~::~ E l sol desciende sobre. el horizonte de Poniente, sobre un fuego; el pueblo o el cámpaIiieñto c¡:stán 
iluminando la sába na con las luc~s rojizas d el próximos, y ' en breve llegamos al término de la 
crespúsculo. jornadit. ' 
~'" y ante nosotros brinda su perpetua inmen- De los arzon es de nuestros caballos penden 
sidad la pampa gris, cubierta d e calcinada vege- los obsequios qu~ h emos de ofrecer, <i 'nuestros 
tación. huésped es: un colla, de coral, otro de j<!-spe, y 

En algunos sitios, el suelo tórnase en erial el bolsillo ·en que hemos depositado ' el -dinero 
desnudo, a renoso, y sólo . necesario. para la ;com-
illt,errumpen su mono- .-~ -_.~¡ .: -:~ pra de una res. Mañana, 
tonía los guijarros fe- a l despedirnos, recibire-
,rruginosos, cqn los cua- .mos, según costumbre. 
les tropiezan nuestros ' otros obsequio,s de igual 
caballos, valor. 

Aquí y allá se a lzan, Es la noche. De todas 
hostiles, las palas espi - partes vemos llegal,' r e-
illosas d e los cactus, baños, que , vu~lve~ · en 

Mi camarada' y yo d emanda. deJ reí u g i 0 

h emos caminado duran- nocturno: - bueyes; cor-
te todo el día, sin Cl:U- deros, 'cabras, caballos, 
zar más que escasas y mulos, etc. Los pastores 
precisas frases. han elegido una re~ para 

Una tristeza grande sacri:ficarla ,en nuestro 
nos oprime. El paisaje honor, y brindarnos su-
es propenso a la melaR- culenta cena. Ante las 
eolia. chozas, las mujeres se 

Así, en cada tarde, esme'ran en tri tu r a r 
hiendell en torno nues- granos de maíz, para 
tro su vuelo las maripo- preparar la torta que 
sas de la no~talgia, que ". :";"_, hal'á veces de pan. Pron-
sólo desaparecen con él, .. ¡. ~ to los trozos de carne se 

:'" . 
~ncuentro de las tribus t J '~.,:'~. retuestan sobre las lla-
indias, cuya vida erran- j')~ , " . .. _, mas, en tanto que, d es-
te y pastoral despier- , i , nudas hasta la cintura, 
ta nuestro interés. \ , \L~ , . ' , las muchachas a tisban 

E ,n el espíritu elemen- I "'-~""';' ........ el fuego, incliná ndose 
tal de estas gentes dese u- _~~1:.. ~' '~~.,¡ sobre él, y soplando con 
b rimos las pasiones pri- toda: la fuerza de sus 
m itivas: el oeseo, que Sólo desaparecen con el encuentro de las tribus pulmones. 
od e s e m p e ñ a papel de iodias, cuya vida errante y pastoral despierta Mientras tanto, ' apo-

nuestro interés . 
.amor; las preocupacio· yados en sus arcos de 
"1les materiaíl~s .' de ; diffyiles;. gapa:ncias; <la am; ~' caza>¡ ;flos , gt'rajiro~ ; tont<?!U'plan ,.impasibles los 
bición de ri¿fuezá;sdi;ó ~ ~diiada;s, ¿omo StlIr' los .:' esfliJ.,ef-ios dé ~US-h1Uj ~:r€S'; q,ue sO,.?:'su-s"slervas. 
!S'anados y l(}~ ,cdÜiLl:()S de' «rumas)}; de" p.e!,la~ r . P-or entre 10$:gn~,p:os. éir.fulan'peurqs hambrien, 
;(;le coral. ' tos, que aguardan la ocasión de recoger a lgún 
~i con;R<l:ñer~ ~e in,t~rroga ?-1~r~a d,e l¡¡. .a.).dy,a. ; .. ~esperdiciq ~trrojado 129r s~s ~due.;~os, y,. morti~ 

.'1p-ac1a. :!~, gi!,al,.t¡.q~ ,<;llr~~l\~OSI J. y, !lue.:$st ¡íi, liáli}l~~d¡¡. i i;f.icaI).do ~ los escuftl;W<;>s: a~lmf11ys{ 10s,,«lu qUlllos 
:por una tnbu de mdlOS Eplyayos. Doy cu enta Juegan, gntando sm cesar. L as mUjeres m cre
¡1e lo.s datos recogidos, en lo . ,q\Wi\" , ~t'l's , g~n,t~s., ,,:pa~ a '~u~" h,ijpy': , , ': 
"GOnClerne; en esos datos aparecelil. :Ql\lZn;3,S de , §~) <' , '-': <tla~llM, _S'! te a leja s , ya sab es . , . el Guandu,;: 
¡historia, s~ historia puede llama~~e al desarro1l9 lú' (el espíritu m alo) t e llevará. ", _ . ' .: 
i,9-~." ]lI?-.~ :'/ld<:l, ., ,qlle .:..de;.,~,l?:I~ .. !':.~ ". s.~¡:-~o .. 1l~ ",slE),I?'p,r~ _ _ ~ .. , ~~sila~. es ;;.~~,na.?iña d~ ~1ll0~ s.els . <:Il.?s :,.~~Sl ~~~,~ 
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MAS , DE $ -50,000.0.0 
EN DIS~OS NUEV,OS 

J • ~ ·~I ' 

:Íncl uyendo --iq,s ,; ú¡t-{~~~ novedades en 
bPElZETAS~ ,? 'TAÑ~GOS, et~étera, 
;tcabamos de r'ecibir' de la renombrada .. 

: _. • •. ~_. ¡ • J1f r 

fábrica "VlGTO.R" Jo" 

Jamás ha v~nido a ' Chile un reper
torio iguaL U S TE D puede escoger casi 
cualquier diséo eh el catálogo, sus piezas 
favoritas, .y .puede· completar sus selec-

, ' ':;. ..,~. 

"';.> . ~ " :l.'~, 
,{; .,' ".~ ~ 

ciones. 

E,n il'lstrurneñt;os de música la Vic= 
trola,~\lictf)r" ,esfloy ~Ha la perfe2~r6n . . ~. .;. " 

'UST;E.D" n®, :sah~' ld 'EJ,uepierde ~para 
• .... $<."; ..;- ., ~'-':}-" •• 

' su fatnilia '<si en' su casa no tieh e la 
VictrolamViCtor y sus discos nuevos. 

Para,Uas de fiest~ en el campo, 
para visitas de amigos y para las 
noches durante todo el año entre 
su familia 'es una fúente perenne de 

diversión ~ara ,tod2 :" a muy poco 
costo. 

Sírvase entrar y oiga algunos de los últimos 
.. , ctis.cos; o bien, escríbanos pidiéndonosJ una 

''':'li~ta d~scriptiy~': ;.,::, .. ;~~r)! ~V;:; 
...¡ ';!f.-¡ 

Exíjase la marca del perrito>l FOX TERRJER, con su lema 
"LA VOZ DEl AMO:', sin.",,",éstos son imitaciones ordinarias. 

_......... ~ -_ -.--

Los Distribuidores de la VICTOR e Importadores de sus 
productos con~ exclusión a todo otro. ~.< 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
.. - --"'" 

VALPAlUISO, Blanco, 441. .:. SANTIAGO, Estado esq, Agustinas>. 
CONCEPCION, ft'ente al Correo, 



ta -y~traviesa, pero 1a: amenaza del Guanduh:i Otro muchacho declara: 
deQe seF terrorífica, por cuanto no vuelve a - Yo quisiera una mujer más hermosa que , 
moverse del luga r en que la escuGhó, todas las del campamento,,,para suscitar la envi-

Los hombres van llegando a medida que la dia de mis ,compañeros .... 
noche se echa encima; muchos se cu bren con La moza burlona vuelve a decir en nueva 
mantas que llaman (,sais», y que por su forma ironia: 
recuerda,n las togas roU'uinas. , 1!a n1ayoría de - ¡Antes 'de cbnseguirla , .serás viejo! 
ellos tienen el rostro y el cuerpo cubierto de En otro grupo, un anciano discute con otro 
tatuajes, y sus cabellos, largos y abundantes, las condiciones de )lnpacto, en el cual se trata de 
aparecen recogidos sobfei 'lilJ 'f.rénte p'or medio de cambiar un número d~ reses <¡ontra otro de jarros, 
d iade!p"as tejidas con ¡5J;'PlfSas tre~,g;a~ ,de. ,a,lgo- ,,~ ¡d,e chieh<¡:f Y ,/", " . - , 
dón, o con fibras de paillfa·.· , ',' , ' E n toaars' las conversaClOn~s se refleja el a fá IIJ 

H ablan entre sí de SJt.~ b.'l-z~í\as, y d~ acqnte- ,de lucto ,. ,~ue ·es, ,norI11.a dI; "la ,vida entre esta, 
cimientos memoraJbles, pero jam~s .pronuncian gente, 'y que no SI; encubre, como ocurre en los. 
el nombre de un muerto, pues tillo sena; el mayo. paises modernos, con velos de hipocresía., 

, ' 

La aldea haci~ la' cual n~s dirigimos , está babitóda I!'pr uqa ,tribu d~ lUdíos Ep¡'yayos. , 
ultraje que pudieran inferir a la familia del Pero ha llegado la: hora del sueño. Los indios· 
difunto. h acendados se acogen .,al- descanso cómodo de 

En un grupo de muchachos, escucho la conver- sus hamacas multic.qIores, en tanto , que' los 
,sación siguiente: . , m enos ricos y los esc,lavos se acomodan en torno 
: -He ,de obtener a la h;ija q,e Cup~:¡;¡¡.h; ya ofre- . de los fuegos del vivac. , 
cí por ella dos toros y siete vacas, que pronto Algunos indios cantan monótonas y tristes 
he de poseer; los tios de mi pretendida exigen; melopeas, que m ecen. el sueño de los demás, y 
además de lo ofrecido, diez mulas o cincuenta que en la quietud de la noche producen en nues
-corderos; pero son avaros, y como tienen prisa tro espíritu una mist eriosa a ngustia. 
de recibir la dote, me ent.r~gará,n.)a mllcha- Cerca" un enferI1).o se _ la menta incesante-
cha o mente, y sin cuida rse para nada de' él, en la 

- Si no té' apresaras, "el 'hij o del.i efe P a raipa tranquila inconsciencia de a nima:lEÍs -huma n09 
la pedirá y la obtendrá antes que tú, que veget a n , homb~e~ .~ muier.1~.Fezclados; 

- Si tal hace, lo mataré, y pagaré el precio duermen ya, en tanto que en el clelo entenebre: 
d e su sangre.. . cido brilla el escudo de plata de la luna. -

Una" moza burlo~a obsert-1t '1naliciosament~lti 'f ' ' 
::-iN o por eso seras m ás nco! .. , J. DE B. 

~h f, 

JoíLa Sombrerería Viena 
avisa a su dist inguic..la cl ientela, que ha
biendo recibido 
últimamente un 
gran sur tido de 

af-tículo:5 de v rit;fiavc:m:q¡y veralJ¡J} ,.para caballeros, 
queda espérando' sus órdenes. - -

EGI DIO RODRIGU EZ 
Vlootorla, No. 260 :v ALPARAISO 
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fOTOG~AFOS y AFICIONADOS 
En e1 deseo de soministatr al pób1i<3o 
on vatriado sotrtido de los mejotres 

PAPEllES 

GAShIG¡-lT 
he ttraído y mantengo en existen<3ia 

las sig~ientes marr<3.as: -

VE.LO~·" 
G.EVAERT, 

-WELLINGTON, 

el conocido papel, en Q distin.tás 
·cl ases. - - Fabri cado ahora c;on 
emulsión nueva, especialmente 
para nosotros . 

. de la E astman K odak C.o, en 
5 ·distintas clases. 

el papel favorito de los profe
sionales y afiCIonados europ,eos, 
en . 4 distintas cl ases. 

de la. re nombrada fábrica inglesa, 
en 3 clases . 

HANS --
VALPARAISO 

~ANTIAGO CONCEPCION 



PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICION GENERAL 

TRATAMIENTO DE LA 

TUBER'CULOSIS yde las 

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS 

Medicación ·con baH 

Ar~enio.Fosforada orgániea de· Nuclarrlna 

lXP['RIM[NlADA con éxHo en los H08PIUH8 DI PARIX 

. < {la ACADEMIA DE CIENCIAS 
Comunicados eD la SOCIEDAD DE 810LOGIA 

la SOCIEDAD DE TERAPEUTICA 
FORnAS: _ • - -

Emulsión, Elixh: ... ,granulado: 2 cucharadas soperas al dla 
Ampollas: Inyectar una ampolla cada dla. 

DE VENTA EN TODAS LiS DROGUERIAS ¡FARMACIAS 
Unicos Concesionarios para Chile: 

ALEX ·ARDITI &- Cía. 
CaMlla nómuó 78-0 

Agustinas 814, Santiago 



¡QUE VIEN E E L V E RANO! 

Ya llega. Ya las chicharras . comienzan sus - ¡Malgastadora! 
-conciertos, las hormigas aprovisionan sus subte- - ¿Y sos vos el que así se expresa? ¿Sos vos 
rrá neos a lmacenes, los reptiles despierta n ele s u qu ien me prometió hacerme la criatura más feliz ? 
letárgico sueño; moscas y Jl1osqliitos atentos a l ¿Y vos m e querls ? ¡Sois inaguantable! Y a no 
d esove, preparan yalec- quiero que me lleves a 
cionan a sus crlas, que r -. --~.. veranear a Cartajen a . 
e n miriadas de enj am- -Mejor ; asi ahorra ré. 
bres se lanzarán sobre la Gracias. 
huma,nidad desasosegán- -Pero iremos a la ca -
dola y depositando en pital a entablar el divor-
su epidermis t odo género cio rápido. ¡Te odio! 
d e gérmenes. - ¡Y yo a ti! ¡Vamos 

El sol, amigo de los ya! ¡Que preparen las 
poetas que t an espléndi- valij as! 
damente suelen adj eti- Dertuestos, palabras 
varIos, aumenta la fuerza gruesas, recriminaciones, 
d e sus rayos y nos inunda lágrimas ... Cosas de ma-
en sudor, seca nuestras trimonio joven . 
ga rgantas, da laxitud a Una hora después, la 
nuestros miembros ' y tormenta pasó; se serenó 
sume los cuerpos en la el tiempo. E lla hace mo-
pereza. hines y él susurra ·cari-

Sabrosas y a romáticas ñosamente: 
frutas y jugosas verdu- -Sí, tenés razón , Ca~ 
ras brindan los campos... rolinita. Vos sos linda, 
a los acaparadores, quie- cariñosa, a lgo caprichu-
nes no las ofrecen a pre- da, ¿no? Pero, vaya, 

. cio alt ísimo. - repito que t e nés razón . 
- ¿Conque otro sombrerit o, ídolo mío? ¡Pues . 

Máquinas de trenes y matdigo mil veces el veran o! ¿Conque tres vestidi-
vapores p itan, como in- t os, no ? 
vita ndo a los privilegiados por el dinero a -¡Si dijiste cuatro! ... 
conducirlos donde se respira el aire fresco, y -¡Ah, si! 
como silbando a quienes no están relacionados - Sos un á ngel, Ant olin... ¿Y yo otro 
con el vil Il1et al, por no poder aceptar su in vita- á n ge l , no? 
ción. Los patrones de hoteles, . -Sí, viejita. 
cafés y confiterías miran a sus -Nuestra vida es un perpe-
heladeras . como los antiguos tuo idilio . 
mágicos a sus retortas y alambi- - ¡Cómo no! ¡Si transcurre en 
ques, en los que pensaban pro- la más deliciosa paz! 
ducir el oro . Los. estudia ntes combina n su 

Ya no es ofensa que le digan program a de vacaciones. Flirteo 
a uno: por todo lo a lto, engaños a los 

-¡Andá bañáte! padres, promesas de aprovecha-
Porque el idea l de todos, en miento, farsa cont inua. 

este tiempo,. es el ·~año. ~:Los a torrantes y los bohemios 
La adquisición de trapitos respira n satisfechos el a ire a rdo-

nuevos para lucirlos durante la roso. Los bancos y quicios de 
temporada que se nos echa enci- pu ertas donde acostumbran dor-
ma es obj eto de arduas discusio- mir al sereno ofrecen en el buen 
nes y pone a los m aridos los tiempo menos peligros, aunque 
pelos de punta . Estos se exa- la m isma incomodidad. 
cerban cuando les dice su muj er : Las familias pudientes tornan 

-Mirá, con dos vestiditos me a s us posesiones veraniegas, dis-
conteIlito este verano. .' poniéndose a gozar en ella lo 

-¡Dos! Cha, que vos querís indecible . ¡Oh, qué vida les 
ser siempre de la elega ncia ... espera ! ¡Si el campo es una 

-No digás ... ¿Pretendís que pequeña poesía bucólica! Si no 
tiña y reforme los del año pasa- fuera por los bichos que ni 
90? No me parece . . . ¿Qué se de día ni de noche dejan en 
diría de vos al ver t a n cursi a tu paz; si el sol no molestase 
muj ercita? t anto; si el agua no penetra ra 

-¿Y qué se dirá de tu m a rido - ¿Qué es lo que destrozaré por todas partes, cuando llu eve, 
que hace tres veranos lleva el primero? y sitiase a los moradores; si los 
mismo traj~, pálido y encogido por la acción paisanos no fHeran t a n curiosos y tan pregun
del tiempo? tones; si los alimentos se adquiriesen con la 

- -Los hombres no tenéis necesidad de ·vestir. facilidad que en las ciudades ... P ero no importa; 
-¡Ya! Habremos de contentarnos con empe- cuando llega el fin de la t emporada, todos esos 

rifollaros a vosotras, ¿no? ¡Yo no paso por la pequeños inconvenientes se olvidan , y los mora-
cuenta de la modista! . dores de la campesina casa no dejarán de con-

-¡Tigre! ¡Tacaño! testar a cuantos pregunten cómo les fué: 



Para vuestro intestino: JUBOL 

¿Qué duda cabe, amiga mea? Todo purgante "es un peligro social" y a los pur~antes debe usted la 
enteritis que padece. H~g ~ COIll) yo: tome JVBOL, el verdadero reeducador del intesti no. 

El }UBOL forma esponja en el 
intestino, y absorbe 16 veces su vo-

E t - em.eento lumen de agua~ Presta de tal suerte a S reo. . . .las materi':l.s fecales una consistencia 
untuosa y blan da. Limpia las visceras 
como pudiera hacerlo una esponja. 

El JUBOL, provoca la digestión de las substan 
cias poco as imilables, y acti va las g lándulas 
sem i-paralizadas que han de nutrir a la muceYsa Enteritis 
intestinal. Sus extractos biliares destruyen los 
microbios y activa n el funciona·miento del híg ado 
y la secreción de la bilis. 

EL JUBOL realiza, pues, la 
"REEDUCACION DEL INTESTINO" 

OPERA UN VERDADERO MASAJE. INTERNO DEL INTESTINO 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

Unico concesionario pa ra Chile: AM. FERRA·RIS, Casilla 3633. -SANTIAGO 

Pedir gra tis el fo ll eto «La Reeducació n del Intestino .» 



-Magníficam ente, a In i g Q. 

Aquello es vivir; la campaña 
es el verdadero p ara íso. J 

Los niños son q uienes en 
realida d gozañ' de la vida cam
pestre. ~ 

¡Qué bien transcurre para; 
ellos 'el t iempo de las vacaci'o-
nes!, L es sabe a poco. 11 

¿Hay cosa más l~ermosa q ue 
ctisfrutar a sus aJUchas de la 

- iCualquiera me toma a mi el 
pelo d'urante la can ícúla . 

libertad ? Gritan , corren, se 
revu..elcan donde se les an
toja; NO tienen que concurrir 
a la escuela, qonde los pro
fesores, a lgunas veces, los 
reprendían con ceño h osco; 

- no est án obligados a repasar 
á ridas lecciones y se les t o
leran todas sus picardi
güelas. 

Tal vez les falten Juguetes, 
pero no los codicia n . ¿Para 
qué, si t odos los obj et os los 
juzgan propios para SU!; 

juegos? 
En-cua nto llegan y mira n 

a su a lrededor, se preg'untan: 
- ¿Q'ué es \0 que destro' 

zaré pri!11ero? 

iA confina rse en el campo y a morir de ted io' .. . 
¡Viva "el verano! 

~llas SQn m ás sesudas . 
'Piensa una njña en plena pubes-

"cencia: ' , ~ . 
Las dorad as m ieses, las frescas flores, 

el cie lo radia nte de est os , lugar~, ¿por 
q ué será que no tienen pa ra, m í el 
plácido encanto de aÑos anteriores? Si 
por acá hu biese teatros y biógra fos, si 
se celebrasen reuniones . . . Si v iese a 
F ula nito ... 

H a crecido mu cho; le apunta el b ozo; 
es ya un h ombre. Y me dirigía un as 
frases tan melodiosas... ~ I 

I nfini to nú mero de personas pacho
rrientas dedican en verano 
la rgas horas a la pesca, 
h o n e s t o entretenimien to 
q ue convierte a los h ombres 
en estatuas. 

Caen los p eces O ' no 
pican el anzuelo, p0l'q ue 
los hay tan t unos que sue
len es<;apa r , llevándose el 
cebo . 

Pero, en cambio, agarran 
• los pescad ores cada inso

lación! .. . 
Otros que pretenden ser 

eru ditos, a ndan ya revol~ 
v iendo las libre\'ías pa ra 
proveerse de volúmenes, 
q ue devorar d uran te los la r
gos días del estío. 

'Se instruirán a . la ch ita 
callando, yen cu an to llegue 
el otoño soltará n rauda les 
de elocuencia donde q uiera 
q ue vayan y vengan o n0 
a pelo. 

Cuando son mayorcitos, 
su a legría por el cam po río 
es tan intensa. Recuerdan 
con demasia da frecuencia 
sus primeras aventurillas, 
Sl!1 sonroj o a l querer piropear 
a las .mocitas, sin que las. 
palabras asomasen a su s 
labios; los (,bars,) y billa res, 

H aciendo acopio 1e er ud ición p ara el 
próxim o ot050. 

-Sólo li.abrá a lgunos mo
mentos en que var iaremos 
de temperatu ra. 

Cuando los acreedores 
tengan a bien presen.-

donde p a sab an horas ' que debían dedicar ,a l 
es tudio, los bochinches .que . a rma\;)an por los 
~nás insignificantes m otivos; los retratos de las 
«(chanteuses,) y baila rinas . 

tarnos ,sus cuentas. 
Entonces ... nos quedaremos helados. 

J. Ví CTOR TOMEY. 



GONZALEZ, SOFFU y Cía. · Unkos importadores~·IValparaíso. 



PROBLEMAS DE' ACTUALIDAD 

.' 

, -Tú, gran pe,nsador, hacendista, sociólogo, dilne: ¿qué haces, que hacéis. para! 
s01ucionar la crisis acl ual? El cañ1bio a OCHO y pico . El agua en las nube,. El pa n, 
cuando más cerca le v~mos e.s colgado del pico de una estrell a de las Nebulosas Este la 
res. La polltica ¡ah! la p6lftica ... 

-Nada, no hacem(ls nada .. . Digo; si hacemos, mejor, h~mos descubie rto que cont rae 
esos problemas se desarrollan grandes dolores de cabeza, y hemos desc ubiert o q ue ésto" 
desaparecen y some<; felices ctlando usamo~ U:'IIICAMENTE las "Obleas Migro!. ", 
Panacea ... 

-¡Ah! ¡¡Oh!! 



CÉRÉBRINE 

Jaquecas 

A todas las Señoras 

que 'sufren de: 

Neuralgias rebeldes 

. Reglas dolorosas 
Tomad la 

CEREBRINE , -

( Licor agradable) 

que os quitará seguramente esas dolencia s 
- La CEREB RIN E desarraiga 
el mal, cualquier que sea su_origen 

De venta en todas la Farmacia$. 

t JOtR.~IER & Cíe, Pharmcíens, 147, Bould du Monfparnasse , PARIS, 

Por mayor: AM. FERRARIS.-Santiago-Casilla 3633. 



UalpaFalsa: _ 
... Aru.tI., 84 , 

"'.111. 90:1, 

fanreprión: 
.............. 3 8 :1 1 S U C'ESOS 5antiaga: Aru.tln •• , 11119 

Galer_ía Alessanllrl, 
N,' 24, S .... d. PIIe 

Director; 
OUSTAVO SI LVA 

M" C , R , 
Propi edad HBLPMANN 

SEMANAR IO DE ACTUALIDADES 
_____ .......................... "' ............ • •••••• '.·0 ..................... " ............................................ , •• <' ••• ' •••• '., ••• , ••• ,.,.", ...... . " ••• , ............ , •••••• < ••••••••••• , •• ••••••••• , ............................... ........... , •••• " ................. , .... _ .. ~ 

AÑO XII. E N I ~ ROl 5 d e l 9 I 4 . N.' 5 9 0 . 

LOS BEBEDE ROS 

~Oye, 'h ó, ¿Qué será es to? 
-¿No vis que e's uno de los bebeeros pa anlm sles que h a hecho construir el señor 

arcarde Valdés Vergara? ' , , 
-Ah, pucha, ,cómo se conoce que se ocupa de nosot ros! 

(5) 



Trágica muerte del aviador militar, teniente Mery. 
La Escuela de Aviación Militar ha sido teatro, e l domingo último, d e una horrorosa ca tás trofe, 

en la que uno de sus más inte ligentes pilotos aviadores ha perecido víct ima de un desgraciado 
aécidente . E l teniente segundo Sr. F ra ncisco Mery Aguirre, mientras volaba en la mañana, en 
e l campo de aviación de Lo Espejo, sufrió< una caida que le prod ujo la m uerte instantánea. 

MONOP LANO BLERIOT D E 50 H. P: E N EL CUAL EL TENIENTE MERY, SUFRIÓ LA CAíDA QUE CAUSÓ su !\lUERTE. A L LADO 

DE LA HÉLICE :PUEDE VERS E AL INFORTUNADO A VIADOR¡ ACOMPAÑADO DEL CAPITÁN AVALOS, D IRECTOR DE LA 

ESCUEL:A DE AVIAC IÓN l\1 1L1TAR. - EN 'CiRCULO: El. TENIENTE FRANCISCO MERV AG U IRRE. 

Debiendo hacer el aviador Valen zuela su raid Lo Espejo-Curicó, elevQse e n el- monoplano 
«Manuel Rodríguez,,> pero debido a d iversas imperfecciones not adas en el aparato vióse obligado 
a aterrizar. Más o menos a las 6 A. M. el infortunado teniente Mery, de guardia en esos m omen
tos , recibió orden' de probar el aeroplano. Hizo el decollage en ' buenas' condiciones presenciado 
por el personal de la escuela. Mery venía en dirección ' sur a norte, en vuelos planeados , en 
forma 'de S. De improviso se vió con espanto que el apa rato se t endía sobre el ala derecha, 

BLERIOT DE 35 CAB ALLOS DE FUERZA E N QUE EL TE N IENTE MERY SU FRIÓ SU PRI1tIER ACCIDENTE E L 1 4 D E AGOSTO 

DE 1913. EL AEROPLANO QU EDÓ CON GRAVES DESPERFECTOS. 

rápidamente. Se yudo notar los ~sfuerzos del malogrado teniente para rest ablecer el equilibrio; 
pero, en vano. El aparato se voleo completamente, q uedando con el chassis hacia arriba y Mery, 
colgando de la barqu¡]la, sUjet o de' las piernas y marros .. En esta posición se vino el monop lano, 
desde unos clilcuenta metros , con vertlgmosa rapidez a tierra . 

Imposib le sería descr ibir el momento mismo de la caída: fué algo tan inesperado. Sólo nos 
dimos cuenta exacta de lo ocurrido al \" er la masa informe del óparato destrozado y el mutilado 



cuerpo del aviador militar. El aparato picó a tierra de frente , y al chocar, la cabeza de l 
teniente Mery fué violentamente desgarrada del tronco. , Ese fué el espectáculo que se p resentó 
a la vista de los que esta.ban allí. La fata l caída del t eniente Mery se produjo a unos tre inta 
metros de la entrada oriente del campo de a viación y otros t antos a l norte. 

El terreno es en esa p arte duro, por consist en cia y p or cuanto n o se riega ja más. El punto 
donde chocó' la ca beza d el m alogrado piloto , presenta una hendid ura en el terreno, de unos cinco 

Teni ~nt e Mer y. Capit án Av'!los. Teniente l ·rrutia. 

en el cam po de aviación de .Lo E.pejo .• 

Teniente ValEDzuela, que 
no pudo volar en el a pa
rato que el teniente Mery 
encontró la muerte. 

centímetros y t iene la form a 'ex acta del ·crá rieo. Un os diez met ros de tierra m ovida indican e l 
d esliZJ.mient0 del ap3Iato y el tumbo final . 

Con los honores militares c'oHespondientes a su grado, se llev aron a cabo en la ' m a ñana del 
m artes los funera les del 'iniortuna-do aviad'or "militai' , . 

A las 9, 20 de la m aña na la ur~a , ~ortu0ri!J. ' ft¡é colocada en • uno de 10s tra nvías de San 
B ernardo, transformado en' capillá , a rdiente. En el mism o tranvía tomaron éolocación, ,mon
t ando guardia, todos los a lumnos de la escuela y algun,os ofici'ales del bat allón de Ferrocarrileros . 

El teniente Mery' recibiendo órd enes del capitán A ~alos 
meses antes de su muerte, 

Depositando la urn a mOl tuoria en el mausoleo 
del Ejército: 

A las 10 en punto el convoy llegó a la Alamed a esquina de Sa n Diego, punto en donde 
aguardaban las autoridades milita res, los representantes de l Suprem o Gobierno e insti tuciones 
-particulares que h abían resuelto asociarse a est a manIfes tación de p esar. , 

Algunos centen ares de personas había n concurrido a la p laz uela del Cementen o a fi n de 
aguan¡jar la llegada del cOrtejo. A su ' arpibo a dich a pla·zuela , e l pelotón de tropa , y banda 
de músicos que acompañab an los restos, se sali~ron de la fila para a br ir calle y permItir e l p aso, 



de la columna . Mientras descendían la urna mortuoria de la carroza fúnebre y se colocaba éstal 
en el carrito de m ano en donde debía ser tr¡¡nsladada a la sepultura, la banda ejecutó una marcha. 

DURANTE EL DISCURSO DEL -{k. SANTELI CES A NO MBRE DEL AÉREO CLU B. 

EL CORTEJ O FÚNEBRE , .ENTRANDO AL CEMENTERI O GE NE RAL. 

LA CARROZA, LLEG~-\N DO AL CEMENTERIO GE N ERAL. 

fúnebre . Antes de procederse a la inhumación de los restos, el Vicario Castrense presbítero 
D. R afael Edwards, revestido de los paramentos sagrados, rezó algunas oraciones por el des
canso del a lma del teniente Mery, haciendo después el elogio del extinto. 

¡. 



FUERZA MAYOR 

l!l por qué no haya salido en cuatro semanas "huelga" . explicarlo. 



Baile en el Sa lón Alemán. 

VISTA PAR CIAL DE LOS ASISTENTES AL BAILE. 

LAS PARE J AS E N EL SA,LÓ N :PE HO NO R. 

Confere.nci a del profesor Delia Valle. 

Público asistente a la co~ferencia dict ada el lunes 5 de 
Enero por el célebre profesor de la Un iversidad d , 
Messina , "r. Guido DelIa Valle, en el salón de honor del 
Liceo de Hombres de Valpncal;o. La e nferencia tuvo 
como tema .La Pedagogia .• 

Sen tados: el profesor Guido Delia Valle, el rector 
del Liceo de Valparaíso, Sr. Carlos Ru<lolpb .- De 
pie: -D. Carlos AItamirar.o García, profesor del 
estab'ecimiento, profesor D. EJiodoro Flores, y el 
Dr. Grossi. 



I 

,1 

Carreras de natación. 

Team alemán, ve-¡cedor del match de Wa ter-Polo , 
/ 

Team inglés, derrotado por 10s alema 'les por dos 
goa1s contra cero. 

Escudero lanzándose del tablón . Barbagelata , gan ado" de la carrera bajo el agua, en la p1ftida, 



Garden Party . en Playa Ancha. 

-1 
I 

AS I ST E NTES A L CARDEN PARTy OFR ECI DO POR LA FAM I LI A H ER R ERA DE L \ · I LLA R. 

- ¿ ES CI E H.TO, l.ORCA, QUE LA S IL LA ESTA CRUJ I E N DO CO N TU H UMA~ I DAD ? 

-.~ 

En las Torpederas. 

UN GRU PO D E (T I BUROK ES ' S ALU D_.\.X OO AL FO TÓG RA FO. 



'\ , 

Paseo d,t? los ra~icales a ~"1e~on9Íie. . / 

Los radicales porteños ' celebraron como e;lo~ SaJvatie~ra. Concluida la primera parte / 
selo saben hacerlo el paseo a nua l en Que- de los juegos atléticos ·los paseantes se dirigie-
ronque. En un . _____ ~ . ron a un bosqué 
tren especial con- .... /'....- , p, " .' " • ~ cercano donde ,se 
tratado a l efecto /"" - - - \:, ;, había preparado 
una buel~ a ca.nti- ' el a lmu erzo. Ser-
cJad de socios se vido comp.let a' 
dirigipron a l.m en- mente a la chile· 
e.ionado lugar que na, se le hic ieron 
ya de ant~mano los respecti vos 
ha bla sido prepa- honores a l m enú. 
rado y adomado Más o menos, 
con gra n cantida d a las 3 de la t ar- ' 
de banderolas. E l de, se re,a nudaban 
Sr. E astma n, due- los juégos a tlé ti-
ño del fun do ea cos qu e 'conclu -
que se . \levó a yero n ajas 6 de la 
cabo la fiestá no t a rde, hora en 'que 
escatimó sacrifi- los _excursionistas 
cíos de ninguna tomaron el tren 
especie para qUé que habría · de 
la reun ión resul- Un ilus tre y tres honorables: municipal GODzález, d iputados conducirlos a este 
t~ra con el m a- RocuaD't~ Frigolet y Ri ver·a. puerto. Provis-

-Duran te' la carrera de la Da, 
ranja en que resultó ve n
cedor el Sr. Salvati.rra . 

yor brillo posible. 
El prograII)a de 
juegos a tléticos se 
desarrolló C0mple
t amente marcando 
los diversos sports 
men muy buenos, 
tiempos en las di- ' 
ferentes prnebas. 
Entre los variados ' 
ITÚmeros los que 
más sobresalieron 
fueron 1'1-5 carreras 
de obstáculo? que 
debido a la dificul
tad para obtener 
el primer lu gar dió 
or igen a variados 
y curiosos inciden 
t es cómicos fe liz- 
me nte sin ' con
secuencias gr aves 

para los competidores, T Ia de la n ar anj a en, la: 
. q \le obtuv9 un desahogado y fácil t~iunfo el 

, . 

tos de fa rbles 'chi
nescos y de luces 
de Bengala se or
ganizó un desfile 
que partiendo de 
la est ación del B a 
rón, a travesó las 
principales calles de 
la ciudad y t uvo 
por ' t érmino en el ,
Clu b Radical situa 
do eh la: Pla za VÍc
toria . . 

La rep artición de 
preínios efectuó se el 
sábado ú ltimo ante 
una numerosa con
currencia sierido en, 
tu s i as t a m e nt e 
aplaudiqos . los . di~ . 
versos campeones . 
Recibieron el ma

Sr. Ma tías Rodrí guez A Haro, 
gaD ador peso pesado, supe' 
rior a l eo kilo.::. 

yor número de premios 
Enri51.ue y Juan P eralta . 

los Sres. Salvatierra , 

, . 

¡AL RANCHO! 

(6) . , 



Lo!> valiosisimos premios, obsequios en 
m ayor parte de caract erizados miembros 
Par tido R a
dical de Val
par aíso y de 
la capital fue
ron repartidos 
entre los nu
m erosos agra

. ciados en me-

su 
del 

del Sr. Eastman. dueño del fundo en que se 
celebró el paseo campestre y miembro tam

bién de la co-
misión encar
gada de los 
juegos, .~opu
do asistir. 

A continua
ción h izo uso 
de la palabra 
el Sr. Sa lva
tierr a , joven 
que recibió 
gran cantidad 
de premios en 
el concurso. 

dio de los 
aplausos que 
les t ributaban 
los asist en tes 
a esta fiest a . 
Act o conti
nuo el P resi 
cJente del Par
tido R adical 
hizo uso de 
la p a l a br a , 
da ndo las gra
cias a los or
gan¡-zad o r e s 
de la fiesta, ' 
por el brillo 
con q ue había 

Algunos de lo; principa les radicales parteaos y de pro vincia, obse r vapdo 
el desarrollo' del campeonato a tlético, 

E n medio 
de una ame
na ch arla les 
asistentes si
guieren de
part iendo a le
gremente has
ta a ltas ' ho
r as de la ma
or ugada .en los 

'sabido llevar a cabo s u cometido y especial
mente a l Sr. ~laud Geddes q ue t uvo a su car-

\' ista parcial de la collcurrencia asistent e a la reparti
ción de premios, verificada el sábado último en el 
local del Club RadicaL 

go la organización y el control de los juegos 
atléticos. A causa de compromisos an teriores 

Club R adical. 
fies ta tocando 

salones de l 
Una buena banda amenizó la 
las más escogidas piezas de su 

. La comisión que t uvo a su ca rgo la organ ización del 
paseo ,campestre verificado en Queronqlle, Algunos 
de los premios del campeonato a tlético. 

repertor io. Más o menos a la una de la m adru
gada se daba t érmino a la fies ta, 

En honor de Lord Herschell. 

B.\NQ U ETE DA DO POR U N GR UPO DE DISTINGUIDOS CABALLEROS DE LA CO LON IA ING LESA. 



EL SONAMBULO DE LA MONEDA 

Que arda el cielo, que arda Troya , 
que el cambio baje al abismo, 
que el' ministro sea Moya, 
que una gran huelga lo enrolla , 
lo verán Siempre,lo mis'mo. 

- - ---



Repartición de premios en la Escuela Nava l. 

Solemnemente ver ificóse en la Escuela Naval la r epa r,tición de prem ios a los a lumnos 
m ás avent ajados de cad a curso del estab lecimiento. El espacioso patio de la escuela se Cl1con-

Paseando el estandarte ant e la mesa d'í
rectiva qu e presidió la fiesta. 

Los alumnos desfilando por compailÍas.-Vista pa rc ial de la 
concurrencia". 

t ra ba vistosamente adornado para r ecibiT a la eno.r me cantidad de personas de nues t ro m un CJo 
s9cial inv itadas para el acto. . '. 

Se dió comienzo a la ceremonia con la presentación de la escuela en numerosos des files q ue 
fueron justicieramente ap laudidos por los asistent es. A continuación se d ió a conocer la ' lista de 

Cadete D. Al fredo I:Ioffmann , del 5.0 año pre
miado . con una eS pada - de honor, regalo 
de la Liga Pa triótica Militar . 

Durante los asaltos de jiu-jitsu dirigidos por 
. el profesor del t amo D. :¡<unio Kawada. 

los premiados de cada curso que debían llegar has t a las tribunas y recibir sus diplomas y I1).eda 
Has de m anos de la m esa dir ectiva, compuesta por los Sres. T oro H errera, presidente de la Liga 
Patriótica Milit ar; a lmirante Goñi, Cor balán Melgarejo, Minis trq _ de Guerra; Carlos Zañattu 



f 
I I 

Fierro, I ntencÍente ele la Provincia; y Simpson , Ca da uno de los' jóvenes a lumnos era recibido COll 

una ovación en él momento d e ser lla m ado a n'te la comisión respecti va, - , 
La p arte más, import~te de la fies ta fu é, sin du ela a lguna, la e nt rega de la espada obs¿-

', 1..; mesa directiva comp uesta por , los Sró, Toro H errera, Goñi, Co"halán 
Melgarejo, Zañar tu F ierro y Simpson. - Cuadro; de gim nasia sueca, 

Ejercicios en la r arra 
horizontal. 

q uiad a por la L iga P atrió tica 'Mili ta r 'a l alumno nlás clis hnguidoen los cinco -a ños q ue· form an el 
curso n aval. Est e honor c'orrespondió a l a lumno Sr. Alfredo H offmann, q uie n recibió de m «nos 
del Sr. Tor o H errer a , en viado especia lmen te para este act o, el valioso obs,eguio, 

DQOOOOOI;JOOOOOODOOOOO.OODOOOOOOO,ODOOODOOOOO 
O - O 

§ "SU CESOS" A SUS¡' FAVORECEDORES . § 
D O 
D O 
D La Dirección de "SUCESOS" l)resenta. sus e~cusas a los o ' 
O ,' señorfls _avisador~s, agentes y lectores de la ,revista, l)or la , o B suspensión _ de ésta durante tres semanas. ' B -
O Causas agellas a la revista misma, las · dificultades sus- O _ B citadas entre los operarios de la Sociedad Imprenta, y tito B 
D ' Universo (en cuyos t.aller~s se imprime "SUCESOS") y la D , B <, - Administración , de la misma Sociedad, impidieron la alJarición B 
O de la revista, por haberse suspendido temporalmente el trabajo nO 
D en-dichos talleres. ' -, 
B' . Soh~c~o~adas esas d~ficultades, reanudamos nuestros traba- . B 
0 .'- jos;,con el ammo de serVIr a nuestros favorecedores en la fprma O 
bl más decüFda, y ésperamos de ellos que, excusando la involun- o B ' taria y forzosa stlspensión a que hemos hecho referencia, se han B 
O de servir seg'uir dando, el concurso de sus simpatías a "Sucesos." O 

B ' VALPARAISO, Enero 15 de 1914. ~ o ' , o -o • ' , ,- , o 
DOElDOOOOOpOOODO,!JDDDDOOODDODDOOODDOOODOOCl D 



Fiestas de la Colonia Gallega en "La qsterna." 

DURANTE LOS BAILES REGIONALES EN LA POBLACIÓN {(ESPAÑA,!) 

• 
LOS ASIS.TENTES A LAS FI ESTAS ... GAL LEGAS, OYEN DO LA l\I1 SA DE CAMPA ÑA. 

Necrología. 

Alejandrina Tronche Housett, t en Valparaíso. 

Arquitectos premiados. 

D. Renato Schla von D. Arnaldo 8arl80ft 

Que ban obtenido el premio en el cencurso de 
planos de la Casa Consistorial y del Teatro 
Municipal de Viña del Mar. Además, se les ha 
encomendado la construcción de ambos edifi
cios, I con arreglo a los planos premiadOS. 





Paseo ca m pestre. 

MIEMBROS PERTEI':lECI ENTES A LA CONOCI DA I NSTITUCI ÓN DE FOO~BALL «S ILVER STARl) DURANTE UN PASEO CAMPES

TRE CELEBRADO EN E L VEC I NO LUCAR DE J~AS PALMAS y EN E L CUA L SE DE SA RROLL Ó UN H ERMOSO PROGRfd\fA DE 

_. JU EGOS ATLÉTI COS. 

----------~.~-.. ------------
¡Pasando el calor! 

¡QUíTESE, COLEGA, QUE SI NO, CAIGO 1E NCI MA ! 



.' r-~'. . 
':Un ' ":salvador"de niños. 

El martes' 6 de Enero del presente. a las 6 t 
de la farde. se encont"ab an en h orilla de la 
playa. frente a la Esbción Portales. mira ndo 
las olas que ibi:m y ve
man. nada menos que 
unas 300 personas Y en
tre estas un caballero a 
quien ' no fu é posible sa
berle el nombre ni do
micilio. éste andaba tr3.
yend0 seis nmos casi 
en s u mayor pa rte de 
muy corta edad; de im
p~ovjso vino una ola t a n 
grande que alca nzó CG
mo 8 metros m ás afué
ra que la-s anteriores 
estrellando con tod os,sus 
niños a l caballero en 
referencia y al recogerse 
la ola se llevó dos de 
le3 niños m ás ch:cos. 
~omo <le 5 a 6 a ños de 
edad. Visto efto por el 
vecino de esos alrededo
res Simón Parodio de 
naciona lidad it a 1 i a n a. 
que se encontraba t am 
bién con su falJ'ili a a la 
orilia de la play",. se 
arrojó con toda sangre 

A punto de llega r a tierra con las dos peque
ñas v íctimas una ola tumba al salvador ente
rrándolo en la ar.ena COn las dos criaturas; pero 

ést e no se dió por veri -
1" cid o y ya p asada la m a

rejada p rin :ipió a ba t a 
llar con las olas has ta 
conseguir llegar a lo se
co con las dos inocentes 
víctimas. que gracias a 
s u valor ' y pericia para' 
defenderse de las bravu
'ras de las olas se libra
ron de una muerte se
gura . 

A los dem ás niños la 
ola les llevó el sombrero 
y a l dicho caba llero le 
llevó el sombrero y el 
bast ón , el c ua l se mamó 
tan morroco tudo susto 
que ' ni se acordó dar 
siquiera las gracias al 
que oca baba de salvarle 
a sus dos hijitos . 

fria al agua sin acordarse El 'eño,' Simón Parod i vecino de Por ral .. , q u e salvó a dos 
que dejaba entre los su- niñito. de ser en vueltos por los olas <le la pl:ly. de Mira-

E l héroe de esta acción 
que sa lvó la yida de dos 
niñes y cuyo retrat o da 
mos en es ta página es 
Simón P arodio Población 
Porta les. camino plano 
a Viña del Mar N.o 63 . 

El acto de a rroj o del 
señor Parodi lo hace 
acreedor a la s m ás entu-

yos, pequeños que una mar y q ue eJ año a. nteriur h:\b la rea liza.do otro falva. -
segunda ola-podía hacer- m en t o ig ua l. 

les correr igual suerte que a los qu e iba a salvar. 
Parodi tomó a uno de los niñitos, y después 

de mucho -""batallar con las olas consi gu ió to
mar el segundo . 

siastas fe licitaciones, y es deber de la prensa 
hacer público ac t os comQel que n os ocupa, para 
q ue h¡. sociedad y el pueblo conozca a hombres 
de corazón noble y alma generosa. ------...... --------

'. En "Tht: Harrison Institute." 

EL l U RADO D EL CONOURS O DE GUAGU AS, I DE·AD O PO R M~. F. E D W A RD -H ARR I SON. A LA DERECHA: D. ENRIQUE 

RA A B, J E F E D E LA CXSA D AUBE _ AL CENTRO: ·D R_ MOI SÉ S HERRERA BRAVO. A, LA IZQUIERDA: D. RAU L ISLAS 

PRI ETO, S ECRETARIO D EL I NSTI 1lU TO. 



En el Cuerpo de 

La mesa direct iva durante la repartición de los dipLmas , 
de salvamento. Al me:lio el scou t Lalanne, uno rle 
los premiados. 

Salvavidas. 

Srs. Kawada, Scbneider y Campbell , 
premiados. 

Funerales del Almirante Martínez, 

Contralmirante, D. Pedro Nolasco Mar
tinez, falleddo el 1.0 del presen te en 

Valparaiso. 

Sacando la urna mortuoria de la Ig'esia del Espiritu Santo, lugar 
donde se efectuó una misa por el descanso de su alma . 

ALTOS J E FES DE ) I ARt~A DI Rt C IÉX DOSE AL CE:\I E::-.¡' T E R IO 
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TEATROS 

LOS PRI NCIPALES ARTl S!.-\S ~E L-\ cO:"lIl~ A~L.\ E SPAÑOLA UE OPERETAS. Q..UE T R ABA JA CON GRA N ÉX ITO E::-1 EL 

TEATRO POLlTEAMA DE SANTI AGO . 

--- _. ~. ~----
Paseo a López Silva. 

EL SR. LÓPEZ SI LVA RECORRE, EN CO:\IPAÑíA DE ALGU:'-lQ S AM I GOS , LAS AVEN IDAS DE U~ F U N DO y OBS ERVAN LA.& 

COS1UMBRES DE LOS I NQ UILI NOS C H ILENOS 

BAJO LO S ARBOLES, EN RtSTJCA )IESA¡ EL SR. LÓPEZ SfLVA SE SI RVE UN TROZO DE CORDERO Y U~A CAZVE A. 

DE AVE A LA CH ILENA. 



"'-
El popular sainetero español confraterniza amablemente con un vagabundo 

de n uestros campos. 



dM"se «tv,lundiab se nombrara direct or a l m aes
tro Ruben, p adre espirituaí de la m ayor p arte 
de los poet as jóvenes sud-americanos. 

El gerente de la empresa (,Mundial,) es un 
hombre joven, lleno de v ida, p let órico de ideas 
y de grandes proyect os; tiene mucho de la 
robusta persona lidad de los hij os. de est as tie
rras nuevas y t oda la flexibilidad de espíritu 
del m ás re finado parisi ~n. Cualidades san 

ést as que, re unida a una poderosa voluntad, 
dar á nle e l triunfo en cua lquiera de la s empre
sas que se p rop onga rea li zar. 

Nos complacemos saludá ndole a l d istinguido 
v isit ante, a l mismo tiem po q ue nos fe licitamos 
p or la feliz elección q ue ha hecho en nuestro 
compa ñero Magalla nes Maure pa ra q ue repre 
sente sus hermosas revi stas . 

x. X . X . 

. ·e ·. 
Enlace. 

, GI~UP0 D E ASI STEN TES AL E NLACE BETTE LEY- LÜTJ EN CELE.BRADO E N VI ÑA DEL MAR. 

Ciclismo. 

:MIEMDROS 'DEL 'C'LUB I'iA~]ANO 'DE CI CIJI SIJ'AS QU E TOMA RON PARTE E N -U N CAMPEONATO ÚLT I MA ME N TE CE LE B RA DO: 

LO; G¡NAOOR 'ES ·S~~S.: E . CA'{~O DÓNlCO (r ), A. ViAL (2 ), G . P'E!'I O I BE NE (3). L. ' LU XA RO O (4). 
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En los corrillos milita res se a nuncia misterio
samente que D . . N icanor Molinare , gran cronista 
de las glorias de Chile , está empeñ ado ' en una 
nueva investigación hist órica p ara dilucidar si 
Ba q uedano t enía más o menos pelos en la 
cabeza que el presidente Pinto o que Soto
mayor. 

Es dificilillo volver a recontar los pelos de 
t an ilustres personajes, pero estamos seguros 
que Don Nicanor saldrá victorioso en tan impor
t ante investigación. ' 

* * * 
-(,¡E l cent ro del mundo soy yo!» 
No creáis q ue est a exclamación ha salido 

de los labios de Napoleón I, o de ' César , o de 
Alejandro Magn o. E s simplemente lo que piensa ' 
cualquier hij o de vecino, a unque no lo diga en 
voz a lta, cada vez que se r efiere a act os en que 
h a inter venido su persona . 

¿Quien no conoce aquel admirable cuento de 
Andersen que se llama (,El p atito feo,)? La gallina 
de Anderson, a l ext ender la vista p or el 'estrecho 
gallinero, limitado por altas murallas , exclamab a : 
(,¡Qué grande es el U niverso!» Y se pavoneab a 
altivamente, segura de que, siendo ella la persona 
más importante del gallinero, debía ser, sin duda 
la más elevada representant e de su especie, en 
el m undo, 

Es as í com o sólo se puede comprender la 
p arolijiiación que sufren ciert9s individuos a l 
h abla r en p úblico de sus propios act os. No me 
refiero en estas líneas a l aviador f igueroa que 
(,sa lva a la patria,) después de emprender su 
ra id Santiago-Va lparaíso-Santiago; ni a much os 
otros que exponen su vida en beneficio de a lgún 
ideal más o Il)enos limitado, m ás o menos v ast o, 
sino a los q ue, obsecados por su egoísm o y p or 
la limitación de espiritu , creen h aber conmovido 
la humanidad por e l solo hecho de preocuparse 
de cualquiera r ama de la actividad human a que 
sólo int eresa a un red ucido circulo. 

¿ Quién de vosot ros ha paseado la vist a por la 
sección de (<SP01' /» de a lgú n dia r io san tiaguin,o? 
¿No os ha conmovido el sello grave. la actitud 
de importancia homérica que a dquiere el len
guaje de los sportsmen para tra ta r de ciertos 
asuntos que 'para nosot ros son ba ladíes? 

(,Desafío. -Deseando mi t eam jugar un m ah:h 
con el que ust ed d irige, en la canch a q ue usted 
designe, y a la h ora q ue m ás le agrade, le envío 
m i tea m .» (Sigue la lis ta de j ugadores .). 

A caso Mont esco no t uvo un ges to m ás gallardo 
a l desafia r al Conde París, que este desconocido 
capitá n de los p untapiés a l desafia r a otros 
minúsculos campeones de su calaña. Est á 
seguro que el p úblico a l leer su cartel quedará 

p aralítico de emoción y que la tierra conmovida 
t emblará a l sonido de su t rompet a guerrera . 

No es otro' el espiritu que a nima t ambién a l 
literaro novel al h ablar de sus obras; y se ven 
casos de buenos muchachos que se dedican a uto
críticas a l estilo de Benavente y Gabriel D ' Annun
zio, qlle majaderean dos sema nas a l rededor "de 
una ma la comedia repudia da por la crítica y el 
público, que escriben cartas abiertas, r éplicas, 
contrarréplicas y recontiarréplicas defendiendo 
sus r aquíticos engendros .. . Lo único que les 
falta ría es que prot est asen porque no se les da 
el premio Novel de LiteFatura y que arrastrarán 
a l Gobierno a u n conflicto Diplomático por t a l 
motivo! I 

Lo dicho: es una debilidad común a l género 
humano est o de creerse el centro de la Creación! 

TIJERAS. 

N~POLEON y ROCHEFORT. 

Uno de los documentos más interesantes 
pu.blicados co~ ocasión "de la muerte de E nri
que Rochefort, es una carta inédita enviad a 
por el libelist a a . su edict or, negándose 8J reco
ger un volumen las d ia tribas que escr ibiera 
aquél contra Nap oleón ' IIL 

En un artículo de P . Croci, publicado en el 
. (,Corriere della Ser a '), se explica com o ;Rochefort, 
Víct or Hugo y cu antos pOet as y p olemistas 
volcaron sus odios sobre Nap oleón IIl, tenían 
donde hacer h incapié sin falsear gra n cosa los 
hechos. Quien logra demostra rlo con documen tos 
inéditos y poderosos es H éct or Freisohmann, 
en su libro (,Napoleón III y las muj eres». 

Napoleón era un mujeriego impenitente y 
no sabía oculta rlo . 

E l conde d 'Orsay fué quien le había presen
tado en Londres a miss H oward , o Elisabet a 
H erriot, la bella cortesana que le ac om pañó a 
P arís, dando origen a que los libelist as se exce
dieran a sí mismos. 

Miss H or wan L no pudo resistir a la t entación 
de exhibirse; quería que se dijera del príncipe 
que habíase tra ído a P a rís el m ás hermoso caba
llo y la espléndida muj er del R eino Unid o. 

A Napoleón lo costó miss H owa rd cinco 
millones y medio. 

Ot ro t anto le dió a la esposa de uno de los 
diplomá ticos m ás notables 'del (,segundo imperio,) . 

Con todas las muj eres se m ostraba esp léndi
do, repartiendo millones y títulos nobilia rios. 
Sólo a la heroína de su primera novela senti
menta l, una discípula de Rossini la dejó morir 
en la miser ia , limitándose a pagar los funera les . 
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U nos dientes blancos y hermosos son la mejor 
carta de recomendación. Nos revelan el carácter de 
la persona que los posee. Sabemos que su brillo y su 
higiene perfecta, son los indicios directos de los cuida= 
dos que se le otorgan, es decir, del respeto de sí 
mismo y del afecto a la higiene individual. Es un he= 
cho que-sin temor de equivocarse se puede fo rmar un 
juiciO acerca de una persona sin más q ue f ija rse en el 
uso que hace del dentífrico Odol. 

• 
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CONTRA LA CORRIENTE., 
El remar co.ntra la co.rriente es un 

trabajo. muy duro., aun cuando. el 
bo.te sea ligero. y el remero. sea fuerte. 
Cada go.lpe dé remo. se ll eva un' po.co. 
de fu erza. Lo.s pulmo.nes trabajan 
mucho. para ir d~ndo. o.xígeno. á l a 
sangre. Las co.sas que están en la 
orilla no. parecen pasar sino. co.n una 
lentitud desco.razo.nado.ra. Lo.s brazo.s 
y la espalda duelen y el ánimo. decae. 
El enfermo. que tiene el hígado. pe
sado., la sangre mala y la digestióñ 
peo.r, es co.mo. el ho.mbre que se em
pefia en ir co.ntra la co.rriente. Su 
lucha para co.nservar la vida da pena. 
N ecesita un tratamiento., pero. ningún 
beneficio. duradero. puede esperarse 
del que quedó fuera de su uso. 
y está ya ' enmo.hecido. -po.r el pa- · 
aado.. El tratamiento. seguro. es la 

PREPARACION DE W AMPOLE -
que co.ntiene una so.lución de un 
extracto. que se o.btiene de Hígad6B 
Puro.s de Bacalao. , co.mbinado.s co.n 
Jarabe de Hipo.fo.sfito.s Co.mpuesto., 
Extracto.s de Malta y Cerezo. Silvestre. 
Es tan sabro.sa co.mo. la miel, y 
co.mo. remedio. para las enfermedade~ 
procedentes de debilidad, se co.lo.ca 
á la cabeza ell el pro.greso. de la 

. medicina. Estimula lo.s pesado.s ór
gano.s de secreción, enriquece la 
sangre, pro.mueve la digestión, aviva 
el apetito. natural y reo.rganiza el 
~istema. Lo.s que sufren de Pulmo.nes 
Débiles, Do.lo.r en el Pecho., Bro.n
quitis y Desórdenes de la Sangre, 
pueden atestiguar su mérito. h'ans
cendelltal. El Dr. Juan F. Mo.rales 
L6pez, Jefe de Despacho. de la J efa
tura Lo.cal de Sanidad de la Habana, 
dice: "Desde hace mucho.s afio.s em
pieo. la Preparación de Wampo.le en 
enfermedades co.nsuntivas en gen eral 
y cuando. está indicado. un tónico. y vi
talizante po.dero.so.. Es de inapreciable 
valo.r en lo.s niílo.s pre-tubercul o.so.s y 
anémico.s .. " A cambio. dc la desgracia 
de la enfermedad, o.frece la dicha de 
una salud ro.busta. Es eficaz desde la 
primera do.sis. Téngase esto. en cuenta. 
N o. se sufrirá desengauo. alguno. to.
mándo.la. De v~nt.a en las Bo.ticas. 

________________ x 

Un tranvía para los cafres. 

Lo.s cafres que trabajan en las minas de 
diamantes del frica del Sur, viven preso.s to.d o. 
el tiempo. que permanecen al servicio. de la co.m
pañía explo. tado.ra. Al co.ncluír el trabajo., lo.s 
capataces lo.s co.nducen bien vigilado.s, al com
pound, que es una especie de pueblo. rodea~o. 
de alta estacada para que no. puedan sahr mas 

Original sistema de tranvías usado entre los cafres. 

que co.n un permiso. especial. La co.mpañía les I 

pro.porcio.na to.do lo. necesario. pa.ra su alimenta
ción y' hásta para su recreo., pero no. o.bstante 
to.das estas precaucio.nes, hay cafres que a 
diario. roban . 

. Antes iban a pie las brigadas d" o.breros 
desde la mina "has ta el comiJound, perO. aho~a se 
les transporta en uno.S tranvías aéreos como el 

-que repro.duce la fo.to.grafía ad junta. 



VARIEDADES 

Estación radiote legráfi ca dentro 

de. una iglesia. 

El ,con ocido padre G. A1fani, diJ:ector elel 
'Úbservatorio de 'Florencia, ha emprendido, por 
.consejo de IVla rconi, unos ensayos muy curio
'Sos .eon objeto de averiguar cómo funcionará 
una estación de t elegrafía sin hilos en cerrada 
por completo dentro de un monumento arqu¡
tectóni.w. 

Para esto h a suspendido una antena de tres 
bilos de la cúpula de la iglesia de Santa María 
<le Fiori, en la citada ciudad de Florencia. 
Los tres hilos descienden oblícuamente para 
r eunirse a cuatro metros del suelo j unto a u na 
<le las columnas, partiendo desde a 1Ji un hilo 
único que pone en comun icación con los apara
tos receptores . 

La toma ae tierra se h alla t ambién en el 
interior de la iglesia, utilizando para ello. uno. 
<le lo.s co.nduct o.res del pararrayo.s, que se sumer
~e en un pozo. a lo.j a d o. en uno de lo.s mmos late
rales. De est e mo.do., ninguna porción de la 
instalación radiotelegráfica -se h all'a en la parte 
exterio.r de la iglesia. 

Apenas mo.ntada esta instc'1.1ación en la noche 
del 2 a l 3 del mes de Junio. último. , se perci
bieron en ellas las señales correspondientes a las 
ondas a tmo.sféricas de una t empestad lejana . 

Un Po.co. más tarde pudieron o.írse perfecta
mente los radio.telegramas no.cturno.s de la 
torre Eiffel y lo.s despacho.s emitido.s desde 
Madrid y To.lón. , 

Se debe no.tar que la cúpula de la iglesia 
se halla provista de pararrayo.s formando una 
especie de caja metálica en co.mun icación con 
la tierra, y, por lo tanto., inter ceptando. segura
mente una parte de la ener gía de las o.ndas 
hertzianas . A pesar de esto., lo.s aparato.s recep
tores de la est ación alJi inst a lada acusan bastan· 
te bien, com o hemo.s d icho, la recep ción de seña
les muy lej an as. 

Después de Io.s primero.s ensayós, el padre 
Alfani aumentó hasta 140. metros la longitud de 
la antena, prolo.ngando. ésta hast a muy cerca de 
la .puert a principal de la iglesia . 

Así, durante el día recibirá fácilmente las 

co.municacio.nes de las estacio.nes italia nas en 
Co.ttano y de Cento.celle y a un las de Trípo.li, 
pero no. las de la to.rre Eiffel, a causa, pro.bable
m ente, del efecto. bien cono.cido., aunque no. 
explicado., ejercido. por la lu z so.la r sobre las 
radiacio.nes eléctricas . 

Un aparato para resucitar. 

E l pulmotor es un aparato eléctrico. maravi
llo.so. p a ra administrar o.xigeno. y hacer funcionar 
lo.s pulmo.nes 'despll-és de la asfixia po.r lo.s gases o 
po.r el' agua y restituir la vida a los muerto.s en 
mucho.s caso.s . 

U n m édico. de Kansas City lo. ha empleado 
recientemente para resucitar a un niño. que había 
n acido. muerto. aparentemente. Despué.s de tres 
ho.ras de aplicación del instrumento. funcio.naban 
no.rmalmen te lo.s pulmo.nes y el recién nacido. 
estaba t an despierto. y animado com o cualquier 
niño. sano. 

En un ho.spita l de Chicago se h a usado. el 
puJmo.tor para devo.lver el co.no.cimiento. a una 
persona e~venenada co.n hero.ina que es uno. de Io.s 
alcaloides del o.pio.. E n est e caso no. se salvó 
la víctima, pero. Io.s médico.s creen que el p;¡.ciente 
hubier a viv ido. si se le hubiese aplicad o. an tes. 

El reyezuelo atento· 

Rodeado de Io.s salvajes de una t r ibu, e l misio.· 
nero. se so.nreía con benevolencia. 

-Los apartar é del caniba lismo.-pensab a 
lleno. de esperanza.-Me han tra t ado. t an bien 
h asta aho.r a que segw'amente lo.s co.nvertiré 
a to.dos. 

Después de ser presentado. a l reyezuelo., el 
misio.ner o.. se retiró a una choza, especia l q ue la 
tribu le había preparado.. Poco después entró 
un indígena diciendo: ' 

-El rey Il).e manda que te prepare para la 
co.mida. 

- ¡Oh! qué atento. es el mo.narca de esta 
tribu! ¿Tengo ' que vestirme de o.tro. l\lo.do 
para presentarme en e l co.medo.r? ¿Eres acaso, 
el ayuda de cámara del rey ? 

-¡So.y el cocinero! 

, EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFJCAl 
Superior á todqs los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y laSAlrUD absorbidos . cada día 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOT .I C AS 



¡ E~cuche Lo que dice una agradecida! 

Antes. 

Santiago, Abril 7 de f 913.-Señora Elva S. B. de T.
San Martín, 75.-Esfimada señora: Tengo el, agrado de 
decirle que después de haber usado varios tratamien~ 
tos para el vello, sin resultado alguno, en muy poco tiempo 
de usar el que usted vende se me quitó radicalmente y he 
querido dejar pasar algún tiempo para convencerme Y 
escribirle, dándole las gracias y decirle que usted puede 
hacer el uso que quiera de esta carta. Sin más, la saluda ... 
,atentamente su S. S.-Carlota Fernández de P. - San 
Borja, 400. 

Instituto de Belleza de Elva S. B. de .r. 
San Martín, 75. 

Visiten este Instituto y encontrarán pre· _ 
paraciones de' una eficacia indiscutible para 
hermosear el cutis de la cara, busto y manos. 

Pedidos de provincia se atenderán con 
prontitud. Después. 

G. KIHSI~GEH' & Gia. 
Bechstein 

' Ibach 
Schiedrnayer 

(legitimo) 

Manthey 
Rubinstein 

SOLODANT-FONOLA-PIANO 
HUPFELD 

NO TIENEN RIVAL 

Fa'cilidades de Pago. 



'SILUETAS PENQUlSTAS 

"Concepción 'pintoresco;" 
Una de las características de la gran capÚ:al de las márgene; del Bío-l3io es, sin duda alguna, 

su mara·villosa vegetación y lo agradable de Su clima. . 
La ciudad' de Concepció~, unida por el ferrocarri l y el tranv,Ía eléctrico con Lota , Talcahuano 

y Penco, viene a ser el centro hacia donde fluyen en busca de espar.cimiento, de , v,ida 'socia:! y de 
'cfi.nfort todas las persona~ acomodadas y de buen gusto de todas las, provincias de l sur. . 

Las foto grafias que ¡lw,tran ~stas siluetas son prueba fehaciente de que los parques y paseos 
de esª, ciudad nada tienen que envidiar a los de la capital de la Repúbli«a. ." ' 

En esta época del a ño aJlí todo es vida, alegría, concierto colosa l de a rmonías y colores en" 
!<uya cc;mtemplación se recrea· el espíritu y se siente la alegría de vivir .. : . . 

Pero la hermosa tierra de los.copihues, que en los rudos d ías inverna les ' ofrece a l viajero el 
1.. 

, Jardín Zoológico de la Qui~ta 'Agrícola de 
Gonc'epción; el q ue cuida de los ünimales, 

R incón del Parque sitt¡ado en el cerro del earaco\.-:-- Uno de 
los lugares mejor arreglades d ~ es te paseo. 

encanto de una na turalezá ,adormilada bajo el m an to fiHísimo de una lluv ia in terminable; ~l pue
blo donde 'en las tardes de Agostq se vemlen los riquísimos ('piñones cocidos') y las (,castaÍ\.as asa
d as,); la -provincia cuya producción agrícola y cuya indust ria-fábricas de te.jidos de T o.mé y de 
-Chiguayante; bodegas de v inos en' Tomé y Refinerías de Azú cares en Penco-:-la poneIl' a l irente. 
de tOQq,s las del s lld de nuestro extenso litora l, tiene a lgo más herm oso, que vale infmitamente 
más que sus' v inos, sus aztlcares, sus telares, sus copihues, sus piñone's y sus castañas: .eso es: '¡SUS 
mujeres! .. . : La mujer penquista ha gozado siempre, y co n sobrada justicia; la fama de bonita y 
de culta,. espiritual y delicada. ¡Y a fe que lo esl , gasta a nalizar el origen de muchas de las damas 
chilenas que han figurildo y figuran-con brillo en la sociedad, ta n to en · el país como en el extranj er o, 
y se encontrará que un gran-,porcenta je de éstas son penquista~ u origina rias de dicha provincia. 

¡Por eso el v iajero <).1 trasponer los límites de esa tierra maravillosa siente la nosta lgia del 
rojo de los co.pihueS y de '·las p rofundas Rupilas de, los ojos de las penquistas! .. 

•• _,l. L . ' 
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LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como I;Iolimento., 
el Cacao en su forma común, result~ de diges
tió~ ,bastante dificil. Los Sres . . SA VORY " . 
MooRE, la afamada casa de Farmacéuticos
de S, M.el Rey, ubicáda e~ew Bond Street, 
Londres. ya han logrado vencer eS~1l dificul
tad. Fabrican un .delicioso preparado de. 
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más. 
de ser altamente Iiutrit~vo, puede digerirs& 
con facilidad, aún por los invá.lidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el. 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SA VORY & ·Moou 
es una bebitlásaludable y nutritiva, exce
lente para. el aimuerzo, (J como ali~ento a. 
tomarse de· noche. Resulta particularmente. 
lienefi:Ci,o~b '~d'jcho .'pt oducto en loil~casos de 
enfermedad' o de¡convalescencia, cuando no 
pueden tomarse ros alimentos ordinarios, y a. 
cuantos padec~n de. enfermedades : ~er~i08as. 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y 

. fácilmente, pues sólo hay que emplear agua 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo
y peptonizada mediante el procedimien~ 
especial de la casa SAVORY & MOORE. Con
viene particularmente a los invá.lidos y a 108 

niños deljcados, por ser ' ~~y ~u.tritiva y de 
muy fáCIl digestión. También resulta de 
mucha utilidad cuando 'no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

SAVORY v 'MUORE 
1Farmacéutlcos del Rey, 

New Bond SI., Londre. 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

menéionados en casa de los Sres. DA ÚBR 
y Cia., y de otros comerciantes. 
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Mis estimadas lectoras: 

Ante todo, debo una sincer a. satisfacción en 
lo que se refiere a la correspomlenci¡t. No me 
ha sido posible at enderla con él agrado que siem
pr:e le dediqué, por cuaBt¡;¡, Mn b~n . tiemp0 me 
ha aqueiado un est ado a?-ormal, d~ mi salud . 

A' duras penas he podIdo, y algunas veces, dic
tándollllS!}' salir a tiempo COB' mis 'ar tículos. -

E;sto q.ue ' apunto y n9 o~rR- q l.Usa ha dado 
lugar a! re~ardo de mis~.c9nt,c:,~~a~ioQ..es · po~ <;:0-
rresponoed'cia, cosa qué ' a ' rladié podía confiar 
ni en el Q¡l.r áct er de secre tario : .. ,-.': 
, Ya en perfecto est ado de salud, vuelvo a 

dedicar 'especial at ención y ~smer'o a' las contes
taciones ':cq:ué adeudo y rodas seran satisfechas 
debidamente. 

CONSERVACION DE .LA, BELLEZA. 

VARIAS FORM\J L A!S 

Satisfaciendo' varias C9l'lS'ulras¡ ;€[ué~no son tle 
carácter privado paso a dar a lgunas muy reco
mendadas fórmulas, cuya · filspecialit:-:d consiste 
en que no son nocivas a ]a sa lud. 

CON T RA LAS RAY AS N EG'RAS DEL CUELLO 

. . . r ' _ j.j " AL)"-' "t" 
Ghcerma .... .. .................. .. .. .... . .50 gram o 
Agua de rosa!sl!3!HL'!f'.' . : ... , .... . . ,.¡ 40 ' ,: 
Agua oxigenadá.·L ....... " .. : ... ... .. .... Í!{5l ;, .. 

Se pa~a con una esponj it a . 

P ARA B LANQUEAR E L , C~ELLO 

Cold-cream .... .. .. . .. .. ,: ........ , ...... . 
Oxido de zinc ...... . ...... .. .. .. o .. .. 

Se usa en fricciones . 

50 gramo 
5 

P A RA A TENU.(\.R L A TRANSPIRACION 

i" 

~o es saludable impedir pÓr 'completo , la 
bianspiración de deba jo de los brazos, pues é sto 
seria muy perjudic'ia l; pero se la puede a.t enuar 
lavándose por la m a ña.na y por la noche con 
agua fresca adicioñada , con abundante agua 
de' colonia o vinagre aromático. ' 

Lección 1 7~a 
Ji~"CI ~ .. Ir ~-:'.i, ~ 

Sum~lrl0.-AtenCi6n de' la correspcffi!.encia.
Varias y(,bue\lllS f9rrilulas para el cuello .
Para a~ént¡ar 11(~I:a~~P!,racjón .-Para. blan
quear espalda, ".br~os tY' manOB.- Para el es
cote de pecAP ' f' 'el IIIMa.- Busto, rodillas y 
codo s.-La.¡¡ . pierriáS ;~J ¡su hermosura.- Del 
vientre.-4~o o i¡lte~, :r'~¡j ~ureza8.-Blanquear 
las manob·-\-Ool1~,fa '}:a~ grietas de las manos. 

" • ~ . .... I·~ i 

PARA BLANQUEA R LA ESPALDA, L OS BRAZOS Y 

LAS MANOS 

Se exprime en un cuarto de litro de leche 
una rueda de limón . 

j. Al irse a acostar se unta la parte que se desea 
8 ue blanquee, y' a la m añana siguiente se lava, 
l,con agua fresca., • '. ' ~~ 

-'- - .;: ~;¿;, .... 
.t. ~-:' 7 ',' 

' PARA EL, ESCOTE DE BRAZOS, P ECH O Y E SPALDA 

" 
':.'" 

recome~d~ble' la~ o.siguient~ ? También es muy 
.recet a : - . 
'Glicerolado de almidón . .... .. . . . . ó.¡ ~o~im. 
Oxido de zinc .. . .... : ......... : .. ... " ') -..'f>'i/ ' 

''+.'-';' 

I 

PARA EL BUSTO , LAS 'RODILLAS i y , Lo.s ' CODOS 

P ARA SUAV I SA RLOS, '. 'Y' .B LAf'Q0EAl R'IJ? S 

- , .' ir·. . I 
Aceite de almendras~ . .. ........ . : ., .. '- ~50 gr~. 
E sperma de ba llena ......... .. : ... :· .~i :'!l i 2 0 
P arafina . . ... . .... ..... o" ..... . .. o, ... ,'<_ N;; ,:20 
Oxido de bismuto . .... . ...... :: ... :-.,:;: .1 25 
Agua de r osas . .. .. ........ o ........ , ..... , -{ 145 
Tintura de benjuí . ...... .. . .. : ....... : .. J 8 
EsenCia de rosas .. .. .. ... .. ...... .. : ... l' ¡ 3 

S 1 f " 1 1 1 1 e uaen n CClOnes :';'~ ...... ·¡ .. .. di(, , 
. \. ""'J \ i III'!'! ! 

I , 

LAPIERNAf ~!..; 
.~I. '. ~~ ..;:,.... ..... ": ~f" 

Aunque generalment e_ no s~ ~¿tl~ lblTde ella. 
m ás que la. parte correspondlCnt~: al ttlbillo o 
un poco m~, aqua lp:eI:l t e .cOIl ,la bella y atrac
tiva fa lia abierta , (le be sin embar~b-'cUldarse
con esm o, l orque d ? l,{cer de la l:5e~a ante
t odo t ie e de agr ada ble la satisfacción "Üel sen
t imiento est ético q ue nos incit a al cuidado de
nuest ro cuerpo solo por la afición a la begeza. 

Una pier na bonita es un gran atractivo para. 
la muj er que la posee . ..r' '" 

!~2t.~:!{: ~ . " '~"~_s.- ~-:-: 

P ara t enerla m órbida , t ornead a Y agr,adable, 
se le deben dar lavados con pa ños impregnados, 
en un vinagrillo y m asajes con una crema meve; 
además, est o evit a las várices y prevIene contra 
la flacidez. - __ .' 



, . Nuevo tratamiento intensivo 

de la : "Sífilis" 

° 0 > l' 

y fi.e ¡as DERMATOSISpór un. Nuevo Especifico 

,) -"'", La ··· Hectina 
(Bens'o:sulfo'na 'Para aÍlifomilarcinato de sosa.) o su 

combinación mercurial 
ó· 

' El Hectargyrio 
(que reúne en un mismo cuerpo dos específj.cos, 

Hectina y Mercurio) 

De .venta en todas las Droguerías y Farmacias , Concesionarios' para Chile: ALEX ARDlTly Cía., 

Agustinas, 814 = Casilla. 78=D. = SANTIAGO. 

. -



Para el vello de las piernas, si lo hay, 'puede 
igual que en los brazos, recurrirse al agua 
oxigenada;- pero es mej er -usar depilatorios . 

E l tobillo debe ser fine, naciendo suave
mente cle. la pantorriUa p ara t erminaF en un 
pie armoniosamente curvaclo. Para esto se 
r ecomienda el uso de medias de gom a o de boti
nas que lo suje ten y afinen, impidiendo la defor " 
m ación y las várices. 

Las medias de gom a, en teji'd o finísimo de 
seda, se pueden' lleva r sin que se not e ba jo la 
media, por fina, t rarisparen te o calada que sea 
y evitan las várices, conServan la fuer za y la 
belleza de la forma , previenen los dolores re u
máticos, da n gracia y ligereza al andar y mejo-
r an la t ersura y color d e la piel. . 

Todas sabem os el influj o q ue ejercem os de
j a.ndo adiv iNar bonitos bajos; para anunciarlos 
con p.erm osas partes vist as, no se ha d e descui
dar n ada en lo referente a pie y t obillos . 

EL VIENTRE 

E st e capít ulo me ser á muy grat o tra t arlo por 
correspondencia especia l. 

Lo dicho anteriormente para hermosear la 
.pierna est á ·en relación direct a con los pies y 
ésto¡¡ hay que a:t enderlos cuidadosamente comq 
en números ant eriores- he indicado, per o como 
ahora tra to direct amente de fórmulas., consigno . 
a lgunas para . 

LOS PIES 

CONTRA CALLOS Y DUREZAS 

Si el callo es recient e, la escofina o la piedra 
pómez b astan pará raspa¡;l o; si está algo avan. 
zado, b ast an las aplicaciones-de lana empapadas 
en aceite de ricino; .t ambién una . cat aplasmita 

de miga de pan francés que haya est a do:treinta 
minutos empapado en vinagre f:uer te; basta 
colocarla por la noch e, a t a ndo suavemente d 
pie, para a l día siguieI;lte obtener los resultados-
que se desean'; excentqs de dolor. -

Una perla fa lsa disuelt a en vinagre produce 
una- subst ancia gomosa q ue sirve p ara aplicada. 
sobre callos y durezas y al día siguiente se tra
t a n los pies con agua, tib ia con -ricos resultados . . 

La cebolla cruda m achacada es igual, y las
hojas de hiedra frtacer adas en vinagre, 

Muchas y variad as fórmulas hay con b~e de 
colodión , pero est o es m ás práctico obtenerlo 
preparado en., las farmacias; pero pruébese una. 
u otra de mis <,tn tetiores indicaciones. 

PARA BLANQUEAR LAS MANO ::: 

Por la noche frótese con lo siguiente: . 
Miel ., . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 60 .. grm. 
Clara de huevo ...... . . ... ....... . .... . . IS 
Glicerina .. ,....... . .... .. .. . .. . .. . . . .. ... IS 
F lor de cebada .... ........... .. ..... 2S0 " 
y se cubren con unos guantes a mplios que es

t én con uso. 

CONTRA LAS GRI ETAS DE L AS MAN OS 

P OMAD A : 

MelLtol . ...... , ........... / . .... ....... .. 0.7S grm. 
Salol . .. .. ...... .. ....... .. .. ..... .. ... ... . S 
Aceit e de olivas ... .... .. .. ...... .. . .. 'So 
L anolina . ... .. ... .... . .. .. .. .o . ...... .. ... 4S 

.. Se aplica en fricciones dos veces al día-:-

E l número 
pe,rfumes. 

..,. 

próximo trat ar á de cremas y 

MD. R OCANOT .. 

Antes y -hoy . ' 

Ant es; el. viltjeró se consider,aba ibre 
de bandidos al .trasponer la puerta de un 
hotel. . 

R oy, los bandidos 10 esperan en fi la- a 
'su llegada. 

" 



V d. no puede obtener 
la hermosa cali- tf!!=.=--J 

dad de tono de la 
Victor-Victrola en 
pingún otro instrumento. 

No hay medio de copiar aquel 
tono maravillosamente dulce, 

Victor-Victrola X 
$1000/a 

Otros modelos $ISo/. á $2750/. 

claro y melodiosp. -, ;, 
H é aqui donqe la Victof¡

-Victrola p erm a n e ce 
prema. 

Por lo tanto, exija siem
pre la fam,os;¡ marca de 
.fábrica Victor que en-:
:contrari éstampada en 
¡el gabinete ' y en d 
iiñtédorde la tapa, 

Otros modelos de la Victor 
_ • '_,~. "; ~150/. á $1400/l _ 

Sírvase entrar á cual
quier:establecimiento en 

donde vea la marca de fá
brica Victor y pida que le 

dejen oir la Victor-Victrola. 
Se asombrará de su maravill

oso tono y saldrá con un amor 
, más profundo para la música y 
con un conocimiento más perfecto 

de este soperbio instrumento. 

Victor Talking' Machine Co. 
Camden, N. J.; E. U. de A. 

yen cada Disco 
. Vittor. 

Úse siempre Máquinas Victor con Discos Victor y 
Agujas Victor. Ésta es la l)1ejor combinación para 

.... . ,.... 
'i!j.~ :.~ 
~,¿-

obtener el incomparable' 'tÓno V1<:tor. li ;, ',' 
l. . ,; ., - ro;¡ _: 1 !I' 

, ' J " . , ":,1 \1: i ll!i¡: 
, l ·... fi ' 



PARA TODOS 

Conservación de brochas y pinceles. 

Generalmente cuando se 
acaba de tra bajar , con las 
broch as y los p inceles, todo 
el cuÍdado que se les presta ' 

' se reduce a dejarlos en un t a r ro 
con agua hasta q ue v uelven a 
hacer falta. Pero a veces el 
agua se ha evaporado cua ndo 
se va a e'char man o de la s 
brochas; y éstas ti~!ilen el ¡Jel~ 
endurecido, ob1igando a lim
p iarlas ,con aguarrás u otros 
ingredientes , , 

Est o se evit a :tehienao cui
dado d e echar un p oco de acei4:e Á, que a l for
mar una cap a prote'ctora sobre eLagua B, impi
,de su evap oración . 

Mata:fuegos casero· 't " 
- E s· co~¿ poco sabida que e l t etracloruro de 

-carbon'O constituye un matafuegos m uy efica,z. 
Sus. 'vap qres son muy pesac;los y _como subsisten 
dur<!Jll te .u y ,consider.able esp acio de tiempo, impi
d en la comp ustiÓn . El. liquido 'no estropea los 
muebles, '. 
~on el t e tracÍoruro y tiI! , sifón de los de agua 

de Seltz se puede hacer eri casa un mata-fuegos 
muy sencillo. El sifón se' llén a de t etracloruro 

hasta unas dos t ercias 
partes de su a ltura; se 
atorni~~ , ,bieI(l el grifo 
met álico y se introduce 
a ire en e l sifén p or me-

_ \ dio. d~ U)'la bomba de 
"'- - biCicle ta. Es' preciso in-

~ 
t roducir b astante a ir e 

¡II/ i ' I ·p ¡¡.r á ,q qe p'~eda salir el 

I I~ l· ~;Jt:t~~.Ppo~~~g:~~~J~ed 
específica. Aunque la 

. presión sea a lgo excesi-
j va n o hay p eligro, p or-

~.3 que los sifones no _est án 
""'=:00-="'=..... construídos para sop or 

. tal' _ grandes presiones . 
El diámetro del grifo , ~i!-y , que reducirlo sol

dando en su extremo el -;¡;¡i'co de una aceitera 
ordiFÍaria . 

Este mata· fu egos posee muchas ventajas sobre 
los de bi6xlcio de 'carbono de inversióñ'" q ue se 
venden corrie ntemente , Apaga la gasolina y la 
ben cina , tanto que se emplea para hacer'i ninfla
m ables dichos productos, y además no mancha. 
ComO' el sifón es de cr ist a l, se sabe siempre la 
cantidad de líquid o m at a -fuegos de que S# dis
pone, cosa q Ile no ocurre con los mata-fuegos 
del comercio, por no ser t ransparentes: 

Rampa para sacos. 

Casi todos los molinos bien instalados d ispo
n en de l;n monta-cargas p ara subi r y bajar los 
sacos. P ero el mon ta-cargas requiere fudr zp. mo
triz :y u n gasto de iñtal<]:ción no pe queñQ. . . Por 
est a causa el dueño de un molino 'cuyo capit a l 
n o le p ermite hacer instalaciones cost osas, sube 
los sacos con u na ma ro-
m a y una polea. mas 
}l.ara bajarlos s im plifica 
l~ op eracióa valiéndose 
d e la rampa en espira l 

J que se ve en nUestro 
. dibuj o. 

Al rededor de un pos
t e de m adera d e la a ltu
r a-necesaria va, una serie 
de p a lomillas de hierro, 
en número de doce p or 
cada v uelta com p leta 
del esp iral. Cada p a lo
milla lleva , a t ornillad o 
en su brazo superior un 
list ón . gr ueso q ue sirve 
de b ase para recibir los 
clavos q ue sujetan los 
list ones que forman la ~ ' 
rampa, E ú tre palomilla .~ ' 
y palpmill a m edia un fIj., 
espacio vertical de 2 0 centímetros para ~r la 
inclinación debiqq ,a,..i!.a ¡:'iitllpa J~niendo en ¡jpen
t a que el pos te céntral m ide 30' cent ímetfQs de 
diámetro. La rampa p ropiam ente d ich a se Com
p one d e 'listones de un centímetró~. ~'cho. 
Antes dI¡ toloca~los se _, h enen en rem !!lJo'<para 
que la " madera adquiera fiexibiligad t ~eda 
curvarse lo nece,¡;ar iQ.. ~l. borge , ~x;terior p-u,ede 
ser de lis t ones delgad os o . ,ge una tiri d e"e~apa 
de h ierro. .." Ir..,. 

rrf:><· , 
= 



LOS CORSES DE LA ARISTOCRACIA EN EL MUNDO ENTERO 
Quiere usted el corsé ideal? 
Que sostieue pero no opt'ime'? 
Que nunca cansa? 

Llevad el CORSÉ LE FURET 
Da al talle la linea ideal y modela 

las formas. Gracias a las gomas que . 
se hallan en los costados, deja liore 
los movimientos .del corazón y de 
los órganos de la respiración. 

Es el regulador de los órganos tan 
delicados del vientre. Sus formas, 
estudiadas con el concurso de las 
casas de costuras las más notables, 
hacen de el un corsé ideal siempre 
al corriente de las transformacio
nes de la moda actual. 

El "FURET;' asegura elegancia, 
confortable, salud. Exijase la mar
ca "LE FURET" impresa en la cinta 
de talle. 

AGENTES REGIONALES EN CHILE: 

- Punta Arenas: Eliodoro González 
v Cia.- Temuco: Harostegui Her
manos.- Valparaiso: Dil1hero Her
manos.--Coquimbo: Juan·F. John.
Antofagasta: Abdón Barraza.- Iqui
que: Pirretes y Cia.- Agente general 
para la América del Sud: RAYMUN- . 
DO COLLlERE, Galer¡a Beeche 84, 
Casilla 2285, SANTIAGO . . 

Pedir folleto explicativo; 

. COMODIDAD Y BÚEN GUSTO 

La fotografía que ilustra estas páginas reproduce un juego de muebles de dormitorio estilo Luis XVI 
ejecuttl,do en la Gran F:i,brica de ~'lueb lel"Ía moderna qne el Sr, lVencesla o Chávez tiene insta. 
lada en las calles Retamo N: 12S y Cañas N.' 15, Va l¡)ara íso. 

Esta fábrica h" sido premiada en la Exposición del Oentenario, con. Diploma y Medalla de P lata. 
E l progreso siempre creciente de este luoderno Esu.blecimiento se debe a que su propietario 

Sr. Ch~ívez es nn verdadero artista en el ramo de ebanistería, y sus muebles corno lo indica el grabado 
son verdaderas Qbras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios. ' 



El debut de Alvaro. 

En el café, en el paseo, en el teatro y en todas 
partes, los amigos nos preguntábamos unos a 
Qtros por Alvaro Ruíz. ¿Dónde se había m etido? 
¿Q~é era de su v ida? ¿Qué hacíp.? .. . Durante 
V~laS semanas, es t as preguntas obtuvieron por 
úOlca respuest a sendos encogimientos de hom
bros. Nadie sabía nada. Cierto día, obsesionado 
por la idea de que debía s ucederle a lgo extraor
dinariamente grave, presentéme en su casa para 
,enterarme de todo. Sa lió a recibirme una criada, 
b astante bien cr'iada por ciel"to; quiero decir 
limpia, de carnaoión sana, alegre de ojos y no 
mal dispuest a de cuerpo. 

-¿Don Alvaro Ru íz? .. . - le pregunté. 
-El señorito no está para nadie . 
-Para mí si está; pásele mi t arj eta .. . 

A los pocos momentos y, previo un paseo por 
'un laberinto de estrechos y obscuros p asillos, 
,tuve el gusto de verlo. Ap~mas lo conocí. Estaba 
pálido y dem acrado; quiso sonreírse y su risa 
resultó una mueca; para saludarme alargó s u 
m ano derecha , mientras que con la izquierda 
procuraba alisarse un t anto los enmarañados 
,cabellos que irrumpían en dos largos m echones 
sobre su frente . Se encontraba en su despacho, 
'sentado ante su mesa de trabajo, y, aunque est a 
era grande, apen as bas t aba par a contener t anto 
librote y t antos papeluchos como había esparci
dos por ella. 

-¿Qué te pasa hombre ? ... ¿Qué haces? .. . 
- ¡Chico, trabajar! ... . 
-¡Trabajar! 
-¿Te llam a la atención? Pues algun.a . ve~ 

tenía que empezar a ejercer mi profesión . ¿J es 
que tú t ambién piensas que me licencié e n D ere
cho nada m ás que por lucir mi título en las 
tarjeta~·? Eso se 'queda para los r icos y yo no lo 
soy. 
-y ¿qué haces? .... .. 
-¡Ahí es nada! ... Preparil.r mi debttt. Exc uso 

decirte que todo trabajo es poco . H ay que vencer 
o sucumbir en la dem anda . 

- Lo que me parece es que ' tú vas a s u : umbir 
antes.' ¡Cómo estás, chico! ... ¡Desconocid o, co m-
ple tamente desconocido!.. ¡I 

-Lo que siento es que no m~ haya corres?on
d ido una · causa muy importante. Yo hubie ra 
querido un asesinato, una estafa en grande 
escala, un a tentado; en fin , a lgo que hubiese 

m etido mucho ruido, para asegurarme de un 
golpe mi popularidad en España entera. 

. -y ¿qué t e ha tocado ,en suer te ? 
-Una cosa insignificante .. Trátase de un 

pobre hombre que en e l pasado m es de Marzo 
iba por un camino hacia un pueblecillo cerca no a 
esta cort e. Andando, anda ndo, medio muerto de 
neces'idad o ahito, pues esto es cosa que a u II no 
está muy en claro, llegó frente a l a casuch a de 
un peón caminero. En s us inmediaciones h abía 
unas cuantas gallinas, y él, desmiga jando un 
m endrugo de pa n, consiguió atraerlas y sep ultó 
en las entraña$ de s us alfo rjas hast a cuatro de 
ellas: las más gordas y lucid,as de ).a re unión , La 
dueña, a percibida de la m aniobra, puso el gr,ito 
en el cielo y en los oídos de su m uido, que, 
junto con otros compañeros, arreglaba una 

PI DA . PI NOT . (Etiqueta i\marilla) 
I ': 

de ,la viii a San Pedro (de J. G. Correa A1bllIlO\ '" 

D~!ano. & Wei stein { !=G~:.~::'-¡';if,~ 
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OJEN 
ÚNIOO LEGITIMO 

Exquisito, tónico; digestivo, refrescan= 
te y aperitivo 

LO MEJOR EN LICORES 
84 años de fabricación y 63 grandes 
premios de Exposiciones Internacionales 
lo comprueban. " 

, Exportación a todos los países del 
mundQ. 

Pedirlo en todas partes.' , 

A A A 

. Proveedor de la Real Cas a . 

. MÁLAGA. - (ESPANA) 

"THE AMERICAN CINEMA" 

BIOGRAFO COMERCIAL 
EL LOCAL MAS ESPACIOSO Y SEGURO DE SANTIAGO 

I 

Calle Arturo Prat No. 100 esquina de San Carlos • 

. Funciona todas las tardes y todas las noches. 
Proyecciones de anuncios comerciales interca

lados entre las vistas biográficas . 

¡¡¡LAS DIEJORES VISTAS QUE SE EXHIBEN EN CHILE!!! 
Miguel Morandé N., 

ORDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL 

Agustinas, 1140 Y 

Ahu mada , 146 T eatro " Unión Central." 

Casilla 2 930. 



c<llrretera. Acudieron todos, corrieron detrás de 
él, le dieron a lca nce y, a t ado codo con codo, lo 
llevaron hasta el pueblo, por cuyas principales 
calles lo pasearon en triunfo, con el cuerpo, o, 
m ejor dicho, con los cuatro cuerpos d el de lito 
colgados del cuello y revoloteándole encima del 
desnudo pecho. Sobre ser el caso tan ba ladí, tie ne 
la agravante de que el r obo está probado h asta 
la- saciedad , y de aquí mis esfuerzos, que ha n 
de ser mucho m ayores, para conseguir la libertad 
del procesado. 

-¡La libertad de un ladrón! ... 
-¡Hay t antos sueltos, que por uno más no se 

desquiciará la sociedad! ... En este mundo todos 
robam os. Y cuenta que no todos se contenta n 
con m íseras gallinas. Este nos roba el créd ito, 
el otro el honor, el de más a llá la fama, o e l buen 

humor, o la tranquilidad . Ahora mismo, tú me 
estás robando un tie)Ilpo precioso, '. 
-¡Muchas gracias ! ... Me m archaré en seguida ... 
- No te .enfades, ¿eh?... La causa se verá 

dentro de tres días y necesito aprovechar hasta 
los segundos. Es preciso que ese hombre salga 
horro y libre . Avisa a los a migos. Yo mismo 
pensaba hacerlo, pero así me ahorr as esas cartas. 

- y un poco tiempo, en compensación del que 
ahora est ás perdiendo . Bueno, me m ar cho, señor 
abogado. 

-¿De m a nera que cuento con vosotros? 
-¡Desde luego! Seremos unos alabarderos 

formidables . No t e a nimaremos con ,nuestros 
aplausos, porque el lugar no lo permite; pero 
habrá sonrisas de aprobación en abundancia , y 
movimientos de cabeza q~e querrán decir : (<jA 
la calle.. . a la calle con élJ ... 

-¡Conmigo! ... 

-¡Quia, hombre! .. Con el procesad o ... 
- Sí, cread me un a mbiente de simpatí a donde 

pueda sentirme a gusto .. . 
-Ni un a pa la bra más .. . ¡Hast a la v'ist al Y 

cuída te, p orque vas echa ndo una cara de Mefis
tófeles .. . 

Lo dejé en su des pacho, co n la cabeza p resa 
entre sus m a nos pálidas y a murallado tras no sé 
cuá ntos Cód igos. En vez de a certar con la puerta 
de l piso, me extravié en e l laberíntico p a sillo 
y fui a da r en U11 a a lcoba; vuelto sobre mis pasos, 
me metí en un recib imiento ; torné a mis a nda nzas 
y me encontré en la cocina, donde relucían las 
espléndid as cacerolas . La criadita jugaba alli 
con un ' dorado gato. Quedóseme mira ndo, sin 
q ue se borrara de su rostro ·una encantadora 
sonrisa, que de jaba descubiertos sus dientes 
pequeños y bla ncos . 

-¿Qué desea ust ecl ?-me dijo. 
- Que m e p lante de patitas en la call e . 
y la ¡:alle est a ba como ebria de a legría . Esta 

ca ía a raudales desde el cielo, a zul y radiante, 

sobre las muj eres hermosas, sobre los tra nvías 
tintinean tes y sobre los edificios, que, vestidos 
de luz, reverberaban en una fantástica apoteosis. 
Mi a migo, preocupado por aquel ladrón de' galli
pas, me causó una profunda lástim a . Y sin saber 
cómo ni por qué, vínoseme a las mientes el 
viejo himno de los estudiantes: 

. (,Gaudeamu s igitur ' 
iúvenes du.m StmtUS .. . l) 

II 

Terminó el fiscal su oración , y todos, absolu
tamente todos, pensamos que aquel hombre 
sentado en el banquillo, con sus cincuenta años 
bien cabales, con su poca y r espingad a nariz, 
con su color cetrino y co n sus labios sutiles y 
descoloridos, era uno de los m ayores facinerosos 
del mundo . Cuando el buen fiscal habló en tér-

I . 



LA MEDICINA 
RECOMENDADA Y 
USADA POR LOS 

MÉDICOS DEL 
MUNDO 

DI 

ANEMIAS, 
l~~~ACOTAMIENTO 

y DEBILIDAD. 
"".Io-Amerloan Pharmaceutlcal Oo., Ltd'J 

Croy,do.n, Londre •• 

DI'VINTA POR TODO DR~QUlaTA. 

~--------------------~----~ Contra la 

CAlDA DEL 
CABELLO 

y las enfennedades 
de la Piel Cabelluda: 

Atrofia de la GLÁNDULAS 
SEBÁCEAS. PELíCULAS, 
GRANOS, PICAZONES.clc. 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á b ase de J;'ilocarpina 
Loción de un perfume suave 

sin olor de petr6leo. -----
cuyo uso regenera y embellece 

el PELO. 
AGENTE GENERAL PARA CHILE 

Henry DELBECQ 
S A NTIAG O '. CASILLA 231 

GRAN HOTEL MEDlel 
Calle Bal'l'os Al'ana, 615 (Plaza Independencia .) 

Casilla 586 .... CONCEPCION .... Teléfono Ch. Th. 430~ 

ESTABLECIMIENTO 
Moderno de Primer Orden. 

BAÑOS A TODA HORA. 

-LUZ ELÉCTRICA EN I 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT con ser

vi.c io perman ente a la 

CARTA ORQUESTA para 

amenizar las horas de 

Almuerzo y Comida. 

Dirección inmediata 

COrrl e d o r N ogal. Hot el M e d ic!. de su Propiet ; 'rio : 

L C. NARDI-MEDICI 



minos eglógicos del mes de Marzo, de la vida 
pulee y grata del campo, lejos del ruido de la 
aniquiladora ciudad; de la paz de los senderos, de ' 
los trigales que comienzan a verdear, de las 
golondrinas q,ue , en a legres bandos anuncian su 
llegada, trayendo eh sus a las polvos de tierras 
lej a nas y misteriosas; de los prados que princi
pian a florecer y ,de los insectos ya dispuestos 
a zumbar en e l seno del tibio vientecillo; cua ndo 
nos describió la poesía de una casi t a en medio de 
la campiña, y la ex~stencia tr , nquila y sosegada 
de las gallinas en este a mbiente encantador, y 
a continuación nO$ pintó ~l crimina l avan zando 
con tortuoso paso poi' e l camino polv0riento y 
profanando con su m aila acción la a ugusta 
serenidad de la Naturaleza, todos lo miramos 
con verdadero horror . 

-Pero, ¿es posible que haya en el mundo 
almas t a n perversas? .. ,-dijo un señor apo
plético. W 

y le cop.testó, muy asombrado, un calvo: " 
"--¡Se le ponen a uno los pelos de punta!. .. 
Alvaro Ruíz comen zó su defensa en m edio de 

un ambiente de inexpresable hostilida d. Los 
amigos le sonreímos a coro, para animarle, para 
que subiera un poquillo el tono apagado de su 
voz, para que ' despegara de los costados sus 
brazos y dibujase a lgunos ademanes tribunicios, 
hasta para que diese de vez en cuando un puñe
tazo iracundo sobre el pupitre, lo cual siempre 
causa algún efecto, o, por lo menos, despierta 
a los m agistrados, qué suelen dormirse en fa 
suerte , ' 

Alvaro, como si nos comprendiera, fué adqui
riendo constantemente mayores bríos. Tuvo 
silencios elocuentes, en los que se oyó el roce de 
sus muñecas contra los planchados puños . Al 
poco tiempo, ya se comprendía que la formida
ble acusación del fiscal quedarí,a reducida a 
humo huero e inconsistente . Los amigos nos 
contemplábamos asombrados . 

• 

-;-¿Conque Alvaro tiene t a len to?-dijo uno de 
ellos ingenuamente. 

Nuestra emoción subió de punto cuando entró 
en e l eshldio psicológico del reo, Nad ie, sino él, 
descubrió que aquel tío tenía mucha alma. Probó, 
como dos y dos son cuatro, que el tal individuo 
poseyó desde su infancia una irresistible inclina
ción hacia las aves de corra l, entre las que se 
había cria do, y, acudiendo a sus a ntecedentes 
de familia, descubrió que su abuel~ ma terna se 
había dedicado a cebar pavos, y que su padre 
fué mucho tiempo vendedor de , buevos, De esta 
m a nera demostró que, si el r eo robó las gallinas, 
obedeció, no a su voluntad sa na y libérrima, 
sino a su voluntad viciada por las leyes de la 
herencia. 

Con esto Alvaro dió por cumplid'a su importan
t e misión , Innumerables murmullos de aproba
ción , entre los cuales los nuestros solos bastaran 
para llenar la enorme sala, le anticiparon por 
modo induda ble que la causa est aba ganada, 
y que, por lo mismo, el bebut había s ido un exi-
t azo. . 

E l presidente preguntó a l procesado que 
si t enía a lgo que m anifest ar. Este se levantó, 
entre el, asombro del público , y, girando verti
ginosamente los espantadizos ojos, dijo con un 
acento de estupenda sinceridad. 

-Pues tengo que manifest a r que no hagan 
ustés caso de lo que ha dicho mi defensor , y que 
quiero que me condenen, por amor de Dios .. , 
¡Se está en la cárcel tan rica mente!.. . ' 

Alvaro se quedó como difunto. Pero nosotros 
sentimos una ' comezón de reír más poderosa 
que nuestra amistad. Y por encima de ella y de 
todas las convenciones y de todos los respetos, 
soltamos a l unísono una carcajada ruidosa, 
interminable y homérica ... 

JosÉ A. LUENGO. 

Plancha. 

- L Y qué sabes tocar en el violín 7 
-Nada. Es que mi papá quiere hacer creer que soy niño prodigio. 
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AUTOMÓVILES "FIAT" Y "BIANCHI" 
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LOS MEJORES 
AUTOMOVILES DE GRAN LUJO 

AUTOMOVILES DE 
~ ~ ~ 

GRAN 
~ ~ ~ ~ 

TURISMO 
. a-- Pídans e Catálogos, detalles y precios a 

CATTORETTI 'y Cía. 
Teléfono Inglés 4l - VIÑA DEL MAR - Casilla 129. 

Resguardad ei Cutis. 
Proteged el cutis de los malos efectos de la tem

peratura Y. de las inclen1encias del tiempo\del calor 
del sol. Usad los Polvos de Mennen,los egítimos 
y puros de Talco Boratado. . 

Son magníficos como antiséptico, absorvente de 
toda humedad de la piel, dejándola limpia, fresca 
y suave como e l terciopelo. 

La marca Mennen- es si mbolo de pureza. E l 
Talco en su estado primitivo se escoge con gran 
habilidad y cuidado, se li mpia perfecti'mente , se 
pasa por el cedazo y se prepara clenhficamente. 
Esto es lo que produce su valor como antiséptico 
y l o que hace sus efectos tan deliciosos y cal
mantes. 

No acepteis sustitutos. Buscad la famosa marca 
de Mennen. . 

E legid entre estos perfumes que 
cautivan: 

Narangia, la exquisita fragancia 
de los azahares . 
. Violeta - La esencia de violetas 

frescas. 
Sen Yang - Riquísimo perfume 

Orien tal. 
Color de Rosa - Talco Rosado. 

GERHARD MENNEN ClfEMICAL CO. 
Newark, N. J. , E. U. de A. 

E RNESTO CANO 
OR.AEADOR. 

Pri mer Pasaje O umming , Núm. as (esq. Condelll Oasilla 46'7 

Sellos secQs, techadores de meta l. Planchas come rcial es, ma rcas ca ladas. 
Punzones de Acero, cuños para medallas o insign ias, g rabado en toda c lase de joya s 

Pla n chas Artísti cas. 



En su ciudad na
t al de Keepsburg, 
los Keeps eran la 
d inastía reinante, so
cialmente y . en to
dos sentidos. E l vie-
jo Keep era . presi- . 

-dente de la linea de tranvías, de la compañía 
.del teléfono y del B anco Nacional Keep; pero 
Fred, su hijo y heredero, no heredaba la h abi
lidad del padre para los negocios, o si la tenía , 
afanábase por ocultarla. . 

Cua ndo Fred concertó su casamiento con Wi'n
nie Platt, que t ambién era de la clase más 
'Selecta de Keepsburg, todo el mundo dijo que 
Keepsburg pronto los perdería . Y todo el mundo 
tenía razón. Cuando solteros, los dos habían 

. :susp~ado por conquistar otros mundos sociales 
. y, cuando . unieron sus fortunas y- ambIcIOnes, 
encontraron a Keepsburg imposible y lo abando
naron p ara poner sitio a Nueva York. 

El punto que eligieron los Keeps para lanzar
'Se al at aque era Scarboro, a la orilla del Hud
:son. Eligieron a Scarboro porque ambos sabían 
jugar al «golb, e hicieron el plan de que su pri
mera escaramuza debía pelearse y ganarse en los 
«links') del Sleepy Hollow Country Club. Pero 
-el ataque no tuvo éxito. Algo anduvo m al. No 
-conocían a nadie., ni nadie los conocía. Es decir 
no conocían a los Van Wardens; y el que vive 
en Scarboro y no es conocido de los Van W ar
.dens, no puede ser encontrado en ning~n m apa. 

Desde los días de H endrik Hudson, la reSI
. dencia de los Van W ardens se alzaba sobre el 
río que lleva su nombre, y nunca desde aquel 
tiempo loS' Van Wardens h abíq,n tra t ado a t odo 
el mundo. Así eran ellos, excepto H arry Van 
Warden, que vivía en N ueva York en el Turft 
Club. 

Harry-según las noticias locales,-pues él 
trecuentemente iba en automóvil a Warden 
Kooff, la residencia de los Van W ardens - y 
tamBién, según loS periódicos-;era u~ diablo, no 
,de carácter irío o insociable. Los Keeps habían 
leído 'sobre él, que era un hombre que sólo se 
detenía por romperse la cabeza cazando a caba
llo o por perder un diente en el juego del polo , 

-Si jugaras al polo y cazases a caballo en 
vez de jugar al «golb-decía Winnie Keep 
'Suspirando a su m arido,-encontrarías a H arry 
Van W arden, te presentaría a sus hermanas y 
haríamos ya buen p apel. . 

-Si yo cazara a caballo-replicaba el m arido 
-lo único que h aría sería romperme la cabeza, 

La re'sidencia de los Keeps era excelente, 
La casa había sido alquilada a un hombre ele
gante y de gran fortuna, y ' con ella hablan 
tomado además de su buen reposter'o, los cuadros, 
muebles y vajilla de plata de la familia, Se halla
ba en una eminencia, entre árboles y rodeada de 
muchos jardínes; pero su principal atractivo era un la CTO a rtificial bien provisto de truchas, que 
,estab~ directa,mente debajo ·de la terraza de la 

casa, ' y también a p lena vis t a del camino a 
Albany, 

Este último hecho causapa inquietud a Winnie 
Keep. En las ce):caní'as había muchos trabajado
res ' italianos, y varias noches los peces habían 
t entado a a lgunos de ellos a entrar en la pro
piedad para pescarlos. 

-Me pone nerviosa eso -confesaba Winnie 
Keep .-No me gusta la idea de que la gente 
ande vagando a l rededor eje la casa, Y p ensar en 
los mil doscientos penados que hay ·a .una milla 
de aq uí, en Sing Sing. l.a m ayor parte de ellos 
son ladrones, y si .saIíesen , nuestra: casa sería la 
primera que asaltaría n , 

- No he sorprendido todavía a nadie de estas 
inmediaciones asaltando nuestra casa'-dijo Fred 
~y me a legraría, de ver a un ladrón. 

Estaban sentados en la terraza de ladrillo que 
dominaba el lago, faltabl poco para la hora de 
comer, y el obscurecer de una magnifica noche 
de Octubre había caído sobre los setos. 

La luna llena se a lzaba sobre las capas de los 
árboles convirtiendo el lag0 en plata. Fred se 
levantó de su silla de mimbre y, cruzando en 
dirección a donde estaba su joven esposa, le tocó 
el cabello con la punta de los dedos. ,. 

-¿Qué import a que no conozcamos a nadie: 
Win-dijo-ni que . nadie ' nos conozca? ¿No 
hemos tenido una hermosa luna de miel? Si lo 
miras desde este punto de vista, es lo m ejor. 
Nosotros vinimo,s aquí re'l-lmente a p asar la 
luna de miel, p ara estar juntos, para estar 
solos . 

Winnie se rió por un:momento y dijo: 
-Verdaderamente, nos han dejado solos. Lue

go suspiró: 
- ¿Pero en qué otra parte hubiéramos sido 

m ás felices? -preguntó el joven m arido, leal
m ente, ¿Dónde íbamos a encontrar 1lll sitio más 
lindo que ést e, precisamente como está 'en este 
momento, t an tranquilo, t an dulce y silencioso? 
¿Qué te parece esa luna? ¿Y qué m e dices del 
lago?' ¿Dónde hay un sitio ,m ejor p ara una luna 
de miel? Es un refugio de paz, de calma .... 

Como burlándose de sus palabras, es t alló en 
aquel momento del lado del pueblo el estridente 
grito de una sirena gigantesca. Era ronco y 
violento; parecía un grito de terror que se perdió 
en un bramido de ra bia. Luego, tan repentina-, 
mente com~ había gritado, se sumergió en el 
silencio, pero sólo por un instante, como da ndo 
una señal, para volver a gritar en dos agudos 
resoplidos . Después rompió otra vez en el horri
Ble y lalgo grtto de rabia, insistente, sofocad o, 
imperioso, que llenaba de a larm a a quien lo oía. 

- ¡Dios mío! -exclamó Vinnie.-¿Qué es eso? 
, Por abajo de la terraza, el repost ero venia 
caminando de prisa hacia ellos" Cuando se detuvo 
dij o Gomo si a nunciase la comida: 

- Un preso, señor, se ha escapado de Sing 
Sing. Creí que los señores no entenderían lo que 
significaba la señal de la sirena, y he venido a 
avisar por si Mrs. Keep quiere retirarse adentro. 
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-¿Per qué?-preguntó Win¡üe Keep. 
-La casa está cerca del camino,-señora-

<lijo el repostero, - ¡y hay t antos á rboles' y 
matas! El verano pasado, dos p enados huídos 
se ocultaron aquí y ' los guardianes tuvieron cOil 
-ellos una lucha . . 

El hombre miró a Keep. Fred tocó el bra zo de 
;Su esposa. 

-Es hora de irnos a vestir para la comida, 
Win-le dijo . 

-¿Y qué vas a h acer tú?-preguntó W·innie. 
- Yo voy a acabar de fumar este cigarro 

primero . No t ardo mucho en vestirme. E l se 
volvió a l repostero. Quiero q ue me h agan ' un 
«cocktail,). Tráigamelo aquÍ. 

El sirviente los dejó, pero en la ven ta na que 
se abría en la t erraza a la biblioteca, Mrs. Keep 
se detuvo vacilante. 

-Fred-comen zó a decir- tú no vas a anda r 
buscando entre los a rbustos, porque creas que 
estoy asustada. 

E l esposo e echó a reír. 
- Ciertamente, no voy a reg~strar. Además 

tú ITa estás asust ada. 
Vete adentro. íVIe r eu
niré contigo dentro de 
un minuto. 

P ero la joven vaciló. 
Todavía rompiendo el 
silencio de la noche, la 
sirena gritó insistente
mente; p arecia estar en 
la misma puerta de la 
casa y h acer temblar los 
vidrios de las ventanas, 
La recién casada se es 
tFemeció y se puso los 
dedos en los oídos. 

- ¿Por qué no páran 
de-hacer la sonar? -'fiur
m.uró. 

Pero dentro de la prision, dentro de los obscu
ros muros que formaban la casa de la sirena, 
cada uno de los mil doscientos presos la malde
cía con toda su a lma. Todos, agarrados a los 
barrotes de la celda , t emblando con a legria 
temerosa, deseaban con toda la ftíerza de su 
voluntad que se escapase e l penado, que trope
zaba jadeante en aquella noche de Octubre, des
con certado por las extrañas luces, rodeado de 
sombras, tambaleándose y cayendo, corriendo en 
círculos com o un perro ' rab ioso, 'sabiendo que, 
dondequiera lo conduj esen Sl !!i 'pies, la sire na 
le tocaría los talones. 

Generalmente, cu ando 'iVinnie Keep se est aba 
v istiendo para comer, Fred en la h abitación 
contigua oía su inconsciente y ligero canto, Era 
una costumbre de ella, que a él le deleitaba. 
Pero esta noche, a unque ,su cuarto estaba direc
tamente encima de la t erraza ,donde él se h alla
ba se ntado, no oía cantar. H a bía pasado ya en 
la terraza un c uarto de hora. Cridley, el v iejo 
repostero que fué tomado con la casa y que duran 
te v,einte años la habitaba, había traído e l 

<,cocktail" y se había 
llevado el vaso vacío. Y 
Keep permanecía solo 
con sus pensamientos, 
que po se apartaban del 
preso . Si el hombre se 
le present aba de repente 
y le pedía ayuda, ¿qué 
haría? Sabía bastante 
bien lo que iba a h acer . 
H asta meditaba en los 
medios de a uxiliarlo pa
ra una fuga con éxito. 

Cuand.o se huta mar
chado, Fred puso una 
de las sillas en el bor
d e de la t erraza, e in
c linándose con las ma
nos en la barba se que
<ló mira ndo a l lago. La 

-Me estaba bañando en su lago-balbuceó,- y 
como me han robado la ropa .. . 

La moral de la cues
t ión no le importába a 
F red . No consideraba 
su deber para con e l 
estado de Nueva York 
o la sociedad, U n dí a 
'que visitó la p risión, le 
d ij eron que de' los eva
didos de Sing Sing sólo 
uno en seis mil consi
gue, no ser capturado 
de nuevo. Así es q ue la 

luna había alumbrado la copa de los árboles, 
manchado los prados con espacios negros y en
v ueltos los set os en sombras vagas . Allí cerca 
un criminal, un asesino, un ladrón huía , y la 
voz de la presión que él había burlado bramaba 
,de rabia, reclama ndo no sólo su persona, sino 
,quizás su vida. Todo el vecindario la oía; los 
g ranj eros que recogían su ganado para pasar 
l a noche; los huésp edes de la posada de Briar 
C liff que comían bajo velas con p a nta llas roj as; 
l os p aseantes de ·la ciudad .que corría n en sus 
.aut omóviles a lo largo del camino de Albany , 
Desper ta ba los ecos en Sleepy H ollow y cruza
b a e l Hudson . Las paredes de granito de las 
Palissades 'la recha zaban contra los graníticos 
muros de la prisión, P or cualquier camino que 
.el p enado t om ase, lo seguía , lo alcanzaba, 
señalándolo, despertando en el que la oía el 
d eseo de cazar , que nunca es t an cruel como 
cuando la caza es un hombre . 

-¡I¡:ncuéntrenlo!-gritaba la sirena.' -¡Encuén
trenlo! Está a llí detrás de un set e ', Est á trepando 
por la pared de piedra. ¡Ahí! va corriendo a la luz 
de la luna! ¡Ahí está arrastrándose entre las hoj as 
-:secas! ¡Deténg;¡¡,nlo! ¡Arrástrenlo! rEs mfo!- ¡Mío! 

cuestión era para Fr~d una especie de <,sport». 
E l que hiciese el «record ,) de ser el uno entre 
los seis mi l despertaba su admiración. 

H abiendo decidido su línea de conducta, se 
p uso con la imaginación en el lugar del fugi
tivo. El, a nte todo, se habría quitado la librea 
denunciadora del p residiario. Pero un h ombre 
desn udo llamaría tanto la atención como uno 
vestido con e l uniforme gris púrpura de Sing 
Sing. ¿Cóm o podría obtener ropa? Poclría dete
ner a un transe únte, y si no huía o lo asustaba, 
efectuar un cambio de vestido; podía por ame
nazas, conseguirla de algún labrador , podía des
nudar a un esp anta jo . . Pero ninguno de estos 
medios sat isfacía por completo a Fred. ¿Cómo 
podía vestirse mejor un h ombre así desnudo? 
Mientras meditaba sobre ese p unto, un hombre 
desnud0 salió de entre los a rbust os del jardín . 
No est aba desnudo del t odo, pues llevaba ceñido 
un trozo de t ela de toldo, Fred vió que la h abía 
desgarrado del toldo de una de las la nch as del 
lago , P ero con excepción de eso, el hombre esta 

-ba desnudo hast a los t a lones. Era un joven qüe 
tendría la m isma edad de Fred, pelado a l rape, 
afeita:do, y-so'bl'e uno de los ojos t enía la señal 
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de una contusión . Su cara, de expresión rat onil 
VIva, delataba al que vive de m alos medios . 
Estaba chorreando agua, y ya fuera por eso o 
de miedo, t emblaba . J adeaba t ambién como si 
hulbiese venido corriendo . 

A Fred le extrañó J:lO encontrarse sorprendido . 
P arecía que hubiese est ado esperando a l hombre 
como en una cita. 

Sólo dos pensamientos lo preocupaban: que 
antes de q ue pudiese despedir a su visitante 
bajara su esposa y se alarmase, y que el h ombre, 
no conociendo sus ami t osas int enciones y 
dispuesto a sesinal', lo acometjese . Pero el desco
nocido no hizo ningún movimiento host il , y por 
un momento a la luz de la luna los dos jóvenes 
se mU'aron fij a mente . 

Luego, toma ndo aliento, y con un v iolento 

dejaron. Nosotros lo vimos a usted desde el ' 
camino, a ' ust ed y a una señora , sentados aquí 
a la luz de aquella habit ación . Mis compañeros. 
apost aron a que no me atrevia a desnudarme y a 
nadar por su lago est ando usted t an cerca . Com
prendo ahora que hicieron eso para embromar
me, porque cuando iba a salir del agua los vi 
correr a donde habia dejado la ropa , y luego los. 
sentí salt ar al coche, y cuando llegué al cerco, el 
aut omóvil se h dbía ido. 

Keep se sonrió a len tándolo. 
- iE l aut omóvil! - di jo.- Así que usted ha 

estado paseando a la luz de la luna . 
E l hombre asintió con la cabeza, e .iba a hablar, . 

cua ndo est alló e l r ugiente gr ito de la su-ena .. 
El sonido era 'ahor a de r abia m ás profunda . 
y de volumen a ún mayor. Eñtre sus dientes apre-

PERMA !-l RCIÓ CO N TE MpL A N DO A W l~NIE CON LA B OCA AB I ERTA , D EVO RÁN DOLA cas LOS OJOS. 

esfuerzo para det ener el cast añe t eo de sus dien
t es, el extra ño v isitante empezó su h ist oria : 

- Me estaba ba ña ndo en su lago - ba lb uceó 
y como me han robado la ropa . .. . estoy así. 

Fred sintió envidia. Compa rados con est a inge
no.osa invención, iq ué prosa icos y v ulgares era n 
sus planes p ar a libertarse de la librea acusa
-dora y explicar su ausencia ! Con templó al hom
bre con admiración. P ero aunque ap laudiese su 
idea, no P9dia dejarle suponer que lo engañaba . 

- ¿No es ver dader amente la¡ noche demasiado 
fria p ara darse un baño?-dijo. 

Como en confirmación de eso, el hombre empe
zó de nuevo a tiritar. 

-No fué un baño-suspiró.-Fué una apuesta . 
_ ¿Qué?-preguntó Fred . ~u admiración iba 

en .aumento.-¿Un.a-apuest a? E nt onces ust ed no 
est a ba solo. 

- Ahora estoy solo, porque esos malditos me 

t ados, el hombre lanzó una maldición y como
para evitar m ás pregunt as , tuvq un a t aque de 
t os fuerte_ Temblando, se ajustó m ás al cuerpo . 
la t ela del t odo; pero en ningún momento sus 

. ojos ansiosos de ave de r apiña se apartaron de 
los de Keep . I 

- ¿Ust ed no me podría prest ar un t raje?
tartamudeó.- Solamente para est a noche. Se lo 
manda ré después . Vivo cerca de aq u í. 

Con un estremecimiento Keep levantó los oj os . 
y , afligido por su mirada, el jove n continuó' 
hablando con menos confianza. 

-No le reprocho que no me crea'!.-ba lbuceó
viéndome de est e m odo; pero yo vivo cerca de 
aquí. Toda la gent e de estos a lrededores me 
conoce, y creo que usted habrá leido algo de mi 
efl los periódicos . -Yo -soy-.. : . es decu- mi nom-
bre .... -Como uno q ue fuese a dar una zambu
llida , tomó un poco de aliento, y sus ojos de r at a 
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miraron a K eep fijamente.-Mi nombre es Van 
Warden. Soy ése del que usted habrá oídp hablar, 
H arry; yo soy H arry Van Warden! 

. D espués de una pausa, lentamente y con <tire 
'de reprobación, Fred movió la cabeza; pero su 
sonrisa era benévola; hasta parecía ' sentir no 
poder disfrutar por más tiempo de las confiden
cias de aquel hombre. 

-¡Hijo m ío!-exclamó- ¡Usted es m ás que 
Van Warden! ¡Ust ed es un genio! Se levantó 
e hizo un adem án de apresuramiento. Lo sien
to-añadió- pero esto no es segui'o para nin
guno de los dos. Sígame, y yo lo vestiré y le 
enviaré a donde usted quiera ir. Se volvió y lo 
dijo por encima del hombro: 

-Algún día déme noticias suyas. E s ust ed un 
hombre de nervio . 

La biblioteca conducía al vestíbulo donde 
estaba el guarda rropa. Asegurándose primero 
·de gue ni en la biblioteca ni en el ves tíbulo había 
sirvientes, Fred se dirigió en puntas de pies al 
guardarropa y , abriendo la puerta , dió vuelta a 
la llave de la luz eléc-
trica . E l hombre cu
bierto con la t ela de 
t oldo lo seguía pisán
dole los t alones, dejan 
do en su camino un 
rastro de húmedas .pi
sadas . 

Fred señaló a gorras 
de <.golf,), a casos y a 
otras prendas yen elsue
lo a boines y chanclos. 

aquí dentro de un minuto. ¿Dónde tengo que 
decir que lo lleve? 

El hombre se reía entre dientes; su confianza, 
p arecía renacer- ¡A N ueva York!- murmuró_ 
tan pronto como pueda . Oiga-añadió con inde
cisión-en est a ropa hay un rollo de billetes. 

-Son suyos-dijo Fred. 
E l extra ño huésped ,exclamó: 
-Perfect amente . No olvidaré est o, ni a usted 

t ampoco. Le devolveré el dinero al mismo tiempo 
que le m ande la w pa. ~. 

-Muy bien- dijo Fred . 
Las ruedas del automóvil de carrera hacían 

crujir la arena seca, y Fred cerró la puerta del 
guardarropa y se quedó como centinela, frente 
a ella, pasean'do . Después de un ra t o de muchos 
mjnutos, sonó adentro un .golpecito. Cautelosa
merite Fred abrió la puerta con un dedo y puso. 
el oído en la rendij a . 
~¿N"O me podría ust ed traer un abrochador? 

-murmuró el desconocido. 
Algo indignado Fred cerró la puerta, y ca mi

nando hacia la ~gale
ría, llamó a l <.chauf
feun. E st e, J ames, era 
m o z o d e K e e p s
burg, que cuando Keep 
era niño e iba al cole
gio, lo había acompa
ñado. Keep sabía que 
podía confiar del todo 
en él. 

-Usted tiene que 
llevar a un hombre a 
Nueva York-le dijo
o adonde quiera ir . No. 
le hab le; no le haga 
ninguna pregunta. Si 
él le pregunta a usted, 
contéstele q ue no sabe. 
nada. E s lo ,que con
viene hacer. 

-Póngase un sobre
t odo de <.chauffeufl) y 
los chanclos-le orde
nó. - Quédese aquí 
mientras voy a traer 
otra ropa . Si viene al
gún sirvie'nte, no pier '::" 
da la cabeza . Diga que 
está esperándome a mí, 
. a Mr. Keep . No voy a 
tardar mucho. E spere. 

-¡Estoy desbecbo! ¡No p uedo caminar más! Me 
en trego! 

E l <.chauffe un> salu
dó mecánicamente y. 

- ¡Esperar! - balbuceó el desconocido- ¡Cla 
ro que voy a esperarlo! 

CuandQ Fred cerró la p uerta , el hombre se 
frotaba fuertemente con la chaqueta amarilla 
de <.golf~ de Mr. Keep. 

En su cuarto, Fred tomó un vestido de sarga 
azul, una camisa de rtennis», botin~s y hasta 
una corbat a . Ropa interior encontró lista, 
sacada para él, y la tomó de la cama . De un 
rollo de dinero que había en su escritorio sacó 
cien dólares que puso en el bolsillo del pantalón 
del traje de sarga, y con todas las prendas sobre 
el brazo, bajó la escalera y las llevó al guarda-
rropa . . 

-No salga hasta que yo no golpee-orde
nó.-y afíadió cop. cierta vehemencia. <<¡No sal
ga hasta que no esté completamente vestido!» 

El hombre asintió con un gruñido de satis- . 
facción. 

Fred tocó el timbre llamando a Gridley y le 
dijo que hicier a llevar su automóvil a la puerta, 
para partir ' en seguida, a los minutos. Cuan
do el repostero se hubo retirado, Fred abrió la 
puerta del guardarropa una pulgada. El de"co
nocido se había puesto la , ropa interior y la 
camisa, yen aquel momento se estaba arreglando 
cuidadosamente la corbata. 

-¡Vivo!- gritó Keep.-El . automóvil estará 

bajó los escalones . En 
ese momento la sire·na de la prisipn, todavía no 
satisfecha, todavía reclam ótndo su presa, rom
p ía el silencio. Como si le hubiesen d ado un 
golpe el joven se estremeció y volvió los ojos a 
Keep . 

- Le digo-repitió---que no haga preguntas. 
Cuando Fred regresó al vestíbulo. Winnie 

Keep ba jaba la escalera en dirección a él. 
La señora se había puesto uno de los trajes 

de noche más lindos de su t'YOUsseau y t an 
bien le sentaba , que el esposo, perdiendo su 
agitación y amist ad , se quedó ext asiado. P ero 
pwnto recordó la situación. Con horror suyo. 
la puerta del guardarropa se abrió y apareció el 
desconocido. Vinnie no pudo reprimir un grito 
de sorpresa . 

Fred, sereno, preguntó al visitante si había 
arreglado sus cosas; pero el hombre no le prestó 
at ención. Admirado, sus oj os est aban fijos en la 
linda y radiante figura de vVinnie Keep. Conser
vó, sin embargo, bastante presencia de ánimo 

\ para mover lentamente la cabeza. 
-Venga-ordenó Fred-el automóvil est á 

esperando. 
Pero el desconocido no se movió. Como si no 

hubiese visto nunca a una mujer, como si su 
deslumbrante belleza.lo mantuviera en un éxta
sis, permaneció contemplando a W innie con la 
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boca abierta, devorándola con los ojos. Winnie, 
algo alarmada , buscó protecoión acercándose 
a su esp osO". 

El extra ño visitante dió de pronto una sacu
dida, que podía considerarse como una reveren
cia y antes de que Keep pudiese interrumpirlo , 
exclamó como un papagayo ql!le recita su lección: 

-Me llam o Van W arden. Yo soy H arry Van 
W arden . . 

P arecía t an p oco convencido de la verdad de 
su m anifest ación , como si hubiera a nunciado 
·que era el zar de Rusia. 

P ero en Winnie, como v ió su esposo con disgus
to, esas p alabras habían producido un efeco ins
tantáneo. Al momento manifest ó gran complacen
·cia. Ella no podía imaginarse cóm o había conse
guido su esposo aquel triunfo socia l; pero p or él le 
lanzó una mirada de profundo reconocimiento. 

Luego, con la m ás am a,ble sonrisa , preguntó 
.al desconocido: 

- ¿No se v a a quedar a comer ? 
El esposo dió un rugido. 
- No se quedará-gritó.-No es ese Van \ ;Yar

<den. E s un plomero, el que colocó el t eléfono. 
y agarrando a l visitante por la m anga del 

,sobretodo de (Ichauffeun> tiró de él hacia la 
·escalina t a . De m ala gana, casi r esistiéndose, el 
visitante lo siguió tropezando, y echando h acia 
atrás mirad as de asombro a la linda señora. 
Fred lo empujó en el asiento a l lado del \lch auf
feur». Señálando a la gorra de ~golf¡¡ y a los 
anteojos de automovilismo que el hombre 
·torcía estúpidamente en sus manos, le ordenó 

. • en voz b aja y furiosamente: 
-¡Póngaselos! ¡Cúbrase la cara ! ¡No hable! 

El «chauffeun sabe lo que tiene que hacer. 
Con ojos ansiosos y labios abiertos, J ames, el 

·«chauffeur» est aba aguardando la señal. Fred 
.movió la cabeza, y el (Ichauffeun> se inclinó para 
hacer partir el coche; pero ést e perman eció 
.inmóvil. Del cerco junto a l camino, una forma 
human a que se arrastraba, fué a echarse frente 
a las ruedas. Era un hombre vestido de gris 

-purpúreo, desgarrado y ch orreando sangre; 
trataba de' levantarse y caía sobre las rodillas, 
-dejando ver a l brillo de los faroles del coche, la 
-pálida cara y el cabello cano de un viejo. La 
.figura a rrodillada sollozaba, y los sollozos le 

:.salían del fondo del est ómago, retorciendo el 
-cuerpo como en ná useas. E l hombre extendió 
:llos brazos y con voz entrecort ada, gimió: 

-¡Est oy deshecho! ¡No puedo caminar más! 
;¡Me ent rego! 

En el gran silencio que mantenían los cua
·.tro ij óvenes, la sirena de la prisión lanzó un 
,grito largo, un alarido de triunfo. . 

E l desconocido fué el prim~ro en obrar . 
"Empujando a Fred y sacándose ·de los hom bros 
el la rgo sobret odo de automovilismo, lo echó 
sobre el traje gris p úrp ura. Ajust ó los anteojos 

:a los ojos esp antados de l viejo y le p uso la gorra 
,de «golf» sobre los cabellos canos. Con un brazo 
l evantó a l penado y con el otro lo a rrastró y lo 
,empajó junto al (Ich auffeun> . E n , las manos de 
James, puso el dinero. '. 

. -Lrévelo- ordenó.- Hay sólo doce millas h ast a 
:!la linea de Connecticut . Tan pronto como la 
haya atravesado, cómprele .vestidos y t ómele un 
billete' p ara Boston. Vaya por White Plains a 
<Greenwich , y entonces está salvado. 

Como si recordase de repente la presencia del 
-propietario del automóvil, el hombre se volvió 
.hacia Fred. 

- ¿Hago bien ?-preguntó. 

-Por supuesto-rugió Fred indicando con e l 
brazo a l (Icha uffeur» q ue partiese . 

- Marche- gritó. 
E l (Icha uffeun>, criminal p or profesión, pero 

ser humano por nacimiento, se sonrió yempren
dió la marcha . H aciendo crujir la arena, el 
automóvil de carrera, se perdió en la obscu
ridad envia ndo guiños de desped ida con su fa rol 
rojo p osterior y respondiendo con su pequeña 
sirena a la grande de la prisión en: notas burlo
nas de a legría y victoria. ""; _ 

F red había supuest o que en el último inst ante 
el penado más joven saltaría al coche, pero se 
quedó imnóvil. Alarmado, empezó a llamar en 
vano a l .chauffeun> y agarró a l desconocido por 
un brazo. 

-¿Pero u st ed ?-le preguntó-¿cómo va h acer 
ahora para irse? 

E l ,hombre se volvió como en apelación hacia 
Winni Keep . que estab a de pie en los escalones 
superiores. 

- No hay necesidad de que me marche-dijo. 
-Yo esperaba que me invitase a comer. 

U n calofrío p asó p or la espalda de Fred Keep. 
Se colocó de t a l manera que la luz del vestíbulo 
diese de lleno en la cara del desconocido. 

- Pero me hace el favor de decirme-le pre
guntó- ¿quién diablo es usted ? 

E l hombre exclamó malhumorado. 
- Pero se lo he estado diciendo t oda la noche . 

¡Soy H arry Van W arden! 
Gridley, el viejo rep ostero, apareció en la puerta . 
-La comida est á servida señora-dijo. 
El desconocido lan zó una exclamación de 

alegría . 
-¡Hola, Gridley!-le gritó.-¿Quiere hacer 

el servicio de decir a Mr. Keep q uién soy y o? 
Dígale que si me invita a comer, no le voy a 
robar los cubiertos . 

En la cara de Gridley ap areció una sonrisa, 
que Fred Keep no h abía tenido nunca el privile
gio de contemplar. E l rep ostero miró a l descono
cido car iñosamente con orgullo, con el afecto 
de un viejo a migo. Siempre mirándolo, se incli
nó hacia Keep. 

-Si el señor Harry Van ~Tarden-digo-se 
queda a comer me permito advertirle que le 
gusta mucho el Paul Lebert del 84 . 

Fred Keep miró estúpidamente de l repost ero 
a l desconocido, y luego a su muj er. E lla est aba 
de nuevo radiantemente bella y con una sonrisa 
de felicidad . 

Gridley tosió para llamar la a tención . 
-¿Debo abrir una bot ella, señor ?-preguntó a 

Fred . 
Este, desesperado, exclamó alzando los 1;>razos 

a l cielo: 
-¡Abra una caja! 

• • • 
A las d iez , cu ando est aban t odavía en la me

sa, y llegaban a t enerse t a l aprecio mutuo que 
llamábanse por sus nom bres de pila , Grid ley 
t rajo un mensaje escrito que había toma do en 
e l t eléfono. Venía de muy lejos, de Yonkers, y lo 
envia b,a J ames el fie l (Ichauffeun . 

Fred lo leyó en voz alta; decía así: 
.Conseguí los artículos que necesita ba aquel 

suj et o y lo puse en salvo en un tren para Bos
ton. A la vuelta me de tuvieron por exceso de 
velocidad. H ágame el servicio de mandarme 
dinero. Est oy en un calabozo en Yonkers9 . 

R. H ARDING DA VIS. 
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TAUENTZI ENSTRASSE 

La Ta uen tz iens t rasse es el único paseo de 
Berlín . 

E l único paseo donde se pa~ea. E n realidad, 
Berlín tiene muchos y muy hermosos paseos, 
pero t iene m uy pocos paseantes , E l a lemá n 
no sabe pasea rse . Es demasiado gra nde, dema 
sia do pesa do y demasiado mili ta r. H ay en él 
una tenden cia incontenible a m arcar e l paso 
y a pisa r los pies de los transeúntes. Lo de 
pisar los pies debe ser inna to; lo de ma rcar el 
paso es aprend ido. A poco de mi llegada a Berlín, 
una señori ta a lem a na tuvo la bondad de ofre
cerse a salir conmigo de paseo. Sa limos; pero, 
más q ue un p aseo, aq uello fu é una marcha mili 
ta r. La m uchacha acorta ba s us pasos a los m íos, 
y dos o t res veces protestó de que yo no marcara 
el paso en debida for ma . 

- Yo no é-la d ij e .- Y usted , Fraulein , 
¿dónde a d lu irió us ted esos a ndares ta n ma r
cia les? 

- E n el colegio. Todas nosotras aprendem os a 
a nda r en e l colegio. 

Lo a lema nes no saben pasear e . Les sobra 
d iscip lin a y espíri t u de orden, les sobra corpu
lencia y les sobra p rofundi d ad in te lect ua l. 
Porque pa ra pasearse se necesita una inteligencia 
especia lís ima: un a inte ligencia ágil, viva y 
ligera, q ue se interese por d iez cosas dist int as 
en e l espacio de un minuto y q ue no profundice 
ninguna de e llas; un a inte ligencia frívola y 
superfic ia l, como lo es la inteligencia la tina . 
E l perfect o paseante debe observa rlo todo con 
un in te rés rápido: los nuevos gab anes que hay 
en es te escap a ra te, e l lin do ma niquí q ue se ,'e 
en e l otro, la muj er q ue pasa , e l a ndamio que ha n 
a rma do a ll á a rriba, e l cuadro cubista que expo
nen aquí .. . Decidid amente, la inte ligencia a le
m a na no sir ve p ara pasearse . Sirve p ara otras 
cosas m ás út iles , pero no s irve p ara pasearse. 
E l a lemá n t iene mucha profundidad , pero t iene 
muy poca agilidad menta l. Si se int eresa p@r un 
gab á n, acaba rá comprán dolo; si se interesa por 

una muj er , llegará a cn,lmora rse de e lla, y 
cUG.lq uiera que sea la C0sa por q ue se in t erese, 
ya no podrá interesa rse' por nin gun a otra . 

E l único paseo propiamente d icho q ue hay en 
Ber lín , el úni co sit io donde los berlineses se 
pasean, es la Ta uentz ienstrasse . ¡Dios la ben
diga! En la Tauentzienstrasse , la multitud no 
parece un batallón . Allí van los q ue no t ieneu 
necesidad de ir a ninguna pa r te. Allí se sube y se 
ba ja, se mira n los escapara tes y se mi ra a las 
nluj eres que miran los escapa ra tes; se ent ra en 
un almacén y se sale a l poco rato sin ha ber 
comprado nada; se pasea, se f lrm ea , e ma ta 
e l tiempo. Allí las muj eres, lejos de ma rcar el 
paso, suelen a ndar as í como s i fuera n baila ndo 
e l t a ngo a rgent ino, lo q ue las sienta a la mil 
maravillas. Las m ujeres van a la T auen tzien
st rasse a q ue las " ean . Los hombres van t a mbién 
un poco a q ue los vean, a unq ue digan q ue \'a n 
únicamen te a ver , porq ue, en realid ad, cua ndo 
uno no está mu y de acuerd o con su som brero 
o con su gabán , no se la nza un o a la T a uent zien 
s trasse. 

Los berlineses suelen co mpara r la Unter den 
L inden con los gra ndes bulevares de P arís; pero 
esto es un error. E l so lo sitio de Berl ín donde se 
encuentra un poco e l esp iri t u de los gra ndes 
bulevare es la T a uen t zienst rasse . Las calle 
se caracteri zan más por su p úblico q ue por u 
anchura o por sus edi fi cios, y el p úbli o de la 
T a uentzienst rasse es e l único público bO ltlevCtr
dier de Berlín . 

¡La T a uentz ienst rasse! S u nombre es á r ido, 
pero su muchedumbre es a mena. S u perspecti va 
no es la más boni ta de Berlín , pero su púb lico 
es el más fino, e l más e legante y e l más m und ano 
de la gran ciudad . La T a ue ntzie ns t rasse es una 
ca lle casi la tma bajo este c ic lo prusia no. Yo la 
considero así como un" esc uela do nde Be rlín 
entero aprenderá e l arte cxq uis ito de pasearse. 
¡Desgraciada merüe p ara él-! 

] U LlO Ci\:\[BA . 



LA HIGIE NE EN El HOGAR 

Depure el agua que bebe de todo ger men nocivo 
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Et Soto -Oye, ehé, tú erees que pasará? 
El Cóndor.-Me huele ue no or ue me areee ue se le ha helado aotes de Su bi r . 



I 

H MORROIDES 
HOY 

el paciente 
sabe 

que el uso de unguentos y supositorios., 
podrá n calmar los dolorts <Jurante algu ' 
nos minutos. pero 

ELLOS NUNCA Y ' EN 
NINGUN CASO ' 

harán desaparecer la<, HEMOR;?OIDES 
que comprometen la sabd por las he. 
morragias que ocasionan 

POR EL CONTRARIO 
st cura n radicalmente con el 

.AYER 

Elixir de Virginie Nyrdahl 
que por su acción vaso con~trictiva sobre las venas . cu ra igua lmente . 

la5-VARICE'S . VARICOCELES y todas las demas enfermedades venosas 

SE. ENVIA GR ATIS 

A QUIEN lO PIDA. UN IN TLPtSANTE LIB RO SOBRE LA MATERIA 

Concesionario: !UGVSTO MEYTRE, Blam, 933 i !)~i f Erríizuriz , 9~~ 1 9!6, Casillil 1m , HLI)AIl.USO. 
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ARTRÍTICOS! 

REUMÁTICOS! 

GOTOSOS! 

ELUROLAN 
del Doctor ANDRE 

Elimina el ácido úrico Facsímil del frasco. 

y cura radicalmente vuestras enfermedades. 

Fac, ímil de Ja.envdtura. 

Lee(l la ol)inión de un cntcwmo: 

QUILPUÉ, 28 de N o viembre de J9 13· 
Señor 

AGUSTO MEYTRE, 
VALPARAISO 

Muy señor mío : 
Padecla desde hace algún tiempo de dolores va

gos en diversas partes del cuerpo, especialmente en 
la s a rticulaciones y en la parte de la espalda que 
corresponde al riñ ó n . Estos dolores sallan aparecer 
o recrudecer los días húmedos . 

La lectura de uno de sus proyectos me hizo 
adoptar el URQLAN del Dr. A ndré, como ensayo, 
aunque la ineficacia de otros remedios me hicieron 
dudar de todos. 

Con el primer frilsco los dolores defilparecieron; 
voy en el tercero y puedo asegurar a usted que no 
sólo no sufro ya de ellos, sino que me encuentro 
plenamente satisfecho del funcionamiento de mi urga
nismo, gra cias a ese benéfico . especifico . 

Autorizándole a hacer de e~ta cartil el uso que 
crea prudente, me ~ ub~' crito de u5tfd atto. ) S. S . 

. (Flrmado)- FRANCISCO BENAVENTE, 
Dibujante. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Pedir prof pect os explicati ve s gratis . 

Conr esionario: A r GlSTO MEI1RE -933 -Blanco, 937 -Casilla 1495-ValparaÍso. 



Un incendio en alta mar. 

Una terrible catástrofe, que 
evoca el desastre del (,Titanio) 
acaba de produci!se en el Atlán
tico, y la noticia ha conmovido 
al mundo entero. 

~El (Nolturno,>, vapor inglés de 
3 ,000 toneladas, salia de Rotter
dam el 2 de Octubre, conducien
do a su bordo setecientas <;:incuen
ta y , siete personas, seiscientos 
cuarenta de las cuales eran emi
grantes con destino a Halifax 
(Nueva Escocia.) 

La travesía, .aún cuando algo 
n;lOlesta por el temporal, se rea
lizaba sin incidentes; pero en 

, la madrugada del 'día 6, un rumor alarmante 
cundió entre el pasaje: ¡Fuego! hay fuego a 
bordo; en efecto, en la c_ala se había declarado 
un incendio. 

La tripulación emprendió la lucha contra el 
voraz elemento; pero éste tomaba por momen
tos alarmantes proporciones. 

En vista de los rápi-
dos pregresos que el in
cendio pacía, el capitán 
ordenó telegrafiar; y una 
vez más el invento de 
Marconi servía de con
suelo a los angustiados 
navegantes; pocos ins
tantes después se reci
bía un mensaje del 4Car
mania~, anunciando que 
acudía en socorro del 
barco en peligro: esto 
tranquilizó algo los áni
mos. 

Una· formidable co
lumna de llamas y hu
mo estalló de pronto y 
tos pasajeros, locos de 
terror, prorrumpieron en 
gritos angustiosos. 

En aquel momento , 
a,pareció en .Ía linea de horizonte el (,Carma
nia., ,que a todo vapor se acercaba al lugar 
del siniestro. ... 

El .temporal hacía peligrosa la aproximación 
·entre los buques; largó sus botes el «C.armania~; 
·durante " dos horas lucharon por acercarse, 
pero el mar hacía inútiles todos los esfuerzos: 
.de los . seis botes, cinco se estrellaroñ contra 

el casco del buque incendiado, y sus tripulantes 
perecieron todos aplastados o ahogados. 

Con heroica intrepidez, el segundo del4Carma
nia.», Mr. Gardener y los marineros del único 
bote que restaba, intentaba abordar al «Volturno,).' 
. Uno tras .otro los remos se rompí¡m: ·sólo 

quedaron ' tres, cuando convencidos de la impo
sibilidad de lograr su ob
jeto y rendidos por dos 
horas de incesante lu
cha, aguellos valientes, 
con grandes trabajos, 
dieron volver al transa
tlántico. 

La tempestad conti
nuaba; los aparatos de 
la T. S. F. no cesaban en 
su trabajo; otros barcos 
llegaron sucesivamente 
y una verdadera flota 
internacional rodeaba al 
(,Volturno» , sin poder ha
cer nada por él. 

En la noche se oyó 
una explosión; las luces 
se apagaron y desde los 
barcos que contempla
ban el cruento espectácu
lo, se creyó todo perdido. 

Pero el incendio pareció calmarse un poco; y 
al amanecer, gracias a la llegada del barco 
cistern¡¡., (, N arragansci t» , se pudo organizar el 
salvamento . Cargado de aceite, el (, Narraganscit') 
-largó al agua muchas tonela das del untuoso 
liquido, el cual produjo una calma relativa en 
la superficie del mar, y durante una .hora los 
botes pudieron salvar quinient os pasaJeros . 



. BLENORRAGIA 
, 

y TODAS SUS CONSECUENCIAS 

Se cura radical ' y rápidamente con el 

GONOCOL 
del Dr. 'RA YNAUD 

( com puestos coloid ales) 

Tratamiento simultáneo.por 
-. cápsulas é inyecciones. 

LÉASE LO QUE . DICE UN ENFI;RMO: 

COPIA 
V ALPARAÍSO! Noviembre 28. de 1913. 

AUGUSTO MEYTRE 
I 

Muy señor mío: 

U n deber de gratitud me obliga a manifestar a usted el éxito 
obtenido con el ·GONOCOL del Dr. Raynaud en una blenorragia 
antigua que padecía. 

Use varios espec(ficos sin resultado positivo alguno,hasta que, 
por indicación de un amigo, probe el GONOCOL en su doble fórmula 

, de cápsulas e inyecciones. Debo declarar a usted' que desde el 'primer 
día sentí un alivio !llanifiesto,. hasta la desaparición absoluta de los 
flujos y la estrechez que tanto me molesta:ba. Por ello soy de usted su 

. agradecido servidor y propagandista. 
FLORENCro- M . V. 

En todas las boticas. 

PIDASE EL PROSPECTO QUE SE ENVIA GRATIS 

Concesionario: AUGU STO M EYTR E Blanco· 933j937.-Casila 1495· Valparaíso 



Jornal escaso. 
Los chinos que se dedican a l acarreo del té 

se cargan pesos enormes y recorren a l día mu
.ellOS kilómetros por m enos de cuaren ta cén t i
mos de jQrna l. P ero aún así t ienen que lucha r 
.cón la compet encia de las mujeres, que en p unto 

Habitante chino transportando -grandes 
cantidades de té. 

a fuerzas y a resist encia no se quedan a la zaga, 
y además se contentan con un jornal m ás 
ínfimo todavía que el asignado a l sexo fuer t e . . 
~ La fotografía ad j un t a da idea de las propor'
-ei0nes de la-carga que son capaces de tra Ilspor
tar las chinas, sin gra n esfuer zo . 

En el. gra n teat ro guiñolesco, lleno de em o
ciones, p rovocador de gra ndísimos t err ores, se ' 
escogió entre otras obras una t razada sobre los 
cuentos de I-Ioffman, el E dgar Poe de Alem a nia . 

Mr. Perier ha represen tado a la Muerte de 
una manera ma ravillosa , 'como p uede verse en 
el grab ado adjunto, y lo', m ás not a ble de t a l 
ca racterización es que no ha em pleado grandes 
elementos a je nos p a ra el caso, sino su propio 
rostro con a lgunos toq ues de a lbayalde y pol
vos de aznfre . 

La impresión que prod ucía el célebre actor 
er a imborrable y permanente, has t a e l punto 
de ocasionar a lg unos acciden tes en el p úblico 
d el teatro del ba rrio de Saint Mar t in . 

P or o tra p a rte, la fide li dad con q ue represen
t a las d ive rsas muecas, hacen q ue el aspect o 
sea realme nte in teresa n t e y curioso, sin dejar 
de t ener s u p oco de se veridad e inspirar a lgo 

. de t en 'or. 

Una chimenea de roca. 

La chimenea de rOca m ás ma ravillosa de to
da América es, quizás,' la que reproduce nuestra 
fotogra fía . Alzase cerca de l llamado Puente 
Alto de Kentucky, que se considera como una 
maravilla del mundo . 

Un triunfo sobre la -lI!.uerte.. ' I 

El actor J. Perier ha ob tenido durante el a ño 
pasado 'uno de los triunfos más ruid<!.sos que ha 

El actor Perier rep resentando la muerte_o 

[f podido conseguir artista algunQ, caracterIzán
dose de ... Muerte. 

Ch imenea de roca cons truida en Ken tucky 
(Estados Unidos .) 

Es ta chimene'a na tura l m ide veintitrés metros 
de alto y 1 22 centímet ros, por 183 én la base. 
El via jero que la contemp la cree que p uede 
bastar el sop lo de la brisa para dernba rl a, y , 
sin embargo, neva resistiendo las t ormentas y . 
los huracanes desde tiempos desconocIdos . 



He ahí su salvación 

- -

EL SIGMARSOL 
del Prof. A. BACHELET 

e 'ura radicalmente la Sífilis. 

SIN INYECCIONES, SIN 6ASTOS, SIN MOLESTIAS 

LEA USTED LA PALABRA DE UN ENFERMO AGRADECIDO: 

COPIA 

«Talcahuano, Nov ie mbre I I de I9 ' .3' 
Señor , 

AGUSTO MEYTRE. 

Muy señor mío: 
Valparalso. -

CQn~idero tUl sagl"<ldo deber inf''''marle que est ·,y completamente 
SIno cO:J. el uso de su maravillos~ SIGMARSOL del Profesor 
B:t.chelet, después de largo ti empo de sufrimientos y Illalestar. 

Hoy manifiesto mi g ratitud recomendando su maravilloso remedio 
a todos los amigos que lo necesitan. 

(Firmado.)-LUIS CHACO N V. ' 
Artillería de Cos ta .. » 

Apro.bado po.r el Co.nsejo. Nacio.nal de Higiene de 
-

Bueno.s Aires y po.r la Facultad de Medicina de Lima. 

PRECIO DE LA CAJA TRATAMIENTO COMPLE-TO $ 55 M/c. 

En .todas las boticas. - Pídase prospectos gratis al 

Concesionari o: ArGUSTO ~IEYl' ltE: 933 ·lHanco 937, . Casilht H95 = Val paraíso. 



Inglaterra y su ,escuadra de aeroplanos. 

TRE S ~IN[STROS DE ESTADO, INGLESES: MR . ASQUITH, CORONEL SEELV y WINSl'ON CHURCHJLl., VISITANDO A UN 

AVIADOR MILITAR. XL MINISTRO DE GUERRA, MR. SER LY, ASCENDIÓ OfAS ATRÁS HASTA LA ALTU RA DE 1 ,5 00 

PIES ÉN ÚN &'t'ANDHM. MILITAR . 

LO MEJOR PARA EL PELO 

"RADIUM" 
GRAN REPRODUCTOR Y 
REGENERADOR DEL CABELLO 

loción arl1iSE'ptí Cé) lo nif' can't)' 'f'gen r' 
r adora . úoica contra la ca~p. y ca íd a dc" 
cabello Ind 'sptn!l a bl f' a h (\rn br f' ~ ,. mIl . 

Jefe, para f'1 CUid ado . H('rm o!t u ra . COI1 
ur".)CIOn y CreCimiento d f la cabe llu3 
fra sco ' , I ~ 00 Qec l b l m o ~1 Oau bt> y Ca 
\!alpa'also . SantIago C o n cf'pt'16 n ~ -\" 
fofaga::'la t t>n loda bu t' n a B Olie a , PE'r 
f umrf .a 





Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresora. primera operación 

La fabricación de blocl,s es
tolíadores ósea cillelldarios es 
un a eSllecialidad a la cUíll se lla 
dedicado la casa con mucllO éxi
to. Naturalmente que la fabrica
ción de calendarios en IJequeña 
escala no podia competir con la 
importación de este artículo de
bido á que la organización del 
trabajo es sumamente costosa si 
quiere garantirse la absoluta 
corrección del bloc1, que ha de 
durar un año entero sin de
teriorarse y sin un solo (:1"1'01' 

en su orden correlativo. Esto 
sólo podia conse~:uirse elimi
nando fU lo IJosible la obra de 
mano que es IJrOpensa á errores 
y descuidos y reemplazándola 
por la fabricación mecánica que 
no ¡:el'mite alteración en ellJI'O
ceso (1 el tra bajo. L GS consumi
dores compl'eJldiendo la bondacl 

Las elaboradoras del block 



<id block "Universo" y conven
cillos que ya no er.l el )'esultado 
de mero ; ensayos lo han acepta
do ya amplil'mente y cada año 
crece pi conSUlllO gr;!cias á este 
princípio industrial de no lan
zar ál merc/l.(lo un artículo que 
no relll'l'sente el valor que se 
cobra por él, Jlues sólo así puede 
vencel se al artículo competidor 
y como á medi lla que aumente 
el consumo abaratR la produc
ción, el b!ock "Universo" lleva
ría 10 años de rentaja, supo
ni endo que alguien iniciara al 
presente lo qu' Universo inició 
hace 10 ¡1 fíos porque se nee t'sita 
este lapso de tiempo, no lJara 
fabl'ic Ir, sino p lra coleccionar 
compl'atlores á fuerza de acredi
tar el artículo en cantidades de 
cimtos de lIIiles de ejemplares. 

La terminación mecánica 

La revisión 



La legación inglesa en 'Cet iñ a, 
(Montenegro.) " 

i La guerra ha concluido! 

lJll O de los principales edi fi cios 
de la ciudad. 

La legarión bú lgara abandonada 
d uran te la gUtrra. 

SOLDADOS MONT E N EGRI NOS H ERI DOS E N LA Ó LT I I'tlA GU ERRA, DESCA NSA N DO EN U N HOSPITA L D E C E T I ÑA. 

Tipos populares. 
Un mendigo. La antigua vestimenta y la act ua l. 

TC>Ft.C>:N"JILI:N" A. 
Medicamento vegetal para el cabello. 

Cura la caspa y evita la calvicie. 

Viodod i P lamiuaty ex· 
Minist ro de guerra. 

Aumenta, hace crecer, rejuvenece, hermosea y li,mpi a la ca bellera. 
CURACION INMEDIATA GARANTIDA, Frasco $ 3.60. 

Concesionarios: GATH & eH A v ES Ud.-Droguería Francesa. 
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Los perros usados como policías. 

Cuatro -perros policiales usados en Bélgica. - ' Enseñ and~ a uno de ·Jos ca;"es la manera de coger un apa·ch" . 
""- . 

Oficial belga con .SherIock,. uno 
de los .perros más inteligentes. 

Cogiendó un supuesto ladrón. 

_El brigadier Raedt con su perro favorito. Traje usado po~ los profesorés 
para prevenirse de las agresio
nes de SU~ (lalumnos.» 

' Sherlock. trepa por una escala. En un saltó de grandes obst áculos. 

ESTABLEOIMIENTO DÉ GRABADOS 
• PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 . 

~a1!1.e ::ea:n.dera, 157. -- Casi11a 372B. - '- S.A..:N'T:I:.A..G-C> 

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cince l ad~ ' ; 
cuños y punzones de todas clases, gtabados ¡'¡tpgráficos sobre acero, timbres automáticos. Seccióu espeCial 
para fabricación de sellos de goma . . Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida. 

Gr~Qados en joyas, especialistas del ramo. 
MATERIALES y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES 
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Gana el consumidor en distinción y buen gusto. 





.¡ Higiene y Comodidad! 

L os S IF O I\'E S «J>RA NA S P A R K L E T S » reúne n] o máx imo 
en hig iene. eco nom ía y co mod idad . E s tas ventajas nos a t~stiguan 

,diariamente los num ~rosos consumidores qu e se prepa ra n su CO Il s umO de 
bebidas gaseosas por medio d e l ingenioso S I F ON . 

, 

"PRANA SPARKLETS " 
P idan por med io del cu pón ildjuIl to el lib l"ito «H ig ie ne y Comodidad» 

que se manda g ratis él cualq l1i e r pu nto de la repúbli cd. E n eSI.e li b rito se 
dan todos los po rm e nores pa ra la p repa rac ión in s ta rítá nea de tc.da clase 
de bebidas gaseosas. D e ven ta en las bue nas bot icas y drogue rías. 

Sres. HAUHE &. (:0 . \ a'Jla,mí ~ o. 
Máncleme e l libri to «Hig ie ne y Co modid ad» él Ini di.rección: 

¡\1 u 77'tb 7'i . ' , . .. .. . . , . . , , , ............... . . . .... . . - . - - .. . . 

e {/, ite . .. : ... . . _ . . . . .. ¡\ '. o Ciur/ad . ..... __ ..... . 



Bailes éxoticos. 

LA PO P ULAR ARTI STA MI SS. SA O RENE STORRE DURA NTE UNA DANZA CON MR. GEORGE S HURLEY EN LA OBRA 

(.THE PEAR LS G IRL') ( LA N I ÑA DE LAS PERLAS). 



MAS DE $ 50,000.00 
EN DISCOS NUEVOS 

incluyendo las últimas novedades en 

OPERETAS, TANGOS, etcétera, 

rtcabamos de. recibir de la renombrada 

fábrica "VICTOR". 

Jamás ha venido a Chile un reper
torio igual. USTED puede escoger casi 
cualquier disco en el catálogo, sus piezas 
favoritas, y puede completar sus selec

CLOnes. 

En instrumentos de música la Vic .. -
trola .. Victor, es hoy día la perfección. 
U S T E D no sabe 10 que pierde para 
su familia si en su casa no tiene la 
Victrola .. Victor y sus discos nuevos. 

Par~ días de fiesta en el ca,mpo, 
para visitas .de amigos y para las 
noches durante todo el año entre 
su familia es una fuente perenne de 
diversión para todos, a muy poco 
costo. 

Sirvase entrar y oiga algunos de los últi:rnos 
discos; o bien, escribanos pidiéndonos una 
lista descriptiva. 

Exíjase la marca del perrito FOX TERRIER, con su lema 
"LA VOZ DEL AMO", sin éstos son imitadones . ordinarias. 

Los Distribuidores de la VICTOR e.: .:' Importadores de sus 
productos con exclusión)a todo otro. '" 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO, Blanco, 441. -:- SANTIAGO, .Estado e·sq. Agustinas. 

CONCEPCION, frente al Correo. 
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Un dirigible que explota. 

Otro dirigible que explota viene a aña dirse a la serie de desastres s ufrid os por la nac ient e
flota a érea de Alem a nia, al infla m a rse el Zep elin (,L I I» mientras evolu cio na ba a 300 metros de 
altura: ella de Octubre, lleva ndo a bordo vario~ 'oficiales d e la m ar in a de gue rra , a la c.ual perte , 
necía es te dirigible . . 

El (,L I1» salió de J ohannesthal con rumbo a Berlin, ciuck1.d que d is t a muy poco de la pn
m era, y t odo p a,recía ·a nunciar un via je feliz cua ndo de pronto se de jó o ír una ex plosión , próce-

-EL ZEPPELiN <lL II» A NTES DEL DESASTRE QUE S UFRI Ó EN ] OH ANNISTA L . 

dente , según se cree, de los motores instalados en la góndola del centro . A ello sig uió una gr a n 
llamarad a que inflamó todo el d irigible , quemando en un <inst a nte la p arte de lona y los ballonnets . 
Mientras la nave . descendía rápidam ente ocurrió una segunda explosión, m ás v i01enta que la pri
mera, causad a por la tonelada de gasolina que se lleva ba en/ los depósitos de combustible . Esto 
completó la destrucción del dirigible más moderno que poseía Alem a nia , qued ando reducido a una 
masa humea nte que ocultaba los cadáveres de su desgraciada tripulación . Veintisiete v íctimas 

LOS RE STOS OE L ZE PPE Lf N (e L 111)' DES PUÉS DE LA E ~,{P LOSI 6N. 

causó esta catástrofe, entre las que s e cu entan el com an dante Beh ri.ish, oficia l de derr o t a q ue fué 
d .. · y a t e imperia l <'Hohenzollern,) y amigo muy querido del K a iser . " 

Debe h a cerse not ar que se cOHstruyó el «L II» p ara reempla zar a l <,L h , destruíd o por un t e m 
po.ral en !as costas de H ehgola nd dura,nte la noche del 9 de Septiembre, perdiéndose cator ce vid as . 
El (,L n ,) era de un bpo sUr>enor y se le consld~raba ca paz de pojer cru zar e l Atlá n tico . E l fin 
tan prem a t uro que h a temdo d emuestra lo muc:ho que a un deber á p erfeccion arse e l di rig ib le. 
antes d e que se ' pueda acepta r como m edio práctico p ara navegar por el aire. t,-J-<-¡o -¡ 1Ji{ 

(3) 





El efecte producido por esta desgracia ha sido muy grande, no sólo en Alemania sino en 
teda E uropa. Bélgica que se disponía a emplear en maniobras aéreas los dos dirigibles que posee, 

EL MI S MO "DIRIGIBLE A su r:uEGApA A FREEDRICHSHAVEN, I NCENDI ÁN DOSE. 

I 

Algunos tripulantes del Zeppelin qúe perecieron 
en la catástrofe. 

La armadura· y motores del -.L II. desp¡:és -del 
desastre. 

decidió suspenderlas y tantá desconfianza inspira hoy este tipo que la misma nación ha desistido 
de adquirir los dirigibles que h il. l;¡ía en«ar&ado a la casa Zeppelin. 

Esperando l.a presa . . 

"EZ .\GUARDANDO CERCA DE UN TÉMPANQ. DE l¡IIELO, LA CAíDA AL AGUA DE TRES NAÚFRAGOS QUE ALLí SE 

ENCUENTRAN ASILADOS DESPUÉS. DE LA ' PÉRDIDA DEL BUQU E 

/ 

.. 



• 

S. O. IU. (tipO seco) G!.RIB!.LDI (tipo dulce) son lós mejores lUARSAL!. .. 
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absolut:;t pureza. - Garan

tizados sin manipul ¡;lciones. Recomendados por las pr'1ncipa les autoridades 
médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera 
verlos en nuestra oficina. Depósi~o: En los almacenes al por Mayor. 

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

Agentes g~nerales para Chile: NEL BuZZÁLLA & Cía. 
. U~leria Rlleeke, 61. "":"" Casilla 310 •. :. S.tNTIAGO. 



·Al pasar la ljnea .. . .. ,,,; 

Original ceremonia, siempre efecl uada a bordo de 
l os buques y en la cual se bautiza a los q ue pc.r 
primera vez rasan la Jínea ecuatorial. 

Los niños a la cabeza! 

Curiosa manera de traLsportar los pequ éñuelGs, 
usada entre los indio'. 

i Por primera v.ez ve la luz! 
. 1 

Sacando un caballo qu e cÍes de q ' lf DacIO babia 
trabajado en el fondo de las miDas de Segbe
D ydd sin ver la luz d el día. 

e .asada, 
pero no morganáticamente. 

Mi:s E lkim, la an tigua p-ometida del duque de los 
Abruzzos, rec.enternen!e casada con Mr. W. F. 
R. H ' tt 





Enlace real. 

. EL PRíNCI PE A'RTURO ~CONNAUGHt: QUE CONTRAJ O MATRIMO N I O CON LA DU.QUESA DE FI F E, EN CHAPEL RO y AL. 

GERMANEN ' DEUTSCHER ZUNGE 
ABONNIERT EDRE TAGE~ZEITDNG 

"DEUTSCHE PRESSE" 
Reichhaltig - Irlteressant :. Freirn.ütig. 

P~EIS PRO JAHR NUR 20 $. 
SANTUGO.-(Chile. ) , 

I 

,: I 



liomenaje a un diplomático 
chileno. 

He aquí la fotografía de la placa de oro, que 
es todo una obra de arte, con que los chilenoS 
residentes en el Ecuador obsequiaron, a m edia -
dos de Diciembre pasado, a nuestro Ministra 
en Quito, Excmo, Sr. Víctor E astman , 

Este obsequio, que le fué ofrecido por el 
t eniente coronel D, L uis Cabrera, jefe del Esta
'do Mayor del Ecuador, ha sido hecho en aten- , 
ción a cumplir veinte a ños de servicios al país 
e n la carrera diplomática y por sus' importan
tes servicios prestados especialmente en el 
E cuador, en donde se ha conquistado una sit\}a
ción de especial consideración ante la opin~ón 
sana del país amigo, en donde nos ,representa 
desde hace cuatro años, • 

Hermosa p laca de oro regalada ~or los cbil!nls 
re!identes en el Eeuadcr, a nuestro Minis tr o 
e n ese país, Sr. \' iet lI E astman, 

Al hacerse entrega de esta placa, la colonia 
cil le na residente en Quito, se reunió en la 
Legación de Chile , E l Ministro Sr. E astma n 
ofrec ió a todos los presentes una copa de 
champaña, bebiendo por la fe licidad de cada 
uno de ellos y por la amistad ecuator iano
ch ilena , 

E l Sr. Eastm an, persona que ha sabido re
presen tar dignamen te a nues tro país ante la 
canc illería del E cuad or, se ha hecho aCreedor 
po r sus relevantes méritos, a muchas fe li cita
cio.les, Su larga carrera diplomática es bri
ll a ntís ima, Actualmente en el puesto que ocupa 
como min istro En Quito, ha contribuído enor
m~m e !lte a la amistad cbilen o·ecuator iana. 
Dura n t e la licencia que acaba de ped ir , le 
reem pl aza el secret ar io de la leg*ión, el jóven 
di plom ático D. E nrtque Ga llardo Nieto , 

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

CONSERVESE EL PESO. 
Cuando el hombre cesa de Cl'ecer, 

empieza á disminuir de tamaño. A 
lo menos, así lo asegura un doctor 
alemán, y lo prueba con cifras. Pero 
mientras podamos reil0var nuestro ' 
cuerpo en la misma prcporción en 
que se va gastando, no 66 variar,á 
mucho de peso ni de medidas. Cuan
do se está qemasia,do grueso, será 
bueno sin duda perder unas cuantas 
libras; cuando se está demasiado del
gado, es conveniente, por el con
trario, combinar el régimen alimen
ticio y las costumbres para conseguir 
ganar algunas libras. Muchas per
sonas pierden carnes-carnes que 
uecesitan-sin comprender el por 
qué. Comen mucho, pero siguen 
tiacas y débiles del mismo modo. La. 
causa de ello es una digestión im
perfecta. Unas cuantas tomas de la 

PREPARACION DE W AMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha para 
combatir esos casos de enflaqueci
miento. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un extrac
to que se obtiene de Hígados Puros 
dEl Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Extrac
to~ de Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante: N o crea 
únicamente gordura,. sino músculos 
tam bién. Para las Impurezas de la 
Saugre, Anemia, Debilidad General y 
A~ecciones de la Garganta yPulmo
nes, es un remedio cuyo uso engen
dra la gratitud de las personas que 
lo ensayan. El Doctor E. Castilla, 
de Buenos Aires, dice: "Me com-' 
plazco en certificar que he usado 
siempre la Preparación de Wampole 
que constituye un precioso recurso 
ditético para los débiles y convale-

\ cien tes quienes la t oleran perfecta
mente." E~ científica, no un espe
cífico cualquiera. Su olor y sabor 
satisfacen y agradan al paladar. Es 
siempre uniforme, siempre de toda 
confianza y de eficacia inmediata. 
N o engañará á nadie. El produc'to 
genúino t iene nuestra marca de fábri
ca y firma. De ven,ta en las Dro
guerias y Farmacias de todas par~e6 . 

,>C. ____ -,... ____________ ~ 



Consejo real. , 
Damos m ás ab ajo una v is t a t om ad a mien tras el rey d e España, S . M. Alfonso X III presi

oía un Consejo de Min istros e n Madrid. Asesor ad o el rey por l\1i.nist ros d i puest o a traba ja r 
por el engra ndecimiento del país su obra h a sido brillante . Por otra parte Alfonso X III monar
ca eminentemente popula r y muy querid~ de sus súbd itos ha lle va do y continúa llevando a 

\ 

ALFONSO X II] D E E S P A Ñ A, P RESIDI EN D O PER SONA LM E NT E S U CO NS E JO D E M I N ISTROS E N :MA DRI D . 

cabo obras que sus antecesores no lograron concluír: nos referimos a la ya secular guerra de 
Marruecos que durante los últimos a ños ha sido feliz a fian za ndo las tropas cas t ella nas el d omi
nio colosal de Esp aña en Africa . E s cierto que muchos ha n sido los ca ídos en múltiples embos
cadas; pero paso a paso la conquista se va ext endiendo y a la vez lleva ndo la civ ilización a las 
numerosas tribus musulman as const antem ente en revueltas y entregadas al pilla je . 
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"AnDinA" 
Una ma ra villa d e precisió n , e le
ga ncia y solid ez 

Se ria y de p~Queñ rs i mo vo lumen. 

Co nstruida tod a d e me ta l 

'Fa bri cada po r la re nom bra da 
casa VO IGTLANDER y provis ta 
de obje tivo DOBLE AN'ASTI G
MÁTI CO de la mis ma casa 

. Suprecioba jo (9 x 12 oro ' $ I I O.-y IO x l5 oro $1 2 5 .- ) la h ac e n la CÁ M ARA 
IDE A L DEL AMATEUR DE BU E N GUSTO. , 

:E>:Ft.C>S:E>ECTC>. 

HAn,s PRE' 
I .... .'" 

VALPJlRJlISO 

SJlHTIJlGO COHCEPCIOH 
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El KephaldoI 
es un nuevo remedio RIGUROSAMENTE INOFENSIVO 

que os curará rápida y seguramente 

Si sufrís de Dolores de cabeza5j 
Jaquecas, Neuralgias. 

¿No estáis cansados de sufrir siempre, de ser víctima continu a de la jaqueca 
atroz y de lal; crueles neuralgias . de ver a vuestra energía fí sica y mental 
deshacerse por los a.pretones dolorosos de estas enfermedades? 

Hasta ayer no teníai , algúu remedio para combatirlas . 
. Los remedio~ que habíais ensayado no os habían procurado resul tados 

senos no habiendo tenido sino efectos pasajeros. Además mucho~ de ellos os 
esponí.n a ((ra ves peligros por sus efectos nefastos sobre el cora zón y los otros 
ór¡pno,. El remedio ideal existe hoy, habiendo sido descubierto después de 
qUlJ>ce año~ de experiencias y estudios. Todos los médicos que lo han ensa
yado regularmente en sus clinic"as s'obre miles de enfermos lo han reconocido 
rigurosanlente inofensivo. 

'No olvidéis pues de guardar siempre d~~de hoy en vuestro 
bolsillo un tubo de KEPHALDOL. 

Si sufrís de LUMBAGO 
aasta ahora no había prácticamente ningún remed io para el Lumbago .... 

y los enfermos debían re. ignarse a sufrir. 'l'odos los que padecen de ~~ta 
dolorosa l\fección harto conocen los sufrimientos que la caracterizan; rigidez 

I dolorosa de la espalda, imposibilidad de hacer el máB leve IÍlovimiento sin dejar 
escapar gritos de dolor, de,canso e iumovilidad forzada, etc ... Todo esto, 'seall 
darlos gracias a Dios,y al KEPHALDOL, ya pertenece al pasado. Ahora ya no 
sufriréis más. Al principio de la crisis tomad un a peq ueña pastillacolll.primida 
de K EPH ALDOL Este remedio maravillo'o ti ene el poder de obrar sobre l0' 
nervios lumbare., es decir al origen mismo del mal. Algunos miuutos después 
sentiréis vue~tros dolore~ desvanecerse rápidamente para no volver nunr',· 
más. El KEPHALDOLL, os curará lo mismo si Vil estro lumbago :va esb' 
viejo, pero' en este caso serán necesarias, alguna vez, más de una pastilla . 

La gran ventaja del KEPHALDOL sobre los. ,demás remedios que 
exi~ten o por lo meu us , sobre la ' mayor parte de ellos es: primero su eficacia cierta y en seguida su 
inofensividad absoluta reconocida por el cuerpo Medica.l mismo. 

Si sufrís de elATICA 
-- Un dólor continuo que os tiene todo el muslo de la pierna y que os acomete 

bajo la forma de un acceso despertado por la marcha o por el calor de la cama, 
tal es ]¡ .. síntoma de la dolorosa ciática. 

T040s estos sufrimientos, tan d?lorosos por su carácter agudo, ' desaparecerán 
desde n,hora fácil y rá pidamente con algunas pastillas comprimidas de KEPHAL
DOL. 

Si vuestra Ciáti c8 es muy violenta y muy antigua será tal vez necesario , 
t'omar 2 ó 3 pastillas clllrante algunos días, pero no olvidéis que una pastilla 
comprimida de K E PH ALDOL no cuesta má~ que doce céntimos y medio y que 
podéis absorberla sin peligro, pues el KEPHALDOL es inofensivo como el pan 
que coméis y el agua que bebéis. ' 

F acs ímiles ¿e un tu bo de ~EP~.A.D<>L. 
E ste prod ucto es tá de ve n ta en P a rí s a l precio de F'rs. ·2.50 

el tub o de 20 pas till as . 
D eposi ta ri os en Chile: DAU BE y Cía. Sa nti ago , 

V alpa ra iso, Co ncepción y An lofaga" la. 
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La telegrafía ' inalámbrica se perfecciona. 
E l desarrollo que ha tomado la telegrafía inalámbrica desde su descubrimiento por el inge

niero ita,liano Marconi hasta estos momentos es enorme. Diariamente numerosas aplicaciones 

R ecibiendo un mensaje inalám
brico desde tín j a rdi n. 

Telegrafía sin hilos, doméstica . 

'Recogiendo un telegrama por 
medio de un ras trillo. 

Aporato t rasportable que puede ar- Confron tando la hora del reloj 
marse en cualq uier lugar y que po r el Greenwich. 
presta positivos servicios prácticos. 

Revisando los signos. Un mensaje recibido en el campo_ ' 

Ex perimentando desde corta distancia. Aparato armado en una 
bicicleta. 

¡prácticas hacen que esta .notable invención se vaya generalizando más y má? Hoy dla son 
numerosos los aficionados a estos .estudios y que experimentan- de mil maneras s us ventaJ ~s . 
Por este medio en Londres puede saberse fácilmente la hora marcada en la Torre Elffel de Pans. 
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A LBERTO ORTIZ 

I 
({§l' . , 
~RA ' feo.;. harto feo. Pequeño. etrino. 
Enjuto. Vestía muy sencillamente, sin corba
tas a mplias, ,sombreros a lones, ' ni melenas 
re1l,eldes. 

Cua¡ndo lo c0noGÍ me dieron ga¡nas de abrazarlo 
y de llqrar... Tan vulgar, t a,n <,poquita cosa». 
su figura , y sus versos tan bellos, t a n hermosos, 
y su alma t an grande, tan llena .de sentimien to 
y. poesía. ' 

Muchas veces, lo tuve aquí en mi cuarto, 
recit a,ndome ver~'os, ya mis frases de entusiasmo, 
sinceras, que arrancaba inconsciehtemel1te con 
sus rimas delicadas y dolorosas, contest aba 
con esa su sonrisa habitua¡l, desgana da, triste ... 

Vino de. Nicaragua, a cursar aquí, en la 
Universidad del Estado, sus estudios superiores. 
No sé nada de su vida de estudiante. N i 
me interesa. Posiblemente fué un alumno 
atrasado y t orpe. .' 

Cómo le repugnaría a su espíJitu d e h0¡11bre 
superior, de poeta, la monotonía prosaica, de 
los artículos del código y la aridez desesperant e 
de los trata dos de economía política. 

T a¡mbién dicen que Alberto Ortiz llevó vida 
de bohemio'. Lo dudo. Tal vez. Pero eso sí, 
podría asegurarlo, que si fué -bohemio, fué 
bohemio por necesidad y no, como tantos otros, 
po(el ridículo espíritu d e imitación : 

II 

Los primeros versos que leí de Alberto Ortiz 
.fueron sus dos santos~pe,rfiles-que envió a la 

, Página literaria de La Razón. 
Así terminaba u tlO de ellos: 

<,Me gus ta verlos juntos bajo la t arde buena 
<,Que pinta unos cela jes de color de azucena 
<,Murmurándose cosas tiernas al corazón ... 

<,Cuando por el paseo mi aburrimien to llevo 
<,Los m~ro: ella, m:uy f~ía; él, con un tra je n uevo; 
<,En el cutis, ha rina; y en los oj·os, carbón . .. 

Du do ' q~e- pued a haber escrito algo con máS 
sentimiéntos y m ás amargui'a'. Toda su vida 
la reflejó en el último terceto. E so era lo que 
sentía él,- el pequeño, el cetrino, el ,enjuto,
cua¡ndo paseaba po.r e'l centro, . así juzgaba a la 
muchedumbre que indiferente lo envolvía: 
Ell~s .. . muy, finas; d Ios. .. con trajes nuevos , 
1ianna. .. carbón ... 

Una ·noche lo e.ncontré en' la Universidad 
~n una velada que realizaba allí la¡ Extensión 
Universitaria o el Ateneo, no recuerdo bien, 
y él se había comprometido a leer algo suyo. 

-Qué le 'pa rece a · ust ed,-me pregunt6-leer 
esta composición inédita o estos sonetos que 
ya son conocidos? ' . 

Opté por los sonetos; er a¡;l los ya cita,dos. 
P erfiles, subi0 ,Or-tiz entonces a la tribuna y. los 

leyó con esa s u voz p,!:usada, cavernosa . evoca
tiva ... 

E l público, gala n te, como siempre, le tributó 
a l final unas cuantas p,!-lmadas de estímulo ... 

' Je! le ! je! 
Después, creo que h abló uno de esos ,sinver

g üenzas de frac, con mucha farsa, mu cha melena, 
mucho ma noteo y mucha p'alabrería hueca, y al 
público poco le faltó para que lo bajase en a ndas ... 
- E l p úblico ... nunca 'como aquella noche 'se 
m e reveló más bajo, más_sucip y más desprecia
ble. 

III 

Tiene tainbién Alberto .ortiz un libro editado 
por la casa Maucci l' <,El Parnaso Nicaragüense'.» 
Allí recopiló la.s .mejo.res composiciones de los 
poetas de su tierra. 

Aparece en este libro uh cuento suyo: <,Ca r
men.» Su prosa no me agrada. Es ampulosa, 
sonagera, tropicaL 

Veamos sus poesías. 
L eo en la página 14: 
<,Yo. no sé qué hay en estos crepúsculos de rosa, 

» que da sobre las alma~ una ma,no de unc~ón , 
» cuando el sol va regando su sangre luminosa 
»' siento que r iega sangre , también , mi corazón! .. , 

En la página 18.~((La Canción de las ojeras,» 
la más bella de las poesías de Ortiz que yo 
conozco.) 

» Salve por tus ojeras! Par esas tus ojeras 
» cua l d os efuninajos de azul sobre 'la 'fpiel 
» salve por tus miradas dolientes y sinceras 

y por t i, ingenua , . que semejas un clavel . . 
Por t us buenas sonrisas, místicas y ligeras 

» cómo. copos de espuma; por tu apaci1:¡le modo 
» de mirar a los t ristes, mujer, y sobre todo, 
» ¡salve por tus · ojeras! .. 

E n la página 2I.-(Via je de ensueño. ) 

» Salir d el pueblo un día, bajo una tarde lila 
» con un cesto fragante de ilusiones doradas 
» oyendo yl son doliente d e a lguna vieja e,squila 
» -mientras pasan las brisas quiet as y perfuma" 

. [das .- . 
» Cruza r verdes montañasy llegar ,no sé dónde, 

» pregu ntar el camino que debemos tomar, 
» y oír el encanto de una voz que responde 
» m ás dulce 'q ue un crepúsculo y más bella que el 

. [mar. 
;) Dormir en una fonda, . jugar en un, casino, 
en un corrillo a legre saborear un buen vino 
y fumarse un habano como por no dejar. .. 
» R,egresar, a , ~os ' años, una mañana- rosa ' 

» y en las p iernas blancas y una mujer· hermosa 
» dormirse m a nsamente pa ra s iempre jamás ... 

Sí'! E L. . él mismo, fué el que salió un día 
de su pueblo en un cesto fragante de ilusione~ y 
cruzó montañas, y cruzó m a res, y llegó aqUl a 
Chile. 
E~ro ... no regresó. No regresará jamás .. 

Su viaje de ensueño ·ha .ya t ermina do . Alberto 



Ortiz se (,durmió mansamente para siempre 
jamás» en el lecho de un hospital. Lo mismo 
que Pezoa Véliz. Lo mismo que P edro Antonio 
González . 

Primero . .. una tuberculosis . 
Después, un lecho de sá banas blancas, un 

médico que da esperanzas de mejoría, una 
monja que habla de cosas .que casi no se pueden 
creer, unos cuantos amigos que lo miran a uno 
estúpidamente todos asustados, mucho calor, 
un sudor frío, un bien estar muy grande y muy 
dulce ... 

Después ... nada! 
Ah? Sí! U n carrito de ma no, un nicho, 

un número ... 

LA CAMPANA TRISTE 

Para ~arlos Barella, autor de "Campanas Silencios as." 

Campana silenciosa, adormecida 
ya' en los maitines del amor no cantas; 
campana silenciosa, no levan tas 
cual otras veces tu can:ión florida. 

H as callado, campana, entristecida 
la mística r apsodia. Atorment ada 
por t edioso añorar duermes cansada 
como una dulce alondra entumecida. 

Uno t ras otro, en su rodar calmado, 
con idéntico hastío q ue el forzado 
los días ves hundirse en el Poniente. 

... y a l recordar, en la hora vespertina, 
tu bronce .Ia postrer a sona tina 
queda vibrando dolorosamente .. . 

VICTORIANO LILLO C. 

Quillot a, Octubre de 1913. 

ORACION AJEAN LORRAIN 

J can Lorraín, refinado Sacerdote del Vicio, 
escucha mi oración, Señor del Sensualismo. 

Como tú yo idolatro todo aquello que embriague: 
el alcohol, los besos, la morfina y la sangre. 

Amo el vicio. Amo todos los vicios. El veneno 
de las bocas floridas de besos y secretos ... 

Amo todo lq enfermo, todo lo decadente: 
las ojeras violetas y las horas de fiebre. 

Los rostr os demacrados y los ojos sensuales 
de las mujeres tísicas que no tienen amantes . 

Adoro el sensualismo más refinado . Adoro 
los sueños de morfina y las locuras de opio. 

¡Oh, las húmedas manos de las rubias cloróticas 
que lloran sus deseos y sus ansias a solasl 

Amo la carne flaca del inmundo arrabal 
estrujada y anémica por la fiebre sensual. 

J ean Lorraín , refinado Sacerdote del vicio, 
escucha mi oración, Señor del Sensualismo. 

DANIEL DE LA VEGA. 

y el olvido ... 

v 

(,Los poetas también se mueren y se m ueren 
antes que los otros, los prosaicos, para que éstos 
se den el gustazo de olvidarlos» ... 

Sí! ... tienes razón, Andrés González Blanco, 
tienes razón .. . 

Los prosaicos ..... .. .. . .. . . .. ...... . .... . 

FRAY APENTA. 

Año 1913, meS Diciembre, d ía 7· 

ESOS ... NO HAN DE VOLVER MAS 

Ya lo ves. 
¿Culpa mía? 

No 16 es. 
Tampoco de la gracia de tus dones. 
Culpa de nuestra condición humana, 
que ha de apagar mañana 
lo que ence ndieran hoy dos cor azones· 

Tus ojos son los mismos 
car bunclos encendidos, 

tu boca siempre una a~ria 
fruta de promisión, 

tus senos dos pecados a mis m anos ofrecidos, 
que sé que ha n de encenderme de súbita pasión . 

Pero, hij a mía , por m ás 
que he buscado la m a nera 

de decirte la verdad 
si n ofenderte; 

no he podido las ¡¡,lbricias, 
por su forma lisonjera, 

a mi dialéctica dar. 
Sólo sé que luego, inerte 

quedarás con mis caricias 
y quedaré con tus besos, 

porque no ha n de volver esos 
primeros inst antes, cua ndo 

rubricaban mis dientes el de~eo, 
castañeteando. 

¡Ay, hija mía, yo sé 
que una sola es la primera 

deseada taza de té! 
Volverán nuevos momentos , 

en que, sin saber por qué, 
tus la bios han dé unirse con los míos, 
y nuestras voluntades otra vez ; 
pero aquellos minutos en que el frío 
por mi cuerpo y mis venas se escurría 

sin permitirme ni hablar, 
esos minutos enormes, 
en que la sien me latía 
como una cuerda ... 

Ya no, 
esos no h an de volver más! 

A . CARRILLO RUEDAS. 



~OS 
¡VOE VICTIS! 

Van con su lento andar; es tre mecidas 
las musculosas testas bruscamente 
biLjo el yugo oprobioso; las enormes 
pupilas en las órbitas se mueven 
con una triste lentitud y nada 
pone viveza en ellas; perma necen 
clavadas en el suelo y nada miran 
sino la senda misma y nada , ad vierten 
sino el tropiezo próximo: ellos saben, 
cuan dolorosfL es la caída siempre 
v cómo aumenta ese dolor el hierro 
de la agusada pica introduciéndose 
en su trémula carne atormentada. 

De los hocicos jadeantes penden 
brillantes hilos que en el bla nco polvo 
trazan complejas curvas, que parecen ' 
los misteriosos signos con que escriben 
estos desheredados de la suerte, 
e~ la página inmensa del camino, 
la sombría odisea de sus crueles 
marchas interminables, a lo largo 
de una ruta sin fin. ' 

Los t ardos bueye's 
son los esclavos del tr i!-bajo: nunca 
sus formidables miembros estremece 
la conmoción del goce, ni el espasmo 
de la pasión ni el súbito deleite 
del ardoroso amor. 

Ellos ignoran 
todo lo que es placer y no apet ecen 
sino un puñado mísero de pasto 
para calmar el hambre de sus vientres. 
No juegan : el dolor los tornó graves. 
No retozan: están muy tristes siempre. 

Cuando al clarear el alba los pastores 
conducen el ganado a l campo verde , 
los t ernerillos brincan de alegría, 
los potros riñen amorosamente 
con las jóvenes yeguas, las ovejas 
-que miran como miran las muj eres,
van en nutridos grupos jugueteando 
por la empinada senda h asta p e,derse 
tras la silueta ,de una loma, sólo 
los pensativos, los adustos bueyes 
andan con lento andar, las poderosas 
cabezas inclinadas tristemente, 
como si aun pesara sobre ellas 
el hUll\~Ila:nte yugo. 

BUEYES 
Cuá n tas vec()s 

con mirar res ignado contemplaron 
sus cansadas p upilas a la t enue 
cla ridad del crepúsculo, el idilio 
de un bravo toro, lleno de a ltiveces, 
con una ma nsa ternerilla joven 
de ancas llenas, redondas y lucientes ... 

y ellos no aman ya . .. Son los eunucos 
que en el ha rem del campo languidecen 
mirando las car icias que se. hacen 
el sultáp de las bravas altiveces 
y la sulta né\J de ancas opulentas. 

A veces lu cen sus pupilas breve 
relámpago ardoroso ... , 

¡Aéaso olvidan 
s u triste condición! Quizá recuerden 
el luminoso tiempo en que ellos' fueron 
t a mbién sulta nes del harem campestre ... 

Pero es sólo un relámpago y bien prbnto 
se extingue; entonces sus miradas vuelven 
a ser dulces, süaves, resignada~. 
Entonces sus pupilas nuevamente 
giran con grave lentitud y nada 
pone viveza en ellas: permanecen 
clavadas en el suelo y nada mIran, 
nada ven, nada observan, nada advierten . 

Ecbados a la sombra de a lgún á lamo 
cuya elevadfL ra maZÓn se yergue 
en mitad del potrero, a esa hora 
en que el florido campo se adormece 
bajo la gran miJ:ada abrasadora 
del fecund ante sol, indiferentes 
a cua nto les rodea, sacudiendo 
la sucia piel, a fin de que se .vuelen 
las moscas agrupadas en las lacras 
que les hicieran los pinchazos crueles 
de la ferrada pica; restregando 
las enormes mandíbulas que muelen 
el pasto no rumiado en la mañana, 
caídas las orejas, como imbéciles 
ahí est án los esclavos del trabajo, 
los eunucos del harem campestre, 
los que no aman, no juegan y retozan, 
los graves, los adustos, los que siempre 
tristes están pensando en los idilios 
de las tardes rosadas ... 

. ¡Oh los bueyes! 

MANUEL MAGALLANES MOURE. 



GLOBEOL fortifica 
Tuberculosis ' 
Ne~trastenia 

Ane1n'ia 
Oonvalescen cirt 
Forlnación de la 
Juvent~td 

D ebilidad 

AcmON RAI)IJ)A Y SEGURA 
NINGUNA , CONTRA INIHCAClOn 

.Un mes de en

fe.-nieda~d ác •• r

ta vuestra vida 
de mi' ·año. ' 

El ' GLOUEOL 
1 

pe,~m ¡te evibtr 

las ent'm'meda
des, aumentan

do la fuerza de 

resistencia del 

or~·anismo. 

An,em,ia Ce'l"ebl"(J,l 
Afeccio'nes Ne'J'vio

.~as 

Orec'im'iento 
InstJm,nios 

LinfaUs1no 

El GLOBEOL for
talece los nervios, 

, .regeper,a y foda-' 
lece la sangre. , 

I--___ ,,"~~. !:.J' El GLGBEOL es- , 

. .. 

mu'cho más' actÍvo' 
'que las hefuoglo-

, oimiscomc1rciales, 
' la>carne cruda ','e):. 
jarabe Fow]er, ~os., I 

feJau,gino'sos ' y 
otros, tónicos. 'i 

Com uni'cación a 
la Academia de 
Med·icina del 7 de 
Junio de I 9 I o: ' 

'8 píldoras de GLO- ' 
BEOL ' represen
tan 500 millones 
de glóbulos rojos 
nuevos. 

Gracias al GLOBEOL pued~ bailar tr.es veces por semana conservanjo los 'bellós 
colores que hacen mi triunfo. 

,Tomar ' GLOBEOL 
'\ 

es ~J;19Cularse sangr.e nueva 
.< 

El Globeol·El1atelainse vende en todas las farmacias. 
Concesionario ~ara Chile: Am. FERRARIS, Santiago, Casilla 3633. 
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AÑO XII. EN ERO 22 de 1914. N.' 591. 

DEJAD QUE LOS NINOS VENGAN A Mí... 

I 

Oris to.-¿Qué es esto, buen "ombre? ¿Trabajando hasta tales horas? 
El sepuZtú,r ero.-Claro, pu's, Maestro: ¿no era usté tan afiélonao a los niños? Ah o ra 

no se podrá quejar, me parece; " , Y déle las gradas al sefior Arcarde, que le manda estos 
regalos de angelitos toos los dlas .. , 

(5) 



Las regatas del domingo. 
En,orme en tusiasmo despertar on , el domingo, la s regat as organizadas por la L iga con t ra el 

Alcoh olismo y la Asociación de Clubs de Reg~tas de Valpa ra íso. 

LLEGA D A DE LA QU INTA CARRER A 2 ,000 METROS PARA MARI NEROS: PRIM E RO BOTE D E L (j ~LANCO EN CALADA»; SEGU N DO 

BOTE DEL (1C HACA BUCO.)) 

, 
«(METEO R& DEL CLU B ALE~I ÁN , GA NADOR D E...LA CARRERA D E '500 "METROS, PARA BQGA DORES NOVIC IOS. 

LOS ALE MANES MUESTR AN SU CONTENTO POR EL TRÚJ N FO OBTE NIDO POR SU S COMPAT RIOTAS. 

El crucer o . Ch acabuc o') había sido fpDdeg.do el sábado, fr~ nte a la es.tación de Bellavista, _ 
donde se encontraba la met a, para que pudieren pr est Dcia r: las regat as las numer osas familias 
invit a das. 



r 
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En las Torpederas. 

_ _ ,y"" yo q ue no me" quería dejar fo~ografiar! 
p0rq\,"e "m, han dicho q"le hay 9Uno" que anda 0 ,>0-

,si$uien 10 mi .retrat0! ¡Si yo ~upier,a' quien es~ 

Tres personas distintas" y una sol'a "idea, la ae salir 
. . en '«SUCESOS.» ' 

" ' 

Miembres del: Club Valpara,íso de Regatas, en la 
playa de ' las Torpederas, 

, "" 

iCua]~rl]iera cree ~que rsfe señoli «polole a» C0n e.s'as 
'ni~as! Se e',guilv@:~n. Quiete, pero no puede. 

" " 
'< \ ' ,, ' , " 

parece que se han ,dado cu~nt'! y,: úna se- hace 
[ la distr~lda mientras la o~r"a, po~a! 

¿T~'- fij'~,t 'e, niña? Este cadete na nos deJa solas 
a sol ni a 'sombra , 
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M;¡tinée a bordo del' "Chacabuco." 

Con motivo de las interesantes regatas que el domingo se verificaron en la ba hía, prepara
d ª s por la Liga contra el Alcoholismo, numerosísimas fa milias de nuestra a lta sociedad se diri~ 
gieron a bordo del Chacabuco para presenciarlas, 

ALGU NAS ,FAMILlAS AS ISTENTES A LA 'MATINtE CELEBRADA EL DOMINGO Ó LTIMO A BORDO DE~ <lCHACABU CO. · 

D ESPUÉS DE LAS CARRERAS. 

o ./ 
Allí fll eron ate ndid as &alantemente por el comandante de la nave, Sr. Anelonae aul v su dis

tinguida esposa, (om o asimismo por la oficia lidad. que éolmó ele atenélones a sUs h;é ;pedes. 
, . Entre los números ele baIle, que .7ran acompa ñados por 'una espléndida banda , se sirvió a los. 

visihntes helados, dulce ' , refrescos, sand wichs, retir'áridose éstos su'ma,p1en >e com p lacidos 'no só lo. 



de la; facilidad proporcioNada para preseNcia r la 11ermOS3. :liiésta sportiva , s'i'llo de las solíci tas a ten-
.ciones de que habían sido 'obfeto,I.,' ' , . ." , . 

, F AMILIA 'FO RO SILVA . 

I 

E N LA CU BIE RTA DEL *CHA CABU CO. ,> 

,r. " , 
El ·séñor Inten!:lerí te, 'a 'quieN se vió entre los concurre!1tes, 

de la ,9:~;~ y mi embros 9~J: Liga contra el Alcoh olismo. 
fu é atendido por la cOD;land .lllcia 

~I", 

~J_ ;"~)!'" 't:- ~ ~ :.(l. ~ :., i:t\,:. .;. _ _________ ---~-._.,,-
- •• ~.,", ' . :<..>(' '!JI" ~ ;i{t:': - ~ - . I ?!'<r 'f.\·-

• '''~ I ' á,elebr's"fiÍdo el aniversario de 

, 
,1 ¡¡ .. ' ,; 

I~ o. .~,cr..,¡,., 

Chorrl l1os y M iraf lores. 

.l~ ~ 

r 
~ 

t: ,1 r r I 

S R . ANíBAL ·LAS CASAS , SECRETk RI O D E LA I NTEN D E NCI A, RO D E"ADO P OR ET. DIRE CTORIO Y l\U EM BRO S D E 'LA S OCI EDA D 

VETERANO,S DEL 79j P;RE~I D I ENDe LA VE h.A DA PATRIÓTI CA CELEBRADA EN E L TE A TRO N OVED A DES E ;-.1 CON ME 

MO RACIÓN DEL A.NIVERs~R~q O'E LAS B A(J'ALEA'S. ~E CHO'R~l iLOS y MJ RAFLORES. · . . . \. " . 



En las playas de Miramar . 

. i , 

(. PEN SATI VAS1) ... (ACASO POR LA ' fUSEN~IA DE LA BAN D A. DEL Y U NGAV? ) 

.• • E L QUE QUIE RA QUE i\r E RECONOZCA. 



Lanzanilento d~1 ,"Almirante Latorre~" 

EL CA;SCO D EL (tALMI~ANTE LATORRE,~ BU QU E CHIL EN0 ~UE A CA BA D E SE R LA "l ZA D O AL AGU~ EN I N GLATEq.JtA , 

EN LOS MOM ENTOS DE DES LI ZA R :i~ FUER, DEL AS'N lLE RO . 

D. AGU STí N E DWA RDS y EL CONT RA 1. l\I IRA NT E MUÑOZ HURTA DO, ROD EAOOS POR DEM As CO MITI VA y SA CERD() TE S 

QU E BAUTIZARO N , EL BU QUE , 

---- --- - , 
Cl'ausura del Curso de Dibujo. 

".1 

La; alumnas del Curso de Dibujo que 1toabá'n de " ,', 'Algp n'us Ilí ae's~ral ex b ib iend" sus trabajos artís t icos 
conclu ír sus clases rodeando a Sú prOfesor ", ' " " . . ' he cbos en greda , 
Sr. Mandujano. . , . '.' " .\ 

I 
'i 

l. 



EL GRAN · IMÁN 

Nadle "nlega, nadle ·nlega 
su ¡tran fuerza de atracción 
yen especial por los clavos 
que hartos tiene la nación. 



Cic lisma. 

G r upo de cicli.,t as del Club Ibérico de Valparaí ,o, 
preparándose p ara s u excursión a Pel\lIelas. 

Algunos de los com petidores en la caHer a. 

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

GRUPO GE:\·ER~L DE LOS VET ERA NOS y FA MlILIAS QUE 'ASISTIERO N A LA CEuEBRACI Ó~ DE LAS BATA LLAS D E 

CHORR I LLOS Y MIRA FLORE S . 

---.---- ... ....... --.....---
Fiestas eA la Cárcel. . 

VI S'Lo\. PARC1A J. D E L GA.I.PÓN E N QUE SE ENeONIfRABA N LOS RE 0 S A St S1l'EN TES A LA FU Nc róK TE AT RAL D ADA E:\' LA 

CÁ RCE L PÚB LI CA DE VALPARAi so, PO R l!1 N GRUPO' DE A FICIONADOS. 

, , , 
r 



Enlace Walker Larrain ... Concha Cazotte. 
Dió origen a Una suntuoslsima reunión el enlace del Sr. H oracio Walker Larraín con la Sr ta_ 

Teresa Concha Cazotte, verificado úJ,timamente en la capital. " . 
Una espléndida orquest a y un COtO de cantores ejecutaron antes y despnés de l<¡l. ceremOlll a esco

gidos trozos musicales. Después de las ceremonias se siguió en los salones y parque de la casa una. 

Los novios: Sr . Horacio Walker 
Larrafn y Srta. Teresa Concha 
Cozotte . 

Un gru po de distinguidas fa milias asistentes al enlace. 

FAM ILI AS QUE ASI STIERO N. AL E NLACE, PASEA N D O POR E L PARQU E DE LA CASA D E LA FAMILIA CONCH A CAZQTTE. 

gra~ recepción. Sus asistentes' pudieron d isfrutar de una tarde agradabilísima, cuyo 'recuerdo 
sera para t odos muy g rato. SI,rvleron de padrmos por parte de l. novio el Sr. D . J oaquín Wa!J{er 
lVIartínez y la Sra . E hsa Larram de Walker, y por parte de la novia el Sr. D . Enrique Concha y 
Toro y Sra. Teresa Cazot te de Concha. 



Inaugllra~l,ón ael . Matadero M0delo~ 

'El domingo s::! efec tuó lai e ntrc·ga: oficial a la 1. Muniyipa lidad de S.¡,ntiago de !. nu evo Ma t.ldero 
Modelo. A las 9 <'le lama í1í a na l'lega ron al luga r de la cerem~nia , el P abellón de Vacunos y Sección 
de venta de caq'nes a l por ma yor, ubicado en la calle Arturo Prat, 'entre Fra¡-¡klin y P I8('er, 
S. E. el Presidente (le la R epú blica, los Ministros de Est ado, miembros elel Cuerpo D iplomático, 

S. E. Y COMI TIVA QUE ~S ( ST1ERO~ A LA I N AuepRACI óN ·DEI. MATADERO MODELO, DURANTE LA CEREMON IA. 

r 
l ",!a de ' las reses muerta durante la inauguración . 1. La comitiva presenciando el funcionamiento d e las 

del Matadero . instalaciones. ,- 2 . Uno de los grandes pabello:l es 
durante la inauguración. 

algunos señores se~adores y diputados, el. señocPhm::!r Alcalde, el Intendente interino Sr. I-Iu i-
dobro Pér:e z · y miembros de 'la Ml!Illlclpalida<'l . . ) \ 

. Lo~ asist~ntcs visitaron .lel 'Pillb(lllón deL.expend,io de ' la carne y la sección de m~taljza . 
. dEn es· a: ultima, tuvo, lugar la entrega de este nuevo establecimiento a la .Municipalidad. 



El Ministro de Relac.iones Exteriores, Sr . Enrique Villegas a nombre ' del Ministro del rnte
·úor, en un elocuente discurso, puso en poder del Sr. Valdés Vergara el nuevo Mat3.dero Modelo 
,<de Santiago. El señ0r Alcalde contestó .a las frases del señor Ministro en un interesante discur-
, so que le m~reció nutridos aplausos. . 

S. E. el Presidente de . la; República, dirigiéndose al Sr. Valdés Vergar¡l., le expresó que el 
' ,Gobierno tenía fe absoluta en la actual corporación, que sabría administrar y conservar el nue-

S. E. Y CqMITIVA PRESE;NCIAN LA M,~ER.':';E . DE UNA pE LAS RESES. 

,:, 
"vo establecimiento que con tantos y grandes ., e.sfuerzos se ha bía logr¡¡.do: insta,)"a,r, como t a,mbién 

::-sa!;>,Fia . vigilar ,las pavimentaciones fiscales, y demás servicios locales. . 
.It¡;~ fin de que la distinguida concurrencia se posesionara de la {orma del ,!;epvicio <¡¡uc se 

J.impla'fltar á en el nuevo m3.tadero, el admini»trador dió orden .que beneficia -an peis · animales. 
Terminado esto, p asaron los asistentes a servirse una copa de champa~a y ¡"un espléndid,o 

. vulett. El Orfeón de Policía amenizó la 'TIesta rompiendo, al ·· darse ésta ppr terminad\L, con los 

GRA l' ·PAPE t I:..:ÓN 'J?ARA :t-~ ,' VE~TA DE LAS CARN ES BfNEFlqIADAS . 
1 • ,- ... , •• • 

c.3;triQ, . Los cQncurrentes ' .,dejaron el nuevo. estah>leeimiento a las II de ,l,a " acorde; ' d :}f, trinlnO ' 
m¡'¡,nana. '",,-.lij' 

. El p3.bel16n más imporhntc es el destinado al beneficio de _ vacunos. 
Por 13. ca lle Placer se han construido corrales destinados a la encierra. Después de la 

_aparta, pasan estos animales por un camino de 2 .50 a 3 m etros de ancho, a la romana donde 
: 50n pesa jos. De aqui p asan por medio de una calle llamada de encierra a los corra les anexos a 



la canchJ. <'le m tta:nn. P .. ra p · o :3.:I ~ r a l3. m tt 3.1H3. un op )rar io e nl'a n la res des j ~ una pla t a 
forma que Corre sobre .los muros divisorios dé estos corrales, y a la ,cua l se llega' desde la can cha. 
de matanza por una serie de gradas. E l a.nimal ya enlazado, es a rrastrado en seguida a la can. 
cha de matanza por medio de un cabrestante eléctrico de gr a.n fuer za. 

En esta salida for zada hacia la boca del bret e, el a nima l es det enido e inmovilizado por ' 
una especie de trampa situada en la extremidad del bret e, y obligado a saca r la cabeza por un" 

Oyendo los discursos durante la inauguración. S. E. el PresideDte de la República y MiDistros d . ReTa- . 
ciones e Instrucción durante el discurso del ~rim~r 
alcalde D. Ismael Valdés Vergara . 

claro de 0.50 m . entre la puerta coiocada a la salida dei brete y una barra superior. AIlI es. 
atendido por el maestro de m at anza por medio ' de la puntilla de tomador. , 

Insensibilizada la res, la parte inferior de la puerta· se abre y el cabrestánte arras tra el a ni
mal hasta el centro de la cancha de matanzas, en donde se procede a sangrarlo . 

Este establecimiep.to se encuentra montado con todos los adelantos que el ramo ha a lcanza
do en los últimos años. En t0das sus secciones· se advierte una escrupulosa limpieza y medios 
de aseo. Las salas . bien ventiladas hacen que este Matadero Modelo sirva a la capital :v j;¡:¡jendo. 
a llenar una necesidad de Rrim er orden t anto tiempo a nsiada y pedida por el pueblo sallltiag.uino l . 

..... 
Campeonato de bochas. 

l' 
', ' '. o"), . 

MIEMBROS PE RTE NECIE NTES A LA COLO N IA ITALIANA RESIDE N TE E N SAN TIAGO" V ORGA N IZADORES D E U N CAMPEONATO>-

' . . ~ D E 'BO'eRA'S. LOS QU E SO ENCUENTRAN ~ SEN~'ADOS FtiERO N Lds VE~eEDORES ,'á N 'EL CONCUR RO . 



Una tragedia marítima. 

VA POR (lA CI LI~1i CON 7 ,600 TONELA DAS Dé CARGA. OUE NA U FRAG Ó Ú LTI MA ME NTE E N LOS CA2'íALE5' DE MAG ALLA-N E S HABI E N DO PE RE CI DO LA TOTA LIDAD DE su T RI PU LAC IÓN y S I N H ABERSE POD ID O ENGON TR AR NI S I QU IE RA sus CA D ..\VERES. P ES QU ISAS Ú LTIMA ME,NTE EFECTUAD AS DA :\" CUEN T A D E L H A LLAZGO . D E L CAO:·\VE R DE UNO DE L OS PI LOrro S DE L V APOR. 

PACIfIc.o ". 

o 
v 

CROQUI S QU E DEMU E STRA EL LU GAR ( X )' DO~DE SE HU NDI 6 E L GA CILlA .() 

'Paseo al fundo "Los Litres" (Nogales). 

De izquierda a derech a: Pedro L eón , Ana y Oti lia 
Reginato, F rancisco León, Lucy Klakevic, Regina Reginato, E n fren te (con gui t arra) ; 
Carlos Michelsen Lynch. 

E n el F undo . Los Li t re, ,' NogaÍes, propiedad de 
D. Agmtin Leoo .- '; r. C. Michelsen Lynch 
Un enano de 37 años y Abela rdo MeUaf~ jefe de Polida de N ogales. ' 



Biógrafos. 

Una verdadera invasión, un asalto desorde
nado, de este genero de espectáculos" ha venido 
-desalojando en este último tiempo a las distintas 
d ases de representaciones t eatrales. En el 
-centro, en los barrios cercanos a Santiago, en 
10s' más (;listantes, brotan como hongos , t ea
nitos ligeros,. que repiten como eco las diversas 
,;películas de las salas centrales. 
:, No sa;¡bríalID0s decir hasta qué l'lunto son 
o~néficos o perjudiciales esta clas~ de entreten
'dones; pero' lo cierto es que van constituyend? 

ganando posiblemente el pú blico y el empre
sario, ya gue .el primero a l fin. se cansa'del eterno 
desfilar de zarzuelitas y de operet as resonadas 
por buenas y malas compañías. 
~a úniCa espec;tativa ha lagüeña que tenemos . 

por ahora, es la anunciada visita: de la célebre 
Fábregas, actriz mejicana que se ha conquis-

, t ado el cariño y la admiración de buena parte 
del público sudamericano. Se piensa en ella 
como' en un oasis, en medio de ese desierto 
s<¡Lntiaguino; especialmente entre los 'autores 
dramáticos nacionales, para quienes hay aI'lun
ciado un concurso con premios respetables. 

una;¡ seria amenaza para 
1as empresas teatrales, 
ya sean de clrama, ópe
ra, opereta o zarzuela. 
Fuera de alguno que, 
<litro éxito aislado, gran 
parte de las buenas com
pañías de clrama y co
media se han retirado 
i'le nuestro paí.s con ver
Gadero desaliento al ver 
~us salas casi desiertas; 
es doloroso pensár que 
ya 'no' volveremos a te
ner por aquí a Clara de 
1a Guardia, que la Gue
rrero t endrá que pen
~ar mucho antes de de
-cidirse a reanup ar sus 
visítas, q'ue Tallaví pen

Enrique Borrás y Ricardo Soto, rn una eSCena 
del precioso drama 4N ues tro eoemigot , 
original de D. José L6pez Pinillos, que 
aca ba de estrenarse ron ex traordinario 
éxito en el teatro de Price de Mad rid . 

Si se ha de creer a 
todo lo que por ahí se 
cacarea, la Fábregas no 
tendrá tiempo, ni aun
que la secunden veinte 
jurados, para leer todas 
las piezas teatrales que 
se presentarán a concur
sar . Que muchos serán 
los llamados y pocos los 
escogidos, en eso no pien
sa nadie; cada autor se 
cree con derecho a l pre
mio de honor, y hay que , 
ver la sonrisita de pro
t ección con que se mi
ran mutuamente los ri
vale. pensando en el 
pet a rdo que lleva n bien 
oculto para lanzarlo en 

~ará en el público chileno con desaliento, y 
que inI'lume.rables buenas compaÑías dram áti-, 
. cas se aetendrán ante ,los I Andes como si es
-cttdriÑasen la puerta cerrada que 'oculta el 
Mist erio ... 

¿.Qué novedades nos reserva el año 1914? 
En el Municipal casi no se puedé pensar; 

'sólo nos queda el . Politeama , y el Santiago, 
acaparados en la ac'tua1idad por eJ señor Aj1-
saldo... Este es el dueño de nuestro destino; 
,de su buen gusto o de su conveniencia, depen
derá que podamos siquiera pasar el mal rato 
-«on buenas compañías de zarzuela y de ope
retas. ¿Y pOF qué nó de dramas y comedias? 
.Es cuestióri de poner empeñ<:l, y con ello saldría 

( , 

el momento opoi'tuno y con el cual habrán 
de pulverizar a jurados y concursantes . 

La verdad es que los buenos prama turgos 
deberian i.r pensando en prepararse para este 
torneo intelectua l que promete ser interesante . 
No es posible que t res o cuatro pelagatos, sin 
conciencia artística ni t a lento de ninguna espe
cie, se pavoneen toda la vida como los 'únicos 
repres,entantes del t eatro nacional. E scr itores 
como Víctor Domingo Silva, Eduarao Barrios, 
Magallanes Moure,~Antonio Orrego Barro~, 
que ha n demostrado t ener especiales condI
ciones -para llevarlasuntos sólidos a las tablas, 
deberían hacer un esfuerzo y representarnos 
debida mente en este concurso que promete 



t ener a lguna trascendencia para nuestra lite
r a tura dramática. 

Pero volviendo a los biógrafos, decía que se 
han convertido en una amenaza para el tea tro 
que pudiéramos llamar de (<ideas. ') El público 
se acostumbra a est e plato de ~áci l digestión 
cerebra l, que no hace p ensar y que permite 
pasar un r a to agradabIe después de una buena 
comida. H ay partes en que · se reúnen hasta 
tres salas de (,cines,) en el espacio de una cuadra 
y , por lo menos, se encuentran en ciert os barrios 
a una dist ancia, uno de otro, de cua tro o cinco 
cuadras. Los negociantes han visto que da 
buenas utilidades est a clase de empresas y han 
invadido la p laza con sus frágiles barracones 
pintarrajeados ' de colores llamativos . 

Mme. Van Doren , profagon ista princip~1 del 
drama . Los Tibu rones,> original de Daría 
Niccodemi, estrenado con éxito en .Le · 
Gymnase> de Paris. < 

Pero t endrán e'l. castigo en su misma codicia 
y en su falt a de inventiva. Como ocurre con la 
m ayoría de los negocios buenos en Chile, se 
convertirá muy pro)1to en malo a causa del 
exceso de competencia. 

Teatro Politeama. 

Este t eati'o de ba rrio y el de Pepe Vila, son 
los únicos que funcionan con compañías de 
(,carne y hueso.» 

La Compa ñía Casas atrae noche a noche a la 
sala del Politeama una crecida concurrencia, 
ávida de presenciar a lgún espect áculo que no 
sea biógrafo . 

No es tal vez algo sobresaliente como com
pañia de operetas, pero lleva a escena sus obras 
con"propiedad y discreción . 

H ast a la fecha se han representado las obr as 
que ya todo el mundo t eatrero se sabe de me
m oria, por haberlas visto unas cien o más veces 
en todos los idiomas imaginables y por una 
variedad infinita de intérpret es, desde los más 
malos hasta los mejores. (,Eva,» (,El Conde de 
Luxemburgo,,) la (,Casta Susana,') la (<Viuda 

Alegre,,) (,Eva i\'Ioderna, ') han desfil'ado Y vuel'to' 
a desfilar por el escena rio del Politeama hasta 
el presente, en ellas se han puesto ,de reheve las· 
siluetas de buenos actores en el genero . Entre 
las damas se distinguen la señorita Asunción 
Aguilar, la Nadal y la Díaz; y entre los hombres .. 
el t enor Nada l y Ortiz de Zárate . 

Teatro Santiago. 

Actualmente se están dando espeotacuIos; 
biográficos en est e t eatro ... Siquiera tienen 
estos el encanto de ser estrenos de películas 
sensacionales. . 

Se anunció en los carteles el próximo estreno 
de Pepe Vila con una buena compañía de Zar
zuelas. Menos mal, por'que Pepe SIgue SIendo· 
el mimado del público santiag~Iino , qu~en ve· 
en él , más que a un actor , al 51mbolo VIVO de' 
una época de agradables recuerdo~. 

Pepe trabaja ah ora en un simpático tea trito> 

. , 

J 

Lucien Guitry y la Van Doren, en el acto l ' de 
.Los Tiburones. por Daría Niccodemi. 

de la Avenida Mata , que lleva su nombre', y 
al cua l concurre un público selecto que lo aplaude: 
cariñosamente. 

La comedia en Válparaíso. 

Con harto aplauso y éxito ha es tado traba
jando en e l /t eatro de la Plaza de la Victoria: 
la Compañía de Comedias que dirige nuestro, 
antiguo conocido, el culto y buen amigo Manuel' 
D íaz de la H aza. 

El Sr. Díaz de la H aza en sus roles que le· 
son t an característicos y en cuyo dese.mpeño
sabe explotar hasta los menores r asgos de su 
físico; la esposa suya; su hij a la Sra. de Arti
gas; el galán joven de este nombre; en suma, 
el conjunto entero de la compa ñía, agregado a. 
la selección hábil de las piezas que se represen
tan, todo ha hecho que el pequeño teatro se 
haya convertido en el preferido .de la sociedad, 
la cua l ha ido, en parte siquiera, reemplazando
ciertas insulseces biográficas realmente infanti
les, cua ndo no sencillamente tontas. 

REVISTERO_ 
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Hasta hace poco, yo est aba en la creencia de 
que en Chile no t eníamos sabios. 

Mirando a mi al rededor , no veía ninguna 
siluet a digna ,rl e ser mirada con la respetuosa 
desconfianza . con que se deben tratar a esos 
raros avechuchos que se distinguen del común 
de los morta les por sus distracciones. 

Fuera de D . Carlitos Porter, sabio oficial 
procla.mado por más . de doscientas academias 
científicas, y cuyas ,dístracciones llegan hasta el 
extremo de palmotear la espalda de Don RamoR, 

' nuestro presidente, para decirle: (,¿cómo te va 
ñatito? ) y de los socios del Aero Club de Chile', 
que han inventado una cantidad de aparatos 
voladores y que tuvieron la distracción de a nun
ciar a l mundo entero el paso de los Andes por 
Figuer,oa, no' sabía yo de nadie m ás que tuviera 
la pret ensión de lla marse «sabio). 

Sin embargo, existe una (<SoCiedad Científica 
de Chile) , presidida por Don Ascanio Bascuñán 
S . M., y de la cual es digno secret ario el señor 
Tito V. Lisoni. Esto lo supe hace poco. 

Entre los sabios de est a reunión sabihonda , se 
halla. el señor Orihuela que, o mucho me equivoco, 
o debe ser pariente de un repórter que pasea por 
Santiago su tongo plomo y sus arist ocráticos 
guantes color de burro. , 

En la última sesión de la sapientísÍlrna sociedad , 
el señor' Or ihuela! propuso que se instituyera una 
nueva· fiesta, a imitación de la que ya exist e 
con el nombre de la fiesta del árbol. El señor Ori
huela ha observado que en Chile se descuidan 
mucho los pájaros, que la m ayoría de ellos SO)1 

estropeados torpemente por la igf!orancia de 
los propiet ari0s. ¿Como descuidar t a n humani
taria labor en pro de las avecillas de suave p lu
maj e ? ¿Cómo inculcar amor a l páj aro? ¿Cómo 
enseñar a los niños el debido respeto y los cui
dados que necesita n? E l señor O:'illUela cree 
que la única manera de prqt eger 'y cultivar este 
amor, sería la de instituír la Fiesta del Pájaro. 

Todos los a ños iría n en romería niños y niñas de 
las escuelas , hacia los campos florecidos; cada 
uno 'llevaría su respectivo pajarito y ante la.. 
Madre Naturaleza , ensayaría n sus sentimientos 
humanitarios dándoles de comer alpist e y tiernas 
yer becillas. 

El cónclave de sabios prorrumpió en aplauso.s 
a l escuchar las conmovidas p ala bras del señor 
Orihuela y se decidió que traba jaría n con entu
siasmo en pro de la idea de crear una fiesta 
del Pájaro. 

* * * 
También popríamos colocar entre el gremio 

científico al tesorero municipa l señor Monje . 
Por distracción .. . dejó de ingresar a ca ja la suma 
de ciento y tantos inil pesos. 

A est e respecto , tuve la pportunidad de 
escuchar lo que pensaba doña Magdalena. ¿No 
conocéis a doña Magdalena? Pues, entre el gremio 
de period1:sta,s es t an célebre como el mism o Cojo 
Zamora no. Si el 'respet able Cojo es el décanode 
los vendedores, ella es la decana . Tiene inst a lado 
su establecimiento en ,el extremo opuesto de la 
diagonal que ocupa Zamorano en la Plaza de 
Armas, y, detrás de su montículo de diarios y 
revistas, se ríe de lo que pasa, de los que pasan, 
y de lo que ha de pasa¡;. Lo mismo que su digno 
émulo, tiene un curioso y práctico conocimiento 
del mundo y de 10s hombres. Da opiniones sobre , 
política y sobre costumbres. Conoce de culinaria. 
y de mod as , de arquitectura y de astronomía. 

-¿Qué hay, doñ?- Magd alena?-Ie pregunta -
mos. ¿Qúe dice del desfalco? I 

Ddña Magdalena hace un mohín de fastidio y 
contesta: 

-¿El desfalco? ¿Y cómo sabía usted ? 
-Pero si todo el mundo conoce .. . 
-'-:G üeno con el patroncito este ... Así es que 

sabía que me desfalcaron veinticuatro pesos y 
dos cha uchas? 
, -Es que yo me refería al de la Caj a MunÍ<;:i-
pal... ' 

-Ah! ... a l otro desfalco de aquí éIlllado? 
La M<ligdalena m e seña la a l ecLific;io que existe 

en el extremo oriente de la Plaza, en cuyo frontis 
hay un escudo que dice : «Mapocho)), y m e guiña 
el ojo m a liciosamente . 

-También mis vecinos est á n de m a la ... 
-¿Y quién le ha robado a usted', Magdalen,a? 
-A mí ? ¡Naide11! ... ¿quién me iba a 'robar a 

mí , patrón ? ... Pero ese perro de Tom asito, el 
que me ayuaba en la venta!,... pues! ... Ese se me 
jué con veinticuatro pesos y dos chauchas ... 
¡Ay. señor! es que los tiempos están' muy m alos, 
muy rem alazos. Todo esto es motivado por la 
crisis y por los calores ... 

- i ... ? 
-Si.. pa trón. Con la crisis, todos los jutres 

andan sin cobre, y con los calores, le hierven 
los sesos y se ponen. a hacer proyeutos, a pensar 
en chiquillas , y en 'fantasías malinas .. . Es lo que 
la ha pasao a ese cabayero de la municipalidá y 
lo que le está pasande a Tom asito ... P ero si lo 
pillo a este grandísimo! ... 

-¿Así es que usted cree que 'los calores , doña 
Magda lena .. . 

-La crisis y los calores. Sí. señor . Y ya verá 
toos los defalcos que h an de venir ... ¡ Ya lo verá!. .. 

Y mientras m e alejaba de la verbosa rival de 
Zamorano , resonaban a mis espaldas las proféti-
cas palabras de est a sibila bárba ra: . 

-Los calores y la cr isis ... Ya verán! ... ¡Ya 
verán' ... 

TIJE~AS . 



Actualn'1~nte lo 

n'1ejor pa ra la 

i'1.igiene del cue~ 

ro cabelludo. ~ ~ 

Un frasco 

dy.ra varios 

:rl!1eses. ~ ~ -

Jabón líquido de al
quitrán, suave y 

sin olor, I?~ra lavar 
el pelo y para forti
ficar y aUlnent.ar 
el <;recirnien'to del 
cabello. ~ ~ ~ 

Para que en el baño la 

1i mpieza sea completa. 

debe lava rse la caheza 

con PIXI A VON. ~ - - ~ -



"HACENDADOS'~ , 
Léase es~o, p .or'que le interesa 

' ~acas "::E]as"t.FrísiaX1." 
EL OBJE'l'O DE LA RAZA: - - Cria r una vaCa dp. IlI edio:t pe.aoo t i p~, con rendi· 

miento de leche ell proporción rOIl l a llla'-'" y pes" di I aui lllal, la cual, ('011 perfección de furma, y pureza 
de color, sea de llIaOUl'ez ten lprallil ; que posea Hila cODstituI 'ió n corpl1ral re,busta, cfln I\na capacidad 
adecnada para engorda r. • 

E l distrir.n d·'ndp. 'I? cda." ",t", vacas es JlIJ ARIl'f Jl'TO. 
EL RENDIMIENTO DE LECHE ES EXTRAORDilNARIA. Las vacas rinden 

una con .,tra, 3500 a 4000 ki l l ' ~ ne leclw al añn, . y cl\all do SP. ()J'rleñ:w ~ II Í\S ele dos vecrs después ele 
crianza, esta prodl\'cción es muy aunwlltada. De 26 vaca, "EA" T - I!'RI SIAN" '1ue tomaron parte en 

. Hn concurso de ordeüación con muchAS L, t ras razas, la IHay r, ría ganar" lI con el sig uiente rendimiento : 

LA SEGUNDA " .... ..... 897:~. 35 ." ' " " 299.2 " " " 
VACAS ' {LA MEJOH VA CA .. ... 9047.75 Kilos Lec ho ', y 277,9 K ilos de g ra.a. 

"EAST- FRISIA N" LA TERCEHA " ...... .. . !'i09!'i. 00" "" 164.3 " " " 
E s ta, fignras ha.II . ido Ilfe.iunlo. " é ltilll a.ml nte, porej1l1 ' la raza ha recibid o aten ción especial con 

resp eto de su rendinliento de lethe. E >tas vacas han ,ido imp"r lada s en S ud Afl ica, Australia , 
Arg entina , y CBILE, y In cada país se han aclimatadÓ. :perfectamente, rara máR detalles y 1" ospectos 
ilust rados, recóI t€ se el cupóp abajo , fIrmarlo y mandar}o 'a! úni~o repre>llJlta lft e , 

GUJLL€]~MÓ EHhE:RS 
VA L P ARA ISO . SANT IA'GO. 

AGENTE EXC LliS l VO EN CHILE DEL FAMOSO CR IADERO D E 

CARL HAGENBECK '(Alemania) 
o 

RELLE~ AR. Y ~ a \~. nAIt EL CITPON AHORA tll SllO. 
Córtese aquí ~ .. 

CUPÓN N.o 01. 

po r 
por 

Sr GU ILLERMO EHLERS.- Casi lla 984. " VALPARA ISO, 
S¡ rva~e mandarm e su fo llet,) ex plicativo sobre GANADO F INO EX PORT ADO 
el PARQUE H AGENBE CK, de AlEma nia s in c Olllprollliso alg uno 
mi p a rl e. 

I 
¡Vambre: Direcc ¡'ÓIl: . .. . . . . . . . . . . . . . . . '" . . [ 



Viaje de los RotschHd ,por el sur. 

Los Sres. Rotschild después de visitar Va lpara íso y la capit a l se d irigieron a l sur de l país a 
visitar los diversos establecimientos comercia les que con t an to brillo ha n surgido en los últimos 
años. U:na de las regiones m ás visitadas por los disting uidos huéspedes fué t an to la hoya del río 

LA COMITIVA RQTSGH ILD E N E L Rí o IMPERIA L. 

E N ··EL 'PARQU E D E LOTA : SRES. ,GU ILLERMO CO NDON, CA RLOS LARRAíN, LUI'S IZQU I ER DO, L.- CLARO LASTAR RIA, PE D RO 

I Ñ I GU EZ, MR. CART ER, ' 1· 1. . WALKER, J. SANTA l\'IARÍA, J. T OCORNAL¡ J. I NFA NTE Y J. S UB E RCA SEA U X. 

Valdivia corno la del' Imperial, quedando gra t ament e im presionados por el orden ? adelanto 
con que se encuentr¡m Il1st alados los enormes aserraderos de m aderas que existen a ofl llas de los 
ríos antecitados. El río Imperial fué recorrido p or la comi'tiva en uno, de los numerosOS vaporci
tos que constitilyen ,el rp.edio de tráfi.co m ás · usado en esas localidades. 



De Antofagasta. 

GRUPO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTij.OL DEL FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA. 

JEFES Y EMP LEADOS D E LA ESTACIÓN DE ANTOFAGASTA, PERTE N ECIENTES A L DEPARTAMENTO D EL TRÁFICO DEL 

FERROCARRIL DE ANTOF AGAST A A BO LIV1A. 

Acreditado desde h'ce mucho, años y recomendado p(\r las primeras autoridades, 
como alimentación l)ara enfermos, niños o adultos, en las perturbaciones 
de la digestión , en la debilidad y en la inapet.l)c.a. Como puede prepararse de mucbas 
!llaneraS pellni te una gran varinción . l'e ~u l tando así un fortificanté ideal que toman muy 
bien los convaltcientes y que, e,tin, "la el apetito y favorece la digestión. 

El librito de cocina "Kufcke" que contiene 103 recetas de cocina muy acreditadas 
para sanos y enfermn., se puede arlquirir gratis en farmacias y droguerías o directamente 

de los señores DAUBE y Cía., Santiago, Val paraíso. 
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Maravilloso" tratamientO.· de 'la Papera. 
U no de los más grandes de' cubrimientos d'e la ciencia ' médica, es sin duda el hecho por el DF . L. Bertram 

Hawley, para la cura de la Papera. E l método del Doctor Hawley. hace inútil la operación quirúrgica 
consistiendo el tratamientu en u'n remedie¡ interno y nna 
aplicación externa. Después de haber curado gl'¡LD 
número de casos, siempre con satisfactorio resultado el 
Dr . Hawley ha dicidido hacer un bien a todo aquel que 

. padezca ~e esta enfermedad . 

. Desde el día de su descubrimiento, los médicos y 
las personas atacadas de este mal han escri to a l ()r. 

Hawley, pidi éndole detalles de su tratamle~to, .~uvo 
una correspondencia numerosa, tanto que se VIO obligadu 
a escribir uu libro en el que describe minl:lciosamente su 
método; y en efecto, este libro se manda gratnitamente 
y libre de fmnq ueo ' L todo aquel q.ue lo pida. . . 

Jon la intención de distribuír es te libro, estableció 
sucursales en casi todos los países civilizados del mundo. 

El Dr. Hawley, a quien se debe es te descubrimiento 
es uno de los más eminentes Doctore_ Ameri can,,". 
habiendo él mismo sufrido duran te muchos años de la • 
Papera ; a es te hechu se debe .,¡ qu e ~e viera obligado, 
por in terés particula r, a hacer U II detenido estudio, 
coronado con éxito, de es ta perturbadora enferm edad 

Conociendo por ex periencia propia cuales son los 
sufrimientos de aquellos que padecen de la Papera, el 
Dr. Hawley cree un . deber el haee r esta gener usa of<rta. 

Si tellé,ís en aprecio vuestra salud y biene ta r, escribir al Dr . L. Bertram Hawley Sucursal de la Rew 
York Medical Co., Div. 408. Rae de I'Isly 9, P arís, Francia, y recibiréis a correo vuelto y gra tuitamente 
el libro con una información detalladísimu, que os enseñará 'cómo curarse rápidamente de esta afección que 
tanto desfigura. El franqueo de las cartas pam Francia es de 15 centavos. 



o 
La8scuel,a del , Hogar" en Madrid. , " 

- Mi aBuela hizo el eq uipo de b oda de la reina: ' '·var la vista hacia un á ng ulo del ja rdín. La maestra _ 
1sa.bel; mi madre el de la rein a Cdstina; yo el de ia :,y las disdpulas hadan labor cón a fán . Me d iri
reina Vidoria, el de la princesa Mercedes, el de la: gí a l grupo, sa ludé con el apocamiento que inva
infanta ' Teresa y las canastillas péllra. los naci- de a l hombre cuando ·advier'te la fuérza q ue 
mient0s' del actua l príncipe Alfonso y de s us entra ñ¡l.ll· 'varios ejemplares del sexo débil reuni-
hermanitos y primos, los - dos, y Doña Pepita em-
infantes niFíos , Mi hija; pezó a mostrarme sus 
Eloísa hará el t'ro'l~ssea1,t encajes : 
Ide la fu tura soberana .. . - Este es Ren acimien-

Al h ablarme ' así , con t o, éste es Venecia; éste, 
su CaFa risueña, pare- A\encon . . . 
GÍa <que recita.ba Doña - B ueno; ¿y en qué 
P epita un romance, glo- se . diferencia n los esti-
sado en sonoros <pizzi- los? ' 
cati» por el t intineo de -Verá ust ed - me 
los bolillos que sus dedos dij o, sonriendo siempre. 
pulsaban muy suave y - Voy a da rle un curso 
diestramente, . , breve de estas labores . . 

¡Oh misterio, oh en- España , Francia e Italia 
canto de esa d inastía son los p aíses que más 
de manos laboriosas y han practicado est os tra-Las alumnas de encaj ería esperando en el balcón 
sutiles que hicieron pri ' la llegada de su profesora Doña Pepita. ba jos . H ay un encaje-
mores con la aguja y t e- por cierto uno de los má s 
jieron finísimas urdimbres para ornato de rei- preciados - que llama mos comúnmente de 
nas y de princesas! ¡Oh el m ilagro eterna men- Inglaterra , a uriq ue no es oriundo de a lU. Espa
te repetido de lo minúsculo, que perdu ra .Y de lo ña t iene una ejecutoria a mp lia y riq uísima en 
grande· que est e arte ex -
perece! I sabel quisito de la 
la dadivosa, encajería. El 
Mercedes la encaje de bo-
enam o r a. d a , liIlos proc!!de 
Teresa la mo- de E spaña lle-
Idbsita , han vado a Flan-
l~l.1Uertc;); aq ue- d es con, 'nueS-
Ilos enc3!jes t ros terci o S. 

de hilos ,casi ,Así, cua ndo 
invisible.s, de citamos ~l fa- ' 
cont e x t u ramoso Mali-
vaporosa que n as, p orejem-
fueron t esti- plo, d ígase en-
gos de los más caje españoL 
íntimosseore- . E l de punto a , 
tos de " sus la aguja es ve-
dueñas aun neciano . Las 
tienen vida y p un tillas' de 
estarán con unó a diez 
solicitud guar- centímet ros, 
d ados, corrio '·En el jardín de la Escuela del Hog",r, La profesora. Do.ña Josefa: Huguet con pi ca d o 

explícaodo un <cu'> o breve> de enrajeFia a1 repórter de P B T en 
reliquias, en - Madrid , fino, los en-
v l!leltc:>s ert 'el cajes breto-
h allo espiritl!lal. @el recuerdo. . . . Est aba dofta nes, el torchón cOn fondo de tul , el torchón 
J osefa Hugu~t dando ?u clase en la escuela con ma llas y con fondo cruñí, et c ., son va ria
d el - H ogar:, ins~¡¡¡lada en u n hotelito de la d ones del castizo enc;aje de Almagro , Las 
Castellan,a. Al traspONer la cancela, ün a le , ran d,as, encajes de oro p ara iglesia, punto de 
gre rumor ,de risas y ' ct!chich eos me hizo d eri- Espa ña, blonda negra, Ch,\ntilly, blondas estílo 





Goya, v!lelos magistrados, pañuelos y tqda clase 
de encaJes empezados y t~rmina90s e,n .piquillo; 
encajes contornos oro, ctncajes oro y fondo seda 
crespón, Clia:ntilly de hilo, blonda María ·Cristina, 
punto de París, Reflandes (antiguo y. moderno), 
MaJlinas de ' 
varias clases, 
Malinas con 
punto de ¡tie
've, irlandés 
aJntiguo y mo· 
derne . ~ . to
d0¡;i éstos son 
catalanes. 

f/ 

ria la mano?e o.bra , que ha de ser, por el tiempo 
que consume y por el jornal crecido de quien lo 
trabaje, costosa forzosamente ... 

-¿Y qué más da~interrumpí <\I 1«mi profeso
. ra»"":"'llevar un encaje tan selecto a llevar otro· 

qtle, sin ser 
tan fino pa
rezca que lo j 
es? ... 

-¡No me 
diga dispara
tes, señor dis
cípulo!- con
testó con mu
cha gracia,. 
porque sus
pendo el cur
so y lo sus
pendo a us
ted . ¿Es lo 
mismo' llevar 
un solitario· 
d'e fondo de 
vaso que lle-

Entre los 
extranj e r o s, 
apunte usted 
el Venecia, . 
sus fran fas y 
cenefas, sus 
rica,s bertas; 
el Alenyon y 
Argentan y 

. ¡;>mlto Ingla
terra, cuya 
fabri € a ció n 
precede prin
cipaJlmente de 
Bura:no; y que 

Clase matinal de encajes de bolillos. 

'. var un bri
llante de múl" 
tiples y~finísi
mas luces, que 
deslum bre? .. . 

son costosísimos. ¿Ve usted est e pedazo? es ape-
- na¡;¡ un metro: pues vale cuatro mil fra ncos. Mire 

usted el hilo con qqe se .fabrica; casi hace falta 
valerse de un microscopio para acertar a pul-

. Un rato de re~reo. Jugando a l corro . , ' 

sar la hebra, de sutilísima -que es, casi impal
paple. Cada libra de este hilo vale, cuando 
menos, ochocientos francos. Sup.óngase usted 
el esmer0 con que hay que trabajar en este géne
ro; una buena operaria, puesta a la obra con gran 
empeño, tardaFá un mes en hacer un trocito 
así. .. No le va, pues, en zaga a la prime.ra mate-

Creo haber contestado cumplidamente a la obje
ción y continuó: E l encaje de Irlanda es a l , «cro
chet». y el Irlanda antiguo, «crochet» y agu
ja; ,el punto de· rosa es también a la aguja, 

Clase de encaje a l ~ aguja, Doña Josefa Huguet y 
\ sus discípulas: 

riquísimo" y hay de él muy pocos ejemplares. 
En el encaje de ese punto t on aplicaciones I~gl¡¡.
terra, la flor se hace con bolillos y el tul á :la 
aguja ... Deben también consignarse ,ent re 'i~s, 
enca jes extranj eros-apúntelo ustea- los de 
Brujas con fondo guipur y con' tul , los de puntó 
de Milá n: Renacimiento, ~ruxelles, estil? á rabe, 



'.-
EL I.er ESTERILIZADOR DE LAS VIAS URINARlAS 

Blenorragia, Metritis, 
. . . . 

Cist.itis, Hipertrofia de la 'próstata, 

Estrecheces, Pyelitis 

Enfermedades del Riñón y Vejiga 

DESIN.FECTA, DESCONGESTIONA Y 
LAS MUCOSAS ULCERADAS DE 
URiNARIAS. 

CICATRIZA 
LAS VIAS 

AGOTA LA BLENORRAGIA 
Comunicación a la Aca demi a de Cienci a (27 Enero 19 13.) 

"EL PAGEOL realiza un conjunto maravilloso, una fe,deración sabianlente 
combinada de los principales agentes que han hecho su~ pruebas en la tera

péutica de las vras urinarias . .. regenera todo lo que toca, combate en su 

camino el terrible gonococo al Que e xtermina en sus refugios" . 

S:0municació n a la Academia de medicina (3 Diciembre 19) 2.) 

HHemos tenido la oc~si6n de estudiar , el PAGEOL y los resultados s iempre 

e xcelentes, y a veces asombrosos, que hemos obtenido, nos permiten allr .. , 

mar la absoluta y constante eficacia de este remedio" . 

I 

Elt PHGEOlt ma ta ra di ca lmente todos los microbios de ~las . vías urinarias; 

es treptococos, g onococo s estafilococos y bacilos de K oc h. Muchas opera~iones 
so n ev it ad'rt s gracias a l PAGEOL. 

Se remite g ra ti s a qui en lo solicite ~ l . obra d el co nocido uro log"is ta Dr. Bayet 
tit ul ada «E L R1NO N y L A VEG I] A. \) 

EL PAGEOL DUMENIL SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 

Concesionario para. Chile: A m. FERRARIS. Casilla N.O .3 6 3 .3 , SANTIA GO 
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llamad0 as! n0 por el dibuj 0, sino, por la clase, de 
trabajo... . ' , 
• -Pero vamos a ver, D oña P epita" que entien

da yó mejor la lección el encaje de Chantilly, 
por ejemplo; ¿en qué se ·distingue? 
. -En Ja fior, que es t ransparente, a diferencia 
de la flor de blol'lda, que es tu -

La clase cO¡ltinuó, y como creyera el repórter 
que ya sabía en m at eria de encajes lo suficiente 
para dárselas de entendido 'ante sus lect oras, s~ 
despidi.ó, ¡ay! con dolor, de aquel jardín encan
t ado ... 

y hoy se complase en recorda r una vez más el 
, grupo ' de encajeras; bajo la 
fronda que salpica d e ' luz I el 
sol, discretainen te . a lineadas, 

' como figuras de un país de 
abanico. Pero la fantasía cam
bia la si1ueta dd lá maestra,; 
v íst ela con vestido abu1l0nado 
de dobre falda , ' péinala con 
a lt o moño y unos largos y 
sedosos bucles , que le caen por 
la nuca; al borde del descote, 
un medallón, con el -retrato, 
m uy aseñorado, de aquella 
a buela q ue hiciera el equipo 
de la reina de 10s Trist es Des-

pida . El Va lencieI?-nes- ¿ve us
ted éste?-se distingue en el 
t ul que forma cuadi'Os; ést e de 
Inglaterra es exagonatl . . . E l 
encaje de blonda, propiamente 
dicho, que es cat a,lán, se di
ferencia del de Bruselas en 
que éste Ueva las aplicaciones 
superpuestas en el tul, m ien
t ras que en la blonda aun
téntica todo se hace a la par. 
As! resulta t an fina, t an sua 
ve.. . ¿Sabe usted por qué 
creo yo que la m antilla espa
ñola, esa prenda preciosísima, 
C0n la que no hay muj er fea .. . 
sa,be usted por qué ha decaído 
y no se usa t an frecuentamen
te como antes? Pues por las 
imitaciones con que en vano 
quiere suplir, la excelencia del 
trabajo antiguo la moderna 

Doña Josefa Huguet componiendo 
una riquísima colcha con aplica. 
ciones de Inglaterra, propiedad 
de la infanta Isabel. 

I tinos; en las orejas, unos lar
gos ,pendientes de oro repuja
do, con esmeraldas . .. Frisa en 
los quince . .. 

El cronist a se ima gina 
también doncel de aquellos, 
tiempos; calzón estrecho, abo
tonado ' a la rodilla; levita de 

industria. Vea usted esta mantilla; vale unas 
.pesetas; mire usted q.ué pesada , que burda.~No 
puede sentar bien a nadie. En cambio vea esta 

Cubierta en guipur moderno. Fábulas .Las Botas de 
Siete Leguas> y .La Caperucita Roja .• . 

oDra; ¡qué ·ligera! . .. Ven, niña, tú, que no eres 
una preciosidad. ni mucho menos . .. 

-En eso-la interrumpi-permitame la profe
SOF¡I. que la corrija .. . 

-¡Cállese, formalidad!; no me alborote el 
cotarro . " Anda, ven .. . Mlrela ; parece otra . Si 
saliera asl a la calle todos los dlas, pescaba novio 
¡Vaya si lo pescaba! . .. 

ceñido talle; chaleco de anchas splapas, de rica 
seda de fantasia, cuello y corbata sofocaJ;ltes y 
un enorme chisterómetro que flota, como un 

Be~ta (época ' Maria Luisa) . Blonda y Chantilly y el 
fondo, de pun to de la Virgen . 

galeón, sobre el mar alborotado de sus melenas. 
Vienen del fondo del jardín las notas señoriles 
de un minué . .. El cronista se vuelve al llegar 
a la cancela" y respetuoso, ceremonioso dice a 
la dama: 

-¡Adiós queda¡l., Doña Pepita! . . . 

DOMINDO TEJERA. 

Urotropina. Remedio sin rival co,ntra enfermedades 

d,e la vejiga y vías urinarias. 
\ 
b 

,Pídase envase orig inal Scheri,ng (tubos de 2 0 ta bl e tas á 0 ,5 g rms. ) 

De- venta en todas las boticas y donde DAUBE y Cía. 



I Los filósofos no comen I 

Hace algunos años, llegó a Francia Alejandro 
-chaikine, joven ruso pert~neciente a una rica 

• del pueblecillo de Creteil vieron a un homb~e que 
erraba a la ventura, hablando solo y haCIendo 
extraños gestos. Un gendarme le detuvo y le 
pidió sus papeles: «No lt1s llevo,): «Pues dese 
preso') . «Bueno'). Lleváronle a la cacel, '! a poco 
sufrió un desmayo. AVIsado un médICO, éste 
reconoció a l extraño sujeto, que ño era otro 

-familia. Matriculóse en la Facultad de Letras y 
-empezó a estudiar con encarnizamiento. Trabajó 
tanto que fué atacado de anemia cerebral. 
'Sufrió un acceso de locura , y se armjó al Sena, 
·de donde le sacaron casi ahogado. Por orden de 
su familia, le llevaron a 
un sanatorio, y al cabo 

·de seis meses se puso 
bueno . 

Sus padres se habían 
. . ido a v ivir a Londres; 
pero él obstinóseen per
manecer en la capital 

,de Francia. Fuése al ba
rrio Latino e instalóse 
en una pensión de la ca

Jle Lacepéde . Iba dia-
riamente a la Sorbo
na, y luego se encerraba 
en su cuarto y se pa

saba los días y las no
·ches estud iando filoso-
fía. ' 

que Alejandro Chaiki
neo y dij o que el des
venturado no había co
mido hacía tres días lo 
menos. Ordenó que se 
le diera v ino generoso 
y caldo. Pero Alejandro 
rechazó ambas cosas. 

-Tiene usted que 
á limentarse,-le dijo el 
médico. ' 

-¡Alimentarme yo! 
..:....o.exclamó el loco.
¡ Yo soy un filósofo y 
los filósofos no comen! 

-Usted debe comer. 
- ¡No! 
-Se morirá de ham-

Ultimamente, Chai
kine estaba tan engolfa

Un gendarme le detuvo. bre. 

.do en sus lecturas yen sus trabajos, que no quería 
·comer" y sólo de tarde en tarde aceptaba un 
pedazo de pan y un vaso de leche . Sorprendíale 
la aurora anotando las obras de Platón, Spinosa, 
Kantl, Megel y Schopenhauer. UfI día sábado 

-salió a l"obscurecer, con gran sorpresa' de los due
ños d~ lápensión. Unos 'días 'después , los vecinos 

. -¡La muerte es dul-
ce para quien sabe esperarla ! 

Hubo que emplear la violencia para que no se 
muriera de hambre. 

Pero una vez que le a limentaron,. dióle un 
ataque de locura tan furiosa que hubo que atarle . 

Le han metido provisionalmente en un m¡mi
comio y han avisado a su familia. 



" , 

PAGlJiIIA INFANTIL .', 
El terrena baldío. 

La . oua mañana. al volver tranquilamente 
de temar mi ¡¡¡peritivo. tuve en mi casa un 
espectáculo espantoso. Mi mujer. en medio de 
10s muebles esparcidos. estaba con el moño des
hecho. los vestidos en desorden ' y s~ secaba con 
un pañuelo el restro surcado por desgarradura~ 
1argas y sinuosas. Su ~uror era c¡¡¡paz de a terrar 
.a un héroe: 

-Ahí tienes-me dijo rechinando los dientes; 

-les tu infame animal el que,me liá hecho esto! 
Mi inÍ<l:me animal no tiene gran cosa de mío; 

-es la gata loe. un bicho goloso. sucio. ladrón. 
maniático. arisco y feo. al que yo no puedo 
~¡ufrir y al -que mi mujer adora. . 

Mientras yo tQmaba mi ajenjo-pongamos 
dos-se le ocurrió a loe robar una costilla. Mi 
mujer la quiso corregir. y el resultado fué 

4esastroso; por ' poco muere bajo las uñas del 
furioso animal. 

' T:erminada la relación. mi desfigurada mujer 
'gritó: , 

-¡Esto no ¡puede quedar a,síl , JI4ata a ese 
inmundo, ser. tiralo a la ,calle. regálalo. lno lb 

' 'qlu~ro ' velT más! , . . _ 
Me aplTesuré a óbedecer; peto como no soy 

:sanguinario; me Gontent~- meter a loe. no sin 
tr<j.b!!-jo, en una cesta y largarla en un ,terreno' 
baldí0 inmediata. 

Por la tarde. calmada su ex¡¡.ltación. ,mi 
mujer esta-Pa melan,cÓ'lica y , casi . du~ée. 

Compró el hígado. como de costumbre. y de 
pronto me pidió que la llevase al terreno don
de dejé la gat a. 

-¡loe! Iloel-gritó, 
E l bicho ·acudió. comió el hígado y se retiró 

dignamente. 
~EI pobre animal-dijo mi mujer-está heri

do en su digBidad. y no seré Iyo quién lo 
repruebe, 

.' 

Poco a poco mi mujer se fué llevando al 
terreno baldío una porciÓn de muebles. hasta 

.mi sillón de mimbre. Y me declarÓ que. en 
adelante. almorzaríamos allí. porque no tiene 
corazón para comer lejos del pobre animal. , 

Protesté: PeFO me ' llamó verdugo y ¡l.sesino. 
diciendo que la culpa de t <¡>do es -rnfa. pO,r haber 
herido la altivez de la noble gata.' ' 

.Después de una reyerta. mi Ínujer se fué i1 ' 
vivir con la gata' al terreno baldío, 

Pasé tres días de beatitud. Pero ' al Cuarto 
día se 'desenca,dena un temporal espantoso y 
se presentan ,en casa mi 'mujer y loe. ambas 
taladas hasta , lo~ huesos y mirándome con 
indignación. Los muebles. estaban medio per-
didos, ' " 

La verdad. me dan' tentaciones de mudarme 
al terreno baldío con lluvia y todo. Aunque 
tal vez fuese meJor tomar un pasaje para Cali
fornia. 

' BERNARDO GERVAISE. 



En una barbería de pueblo. 

Un forastero pregunta con a lguna escama:. 
-Diga, maestro, ¿esa navaja corta bIen? 
El barbero, ingenuamente: . 
-¡Oh, nada de eso! ¡No ten ga usted mIedo! 

Un ¡rran 'pretexto: 

Una, amiga n. otra .-Pero ¿por qué has des-
pedido a tu cocinera? _ , 

-Hija, porque la otra manana la sorprendl 
dejándose abrazar por mI mando . 

-¡Tonta¡ ¡Tan magnífica ocasión como se 
te presentaba para fundar una nemanda de 
divorcio! 

--.-... $200 AL MES 
se pueden ganar con la CAMA

RA D» NUEVA COM
BINACION. Saca y 
reve l a instan tánea
m en te retratos de 11 
estilos, disthitos. corno 

TARJE
ALES de 2 

tamaños y 4 estilos, 
Ferrotipos de 6 estilos 

y en Botones de Broche. N o se r~quiere ex
periencia. Ganancia de 500 por CIen to. LO 
MEJOR DEL MUNDO PARA CAN AR DI!,!E
RO. Con poco capital se consigue el E9wpo 
completo. que consiste de Cámara. Trlpode 
y material para 150 retratos. Se g!'na dinp
ro desde el primer día yen cualqwer par te. 
Se dan datos gratis. incluyendo testlmol}lOs 
de personas Que ganan dinero con esta Cam .. 
a ra en todas pa r tes del mundo. 
L. , lASCELlE, 627 W. 43~ SI .• O.pl. 334, N.w York 

.....•....... ~ .......•............ • • 
: BINCO ALElAN TRINSITLINTICO : • • • DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK • . · ,. 
• CAPIT4L • . '. M 30.000,000 • 
: RESERVAS. n 8.000,000 : 

• OFICINA PR.INCIPAL: ~E~LIl..'V. 
• .l1C'l1B.8A.LESI • 
• Arae .... -BaJMa Blanca, BuoDOl Airel, Cór- Perñ.-Arequipa, Callao, Lima '1 Trujillo. • 
• dob&, 'f1Ieumáa, Mendor.a,:ao.e.rio de Sia. F6. IJruguay.-Montevideo. • 

a.Una.-La paz y Oruro. España.-Barcelona J Madrid, 
.. caane.-AJKofagasta,Concepci6n,Iqlliqae,OllOmo, Brasil.-Río de Janeuo, 8&0 Paolo y SanSos. • 
• SaJltia¡e, 'lemaeo, Valilivia, y Valparaíso. • 

• Oficloa ccotral dE las sClcClrsalE$ C:bil.oas y Bolh'laoas: • 
: V 4LP.lRllSO-Calle Prat, .120 • 1~G. : 

• ..... ure cuentas corrientes, hace préstamo8, descllentos, cobranzas, da cartas tie crédito y • 
• w-t .. pro. telegrálicoll, extiende letrasalt. 'rista y" plazo lobre las principales ciudadlll del mando, • 

• _~end.)~tru, ~oneda extra.nje~a, .~., y h~ce en general toda. clase de o~raeiones bancariaa. • 
iepollliol a mterés a plazo fiJo. mdefimdo en moneda comente, oro chtleno. marCO!! y libraa. 

.• "IN dep6sito. a la TÍata en IU {laja de Ahorros desde $ 10 a '5,000 M{C., por cada deposi- • 
aMe, '1 .... el reclam~ntG es~l a tilo diaposición de los clientes en 1 ... oficinas de Banco. . , 

• Ofrece, su aueya •• stalad61l de ealft8 de Seguridad. • 
• . K. Büttmann, Gerente . • · - . : . . . ................................... " .. 
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TRAJES BLANCOS Y COLOR~NES. 

Distinguidas lectoras: 
Desde varios números anteriores vengo indi

cando los colores de las telas que entra ría n a 
primar en la estación que se inicia. 

N0 han faltado personas pesimistas y de 
gustos muy rancios que me dijese¡;l , sin ningún 
reparo, que en mis artículos hacía dominar el 
gusto 'partic'ular mío y no el de la verdadera 
moda. . 

A semejante cosa no tuve nada que. contestar 
y s610 dije que los hechos demostrarian lo 
contrario. 

y tal cual lo dije ya está sucediendo: en Val
. paraíso, Santiago y Viña del Mar, podemos ver 

cómo las damas principian a lucir sus trajes 
blancos y colorines o hermosas combinaciones. 

Para que no se estime que s610 hago uso de 
mi fantasía. en la manera de combinar trajes, 
sombreros y calzados, paso a cÍtar como herm-o
sos modelos de verdadero gusto artístico, elegan' 
cia y sencillez, lo que día a día veo llevar con 
chic por damas chil~nas: 

TRAJES·BLANcoS.-Señoritas y señoras jóvenes 
se están decidiendo por el blanco . 

Con acertado tino, en el ambo blanco, llevan 
blusa, o un cuerpo d e faldones muy cortitos, 
pero domina la blusa de muy variados y capri
chosos cortes, siendo, sí, la característica de la 
blusa la manga corte kimono hasta 15 ó 20 cms. 
del hombro combinada en seguida con el corte 
corriente que la completa. 

La falda siempre estrecha y elegante cambia 
de corte y estilo según es la t ela elegida. 

Si ésta es de tejido firme, el corte es general
mente corselete o de tableros y nesgas proporcio-

Lección lB.a 

SUlDario.-'l'rajes blancos y colorines.- Des
cl'ipción de la moda en uso actual de la dama 
chilena.-Combin aciones.- Año nuevP.-Ju
ventud y hermosura. - Primorosas recetas 
para la pi el. -Crlllsulta s reservadas. 

nalmente repartidos, p ero éstos no ensanchan el 
ruedo sino que lo angostan. 

En cambio si la tela es ligera se ve ir la falda 
medianamente embosada y luciendo un volante 
en el medio de la falda y otro en el ruedo. 

La falda corselete, la embozada y la de 
tableros son y se ven abiertos hasta 25 cms. del 
ruedo . 

CINTURÓN y LAzo.- Domina el negro. 

EL CALZADo.- Con sumo placer veo realizado 
lo que auguré hace 2 meses . 

La zapatilla escotada y el zapatón ·blanco 
entra con todo entusiasmo. Es mejor decir, 
no es la zapatilla ni el zapatón propiamente 
dicho lo que entra a la moda, sino el color blanco 
del calzado, con tacón del mismo color. 

El material d e este calzado es gamuza, y hacen 
bien las elegan tes ele no llevarlo de cabritilla 
blanca, porque ésta degenera en amarilla con' 
poco uso. Más aún, la cabriti ll a no se puede 
limpiar ni menos blanquear. . 

1 ambién he visto que llevan y lucen algunos 
elegantes Dú'ectorios , tipo ckic de calzado que 
no hay duda será muy pronto el predilecto de 
quien quiera ir elegantemente calzada. 

A este tipo ele calzado me refiero en el número 
anterior y del que dí fotografía . Es sin disputa 
más graciosamente femenino que cualquier 
otro tipo de calzado por las cintas que lo traban, 
que sobre el tobillo tem1inan en elegante nudo 
o rosa . 

LA MEDIA.- Este es otro d e nuestros arte
factos que está desempeñando importantísimo 
rol en el complemento que le tocalde la tenida 
e legante de la mujer chic. - ~ 



DISCOS 
VICTOR 

" 

, Acaba de publicarse 
un nuevo catálogo de 

Discos Victor 
T odo amante de la música 

debiera revisar este hermoso 
catáloO"o ilustrado, contenie ndo 

b r ' 
228 páginas de inlormaClón 
in teresan tísima. 

Este catá logo contiene 3000 

se l ecc iones musicales V ictor 
d ife r e nte s , abarcando piezas 

La marca d e fá brica vocales é ins tr u Ine ntal es d e 
Víctor es e l símbolo de 

l a perfección, y la misma se halla en 1 . , t ' 
tod os los di'scos V ictorJcgitimós . Exija as IneJores operas , y 9pere as, 
siempre e s ta marc a de fábr ica e n todos • • d b d ' 
l os discos que comp re. mÚSICa emoCIona nte e an a, 

recitac i on~s , diálogos, música para baile - en una palabra, 
hay música para todos los g ustos. 

Los índices son tan Cl aros y sencillos que con facilidad 
podrá V d. encontrar cualquier pieza de música que desee 
adquirir. 

E ste catálogo contiene también los retratos de los 
artistas más emi'nentes del mundo que impresionan discos 
exclusivamente para la Victor. 

Pida un ejemplar hoy mismo 
Cualq uier revendedor Victor se complacerá e n entn~o-arIe un 

, b 

ejemplar de es te nuevo ca tá logo, a si como e n tocar la música que 
sea de su p redilecció n. 

Si nuestro revendedor no tiene más eje mplares de este catá
logo, tenga la b~))1dad de escrib irnos sobre es te 
particula r, y te ndremos sumo placer e n en
viarle uno á vuelta de correo. S i el r even
dedor no t iene en existencia los discos 
que Vd. desee comprar, sírvase avisarnos 
al efe~to indicándonos, a l propio tiempo, 
el n ombre del revendedor. 

Victor T alking Machine Co. 
Carnden, N. J., E. U. de A. 



Así' se ' ve ' COIQ p r0fúsión la m edia bla nca con 
zaflato b lanco y en elegante comb inación con 
calzado negro de ch a l"Ol y escotad o, con l? q u e 
hace h ermoso contrast e . 

Se v e lucir 't ambién la m edia ig llal o semejant e 
al col0r d e la falda o a l color de la blusa cu'ando 
ésta es de t eiiido alegre y v ivo, es decir q ue sea 
el t on o d e color dominan te de! t ra je. 

TRAJES DE COLORES Y COM.BINADOS. 

.. Se dice que' n o h ay regla sin excep ción y con 
la mod a fem enina n o h ay p rincip io ni regla de 
ciencia o arte que no t enga .q u e verse anulad o. 

Los señores físicos y d octores en vejecidos 'en 
la mat eria h a n perdido q uizás los mejores años 
dé- su juveRtud haciendo cálcu los y más cá.lculos 
para e?t ablecer como p rincip ios .inam ovibles los 
colores p rima rios, secundarios y terciarios que 
científicamente corresponde lle.var a la morena 
subida, .a ' la moren a pálida, a la b lanca y a la 
ruoia. 

Los colores. d e vestidos q ue 'corresponden a la 
joven soltera, a la solterona y a la casada. 

y p or último han d eterminado los ' colores q u e 
en un m ismo tra je d eb en combina rse. , 

¡Pobres cab alleros! Mucho - han estud iad o y 
todo 10 saben, pel"O ignora n que para la IT\oda 
elegante y cap.rich osamen te chic no hay regla 
que sirva . . 

No hace m ucho que admirab a la t enida 
siguiente d e una h ermosa joven: 

SOMBRERo .-Gorro. d e sed a champaña claro. 
CUERPo.- Ch a qué muy a justad o, d e faldones 
regulares, y Gl e color n ad a men os ' q ue gra nate . 

F ALDA.- Blanca, corselete, abierta que dejab a 
lucir m edia bla nca. 
. CALz-ADo .- 7 apatilla escotada bla nca. 

GUANTEs.- Blancos . 
S OMBRILLA.-Grana t e . 

Si cuando en números a nteriores h e dad o 
algunas combinaciones d e tra jes, hubiese indicad o 
una combiJlación como la q ue d escribo a ntelior

. mente, -m ás d e a lgllna lect ora h abría d ich o que 
Ja autora d e est os a rtíq¡[os tenía gustos harto 
exagerados y no posibles p'e llevar a la p ráctica . 

A m'ás he ob servado en trajes y ambos corrien · 
t es, pero de gusto: 

En el sombrero domina el adorno de coJor 
entre el colorado p u ro , granate y solferino. 

Ctierpa, fa lda y media color champaña. 

B lusa b la nca, falda p lomo y m edia plomo o 
bla nca. 

B lusa solferina, falda p lomo, media solfe rina. 

B lusa oro suave, fald a blanca, m,ed ia cham· 
paila. 

Traje p lomo rayad o, con ad ornos negros. 
Gorro a lita c.or.ta, paja n egra. copa raso colorado 
-Media bla nca y zapatilla charol ' negl"O o 
Di,'ectorio bla nco. 

U lt imamen te vi y admiré,la majestuosa 
elegancia y chic d e u n a joven señora q ue salía 
d e un Hotel de la calle Esmera lda. 

E l traje era todo negro desde el sombrero hasta 
una hermosa ~apati.[[a . 

Cuerpo de faldo nes de elegan te cor te y falda 
embozadas pero no completa, p ues por dela n te 
termi.nab a en u n tablero no a nch o. El materia l 
d e seda. 

¿D ónde esta:ba el chic de la elegancia' E l 
tablero estab a abierto m ed io' a medio hast a 
cerca d e 30 cms. del r uedo y esta rasgadura 
dejab a adivina r u na hermosa p ierna cubier ta 
con m edia b lanca . 

Digo dejab a adivinar, porque n o se lucía con 
franqu eza, y aq u í está en este contraste el chic 
y la elegancia dent ro de las últimas creaciones 
d e la moda . 

ADVERTE NCIA IMPORTANTE. 

Así como es d e elegan te y hermosa la ab ertura 
d e la falda ya sea adela nte, a l cost ad o o atrás, así 
es el con traste de mal gusto , feo asp ecto y mat a · 
d or d e la elegancia d e llevar en agua larga y 
cerrada q u e vaya asomándose por la abertura 
de la falda . 2i 

Ya en otras ocasiones h e tenido el agrad o d e 
ind icar q ue la falda abierta obliga a uno de estos 
t res casos: 

l.-Enagua larga pel"O francaménte ab ierta 
donde está a b ier ta la fa lda. 

2.- E nagua corta q ue a lcance 
principio de la a bertura. 

sólo hasta ~el 

!I 
Y por últ imo 10 más práctico: 
3.- Se suprime la enagua y se reelllp laza por ., 

pantalones d e pu nto qu e ll eguen sólo hasta la 
rodilla. 



_______ c _ 

Ropa de hombres. 

Hasta que no haya 
visto usted el nuevo 
surtido q u e acaba
rnos de recibir de 
telas de verano, no 
puede usted hablar 
de ternos elegantes y 
bien confeccionados. 

y hasta que no nos 
haya rnartdado hacer 
un traje o dos, o más 
no puede usted ha'" 
blar de modicidad de 
precios. 

J. eobos 
GonuBll, No, 288, 

V'A L P'A 'R'A ISO 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimento, 
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. SA VORY &1 
MaoRE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S. M. el Rey, ubicada en N ew Bond Stree., 
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 Oacao de SA VORY & MOORB 

es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a 
tom~rse de noche. Resulta particularmen.e 
beneficioso dicho p~oducto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a 
cuantos padecen de enfermedades nerviosas, 
dispepsia e insomnio. Se prepara' pronto y 
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada mediante el procedimien~ 
especial de la casa SA VORY & MOORE. Oon
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 no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

SAVORY v MOORE 
Farmacéuticos del Ray, 

Naw Bond SI., Landre. 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cía., y de otros comerciantes . 
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Mis h ermosas lectoras : 
Quisiera ahora p oseer el cast ella no en fo rm a que 

fuese p e ética para envia rles a cada u na de 
ustedes una dulce felicitación, pero tropeza ndo 
con las dificultad es d el idioma traduciré mi 
deseo: Que seai s .siempre j6venes y hermosdspara 
que no se · agote el manantia l más preciado de 

. nuestra vida; el S'ub z.ime amor. 

JUVENTUD 'y HERMOSURA. 

Consecu ente con m i sincera felicit ación , 
tern1inaré mi a rtícul o con algunas recetas m uy 
prácticas y muy exc'elen tes. 

Para conservar la piel.~Lavarse o darse b años 
faciales con leche, todos los días, o bien loc,ion es 
con p asta de almendras y m iel o locion es con 
jugo de limón ; est o último conv iene día por 
medio o cada tres díq.s . 

Para suavizar la piel.-Prep árese lo siguiente: 
Se llena un m edio frasco d e a lcoh ol b lan co 

corriente y se l € añade una cu charad a de b en juí 
y una cuch a rad a d e glicerina, y se com p let a d e 
ll en a r el frasco con agua d e rosas . 

D e esto result a una leche inofensiv a que tien e 
las v enta ja s de preservar:, suavizar y b la nquear la 
epid erm is. 

Se emplea m edia , hora antes d e salir p ara 
darse sobre ella los polvos, o d espués d el lavado 
m atinal. 

Para la irritación y granos del cutis.-Se 
exprime el jugo de una porción d e fresas m aduras, 
a t ravés de un lienzo fino. 

An tes de acostarse, lavarse con a gua p ura y 
cu ando est én bien abiertos los poros, Lavarse 
otra v ez con el jugo d e f resas. 

D el m ismo modo pued e emplearse una vez 
por semana u n a loción d e jugo de limón. 

Consultas reservadas.- Me es grat o a t enderlas 
particularmente por correspondencia y b asta 
acompaña r el cupón y est ampilla d e correo. 

MD. ROCAN OT. 

Un pueblo entero rezando. 
Una sequía en el sur de P er sia <:)s causa de grandes p rivaciones y pérdid as p a ra los 

indlge1'las, porque n o d isponen de ninguna clase de riegos p ara aquellos t errenos agost a d os por 
el sol. En estas ocasiones, los S eyeds y los Mullas (sacerdotes,) r eúnen a los 'fie les en las m ez
quita s para implorar la lluvia h ast a que el M~ts!ltad o gran sacerdote or den a q ue rece todo el 
pueblo en ' m asa y envía prp.goneros p or t odas p artes a nuncian do su decisión . 

Inmediatamente se reúnen t od os los habita n tes en un. llano, y con ' Ia cara v uelta h a cia la 
Meca y bajo la dirección de los sacerdo tes, rezan , unas veces de p ie , otras sent ados con las 

HABITANTES DE PERSIA IMPLORANDO A su DIOS Q U E ENVí o: LA LLUVIA. 

piernas cruzadas, y otras prosternados con la frente jun t o a l suelo o apoyánd ola en un trocito 
de piedra de la Meca que cada cu a,! lleva consigo. L as oracion es d u ran a veces u n d ía entero, 
y loS fieles besan resp etuosamente las m anos y la t única del gr an sacerdote. Si <,Iespu és d e estas 
rogativas públicas llueve en el t érmino d e una semana , e l Ni ushtad se hace fam oso, pero a lgunos 
europeos escépticos que h an presenciado es tas ceremon ias, d icen que e l s um o sacerdote suele ser 
un buen meteorologo, y- tiene mucho cuida do de elegir p a.ra la oración el m omen to en que sus 
conocimientos le indican que. es prob able la lluvia. 



¡ Escuche lo que dice una agradecida! 

Antes. 

Santiago, 'Abril 7 de 1913.-Señora Elva S. B. de T.
San Martín , 75.- Estimada señora: Tengo ,el agrado de 
decirle que después de haber usado varios tratamien~ 
tos para el vello, sin resultado alguno, en muy poco tiempo 
de usar el que usted vende se me qui~6 radicalmente y he 
querido dejar pasar algún tiempo para convencerme y 
escribirle, dándole las gracias y decirle qHe usted puede 
hacer el uso que quiera de esta carta. Sin más, la saluda 
atentamente su S. S.-Carlota Fernández de P.-San 
Borja, 400. 

Instituto de Belleza de Elva S.-B. de T. 
San Martín, 75. 

Visiten este Instituto y encontrarán pre
paraciones de una eficacia ' indiscutible para 
hermosear el cutis de la cara, busto y manos. 

Pedi dos de pro"incia se atenderán con' 
prontitud. Después. 

Recomendados por los médicos de todas partes del mundo 

~~ , ~ 
,oARA CR/ATVRA3. 

Son una serie apropiados a las diferentes edades de la criatura 

Alimento Lácteo, N.o I Alimento Lácteo N.o 2 
Desde el n acimiento 

hasta· lo s 3 m eses. 

Usan do la mamadera " ALLENBURYS" en 
la Ind ia In g~esa . 

la mamadera ' ALLENBURYS" es la me
jor. mas senci lla y mas higiénic a de todas. 

Desde los 3 hasta 
los 6 meses, 

LOS BIZCOCHOS 

IIAllenburus 8uskS" 
son de gran conveniencia 
para la a limentacl6n del 
niño , después de los diez 
meses de edad. Estos 
Bizcochos constituyen un 
a1lmento excelente. nutrl~ 

Uvo y agradable al pala· 
dar. especialmente en el 
periOdO de la den tición. 
Cuando 59 comen secos 
ayudan mecAnicamente la 
salida de los dlffite •. 

Alimento Malteado ·N. 03 
Desde los 6 meses 

en adelante. 

lOS ALIMENTOS -Allenburys" EN VENTA EN TODAS lAS fARMACIAS 



La venganza en las praderás. 

La pradera vibra; el suelo retiembla por el 
galope d e los caballos; d esgarra n el a ire los gri
tos y disparos d e los S tock mBn, entremezélad os 
eon los ](~gllbres mugido.s d el ganadQ enloque-
ci@o. . 

Retíranse a sus ranchos los cow -b o')' s, ap ágan
" se las luces pamla tinamente, y el campo qued a 

silericioso al pálido fulgDr d e las estrell as. 
A media noche , dos hom1;>res salen d e s u 

choza , silba n a sus caballos que acuden sllmi 
sos y, una v ez ensi1lados, p a rten silenciosamen te. 

Al galope en breve llegan ante el rancho 
número 22 . COIil la culata de su «colt·) lUlO de 
ellos golpea con fuerza la puerta . 

Un gruñido , UF! jur.amento se oyen. 
- «Abre,)- gritan 

'los v isitantes. 
- 1 0dos los cow

boy s, est'án en IQs ' 
cerrados a cinco mi
llas de aquí, y yo 
estoy soLo resp0nden 
desde dentro. 

-Precisarñ.e n t e; 
contigo tenemos que 
hablar; si tardas en 
abrir; haremos sal
tar Ja puerta. 
-jQ~é queréis!- - ="==~ 

dijo al tiempo que 
abría, encarando un 
revólver a sus inter
locutores. 

Sin darle tiempo 
a usar del arma, el 
más grueso de los 
visitantes se preci
pitó como un ' toro 
y con su masa enor
me le derribó por 
tierra. 

- «El lazo.)- ar
tieul6 el agresor; 
-y con _la correa 
que le facilitó ' su 
compañero en un 
abrir y cerrar de 
ojos, ató sólidamen
te al infeliz, que se 
debatía . inútilmente 
bajo su colosal 
cuerpo. Sin tener en cuenta sus prote!jtas, 
~ma vez ligado, eI!tre los ?OS compadres le 
lzaron com() un saco a la grupa de un caballo, 
montaron ambos y galoparon hacia la pradera . 

Media hora después se detuvieron ante un 
árbol corpulento y solitario que destacaba sus 
negras, ramas sóbre. el cielo lívido. 

-Toma la cuerda _engrasada y ' sube al á rbol , . 
-dijo,uno de los secuestradores, mientras d eja-
ba caer SU víctima al suelo. 

'Unas gotas de whisky, reanimaron al prisio -
nero . - • 

-Por piedad , Keeley, ¿qué vas a h a<;¡;¡r? 
murmuró. 

-Aho¡;a lo verás,-contest ó el llamado Keeley, 
-y arrimaF!do su caballo al tronco del á rbol, 
le dijo: anda, sube en pie sobre el caballo, no 
temas; no es cosquilloso, I?-Í espantadizo! 

--:Pero ... . 
-Sube .. . o si !lo .. 

Aturdido, acoba rdad o, s in saber lo qu e hacía, 
Swind1er ob edeció. 

-«1 ent e d erecho.>, y dirigiéndose a su com
padre, que se encontraba cab algando sobre una 
fuer te ra m a d el á rbol , d~j o: ' . 

- Ad ela nte ... - -
El lazo cayó sobre los homb ros d el p risionero 

sin qu e ést e p udiera evitarlo; él nudo con edizo, 
ciñó suavement e su garganta , templóse la cuerda 
y qued ó sólida m ente a t ad a por el otro extremo 
'a la ranla, . . 

Con Jos ojos fu era d e las órbit as, d esencajado 
por el esp a nto , el infeli z gimió : j1llat adme! 
jmat adme! j1111a bala m ejor , pOlo p ied adt' 

K eeley, ent retanto, llenaba tra nquilám ente su 
p ipa , la encendió y 
con toda calma ha
blo así: 

- «Swindler, tú 
sabes lo'. que has 
h echo , y m e cono
ces bien, ¿no es 
cierto? Es, pues, 
inútil que gast es 
saliv a. 

Hace cJlatro a ños, 
. éramos amigos, nos 
quer í a m 'o s como 
h ennanbs. Un día, 
movido por una en
v idia, que no sé a 
qué se debía ni có: 
mo calificar, fuiste 
causa de que me 
espulsaran de la es
t ancia en S i o u x 
City. 

Otras veces has 
hablado mal de nú, 
y me has calumnia
do, baja y - rastre
ra mente; yo te creía 
leal, eras traidor; 
fra nco, eras rastre
ro; llegué a cono
certe y me sepal'é 
d e tí, sin riñas , tran-

. q uilam ente , pero .. . 
En esto el cab a 

llo, sé mov ió un 
p oco p;¡,ra pastar, 

la cuerda hizo t ensión y un ronquido se es
capó d e la garganta d el supliciado. P a usad a 
m ente, K eeley , suj etó el pingo. 

y continuó: 
- P ero un día osaste s llegar. el crimen, y 

fuist es el causan te de la muerte del ser mejor, y 
más bueno que ha visto' la luz d el día: F eny. la 
hija de mi compadre, mi ahij ad a ... I 

Pude mata,rte de un tiro como a un hombre; 
pero era d em asiado honor y he querido que tus 
proez-a s como ginete t e sirvan p ara prolonga r 
tu v'ida y tu m a rtirio. 

Mas a hora me fijo que las b ot as no t e d ejan 
sostenerte bien sobre la silla ; p ermite que t e las 
saque, con los pies d esnudos te sostendrás 
mejor; v iv irás m ás. 

y haciendo como .d ecía, d escalzó al condena
do; despu és, afirmando la pipa entre los d ientes, 
subió a caballo, a la grup a saltó el compadre y 
ambos se aleja ron rápidamente. 



LA MEDICINA 
RECOMENDADA Y 
USADA POR LOS 

MÉDICOS . DEL 
MUNOO 

DE 

ANEMIAS, 
OTAMIENTO 

y DEBILIDAD. 
an.lo-A",.rloan Pharmaéeutlcal Oo., Ltd .. 

Cro)'don, Londr ••• 

D."'.NTA PO.R T01l0 DROQUI&TA... 

Contra la 

CAlDA DEL 
CABELLO 

y las enfermedades 
'de la Piel Cabelluda: 

Alrofia de la GLÁNDULAS 
SEBÁCEAS. PELíCULAS, 
GRANOS, PICAZONES.clc. 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á b a se de Pilocarpina 
Loción de un perfume suave 

sin olor de petróleo, . 

cuyo uso regenéra y embellece 
el PELO. 

AGENTE GENERAL PARA CHILE 
Henry DELBECQ 

SAN TI AGO: CASILLA 231 

GRAN HOTEL MEDICI' 
Calle Barros Arana, 6f5 (Plaza Ind epend enci a .) 

Casilla 586 '" CONCEPCION '" Teléfono Ch. Th. 430. 

G a l e r ia , p r ilUer pi s o . Hotel Medie!. 

ESTABLECIMIENTO 
Moderno de Primer Orden. 

BAÑOS A TODA HORA. 

- LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT con ser

vicio permanente a la 

CARTA ORQUESTA para 

amenizar las horas de 

Almuerzo y Comida. 

Dirección inmediata 

de su Propietario: 

L. C. NARO/-MEO/C/ 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
T~lIeres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Las perforadoras 

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua compos ición á mano. A la vista de 
cualesquier original , por medio de aparatos similares á las m á quinas de escribir se per
foran rollos de papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora .le tipo, ó 
sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y aIínea con enorme 

I 
I 
1 , 

15 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado. 

Las fundidoras 
Continuará la ~ e r le de' vistas intedores de .. O secciones 



Señores, despida

mos el año viejo y 

comencemos el nuevo 

con un calendario de 

la edición de 300.000 

lanzada por la Socie

dad Imprenta y Lito

grafía Universo, Ga

lería Alessandri 20, 

Santiago. 



PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECnllENTO DE LOS P~CHOS 
NADA EQUIVALE A LAS 

ORIENTAL ,ES 
La ~oda actual exige la esbeltez de forma, sobre 

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y 
adelgazarlas,. se, ha prolongad e;> el corsé por la parte 
mferior, dejando la parte alta del cuerpo comole. 
tamente libre ,y desahogada. . 

Por consiguiente, abora más que nunca, la mUjer 
elegante desea tener un bermoso busto, y s~bre 
todo bien firme, puesto que ya no está s,05t~rudo, 
completando maravillosamente la armorua de las 
lineas de Sil cuerpo. . 

No es ocioso recordar a las señoras y a las Jóvenes 
cuyo busto no ha adquirido un desar~ollo suficiente, y 
a aquellas, aun más numerosas, cuyo~ pecho~ no 
tienen toda la rigidez que la moda actual 1m penosa
mente exige, que sólo las P ilules Orie/llales pueden 
darles el busto ideal, que se 
armonizará elegantemente con 

'Ia esbeltez de su talle. 
Mucbos otros pr.oductos y 

trafamientos ban sido preco- 
nizados con el mismo objeto, 
pero basta ahora todos ban de
mostrado su ineficacia y ban 
tenido que inclinarse ante I,!,s 
Pilules 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 recl~os, el descubrimie~
to de recetas llamadas maraVl
vilIosas y que_operan milagros. 

Desgraciadamente, de las, pa
labras a los hechos hay muc'ha 
distancia; ¡cuántas lectoras, ce
diendo al atractivo de !osos recla-' 

. mos 'particulamíente enfáticos 
y seductores, han experimentado 
amargos y costosos desengaños! 

¡Cuánto mejor hubiera sido 
. para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empezar por las Pilules O~ien
tales; cuántos disgustos se hubie
ran e\'itado! 

El número de señoras y de 
jóvenes que son deudoras a 
estas pildoras, el tener un her
moso pecho, aumenta todos lós 
días, y su agradecimiento se ma
nifiesta por cartas elogiosas, que 
el secreto profesional nos impide 
publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de 
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia 
indiscutible de las Ptlules Orientales. 

Mme de C .. . , nos escribe: 
Estoy completamfflte satisfecha del resultado obte

nido con las ,Pilules Orientales .• Est¿ usted persuadido 
que le demostrar¿ mi agradecimi fflto , haciettdo una 
buetta y eficaz propaga1lda de lfUestras plldoras. 

Mme. de C .. . , rue Bayen, París: 
y esta otra: 
M uy señor mio: Las ,Pi /ules Oriettlales> me han dado 

muy buen resultado, y merced a ellas veo con satisfac" 
ción que los huecos que tanlo af~bán mi garganta van 
desaparec iettt;io poco a poco. Tettgo más que nunca, 
esperanza de recobrar lo que habla perdido hace varios 
años. 

'Luisa M .. . , rue Franklin, Passy. 
I:as Pil u /es Orientales, son tan convenientes a las 

jóvenes e omo a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente o que ·han sufrido a ·causa 
de cans ancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas, ' 
sin inco nveniente alguno, por las personas de salud 
o de te mperamento delicado, como lo prueban los 
dos extr actos siguientes: 

Muy señor mio: Estoy muy satfsfecha de ~e¡;tras 
,Plldoras Orien ales,. las que no solame-/.teha .. desarro
llado mI pecho, 'sino que han meiorado mi sal'!,d. Cuento 

hoy veinte Mios, y desde mi más tiema infancia estab 
anémica, y sólo desde que tO IllO vllestras plldoras veo 
desaparece·, 1~,i anem 't'a. I 

MUe. G .. " Place Sto Pierre, Tonneins. 
Mu~ seiior lI~ío:¡ :J11t amiga a q/tien he hecho cOllocer 

las . p.lules Oroentales,. está muy satisfecha Hasta los 
dolores de tsJómago q" e t"'la han desaparecÚo. 

L. V ... , rue Couraye, Granville. 
Por.consiguiente, .Ias Pilules 01'ientales n o perjudi

c,!,n 01 salud 01 el ~ stómago. Además, no contienen 
nlOguna droga peli grosa, como por ejemplo, arsénico 
u otras, y no ba babido ningún reproche desde más 
de treinta años, q ue son empleadas por ¡as señoLas 
y jóvenes de todos los países . ~ 

Hasta los médicos reconocen 
sus méritos y los prescriben a su 
clientela, como lo prueba la 
siguiente cart a: 

Muy se,ior mio: . Continúo 
recetando vuestro excelente pro
du.cto ,Pil"les Orientales> a m~ 
clientela, y tengo la satisfacción 
de poderles manifestar que he 
obl enido II"" .. rosos ¿.Uos. 

Doctor .. . G, a N. (Loire-Infé-
d eure). ' 

E l buen efecto de las . PUules 
Orientales~ se manifiesta inme
diatamente y suele completarse 
en dos m eses algunas veces en 
algunas semanas, como lo ates
tiguan las dos cart as siguientes: 

Muy señor m lo: Sólo hace 
q'tince dlas q"e t01ll0 las ,Pilu 
les Orienta/es» y observo ya con 
satisfacción ,m resultado veraa'
deramente sorprendente. 
Mme. H. L"., rue Gondart, 
Marseille. 

M "y se');or ",lo: M e apresuro 
a . felicitaros por vuestras ,Pi/u
les Orientales ,' qlle deberla .. deno
minarse P ¡¡doras Maravillosas. 

Un solo fra sco ha sida sufici
ente para hacer desaparecer dos 
huecos q'.e te"la en cada lado del 
cuello. , Ahora poseo .m busto 
esPléndido; mi pecho, antes caldo, 
se ha erguido firme y rígido. 

Estoy e-/.eantada de "uestras 
píldoras. 
Mlle. A. M ... , Vevey (Suisse.l 

Ponemos punto aqul a las citaciones que demue~
tran la eficacia de las ,Pil.des Orie/ltales " y que imPI
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones, 
más o menos fant asistas que sin interrupción salen a 
luz ni con las invenciones ilusorias que no tienen nada 
de 'nu~vas, y que pretenden crear carne, a medir al 
centímetro, 

Por lo que ente cede, si a ,:",~stro 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 o tras personas el aspecto de vuestro 
cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras 
compañeras m ás favorecidas. Vos misma estar.éis 
asombrada y maravillada de la rápida transformaclóD 
que se operará en vos. 

Precio del frasco, con illstruccitlnes, en 
París, 6 francos 3 s. Cada frasco 
debe tener el s~llo francés de la 
"Union des fabricants" 

En Santiago: Soco An. Droguería Francesa, 
En Val paraíso: ·DAUBE & Cía. 



Piense en su porvenir. 
~ M ás de 4[>0 perS<.Da,5 nos cEcribcu t odos lQS mesl s d~ } rl ño 

informándonos de sus a~ceDHS ~' aumentos de ss Iarios , co· 
mo resultado d e la in strucl i6n que han r ecIbido en ('s ta~ 
Escuelas. 

La misma oport1llnidad que les ha lIc\""ado al éxito gúlpl a 
ahora a su puerta; ust t d tan.bién pu ... de aun: entar s l.!- sueh:o. 
Corte, mar que y en víe e::, t e (;u¡:.ón por mayores da tos. 

S1rvnnhe remi tirme, sin coulpromiso a l gun o 
por In t parte, datos cO D. p l e.os acerca del n u 'so 
delnntc del cual he marcad o una X. 

Manejo de las ins tal aciones de 
vapor y el éctri cas. . 

Ma n ejo de las insta laciones d e 
va por, 

Ma n ej o de m~qu l nas de vaJ)Qr 
y di namos . 

Ma l,ej o d e máqu inas d e "apor . 
Ingenie rl a de ferrocarril es . 
'T opografí a y d ib ujo topográfico. 
Comercio com pleto. 
CODtabilidad, 

Me ca n og rafi a y T ~ quigrafia . 
Dina mos y motores. 
Alu mbrado y tran vias el éctricos . 
Al umbrado eléc trico. 
T ran vi:"l S eléctticos . 
Distri bución in terior. 
ro,'la nejo de las locomotoras. 
M odelos f\'litch ell para el ma nej o 

de lus frel .os de aire . 
I n \!l és . . 
Francés. 

( Ensenamos tamb ié n 234 ( ursoS en Ing lés .) 

N~mbre y Ap ellido ..... 

Calle y N.O 
Pueblo o Ci uclacl 
Provincia ...... _ .......... . 

.......... ; 

GALERIA BEECHE, N.o 3I 
SANTIAGO . ' 



OJEN 
ÚNICO LEGÍTIMO 

Exquisito, tónico, digestivo, refrescan= 
te y aperitivo 

LO MEJOR EN LICORES 
84 años de fabricación y 63 grandes 
premios de Exposiciones Internacionales 
lo comprueban. 

Exportación · a todos los países del 
mundo. 

Pedirlo en todas partes. 

AAA 

HIJO DE PEDRO MORALES 
Proveedor de la Real Casa. 

MÁ.LAGA. - (ESPANA) 

"THE AMERICAN CINEMA" 

BIOGRAFO COMERCIAL 
EL LOCAL MAS ESPACIOSO Y SEGURO DE SANTIAGO 

iljl ~--_ .. -. -- - -

Oalle. Arturo Prat No.S '100 esquina de San Oarlos. 

Funciona todas las tardes y todas las noches. 
Proyecciones de -anuncios comerciales interca

lados entre las vistas biográficas. 

¡¡¡LAS -~ '¿MEJORES VISTAS 5 QUE SE EXHIBEN EN CHILE!!! 
- Miguel Morandé N., 

ORDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL 

Agustinas, ~140 y 

Ahu:rnada, ~46 Teatro '"Unión C e n tral." 
C asi lla 2 9 30. 



AUTOMÓVILES "FIAT" Y "BIANCHI" 

'--___ ________________ o ._ _ _ J 

/ LOS MEJORES 
AUTOMOVILES DE GRAN LUJO ~ ~ ~ 

GRAN 
~ ~ ~ ~ 

TURISMO -~ 

I 

~ ,AUTOMOVILES DE 
a-- Pídanse Catálogos, detalles y precios a 

CATTORETTI y Cía. 
Teléfono Inglés 41 - VINA DEL MAR - Casilla 129. 

Mantened el Cutis Joven. 
Si teneis el cutis en condiciones saludables y 

vigorosas nuevos tejidos se forman constante
mente par"a .reemplazar á los que ya no tienen 
vida, por t anto, la deliciosa frescura de la piel se 
mantie ne perfectamente. 

Mantened los poros purificados yen actividad y 
haced uso del famoso J a bón Borat&do de Menocn 
que los li mpia de todo átomo de po lvo y de todas 
las partículas dañinas que se acumu lan en e llos. 

Las ronchas, los barros, las espinillas 6 cualquier 
otra imperfección del cutis pronto desaparecerán 
y. dejará n el cutis limpio y de una suavidad de· 
liclOsa. 

H ace muchos años que los especialistas~ de las 
enfermedades de la piel han aclamado el Jabón 
Boratado de Mennen y lo han recomendado como 
el mej or_ Usadlo y vereis lo que hace para embe-
llecer la piel. • -

No acepteis sustitutos. Buscad 
la famosa marca de Mennen. 

Fabricantes de los celebrados 
Polvos de Mennen de Talco 
Boratado_ 

Jabón Boratado -de MENNEN 
GERHARD MENNEN CHEMICAL co. 

Newark. N. J .. E. U. de A. 

ER.NESTO CANO 
GR.ABADOR. 

Primer Pasaje Cumming, Núm. as (esq. Condell) Casilla 467 

Sellos -secos, techadores de metal. Pl anchas comerciales, m arcas caladas. 
Punzones de Acero, cuños para medallas o insignias. grabado en tod a c lase de joyas 

Planchas Art.íst.icas. 



MOTORES FIJOS A VAPOR,' MARCA "ROBEY," 

DESDE 1 HASTA 20 CABALLOS NOMINAL~S DE FUERZA. 

Ofrecen para ENTREGA INMEDIATA: 

BALFOUR, L YON y Cía. vU~4t:~~o 

EMPRESA "SUCESOS" 
VALPARAISO: SANTIAGO: CONCEPCION: 

Agustinas, 1159 • 
. San AlmStín, 5'. Galería Alessandri, 2'. Barros Arana, 3820. 

rasilla 902. . Segundo piso . Casilla 631. , 

. -Editora de-las revistas ilustradas de actualidades y caricaturaa 
de m~ yor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur. 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION: 
'''SUCESOS'' 

En el país: 
Un año .......... :. $ 22 
Un semestre.. ... " 11 
U il trimestre...." 6 

En el exterior: 
Un año .......... .. $ 30 
U n semestre ...... " 16 

"MONOS Y MONADAS" 

l
En el país: En el exterior: 

Un año ............ $ 10 . Un año .......... $ 13 
Un semestre .... " 5 Un semestre .... " 7 ' 
Un trimestre .. oo. " 3 

. LAS DOS REVISTAS: 
. En el país: 

Un 3fio .............. .... ..... . . ........... .... . $ 30 

%~ ~fme:!{:~.:::.: ; :: .. :: .. :.::: .. ::::::::::::.::::: l~ I 
Un a.ño ... . ~~ .. ~~ .. ~.~~.~.r.~~~~ .. .. .. ~ $ 40 
U.n semestre...... ........ .... ................. 20 

.NOTA.-:-A los subscriptores de.·provincias!y exterior: 
Todo abono que no sea ' renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será suspendido sin 

lugar a reclamo. La correspondencia debe. dirig.i.rse al . Administrador de "SUCESOS. " 



<>FXCX1V .A.1!'h 
'V .A.LJP.A.~XS<>. I S.A.1VTX.A.~<>. 

COOIIIUII!, 693 • Teléfono 6W . Oasilla 182. 1lI0RllDK, lli6 - Teléfono No. 2205. 
Me eocargo eo geoeral de lodo Irabalo de la prolesl60, laolo eo -Saotlago como ea Valparalao : 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construooión de CHALETS, VILLAS, 
Edificios particulares, etc., etc., por dirección o cont rato. 

TIIANSfORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDIfICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE W'ICINAS. 
B6vEDAS DE SEOURIDAD DE fiERRO Y CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE 
CUALQUIER ESTILO. 

, Especialidad en edificios modernos para producir renta 
máxima y en construcciones de cemento arlDad~ • 

. ~lguuos edificios cons truidos. 
vnl1,.ra.I RO : Oompañía Sud Americana de Vapores. -Roya,l Hotel.-Sociedad Protectora. de Empleados.-Hotel Inglés (oue-

vo. )~Edlificio. : Pedro Peña de Lr.0n, Aetoreoa, etc. , ate.- Trabajos diversos para: Oía. de Lota y Oor onel 

la . r~~ill~iD¡;!I~~~:n~~~:t~~lfO~:8YH~;~9~~~á~~1e::c~:iÓ~a.g~~eB~'ñb~~~~:CDie~~::.tiago 

The H offelan. 

J¡ Conozca la máquina que aplanchará su ropa! 
I Esta máquina adquirida últimamente en Est ados Uni

dos, desinfecta y apla ncha con perfección ropa heoha, en 
breve ti empo. 

Cinco minutos bastan para que su traje quede en 
c0ndiciones de uso. 

La TINTORERIA. NAUIONAL, ha adquirido esta 
máquina, CO D el fin de servir mejor en los trabajos de limpieza 

ELEUTERIO ESPINOlA Independencia, 777 
T e l é fono Ing lés 1148 

SUCURSALES: 
Coohrane, 281 - VIÑA DEL MAR, Calle Valparaiso. 

'. 1 



MOTORES ~ C~S 
.. La Sociedad Imprenta y Litografía U niverso, ofrece en venta 4 

motores a gas en. perfecto estado. 

En Val paraíso, Calle San Ag ustín: 

. 1 Motor CROSSLEY l~ H P on 1,00~ oro 

l ' HSTOCKPORT ~7 HP " 1~00 " 

En Santiago, Calle Santo Domingo: 

. 1 Motor CROSSLEY m H P on 1,000 oro 
l·· ;, . llEUTZ 25 H P OH 2,000" . 

Se pueden ver trabajar en los 

. respectivos tall~res. = 



La práctica ha demostrado con ' casos maravillosos que el 
lschirogeno BaUista es el primn reconstituyente de la sang-re, 
de los hu('sos y del sistema nervioso. 

DAUBE y Cía. 
VOGT y Cía. 

ARESTIZABAL y Cía. 

- , 

, Preparado por el Oav. 

Onorato Battista de N ápo

les Italia e I nscrito en la 

farmacopea del 'R eino de 

I(alia., 
~ ~ 

ParáJi~.s _ 
, Intpotencia 
Diabetis 
Neuras(enia 
Anentia 
Debilidad a ~a e 

vJsta -
Dispepsia atónicá 
Esterilidad ' 

. ISCHIROGENO 
t ÚNICO INTRO¡jUCTO~ 

PARA CHILE: -

A. PETRIZZIO. 
Botica Italiana. 

," 

~ ~"U.érfa.:n.c>s, 1090. 
o¡;:- . ' -

- . . ' S.A.N"TI.A.G-C> 

~ 

En las ,B;uenas 

Boticas. 



La última paliza de Juan Pérez. 

- jI uall Pércz! 
- ¡V enga lU l abl'(l :;o! 

. Me abracé, en la calle, con J uan Pérez. iQue la jus
tIcia ~e I:' erdone! Lo hice IllCOnSClent em ente.. . Además, 
u~ an~ Sin, ver a ese enemigo, result a sospechoso.. ¡Un 
ano, SIQ ou hablar ~e ,sus desd ichas! ¡U n a ilo, sin leer 
su .n ~)lnbre en los (llT1 clden t es callejeros» de las not icias 
pO!lCI ales! . .. L e creía muer to. Sup use q ue a lgún a uto
movll se , hu b ier a co n ~'e rt ido en juez de sus v irt ud es . .. 

- ¡Qu.e sorpresa , Juan P ére:;, - le d ije . ....:..-Usled s il / re? 
pregun te. . 

- Regular.. . P ero, lo peor 11 0 es la salud. E s el dl1i-
111 0 . D ebo estar neurastén ico. 

,- ¡I mposible! Usted siem p re Ita sido UIl I1 ombl'e fe/ i ,:, 
51.ampre se ha divertido haciendo daifa. E s taH Ide il per-
1'udicar al prójimo! S u divers ión siempre ha sido bara/a . .. 

.- En elccto. Pero , ya ni siquiera me divicrto ca lu/11 -
atando a mis /t ijas , A JI tes, cuando podi(¿ ell vell eH(tr la re
p utación de mis am igos y hasta la de m i mujer, gozaba 
CO ~11 0 ,l/JI loco. A hora, es tal 'm i decadencia , qu e elogio ( ¿ 

'11l-tS nvales . '1" 11 0 calu lJ/ llio. 11i siquiera a mi m adre . . , 
~asó en aq uel ins tan te un li mosner o. Ju an Pérez le d ió 

vell1 t ~ centavos . .. Me q uedé sor prend ido. Adi v in é en 
sus oJos que su fr ia a l sen t irse t an bueno t an norma l 
tan fi lá ntropo. . . " 

- Si, a:migo don .fuall Pérez, - Je di je.- Usted sujre 
algún tcr1'iblc mal . C!.í.rese. .. COl1 sulte Il n o l'tojJédico. 
Tal vez un ba,SI?'I.azo 0, 11//(1; trompada, de las Jllll cl/{/ s t){t/i· 
zas que lo Iu cleroll celebre, le huy(¿ destrozado el occi
pucio . . . 
. Cuando me oyó men tar las famosas palizas de las cuales 

slempre fu é d a v i ctim a, '~ sonrió como qui en oye hablar 
d~ aventuras de amor que ha disfrut ado .. . ~ Agr ade
cldo, me ll evó h asta un café . Y a lli, fre nte a las copas . 
desahogó su tris leza 

- Cóm o me place que l/ st tJd me rec uerde esas pali
zas! .. . EII aquel tiempo, todos m e p egaba n . E H cua lqui('r 
/ie~ta , eH cualquier teatro, eH cualquier silio. eOI/ c l/al ~ 
glna m ol ¡va y ha sta sill m otivo, la gel/t e m e pegab(t .. . 
(CO l/. los p, ,,l os. CO I/. los pies . Con palos . rOI/ escobas. 

CO II /)al'aguas . COII has/al/es) . S i 
hablaba .- mal -de alg un o;· tOlÍa la 
s l/ er"" dtJ trop c::.a, · en seguida cOI/?él, 
) . me pcgaba ... r Si en presencia de 
Ul1 escritor elogiaba las obras de I{JI 

te rcero, i n ll1 ediatam ellte. por il/ st i ll 
too le daba las espaldas para reci
bir SI/ S garrotn zos . Pero, COII eso, 
era /eli:; . Tell go fU I nlm a leg ítima, 
dc esclavol A sí CO m O hay hom bres 
Il araga/Ics qu e vienen a l milI/ do eD il 
la lII t"s iólI de disjrutar del dinero 
q // t' ROlla ll tos hombres laboriosos , 
va v il/ c COII la m is ión de recibir los 
palos qu e m erecen los bu rros 

P alo qu e se p c!Nlfa , mis 10 11/ 05 lo encontraban. o"' t' cces, 
iba por la s ca lles, tranquilo. Para no herir n lIadic, lIi 
siquiera pe1l snba .... D e n.'pell ll'. dos descol/ ocidos. se trcl/ :;a
bnl/ a golpes. ) '0 11 0 inlt.:rtICI/ Í(l. P ero. /fila i/( er~a magnét ica 
lil e atacaba al pavimc1Ito. J I/raba a los cOlllball f Jl tes . .\'ada 
mds .... P ero ¡horrorl Eso sólo bastaba. )·0 recibía s iem pre, 
el últim o garrota:;o. qlf {' es d más j ucrte. O recibía la ¡{/li
ma t rom pada, de csa s qu e arra llca ll d¡; raí::. /Jllt dlas y 
(lientes .. D cspu es, rodaba por el s ucio . . ll e llevaban al 
hospital. E I/ sangren/a do. Noto. Sil! se// l ido .... ¡E///ol/ces, era 
jeliz ! .. . . En /( 1/ IIICS . /lcgaron a pegarm e . ocheJ/ /a vcces .... N o 
pod ía decir ni d3lfen os dla s" , pOl'qu e lo repl/ taban ofensivo . .. . 
¡Qul popula.rida d In m ía.' 11/ i I/ om ú/'cco fr ía dc boca ¿'JI boca .,. 
P or (ill , co m o era I/n l u ra l , /{I/ am ¡'go lil e robó mi IIl1l jl."'. Es 
d ecir, ella se ju é CO I/ él . .. ¡ c l ldí a s u casa. L e rog ué la devolu 
ción de m i seJi ora . } . ( //f lle/ I/ /..' se la pt:dí COI/ bu cl/ os modos y 
palabras d u lces, /JIII I'C mi tlI lliK" y mi COl/ sorte. me dieron l/ l/a 
pa/i:.a fOl'midabh:, ¡Qué !Joli:,;a! 5 1' 1/ cmbnrgo. aulcs dc entrar, 
)la la estaba esperando. 

rl l dín siguiente, 11 11 h L'1'II1all O me il/dicó la cOIl t'L' //ioI CÜI 

de comprar 1111 rcvÓ/'¡./LT para (h'jt.' ltdcrme y d estru í ,. m i ja l/1 lt 
de "apaleado·· .. 

-Cual/do st.'pall lll/ L' tiO l t.'S rl.'vólvt:r,- mc dijo, -I/at/ie 
te pe'ga Nl . 

Com pré el rCl,ó/vcr . ¡Oj a/ti 1I/I/ICa lo hubiera com prado.' 
.'1/ salir de la arJll aía , 1111 hom bre quiso pegarme. Lo l/1até 
de 111 1 bala::o . . .. D esde flll ol/ccs, l odos lil e respetall . 'vadi/.· lil e 
/Jt'ga. En cam bio, m i.' s ltct.:dc algo horrible: hc p erdido m i 
jall/n , tU i prestigio. lH i 1I0Ill bl'f: .... . N och e se acucrda. de m í. 
E Il la "C r Ó/lI'Ca P o/icia! , ya n i III C cito l/ . Paso desoj)C/'ciúido, 
ni siquiera dicen com o al/ tes : 

- E s un desgraciado. P ero ti ene popu lari dad. 
.lI e miran cOll ldslima. Y a l/ O m f conocL'll. ¡ .'\' o 1111.' COltocen 

I/i Cll m i casa.' SO l' 1111 i/l /di:;. Un blllto. Cn X. S . ell 
e/cétera . H asta in pafrúlla dc la pt-'nsiÓII lile m irn e0 11 
rabia . ) 'n 1/0 gastn /I/(í s (írnica cOl/ lI/igo . S i In p ll cdt' cobra r 
n ~ pr¡Jcio de champ aglltJ . ... 

Y, Juego, sollozando, J ua n Pérez me murmuró en sC'c r C l O 
- Usted es /(/1 hombrt' carita /¡'vo. :·Q//u:rt· hact.'rJll t' 1/11 / a tlfl /'? 

T ome m i bn stón y róm pam c!o 1.' 1/ la s cost illa s . A quí mi sm O. 
En el CajJ . .. . Hdgamc célt.:b/'t' . CI'c:cnín qut.: hem os d isl. l/lulo. 
Péguelll t! . . ) '0 pnganJ des /Hl t.:s, la /}/u lla de los dos el l la com i
sar i a . 

J" .. ' " JosÉ SO l lA RE IL L\" . 



, 
SATISFAGASE! ~PRESERVESE! 

F\ prcvech e la ·~ stdci6n de los calores en la 
que t'l".ta agua se bebe, pa ra la'l1a r s u 0;gani5- . 
me y elimina r de él todas las impurezas, y 
rreserlJarse de las enfermedades del hrgado, 
tos riñones y el est6mago. 

Ceba aguil libremente, l)erO 
oCllIíl'ela antes con Jos polvos 

LITH INES 
del Dr. GUSTIN 

Ellos hacen al agua común V ma la, una agu a 
mine ral deli dosa, ligeramente gaseos a, digesti 
\Ia, diurética , disohJe nte y depurati\)a. 

Un p aq u e t i t o que no a lca nza a costar 
20 centavos le d a un li tro de la 
mejor agu a nl i n eral del m u n d o . 

El mejor preserJat i\1O de: las enferm edades y 
el li1ejor sistema de de puración o rgánica. 

Se remite folletos gratis a q u i e n l o s solic ite . 

(ol)(~Siol)ario: ~U'USTO ft\ EYTRE 
933' = Blanco = 937 = Casilla i495 = V ALPARAISO 





EL BARÓMETRO DE LA SALUD FEMENlNA 

T odos los transtorn os de las di ferentes épocas de la vida feme
nina se conj ura n y se regul ari zan con el uso dEl delicioso 

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL 
CUyél poderosa acció n vaso cons trictiva sobre las venas le han hecho 

el especi fi co po r excelenci3. de las sei'íoras y el remedio infalible en las 
enferm ed;:¡ des de l sistema ve noso, como 

HE~IORROInF~S, l ARICES, VARICOCELES, FliEBITIS. 
EN TODAS LAS BOTICAS, - PíDASE PROSPECTO AL 

Concesionario: AUG[STO ~1EY.fHFr.- 933 = Blanco, 937. ~ Casilla U95. ~ VALPARAISO. 



En las playas de Sea Gate (Nueva York). 

LA CONOCIDA BAILARI NA MI SS GE RTRU DE HOF,FMANN .. RE P RE SENT AN D O E N LA P LAYA DE . S E A.GA'l'E . (NURVA;~YO R,}(j) ; 
E L PAPE L DE VEN~S SALI ENDO D Ei · E~TRE L A!S OLAS ... 



Ahí tiene usted radicado 
.el centro de toda su salud 

EL ESTOMAGO 

L~ DISP€PSI~ 
y todas las enfer medades del estómag o , que hacen amarga 

la vida y le inutilizan toda actividad . 
y todo~ placer, 

Son la consecuencia de la mala 
secreción de los jugos 

digestivo~ 

LA 

DISPEPTINA ' 
del Dr. HEPP 
,J UGO GASTR ICO F I~IOLÓGICO ) 

Es el moderno y más sabio específico 
cqntra las enfermedades del estómago 

Reemplaza a los jugos ausentes y estimul a su secreción progresiva
mente has ta la to tal restauración de las func:ones gástricas. Desde la 
prim era cucharada se obs{ n a la sa ti sfacción de un a d iges tión natural. 

-

En todas las Botitas. Pída~e el intere~ ante libro gratis al 

(ol) t~Siol)ario: ~U'USTO MEYTRE 

933 .= Blanco = 937 = Casilla 1495 = V ALPARAISO 



El aniversario de Trafalgar. 
Comparando el poder de guerra entre los dos navíos que aparecen en el traba jo ad junto, 

rnótase q ue la d ist ancia a que a lcanzan sus ca ñones es sumamente desproporcionada, el «j orge V.) 

~XT,HeHE ~NP! ~V:'R ~o _ MI.:e~ 
-- -~ --

EL j ORG.E 111 , » BU QU E QUE CO MBATIÓ EN :' TR AFA LGA R, COMPARADO CON EL J ORGE V¡ [O REAO N'OUGH T I NGLÉS . 

. a lcanza a 20 millas de dist ancia, mientras que el'.<<Victoria» sólo a lcanza a t res . Respecto a su 
·costo p odemos decir q ue el primero demandó un gasto de dos millones de libras esterlinas, mien
-tras que el segundo tan sólo novent a mil. 



COnTl::¡,c I.F\ 

OIATHtS€. 
UR 'QuE: 

nISTÍNGALO un. ENTRE Ton os 

, 

UROLAN 
/ 

de C. ANDRÉ ./ 

. NO HAY MASQUE UNO SOLO 

. Es el más moderno, más eficaz y más 
/ 

. enérgico eliminador del . ácido úrico. 
Cura y evita REUMA TISMO, GOT A, 
LITIASIS, CÁLCULOS, ARENILLAS, 
ARTRITIS, CIÁ TICA, Etc. ~ ~ ~ ~ ~ ' 

Ex íjaseJe en todas las boticas del país. 

~ Pídase el inte resante prospec to q ue se envía g ra tis. 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE· Casilla 1495. - Valparaíso. 



E l eminen te escultor Mariano BenUiure, en su 
biblioteca. 

HUMOUR 
POR EDUA RDO WILDE 

(OItiPlo artículCJ que escr ibió el malogrado humorista 
argent ino.) 

Las estatuas y monumentos del escultor 
Mariano Ben)liure, le han creado una reputación 
universal y merecida. Créese, por t anto, que sus 
mármoles y bronces derivan de sus grandes 
calidades como artista. ¡Error profundo! J a más 
Benlliure en sus talleres se' deja guiar por ningú n 
sentimiento humano; así sus obras, de insupe
rable belleza, se deben a esa extraña prescin
.dencia de las más n aturales impresiones. 

Un sujeto normal a propia sus sentimientos de 
afecto o de aversión , a los seres q ue los pro
mueven o suscitan; tiene temor, respeto,. venera
ción , piedad, emoción, amor propio y lógica en 
las relaciones con las personas o con las cosas 
q ue lo rodean ... 

En Benlliure nada de esto se encuentra. 
- Lo he visto acariciar a un enorme toro bravío 
(en bronce) como si acariciara a un niño. 
:::::l-Sacar con su cincel, sin el mínimo t emor, 
del duro mármol, una feroz paRtera y pasarle 
la mano por el lomo . . 

-Modelar el rostro y el busto de una dama 
de elevada a lcurn ia, sin el menor respeto, vene
ración 1Ili miramiento ?- la imagen de su augusta 
persona; reformando con tajos, recortes, adi~ 

'-Ina de las salas de trabajo del estudio del escultor. 

ciones y supresiones la obra en ejecución, hasta 
llegar a degolla rla sin piedad. para embellecer 
los contornos de su cuello. 

-Copiar en barro preparado, el cuerpo des
nudo de una bellisima joven, sin experimentar 
la menor emoción, ni sensación voluptuosa. 

-Cambiar dp, posición el brazo en la estatua 
de un alto personaje, por el solo parecer de un 
visitante. 

¿Hay acaso en el mundo a lgún artista, tan 
destinado de amor propio, que no se ofenda y 

. enoje por la menor y más justa observación 
~ hecha a sus obras? 

- Lo he visto, por fin , conversar con altos 
personajes, ministros, senadores, diplomáticos, 

. sin escuchar ni atender lo que le decían, ocupado 
como estaba, en estudiar las líneas de sus pre
suntas creaciones, bajo el punto de vista de las 
artes plásticas. 

Con estos antecedentes, no meteré mis manos 
en el fuego por el afecto que el maestro me de
muestre, hast a el día en que me haga en yeso e 
instale mi figura, cubierta por un lienzo más o 
menos b lanco, en su estudio, rodeada de toros, 
leones, personajes ilustres, monumentos, águilas 
irritadas y muchachas desnudas, en yeso t am
bién ; porque Benlliure ama a sus obras como si 
fueran suyas, y no de la mágica deidad que lo 
dota ra de un admirable sentimiento estético y 
de unas manos dóciles y sumisas que jamás se 
equivocan! 

EDUARDO WILDE. 

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

;~ 
l . 

El Dr . 'Eduardo Wilde, apunte al lápiz de Beolliure. 



DOS PRUEBRS CONCLUYENTES 

LA PALABRA DE LA CIENCIA: 

EL SIGMARSOL .del Prof. Bachelet, com·· 
primidos de "606" para la curación de la Sifilis, ha sido apro

bado P9r : 

El COnSejo· nacional de HI21ene de Buen.os Aires, . 
según certificado ' 14313, de 24 de Enero de 19.I,3',"·y por la 

facultad de Medicina de tima, en s~' sesión del 
15 de O ctubre de 1913. 

LA PALABRA DEL PUBLICO: 
COPIA 

T alcahuano, Noviembre JI de 1913. 

Señor AUGUSTO MEYTRE Valparaíso. 
M Ll yseñor mío : 

Considero un sagrado deber informarle que estoy com
pletam ente sa no con el uso de su mara vill oso SIGMARSOL 
del Profesor Bachelet, después de largo tiempo de sufrimientos 
)' males tar. . I 

H oy manifi esto mi g ra titud . recomenda ndo su mara
villoso rem edi o a todos los .amigos que lo necesitan. 

(F irmado). -LUIS CHACON V. 
Artillería de Costa. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

PÍDASE PROSPECTOS QUE SE 1tEMITEN GRATIS 

~ONCf810NARIO: A~G~~IO MfYIR[ . 933, BlANCO, 937 . enSillA .1495 -VAlPARAI'Sn¡ 
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De París al' Cair0 en aeroplano. 

, . 
,....,.,.-~~ ... 

. ~~ .. __ .. ~ 

EL AVI ADOR FRANCÉS DAUCOU RT y SU PASAJ ERO M. ROUX AL L LEGAR A B U CKAR EST U NA DE L AS 
ETAPAS DE L ~RAID. PA RíS-CAl RO .. 

l:ANAS "AZABACHE" 
FRED CLARKE . 

LDNCON . 

\. 

l\GLE~ ~"':GRO • ..... A lu!t nlheJlo!t , b .. rbu' .. 1 ("ol .. r L'· llIu ... ~ , n~,'bl"d,.d 
d~ la" IDO. her"'O"'IID~ ("ob,...h'.'n!lk lEn la" RoUnn .. Pt"I·' ....... rtA~ , r4!hlf,U~I'U:l' 





Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresor8-. primera operación ' 

La fabricllr..ión de b]ochs es
foliadon s ósea r:tl endari(1s es 
u 11 a especialidn rI á]a c11111 se ]Ja 
dedil'a(lo ]1\ casa con mudlO éxi
to. N Iltura]mente que]a fl\ bri ca
rión de cll JendRrios en pequeña 
es, ala 110 podía c(1mpet'r con ]a 
importación de este ~lJ'tí('u]o de
bü~o á que ]1\ organización del 
tralllljo el' ~Ulramellte costOf'l\. si 
qui ere gaI'I1 ntirse la t bsoluta 
corrección del bloc1, que 1l!l de 
durar un Ilño entero ~in de
l('fioral'sr y sin un ~ olo tl'l' (¡ )" 

en ~ u ol'flen cOI'l'f'llltiYo. Esto 
~ óJo prclja c( nseguirse (Jimi
nando (n lo posible III obl'1l de 
m'Í'l1lc que ('1' prO]1f'11Fa á en'( res 
y deHuiclos J ]('( mIJ Illz a n (~ o] 1\ 

rOl' la fallri ellcióJl 1llecániel\ que 
no I eImite Il)te1aci ón en e] lJro
ceEO de] i1'1I blljl'. ir s com umi-

_ dores compl'eJl diendo ]a bondad 

Las elaboradoras del block 



del block "Universo" y conven
cidos que ya no era el resultado 
de meros ensayos lo han acepta
do ya ampliamente y cada año 
crflce el consumo gracias á este 
principio industrial de no lan
zar al mercado un artículo que 
no 'l'epl'esente el valor que se 
cobra por éL pues sólo así puede 
vencerse al artículo competidor 
y como á meclicla que aumente 
el consumo abarata la produc
ción, el block "Universo" lIeva
rí!\ 10 años de ventaja, supo
Hi endo que alg'uien iniciara al 
presente lo 'lue Universo inició 
hace 10 años pOI''lue se neeesita 
este lapso de tiempo, no para 
fabricar, sino para coleccionar 
compl'adores á fuerza de acredi
tar el artículo en cantidades de 
cientos de miles de ejemplares. 

La terminación mecánica 

La revisión 



La telefonista y una pare~a de enamorados. 

MI ENTRAS U NA SI MPÁTI CA ARTISTA CON VERSA D ESDE SU LECHO CON U N P ETRIMETRE QUE LA ASE DIA, U NA.. 
MO DE STA TELEFONI STA S E E N T RE T IENE EN Oí R LA CONVERSACIÓN DE AMBOS E N A MpRADOS. 

ESTABLECIMIENTO DE G R ABADOS 
PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 

Ca,11e :J3.a:u.d.er.a. iS7. -- CAsi11.a 379S. -- S~lSTT::J:.A.G- C>. 

Especialidad en .acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada ' 
cuños y punzones de todaª clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automáticos. Seccióu especial 
para fabricación ,de sellos de goma . Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida. 

Grabados en joyas. especialistas del ramo. 
MATERIALES V ÚTILES PARA FAB~ICANTES V GR.A BADORES 

( 2 ) 



.GONZALEZ, SOFFU y,Cía.·Unieos importadores.· Valparaíso. 



Rip Van Winkle. 

Si el lector conoce la historia del navegan te 
Hudson, explorador del río y la b alúa que 
llevan su nombre, sabrá sin duda que fué aban
donado en la costa american a , con su hijo y 
algunos compañeros fieles, 
por la b'ipulación de su bar
co sublevada. La, opinión 
genera l es que aquellos in fe
liGes murieron' de hambre o 
asesinados por los salva jes, 
pero una tradición popular 
en los Estados Unidos cuen
ta la cosa de otra m aner a . 
Los pobres navegantes, se
gún esta versión, llegaron 
a los montes Kaatskill, y 
allí viven todavía esperan
do que alguien vaya a sal
várlos . Cuando ruge el true
no, es que los navegantes 
extraviados tratan de con
solarse jugando a los bolos. 

Ahora bien, el año 1775, 
es decir , poco antes de que 
los Estados Unidos se de
clarasen independientes, un 
tal Rip Van Win kle , hom
bre holgazán a la par que 
cu~ioso, quiso convencerse 
de si la tal tradición esta
ba justificada, y echándose 
al hombro su escopeta di
rigióse a los Kaatskill y me
tióse por los t ortuosos ve
ricuetos que conducen a 
los más inaccesibles barran
cos. Nunca hiciera tal. Rip 
Van Winkle encontró, en 
efecto, a Hudson, y a sus 
compañeros; no s6lo los en
contró, sino que se' porta
ron ' con él excesivamente 
amables, obligándole a ju
gar a los bolos y a be Der 
con ellos, Tanto bebió, y 
tan cansado le dejó el juego, 
que acabó por dormise sobre 
una peña ... 

A la mañana siguiente, 
Rip no vió a Hudson, ni a sus compañeros, 
Estaba c0mpletamente solo, y comprendiendo 
que todo había sido un sueño emprendió la 
marcha hacia su casa. 

Jú~gufse cuá:! serÍ'a su asombro cuando, al 
llegar a la población, no encontró ni una sola 
persona conocida. Las mismas casas, los mismos 

árboles, a unque más crecidos, la misma tertu
lia a la puerta de l figón, donde se hablaba de 
la lejana metrópoli; pero las caras no eran las 
mismas, los trajes eran menos serios y los chi

q uillos, los chiquillos par
ticularmente, er an demasia
do ' molestos, sigu iendo a 
t odas part es á. nuestro hom
bre . ('u .admiración creció 
de punto a l fijarse en la 
muestra del figón, donde 
antes aparecía la rolliza figu
ra del soberano inglés c,on el 
rótulo : (,Taberna del Rey'); 
a lll es taba todavía la ma r
cial imagen, con su casaca, 
su esp ada y su tricornio; 
pero la cara era o.tra, y el 
letrero decia: (,Taberna del 
General,) . En la tertulia ha
bia algunas caras que ;Rip 
creyó reconocer; se dirigió 
a a quellas personas, y por to
da contesta'ción obtuvo sólo 
risas mal reprimidas . Enton
ces le ocurrió ir a su casa 
y lla m ar a la puerta; su 
mujer salió a abrirle, pero 
'le recibió como a un extra
ño, y cuando, él asombra
do de cuanto le ocurría, dió 
su nombre, se encontró con 
que aquella no era su mujer, 
sino su hija. ¡SU hija, ' ca
sa~a ya, cuando el la dejó 
niña el día antes! Entonces, 
creyendo soñar todavía, allá 
en el fondo de los Kaatskill, 
Rip Van Winkle se miró, 
se palpó para convencerse 
de que estaba bien despier
to ... Y entonces comprendió 
toda la extraña y terrible 
verdad. Sus ropas estaban 
hechas jirones; su barba, 
larga y canosa; su escopeta 
era, por oxidada y carcomi
da, una pura ruina ... Todo 
cuanto le ocurrió en las mon

tañas fué, en efecto, un sueño; pero un sueño de 
veinte años. Su . país eraya la libre América, y 
los hijos de los que fueron sus convecinos, súb
ditos de aquella nación nueva, se negaban a 
reconocerle, creyéndolo muerto. Tales la historia 
de Rip Van Winkle, historia que el genio de 
Washington Irving ha hecho famosa. 

PI DA PI N O T ,(Etiqueta l\líIarill~) 
tIc la Vifta San Pedro (de J. G. Correa Albano) , 

I '. . • 

'. { Sucesores de (lArlos Délluao .' , 
Dolano &, Wei stein ~ge .. tes Geaer"les-":alp .. ,.,~, 
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La revolución mejicana. 

GU AR D IAS CU STODIA N DO LA E NT RADA DE LA PRISI ÓN D ON DE SE E NC UE NT RAN RECLUiDOS LOS 
NUME ROSOS PRESOS PO~fTI COS MEj l CANOS . 

Tipo mejicano. Peleas de galle s. El ~ en€ra l Huerta. 

T <> :F\. <> N" J" -:1: L I N" .A. 
Medicamento vegetal para el cabello. 

Cura la caspa y evita la calvicie. 
Aument a, hace crecer, rejuvenece, hermosf'a y lim p ia la cabellera . 

. CURACION INMEDIATA ~ARANTlDA, Frasco $ 3.60. 
Concesionarios: GATH & CH A V ES Ltd.-Drogueria Francesa. 



UPRANA·· 

SPARKLETS 

SODA PURA Y EFERVESCENTE 
Preparada en su propia ',casa 
por medio del ' 

Sif~n "PRANASPARKLETS" 
-

U sted puede p reparar ,instan táneamete una botella de la mejor agua 
gaseosa, con sólo cargar el S ifón con una cápsula de gas carbó nico, 

El Librito 11 Higiene y Comodidadil dando todos los porm enores sobre 
la preparació n instantá nea de toda clase de beb idas gaseosas se re mite 
g ra ti s a todos los que se Jirij a n por medio del cupón adj unto a los depo
sita rios jenerales : Daube &; Co.-Valpal'aíso, 

Santiago, - Concepción. - Antofagasta. 

Sre~ . Da,ube ~t Co. Valparais(', 
iVIánde nme el librito , Higiene y Comodidad" a mi d irecció n: 

N ombre, , , .. .. ' , , , , , .. .. , .... ...... , , ........ ' ... ', ........... .. .. ' .... .. 

Calle . , , . . ... . .. ... ........ .... . . N. o . ..... ... . C iudad .... . . ..... . . .. . 



Una fotografía histórica d,e! Canal de Panamá. 

HA'CIE~DO VO.LAR ' MED I.,,:\l'TE VEI N T E T O:'{ ELADAS DE O INA~uTA E L PED AZ O DE T I E Rk A QU E U :--¡ ÍA A L ATL"'-N'r~ .co CON' _ 

E L PAcíFI CO EN MIRA F LORES. 

L AS AGUAS S E E N CUE N TR A N .PO R VEZ PR I MER A DES PUÉ S DE LA E X P LOS I'ÓN .... 





La poesía del hogar. 





Chile en Esp,aña. 

EL CUERPO D I PLOM:\TICO S ALIE N DO DEL PALACI O, DES PUÉ S D E LA CEREMO N IA DEL BAUTI ZO DEL I N FANTE D . ATAU LFO, 

TERCER HIJO DE S.S.A.A.R.R. O. A LFONSO y DON A BEATRIZ. ADELANTE ( X ) N UE S TRp MI N I STRO EN E SPAÑA SR. 

E N R IQU E LARRAÍ N ALCALD E, QU E ASISTi Ó EN REPRESE NTAC I ÓN D E N UESTRO PAís A LA CEREMON IA CE LEBRADA. 

CONOCIDA ES LA LABOR D E L SR. ENR~QUE LARRAÍ N A LCALDE, GO MO I NTE N DENTE y ESTÁ POR DEMÁS DECI RLO QUE 

REPRESENTA BRILLA NTEM ENTE A N UESTRO PAÍS EN ESPAÑA. E L ASCEN SO QUE RECIBIÓ A L SE R NOi\IBRADO DI PLQ

)JATICO FUÉ BIE N RE CI BI DA DADA su CAP.~CI D:\D y EL PRESTIGIO D E QUE GOlA E:-l' TRE NO SOTRO S . 

, L 

.......... 

"AnDinA" 
Una m aravilla de precisión, e le-
gancia y solidez .- , 

Seria y de p~q ueñrs imo volumen , 

Construida toda de metal 

Fabricada por la renombrada 
casa VOIGTLANDER y provista 
de obj etivo DOBLE ANASTIG
MÁTI CO de la misma casa 

Su precio bajo (9 x 1"2 oro $ 110.- Y 10 x 15 'oro $ 125 ,- ) la hacen la CÁMARA 
IDEAL DEL AMATEUR DE BUEN GUSTO. 

PR..OSPECTC>.. 

HAns PIE' VALPARAISO 

SAHTIAGO COHCEPCIOH 



1, 
l ' , -A mí no me eng añas tú, bandido! 

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!! !. ... 

. -¡Y te armas de «Champag.~e t.rchiduc,» seductor! 



Capricho de rey. 

ESCULTURAS H ECHAS POR E L ART b TA SERAPHI N SOUBINENE y QUE REPRESENTAN A L A CÉ LEBRE BAILARINA RUSA 
M~IE. PAV LOVA. ESTA OBRA fUÉ HECHA POR ORDEN DEL ZAR DE RUSIA Y EN EL NÚMERO 577 D E ESTA 
R EVI STA DI MOS UNA I NFORMACI ÓN AL RESPECTO. 



. , ., 

,! 

CON QUÉ 
SATISFACCiÓN 

l ' 

VALPARAISO SANTIAGO 

GARAGE EN-vmA DEL MA.'R 



Juana de Arco en el teatro., 
La obra benéfica p ara Francia , hecha por la popula r heroína Jua na de Arco, ha hecho que a 

esta dama se la considere como una santa , después de s u canonización y como una de las figu
ras más resaltantes y quer idas por el pa triotismo desplegado durante la guerra sostenida por 
Inglaterra e!1 con tra del imperio francés, Estas )lazañas ha n sido llevadas a la escena en múl-

MISS LILYAN GRENFELT, APLAUDIDA ACTRIZ I NGLESA PREPARÁNDOSE EN SU CAMA RÍN PARA ENCARNAR EL PAPE L 
. ~_.I!E PRO.TAGONISTA EN LA OBR~~~~~~A ~~ .~.~~o~ '~~ ~R . RAYMO'ND ROZE, E3TRENADO EN COVENTS GARDE N . 

tiBieS ocasio,~~ 1': ú!,tiII\~mente se, ha estrenado en Londres;' en el Teatro de ,la , Opera de Covent's 
House una obra que tiene por htl,1}o:, ('Juana de Arco,» , ,Su autor es 'Mr. Ravmond Roze, La 
prdtagonista, deseml?eñan~Q el papeí ge la heroína y que aparece en el grabado' de esta informa-
ción ',és Miss Lilyan Grenfelt: ' 

, ' 



MAS DE $ 50,000.00 
¡¡.; 

EN DISCOS NUEVOS 

incl uyendo las últimas novedades en 
OPERETAS, TANGOS, etcétera, 
:lcabamos de recibir de la renombrada 

fábrica "VICTO R". 

J amás ha venido a Chile un reper
torio igual. U S T E D puede escoger casi 

, cualq uier disco en el catálogo, sus piezas 
favoritas, y puede completar sus selec
ciones. 

En instrume.ntos d~ música la Vic
trola~Victor, es hoy día la perfecci4n. 
U S T E D no sabe lo que pierde para 
su familia si en su casa no tiene la ' 
Victrola=Victor ,y sus discos nuevos. 

Pa ra días de fiesta en el campo, 
para visitas de ' amigos y¡ para las 
noches durante todo el año entre 
su familia es una fu ente perenne de 
diversión para todos, a muy poco 
costo. 

'Sírva~e en:-tr~r y :, oiga -'- ~lgunos de los últimos 
disco s; 0 , bien, e s críbano s pidiéndonos una 
lista de~~riptiva. " , 

Exíjase la marca del perrito FOX TERRIER,, ~on su lema 
"LA voz DEL AMO.", sin éstos . son imitaciones ordinarias. 

':' Los Distribuidores' de la VICTOR e , Importadores de sus 
productos con exclusión a todo otro.~ ,),~ft' 

l. .. .-¡"J. ;. .. ;\~ • • 

,.SOCIEDAD M. R. S. CURPD.EY' 
VALPARAISO, Blanco, 441: ~ :. SANTIAGO, Estado esq. Agustinas. 

CONCEPCION, frente al Correo. 



" 

Nuevo soberan o europeo. 

E~ REY LUI S LEO P O LD O DE BAVI ERA VEST I DO CON El T RAJ E DE LOS CA.ZA D ORES D E LAS MONTAÑAS 
DE S U T IERRA N ATA L . 

GEAMANEN DEUTSCHEA ZUNGE 
ABONNIERT EDRE TAGESZEITDNG 

"DEUTSCHE PRESSE" 
Reiohhaltig -Interessant ~ Freirn.ütig. 

PREU5~ PRO "AH~ NUR 2 _0 ' $. _ 
S..l.NTI" GO.-( Chile.) 



-CABALLOS "EA~ST • FR1SIAN" 

"Feuerfunke." N.O 32/07, Padrillo frisian, alazán, 3 años. 

El objeto de la cría de. esta raza es obtener un noble caballo de coche, fuerte, de 
formas redondas, con altura suficiente, de planta buena, y de .paso largo, levantado y 
correcto. Es un caballo de coche bien elega.nte y al mismo tiempo de peso y fuerza 
bastante· para ser empleado en las faenas del campo, aún tratando con un suelo arcilloso. 

El caballo "EAST·F'RISIA N" se DESARROLLA MUY TEMPRANO; a lias 
dos años de edad ya se engancha al tiro. Por la gran ENERGIA que le es propia, y el 
"NERVIO" que posee, es empleado tambié[l por la artillería del ejército a lemán. Es 
una raza caballar muy resistente, que q!ledan:día y noc1J.e en los potreros sin que los 
procure gllarida algllno contra los rayos solares, ni las intemperies del clima. Si Ud. 
quiere saber datos más interesantes sobre un caballo que conviene bien al hacendado 
chileno, pida detalles y el libro ilustrado que suministro GRATUITAMENTE a quien 
me mande el cupón de abajo, debid·amete firmado. / I 

GUJLL€.RMO EHL€.RS 
VA LPARAISO. SAN TIAGO. 

AGENTE EXCLlISIVO EN CHILE D E L fAM OSO CRIADERO DE 

CARL HAGENBECK (Alemania) o 

RELLENAR y l\UNDAR EL CUPON AHORA l\HSMO. 
Córtese aquí PIS"" 

CUPÓN N.O 02. 
Sr GUILLERMO E HL ERS . - Casilla 984 ... VA LPARA ISO. 

Sl rvase ma ndarme su libro ilustrado sobre GANADO FINO EX PORTADO 
por el PARQUE HAGENBECK, de Ale ma ni a sin cOlDprolDiso alguno 
por mi pa rte. . o ••• ; •• 

o I Nombre: o • ••• ••• • o •• •• • o ••• •••••• •• •• •• Dl·rección: . . . .. . .. .. .. . .. .. . . ... . . . . . I 



LO DE SI EMP'RE 

Se había presentado sin recomendación; pero 
'Ia tipografia necesitaba entonces operarios; ad
mitieron a aquel mocito pá lido, con cara de 
escrofuloso y de hambriento, que no t enia 
·tra za· de valer mucho para la labor. 

Sin embaago, a poco de metido en faena, el 
chico se reveló excelente cajista, activo en la 
composición y entendido e~ sacarla clara y 
limpia, de la primera vez . Los compa ñeros le 
tributaron entonces la estimación que infunde 
al artesano el tra bajo bien hecho. Reservados 

_CADA VEZ QUE N ACE UN SER 

con él al principio, pues no le conocían, y le 
sospechaban provinciano, empezaron a gastarle 
bromas y a trat ar de intimar con él. Se tro
pezaron con un seriecito; callado, que · a la sa
lida iba: derecho .a s u posada, a cenar y a 
acostarse, cansado según decía, y soñoliento, 

-Mariano, ¿ un pitillo? 
-Gracias ... No fumo! 
-¿Qué haces entonces? ¿Tiés novia , tú? 
-¡Bah!-respondía con descolorida sonrisa -

para eso, tiempo queda. 
- ¿ Y t ampoco te animas a copear un ra 

to, eh? 
-Me hace da ño el vino. 
-¡Le hace daño! ¡Qué barbaridad! ¿Oís? 

Una señorita parece? 
Mariano se inmutó un poco. El compañero 

que lo interpelaba recogió velas, comprendien
do que podía haber ofendido al muchacho, 
sugeriendo en él afeminación. 

-No quié decir q ue no seas muy hombre .. . 
-Hay otra manera de ser hombre m ás que 

.fumar y beber y andar tras de las tías-decla
ró enérgicamente el chico.-Sus mejillas fláci
das se habían coloreado. y sus cejas de lgadas 
se fruncían. 

El compañero, de los dem ás que formaron el 
grupo, le miraron con ' cierto respeto involun
t¡¡,rio. Empezaron a notar que Mariano se 
expresab a bien , que t enía un modo de hablar 
decidido, y supusieron que allí habría algo .. . 

Y, como otra cosa no podía haber, se dieron 
por entendidos. 
-y que lo digas. H ayotras maneras, y 

son las grandes; '¿eh? T ambién nosotros acá 
entendemos de eso. H a y que arreglar las co
sas, niño, que está,n que no puén estar peor 
arreglás en este mundo. 

De nuevo se a nimaron las demacrad as fac
ciones d el muchacho, y brilla ron sus ojos, pero 
una especie de timidez le cohibía. 

- ¿Verdad que sí?-pudo articular al cabo. 

HVMA NO, NAC E UN. DERECHO .. . ') 

-y . tan verdá, ¡roñal-articuló sombda
mente uno de los campañeros, Martinete, co
nocido por sus ideas políticas exaltadas, y por
que alguna vez pedía la palabra en los meetings. 
-Ya es hora de cambear , ¡yú digo! Es menes
t er que tós seamos iguales, y que el . sol nos 
caliente a tós. 

La fi ja. 
-Claro-reconoció Mariano; y arrastrado 

por el interés de la conversación, ' consintió en 
entrar en un cafetucho, «porque-le decían, 
obsequiosos-una t aza de café · no es ningún 
exceso» . 

Mientras se lo servían a los cuatro que 
habían salido juntos de la imprenta, el diálogo 
se apasionaba. 

-Todos iguales es .la flor de la verdad
repetía Mariano, cuyos ojos eran faros.-Cada 
vez que nace un ser humano, nace un derecho, 
un derecho que no se p uede negar, que está 
escrito en el alma. Y quien tiene un derecho, 
debe ex igir que se lo reconozcan. E s un co
barde el q ue no exija. 

-¡Másclar o!-aprQbó Martinete .- ¡Más cla
ro! ¡E n eso ya es tamos tós de vuelta roña! Y 
lo d irem os a voces se t er cia. 

-¡Ah!-decla ró Mariano.-Eso es lo que .yo 
dudo. ¡Vosotros y los dem ás, a l tratarse de 
vosotros mismos . . . bueno, mucho de igualdad ... 
de j usticia ! P ero al presentarse otros derechos, 
t an legí timos, o más, que los que os importa .. . 

(4) 
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Dolores de Cabeza-' - _ .. 
Ciática 
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estoy segl!IT0 ... ". En fin , yo me entiendo . . . 
. -Pues yo no t e entien do, roña l-br amó 
Martinete.-Aq.uÍ t ós som os b uenos comp3-ñe
ros, ¿estás? yeso que dices es fa lta rnos. Tú, 
que tan bien lo p a rlas, ¿est ás asociao, por un 
-casual? 

-T0davia no. . . Pienso asociarm e . . . ¡Cómo 
no soy de aq l¡ü! 

Desae eil r a tito en el café,-en vano ,q UIsie
ron llev.arle luego a un t eatruoho,-quedó (,aquel 
gol1illm c0nvertido en (,el com pa,ñero Maria
nOt, - y con cierto prestigio en e l ta ller. 
Existía , sin embargo, en tre é l y los demás 
tipógrafos, C0m o una valla, uria distancia. 
Le t~!lí a,Ll p0r m ás culto y acaso por más Sil1-

-cero, . m ás p oseíd o, en silencio, de las ideas 
que eUos ¡;>r oclam aban entre g uasonerías y t i
mitos ohulapos; rmás 
resueltos , y desdeñ oso 
de los q ue no fuesen 
sino ch a,ria,tanes , y no 
supiesen., llegado el m o
mento, h acer una b a r
baridad, p 0r su ideal. 
y al poco tiem.po-co
mo no podían m enos de 
observa rle- empezó á 
.cundír ailg0 vago y m a l 
-definido, una leyend a , 
un cuento tárta ro. ¡El 
'-diantre del chico!. .. 

No cesaba , en el ta
ller, el cuchichea mis
terioso. 

-¿Tú h as r ep a rao? 
-'-¿No te fij ast e? 

, A mí, lo que m ás es
pina m e da es que, a la 
-salia . . . Si n o es de d u
dar. Ni que pase una 
morenaza, n i que' p asa 
una rubia. .. . 

-¡Vaya! Y mia tú: 
hasta las hechuras ... 

-¡No, hijo, eso no, las 
hechuras no! U n palo 
de escoba, hendía p or la 
metá. 

-Pues y o te digo que pongo la m ano dere
·cha, que es la que m e sirve p a r a ganarlo
,afirmó Martinete.-¡Que m e corten el pescue
zo, roña! t en go mucho oio y m uch a costumbre. 

-=Oye, ¡si fuese tú! 
-No se podría agua nta r. .. Pa disfraces, el 

Miércoles de Cenizas, a l Canal. ¿N os p aece? 
-y q ue lo d igas. 
N:o, pues, yo de la duda salgo hoy-declaró 

un j¡al Solero, que era pícaro e invencionist a. 
No me a cuesto sin saber ... ! 

La estra t agem a fué pr im it iva: simulan do 
t ropezar y caer se, se asió Solero a la. blusa de 
Mariano, a sú endeble tronco ... Un cuarto de 
hora.' después, a l desp arram arse para e l a lmuer
zo les oJ¡ler a rios, la noticia corría, se coment a 
ba, se coreaba cpn risas, con ch anzonet as de 

\I.~ }más .,verde, con chist es de zar zue la y de gace
t!llll, con onomatopeyas pecadoras. 

J:....¡Andá ! 
~¡Y qué bien se sabe a rregla r la chica! 
-¡Hasta el p elo cortao! 
-lEa, la guasa 'se acab a h oy mismo! ¡Hom-

'bre, no fa ltab a otra cosa, que t a mbién las mu
jeres viniesen ahora a hacer la competencia! 

I 

L o que es yo no lo aguanto. 
- N i yo . . 
-Ni el hij o de mi mam á-becerreó Marti-

ne te. 
- j Pues', por primera providencia, vamos a 

darle u n a b ucheo ... superior! 
Quedó ' acordado, y , Ma ria no, o Ma riana , 

ag.uantó la grarti zada, can e l rostro m ás b lan
co q ue de costumb re, los ojos bajos, un t em
blor de todo su cuerpo. Las bro IÍlas (.Íl1ica~ 
y denignmtes arreciaron" 'las dem asías iban a 
com enzar. Entonces de l bols illo de l p a n talón 
sacó la m ano la tipógr afa, arm ada con ·un re
vólver c hiq uito. 

- ¡Al que me toqu e, lo aso l 
Retrocedieron . . La chunga, sin em bargo 

con t inua ba; pero callar~n , a l levanta r la voz 
la disfrazada obrera, 
ronca, como escu piendo 
desp rec io. 

- ¡Hola: dij o i rónica 
a s u vez-hola, los de 
la igu a ld ad, los fra ter 
na les! ¿Fraternidad de 
calzones, eh ? 

¿ Pa ra vosotros, far
santes, 1.0 soy pe.r
sana? 

¿ Qué os decía yo en 
el café? 

Q ue si llegase e l m o
mento de afirmar igual
dades, seriáis como los 
o t ros, com o los bur
gueses: igua l. ¡Si lo ~ a 

b ía! P ues de otro modo, 
¿qué necesid ad tenía 
para d isfrazarm e? ¡Con 
e l t r a je de m i sexo m e 
gana ría el p a n, q ue me 
lo sé gana r m ejor que 
vosotros, y es t á is can
sados de saberlo! Mi 
p adre era tipógr afo, re
gen t e de una imprent a 
y me enseñó est e oficio. 
No sé ot ro . . S í; h ay 
otro q ue no necesi t a 

apren dizaje ... y a él m e arroja ís, a l no permi
t irme q ue m e gane aquí la v ida honra dam ente . 
¡No, no tengáis miedo, ya m e voy d.el taller ; 
no necesitáis echarme a fuer za de h acer escar
nio de mí! ¡Ojalá nunca con sigáis lo que decís 
q ue q ueréis , farsantes, farsa ntes! N i a voso
tros os importa la humanidad , ni p ensáis sino 
en v uestro ego ísm o. Las m uj eres, par a instru 
m ento, para divertíros, para pegarles, para 
que os guisen ... ¡Nos queréis por esclavas, com o 
los hom bres de esos tiemp os a ntiguos, de q ue 
tanto m a lo decís ! ¡Ah embust eros ! ¡Abur, no 
me h abeís engañado, os conozco! y , h aciendo 
un gest o de desdén indescriptib le, Marian a se 
a le jó, de já ndoles a tónitos. 

':"'Pues roña, tiene razón!-articuló a l fin 
Martinete. 

-Am os, ya está ést e con ' sus chifladuras!- · 
ridiculizó Solero .-Mañ an a p onte enaguas . . . y 
unos zapatitos beb é! Lo primero es ser h ombre, 
¡qué puño! 

Y , a coro, repitieron los compañeros: 
-¡Lo p rimero, puño, es ser hombre! 

L A CONDESA DE PARDO BAZAN . 



El Profesor La Mu ra. 

Sr. J. Mario La Mura, 

distinguido profesor de Canto, q ue , e ha establecido 
nuevamente en Valpa raiso. El profesor La 
Mura, bastante conocido en Chile durante su 
anterior estadi a , dejó entonces gratos recuer
dos entre sus numerosos discípulos , que hoy 
ven con p lacer que rean udará su labor en 
este puerto. 

---~o:x---

El mayor D. Luis Meri noSaavedra. 

Era el mayor Merino uno de los cerebros 
preparados del Ej ército. No só lo en lo que 
constituye la ciencia y el a rte de la profesión 

El mayor D . Luis Merino Saavedra, que fall eció 
recientemen te en Berlín, donde estaba en 
comisión de Gobierno. 

PARA PROLONOAR LA VIDA. 
Un nifio se levanta muchas veces 

uin el menor daílo después de una 
·.::aída que habría roto los huesos de 
su abuelo. ¿ Por qué? Porque el 
cuerpo del nifio e~ flexible y elástico, 
mientras el de BU abuelo es duro y 
quebradizo. La sangre deposita ma· 
terias que tienden á obstruir el cora
zón y las arterias é impedir la circula
ció,p ; la mayor parte de las personas 
que tienen más de sesenta afios su
fren más ó menos de ese desarreglo, 
el cual las trae al estado que se co
noce, por el nombre de vejez. Emi
nentes autoridades pretenden que si 
pudiéramos alimentar conveniente
mente el cu:)rpo y deshacernos de los 
resid uos inútiles,. la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En 
todo caso se puede vi vir noventa afios 
lo mismo que cincuenta, siempre que 
t engamos un cuidado inteligente de 
nosotros mismos. Consérvese el sis
t ema limpio de 'gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias funciones, ' mediante el 
uso de un vitalizador como la 

PREPARACION DE W AMPOLB 
y, descontando los accidentes, todo 
el cuerpo permanecerá fuerte y elás
tico mucho más tiempo del que sería 
posible de otro modo . Es tan sabro
sa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con J arabe de Hipofos
fitos Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. \Fortifica y 
sostiene al hombre enfermo de igual 
man era que el pan y la carne sos
tienen al hombre sano. Para Des-

o \'Jrd enes de la Sangre, Escrófula, En
fermedades Agotantes y Afecciones 
Pulmonares está por encima de todas 
las demás. El Sr. Profesor D. M. 
V élez , de México, dice: "Desde hace 
varios afios uso la Preparación de 
W:1mpole en ' casos de afecciones ocu
lares infantiles sostenidas por anemia 
ó escrofulosis, quedando muy com
placido del benéfico resultado obteni-
10." Es una preparación que tiene en 
eí su mejor anuncio. En las Boticae , 

de la guerra , sino además en cua nto concierne 
a las especulaciones intelectuales en general, el 
mayor Merino se bailaba, como q uien dice, a l día. X---------- ------



NOTAS LITERARIAS ·Y ARTISTICAS 
"Los Ciegos," por Ralael Maluenda. 

Después de leer los cuentos de Maluenda, 
se presenta n a l espíritu algunas interrogaciones, 
que si en nada hacen desmerecer el valor de su 
obra, pueden sin emba rgo, perturbar el criterio 
en momentos de ofuscación. 

¿Los tipos de sus narraciones son reales? 
iban existido o pueden existir? ¿Podria n reco
nocerse como los de Baldomero Lillo, Labarca 
>u Orrego Luco? ¿El lenguaje de sus protago
rustas es el que se habla corrientemente en los 
-campos o en las ciudades en que ubica la acción ? 
¿El desarrollo de las escenas convencen como 
hechos ocurridos ' en la realidad? 

Sería cosa de examinar minuciosamente est a 
l5erie de pequeños problem as li terarios y es 
tarea que deberían em
prend el' los crí ticos pro
fesion a les. 

Según parece, el autor 
pretend e dar en sus cuen
tos , extract os o síntesis 
,de vida, hábilmente com
binados para producir la 
impresión de sencilla rea
IJ.idad. 

Según eso, sus perso
!Ilajes no procurarían de
terminar un campesino 
.chileno, ttna muj er del 
pueblo, o un bandido, 
l5ino rePresentar las mo
dalidades comunes a cier
tos grupos sociales . 

de campesinos el indefinible sello de esquivez 
y de resignada lentitud , común a la gran masa 
de gentes en nuestros campos. 

Lo que se dice del lengua je se puede repetir 
de Sl1S psicologías y d~ las descripciones de pai
sajes: falta el relieve, la palabra precisa que 
determina el lugar único, la persona y el a lma 
que no tienen semejante en el mundo. 

Si se pasa de los personajysl a los enredos 
novelescos en que actúa n, se puede observar 
que, en.la mayoría de, los casos, no son del todo 
verosímiles, ni t a mpoco parecen tomados de la · 
observación del natura l. . 

Un ciego que se enamora de una dependienta 
de bar y que a l saber que ésta prefiere a un rival, 
se sucida ; un hombre que se corta la mano 
voluntar ia mente a l verse cazado por una puerta 

con que lo aprisiona la 
muj er a quien persigue; 
un bandido misterioso y 
sentimental que enamora 
a una campesina, ocul
tando su verdadero ori
gen , y que en el mo
mento de la captura 
vuelve la v ista nostálgi
cament e hacia el objeto 
de su cariño; una mujer 
de l pueblo que abandona 
a su marido espoleada 
por vaga sed de t ernura 
y que regresa sin decir 
,palabra y sin ' que nadie 
se interese por ella; ' son 
temas bonitos de discuti
ble verosimilitud, y en 
los cuales se ve la vo
luntariosa mano del cuen
tist a, quien mueve a su 
an ' ojo «los muñecos» para 
f ~ ducir efectos previstos. 

Rafael Maluenda pare
-ce preguntarse ante to
,do, cuales son las caract e
rísticas de un hombre del 
pueblo en general, y, des
pués de haber resuelto 
,que es sentimental , ins
tintivo o fatalista, se 'de
·dica a crear mentalmen
t!'l una' serie de tipos de 
.acuerdo con su observa
·ción. Igual procedimiento 

D, Rafae l MalueDda, autor de .Los Ciegos ' 

Según lo dicho, ni los 
tiROS, ni los paisajes, ni 
los enredos son la ver
dadera imagen del natu
ra l; en cambio, forman 
síntesis tan hábilmente 

-emplearía para la composición de sus pa isa
~es. 

Según esto, los que han dicho que Maluenda 
·sigue el ejemplo de Maupassant, expresaron una 
verdad a medias. El m aestro creador de {<Pierre 
,et Jeam fué, es verdad, eximio sintetizador del 
·,espíritu. de colectiv idades , pero, a l mismo tiem
po, minucioso creador de tipos. (<Bola de Sebo,» 

·{<Miss H arriet<> o (<Le Cochon de Morin, » son seres 
·que no se pueden confu'ndir con ninguna cria
tura de la tierra. 

Maluenda, en cambio," presenta persona jes 
,que a fuerza de resumir el a lma de vastos gru
pos, han perdido su precisión como seres deter
minados, y así como este se llama en un cuento 
Nazario, en el de m ás allá t oma él nombre 
,de Miguel, y en el otro el de Pancho; sólo se 
·distinguen por las circunstancias que deter
'IIlÍnan sus ac tos, 

El lenguaje que emplean' tales personajes, 
tampocó es el que corresponde a la extrict a 
:realidad, ni utilizan lo que pudieran llamarse 
¡peculiaridades de expresión personal; sus diá
logos son correctos, casi literarios y sólo tienen 

ordenadas para evocar la visión de un trozo 
de humanidad, que se podría comparar el 
arte de Maluend a co n el de un químico que 
extra jese el perfume de flores campesinos para 
fabricar .ricos elixires que recordarán el campo, 
sin poseer ninguna de las cualidades parciales 
de los elementos originarios. 

Es ésta la cua lidad que distingue a Ma
luenda del resto de los escritores n aciona les y lo 
que constituye su m ayor fuerza. 

Pedir de él otra cosa,-imagen exacta del 
na tural,' orientación moral o filosófica determi
nada , crítica de costumbres, lirismo, ternura, 
et c.,-es no t ener conciencia de lo que es una 
personalidad de escritor. Maluenda es como es; 
otros posiblemente poseen las cualidades que 
le faltan , y vice versa; del conjunto de tempe
ramentos, generalmente antagónicos, está for
mada la literatura de un país. 

* * * 
Pero en lo que Maluenda aventaja a todos 

los escritores naciona les, es ' en la sabiduría, en 



la consciencia para construÍT sus cuentos; en la . 
lógica de sus desarrollos, en la armonía de sus 
conjuntos . Si a éstos se a ñade elegancia y . 

. sol:?riedad en la frase ,- algunos dicen en el es tilo, 

los elementos ' de que est á formada fu obra. 
artística. 

La lectura de .(,Los Ciegos» deja el convenci
miento de que la literatura nacional se ha enri-

D. RI!-f¡i'el Maluenda.-En el país de "Los Ciegos" .... 

-es justo que se le señale como verdadero 
maestro &1 el género. Ojalá que los jóvenes que se 
inician,-y no me refiero a los más antiguos para 
'no herir susceptibi!.idades,-procurasen imitar 
a 'lVIaluenda en el profundo tino para aprovecha r 

quecido con una obra que, en cualquier parte 
del mundo, nos puede r epresentar, sin que la 
vanidad n'aciona l sufra sonrojos . 

F . ARAUCO. 
Santiago, 17-1-1 913. 



De Antofagasta. 

Cuadrilla de ba tarripiadores. . -

Personal de Ca lderer ía de la Oficina As toreca. 

Cuadrilla de derripiadores de la Oficina .H iginio 
Astoreca>. 

Una de las máquinas elaboradoras de sali tre de la 
misma oficina. 
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RES I DEN CIA EN LA PAZ. 
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0iga. 
usted! 

Comparación elocuente 
, pa~a los arterio-escleróticos, cardíacos, asmáticos los gotosos, 
los ' av'a:\iad~s , los artrít icos y en general todosaqueHos que
necesitan yodo o yoduros reparadores. 

IN€ONVENIENTES de los YODUROS y del YODO como: 
1 n tóleraneia (coriza, lag rimeos, inflamaciones en la garganta 
y desó\rdenes, gastro-intestinales,) etc " 

VENTAJAS del COLLO-IODE DUBOIS 
SU tolera ncia es perfecta, sin molestia de ningun a clase y 

eso es debido a sul"estado vital " o "coloidad"-40 veées más 
activo que los yoduros-ag radable para tomarlo-económico 
(un frasco es suficiente para un tratamiento de 2 a 4 meses 
seg ún la clase de enfermedad.) , 

Sustituye muy ventajosamente sobre los otros productos 
yodados de peptona o de albúmina, los vinos, jar~bes y 
granulados yodotónicos, el jarabe de rábano yodado y a'ceite 
de hígado de bacalao. Depurativo incomparable, 

, . 
El Collo-Iode Dubois. 

,S€ "€I,d€ C!I) todaS las boticas d€ (l)iI€. 
EN ·-GOTAS y EN ·COMPR·IMlDOS 

Concesionario para Chile: Uf. FERRARIS. Casilla 3633. Santiago. Teatinos, 70. 
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M<lrinetti "Ieader del futurismo". 
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En honor de D. Guillermo Pérez de Arce. 

BANQUETE OFR E CIDO AL SR. GUILLERMO PÉREZ DE ARCE POR U N GRUPO DE ~us AMIGOS. 

EL SR. PÉREZ DE ARCE, ACOMPAÑAD O DE SU FAMILIA Y DEL SR. G ÓMEZ CAR REÑO, A BORDO DE,L 4'ORTEq-A •• 

EN CASA D E L DI STI NGUIDO CABALLER O I N GLÉS Y CO NOCIDO POETA MR. H . E. SWI NGL EHURTS: UN GRUPO DE 
ASISTE NTES AL «(AFTER NOON TEA,. QUE ESTE CABALLERO OFRECIÓ A L SR. DIRECTOR DE ' EL ME R CURIO. DE 
VALPARAi~o, D. GUILLERM O PÉREZ DE ARCE, COMO DESPEDIDA CON MOTIVO DE SU PART ID A A E UROPA. 

"¡ 



En la playa de' las Torpederas. 

Un grupo de /,"scII'ra ideal, tomando el !-resco 
y r 'éndose del/nsco fotógrafo. 

,¡Acaso pien,sa en, Un imposible'? No, señor. La 
prueBa 'está ' en que apareció en esta 'página. 

"
~ 

' \ . , 

, 

A tanta chica divina 
sin el ridículo engaño 
de faldas ni crinolinas. 

Carpi' instalada ,en la playa y d'onde se expenden refrescos. 

ELLAS Y ELLOS EN MUY GRATA DIVERSIÓN. 



Paseo de las sociedades católicas. 
Momentos antes de la 1 P. M. del domingo último, gran número de personas per tenecientes 

a los CÍrculos católicos porteños se reunían frente a l Semmano San Rafael, para luego encami-

CRUPO PARCIAL DE LOS ASIsrE~TES AL PASEO CA1\IPESTRE CELEBRADO PO R LAS SOCIEDADES CATÓLICAS DE: 

VALPARAíso EN LA POBLACI ÓN MARíA I SABEL. 

FOTOGR A FiAS TO MADAS D E LO S SOCIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Da (ILA U N I ÓN NACIONAL.,) 

narse hacia la quinta MarÍa Isabel. A las 2 P. M. la espaciosa quinta se veía totalmente llena 
d e una numerosa concurrens ia, que pasó un hérmoso día campestre. 

Comicio pÚb'uco. 

DIRECTORIO DEL COMITÉ ORGA NIZ.\ OOR DE L COMICIO PÚBLICO EFECTUADO Ú LTI MAMENTE E N EL CERRO CORDILLERA 

PARA PONER EN CONOCIMI ENTO DE LA AUTOR I DAD CI ERTAS DEF I CIENCIAS NOTA DA S E N LOS SERVICI OS DE ASEO 

Y LOCOMOCIÓN. 



Concurso de tiro, en Las Salinas. 

Sr. NayloF, disparand0 de pie. El staad del polígono de las Salín, s, 

DURANTE EL CONCURSO DE REVÓL VER. 

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

Di~parando desde' cuatrocientos 
, metros, 

Sociedad de Veteranos del 79 , 

VlSTA DE VA MESA DURANTE EL BANQUETE CELEBRADO POR LA SOCIEDAD D E VETERANOS DEL 79 EN 

CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LAS BATALLAS DE CHORRILLOS Y MIRAFLORES. 



EL ÚL TI 'lO TAl BAZO 

Se puso el colero, se aferró de un puro 
y dijo, a Don Jorge yo lo hago s-alt'lr 
le encendió un cohete y quién lo creyera 
que en vez de Don Jorge, tuvo él que volar. 



, ¡Perfvme de almas piadosas, aroma de caN
dor y de santidad, ni el incienso que se eleva eN 
pen~zosas ;vblutas por las arcadas ' del viejo 
templo, ni los rezos que en la infancia se mur" ' 
muran j~nto a 1<+ p~nsativa cabeza de una madre, 
t ienen el poder de fiiltrarse t an Stlavemente en 
las evocadoras regiones del espíritu , como voso
t ras que creéis con ingenuidad en el milagros0 
poder de las imáge~es benditas ... 

Os he visto salir en compacto grupo por la 
enorme puerta obscura de la i:gles~a colonia l, 
en UNa m añ:ana de estio, vibratlte y tibia, y yo 
que me llamo incrédulo, yo que he perdido el , 
reeuerdo de Ips sagrados rezos, me he inclinado 

. . con respeto para dar paso al negro cortejo de 
. pequeñas almas balbucientes de piedad. 

¡Felices los q.ue creen , felices los que esperan 
a lgo del amor, los que suef\an COR dulce frater- , 
nidad .lmmana , los q,ue 'esperan recorppensas 

. de la gratitud, los que '~maginan que existen , 
,corazones fieles , los . que no se han visto ja máS 
r0deados de la . indiferencia , de la perfidia , de 
[a traici6m! ' Fero m ás afortunados todavía son 
a<!J.ueUos . que n0 esp~1:a.ndo na)da del'. mundo, 
tienaen sus manos '. angustiadas hacia el infinito 
Y.!!1!lcuen¡tm ll, en su ,~bUilÍoa fant asía, el apoyo 
iIiVisible @e seres ' que nUNca engañan y qtje en 
todo" momento tienden mano 9-miga a los . q ue 
han pues¡to en ellos su eS]!leran~a ! 

Ella q,uiere un rosario .; pa:ra desgranar sus 
oraciones piadosas. 

Il"/f l 

.En ', un ángulp del viejo ' tem~lo coloniaí , 
al'JOyándose en sus ' paredes ,de pie'Ora cárcwni

.da por los años, el r.ústico escaparate de , «la 
santera ,») ofrece su pint01¡eSCa rrle~::W.¡¡,nc ía a los ' 

.Itramseúntes , piadosos. . Allí ,hay de. 'todo,,· desde . 
el Almanaque parroquial para 1914, en el cual 
se anuncian las variaciones a tmosféricas y las 
fiestas . religiosas, h ast a el primitivo amuleto 
tornado de un sagrado hueso de algúFl santo 
padre de la iglesia. Tielle además, escapula
rios, medallas de bronce, pilas de agua bendita, 
novenas y oraciones para conseguir induJ.gen-

.. _---~~-- .. -

La ,s~Dtera. elige ,una medallita gue . ~e habrá I 
de prender junto al casto corazón de un¡i joven ... 

cias. P ero en lo que e l surtido es completo es 
en m at eria de patronos de la iglesia; allí están 
desde el modesto ' San Roque con s]l burdo ,sayal 

. de . peregrino; hasta el belicoso Santiago aplas
tando la cabeza del dragón COFl su' ,lanza flamí
gera;' en un ángulo , COFl la m irada jubilosa deh 
hombre bueno. San Francisco de Asís parece. 
dese.ntenderse ',de sus compañerop de m artiro-· 
logio para ad'mirar la perspectiva ;¡onriente de · 
la AI~meda, en cuyos árboles de verde intenso
saltan a lgunos ('hermanos pajarillos,») mientras. 
el «agua casta») de una pilita de bebeclero. sonri~ 
santamente . Tenemos . b uen sÚr.tido de San 
Antonios y ,una prodigiosa est ampa de San Ca
yetano, puesta en marco dorado, c;:uya imagen 
tiene , la particularidad 'de _estar rodeada por una 

C--.!t1ESCap~larios" Es'tos están ,benditos por el 
padre ' 1 n~sio·. . , 

serie de pequeÑos cl!la 'd,ros' con la vida del santo 
mártir. Al pie de'lc¡(ga esceNa h ay inscripciones 
en ita1iano, francés y 'español. Son curiosas estas 
leyéndas :y se mé 'ocurre 'Hue tienen cierto sabor 
ailtiguo', rico en evocaciones . . «Nance a V icenza 
(1840)) «Rinuncia ogni su ave1'e» « Vesti L 'abito 
sacerdotale,») «F a prod'igi di cari ta») ... H as t a aquí 
la vida sin agitaciones del santo y. los cuadros 
van indicando con sus facturas primitivas, 
t al si las hubiera pintado un niño, las d iversas 
inciden cias acaecidas en los p rimeros a ños de su 
vida; pero luego leyendas y escenas cobran. 



b ruscamente un acento trágico: Vzene tormen
~ato R omeo) ... (<1l1Iuere a Napoh (I547)') Rómpese 
b ruscamente el e ncanto fl'lÍ s tico, de una v ida 

':m~tere a Napoh" . y queda en e l esp íri t u una 
vaga tnsteza: acaso en el fondo de nuestro ser 
,llore perd idamente una célula que per teneció 
'él un a n tepasado devoto" . ' 

Queda aún e l c uadro m ás not a ble de est a 
a bigarrada colección; se llama «La Tueva J eru
salem ,) y representa los dos caminos de la v ida 
huma na. Alegremente, salta ndo y baila ndo 
a l son de flautines sacrílegos camina n eJ;l.tre
lazados. so bre un se ndero cubierto de flores. 
cortesanas, mujeres ligeras de cascos y de ropas, 
h om bres de aspec to sinies tro y casquivanos 
In corregibles. Al fina l de l cam ino est á la 
c<ltástrofe que ' los espera; un precip icio que 
vomita lla mas y demonios a rmados de tr identes, 
d r~.gones y serpien tes de a ncha boca insacia ble . 
j E~ .horrible! .. . , E n el otro sendero . escarpado, 
'cubIer to de,zarzas .. y que serpentea interminable
:m e n te hast a llegar a la cumbre del monte, 
··ca min a n los buenos. los sumisos, los ma nsos de 
-corazón . . 

All í espera a los trist es peregrinos de la jornada 
'·de 'm a r t iri os -y de abstinencias , una ciudad enor
:lI:ne, perd id a en az ules y sonrosadas nieblas 
-diáfanas, una ciudad colosal, fa n t ás tica , toda 
cubierta de espléndidas m a nsiones, de torres y 
cúpul as . Es la «Nueva J erusalem ,,) la et erna y 
celestia l mansion de los elegidos. Al pie de la 
est ampa hay una inscripción en verso. E s 
ésta: 

Carga ¡oh, m orta l! la <;:ruz del sacrificio . 
S ígueme en, el camino de la gracia . 
q ue yo conduzco á l' 'cie'lo a aquel q ue el' vicio 
j uró odiar y evitar con fe y const a ncia. 

Mas el que por sendero ,,:ncho camina 
e infe liz e insensat o en su Ignora ncIa 
gozar sin t ra bas piensa y det ermina, 
pagará en el infierno t a l a udaCIa. 

¿No es verdad q ue conmueven corno acordes 
bárba ros est as senci llas estrofas que florecen en 
los la bios de l p ueblo creyente? Yo pienso a l 
leerlas e n una a ncia na de rostro de pergamm o y 
de m a nos trémulas q ue muestra a sus netezuelos 
de pies descalzos la terrible senda q ue conduce 
a l a bismo, ya los muchachos q ue murmura n C0n 
acento m edroso: «Pagará en el infier no t a l 
a udacia."" . 

Pero quedan a ún por ver las imágenes de JesJÍs 
y de la Virgen Santísima. Crist o aparece en 
todas con su r ostro b la nco, s us ojos dulces, de 
afern,inada espresión , y sus rubias ba rbas sedo
sas. Crist o mira tr ist emente, cn sto compadece, 
Crist o perdona, Cristo consuela . E n a lgunas 
est a nípas se lla m a J esús dé la Buena Esper a nza 
y aparece ' coronado de espinas, "inclinándose 
piadoso sobre un presidia rio de sayal bla nco; 
en otras se llam a Crist o R edentor y muestra 
lastimosament e las llagas éle ,sus m a nos y de sus 
pies al pueblo oprimido ... 

Y Ma ría, la pura, la bella . lirio inmaculado, 
agua cristalina, p r imera encarnación amorosa 
de todo adolescente. ¡Ah, i t odas las mujeres 
fuesen corno la concebimos a ella a los doce 
a ños! , 

Ambas imágenes pareéen sobresa lir sobre 
t oda la corte sombría de m ártires pa ra enviar 
un rayo de luz acariciadora sobre las pobres 
a lm as que sufren. 

F . SANTIVAN . 
E nero, I 914 . 

Instituto MercantU del profesor Gara,t. 

ALUM NOS QUE HA~ SA LI DO DI PLOMADOS DE CQXTADORES E N D I CHO ESTABLEC I MI ENTO, EN ENERO 1 9 1 4, 
\'I~A DEL MAR. 

O. pie de Izquierda a derecha: S res . Orlando Carbones, (Valparaíso), RIcardo Suárez F" (Calera) Jostph Sapho.es 
(Valparaí.o), Julio Gallo Schiavetti (Viña del Mar ). Sentado : Sr. Garat (Olrocto . ). Abajo , Sr. J osé Tev ah, 



Notas sociales. 

AS ISTEN T E S A L A LMUERZO REA LIZA D O E L DOMI NGO ÚLt IMO E N LAS SALINAS, Y OPRE CI DO AL 

ALM I RANllE D . FRA N CISCO NE F , POR U N GRUPO DE sus AMIGO S . 

A5ISTE N T.ES A L GARD,EN-PAR TY, EFEérUADÓ POR UN GRUPO DE' FAMI LI AS P,ORTEÑAS y 'QUE S~ CE LEBRÓ LA SEMAN A 

PASAD A E N 'LAS SA'LINAS . · 

Sr. Alfredo Bett~ley . Srta. F ederico: L Ut tj.,ns. 
que con trajeron matrimonio. 

Srta. Vi rginia B lcch etta. , 
t en Valparalso . 

S.'ta., Lidia Bravo E chaiz, 
ú l tjmr.mente , 

IJ 

) 
' ! 



En la playa de Miramar. 

-Ahí viene, pues, niña! N.o nos 
ha vi~to. ~ 

- Háganle sellas! El Sr. Balmaceda ¿mira a l mar 
~ al fotógr afo ? 

«DOLCE FARNIE NTE ,) SI GNI FI CA EN CASTELLANO NO HACER NA DA ABSOLUTAMENTE ..... . 

- Con mucho gmto, joven fo tógra fo: encienda no m ás. -Hagá monos las desimu ladas; asi salimos mejor. 

) <¡'y 



PERFILES CONOCIDOS . ' 
,D. CAMILO ROSS SANTA MARÍA. 

" I 

! 

H,elo aq 'f i. Se va 
a Europa; regresa; 
vuelve a emprender 
viaje:y a re¡tre sar .. ". 
Helo aquí. " .. . 

t 

'~ 

• ,1. 



Enlace Walbaum~Raby. 

Los novios: S r. C. K . Walbaum 
y Srta. Winifred Raby. 

Familias asisten les al en lace . 

HERMOSA FOTOGRAF íA TO MA DA EN LOS J AROI NES DE LA CASA . 

Paseo de los suplementeros.-Incendio. 

:Suplemen teros de Valparaí; o, ordenándose en la Plaza 
Victoria para partir a un paseo campestre 
que llevaron a cabo el domingo, en las Zorr as. 

Edificio Si l uado en la calle Olivar esquina Avenida 
Pedro Montt, perteneciente a D., Pedro Scbmidt, 
completamente d~stru¡do por el incendio del 
domingo 25, 



Rev'ista en el Regimiento Yltngay. 

A las n.30 del sáb <tdo pasado tuvo lugar la jura de la bandera en el Regimiento Yungay . 
, El regimiento formado en columna aNcha en el p atio del cuartel recibió de su com anda nte , eH 
teniente cOFonel, D . Luis Mont t Ca rrer a, una elocue rite y brillante alocución pat riótica, en la . 
cual dió .a conocer a los jóvenes soldados, a grandes r asgos, tod¡t la gloria q ue lleva en sí nues-· 

El intendente de la provincia D . Carlos Zañartu 
Fierro, acompañado de D. Jorge Lorca Prieto , 
jefe de la cuarta briga ja y otras person as 
observan .io el desfile de las tropas . 

- El regimiento presentando armas. 

tro e mblema nacional. A continu ación , el mismo señor coma ndante pronunció la fórmula regla
mentaria del juram ento; los coqscriptos contes taron con un bronco y e nérgico: <<Sí, lo juram os. »

El regimiento hizo en seguida, des files ('por compañías en línea» y en «columna de regimien-
to,» con lo cual se dió por t erminado el acto. 

GRUPO DE LOS ASISTENTES AL ALMUERZO CELEBRA DO DESPUÉS D E LA JURA DE LA BANDE RA. 

El comandante y oficia lidad invita ron después a un almuerzo en su casino a la distinguida. ' 
concurrencia que asistió al patriótico acto . 

A las 10.30 del mismo dí a se efe'ctuó en el Casino de Sub-oficiales del regimiento. una sim
pática -fiesta que dió a la ceremonia de la Jura de la Bandera una nota extraordinaria mente-

La concurreacia en uno de los patios del cuartel. Desfile de los enc argados de las ametráIladoras. 

tierna, X nunca . vista todavía en Chile en los cuerpos del Ej ército: una r epartición de juguetes 
a los hiJOS de los . sub-oficIales y soldados. Concurrió un centenar de chiquitines y cada uno-· 
aban.donó el cuartel llevando-en sus manos un precioso juguete, regalo con que el comandante · 
,Mo¡:¡.tt Carrera qUIso festej ar en ese día a los futuros soldados . 



A propÓ'~ito de Benavente. 

Todo~ estamos de acuerdo en conc~der al 
il us tre dr.;~ma turgo español D." J ácin to B!,!~a ven
t e, un enorme t '}lento, perQ de ahí a ' llam arlQ 
la cumbre del t eatro conteg¡poráneo ,con que 
lo ádiIlan la 'fnayoría ' 
de sus admir"adores es- ~ , • 
pañoles', "parece que • , 
hay una dist ancia di-
fícil ' d¡!¡ ' salvar. ' 

Por eso es 8 ue nos 
causó asombro', a la 
vez que cie¡: j;a alegría 
por ver cpmprobado 
nuestro modo de pen
sar, un artículo de 
Las Ultimas Noticias 
del 20 de En.eto en 
qut¡ se demue~tra que 
la obra de Benavente 
no pasa de ser una 
primorosa, una exqui-
sita mediocridad . ~ ' 

El autor del artícu- r 

lo manifiesta admira
ción por el t alento 
del dramaturgo espa 
ñol, pero no por eso 
deja de reconocer que 
su obra t eatral está 
muy lejos de equipa
rarse a la de los me
jores autores contem 
poráneos. 

como un «ritornelo,) como uria repetición macha
cona q~e p.os agobia y adormece, Teníamos 
delante de nosotros una va riedad monótona, 
las 'V~iaciones sobre un 'mism o t em ¡¡" que' son 
bast ante más a buf.rldas que el t em a en si,), .. 

' .. (,Benavente nos trajo., a España un t eatro 

,G ,,' 

de minia turismo, pri
moroso y delicado, que 
no resistiría el aire y el 
sol. Es fiar de inver
nadero. E se t eatro lle
gó a tiempo para ha
lagarnos en nuestra 
frivolidad y en. ¡mestro 
egoísmo, que nos hace 
tener por truculentas 
otras emociones más 
fuertes , Suerte fué que 
Benavente tuviera un 
gra n t alento, un ex · 
traordinariÓ ' t a lento , 
me;'ced al ' (mal supo 
no apartarse del buen, 
gusto . ,En cambio S~tS 
imitadores, o sus con, 
tinuad,ores , pronto ago" 
taran sus recursos ha
ciéndose intolerables en 
ellos la insistencia. ') 

... (,El drama ha de 

(,¿Por ' qué nos han 
par e ci d o viejas-se 
pregunta--esas come-
dias de Benavente que D. Jacinto Ben ave oteo 

t ener acción, movi
"'miento dramático-no 
'se confunda esto con 
la ' tensión, con la t ea
tralidad"':"y no pueden 
ser (,dra ma tizables,) los 
episodios vulgares y 
ñoños de un primer 
amor. Se han escri- . 
to ya demasiados dra
mas de color de rosa; 

la intuición artística 
y la huena voluntad 

que acaba de representar con éx ito, en España, su 
nueva comedia . La malquerida,. 

de Rosario Pino han logrado sacar de la bi
blioteca? Lo hemos dicho ya en otra ocasión : 
la vida moderna es un libro donde en cada 
página se rectifica la página anterior. E nve
jecemos 'rápidamente .. . ,) 

. . . ~Nos han pareci<j.o viejas las primeras come
dias de " Benaventé, porque llegan a nosotros 

sólo un aj'te medi ocre y decadente puede dete
nerSe en los medios tonos sin ir más allá.~ 

Como puede verse por las a n teriores frases 
del ar tículo del señor J , E.--que de seguro es 
un concienzudo crítico peninsular--en España 
comienza a discutirse la personalidad de Jacinto 
Benavente, hasta hoy conSider ada inviolable.' 



por nuestra pa,rte, nUJ;lca hem0s podido, com
prenGler esa admiración ciega que despierta, 
Benavente emtre sus admiradores , R ecordamos 
una ch a,rJa inü ma que. sostuvimos con Felipe 
Sassone 'y en la cual osamos decir que pte
reriamos eL tea,tF0 contemp0ráneo fr a,ncés, o el 
alemán, o el esc~ndimavo, al teatro español. 
El'distinguido poeta per]la,no, discipulo a;venta
jado de Bena,;ente nos interrumpió con visible 
molestia: 

-¡Después del teatro griego, Shakespeare, 
después de Sh kespeare, Benavente! ¡Y no 
11ay más! . 

No Jllarece sino que el hábil dramatwigo espa
ñol hubiese hechizado con el filtro mágico de su 
'simpa"tía personal a todos los que han tenido la 
-suerte de conocerJo, Cada !tno de sus amigos y 
admiradOl:es se encarga de proc!amMlo la cumbre 
,del teatro contemporáneo, ' 

Pero si es concebible que 
en el Viejo Mundo despier
te entusiasmos de esta na 
turaleza el arte afeminado 

.del autor de Rosas de Oto
ño, no' se puede compren
der que en América, tierra 
·semi bárbara, en donde las 
pasiones se desbordan ca
:mo lava hirviente, en don
de se oculta bajo cada rrac 
,el alnia de un indígena de 
laS selvas, encuentre imita
dores fervorosos, capaces de 
-sacrificar una robusta per~ 
'sonalidad en Mas del ídolo 
de los encajes y de los ex
'quisites perfumes. ' 

sano ,y .fuerte o entre los a,!emames o los., ru~p$, 
encoritremos ,los vetdadeúls' m<Le,Stros que diri , ' 
jan los pasos de nuestro náciénte t eatro nacional. I 

En Porto Riche, en Hervieu, Berstein Bataille , 
Loyson, o en Suderman, Kampf o en 'H auptman, 
podremos hallar de seguro procedimientos 
teatrales que· nos sirvan, más que los de Bena
vente, para expresar nuestras pasiones primi
tivas y nue?tras delicadezas sin grandes compli
caciones, Fuera de ,que en ellos es posible 
aprender los problemas que agitan el at.llilla 
contemporánea .. , 

Ultimamente se ha estrenado ' ,eH' Espa"ña 
una nueva comedia de Benavente que, según 
sus ' admiradores, es a lgo portentoso, H ace 
mucho tiempo que venimos eSÍ)e¡;ando la obra 
definitiva de Benavente. ¿Será est-a,i la Mal
querida, como se llama? Pero después de 
tantos estrenos \ que se anunciaban de ' igual 

No me l1efiero aquí a ~os 
que por haJber nacido con el 
,esJlliritu ' castrado, son inca
paces de fecundar obras de 
aJliento; esos ~n éualquier 
parte del mundo habrían 
'sido lo que son aunque no 
,existiese Benavente; el a"u
"tor español y' su arte 'deli
·cado es para ellos ¡¡¡penas · 
'Un pretexto para; disfrazar 

¡t. _ ) 
r. Ultimo retrato del. glorioso autor de ',Episodios Nacionales,>, D. Benito 

Pérez Gald()~, que acaba, de"estrenar con extraordinario éX'if9 su preciosa 
comedia , .ee1ia en lós infiernos,. qué tan enorme expectación habia 
despertado .-' 2. Srta. Suárez " ,y Sr,es. Santiago y Sepúlvfda. en una 
belllsima eScena del aCto tercero, I ,~ 

'su raquitismo intelectuaL .. [Pienso en los que, 
teniendo el espiritu fuert e, como Sassone, por 
.ejemplo, siguen la engañosa estela de ese ma,; 
Tavilloso barco de pedrerías que no conduce a 
ninguna parte. 

En el mism!J teatro español existen figuras que 
a nuestro juicio sobrepasan a Benavente y que 
lo sobrevivirán en el recuerdo del público por 

:muchos años, Pérez Galdós-a pesa"r de sus 
yerros técnicos-Iglesias, Dicenta, el mismo 
Rusiñol y Guimerá se imponen desde luego como 
-creadores representativos de esa esforzada raza 
,e'spañola, dispuesta a te.ñir generosamente t¡¡¡nto 
las a,,'tenas enemigas del Africa como el suave 
-pecho de sus amadas ingratas. 

El arte de Benav:ente deberá pasar; no es 
posible que abra surcos ni en su patria ni en 
nuestra América; si es que debemos imitar a 
a~guien ,-que mejor sería que pudiéramos ¡;rear 
un arte enteramente original,-no . es al abs
tracte y alambicado áutor de los Intereses 
<Creados. 

. Acaso en los dramaturgos franceses contem
poráneos-entre los cuales se nota una marcada 
tendenci¡¡, en los últimos tiempos hacia el teatro 

maneta y qué nR han respondid~ a ún a nuestras 
espectativas; ten~mos derecho a dudar. 

REVISTERO. 

El favor que le dispensa nuestra sociedad a 
los simpáticos artistas que tra bajan en el Tea 
tro de la Comedia, exteriorízase en forma muy 
sugestiva. Tanto en las matinees como en las 

. veladas lá elegante sa lita es t á siempre desbor
dante de público, que junto con pasar ratos 
muy amenos con la representación de las gra
ciosas comedias que lleva ;¡t la escena el Sr. Díaz 
de la Haza, cumplimenta a los intérpretes con 
cariñosos aplausos. 

El domingo último se despidieron de est~ 
público los artistas que componen la compañía 
que dirige el aplaudido sainet ero español Sr. 
L6pez Silva. 

El público playanchino continúa fávorecien
do con · una continua asistencia a l propietario 
del Teatro Odeón 'de Playa Ancha. Noche tilas 
noche se pasan las pelfculas de más actualidad. 



Aniversario de la 9.a Compañía de , ~omberos~ 

Vol un tarios antes de to'mar parte en el 
concurso de trepar por escalera. 

Grupo de bomperos for mados en la Plaza O' Higgins. 
- El estándarte de la Compañ ía. 

Los voluntarÍls en la puerta del cuartel situado 'en 
la Avenida de.1 Brasi~ esquina de Freire. 

•. • , I 

Directorio de la 9.' Compañia, compuesto por los 
Sres. Maximiliano Díaz, Eduardo Orellana, 

. José J. Ortega, Eduardo Leiva A., Enrique 
Gómez y Samuel Martln . 

Banquete en el Palace Hotel. 

DURA NTR E L BANQU ETE D A D O P,JR EL DUE ÑO DE PALACE HOTEL, CON MOTIVO DE LA IN A UC U R AC IÓN D E U N NUE VO 

ASCENSO R CON QU E CONTARÁ E L E S TA BLECI MI E NTO . 



El veraneo en , -la capital. 

I 

La cámara fotográfica, esa curiosa infatigable, esa indiscreta de todos los momentos, ba 
sorprendido esta vez a uno de nuestros bombres públicos más queridos y más eminentes, 
D. Márcial Martínez, en ocasión que descansa de su paseo cuotidiano, observando desde un 
sel1cillo banco de la Alameda, uno de los magníficos creJlúsculos de e.stíq . . 

Mientras la mirada, siempre jpven, siempre alerta de nuestro patricio glorioso, escruta el 
borizonte, a su lado, un bombre del pueblo, duerme proft,m4amente. 

¿No parece que la casualidad se bubiese encargado de construir un símbolo de tr ascendencia? 



En el reg-imiento Maipo. 

Ultima mente se efectuó en el Regimiento iVIaipo N.o 2 la revista de instrucción del ~erso
nal de consc riptos. En los t errenos cercaI).OS a la Laguna Verde se efectuaro n los eJercIcIOs de 

~ '__ -J_.--J. 

Ejercicios de salto. CODscriptos en tregados al .~ugby •. 

"' EJERCICIOS G ll\1 NASTICOS ~ EFECTUADOS A NTE EL GENERAL SOFANOR PARRA. 

Una de las compailías durante la revista . Esgrima son bayonetas. 

combate, de entrenamiento de soldados para alcanzar grandes dist a ncias en corto t iempo y ser
v icio nocturno de campa ña. La presen tación de las tropas fué excelente como q uedó ~videncia
do con el resultado de los ejercicios, que no pudo ser más ha lagador. 





PAQUITo.-Mamá ¿A dónde se van los niños 
que mueren antes de nacer? 

LA MAM Á.-A ninguna parte, hijo mío ... 
Los que no 'alcanzan a: nacer, no son niños. ' 
Son . .. otra cosa .. . 

PAQUITO.-¿Y por qué mueren los niños 
antes de que sean niños? 

LA MAMÁ.-Porque ... porque sí! ¡Eres dema-
siado curioso; P aquito! , 

PAQUITO.- ¿'No dices tú que los niños se 
encargan a Europa? 

LA MAMA.-Sí , a Europa .. . o a Estados Unidos. 
PAQuITo.- ¡Lo mismo que los buques de 

guerra! 
LA MAMA.-¿ Ah? ... 
PAQu ITo.-Los niños y los buques se encargan 

a Europa. Papá dice quP no conviene encargar 
mercaderías a los yankees hasta que se abra el 
canal. . Sa le muy caro. ¿Los niños de los 
yankees son muy caros? . 

LA MAMÁ.-Igual que en otras par tes .. . 
Pero no preguntes más, Paquito. Es m a la 
educaCión ¿sabes? 

PAQuITo.-Entonces el profesor de mi cole
gio debe ser muy mal educado. 

LA MAM A.-Bah, es otra cosa! 
(Paquito juega un instante con su pelota, 

mientras la m adre continúa sus quehaceres . 
En seguida, el niño, vuelve a su interrogatorio.) 

PAQUITO.-¿Y qué hacen con los buques de 
guerra cuando no llegan nunca a Chile? ¿En 
dónde están el (,Constitución,) y el (,Libertad?) 

(La· mamá distraída.) El Gobierno los vende 
·a otra n aciones. H ay países que los necesi
t an con m ás apuro que nosotros, y entonces 
nos compra n los buques por el mismo precio que 
ha n costado y todavía ofrecen dinero encima . 

PAQUITo.-(Pensativo.) Yo creo una cosa ... 
LA MAMÁ.-¿Qué, Paquito? 
PAQuITo.-¿No te ha dicho nada , papá ? 

(Misterioso.) A mí me parece que esoS herm a
nitos que iba n a llegar y que no llegaron nunca ... 

LA MAMÁ .-¡Acaba, niño! 
PA QUITO.-.. .los h a ve ndido papá a mejor 

precio a a lguno m ás necesitado ~ que nosotros! ... 

* * * 

(Tableau ) 

Pues sí. Los países sud-a mericanos es tamos 
predestinados a distinguirnos .en el concurso 
mundial, por ... nuestras ridiculeces . :Más que 
las' propagandas de las legaciones puede el exhi~ 
bicionismo de los ras tacueros; y bast a q ue 
a pa rezca a lguno de estos en el escena rio de la 
vida social europea, para que el ges to desdeñoso 
de un hombre de mundo lo . clasifique, con o 
sin acierto: (,¡Sud arnericaine!·) 

¿No se encuentra n infladísimos de orgullo 
nuestros vecinitos de a llende la cordillera por
que el ,tango argentino hace furor en los salones 
europeos? ' 

Gracias a l t ango el nombre de la Argentina 
se divulga por todas partes. . Lo que no ha 
podido Blasco Ibá ñez con ser monumental 
obra réclame p agada por el Gobierno del Plata, 
lo que no h an podido mil agentes de propagamda 
que se encargan de ensalzar a la pa tria y deprimir 
a los vecinos, lo que no ha podido el fa usto de un 
Figueroa Alcorta o de un Saeriz Peña en v isita 
al continente, lo que no h an podido los fuegos 
de a rtificio del centenario; lo realiza de golpe 
S. E. e l Tango. 

¡El t ango! ... el iangG ~ . .. 
Por eso es que en Argentina se han leva ntado 

protestas porque un escritor peninsular debcubre 
que el famoso baile no es originario de Argen
tina. 

-Ramiro de Maeztu , en una correspondencia 
de Londres, escribe, a propósito de la difusión 
del t a ngo en Europa: 

(,Sépase que el tango argentino, no es a rgentino. 
En Argentina no se bailó jamás · tango hasta 
1 9 10, cuando las fiestas del Centenario de la 
independe ncia. 

Entre las gentes que acudieron a los bailes, 
con el santo propósito de h acer ,un poco de dinero 

. solazando a argentinos y . extranjeros, debieron 
ir bailarines de Las Antillas y el Golfo de Méjico, 
que introdujeron e l t a ngo cubano en los b¡¡.rrios 
peor afamados de la ciudad , como una especie de 
(,danza de apaches .• ) 

H acen bien los ar gentinos defendiendo su baile 
naciona l. 

Con ese criterio los paraguayos, los ecuato
rianos. los venezola nos , deben procurar que no
se es tinga el (<fuego sagrado.) de sus revoluciones: 
de otra m anera, probablemente, no- serían cono
cidas sus nacionalidades 'en el Viejo Mundo . 

¿Y nosotros ? 
Ah . debemos seguir vendiendo buques a 

Grecia o a l Japón, a l}nque perdamos dinero; 
se deben procurar que siga b aja ndo el cambio, 
que las epidemi¡¡,s a solen nuestras ciudades, 
que los Gabinetes permanezcan en crisis perpétua. 

¡Qué honor cuando la Grónica europea se digne 
nombra rnos con sus sagrados la bios! Porque 
lo esencia l es que nos nombren , no importe 
por qué: . 

« . . . En Chile han muerto 50,000 habitantes a 
causa de ' la -viruela.). : . 

(,Chile p iensa vender un acora zado a Grecia .) ... 
(,En Chile el peso se cotiza a 8 d .') 
¡Qué honor , que honor p ara la fa milia! 

TIJERAS. 



SUUln Guique. 

Jabón Dara 01 cuorDO. Pixiavon Dara la caboza. 

Los progresos de la 
ciencia en el campo de 
la higiene tienen por 
resultado que hoy día, 
todos se cuidan mucho 

más del cuerpo que en 
el pasado: N o hay ; por 
ej emplo, 'ning una persona 
de educación que no se 
bañe regularmente, y que 
no haga una limpieza 
esmerada de los dientes. 

, Por otra parte, extraña mu cho el ver sinnúmero 
de personas, que tienen un concepto casi exage

rado de la lim pieza corporal, descuidar la d€l pelo 
y dejar hasta cuando se baña n, de lavarse la cabe

za, por creer que los lavados frecuentes perjudiquen 
al pelo. Esta opin ión es falsÍsima , y es causa 
además de muchas enfermedadas del pelo (calvez) 
que entre 'nosotros se encuentra n a cada paso, 
mientras son desconocidas entre los pueblos que ' 
desde tiempo inmemorial se lavan la cabeza con 

jabón, como por ej'emplo los japoneses , A l cuero cabelludo, como a 

cualquier otra parte del cuerpo hace falta la limpieza con el jabón, y 
éste no puede ser sustituído con las llamadas lociones alcohólicas. No 
se debe, sin embargo, emplear el jabón ordinario pa ra la cabeza , pur ser 

el cuero cabelludo mucho ~ás sensible que el del cuerpo. Este último se 
continuará a lavar como has ta ahora co n el jabón ord inario, y la cabellera 

col'! el Pixiavon que ha dado pruebas de se r el más propio para este 
objeto. Pixiavon es un jabón a base de alquitrá n, suave , sin olor y exen

to de toda acción irritante. Se prep,Ha por un procedimiento patentado de 
alquitrán de coníferas , producto que posee cualidades muy saludabl es, 

y se vende en todas partes a un p recio muy mód ico. 



Inauguración de un ed'ificio bancario. 

Personal perteneciente al Banco Londr~s y 
Río de la ·Pl ata. , 

G rupo de invitados a la inauguración. 

Desde la tierra del salitre. 

SECCIÓN A UTO l\lÓ V ILES EN LA ' E S TACI ÓN BAQ UEDA N O D E L FER R0C ARR IL LONGI TUDI N A L. 

VISTA D E LA S BATEAS PERTE:-lE CI E NTES A LA OFIC I N A H I GI N IO AS TO RECA. E N ES TA S E CCI ÓN ES D ON DE S E EN FRfA 

E L (¡CA LDO /) Y SE CUAl A EL SALITRE. 



Scoutismo. 

Grupo de scouts en compañia del du eño de la 
Hacienda , E l Sa lto. Sr . J orge Dueñas . 

Una par te del Direc torio de Instruc tores de la 
brigada de boy scou ts del Instit u to Comercia l 
de Ta lcahuano q ue hicieron una excursión a l 
Salto del La ja. 

HERMOSA CAí DA D E L (¡SA LTO D EL LAJA j) VI S ITADA POR LOS S COUTS DE TA LCAHU Al'O . 

LAS NARICES COLORADAS 

Recobran su color na tu
ral a'¡ cabo de un a s 
pocas a plica cio nes . 

' . . RESULTADO SEGURO· . 
Absolnt~mcnt6 inofenBivo. 

Trata,das (:on la l)oma(la ,'egetal 
E n ve nta e n todas las 

buenas F a rm a cia s d e 
F ra ncia y d el Ex
t ranje ro . 1> 1> 1> 1> 1> 

.,. .!. •• •• 
Pídase el interesante librito "R.ece'tas y Ce>D.Sejos" que reparte gratis: 

El Concesionario para ::iud Am érica: 
N'. San. 'tan.d.er. -- Casilla 1429 - SANTI AG O. 

-- y--
Los Agentes Generales p.ara Chile: 

DA. USE Y Oía. VALPARAI SO - SANTIAGO - CONqEPCION y AN'rOFAGASTA 



IMPORTANTE!! 
CADA DUEÑU DE UN MOLINO A VIENTO 

CHALLENGE 
DE mRHm IrfEI:JII, mNp. U~A lIAQUI' 
NA UN ~m \' SHI'A Ctl.~O EL I~[JOR RUCO 
UEL MU,lDO, l'OItQUE CAUl PlKTf. HA SIDO 
PROfEGIO,\ EN SU pmlC,\ tIO I~ V UISE~O 
V AD[,m CII~ LA PROTl:CCIO~ UE U GARU. 
'fU IiE U COMr.l ~U I:EPRESEmDA POR 
Morrison .. Co. 



Aventuras de Sherlock Holmes. 

Una espléndida noche de verano nos brindaba 
con la luz inmaculada de la luna , menguada un 
tanto por la iluminación eléctrica de la glorieta 
donde cenábamos . Esa noche muchos eran los 
convidados-en'tre ellos yo-q'ue disfrutaban 
de la agradable compa ñía del señor y la señora 
Bertell , dueños de casa. La conversación 
versaba sobre distintos puntos y parecía escasa 
de animación cuando ' un ,joven, R odrí'guez, 
sentado en frente mío llamó la atención con su 
pregunta: 

-¿Conocen ustedes la última novela de 
Conan Doyle? 

- ¿Algunas nuevas aventuras de Sherlock 
Holmes, t a l vez?-respondí. 

-Precisamente: creo q ue las titula (,La 
resurrección de Sherlock Holmes; pero é tas a 
mi juicio son super'iores a todas ¡qué ' maes trfa! 
¡qué super iqr instinto de obser vación!-y s u 
acento r eve laba lá m ás profunda admiración. 

. " 

- ¿Es usted muy amante de las aventuras 
policiales, joven?-preguntó dirigiéndose a Ro
dríguez una linda niña vecina mí a. 

-Amantísimo, señorita; pasaríame toda la 
vida lE;lyéndolas pues t a n claras y concisas son 
para mí que hast a , me parece fácil ser Sherlock 
Holmes, 

Una alegre carcajada epilogó la fr ase del 
admirador de Conan Doy le volviéndose a hablar 
sobre diversos motivos. 

Trajeron los helados y cuando nos disponía
mos a saborearlos con fruición un" desacorde e 
inarmónico ruido de piano dejó suspensos a 
todos , ¿Quién sería el que. así . se divertía en 
ápretar las teclas? Los chicos no podían ~er 
pues ' cpmían. tFanquilamente en una mes¡l. 
aparte :- . 

Llamó la señora a la mucana para averiguar 
si alguno de los sirvientes andaba por la sala y 
'h<libiendo recibido u'na contestación nega:tiva 
no dió importancia al asunto reanudando la 
cofwersación 'interrumpida: ' 
. Todos pareCían p articipar de la despreocupa

_ cién ' de la señora . cuando Roddguez que' s~ 

habia quedado pensativo, dirigiéndose hacia 
ella, le dijo: 

'-IQué pronto se tranquiliza usted, señora! 
¿No cree que es ser demasiado optimista no 
hacer caso de lo que acaba de suceder ? ¿Y 
si el so{¡ido del piano lo hubiese producido 
un r aspa que, aprovechándose del aisla miento 
en que ~stá la casa, entrara en la sala e inadver
tidamente en la obscuridad, apoyara las m anos 
en él creyendo que era otro obj et o? P ara que 
esto sucedier a , el piano tiene q ue est ar .abierto, 
lo que es muy difícil pues est a t arde hemos 
estado tocando. ¿No es verdad, señor Bertell?
añadió, volviéndose hacia donde éste se ha llaba. 

-iAh! ¡Dios mío! es verdad-exclamó medio 
asustada la señora-no había pensado en eso. 

-Pero.. . no se asuste usted,-continuó 
Rodríguez;-es muy posible que el ladrón, al 
sentir el ruido q ue su imprudencia ha causado, 
huya, y entonces nada hay , ya q ue t e mer , y 

si por el contrar io, ha tenido la osad ía de q uedar
se ... ¡ya veremos!-añadió con énfasis; y diri
giéndose h acia donde se ha llaba el se ñor Bertell, 
pidióle permiso para ir hasta la casa y, habién
dole sido concedido:-¿Qui!,!re acompa ñarme? 
Ust ed será \ II/atson y yo Sherlock Holmes
me dijo riéndose, 

Inmediatamente me dispuse a satisfacer su 
pedido; muchos fueron los que se ofrecieron a 
seguirnos, pa rticularmente el séñor Bertell, 
<;j,ue, como dueño de casa, reclamaba sus derechos; 
pero tuvieron que ceder a los ruegos de Rodrí
'guez, que creía conveniente que fuéramos los 
dos solos , 
'), Partimos al fin, Seguidos de las curiosas mira· 

.' \las,: de ,todos, y a poco desapa recimos tr-as e l 
énram¡¡.do de la glorieta. Cerca ya de la casa y 
cuando me disponía a subir la escalinat a que da 
acceso a ella, mi compa ñero me detuvo diciéndo-

'm e 'en 'vu'Z-baj'a: . - ' - .. , 
.:o.-Espere usted un momento ;Ia sala , como yo 

lo haoía' pre\iisto está a obscuras' lo mismo qU,e 
las deinás..1~.uezas, pues con este bendito calor es 
preferihle " ra 'dbscufidad pa'ra no atraer a lds 
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bichos. Ahora bien , si como oreo, el individuo 
está aún adentro, es lógico que después de ' 
permanecer un r a to quieto y acechando" para 
ver si el somdo del PIa,NO ha llamado nuestra 
atención, Y viendo que na die viene , pues ni a 
usted ni a mí nos puede ha,ber visto ci ada la 
obscuridad del jardín , emJ.Deza,rá a lIena,rse los 
bolsillos . .. Pero, a,ún hay .otra cosa; la sala 
donde ~stá el pÍario se lQa,lIa complet amente " 
aislada de las otras piezas y tiene una ventana 
que da al j1:lJrdín, según he visto est a t arde, y 
que si no me equivoco. es aquéll h.- y. señaló 
con el dedo en dU'ección 
opuesta hacia donde yo me 
hallaba, mostr'ándome una 
ventana de la planta baja 
que estaba oomo a ciNcuenta 
pasos . de nosotro.s. - Y j en
tonces--continuó--en el caS0 
que el individuo oiga ."ruido · 
o concluya su tarea, esca
pará por la ventana 0 por 
aquí, por lo que . creo que 
es bueno que vaya usted a 
buscar al señor Bertell, que 
sabe donde están las I·laves 
ae la luz eléctrica y veNga 
con él tratando de hacer el 
menor ruido posible para no 
ser descubiertos; yo, entre
tanto, estaré aquí vigilando 
la ventana y la escalera. 

Mientras me dirigía nue
vamente a la glorieta ca,mi
nando cautelosa,mente me 
creía ya héro~ de a'¡~na arentura digna de la 
pluma de Cona,n Doyle o de Gatoriau, pero no 
podía menos de sonreírmc al 'pensa,!" en las de
ducciones t an seriamente . hechas por R<?dríguez. 

Llegado que hube a la glorie t a, expresé a l 
señor Bertell el motivo de mi vuelta y a l sa,berlo 
me dijo con juvenil entusiasmo: ¡vamos! ¡'-"amos! 

El corto trech.o que separa la glorieta de la 
casa lo salvamos rápidamente y en silencio, 
hasta que una vez en compañía de Rodríguez, 
éste empezó a deciF toeo lo que juzgaba posible 
que el ladrón hicier a; pidióle después al señor 
Bartell qúe, si -n-o tenía inconve'nieñte, penetrara ... 
en la casa y después de encender todas las luces, 
y tomando algunas precauciones, se dirigiera 
a la sala mientras él se quedaba en la venta na y 
yo en la escalinata . para impedir a l ladrón la 
hJ.Úda. 

l' 

Una vez que el señor Bertell estuvo listo 
y dispuest o a entrar, Rodríguez se dirigió a la 
ventana y yo perma,neci al pie de la escalera 
mira nqo at entamente hacia la por tada de 
entrada, .dispuest o a que por nada del mundo 
fuera yo la causa de que fracasara el plan tan 
admirable,mente fraguado por el seu do Sherlock 
Holmes. 

Poco a poco fueton iluminándose t odas las 
piezas, la sala fué la última, y entonces vi a la 
lu z que salía por la ventana , a Rodríguez medio 
oculto tras un siempre-verde que acecha ba a su 

desconocida presa. 
El desenlace se acercaba. 

E l señor Bertell estaría ya 
en la sala, luchando quizás 
con el individuo; y pensan
do ~sto se enardeCÍa mi 
impaciencia, cuaNdo e l ruido 

, de un obj et o que cae al 
suelo y una r uidosa carca
ja da hiciéronme subir rápi
damente la escalera. E l que 
yo suponía luchando con el 
ladrón me salió a l encuen
tro , y a hogado ;.'or la risa 
me gritaba : 

-¡ Agárrelo! ¡ Allá va ! 
¡At ajen! ¡Al ladrón! 

-¿Dónde? ¿Dónde?--ex
clamaba yo corriendo sin 
dirección . 

- ¡ Allá, hombre! ¡ Es 
aquél! ¡¡ Cuidado que pasa 
al lado suyo!! ' 

En e fec.to , en ese momento, un espléndido 
gato negro pasaba despavorido. cer ca de mí. 
Entonces lo comprendí . todo y mis carcajadas 
hicieron eco . a las del señor Bertell. 

Rodríguez, que ha bía venido hacia nosotros 
a l oir el a lboroto, se reía también, aunque sin 
tanta a legría . 

* * * 
Cuando todos ha bía n llegado a la casa y da ban 

principio al ba ile, busqué a Rodríguez, encon
trándole oculto en un rincón . Al verme, me 
sOI~6ó a mistosamente y- .después de estrechar 
su mano, le dij e : 

'-Siendo, como he sido hace un momento, el 
doctor '>\' a t son, ¿me permitirá usted que rela te 
(,Las aventuras de SherIock Holmes? » 

HÉeToR LUHEC. 



SOLILOQUIO 

- Estoy contenta, contentísima; mi niña, gracias a ti, ha podido salir 
a pasear. 

~Desengáf¡cn~ , esos dolores de cabeza que la torturan, se~ ~ualquiera 
la causa que los produzcan desaparecen instantáneamente tomando las 
obieas ~Migroh> 

, 



PERFILES DE E,UROPA 

No es la nuestra , 
época de trovadores; los 
carabinero de a hora, 
con su~ fuertes ,y escar
chados' bigotes, no co
men migas con los tro
va dores de antaño, 

Dígalo 'e l mi érrimo 
poeta yanqui H a r r y 
Kemp a quien las a uto
ridades inglesas aca ba n 

de condenar a ve,intiún días de prisión , K emp 
salió de Nueva York a bordo del Oceanía. 
Durante las seis primeras horas de viaje per
maneció en el sollado, oculto detrás de un gran 
cargamento de ja mones , Luego subió a cubier
ta y trató de interesar a los 'pasajeros, refirién
doles sus aventuras y recitándoles a lgunos so
netos. Pero su figurilla convaleciente y mez
quina no I.e ayudó y como quizás sus versos 
no fuesen tan emi-
nentes como él pen
saba, quedó derro
tado. 

¡Infeliz nmador! 
,Conocida la .extra
ña moneda con que 
se proponía abonar 
el importe de su 
pasaje, el - capitá n 
del Oceanía puso 
mano durisima en 
él y, fregand o pla

·tos y ayudando a 
los más sucios me
nesteres de abor
do, lo desembarcó 
en Southampton, 
en cuya c á r ce l 
cumplirá el castigo 
que los tribuna les 
le han impuesto 
por: vaga,?un do, y desde donde será reexpedi
do a su país como persona (<no grata». 

Por obra de un raro sincronismo de la humi
llación que la América del Norté hubies~ podido 
sufrir en la persona de su súbdito Harry Kemp, 
se ha ven gado cumplidamente el Servicio de 

, Emigración de Nueva York, impidiendo de
sembarcar a la popularísima tonadillera londi-

nense lVIari é L1oyd : 
a pesar de viajar en 
cama rote de luj o y 
ser una de las a rti stas más elegarntes y bellas 
del mundo teatral. ¿A qué puede atribLiírse esa 
prohibición que los periódi cos de Europa co
nlentau, unos en broma y otros ~on acentos 
indigna dos? 

De día en día e l acceso a ueva York es más 
difícil , e pecialmente para las mu jeres que van 
,olas , Las a utorid ades no se limitá n . a exigir
les , como a los hombres, buena salud y una 
fian za o depósito de quince o veinte dólares, 
que podrán recobra r siempre que su permanencia 
a llí no exceda de un mes, sino que su desembarco 
ha de ha lla rse justificado por la p resencia de 
un marido, de un padre o de cua lquier otro miem
bro muy principa l de su fam ilia. ¿Q ué se pro
ponen con esto las a utoridades yanquis? ¿No, 
comprenden qu e ta les obstácu los y d efe nsas 

en último término, 
sólo benefician a la 
('gal'antería nacio
na l? .. 
. En los momentos 

actua les , un gran 
viento de intransi
gente moralidad
de moralidad sacris
t a nesca, se entien
de-afli ge a la flo
reciente república. 
E l gobernador del 
estado de San Luis, 
por e j e m p I o, ha 
prohibido ter m i
nant emente la fija
c i ó n de carteles 
donde haya figuras 
edénicas; es decir, 
mujeres y hombres 
ligeros de r o p a. 

Cumpliendo este ma nda to, los agentes de la 
a utoridad ha n recogido todos los anuncios de 
un jabón . inglés, donde · apa recia un n iño en 
cueros. ¡De nad a le sirvieron al a ngelito ni su 
edad ni su s'exo!.. . Y el dueño de un café ha . 
tenido la g raciosísima ocurrencia de «adecentan) 
varios, frescos que interpretaban' la historia de 
(ILa Bella Durmient e,), v istiendo a la pnnceslta 
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Por qué telDer el ,peligro 

usando LECHE PURA para los niños? 
GLiXO es 'leche de vaca maternizada y nada más. 

Lea las afirmaciones del renombrado Dr. Bermúdez, de Valparaíso -

O,. BERMUDE:Z 
ColUUltu cIo 1 .. 4 

V ALUl'JJSO &v. lw.tI.a. ~ 
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Es la salvación de las guaguas 
LECHE MATERNIZADA en tiempos de epidemias. 

"EL REY DE LA 
OASA" 

"TRE HARRISON 

Precioso e instructivo librito le s erá GRATIS 
enviado si lo solicita en es te 
cupón a 

INSTITUTE" Casilla 32-D - SANTIAGO 

Nombre .. .. . .. ................. . . ... . .. . . Ciudad .... . ... .. . . .. .... . .. ... . ... . 

Calle y N , o ó Casilla . ... . . ' .. . . . . .. .... . La guagua nació eL. '" . de .. .. ..... .. de J 91. 

Corte este cupón y a vuelta de correo .recibirá el libro ofrecido. 
cSUOESOS,D En ero 2" de 1914. 



, de Perra;ult de policeman y de chau!/ewys a 
las bacantes y faunos que danzan en la fábula. 

Pero el espíritu ordenancista y municioso ne 
la llamalia, no sé por qué, . (, libre América,~, ho. 
ido mucho más lejos. 

Recientemente, con fecha 3 del pasado me de 
Septiembre, el Senado, respondiendo a instan
cias de la simpática Liga para la Protección de 
los Pájaros dictó una ley que modifica las tari
fas aduaneras y prohibe absolutamente la 
importación de toda clase de plumas, excepto 
las de avestruz. 

La nueva orden ha empezado a' cumplirse, ¡y 
con qué fanático rigor! ... 

Apenas los transatlánticos llegados de la 
América del Sur o de Euro
pa acostan a l muelle de Nue · 
va York, legiones de aduane
ros, provistos de implaca
bles tijeras, los toman por 
asalto. La acometida es 
brutal, ofensiva para la dig
nidad y altivez de cuantas 
personas se ven obligadas a 
soportarla, y dice muy po
co en favor de la cultura 
yanqui. Pari la descortesía 
de los ej ec u t ores de la fla
mante ley no hay cotos ni 
obstáculos; todo lo avasa
llan, todo lo vulneran; su osadía no se detiene 
siquiera en los términos de la buena crianza. 
Efervorizados por el derecho que les asiste, no 
limitan su acción a registrar los equipaj es, sa
cando de los baúles cuanto hay en ellos, opera
ción que necesariamente han de cumplir con 
diligencia brusca porque el trabaj o es grande, 
sino que arremet en a las señoras, y a pesar de 
sus ruegos, de sus airadas protestas y , hasta de 
sus lágrimas, allí mismo, sobre cubierta, a la 
vista del público, a quien estas expoliaciones 
humillantes regocijan, las despoj a n de cua n
tas plumas y a mazonas exorman sus sombreros. 

Nuestra acendrada y probadísima cortesía 
vibra de cólera bajo la evocación de t a n repug
nantes atropellos. No se trata únicamente de 
la fiera indignación que los viajeros deben 
experimentar a ver cómo, en las cabezas de 
sus esposas y de sus hij as, una horda de ad ua neros 
pone atrevidamente las manos; no es tampoco 

I 

la pérdida .considera ble de dinero que les robal1' 
con aquellas plumas. Es algo mucho más delicado 
más alto, más íntimo. Es la pena--dolor d e 
poesía- que las muj eres experimentan al dejar 
de sentir sobre sus sombreros el vaivén de las 
p luI11as que los ' adornaban. ' Lo mejor de la 
adorable psicología femenina reside justamente 
en esas deliciosas frivolidades. <,Ellas,) no lo 
saben ; pero toda su imaginación, toda la viva· 
cidad de sus almas soñadoras, toda la divina 
inquietud de sus nervios, inquietud que fu~ 
siempre p asión , generosidad y sacrificio, bullen 
y se manifiesta n precisamente en la suelta 
gracia de t a les adornos. Esas amazonas treo 
mol antes , que v ibran felinas bajo la calicia de 

la' brisa, esos 'esprits sutiles 
son la fantasía de la mujer, 
su a lma enamorada perpe'
tuamente de la luz de lo 
limpio: esas plumas son la 
lanza de Don Quijote, la 
oración simbolizada por las 
agujas góticas, el nexo en
tre lo más pequeño , lo más 
frívolo ... y lo más grande. 

P ero los ád uaneros de N ue
va York no emplean su 
tiempo en consideraciones 
de est e jaez, y se calcula 
que asciende a cien mil fran

cos el importe de las p lumas que sus tijeras 
ha n cortado en el breve espacio de dos días . 

Siguiendo por estos derroteros, la célebre y 
feísima Estatua de la Libertad será una especie 
de linterna policíaca destinada a 'inquirir y 
registrar en los equipajes y en las conciencias . 

<<¡ Todo me lo quitaréis! 
¡Todo! ¡El lamef y la rosa! . .. 
¡Pero quédame una cosa 
que arrancarme no podréis! 
El fa ngo del deshonor 
jamás llegó a salpicarla.). : . 

exclama Bergerac. moribundo. 

¡Pobre Cyrano! . '. Si ahora ' desembarcases en 
Nueva York, tu <<penacho.) se quedaría en la 
~uana . ' 

EDUARDO ZAMACOIS. 

Ilusión por tierra. 

- ¡ N o hay nada como el c:¡.mpo; se está trauq uilo, 
Bin temer ningún ... 

.. . accidente! 



Nuevo · sistema· de· robar sobretodos . 

~~sde hace al~unas semanas, dice un..di!lrio de-p~só . Su ticket no tenía la contraseña ,:~\Jl. El 
Pans, en una bIb]¡oteca pública q ue frecúentan q uinto , env uelto en un abngo m agnífico, se 
'p!ofesores y estud ia n- . p resentó . ¡Ay, p ero el 
tes, desaparecían los ticket est ab a señalado! 
abrigos com o por en- k hí est a ba el lad rón. 
canto . No se les podía E l policía lo invitó a 
echar m ano a los la- pasar a una ha bitación 
drones, a ún cuando los p róxima. «¿Cómo se 
emp leados' redoblaba n llam a usted ?,) «J uan 
la v igila ncia. Fué ne. _' L educ,) ~ ¿ Su p rofe-
ces ario acud ir a la ',; sióm ? «R en t ist a'). «Do-
p olicía. micil~o?,) . «Avenida de 

Un inspect or ,v istióse los Cam pos Elíseos». 
con unifo rme de ern- R egistrad os los bolsi-
'p lead o y se colocó en llos d el' abrigo, se en-
la puerta de la b iblio- contra ron en ellos un 
t eca. A cada individuo montón de papeles. 
que llegaba hacíale en- D e ellos se desprendía 
t rega de un ticket , que que el abrigo . era p ro-
era n ecesario devolver pied ad de otra persona, 
a la salida. T uvo la Pescado en contradic· 
precaución de señala r ción y ' no pudiendo 
con una raya de lápiz explicarse. el ind iv iduo 
azul t odos los tickets de decid ió confesar la ver-
cua n tas personas en- dad . «Me lla m o, en efec-
traba n sin sob retodo en to, J ua n LecÍuc, pero 
el edIÍIcio . ni soy rentist a ni v ivo 

H echo est o, el sagaz en los Cam pos Elíseos. 
p olicía esp~ró confiada - ¡Ahí estaba el ladrón! ¡Qué m ás quisiera!. .. 
!11ente . Llegaaa la hora Soy lad rón de ofiCio 
Gle ¿erra r , la gente fu é saliend o . Salieron uno , dos, y gracias a ' los , abrigos que aquí robaba y 
tres de los constantes concurrentes a la sala de que luego veno ía iba: v iv iend o,). 
lectura . Pasaron sin dificultad , pues iba n de a m e- Y de la biblioteca ha pasado a leer, con más 
ricana . E l cuarto se presentó con abrig6. También reposo, en la cárcel. -

C UANDO . SE le o.fre<;e lo. 
meJo.I, n adie vacil~ ~ 

to.m arlo.. P o.r eso. el número. 
de las am as de casa cuida
do.sas que usan el J abón 
S u n li ght· va ca d a d ia 
aumentand o. en el . mundo. 
entero.. 

2611 

SUNLlGHT 
JABÓN 

P ruébese el sistema Sunligh t. 



Distinguidas lect oras : 
La gran correspondencia q ue a esta sección 

llega de muy variadas partes de Chile y hasta de 
fuera de est e p aís, me obliga a continuar tra tando. 
·de lo que m ás interesa a nuestro sexo, como es el 
procurar ser hermosa a cualquier edad o lo que 
,es lo mismo saber obtener la juventud bella. 

D E LA H ERM OSURA EXTERIOR 

Aquello de «Alma sana en cuerpo sano,) q ue 
·siempre se ha tenido como ideal sup remo, no lo 
estimo muy acer tado com o <lA lma he'ymosa en 
.cuerpo hermoso,) puest o que la verdadera hermo
sura la constituye la perfección suma, mora l y 
materialmente . . 

En alguna parte he leído que según ,P lat ón , 
los dones m ás grandes que conceder puede la 
;madre Naturaleza son : una inteligencia superior 
.Y una belleza. complet a. 

Estos dones los antepone a la fortuna, al 
poderío y a la nobleza. 

No hay duda que con inteligencia y belleza 
:s< puede capta r las simpatías y vencer en las 
luchas de la exist encia . . 

Como estos artículos no son capítulos cientí
ficos ni cosa parecida, no t rat aré en ellos de la 
inteligencia, q ue segura estoy que mis lectoras 
so'n poseedores de este factor en sumo grado, y 
nos concret aremos a t ratar de la hermosura 
exterior. I 

La belleza fe menina está en la regula r idad de 
las formas del cuerpo y de las facciones del 

. rostro, unidas a la expresión 'y la gracia. 

Lección 19.a 

SUloario.-De la hermosura exterior.-Nece
sidad de conservar la herm oRura.- Condici6n 
de belleza de los árabes.-La belleza europea 
y americana.- Métodos y fó rmulas para la 
hermosura de la piel. 

La condición de belleza para los árabes se 
reasume así: 

(,Una mujer debe tener cua tro cosas negras: 
los cabellos, las cejas, las pest a ñas y las pupIlas; 
cuatro cosas blancas: la piel, el crist a l del ojo, los 
dientes y las piernas; cuatro cosas roj as: la lengua, 
los labios, las encías y las mejillas; cuatro cosas 
redondas: la cabeza, el cuello, el antebrazo y 
el t alle; cuat ro cosas largas: el t alle, los dedos, 
los brazos y las pierná.s; cuatro cosas grandes: 
la frente, los ojos, los riñones y las caderas; 
cuatros cosas finas: las cejas, la nariz, los labios 
y los dedos; cua tro cosas carnosas: las mejillas, 
los muslos , las asentaderas y las pantorrillas; 
cuatro cosas pequeñas: las orejas, los senos, las 
m anos y los pies ." 

Como ven, mis lectoras, 1lJ~ señores árabes no 
están t an dist antes del idéal de la hermosura del 
europeo y a mericano. . 

A muchas personas que he consult ago al 
respecto, les he oído expresar que est án de acuer
do con las árabes menos en una de las cuatro 
cosas pequeñas, y yo ci:eo qué Ihis consultados 
tienen razón. ¿Qué les parece a ust edes? 

La_ muj er tiene el deber de cuidar la belleza 
en beneficio de la formación de la raza. -

Cultivar, desenvolver y conservar la belleza 
es una misión de gran importancia y necesaria 
a la mujer , cuya hermosura física es el primer 
sostén de n uestro imperio . . 

La Sombrerería Viena 
avisa a su dis tinguiJa clientela, que ha
biendo recibido 
últimamente un 
g ra n' surt ido de 

artículo" de primavera y vera no para caballeros, 
queda espera ndo sus órdenes. 

EGIDIO AODAIGUEZ 
Victoria, No. 260 VALPAAAISO 



LA MEDICINA 
RECOMENDADA Y 
USADA POR LOS 

MÉDICOS DEL 
MUNDO 

DE 

ANEMIAS, 
1~~~.Ar.OTAMIENTO 

y DEBI·LIDAD. 
Analo-Amerloan Pharmaceutlcal 00" Ltd., 

. . Croydon, Landres, 

ID. ".NTA POR TOJJO DROGUISTA. 

Contra la 
CAlDA DEL 

CABELLO 
y las enfennedades 
de la Piel Cabelluda: 

Atrofia de la GLÁNDULAS 
SEBÁCEAS, PELíCULAS. 
GRANOS, PICAZONES,ctc. 

El mejor Remedio 
es lá 

P·ETRO~EINE 
del Doctor JAMMES 

á base de Pilocarpina 
Loción de un perfume suave 

sin olor de petróleo, 

cuyo uso regenera y embellece 
el PELO. 

' AGENTE GENERAL PARA CHILE 
Henry DELBECQ 

SANTIAGO: CASILLA 231 

GRAN HOTEL MEDICI 
(Jalle Barros Arana, 61:¡ (Plaza Independe nci a. ) 

Casilla 586 ,.., CONCEPCION " Teléfono Ch. Th; 430 . 

Pie~a. Hotel Medi ei . 

. ESTABLECIMIENTO 
Moderno de Primer Orden. 

BAÑOS A TODA HORA. 

-LUZ ELÉCTRICA EN 

' TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT con ser

vicio permanente a la 

CARTA ORQUESTA para 

an1en izar las horas de 

Almuerzo y Comida. 

Dirección inmediata 

de su Propietario : 

L. C. NARDI-MEDlel 



La alimentación juega un gran papel' y muy 
ímportante en la belleza, y cuando ést a es metó-

. dica favorece la frescura de la encarnación . . 
Quien quiera conservar una fresca y hermosa 

piel debe renunciar a toda bebida alcohólica. 
Son muy especi<lilmente perniciosos el vino y la 
cerVeza. 

No convienen las fécu las y el p an deberá 
comerse con 'mucha moderación. 

H an de emplearse poco los a limentos de natu
raleza grasa, pues éstos ponen grasosa la piel 
y producen pústulas y erupciones. 

Los alimentos que contengan ácidos y los 
mariscos no hay que pl"Odigarlos para t ener un 
buen aspect o físico . 

La medicina de la Naturaleza es la fruta. 
Quien l~ace m ayor uso de la fruta hará menos 

consumo de. medicamentos y cos):néticos. 
La nar'anja, la u.va y la manzana purifican la 

sangre y regulan el sistem a nervioso y los 
érganos digestivos. . 

Adóptese la costumbre d e serv irse todas las 
mañanas una r¡nanzana y antes de un mes se 
verán los espléndidos resultados en la piel de 
la cara, especialmente en la naliz a quien le 
quita la rubicundez. 

Todo lo que contiene azúoar es siempre muy 
fa'Vorable a la piel. 

Las personas que se acuestan tarde y duermen 
por la mañana acaban por tener una piel 
<limarillen ta . 

Si la piel es limpia y no hay causas especiales 
que la enmugrienten, no hay necesidad de en
jabonarse todos los clias la cara, basta un par de 
veCeS por semana y mucho mejor es la cla ra de 
huevo que el jabón; los demás días basta 
lavarse con agua pura . 

La clara de huevo limpia y no irlita la piel 
como el jaBón: que es muy difícil encontra r que 
nO contenga elementos alcalinos. 

,El bórax blanquea y limpia el cutis y su empleo 
es inofensivo si no es muy frecuente. 

El benju i produce una acción benéfica sobre el 
rostro, pero su constante uso inicia la formación 
de las arrugas. . 

El alcohol produ'ce acción astringente y tónica 
y blanquea la piel p orque constriñe los vasos 
y la sangre se retira de la superficie cutánea, 
pero tampoco debe usarse mucho porque relaja 
los tejidos . 

FORMULAS PARA LA PIEL. 

Pomada contra las arrugas: 

Miel de Narbona ... . ......... . 
Jugo de cebolla de lirio blanco .. . 
Cera blanca fu ndida al baño 
) María . . . .. . .. . .. . .. . .... .. . 

Otra: 

34 gramos 
30. 

Ke ....... . . . . ...... . . . . ... .. I 2 gramos 
Sulfato de zinc .' .. . . ' .. .. . .... . . 
Acitato de aluminio . . . ...... . . 1 

Acido benzóico . . ~ . . . . . . . . . . . .. 25 

Todas las noches se da primero un masaje~'en · 
las arrugas y después se les cubre con la an terior 
pomada. . 

\ 

Para' lavarse el rostro: 

Borato de sosa en polvo fino . " 100 gramos 
Glicelina pura a 30° .. . . ..... .. 150 

Esta d isolución se emplea con ayuda de. !un 
pedazo de tela fina , 

Contra los granitos infecciosos: 

Se deben lavar con ácido b6rico: y en caso:de' 
que formen algo de pus, reventarlos con una 
aguj a mojada en sublimado corrosivo, al' uno· 
por mil , apretar que salga el pus y frotarlos bien 
después con el mismo sublimado. 

Para quitar las pecas: ). 

El agua de coco fresca es muy recomendable 
paré\- lavarse con ella ·cuando las pecas provienen 
de irritación . 

MD. ROCANOT. 

EL MEJOR' TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ: 
Superior á todos 105 Vinos de Quina conocidos. 
Es. el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 
~ bájo la forma de una agradab le bebida. 

o 'E VENTA EN TODAS' LAS BOTICAS 
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¡ Escuche lo que dice una agradecida! 

Antes . 

Santiago, Abril 7 de 1913.-Señora Elva ~ . B. de T.
San 'Martín, 75.-Estimada señora: Tengo el agrado de 
decirle que después de haber usado varios tratamien
tos para el vello, sin resultado alguno, en muy poco tiempo 
de usar el que usted vende se me quitó radicalmente y he 
querido dejar pasar algún tiempo para convencerme y 
escribirle, dándole las gracias y decirle que usted puede 
hacer el uso que quiera de esta carta. Sin más, la saluda 
atentamente -su S. S.-Carlota Fernández de P.- San 
Borja, 400. 

Instituto de Belleza de Elva S. B. de T. 
, San Martín, 75. 

Visiten este Instituto y encontrarán pre
paraciones de una eficacia indiscutible para 
hermosear el cutis de la cara, busto y manos. 

Pedi dos de pro-vi.ncia se atenderán con 
prontitud. - . Después . 



Bailes -mod.ernistas. 

Desde mi infancia,-dice André de Fou
quieres, el elegante' parisi:én que acaba de v.isitar 
los Estad0s Unidos del Norte,-amaba el baile 
con locura; en el campo.o en la ciudad, cuando se 
trataba de organizar 
una ronda, se me en-
contraIDa siempre pres
to. Más tarde, al llegar 
a la mayor edad, mi 
gusto no ha cambiado: 
he guardado al baile 
cariño, el verdadero 
c)llto que lE; había con
sagrado desde m i. in
fancia. ·El titulo de 
conductor de cotillones 
que algunos me dan 
bondad o s a m e n t e y 
otros con ironía, lo 
reivindico como mío, 
considerándolo, sin la 
menor duda, como co
sa accesoria en mi vi
da, accesorio que ha 

El baile es- un sport y el" má s armonioso de· 
todos. ¿Acaso no pone ·en movimiento todos los· 
músculos? ¿No nos" da ocasión de hacer valer 
nuestra elegancia na~~ral o adquirida ? ¿Que los· 

tenido antepasados Dos distintos pasos del .baile del oso,, que goza de gran popularidad en los 
ilustres en el man).ués. Estados Unidos de Norte A~érica. 
de Caux en tiempo. del 
segundo imperio, y más tarde el). el distinguido bailes rusos no han traído un máximo de belleza 
vizconde León de J anzé. a nuestra vista, re.novando en .parte~ nuéstro.<:anon 

Me regocijo al ver los progresos que los unos estético? Sé muy bien que h3:Y una gran distan-o 
o los otros introducen en el baile y me siento cia . entre las actitudes de' Nijínski y los movi

mientos de un hombre de mundo bailando< 
el ta.ngo o el turkeytrot; pero para el obser- · 
vador atento, el arte del bailarin ruso no po-. 
drá hacer desaparecer los esfuerzos· del hom
bre de mundo . 

Sí, el baile está a la moda más qué ilun~ 
. ca. Volvemos a los tiempos anteriores a la revo-
lución: entonces las mujeres de la mejor socie- .. 
dad organizaban, improvisaban bailes donde-
se encontraban, sin importa rles el lugar, al· 
azar de· sus pasees. Un parque, su verdura, 
sus- sombras servían de cuadro a; los bailes-
de la época. La calle misma llegó a ser teatro -
de las proezas coreogr-áficas de miembros de 
la aristocracia y se recuerda a aquella gran, 
dama de la corte de Luis XVI que detuvo · 

- su carroza en pleno barrio de. Saint-Antoine 
y se mezcló-guarda ndo toda su nobleza-a: 
la fiesta p<?pular., a tal extremo gustaba de 
los placeres del . baile . 

El baile delomarabú. yel de la serpiente. No volvemos a aquellos tiempos, maravillo- o 
sos al menos para los maestros de baile: las

orgulloso por haber contribuído en cierta edades de oro no se repiten. 
maneFa al ~ntusiasmo que hace. inclinar a todo Sin embarg\">, actualmente no se conoce edad · 

. el mundo p.acia este sport. impropia para entregarse a esta ocupación. 
He:: dicho es.te sport.y mantengo la palabra. Recuerdo que en· mi tiempo,!quiero decir, cuan-
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Piense en su porvenir. 
, Más de '1 60 personas nos escriben t odos los meses ?d año 

info rm nndonos de sus ascensos y aum entos de salanos, co
mo r esultado de la. inst rucción que han r ecibid o en esta::i 
Escuelas. . 

La lDism'\ oportun id ad que les ha llevado al éXl to golp ea 
J ahora a su pu erta; u sted t amb ién puede au men tar su sueldo. 

qor tc, m a rque y en vie este cu pón por mayores datos. 

Strvunse r emltlrlne; ~ iu compronuso alguno 
por ntt pa ,otc 1 dato", cOlupletos UCCl'CU d e l , ' 01'8 0 
d e l a nte del cual h e uJarca(lo una X. 

Ma nejo de las ins talacion es de 
! vapor y e léct ricas. 

Man ejo de las instalaciones de 
vapor , 

Ma nejo de máq uinas de vapor 
1 y di na mos. 

Ma nej o d e máquinas de va por. 
I n g en ie rl a d e fe rrocarriles. 
T opografla y d ibuj o topográfico. 
Comercio co mpleto. 
Co ntab ili d ad, 

Mecanogra fi a y T " qu ig rafia . 
D inamos y motores. 
Alu mbrado y tran'\'ias eléctricos . 
Alumbrado eléc trico. . 
"ran\' i 's eléctricos . 
D is tribución inte rior . 
Ma nejo de las locom otoras . 
~1 0del os Mitchell parn el m .. nejo 

de lus fre o os oe aire. 
I n ", lés. 
Fra ncés. 

(E nsen.:lmos tamb ién 234 ursoS en I ngH:!'.) 

Nombre y Ap l'llido 

Calle y N .O 
Pueblo o Ciudad 
Provincia .... 

GALERIA , BEEeRI!:, ·N.o ,sI 
SANTIAGO 

........ _--_. _ ........ 
Plateria 

"CHRISTOFLE" 
Sola. y lloica. Calida.d 
La lfIIejor 

Para conseguirla . --sXIJase 

.. t. H yel Hombre 
Mat'ca _ . "CHRISTOFLE" 

sobre cada pleZQ. 

YALPARAISO : PRA y C'·. 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimen~o, 
el Cacao en su forma común, resulta de diges
ti6n bastante difícil. Los Sres. SAVORY &. ' 
MOORE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S. M. el Rey, ubicada en N ew Bond Stree', 
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 
'Cacaoordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SA VORY & MooRl 
es una bebida .saludable y nutritiva, exce-

· le~te .para el almuerzo, o como alimen~o 11 

tomarse de noche. Resulta particularmente 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y 11 

cuantos padecen de enfermedades nerviosas, 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y 
fácilmente, pues s610 hay que emplear agua 
caliente. 

co 

LEC'HE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada mediante el procedimiento 
especial de la casa SA VORY & MOORE. Con
viene particularmente a los inválidos y a los 
niños delicados, por ser muy nutritiva y de 
muy fácil digesti6n. También resulta de 
mucha utilidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

SAVORY V MOORE 
Farmacéuticos del Ray, 

Naw Bond SI., Londres 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cia., y de otros comerciantes. 



do tenía veinte años, un hombre de 30 .6 40 
años ql1e se hubiese presentado en la escuela 
.de un maestro de baile, habria sido consi-

tango o algún otro ba ile exótico o no, de los 
t a ntos que en la actua lidad se d ividen el favor 
del público en ambos continentes. 

pasan Jo por la pol"a y el ca n ·can . De la pavana a la danza de los apaches. 

. aerado como un original cuando no por un 

.demente digno de un chaleco de fuerza, por no 
E l principio es éste: todo baile es susceptible 

de una doble interp retación: de llna interpre
tación vul gar , y entonces se refugia en los -decir otra cosa. 

E n . el ' mo
mento actual , 
y siguiendo el 
ejemplo de los 
lords ingleses, 
los hombres de 
edad madura 
frecue n. t an a 
·diario las diver
sas clases de 
baile a la moda 
y durante los 
·ednco y siete,) 
-que se organi
zan por todas 

.----------------- ca b a r e t s de 
Montmartre o 
en parajes aná
logos, y de una 
interpretac ión 

.distinguida y 
armoniosa, con
forme a las 

. reglas univer
sales de la bue
na sociedad . 

' partes, en esos 
-tés danzantes 
-q u e cORStitu-

El danzón cubano transladado al salón y hecho más gimnástico 
que coreográfico. 

' El simpl e 
vals puede con
vertirse en un 
baile desconso
lador en ciertos 
lugares: el tan
go es una de las 
más bellas co-yen el supremo 

~bue~ tono, la suprema elegancia, no son los 
últimoS en deslizarse suavemente, llevando en 
'sus brazos a nuestras más hermosas parisien
-ses, mientras que los tzíganós ejecutan la 
''Última úeación. 

I 

. El baile del pato. 

Porque, y esto hay que anotarlo sin falta, . 
~los bailes nuevos pueden muy bien ser bailados 
·. en sociedad: es un prejuicio contra· el cual no 
.me cansaré de luchar, el que_quiere hacer creer 
que las persona,s correctas no deben bailar el 

sas que se pueden soñar , cuando es practicada 
con mesura, como lo veo todos los días en los 
varios salones 'que frecuento . . 

Por otra parte, lo~ nuevos~ bailes que surgen 
cada día prueban mejor qJ1e todas las afirmado-

------------------' 
El paso del pavo. 

nes que la defensa del baile es tarea inútil y 
que equivaldría a dar mandobles en el agua, 
querer partir de un tajo a los que atacan el 
arte del que me complazco en ser uno de los 
campeones». !!I 



En el teatro. 

-Mira , querido, la señora de 
soberbia; mirala bien . 

-¡Qué ojos! ¡Qué espalda! ¡Qué cint,:ra! Su 
aire impone; tiene a lgo de la Phryné antIgua. 

-Si, la antigüedad. 

In genuidad . 

El conde a su nuevo criado.-Jua n, vet e a mi 
dormitorio, y en el cajón de la derecha de mi 
armario hay ... · . 

Criado.-Una cája de puros. 
Conde (sorprendido) .-¿ Cómo los encontraste? 
Criado.-¡E x celentes, señor conde ! 

r======~============ 

G. KIRSINGER & Gia. 

-anoS 1 . 

Bechstein 
Ibach 
Schiedrnayer 

(legiU",o) 

Manthey 
Rubinstein 

SOLODANT-FONOLA-PIANO 
HUPFELD 

NO TIENEN RIVAL 

Facilidades de Pa g o .. 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Las perforadoras 

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua composición á mano. A la vista de 
cualesquier original, ¡:lOr medio de aparatos similares á las máquinas de escribir se per
foran rollos de papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora de tipo, ó 
sea 10 mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alínea con enorme 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado. 

I 

Las fundidoras 
15 Continuará la :;e,.i e d e' vt stas interior es de tO secciones 



Señores, despida

mos el año viejo y 

comencemos el nuevo 

con un calendario de 

la edición de 300.000 

lanzada por la Socie

dad Imprenta y Lito

grafía Universo, Ga

lería Alessandri 20, 

Santiago. 
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Una Victor . Ó Victdr-Victrola traerá, 
. -

á su -propIO hogar, las voces de los 

más célebres artistas del mundo. ' 

Cualquier revendedor Victor, 'en 

cualquier ciudad del 

ph;lcerá en 

inundo, 

cualquier 

Victor que Vd. ~esee oIr. 

se com-
, 

mUSIca 

Victo~s desde $lSo/a á $140oJa. 

desde $18o/a á $27So/a. -

Victor-Victrolas 

Ú se siempre Máquinas Victor con D iscos Victo r y 
Agujas V ictor . Ésta es la mejor combinación para obtener 
~I 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 
gar antía d e su superior calidad. Exija 
siempr'e este perrito en cada máquina 
Victor . en cada V ictor-Victrola y en cada 
Disco V \ctor. 

Victor T alking Machine Co. 
C8.IIlden, N. J ., E. U. de A. 



Chilenos en Estados Unidos. 

Sr . Charles B . Palmer, Carmen. San tiago, ,Ide. 
'Arturo y Maria Georgina Valdés P almer, n iños 
Chilenos a"tuaJmenté ~n W00ster (Ohio.) 

A IU Farmaoia pedir: 
UII F RAlCO PRP OT 

LAIDRATDIRES BDUTY 
3 .... Rue de Dunk.rqu~ 

PARIS 

COMODIDAD Y BUEN GUSTO 

La fotografía que ilustra e, tas pá.ginas reproduce un juego de mllebles de dormitorio estilo Luis XVI 
ejecutado en la Gran F .í.brica d~ Mueblería moderna que el !Sr . Wencesla o Uhávez tiene insta
lada en las calles Retamo N.o 128 y Uañas N.o 15, Valpar a íso. 

Esta fá.brica ha sido premiada en la Exposición del Centenario, con Diploma y Medalla de Plata . 
E l progreso siempre creciente de este moderno Establecimiento se debe a que su propietario 

Sr. Uhá vez es un verdadero artista en el ramo de ebanistería, y su" muebles como lo indica el grabado, 
son verdaderas obras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios. 



\ 

OJEN 
ÚNIOO ~EGÍTIMO 
Exquisito, tónico, digestivo, refrescan .. 

te y aperitivo 
LO MEJOR EN LICORES 

84 años de fabricación y 63 grandes 
premios de Exposiciones Internac·ionales 
lo comprueban. 

Exportación a todos los países del 
mundo. 

Pedirlo en todas partes. 
A A A 

HIJO DE PEDRO MORALES 
Proveedor de la Real Casa. 

MÁLAGA. - (ESPANA) 

"THE AMERICAN CINEMA~' 

BIOGRAFO :COMERCIAL 
EL LOCAL ~US ESPJ\ClOSO y ;SEGUItO DE SUTlAGO 

Calle Arturo Prat No.l 'lOO esquina de San Carlos. 

Funciona todas las tardes y todas las noches. 
Proyecciones de anuncios comerciales interca

lados entre las vístas biográficas. 

¡¡¡LAS MEJORES VISTAS QUK SE EXHIBEN EN CHILE!!! , 

Miguel Morandé N., · 
ORDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL 

Agustinas, 1.140 Y 
AhuIllada, 1.46 Teatro "Unión· Central." 

Casilla 2930. 



i UN EJEMPLAR GRATIS! 
Esta es -la oportunidad que pone á su disposi

ción los tesoros del arte mág~co mo?erno. Apro
vecháfldose de esta oportumd;:d. ~m. ,precedente 
que le ofrecemos para s~ 11~lclaclOn en los 
invalorables secretos y mlstenos d~ la Gra.n 
Magia, mejorará su. s.it~.ación económIca. y . POSI
ción social. ~a adqUlslclOn de es~,?s cono~lI:11ent'?s 
.es la piedra filosofal en la obtenclOn del exlto mas 
brillante. . . 

El carácter reservado de este arte-cIencIa' no no~ 
permite el extendernos aquí en detalles, per,?, s, 
en realidad le interesa, puede manda; I?or el lUJOSO 
ej emplar ilustrado con cromos de pagma e!ltera y . 
grabados á profusión, titulado "Las MaravIllas ~e 
la Magia Moderna" que le ofrecemos y demas 
informes que desee. ' 

Este ejemplar se lo mandaremos a~solutamente 
gratis, sin contraer usted por ello l11nguna clase 
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos 
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se 
extra víe ningún ejemplar. • ., . 

La edición en español es de un numero }¡?1ltado, 
por lo que le aconsejaremo~ que nos esc,Tlba .tan 
pronto lea estas líneas para que su carta o taTJ~ta 
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escnba 
con mucha claridad su dirección. .. 

· ROCHESTER ACADEMY .~ ARTS 
ROCHESTER. N EW YORK Oficina NÚII\, 228 A 

OFXCXN' ..A..S. 
V" ..A..L:E-.A..~Z:SC>. I S..A..N'T:::J:..A..Gr-C>. 

COClllWiE. 593 • Teléfono 540 • Oasilla 182. 1I0RAYDÉ. m¡ - Teléfono No. 2205. 
Me encargo en general de todo trabajo de la profesl6n, tanto en Santiago como en ValparaílO: 

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

T~ANSFORMACIÓN V REPAI(ACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OfiCINAS, 
BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE 
CUALQUIEI( ESTILO. 

Especialidad en edificios modernos para producir reBta 
máxima y en constrncciones de cemento armado. 

Algu.nos edificios construidos. 
En Vnlp.r.lso: Oompañía Sud Americana de Vapores.-Royal Hotel-Sociedad Protectora de Empleados.-Hotel Inglés (nuo

vo.}-Edificios: Ros8 S. M' I Pedro Wessel , Elena Peña de LYOD, Astoreca, etc., ete.-Tra.ba.jos diversos para: Oía. de Lota. y Ooronel. 
-Banco de Londres 1. Río de la Pla.ta..-~ra.ce y 01a.-William80n, Ballour y Qla. -Oía. Inglesa de Vapores, etc., eto.-En Santiago 
(construyéndose:) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Hera.s.-Edidcio Sucesión Oousiño, calle Dieciocho. 



AUTOMÓVILES "F'IAT'" Y "BI,ANCHI" 

i . ' .. , ,"",' 
~.--: _ _ ~~ __ ... '~_ ...... ____ ._.w.;..\).. __ ~._ .t.' 

\ 

LOS MEJORES 
AUTOMOVILES 'DE GRAN LUjO 

AUTOMOVILES D,E 
~ . ~ ~ 

GRAN 
) ' ~ ~ ~ 

TURISMO' 
~ Pídanse Catálogos, detalleS y pre~ios a 

CATTORETTI y Cía. 
Teléfono Inglés (1 - ' V I N A o E L M A R - Casilla 129. 

Usa'd los Polvos de Mennen y Ved que 
. . Filios y' que Suáves Son ;, 

P oneos los P olvos de Men nen en la caTa , en e l 
cuello y en los brazos y observad los ma ravil losos 
efectos que producen en la piel. 

E s t a exquisita prepa raci6n es mara.-villosamente 
suave . y fina y 'producirá en v uestra pie'l la 'suavidad 
del terciopelo '!I os _ dará una sensación de delicado 
refinamiento. . , 

Usadlo abundantemente aunque vuestro cutis sea 
delicado en extremo, puesto que estos ma~íficos . 
polvos están libres ,qe toda' adulteración irritante 
como e l yeso ó e l alrindóm , 

Su , fragancia es tan r ica y t an atractiva como la: de 
los perfumes franceses legf timos. 

No acepteis sustitutos. Buscad ,la famosa;maTca de 
Mennen. 

E séoged entre estos perfumes Q,ue cautivan: 

~iJl~~~~L~a e;:~~l:i1~ ~i~Y:t~~11r~;cl~.S azahares. 
Sen Yang-Riquísimo perfume Orient aL 
Co10r de- R osa.- T a lso R osado, 

' GERHA'RD. MENNEN CHE"MICAL CO. 
Ne~ark. N. J .• E. U. de A. 

EENE.STO CANO 
CtR.AEADOR. 

\ . 

Pri:rner Pasa1e Ou:rn:rning¡ Nú:rn. as (e:pq. CDondell) .O 'asiiLla. 4 6 7 

, Sellos secos, tech'adores c;Je m etal : I - Pla'nchas comerdales, marcas c'al adas. 
Punzon es de Acero; cuños para medallas o insignias, gr.abado en toda c lase de , joyas 

Planchas Artísticas. 

i' 
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. MOTORES A CAS 
La S ociedad Imprenta y Litog rafía U niverso, ofrece en venta 4 

• 
,motores a gas en perfec'to estado. 

En Val pa raíso, Calle San A g ustín: 

. .. 1 Motor CROSSLEY 1~ H P BH 1,000 om 

1 ,~STOCKPORT J7Hp ·" 19UO " . 

En Santiago, Calle Santo Dorpingo: . 

1 Motor CROSSLEY m H P BU 1,000 oro 

. 1 11 DEUTZ 2~ H P BU 2,000" 

Se pueden ver trabajar en los 

respectivos talleres. = 



MOTORES FIJOS A VAPOR, MARCA "ROBEY," 

DESDE 1 .HASTA 20 CABALLOS NOMINALES DE FUERZA. 

Ofrecen para ENTREGA INMEDIATA: 

BALFOUR, L YON y Cía. Vt~~~}:~~o 

r · EMPRESA "SUCESOS" 
SANTIAGO: 
Agustinas, 1159. 

VALPARAISO: CONCEPCION: 
Sall Agustm. 54. 

(' asilla 902. Galena Alessandri, 24. Barros Arana, 3820. 

SegundO piso. 
Casilla 631. 

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

PRECIOS DE SUBSCRIPCION: 
"SUCESOS" "MONOS y MONADAS" 

En el país: 
Un año .. .......... $ 22 
U ti semestre..... " 11 
Un trimestre.... " 6 

En el exterior: I En el país: 
Un año .... ....... . $ 30 Un año ... ... ...... $ 10 
Un semestre .... .. " 16 Un semestre ... . " 6 

Un trimestre..... " 3 ' 

LAS DOS REVISTAS: 

En el exterior, 
Un año .. ... .. ... $ 13 
Un semestre .. .. " 7 

En el país, 
Un afio ...... ...... .... " .. .... ........... .... ... $ 30 

~! st~mme::~:~ ..... :.:;:: .. :: : ........... ; .. ....... :::::: .. ::: :: l~ I 
Un año .... ~~ .. ~~ .. ~.~~ .... r.~~~: ...... _ $ 40 
Un semestre.. . .. .... .. . .. ... .... .. ...... .. .. 20 

NOTA.-A ~os subscriptores de pro-vincias..Y exterior: 
Todo abono que no sea renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será suspendido sin 

lugar a reclamo. La corresp?ndencia debe dirigirse al Administrador de "SUOESOS." 



La práctica ha demostrado con casos maravillosos que el 
ISfhirogeno Batt.ista es el primer reconsfituJ (']]1 e de la Isangre, \ 
de los huesos y . del sistema nervioso. 

DAUBE y Cía. 
VOGT y Cía. 

ARESTIZABAL y Cía. 

Preparado por el Oav. 

Onorato Battista de Nápo

les Italia e 'Inscrito en la ' 

farmá~opea del R eino de 

, Italia. 
- \ 

~ '% 

Parálisis . 
Intpotencia 
,Diabetis ' 
Neurastenia· , 
Anentia 
Debilidad a la 

vista 
Dispepsia atónica 
Esterilidad 

ISCHIROGENO 
ÚNICO INTRODUCTOR 

'PARA CHILE: 

A. ,PETRIZZIO. 
Botica Italiana. 

::E3:uérfa:n.c>s, 1090. 

S..A.l.VTI..A..G-C> 

En las Buenas 

Boticas. 



ESC E NAS BERLlNE ."AS 

AM NEVEN S E E 
No estamos e n el lago de Com o, «a donde 

se va a morir de amor y de voluptuosidad », 
según la frase de Ban és, ni siquiera en uno de 
esos lagos. bávaros p or los q ue el R ey Luis, 
loco perdid o, salía a pasearse fa ntásticamen te , 
vestido de Lol1er grin , en una barca arrastrada 
por cisnes . E l Neuen See es un lago de ciudad , 
pequeño y humilde. Sin embargo, es t ambién 
un lago romántico. Yo sé el e una cri aela de servir 
que se ahogó en sus aguas, y n o porque se quedara 
sin empleo, sino p orque se quedó sin novio. 
El ingrato parece que 'iba en una barca, luciendo 
ante otra víctima sus h abilid ades en e l arte de 
remar y una camisa de SP01't p uest a aquel 
mismo día. 

Ya lo creo que es rom ántico e l Nelten S ee. Al 
romanticismo a lemán le bast a mu')' poca a.gua . 
No es un romanticismo elegante y m undano, 
pero es t a l vez el único r om anticism o que existe 
en nuest ros días . 

¿En qué país se suicidan ac t ualmente las 
princesas m ás que en Alem ania? Y ¿en qué lago, 
más que.en el Neuen See, se m at an por amor las 
criad as de ser vicio ? 

Por cincuenta céntimos a la h ora p uede 
a lquilarse una canoa en e l Neuen See , y todo el 
que hace conocimiento con una chica en el 
Tiergarten la a lqui la .. De ese m odo se sitúa 
inmediatamente con la much acha en una decora 
ción poética. Allí la declara su p asión ; allí la 
amenaza con el suicidio; a llí, si por casu alid ad 
el viento riza un p oco la superficie de l agua , 
compara a la muj er con la onda pérfida; a llí , en 
fm . se pone sentimental y e jecut iv o. todo a un 
t lempo y todo por cincuenta céntim os a la hor a, 
como hemos dicho antes . 

Claro que las p erson as ri cas y d istinguidas se 
van durante el ver ano a los lagos italianos, o a 
los lagos suizos, o a los lagos bávaros, y las que 
no pueden ausentarse de Berlín , esas tienen en las 
inmediaciones, a media hora de tren , lagos h~rmo
sos, como el W ausee . El Neuen See es a lgoÍlluy 
modesto; pero también las.-gen tes- muy modestas 
tienen derecho a la poesía. ¡Aunque sólo sea a 
una palangan a de p oesía ! 

E n Madr id hay un lago sem ej a n\e a l 1\Ie 1:ell 
S ee: el est a nque el el R et iro o R eli·reusee. com o 
decía un amigo mío. E ste Retireusee·está t am bién 
en ún par q ue y es también una pala nga nade ,poe
sía, pero de poesía con fie bres . T iene romanticis
m o, pero . sobre todo , tiene suciedad . 

Abara, en e l ot OI1.0 , la super ficie del N euen S ee 
comienza a cubrirse de h ojas . H ay t odavía dias 
h ermosos para remar en el Neuen See; pero uno 
de los grandes encan tos del canolage , que con 
siste en quitarse la america na y lucir la cam isa , 
n o. exist e ya. 

Dent ro de poco bajará la ten~peratura y el 
N euen See se pond¡'á hela rl o. E ntonces, s i el 
hielo. .oir.ece bastante resis t encia. e l Ne1le.n- see se 
conver tirá en u na pist a de palin age o Schlills
chlllzlaujen . «H a blaba con un acento a lemán tan 
duro- decía un escr itor irla ndés de una reina 
inglesa,- que se podía p a tinar por en cima .» P ara 
dar exact am en t e la sensación del .pat il1age en 
ll ielo es para lo que yo pon go aqu í esa palabra 
a lem an a _' cht ill sc!t/l/¡/a ll jen, E lla sola parece 
t oda u na pist a, 

E l pat inage n o tiene tradición r omántica como 
el Gal1 olage . E s un sport que se reali za a una t em 
p er atura dem asia do ba ja y a l que le fil.l ta el 
en can t o de los árboles cubier t os de h ojas, de los 
pájaros can t ores y de las aguas v ivas y trans
p arent es , Por todas es t as razones 11 0 p a tina n la 
m ayor de los enam orados . y , además, porque n o 
saben p a t inar. Cuan do saben p atinar , p a t inan , y 
entonces el p atillage les p arece delicioso. Con sus 
n ovias cogid as el e la cint ura , se va n , r ápidos y 
felices, y , en medio de la t em pera tura glacia l, la s 
sienten abrasadas de ca lor. . 

E l buen p a tina dor asocia su art e a l arte del 
b aile. y bail a como un b ailarín que t uv iese a la ; 
en los pies . E s u n sport admirable est e de p atin ar . 
Lo malo es q ue es demasiado SP 01' t , E l p atin ado l' 
eS p atinador a ntes que enam orado. P ara la 1 

naturalezas sentiment ales y un p oco obesa~', 
tiene m ás seducción el canotage. 

]U LlO CAMBA. 



Usted encontrará 
menos pe 
la m 

Las malas aguas llamadas I)otables 
son el principal \rehículo de las enfermedades infee· 
ciosas y la primera ('ausa de todos los transtornos 
o rgá u i cos, {IT] {IT] {IT] , {IT] {IT] {IT] {IT] {IT] {IT] {IT] {IT] 

Depure usted el a~'ua, mediante los polvos: 

LITHINÉS del Doctor GUSTÍN 
Hacf-\n del agua mas mala una a~a mineral agra-dabilísima, pura, ~aseosa, digestiva y disolvente. . 
Un paquet.ito que no alcanza a eostar 25 centavos sil've I.am un lifr'o, y la ('aja contic>,ne 12 I)aquctt's, 
Pr'esel'va de todas las eílfel'medades del hí~ado, riñón, estómag'o; intestinos y de la sangre, 

EN TODAS LAS BOTICAS. - Pedí" lu'ospectos. 
Coneesionario: AUGUSTO ~IEYTJtE ·933 - Blanco, 937 .. Casilla 1495 .. Valparaíso. 



E lpo ís .- :Por e l amor de Dios, señorl Deme un a Ilm os·ni ta, qu e me estoy muri endo 
de ha mbre . 

E l r.o '/u,p.rr.i,() - Inane;: .".., niO' ~ h"' r ....,." ... ,...' 

U'\ -v 



LA 'PALAB'RA 'RE.AL : 

TI'adu~dó lI :-Yo ~g· rad e !Co s incera me nte a l Sr. i'vlariani. en no mbr e dE: 
mi s e nfe rm os. su exce lent e' vino. 

H ELE NA 
Princesa Nicolás de Grecia 

Gran duqu esa de RlI ~ i" . 

E l Vin O lJ!Ia1~ ictni es u nive rsalmente proclamado co mo el 
tó nico reco nstituye nte por excelenci;:¡ para todos los casos de dehilidad, 
anemia" neurastenia, exceso de trabajo, afecciones nerviosas )' 
del est(Hna~o, fiebres, convalescendas, de. 

EN TODAS LAS BOTICAS DEL MUNDO 
COllcesiOllilril); ~llGUSTO ~IEYTRE - 933 ~ Blaneo, 937. ~ Casilla 1495. = VHPUA ISO . 
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, [~~RtVI5Ta dela5R[VISTaS~~], . 
'. Estudios fisonómicos: 

I . 

f ! 

UNA HISTORIÉTA PI CARESCA y EL EFECTO QUE PRODUCE I! NTREijLOS-:CONllERTU.LIOS .. 

(111 
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:: Que no falte en su 
casa para los dolores' 
de estómago, ']os cole-: 
rinesy las( indisposi-
ciones Intestinales, un , - -

.¡ , 

. frasco de este maravi-
lloso remedio. :: :: 

, , . I . u na ~ucharadita de las 0e café en un va~o 
de agua azucarada bien caliente ' le "quita in- _ 

dolores. @ @ @ W @ @ @ @- . 
/ 

, 

: EXíjase el nombre de RICQLÉSpara evitar imitacione's 

, - En TODAS LAS BOTICAS 
FUERA DE CONCURSO: Exp. París 1900; ' Bruselas 1-9 1'0 . . 

MEDALLA de ORO: Exp. Barcelona 1888. 

Depositario para Chile: AUGUSTO MEYTRE 

(933 = Blanco, 937 =:,. Casilla 1495 =:; Val paraíso. 
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i Guerra a los perros vagos. 
En InglatelTa, donde es lógico que las cosas no 'se estilen de la manera como se hace en 

<estas tierras, se h an establecido numerosas Dog's H ome dONde son recluidos todos los canes que 

ESCENA QUE CONTiNUAMENTE SE RE,PITE EN LAS GRANDES CASAS PÚBLICAS EXISTENTES EN LONDRES, DON·DE SR 

RECOGEN TO DOS LOS PERRgS VAGOS QUE PULULAN POR LAS CALLES DE LA CIUDAD. EL GRABADO REPRESE NTA 

A UNA DAMA QUE ENCUEN TRA A ~u (IR~GAl;6N. DESPUÉS DE . INFRUCTUOSAS PESQutSAS, PREVIO PAGO DE LA 
MULT-A CONSIGUIENTE. 

pu1ul¡¡¡n ' por l¡;: ciudad sin tent<r dueño conocido. Aqui se les da alimentos durante cinco dlas, 
plaz o que es fatal para que sus <dueños pasen a recogerlos, pagando la multa consiguiente, o que 
álgu ien se ~nterese, comprándolos. 
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He ahí la herencia 
de un sifilítico: 

Levanhir del lodo 
. la. miseria de su vida. 

Evito llstBtl aSllS hiios 

tan tri sto lORado. 
La sífilis se cu(a 
ra,dicalmente c())n el · 

.--

SIGMARSOL 
\ . 

I - ' . 

del ' Prof. A. BACHEL~T 

Comprimidos de 606. Sin inyecciones, nt molestias.-
Se toma como simples píldoras I . \ 

, Y su uso no exige dietas ni contraindicaciones,' 

. Aprobl!!'o porl!l C(Jnsejo Nacional de Higiene· t(e -

Q.uenos Aires y por la Fac!lltad de Medicina de ~ima. 

PRECIO DE LA CAJA ' TRATAMIENTO' COMPLETO, $ 55 M/c; " 

En todas 
las boticas. 

* '1: 

Pídase 
prospectos 

gratis al 

flJfI OUE NO LLEVE LA 
ES I'I'ILSIF'lCADA TODA c~¡fCEsiONflRIO i.t ti * 

:6: ;ti + DEL UN/CO cosrA PELPEllIFEC{) 
RARA LOS pfl/SES DE LA . 

Concesionario: AUGUSTO ~lEYTRE: 933 • Blanco 937, . Casilla 1(95 = Valparaíso. 
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Mujeres y pantalones. 
No es una novedad el deseo que atormenta a muchas mujeres, de ('ponerse los pa nta lones .}) 

-S~ embargo, s~mpre han sido un poco ltventuradas las tentativas que las señ,oras ha n realizado 
:para hacer efectivos esos deseos. El fracaso de la poller a -pantalón fu é un S1l1toma a larmante 
..que las hizo desistir de sus propósitos, por una larga t emporada. 

- I 

'DRAJES DE «( PYJ AMA) y PANTALÓN MUY EN BOCA PARA LOS (¡TANGO-TErAS . .I> 

,Ahora en Londres se inicia una nueva campaña en pro de los pantalones para la muj er ; pero 
:se piensa de una manera disimulada, sin 'duda para no · despertar a la rmas . Se está trat ando de 
:im¡;>lantar el Priama para el h ome, y se han creado modelos en los que)a caras ter ís tica es 
-e l color. La tent ativa actual p aDece que tiende a substituÍr el tea.-gown, o sea la pollera para 
<el ~é, por los tea.-trousers, los pantalones para el té.-

" 



Son una puñalada traidora -
esos terribles dolores del riñón! 
Pero, a la vista tiene el remedio! 

EL UROLÁN 
de C. ANDRÉ 

./ E,LIMINA EL ÁCIDO -rURICO 

Cura: Gota, reumatismo, . artritis, 

cálculos y neuralgias. 
Oigase bt paJahl'a, de 011 enfel'mo: 

QUILPUÉ, 28 de Noviembre de 1913. 

Señor 
AGUSTO MEYTRE, 

: VALPARAISO 
Muy señor mío : 

Padecía desde hace algún tiempo de dolores 
vagos en diversas partes del· cuerpo, especJal
mente en las articulaciones y en la parte pe !a 
espalda que corresponde al riñón. Estos dolores 
solían aparecer o r·ecrudecer las días J¡¡úmedos. 

La lectura de uno de sus prospectos me hiz0 
adoptar el UROLAN del Dr. André, como 
ensayo; aunque la ineficacia de otros .remedios 
me hicieron dudar de todos. 

Con el primer frasco los dolores desaparecie
ron; voy en eÍ tercero y puedo aseg\lrar a \lsted 
que no sólo no sufro ya de ellos, sino que me 
encuentro plenamente satisfecho del f\lneiona
miento de mi organismo, gracias a ese benéfico 
específico. 

Autorizándóle a hacer de esta carta el uso 
que crea prudente, me .subscribo .de usted atto, 
y S. S.' r ' 

(Flrmado)-FRANCISCO B~NAVENTE, 
. Dibujante. 

EN TODAS LAS B 'OTICAS 

Pedir prospectos explicativos gratis. 

Concesionalto: A UG USTO M EYTRE- 933 -Blanco, 937 -Casilla 1495-Valparaíso .. 



Él contrato de Juaneca. 
En UU0 de .los parliililos 'IIllás fértiles de la 

pr-ovincia habla un chacarero muy rico, per0 
muy misera/ble. No :¡le h,a¡bía¡ casado por ne 
mantener mujer, y vivía sólo con un jornalero 
(J}ue con él compartía las labores rugrícolas. 
Como era tan aváro" nadie quería ser virle, por
que en la casa de Don RO<:J.ue [a comida er a 
escasa, )l eL jorna¡l muy regateado. Así que los 
peones p¡¡,¡;aban aUí poco. 

Suced~ó n0 hace mucho tiempo 
que el peón se ausentó, y 'Don 
iR®CJJue se tué a la Jllulpería, y en
cargó que Je buscasen uno bueno, 
trrubajador y ec®nómico . Aunque 
les ¡¡\lulperos sabían perfectarneu.te 
a qué atenel1se, ofrecieron desem
peñar el encargo, y de b uena fe 
lo cumplieron. . . 

Dos aías después se presentaba 
en la chacra un mocetón ¡fornido, 
Gon ¡¡.ire franco y desenvuelto y 
mirada inteligente. Recibiólo Don 
R0!i[ue Gon desconfia¡nza, pues le parecía. muy 
ta¡ro que un hombre de tan buena presencia se 
iFesignará al mezql!line t rato que él of.recia a ' sus 
peones. Pero como .el ,hombre pa recía bueno, 
el 't ra/baj® apremiaba y no había dóndé elegir, 
-lo 'aceptó desde luego y comenzó a trat ar las 
Gondiciones. 

No hubo discusión sobre el jorna l, pues 
Juaneca, que así se llamaba 
el peón, aceptó lo que el 
avaro propuso. Y, desean
d0 éste conocer las exigen
cias del obrero en cuanto a 
la¡ eomi<!la, pues su robus
tez lo denunciaba como bas
t¡¡¡nte descontentadizo ' en 
ese punto, le expuso el men u 
<!le penitente con que él se 
contentaDa y que en lo su
eesivo compartirían. 

y si mer~daba, no cena ba, er a a lgo que no-. 
suefe encontrarse. R egresaron a la casa a la .. 
casa a la hora del almuerzo, y el patrón no fué 
t acaño en la comida . Para a nimar un poco a 
su peón se permitió has t a el exceso de dest apar 
una botella ele vino fra,ncés, que tenía en la ala.
cena desde tiempo inmemoria l, y juntos la consu-· 
mieron. Y ya la sobremesa, y un t ant o alegre · 

el viejo, propuso a su peón cele-o 
brar.un contrat o que asegurase su\ 
convenio y firmar los dos en el! 
mejor acuerdo. No puso incon
veniente el mozo y, r edact ado el 
documento en forma, se cerró el 
tra to por dos a ños, no olvidándose. 
de consignar l¡¡¡ famosa cláusula.. 
en cuan to a la comida , t al como, 
J uaneca lo 1mbía dicho cuando la .. 
primer a vez se habló del asunto._. 
Firm ar on los dos; cad ru 'cua l guar
dó una copia , t amaron otro vaso. 
de virio y volvieron a segar alfalfa .. 

Si bljena había sido la la bor de J uaneca por
la m a ñana , mejor t odavía fué a la t arde, y 
cuando el sol y a se ponía, aún segaba J ua neca 
con t antos bríos como si comenzar a en·· ' 
tonees . . 

Vuelto a la casru, quedó algo sorprendido el' 
avaro, a1 ver que su peón se sentaba a la mesa 
y , con excelente apetito, le ayudaba a despa

char la cena. Nada dijo~ 
pensando que esto s~ría en 
o bsequio a ser el primer día. 

. de la bor y a lo bien que 
'se ha bía expedido. 

Al día ·siguientll se desa 
. yunaron antes de salir y , 
cuando regresaron ' al m e
diodía , . a lmorzó t a mbién 
Juaneca con excelente ap e.-. 
tito. . 

Pero cuando a la tarde
regresaron, viéndolo Don .. 

"';ó ~ Roque abordar la Gena con. 
-¡Oh, pattón!-dijo Jua

neca -no se preocupe de 
eso. Xo, em¡.n<!lo a/lmuerzo, 
no como, v cuando merié n
<!lo, no .ceÍlO. [)on Roque 

,l, t odo desenfado, no pudo. 
L ___ -----1.l....-~--~---I dejar de obser varle que eso~ 

vió "el Gielo abierto. Parecióle que un obrero 
a:>d era UR pFodigio, y que sería URa impruden· 
CIa <!lesprenderse 'de él; pero" reser va,ndo sus 
impr.esiones, . <!j'uiso ver lo que daba el . h ombr e 
en el trabajo,. y salieron juntos a segar alfalfa. 

juaneca se p0rtó admirablemente. Su t ra
bajo era mayor <que el de dos peones,' y Don 
Roque estaba loco <!l e contento. Un obrero 
cerno él, 0IDecliente, robusto, na cia perezoso, de 
buen earácte¡;, y que si rulm~Fza¡ba, no comía, 

no era lo con venido. 
- Me parece- que ust ed se equivoca-le dij'o 

J uaneca con toda 'calma.-Yo es toy dent ro 
del conve nio : Cuando a lmuerzo, no como, y 
cuando meriendo, no ceno. La cosa es t an 

. c!a,ra que no admite discusión. I\b ora mismo 
est oy cenando y no dirá ust ed q ue estoy almor
za ndo ni merend a ndo . 

Morclióse los la bios Don R oque, pues 
comprendió que s u peón er a m ás vivo; 
q ue él. 





Fábrica de Calendarios de la Sociedad · Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresora. primera operación 

_':-A .... _____ .., .. __ . __ ._ ._ , ______ .• "!'- ... 

La fabricación de blocks es
foliadore s ósea calenclarios es 
U113, especialidad á la cual se ha 
dedicado la caSá con mucho éxi :': 
too Na1 llralmente que la fabrica
ción de cal endl\rios en pequeña 
eSI al a no lJodía com peti l' con la 
importación de este artífulo de
bido á que la o1'ganización del 
tJabajo es ~ um amente costosa si 
quiere garll ntirse la &bsoluta 
cl.rre cción del blodi que ha de 
durar un año entero ~in de
teriorarse y sin un 8010 error 
en su orden corrtlatÍYo. Esto 
sólo podia conseguirse t'limi
nundo en lo posible la obra de 
muno que es propensa á err(,res 
y descuidos y relmplazándola 
por la fabricación mecánica que , 
no 1 el'mite /lltetación en el pro- ! 

ceso del trabaj('. Vs comumi
dores comprendiendo la bondad 

Las elaborad?!as, del block 
o,,::. 



ilel block "Universo" y conven
ciclos que ya no er¡l el resultado 
ne mero~ ensilyos lo han aceptil.
do ya ampliamente y cada año 
crece el consumo gracias á este 
llrincínio industrial de no lan
zar al mercarlo un artículo que 
no represente el valor que se 
conra por l>1, pues sólo así puede 
vencerse al artículo competidor 
y como á medida que aumente 
el consumo abarata la produc
ción, el block "Universo" lleva
ría 10 años de ventaja, supo
ni enclo que alguien iniciara al 
l)l'escnte lo que Universo inició 
hace 10 años porque se neclesita 
este lapso de tiempo, no para 
fabricar, sino para coleccionat' 
compradores á fllerza de acredi
tar el articulo encilntidades de 
ci~ntos de miles de ejemphres. 

La terminación mecánica 

La revisión 



El · velo turco en París. 

REyIENTEMENTE SE HA I MPLANTADO ( ¿DÓNDE SERA?) EN PARís; LA MODA DE USAR EL VELO TURCO QU E TAN SOLO 

DRJA VE_R LA PAR.TE SU PERIOR DE ~LA CARA, DANDO U N MAYO R ENCANTO lA LAS DOTADAS DE HERMOSO S OJ OS .. 

GERMANEN DEUTSCHER ZUNGE 

I 

¡" 

, , 
J 

" 
ABONNIERT ~URE TAGESZEITUNG 

"DEtJTSCHE PRESSE" 
R~i9:q.haltig - In~eressant - Freirn:üttg: ¡: 

,PREIS 'P .RO .JAHR NdR 20 $. I 
SANTUGO.-(Chile.) I I 

I 

, ' 



-Leyendo una receta de cocina, en el libro del 
-aceite "EA U," para la fiesta de su esposo'. 

U NICOS IMPORTADORES 

·GONZALEZ, SOFFIA y Cia. ' I 



Box: Carpentier versus Wells. 

Carpentier (pantaló n blanco) .. 
Wells, (pantalón negro.) 

Carpeo tier, da un formidable golpe , 
en el es tómago de su adversario. 

E'ectos del golpe anterior : We1ls, 
se llega a doblar. 

Carpenlier, espera los di ez segundos que decidirán 
s'u victoria . 

El campeón francés trat a de estrechar la m ano 
de Wells. 

Después del k·/tock 01<t, Carpen tier , se abalaq·za 
sobre su con ten dar para auxiliárlo. 

Carpen tier, llevado en triunfo por sus admiradores 
mientras Wells, <s sostenido P9r sus ent renadores. 



PO!~ Mayor:-~ONGIN silla 376 _SANTI~GO~ 
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. TOR.O N"JI LIN".A. 
Medieamento vegetal pa ra el cabello. 

Cura la caspa y evita la calvic ie. 
A H menta, hace crecer, rejuv.en ece, hermosf'a y l i m pia la cabellera. 

CUR.ACION INMEDIATA GARANTIDA, F rasco $ 3.60. 
Conces ionar ios: . G A T H & e H A V:El: S Ltd .- Droguerfa Francesa. 



, ' 

- A mí 11 0 me engañas ' tú, bandido! 

- Pero, linda, s i he perdido mis fl echas!!!" " 

- ¡Y te 'a rmas de «Champagne A rchiduc,» seductor! 



Luchando contra el mar. 

PESCADORE S I N G LE SE S ALU M BRANDO CON ANTORCHA S U NO DE LOS PA RA J ES MAs PE LI GROSOS nE L A COSTA BRI T..\-· 

NI CA PARA AVI !?AR A U N B U QU E QUE S E ACERCA A LOS E SCOLI.OS E L I N MI N E NTE PE LI GRO QUE L E A CECHA . 



MAS O 'E ' $ 50,000.00 
EN DISCOS NUEVOS 

illcluye nd o las últimas novedades en 

OPERETAS, T Ai\"GOS, etcétera, 
acabamos ele recibir de la renombrada 

fábrica "VICTOR". 

Jamás ha v~ nid o él Chile un reper
turio igual. U S T E O puede escoger casi ' 
cualquier disco en el catálogo, sus piezas 
favoritas, y puede co mpletar sus selec- , 

Clones. 
. . 

En instrumentos de fTlúsica la Vica 
trola=Victor, es hoy día la perfección. 
U S T E O nc sabe lo que pierde para 
su familia si en su casa no ,tiene la 
Victrola=Victor 'y sus discos nuevos. 

Pa ra días de fiesta en el campo, 
para visitas qe amigos y para las 
noches durante todo el año' entre 
su familia es una fu ente perenne de 
diversión pa ra todo s, a muy poco 
costo. 

Sirvase entrar y oiga algunos de los últimos 
discos; o bien, escribanos . pidiéndonos una 
lis t a descriptiva. 

Exíjase la marca del perrito FOX TERRIER, con su lema 
, "LA VOZ DEL AMO", sin éstos son imitaciones ordinarias. 

Los Distribuidores de la VICTOR e Impor.tadores de sus 
, productos con exclusión a todo otro. 

SOCIEDAD · M. R. S. CURPHEY 
, 

V.lLPA RAISO, B1auco, 44 1. : SANTIAGO, Estado esq. Agu'stii1as. 
CONCEPCION, frente ni Correo. 
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En viaje de bodas. 

LA HIJA DEL PRESIDEN T E DE LOS ESTADOS' U N IDOS CON SU ESPOSO, MR. SAYER, EN CAMBRIDGE, VISITA N DO EL 

COLEGIO DE CHRIST, ACOMPAÑADOS DE MR. CARVER, DE ESPA ÑA. 

L _" - _ •• __ o _ _ ____ L 

"AnDinA" 
Una maravilla de precis ión , ele· 
gancia y solidez 

Se r ia y de p.::queñrsimo vo lumen. 

Construida toda de meta l 

Fab ri cada por la renombrada 
casa VO IGTLANDER y provista 
de objetivo DOBLE ANAST IG· 
MÁT ICO de la m isma casa :.: 

Su precio bajo (9 x 12 oro $ 110.- Y 10 x 15 oro $ 125 .-) la hacen la CÁMARA 
IDEAL DEL AMATEUR DE BUEN GUSTO. 

¡?ID.A..SE PR..C>SPECT'C>. 

HAns rRE' VALPARAISO =. 

SAHTIA~O 1- COHCEPCIOH 
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Cabra blanca dc Saaneu, sin cuernos. 

HACENDADO'S 
Fíjese en es tas cabras blancas saanesas de la provi nc ia d e Oberhessen, 

en Alemania. La cría ha llegado a ta l g rado de perfecció n, que hoy día se 
considera la mejor cabra lechera que hay. LA PRODUCCION DE LECHE 
de las cabras saanesas es enor me, el rendimi ento di ar io de. una cabra recién 
parida s iendo 37f litros. Animales de 4 a S años, rec ién parid.os dan 4 a S 
litros por día, y en muchos casos, con buena a limentac ió n, hasta r ,000 a 
1,200 litros a l año. Estas cabras pa ren por lo ge nera l 2 CABRITOS. La 

. exportación de estas cabras a leman as a um enta de año en año, y si usted 
tiene interés en esta clase de a nimal , tendré el mayor g us to en enviarle mi 
libro ilustrado de ganado fino, qu e co nti ene muchos datos interesantes. 
Mande el cupón de abajo, debidamente firmado. 

GUJLL€.RMO .EHL€.RS 
VALPARAISO. SANTIAGO. 

AGENTE EXCLUSIV O EN CHILE DEL FAMOSO CR IADERO DE 

CARL HAGENBECK (Alemania) 
RELLENAR y ~B~DAR EL CUPON AHORA lUISMO. 
Córtese aquí ~ .. , .. " ., . ,. , . .... , ... .. . " , 

CUPÓN N.o 03. 
S r GUI LLERMO EHLER S.- Cas il la 984.'- VALPARAISO . 

Sírvase ma nd a rm e su libro ilustrado sob re GANADO F INO EX PORTAD O 
po r e l P A RQ UE H AGE NBECK, de Alem ani a sin conlprollliso alguno 

t ::n:~e~ a.~t e: , ,., ........... .. .. ... .. ........ Dz,-ecció l2 : . . . .. .. . . .. . .. " 1 

h 



Los fumadores de opio. 

Álegoría del opio. 

El opio que usan los fumadores aficionados a 
·esa droga se extrae, como es sapido, de las a dor 
IDlideras y se fabrica en gran escala en Esmirna , 
,persia y la India. 

Aspe cto exterior de la cartera que contiene 
todos los utensilios del fumador. 

El extract o farmacéutico de op io, fumadó en 
"'Europa , contiene de 2 0 a 30 por 1 00 de morfina 
:y es el m ás fuerte de los extractos teb aicos. 

Se present a ba jo la fórma de una pasta color 
{ ~afé m ás o m enos obscura, según el p unto de fl\le 
proviene : el opio de Benarés es de color ch oco
lat e y el de Esmirna tiene e l tinte del orozuz. 
Ciertos ' fuma dores lo toman en estado de p asta 
consist ent e y otros lo prefieren casi líquido, 
según la dosis , que d a product os com parables a 
la p ez o a l ja rabe . 

El fumador necesita : 1. 0 , una p ipa, especie de 
largo t ubo de m adera h ueca o de ba mb ú , cerra do 
en una extrem id ad y provist o de una em b oca
dura de m arfil en ' el extrem o op uesto; est e tubo 

Aspiración del humo. 

m i$le 50 Ó 60 centím etros de la rgo por tres o 
cua t ro de a nch o, y una v irola metá lica colocada 
cerca de la extrem idad permit e adaptar el horn i
llo , que es de t erracota y tiene un aguj ero en la 
p art e superior; 2 .0 , una lámpara a l ace ite , pro-

/-/ .. 
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tegida por un vidrio cónico; 3.°, algunas 3iguj as 
de 20 a 25 centímetros, espatuladas en una extre- . 
midad; 4.°, rascadores, esponjas y una vasija 
donde GJ.uedan lo? residuos (¡el opio .. 

El fumador , acostado, teniendo la pipa en la 
maFIa izquierda, retira con la aguja una parcela 

La cartera desplegada. 

de opio ' pas
toso, la hace 
cocer ,, : la 
ablanda sobre 
la lámpara 
hasta formar 
un pequyño 
cono duro que 
pone sobre el 
aguj er o del 
hornillo co n 

la aguja. Retirada ésta, el pequeño cono de opio 
cocido forma chimenea, por encima del agujero 
del hoólo. El opiómano aspira lenta y largamente 
eÍ humo negro después de h aber dirigido su 
pipa sobre la lámpara: en una o dos aspiraciones 
el pequeño cilindro se encoge y desapa¡:ece. 
iDos ci tres pipas bfLstan para sumergir al neófito 
en este estado de beatitud, de serenida,d, de dicha 
indescriptible que hace, por algunos momentos, 
un d;i0ls de la más triste criatura .> Tales son los 
~equct0Fes . . presentes .q.ue ofrece el humo gris 'a 

I 

aquellos cuya voluntad, inteligencia y salud 
quiel'e conquistar. 

Al cabo de seis u ocho días la costumbre se 
establece; el veneno se ha hecho 'necesario al 
organismo; sin embargo, el fumador aún no es 
opiórüano: si por cuaH:¡uier dichosa casualidad 
se ve sepfLrado de su ii1iciador, pagará con 24 
horas de sufrimientos y de a ngus"tias relativa
mente benignos, la embriagadora semana de 
delicias que ha .p asado. Pero, si durante un mes 
sigue con su hábito: ya no podrá reaccionílr 
contra el .viciGl y el opio tendrá un esclavo más. 

A causa de ' la insta laci6n complicada, del 
aprendizaje indispensable y de los costosos . 
inconvenientes que es preciso vencer para m ante
ner ese vicio, su difusión en Europa es r.elativa
mente escasa. En Londres y París el uso de ese 

. veneno est á limitado a los ex r esidentes en ,las 

Preparación d~ una pipa de opio. 

col0nias de Asia y a ciertas categoría~ dé (Isnobs,), 
(Idilettantj,) e intelectuales ricos. Los fumaderos 
públicos , son pocos en París, pero abundan en 
Marsella y en otros puertos de m·ar. 

Las consecuencias del uso de esta droga son 
la pérdida de la inteligenci.a y la mits completa 
postración física y moral. 

El tomador de opio se desinteresa por completo 
de los problemas .de la vida; si es rico, abandona . 
sus negocios, y si es pobre, no tiene voluntad ni 
r esist encia para el trábajo. 

Sedativo excelelilte: y': ~e co~endable para tod·a clase de estados nerviosos, para la 
.menstrua.ción. dificultosa y. la s en'fermedades climatéTicas. ' 

El «VALISAN » reúne en sí los efectos de la va leriana y del bromo, superando a 
todas las demás prepa raci ónes dé valeriaIJa en sabor, ólor y fácil digestión. 

r"'~ ' 
Pídase envase original Schering (frascos de 30 y 50 perlas a 0.25 grms.) 
De venta en todas laE boticas y donde 

DA. UBE ~ COa 
l' ."'M" 



\ CÉRÉBRINE 

El único específico 
vepds,deramen te 

e/ica z en los 

Dolores-de Cabeza 
. Neuralg.ias ·faciales 

Jaquecas 
LA CE·REBRINE es un licor de sabor ag ra dable , de ef ec · 
to rápido, seguro e inüfenslvo. No . presenta los gr ave s i n 
::onvenientes de muchas obleas anti-neurálgi c as. 

En menos de 10 minutos cual qui er dolencia neurálgica de
sa.pa·rece sin ningún trastorno·. 

C. SI M PL E 'Para todos ·los casos en gEffi,ea-al . 

C. BROMADA r6Com.en-dada p -arlicUJlar.mente co·n t r a ' l a s re
.gla9 dolorosas. 

PEDIRLAS EN TODAS LAS r:OTICAS 

. A, FOURN I [ R & .C'o. Phnrmclen. , 147, Bould d " Monlparn il sse, P ARIS . 

Por mayor : AM . FERRARIS , SANTI AGO, C<¡.s ill a 3633. 



"Grandes pot~ncias" y pequeños .recursos. 
L a coincidencia ha sido par a herir, en lo 

vivo, la sensibilidad p opular ; para eri gir un 
conflicto entre el pa trio t ism o legendario y e l 
apret ón actual de una estrechez económica 
cierta; entre el cor azón, por una parte, y el 
estómago, por la otra ... 

En efecto, a un pueblo cuya s ubsistencia 
cada dia encar ece más, dificultándose en forma 
inve;osimil; a un pueb lo cuyo ins trumento 
monet ario pierde )por horas su p otencia adqui
sitiva a menazando llegar en breve a l n ivel de 
cero; ' a un p~eblo, ·por lo tanto, q ue n o sabe 
lo que gana, lo que ah orra, lo q ue p uede con
t ar como segur o para el porve nir , pero q ue sí 

,. 

se va llegando a un p unto tal que t odas las 
actividades .product oras se con~umen en (.estar 
a lerta p ara la guerra.l) 

No son sólo los (.pacifistas) los q ue ahora se 
siente n inq uiet os en presencia de esta lucha 
form idable por la prepotencia de los ar ma
m entos; es t a l el ímpetu y tal el volumen que 
la corriente de los gastos de guerra h a .tom ado 
en todos los países, que ha venido a poner en 
a larma a los hombres de est adOS de t odás las 
posiciones polí ticas y filosóficas. Mas, no debe 

. olvidarse q ue los hombres de gobierno t ienen 
q ue tomar el mundo tal como es; y que sed a 
peligroso no contar con la agresivid.ad y el afán 

Chile. Argen tina y Brasil, ponen en remate sus . dreadnough ts. por falta de .plata .• 
(ITe P . B. T.) 

sabe lo que ('gast a,) p orque es a lgo y a veces 
todo, se le tiene que presen tar-así de impro
viso-como un luj o loco, como una aberración , 
como ' un a bsurd'o, el que, par a su defensa en 
una guerra que mira com o muy remota, se le 
est én cercenando sus rentas, q ue har t o necesita 
para satisfacer necesidades .. ·. lo menos remot as 
posibles . • 

Los m arinos sostienen, con razón sobrada, 
que «o la Arm ada se m antiene en form a tal 
que . realmente sirva a la defensa del p a.ís, o 
.debe dejar de existir,,) si bien no falta q uien 
crea que Con una escuadrilla de torp ederos, 
submarinos e h idroplanos, bastaría para nues
tra defensa contra lo que p;ofesiona lmente se 
llama (,el enemigo posible.') Pero, si aquello es 
cierto, la verdad es t a m bién q ue, con el espí
ritu que sigue a nimando a todos los Es tados, 

de dominación q ue son t odavía, por deba jo del 
suave discurrir de la diplomacia , la caract erísti
ca de los pueblos ... o mejor d icho, de los direc
t or es de pueblos. Sí; porque a l püeblo, ver~ 
daderamente ta l, no le conv iene ni le gusta la 
guerra; porque una corriente de solidaridad se 
est ablece entre los elemen tos de trab ajo de una 
y otra nación; p orq ue, como obser va Cimba li , 
existe ya correlatividad indestructible , entre los 
problem as socia les y los problemas internacio
na les que agitan a l m undo. 

La caricatura q ue aquí reproducimos tien de 
a poner en... caricatura a las tre:'; ('grandes 
pot encias» de Am érica de l Sur que, antes de ve r 
concluidos sus dreadnoughts, los h a n p uesto en 
pública s ubast a, según .. . el caricaturista. 

SKI. 





- - Aunque no lo pa
rezca, la manera de 
escribir-ort'ográfic;a, ' 
no canigráficamente 
-el precedente títu
lo fué p ara nosotros, 
todo un problema", 
Hace unos cuantos 
a ños, de simPle es
tudüinte , en un cole
gio en que se «regían,) 

por las ~doctrinas,) de Bello, habríamos escri
to lisa y llanamente sicolojía, eón «j,), puesto 
que , se , tr-ªta de _ un sonido «fuerte'). Des
pués, de , profesor y escritor (aunque parezca 
mmodestIa doble) autoridades escolares e 
imposiciones, prácticas de empresas editoras, 
nos han oblIgado a recurrir a las etimolo
gías, ~, en el pn;sente caso, a sicologizar con «g,) 
por mas que, mas,que D, Andrés Bello, la lógica 
y ~a razón empulen a hacer todo lo contrario, 
Pe¡;-o no es eso todo, En rigor etimolóaico 
debiérase escribir «PSicología.) , y hay un a me; 
Emeth que, cada vez que la oportunidad se le 
pr.esenta-lo que 0cune con frecuencia suma
p,rotesta con~viveza y h ast a con ira por la s upre
s,lón de la «P') Sicológica; supresión tan genera
hzacla entre nuestros escritores, 

Y, con ocasión del título, henos, pues, en 
pleno terreno de la contreversia ortográfica, 
nunca acabada, cuyo término t emporal parece 
que va a ser la imp'osición , por decreto supremo, 
del sistema or tografiGo de la Real Academia ó 
sea la reacción, después de sesenta años de orto
grafía ;eformada, hacia el punto ,de partida , 
ReacclOn que se funda en un propósito inalcan
ziJ.1;>le de umformar la ortografía de - todos los 
palse~ de habla castellana; uniformidad que 
querna hacers; , sobre la base, menos lógica: 
la base etl!'11ologIca, q ue es, al decir de Bello, 
«Untl de los mayores absurdos que se han podido 
mtr~duclr en el arte de pintar las palabras», 
¿Que Gasa más contraria n la razón sigue obser
vando, el mismo; que establecer COl~O regla de la 
escntura, de los pueblos que hoy exist en la pro
nunClaClOn de los pueblos que existieron dos 
o res mil años, ha, dejando la nuestra, según 
¡¡>arece" para que sirva de nort e a, la ortografía 
d algun pueblo que ha de florecer de aquí a 
dos o tres mil años? 

Claro es que no podemos, ni' puede esta revis
ta: aba¡;car todo el conjunto del problema de la 
mas raclOnal ortogr,!fía castellana posible, que 
no es otra que la fOnética , puesto que la etimoló
gica se funda-lo qicen autores de todo respeto
e~ un_ absur~o, y puesto que la chilena o de Bello, 
a un en su forma pr imitiva, que no es la actual, 
se «queda corta», confoFme al dicho vulgar. Con 
todo, que se nos permitan dos observaciones, 
a nues~o entender , de estricta lógica, 

SI el Ideal ortográfico ha de ser que el~mayor 

número, clmndo no la totalidad, de las gentes, 
es,?nban bIen; y SI, pOI' otra parte, solo una 
proporción insignificante de personas puede 
adqumr conOCimIentos lingüísticos más o menos 
extensos, es evidente una inconciliac ión entre 'la 
aspiración t eórica de la enseñanza ortográfica y 
su realización posible, No se debe, si se ha de 
ser justo y lógico, exigir.a un niño, por ejemplo, 
que escriba la pa labra «general con «g», porque 
en latín se escribía con esa letra, si previa mente 
no se le ha enseñado la tin, . 

Joaquín Cost a, discutiendo el aforismo «a 
nadie le es permitido ignorar las leyes», dice que 
constItuye un verdadero escarnio y la m ás 
gI'ande t iranía que se haya ejercido jam ás en la 
historia; y agrega que esa presunciÓn se m antiene 
a sabiendas de que es contraria a la realidad de 
las cosas; a ~ abiendas de que es una ficción; a 
sabiendas de que es una falsedad; a sabiendas 
de que nadie conoce todo el derecho, de que sólo 
una insignificante minoda de hombres sabe una 
parte', y no grande, de las le) es vigentes en un 
m omento dado; a sabiendas de que es imposible 
q ue la mayoría, y aun esa minoría mism a, las 
conozca todas; a sabiendas de que la presunción 
conforme a la verdad de los hechos-conforme, 
por lo tanto, a la r azón , a la justicia ya la lógica, 
-sería caba lmente la inversa: que n adie conoce 
las leyes como no se le p ruebe lo contrario , 
Sustituyamos el afo,ismo jurídico trascrito por 

" la expresión «todos deben saber el origen etimolQ
gico de todas las palabras», y nos encontra 
remos en presencia de una presunción a que 
son aplicables , en toda su extensión, las enérgicas 
palabras del eminente p ensador español. 

Otra observación, Nuestros escritores jóvenes, 
acaso en represalia contra una enseñanza del 
idioma patrio que abusab a de la pura gramática, 
sienten y no tienen emp acho en m anifestar- un 
desprecio profl\ndo por las (<reglas gramati
cales», por el diccionario, por la retórica, por la 
métrica, y .. " por la Academia Española, Lo 
que hay en ello de «pose», de simple antipatía 
irreflexiva, de verdader a ignorancia de lo que 
son esas cosas, sería digno de verse, P or ahora, 
digamos que esos jóvenes que la crítica suele 
tomar de su cuenta para zurrarles por «deca 
dentes,); que esos jóvenes «modernistas», revolu
cionarios, iconoclastas, ávidos de «romper los 
vi~jos m oldes», en ninguna actitud estarían mejor 
que sublevándose contra la «cuarta parte de la gra
mática,): la ortografía; que no podrían h acer una 
.labor m ás revolucionaria, y al p ar m ás útil, que 
visti(;mdo sus ensueños y sus quimeras, por azules 
q ue fl'1eran;con el ropa je de la ortografía fonética, 
Así serían lógicos, Así , además , «aparecerían» m ás 
revolucionarios, Y así, por último, t endrían un 
nuevo motivo de hacer r ab iar a los «críticos» y 
a los «académicos,) de aquende y allende los 
mares. 

GUSTA VO SI LVA. 

K f k 
• Alimento y fortificante nutritivo y de fácil digestión para enfermos 

U e e delicados, y sanos de t oda las edad&s, Sumamente recomendado po; 
• . autoridades y por miles de médicos prácticos. N o irrita. es de buen 

. " .. ,sabor, y regulariza la digestión en tod'as las perturbaciones de las fun -
Ciones gastncas e lllteshnales, Mezclandolo con otros manjares) se presta muy bien "Kufeke" para sátisfacer 
e~ gu<to particular de cad~ i~dividuo, siendo por esto indispensable com'o alimentación de enfermo 
en todos los padeCImIentos y en las convalecencias. . _ 



Un autómata parlante. 

U n fran cés ha inventado un autómata que 
según dicen es de lo m áS perfecto que se h a hecho 
e n muñecos de est a· clase. En la base sobre la 
Cual se a lza la figu ra hay mecanis¡nos para mo
ver los ojos, los párpados, la cabeza, la boca, 
los brazos , las ma nos y los dedos. El a utómata 
puede mover a un tiempo catorce partes d ife
rentes y adoptar 51600 postlira dis tintas . 
E stá p rovis to también de dos fo nógrafos, uno 
para hablar y otro p a ra, canta r , según se desee . 

Modelo de au tómata, ideado por u~ ' francés. 

E l inventor se propone destinar el a utóma ta 
a la publicid ad de las casas que lo deseen. Ves
t ido de cocinero, p or e jemplo, .puede a n uncia r 
p roductos a limenticios y colocado en la p uer ta 
de una t ienda puede, por medio de l fonógra fo 
ensalzar la bondad de los a r ti culas e im'i ta r a l 
públi co a examinarlos . Los diversos mecanis
mos fun ciona n por medio de un mo.tor e léct rico 
s ituado asimismo en la base . 

¡ Un ascendiente del hombre! 

Orang után de Malasia, actualmente en el J arrlín 
. Zoológico de Amsterdan. ~lide 1. 20 m. de 

a lt ura y su edad no se ha podidO calcu lar 
exactamellte. 

x-----------------~ 

SABROSA COMO LA MIEL. 
Antes de conocerse la calla de azú-

0ar, hacEl unos 300 años, lo JÍnico 
'" dulce" que el hombre poseía era 
realmente la miel, libada por las in
dustriosas abejas en los cálices de las 
fiares. Durante muchos siglos, la miel 
ha simbolizado lo sano y agradable al 
paladar. Las gentes dicen que nues
tro remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. j Qué con
traste~ con la mayoría de las medi
cinas, muchas de las _cuales son tan 
nauseabundas que las personas de 
gustos refinados no pueden sopor
t arlas, prefiriendo sufrir antes que 
asquearse y enfermarse á causa de 
ellas 1 Y tienen razón, porque tanto 
las medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 

PREPARACION DE WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable al 
paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. Es\ 
t an sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Baca
lao, combinad03 con~arabe de Hipo
fosfitos Oompuesto, Extractos de 
Malta y Oerezo Silvestre, lo que forma 
un remedio distinto d';! todos los otros, 
eficaz desde la primera oasis, y tan 
agradable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles diccn: "Es 
tan sabrosa como la miel." Sí, Y 
como remedio, es mil. veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner
viosa, Influenza, Tisis y se que¡lará 
segq.ramente satisfecho. ,El Doctor 
J osé D. COl'nide, ' Doctor en Medi
cina é Interno del Hospital Nuestra 
8ellora de las Mercedes, de la Ha
bap.a, dice: "He usado la Prepar.aciÓn 
de Wampole con éxito siempre nota
ble, entrc mi clientela, locual me com
plazco en hacer constar por medio del 
presente certificado." Es el "dulce" 
h varita de los in válidos. Una botella 
basta para co_n vencer y nadie sufre un 
desengaiío con ésta. En las Boticas. 

~.~--------------
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Gran incéndio en Valdivia. 

Valdivia, seg'ull p arece, debe ser la tierra de los incendios. Poco Í:iempo atrás una gra n 
catástrofe destru·Yó uno de los más floreclCntes establecimIentos de 'la región, la fábrica cervece 
ra; siendo im~osiblc., a pesar de l0i' esfuerzos gas tados, el detener el avance del fuego . 

. FOTOGRAFíA TOMADA DURANTE EL GRAN I NCEND I O OCURRIDO ÚLTIMAMENTE EN VAL DI VIA y EN EL CU AL LAS 

- PÉ'RDIDAS SUFRIO:'-S ASCIENDEN, SEGÚN CÁ LCULOS PRUDENTES, A MAs o ME NOS MEDIO MILLÓN DE PESOS. 

H oy, otra vez, es ta ciudad se ve aso lada por una desgracia, un incendio destruye casas-habi
taciones y de comercio, calculándose las pérdidas en más ' o menos medio millón de pesos. 



S. O. M. (tIpO seco) G-'.RIBALDI (tipo dulce) son los mejores ltIARSAL-'.. 
Superiores a ~odos 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 ql:liéra 
verlos en nuestra oficina. Depósito·: En los almacenes al por Mayor. 

Venta. En todos los Almacenes, ~onfiterías y Bares bien surtidos. 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA& Cía. " 
Galería Reeehe, 61. ":" Casilla 310. .:. S.tNTUGO. 



U na e ntrev ista 

con Ma nuel Magalla nes M. 

M
ANUEL Magallanes? Vosotros le cono

céis. Su figura romántica os habrá Ila
. mado la atención. Un hombre que vis

t e de negro, que usa un chambergo de am
plias alas y una corbata flotante que se oculta 
como una mariposa tras la barDa morena y un 
rostro que os evocará a un digno s ucesor de 
Habul Amid . 

¿Le conocéis? ¡es claro! pues b ien y os ha blaré 
de su alma, de su arte, de sus versos. 

Mi t area es difícil. Aquí donde la v ulgarid ad 
tiene su culto hablar de una alm a delicada 
ofrece peligros. 

Sin emba rgo yo diré que así como Víctor 
Domingo Silva es entre nosotros e l t emper a 
mento más potente, como Max J ara y Mondaca 
lo s m ás atormentados, 
Magallanes es el m ás sen
tidor, el m ás sensible. 
Sus versos tristes como un 
atardecel' dicen de una 
alma de niño et ernamen 
te sedienta de Belleza y 
de Emoción . . 

Magallanes no grita, no 
insulta, no apostrofa, no 
se encara al destino, mo
nologa. Dice cosas bellas 

A ti, hermosa muj er que e l nombre llevas 
de una flor; que F lor eres t ú misma 
de belleza, dedico est os can tares 

y Mo.galla nes escribe asi porque sabe q ue er 
corazón de la muj er es un vaso donde el poeta 
debe verter todo el néctar de sus ideas santas. 
Por eso es delicado. Sabe lo que es el Amor. 
Algo que viene cuando menos se p iensa, que nos 
posee íntegra mente y que luego se va dejando 
un gran vacio en nosotros .. . se va, ¿a qué deses
perarse eFltonces? ¿a qué maldecir? por eso 
escribió él mismo: 

«COn;lO el sol el Amor viene del cielo» 

Magallanes canta. ríe, llora serenamente, 
acata en silencio el mandato del destino. Esto 
dice de una a lma dolorosamente contemplativa, 
Inmóvil. Excéptica. Oíd esta balada: 

Yo no podía estar sin 
[ella: 

juntos pasábam os el día 
yo la miraba; era t an bella 
yo la miraba, ella me oía. 

Nuestros discursos era n 
[ graves, 

nunca el amor apuntó en 
[ellos . 

(N unca aludí a sus m anos 
[suave; 

n i a la luz de sus ojos be
lios). 

Pero el mundo dijo que 
[aquel era amor 

y toda mi dicha se trocó 
[en do~or. 

. para tener el placer de 
oírse. No busca el aplau
S0. No hace frases de 
efecto. Sus versos no es
tán. forrados en papel de 
plata. No deslumbra n. 
No hay ampulosidades, 
ni f ritos, ni banderas, ni. 
estanda:rtes, ni cañones. 
Nada de eso que enloque
ce a las multitudes . N un
ca se le ha ovacionado. 

D , Manue l Magallanes Maure, acompaña do 
de su hijita Mireya, 

Una m añana nebulosa 
me separé con honda pena 
de esa mu,jer buena y her

[mosa 
No lo ];¡usca. No lo «necesita.» En nuestro pe
queño mundo intelectual hay escasos tempe
ramentos como el de est e po<:'ta. Acaso Gon
zález Bastía merezca ser mencionado o J orge 
H~b.ner o Munizaga Osandón . . Son pocos, po· 
qUiSimos. 

Magallanes ha hecho del verso una cosa sagrada . 
El no escribe por escribir . . No .amontona adje
tivos para asombrar . No . E s honrado . Loca
mente honrado. Por eso ¿comprendéis ahora? 
Sus versos no pueden gust arles a las multitudes 
porque ellas adoran lo artificioso, lo decorátivo, 
lo m l 10. . . 

Ma,galJanes h a -dado 'a luz tres libros, «Matices,» 
«Facetas» y la «Jornada.» 

Yo conozco est b ííltimo. En él hay versos 
delici0sos, b lancos, evocadores . El alma est á 
toda en sus versos volcada como una ánfora 
perfumando como una flor. Oíd un fragment~ 
de la dedicat oria de_«El Jardín_seoreto.,) r.!íI _j 

'Como una diosa hermosa y buena 
E lla se fué ... pero yo sigo 
q ueriéndola como en un sueño. 

Su imagen va siempre conmigo 
y de esa imagen soy e l dueño . 
y ahora mi a lma piensa en su dolor. 
¡Bien decía el mundo que aquel era a mor! 

¿Queréis a lgo más triste , más amargo, más 
ingenuo que estos versos sin retórica, S111 b,:r
nices, sin oropeles. Parecen versos de un nmo 
que se la menta y dice las cosas ' al cual las siente. 

Un a mañana encontré a MagaHanes, con su 
hijita, la d ulce Mireya, j unto a l mar. El, absorto 
ante su gra n inspirador; ella entretel1lda en 
jugar con la a rena . - -

Lo abordé. La charla siempre franca y fra
t ernal de este poeta me agrada. Su alm a no 
tiene dobleces. No gusta de la pose, no es _doc-



t ora l e n sus juicios. Al contra rio. Dice bellas 
cosas sonriendo. No sabe grita r , ni t ener a ires 
de e~ll per ador. Es sencillo. . 

No oculté mis propósitos. Yo quería entre
vist a rlo a ll í mismo, en la p laya. Maga lla nes no 
se opuso . Se alegró . ¿Sabéis por qué? porque 
a m a con una pas ión muda la mús:ca wagne
ria na de las olas . Su alma se conmueve junto 
a la inmensidad , se estremece ante la visión ' 
a mplia de las aguas que bor da n bel as diademas 
de espum as p ara las test as inamovibles de las 
r ocas . 

L a entrevis ta no tuvo asomos de t a l, fu é una 
ch arl a de a migos fra nca y llena ' de espiritua -
lidad. . 

Mireya no jugó m ás en la a rena, y v ino hacia 
nosotros con a ire de m uchacllita juicio a y grave . 

:i\1agalla nes responde cariñ csamente a mi 
r espuesta .. 

- aci en la Serena, a llí v iv í h asta los 7 a ños . 
Mi p adre t ambién fu é p oet a trad uj o a l castella no 

en el coleo-io de un se ñor que llam?J-amos «el 
<:> . I N b gringo; » nos castigab a m.uc 10. 1 os Prega a con 

reglas o con bast ones o con cordeles. Nos pegaba 
dem asiado . 

Fué compa ñero mío en ese tiempo Joaquín 
Díaz Garcés . 

Después es tuve en un colegio de curas; de allí 
m e echa ron porque no acepté e l castigo qu~ me 
quería imponer «u n mocho» (lVItreya 51-1 0lI" la 
a nécdota ríe .) 

Después 'ingresé ' a l In tituto NacionaL 
- ¿ y us primeros versos? . 
- Fué un monorrim o inacaba b le , tnste . 
¡Qué trist e es pa ra uno cua ud o tiene dieciocho 

a ños y tiene una p lum.a en la man o! . 
Fní p oet a p or a m or. En p ago de mis versos 

recibí caricias. H oy recibo dinero . Y no siempre. 
Publiqu é ver os en la « Re ~'i t a Cón~i ca,) por 

ser leído por «ell a'.' y m.e leyo y concllllmos por 
leernos.. . 

Y es la ro! la m ayería de los po tas ha n escrito 

, Contemplamos el mar. Mireya se aburre. ') 

(<l as cartas de J acobo Ortiz,) de Hugo F oscolo , sus p .imeros versos ba jo e l influjo de unos ojos 
escribió verso de índole am ericanista y a lg un os ap asionados o no ap asionados; p ar a una mujer 
·entimenta les. ." .. que nos a m a ba o que no nos am a ba . Cuántas 

H eredé de mi m ad re-continúa di iéndome- hist orias de a mor! Am ores de la adolescencia , 
est e p recioso ca uda l de serenidad que tanto me bl a ncos . buenos. p uros . 
ha ser vido en la v ida. Mi m adre se lla m a ba Oh! si YQ conta ra .. 
E lena Moure. E ra muy bondadosa y muy bella . - y su primer libro? 
(Yo leo cosas sublimes en los ojos de los hombres -(,F ace t as .') U n éxito litera rio . Mistra l me es-
que no tienen m adre y que se recuerda n de ell a.), cribió. Después publiqué ' (,Ma tices,» prologado 

Mi a buelo t ambién {ué literato. Escribió (,La por I saías Gam boa. 
chilena ,) dra ma de PFop agand a que fu é un fr a - - Gamboa ¡ah ! era otro . otro de los nuestros. 
caso. Valera d ice en s us carta am eri canas que P obrecito murió cuand o regresaba a su pa tTia, 
est a obra fu é . es trepitosamente silbada a pesar a ver a s u v iejecita y a s u nov ia . Cerca de es te 
del ilu tre ape llido de l a utor y de s u fer vor poet a que {ué. amigo tU ~10 y junto al mar que 
p a triótico. . fu é tu herma Q.o. Y o t e bendigo . 

Com o se hace un a pa usa Illterrogo a Maga- - Después? 
lla nes sobre su juven t ud, su p rimeros versos. -(,La J ornada» que a lió a lu z . .. 
esos primer os , -ersos q ue tantas a ma rguras, - Sí. si ust ed m ism o me la obsequió . 
t antos sinsa bore y muchas veces t antas lágri- Es un bello libro . Significa un triunfo para 
mas c ues t a n , porque hay ·una m a m á que no· .. S l } · autor. . Van dos ediciones . Cuando haya 
entiende . ni quiere entender de \"er os, y un m enos a na lfabet os saldrá la t ercera. 
p ap á gra \-e que odia la gloria. U n papá cuya - T ambién he escrito p ara el teatro-agrega 
erudición poética no va m ás a llá de un N úñez lVIagalla nes . 
de Arce o de un E spronceda abom inablem ente (,E l pecado bendito ,) que estrenó lVIuñoz, 
monótonos y cansados. cuyo asunto todavía me ena mora. 

Conservo vagos r ecuerdos- me d ice-estu ve La B a t a lla dada por el gr an Borrás discutida 
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I?~r los gilOetilleros. Para mí no fu é un fraca~o: 
dándole a,l teatro su verdader a import ancia 
ed,ucativa, me sen tí dulcemente fe liz cu ando 
caí en la cuenta de que las 'ú ltimas escen as de 
mi obra h acían brot a r lágrima' de bondad de 
muchos bellos ,ojos .. . mien t ras en e l proscepio 
un mar ido a dúlt ero confesaba a s u mujer el 
dolor de' h aber p erdido un lü jo que no era de 
ella Sr ella le' decía: ¡Ah , s i me lo hubier as d icho! 
¡lo llabría cuidado yo, h abría sido nuestro lüj o ! 

Para finaliza,¡' p edí a Maga lla nes s u opinión 
sobre el modernism o . ' 

La actual 'generación em in entcll1ente moder ~ 
nista cultiva su a r te con fe rvor re lig ioso, son 
much a:chos ilusionados, heróicos q ue no escriben 
par a el v ulgo, con una enorme fe en el ideal 
van- pastores de es trellas-componiendo rimas 
sonat as y trist e:,; per o e}1 ün tablado con los 
dientes afuera , en actitud de h acer re ír, a lgunos 
elefantes d e la pluma parafrasean , glosan ,. insul, 
t an, escupen lo qu e el los, los lunáticos, los 
tristes escribieron en sus h oras intensas. 

Oíd: 
Cr~o b enefi cioso en sumo grad o para la lite· 

ratur-a nuestra el movimiento lnodernista de 
la juventud. E l arte v uelve por sus fueros. No 
concibo a · un a rtis ta sin libertad. Más a ún, 
pienso que en la colectividad huma na el a rtista 
es un privilegiad o q ue t iene derecho a todas . 
las libertad es. Com o q ue sin ell as peligra ría 
su exist encia misma. P ued e ser exagerada en 
algunos est a t endencia , pero así son siem p re las 
reacciones . No tardará en 'lIegar para ellos el 
equilibrio . P or lo d emás, enCl:lentro peliecta· 
mente n atural que los qu e olvidan qu e el a rte 
es vida y sólo ven en él u n enredo de reglas y 

. d .¡: cánones, p ongan el grito en el cielo ante las 
amdacias .¡;Je los escritores' jóvenes; . est os gansos 
alharaql,eros graznan y a letean también en 
defensa 'f> ropia : si les q~litáramos . las reglas y 
los cánones se quedarían en hueco, no podrían 
\ ivir , sería com o a rrancarles las en t rañas, qu e 
es, precisamente, lo que se hace con los gansos, 
antes de enterra rlos, para que se ab la nden y 
poder guisarlos en -seguid a ... 

E sta es la Qpinión de Magall a nes . D e un poeta 
que no es m od ernista, ni decad en te; pero que 
ti<;;,ne una visión amp lia del arte, de la vida y d el 
p rogreso. , 

El sol cae casi p erpendicu la rmente, por allí 
por el cam ino regado de luz van los t ra nvías, 
fioridos d,e mujeres bell as. 

.Me 'h,a n de ' ver, orgulloso y temerario, 
fustigar el a sedio de las 'turbas . 
¡Cruzárá m i jiooso dromedario 
las arenosas y sombrías curvas 

del desierto!, . " P rot é jeme el, Dest ino 
que a l libertarm e ele invisib les yerros, 
me d eja sepultar en .el cam in'o 
la agresión ululante d e los perrQs . 

. Viajaré. t r:¡uLdel sol; y mi osadía, 
desafiando el simún de la ja uría , 

, buscar á d e las p a,lmas el abrigo, 

Otros lebreles me ah ullarán acaso; 
pera entonces, la fus ta del cas tigo, 
matando f>eri~s h a de abrirme paso, 

V. H. ESCAL A, 

.' 

Contemplam os el ma r. 
m e v iene a la im agin ación 
Magallan es que comienza: 

Mireya se aburre, 
u n bello soneto d'e 

Recperd as? una linda m aña na de verano, 
la p laya sola. LJ n vuelo de a las grandes y lerd as, 
sol y v iento. F lorida la mar az ul . ¿Recuerd as? 
NIi m a no suavemente- oprimía t u mano. 

El me d ice o tro de sus versos tan p lásticos 
y si nceros . Yo escucho: 

De coelos en la bord a 
acaric iaelo por 
la a legría del v iento 
y el cariño el el sol. 
Hay lll1 libro en m i mano: 
Stenelha l: El A 11'/,01'. 

y e l libro es un cuadrado 
bla nco,y ' las olas son 
la orla de este libro 
ele mi 'lHed ilección. 
Una orla aZIl I, venle 

'siernpre en agitación 
florecida de espuma 
y chispead a el _ sol. 

y t ú j\¡Ii ~eya, t ú que t ienes a lma ele p á jaro, 
que tienes tanta d u lzuYa en los ojos y tú ¿no 
sab es versos? ' 

- Sí, si sé. 
-'-R ecit a los . 
J Ol'ge Gon~ál ez le escribió· mi sonetín- dice 

Magallanes. 
Mireya tit ubea . L a voz que recitab a versos 

a l m ar , le guía 
-Mireya, estrellita, fia r 

y la voz d e la n iña repite: 
-Mü'ey a, estrellita, fiar 

- No lo sab es) sigue así: 
encanto ·¿como te d igo) 
p ues deseo ser t u amigo 

-¿Qué más? 
y ella triunfante: 

husco la expresión m ejor. 
:.\oIireya no sabe el sonetín . No sab e ni la 

p rimera estrofa. 
Mireya sonríe. Yo también .. . ' 
D an las eloce, una voz. q ue no es la de la niña 

ni la mía el ice: a a lmorzar. 
Señores: en el siglo XX los poet as a lmuerzan. 

CARLOS BARE LLA. 
Enero 19 L¡ . 

LECCI ON E S DE HUMILD AD 

E L ARBOL DICE 

No a labes e l r osado arrebol de m is fiorés; 
n i mis jóvenes hojas, br illantes ,como espad a, 
ni mis leños p otentes, del hogar constructores, 
n i mi ' majest uosa cúpula ab oveda da. ' 

Alábame a l obrero sufrido que sostiene 
m i macizo monstruoso, q ue a H ércules fa tigar a, 

~ alaJb a aq y ello humilde y ~scondido, q ue tiene 
la abnegación de u n nuevo Cristo q ue se inmolara, 

L a raíz parda loa , que da nieve a mis flores, 
y esmeralda a mis hojas, y a m i madera olor, 
y en la t ierra d'esciende a s iniestros hondores, 
en busca de agua y sales q ue me hinchen de vigor . 

GABRIELA MISTRAL . 
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Para 

Adelgazar 
Para combatir la gordura excesiva, 

reducir las (~adcras, el vientre, adel
l4azar el talle y conservar la lnueza de 
las líneas, tómese la 

IODHYRINE del D! DESCHAMP 
Es el único adelgazador que ha hechó 

sus pruebas siendo recetado por los médicos 
del mundo entero. 

Todas las fa rmacias lo procuran o, si se 
quiere, escríbase a los Laboratllrios DUBOlS, 
7, Roe Jad in, PJRIS, para todos informes . 

¡--;:;dir el folleto "El Arte 
de Adelgazar," que se I envía gratis.' ='======= 

I 
Concesionado para Chile : 

Am. Ferraris. 

¡ ~C3silla ;633. - SANTIAGO 

Teatinos, 70. 
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AÑO XII. FEBRERO 5 de 1914. N.' 59 3,. 

E~ PORTUGUÉS DEL CUENTO 

-No tiembles, tierra, que eso de' la renuncia ha sido una broma mía. 

n (~ogamos alópúbliCO t'xC'usar :~eJ aspec10 de esta caricatura, ~teódiendO a 105 momen tos en que ha s ido hech's ' -
LA DIRECCI N" ) , " . . . 
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En 'las' Torpederas. 

ElIa.-¡ l\o ll, y duda: ni Caton tenía una facba 
-tan severa! 

E 1 '5 aró'eoto Milnes en un nuevo ejercicio que, 
c~egún dicen., en;eñ ará a la tropa_ 

i,n fides y sá tiros' 

-Entonce., ¿ usted no me cree capaz de lan
zarme desde el tablón? 

Uno que s~ d e de Pegoud, Cbevilliaod y demás 
congéneres, 

Antes de emprender la retirada. 



Los novios: Sr. H. L. Raby y 
Srta. Mary Rodewald . 

Notas sociales. 

Familias asio lentes a la rnatinée que se siguió en la casa de 
la novia. 

AI:.GUNAS FAMILIAS PASEANDO POR LOS J ARD ;NES DE LA CA? A. 

,Srta. Tere •• de Diego C. Sr. Luis Rivadeneira ti. Srta. Amelia Silva.. Sr. Pablo 'Wuilquc. 



Funerales de -D. ' Eduardo Drolhe Fasciotti. 

Sacando la urna mo rtuoria de la IgI<;sia . del 
Espiri tu Santo. ' 

El c :Jrtej o, momentos an t es de ponerse en marc!u 
en dú ecci6ú al cemen terio. 

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

""atch de bO,x Lester=Cordero. 

Roy Le .-ter·, André s Cord e ro, 

QUE SOSTUVIERON U N MATCH DE BOX E L SÁBA D O Ú LTI MO EN E L TEATRO N OVEDADES, RESU LT.J¡, N D O VE NCEDOR EL 

SR. LESTER, P OR U N GRAN NÚ MERO D E PU NTOS. CON ESTE TRIU NFO E L ~ R . LESTER, . QUEDA COMO CAMPXÓlf' 
AFICI ONAD O. 
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EL· NUEVO ALCALDE 
•.. ' . _' r '. . ' , 

Aquí t'enéis al alcalde. 
Su no'mbre ya se sabrá: 
al principio inspira Fe, 
pero termina en 1'rei1'á. 

.. ) 



El terremoto del Sur. 
El t emblor que el 29 de Enero se dejó sentir en esta ciudad con una fuerza n;~ o menos in~~nsa, 

pero que fe li zmente no produj o destrozos de consideración ni much as v lctunas, reV1sh o los 
caract eres de una verdadera cat ástrofe en las ciudades del Sur, sufriendo por esto considerable
mente T alca y Curicó que vinieron a ser como el foco céntrico del fenómeno. 

L a plaza de Talca. 
Ca, a de D . F · ancisco Vargas, con el techo I!undido. 

El t ea t ro m 'Jnicipal de Curicó (en c nstrucción), 
que sufrió serios de· perfertos . 

Serias a verlas cau, adas en la fachada de la 
Caja de ,Ahorros de T alca. 

Pieza del in te rior de una casa de Curicó, que 
se hund ió . 

• A las 10.40 P . M., los habitantes de Tarea fueron sorprendidos por un m ovimiento sísmico· 
de extraordinaria m agnituq. Los edificios públicos y particula res, los postes de las líneas t elefónicas, 
y t elegráfi cas. oscilaban con igua l fuerza q ue en el gran t erremoto de 1906 . 

E l pánico que se apoderó del público fué indescriptible: muchas pérsonas corrían en distintas 
direcciones y muchas señoras , fuertemente impresionadas, lloraban y la nzaban gritos nerviosos. 
que contribuía n a a umentar la confus ión. 



El temblor empe~ó a las, 10.40 ~. M., según la hora en la estaciÓ¡l.de los ferrocarriles. 
El espantoso movimiento' tuvo desde al principio los canacteres de verdadero terremoto, fuerzal. " 

que conservó durante cincuenta segundos, tiempo aproximado de su duración. 

LA INTEND.ENCIA, SERIA ME NTE DAÑADA . 

Ei.. G RA N ESTANQUE, UE LOS F~RROCARRILES, c,¿ U E CON LA RUPTURA , sus AGU AS IN t1 N DARO N LA FABR i CA QU E SE: 

VE AL F0 N D O, Y VARIAS OTRAS CAS.:\S. 

Fachada del Hotel Internacioóal. Casa com pletamente averiada con tI terremoto. 

Muchas . líneas telegráficas y tel<¡:fónicas quedaron cortadas; y debido a la ca ída de a lgunos 
aLtepechos, la luz eléctrica se interrum¡;>ió por espacio de algunos minutos. 

Durante el resto de la noche se sintieron otros remezones de tierra. de escasa importancia. 

i" , 
\ 
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CASA D E D . WE NSESLAO CRU Z, CO N SERIOS DES PERFECTO S . 

.E l gra I e, t a n lue de la esta ció .l de T alca q ue co. 
la rup t ura inundó todos los alrededore ; . 

Casa de D. E d u ardo Le telier, con el techo hundido. 

F achada de la Penitenciaria dé Ta:ca, seriamante 
da'1ada. 

---. 

Interior de la Penitenciada, COa serios de, perfectos 
en los techo; y m urallas. 



!. 

) , 

I I 
Los perjuicios sufridos por, el comercio han sido enormes" espeoia lmente en los ramos de botica 

y licores, pues la mayoría de estos estáblecimientos han quedado con sus est anterías limpias. 
NumeFosÍsi?los edificios sufrieron perjuicios de consideración : unos la caída d~ sus cornisas y 

, 
PI EZ AS DEL HOTEL INTER NACION AL DE TA LCA QU E QUEDARON E N RUI ~AS, ca ; MOT I VO DE L CATA CLISMO. 

El Ban ~o de Chil ·, c',mple tamen :e agriet a d~. E l eS lan q" e de lo; fe rrocarriles 
que a ca u<a del ter remoto su· , 

El C,'r.reo con la coruiz .. d esplom atla. 

frió graves dererioros . ' 

Ca~ a de la Calle Mnnl t, esquina de Memb iIlar, q ue 
quedó muy a veriada . 

de antepechos; otros el agrietamiE:mto de sus muros, y en alguHos se 'han sentado los techos, ocasio-· 
nando desgraeias personales y pér'didas de mobiliarios . 

A las dos y media de, la madrugada, otro' fuerte y prolongado remezón de tierra vino a alarmar 
de Il.uevo a la población. 



En cuanto a las desgracias persona ies ocasionadas por el t erremoto sólo tenemos éonocimiento 
d e la s siguientes . ' 

Ma ría Bust amante v. de Gonzá lez , mu6ó a plastada p or el t echo de la habitación en q ue a esa 
hora d ormía. 

Armando Ma nríquez, recibió una muerte inst antánea p or igual 'caus~ que la anterior. 

Una parte del Teatro Municipal comp!etarr.ente Los salesianos, la X indica la parte dañada por el 
destruída. terremoto. . 

Elena Ver gar a , fué encontrada ba jo los escombros de una casa destruída , sól0 con pequeñ'ls 
contusiones. . 

. H eriberto Vargas, con una pierna quebrada por la caída de un adobe . 
D. Adolfo Ara neda, empleado del T elégr afo del Est ado, resultó con un a p ierna y brazo fract urado 

E L T E ATR O MU N I CI PA L, QU E S UF RI Ó GR A N DE S PERJ U ICIOS. 

a consecuencia de la caíd a del segundo p iso de una casa, en circ unst a ncia .que pret end ió ba jar rá ) 
damente al sentir el t em blor : 

Agustín González, fa llecido repentinam ente por la fuer te impresión que recibier a a l producirse 
el t errem ot o . Pero debem os adver tir que Gon zález se encontraba ya enfermo . . 

No hay duda q ue muchos cont usos m ás h abrá ha bido, y ele a lgunos hemos tenido conocimiento; 
p ero por sus lesiones son leves y no vale la pen a m encionarles. . 



, " 
HOMBRES TEATRALES .. 

D. NICOLAS PEÑA MUNIZAGA 

( ~ r 
/ 

Donde ustedts le ve n , s e pirra 
por el teatro. V. por supuesto, 
entiende de ello un poquito más 
que, para ser gacetlllero ~de la 
sección HArte y Arti stas". y es 
cribir sainetes dramático , ,con 
vistas a la Inmortalidlld .. 



En celebración del natalicio del Kaiser. 

MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMJ\TICO v: ,RECACIONES, QUE ASI STIERON A L A RECEPCI ÓN EN LA LEGACI 0~ ALEMANA. 

Visita de inspección, del Cónsul General de Italiá a' las colonias del sur. 
\ ' . l' . 

F OTOGRAFíA DE U~ GRU PO DE LA COLONIA DE TEMUCO. (EN EL C.EN,TRO E L SR. CÓNSU L GENERAL CAVo RI CA RDO 

MONZ AN I, y A SU DERECHA EL AGENTE CONSUL A.R EN VALD~VI..\; S R. FÉU'X , CORTE). 

Frente a la berrnúsa pro piedad del Sr. Duhalde. En el muelle de Puerto Saave1ra. 



\ 

En las playas de Miramar. 

JAM O R! QUÉ TE HAS H ECt(O: 'PU SITIO ES 'É3TE! 

TORRENT~ PRO DI,GI 0 :; O, CALMA , CALLA TU Ru iDO ATERRADOR. 

(José Mal ia de H ~rcdin) 

-¡Qué cara, D¡os mío! --:-Diga lo que d iga J osé Luis Ri.osco, Viña es 
encantador . 



"Pc!arson; ,Nieto, Cornelius y C.a" 

Con una t enacidad y una furia de m ar de invierno azota ndo los m a lecones de Valparalso. 
<e l diputado Cornelio Saavedra se h a estado dejando caer pesadam~nte. como era natural. sobre 

. Cornelito. S aavedra diputado de 
Inlperial, llamado.. asi no se 
sabe por qué, (Ya se ve la 
mole que es este diputado .. . ) 

D. José Ramón Nieto. ingeniero-director de la fiscalización de 
la construcción del puerto, ¡Que la Cámara no queda escu
charle y hacía el vado al discurso de Cornelio: pues, aguar
daba la mañana siguiente, y muy Ele madrugapa, a inscribirse 
nuev amente, en p -imer lugar! Hasta que la rgó toda la suma de 
cargos .que en su enorme humanidad ha bí.l albergado contra 
Don José R amón, Pearson y C.a ... Pero como donde hay uno 

.hay otro, le salió de través D, Agustín Con'ea Bravo, y hete 
aquí q1J~ a l fin de cuenbs. se resolvió-no sé si oficial o pri-

D . Viet'or Prieto Valdés, dipu tado de Valparaíso, absuelve iI D, José 
Ramón .Nieto. (+) de la a cusaci ó n, en presencia del Ir¡tendente 
Zañartu y del Presidente de la Cámara de Dip ctJdos, Sr. Bal
maceda , 

vadamente- conocer d~ vis'U lo que hubiera de ciert o en los a taques de Cornelito. El cu al 
,Cornelito puede verse en una de nuestras fo tografías. cuan alto y ancho es. d ando una mirad a 
·de satisfacción interpela tiva . desde una,roca de la playa, Por otra parte. vese a Don José Ramón 

I , r 

LOS JUECES y EL ACU SADO; PERO NO EL ACUSADOR; DIPUTA D OS CARetA DE LA HUERTA Y URREJ nLA (E L I NFATI

GABLE) ; I N GE N IERO NIETO; MI N ISTROD E HA CIE N DA SALAS EDWARDS' ¡\IR . PERCY GASK ' I NTEN D ENTE ZAÑAR-
, TU, y DIPUTADO PRIETO VA LDÉS. } ,. , 

( 

·dando ~amplias explicacIOnes.,) Y lo dIgno de notarse ces que, por más esfuerzos que hizo 
muestro repórter fotográfico, no pudo lograr tomar un grupo en que aparecieran uno y otro, 
.que es como quien dijera, h oy por hoy, ) untar el aceIte con el agua. 



Match foot-ball de ,'''L<J. 'Uni:<$n Naci,onal". 

El damingo se 1ugaroH eH la, c<tncha de 'la 
lEscuel<t Naval las partidas de foot -ball entre 
Qas teams , de 'los Cém- ' 
tros «P I aJ Y a Ancha'), 
«Mariana C<tsanovw) y 
{(Co r d i II e r a.) de L a 
Un~ón , Nacianal y del 
,Círcula de Obveros del 
, 'Patwnat o de los SS, 
-ce. 

A las: 2. 15 P . M ., se 
,dió co mienzo a la pri
mera p <trtida , oones
pondiendo ser jugada 
por el tea~¡ fi el Centro 
.(,:Y.[aria no CasanovaJ') y 
'el del P atronato de los 
:SS. CC. 

Después de una lar

Cinco m inutos después se reanudó la lucha y 
mediante el· háh il juego hecho por el team del 

Pat romat o, p udo colo
car un segundo goal , 
q lledando tcrfninai:Ia la 
primera partida, t e
n iende;¡ el Patronato 
marcados 2 punt os 
contra ninguno de l 
«Maria no Casano\-a. ') 

Correspondió d e s 
pués j llgar a los teams 
ele los Cen t ros «Playa 
Ancha.) y «Cordille ra,.') 

Des lJUés de una por
fiada lucha el «Cordi
llera.) colocó e l primer 

, goal a su con tendor. 

'ga luchaJentre fos teams 
jugadores, el del P a 
tr0nato colocó el pri
mer goal a su contendor 
¡primer time: 

Tearu d'el Centro . Unión Nacio"~J. de Playa Ancha, 
Se desarro1l6 el juego 

en espléndidas condi
ciones , hasta que 'el 

_ .Playa Anch a') , marcó 
un punto a su favor , quedando ambos tertms 
en em p<tte, p untó q ue fué seguido ,por otro. 

ganador d . la competencia por la copa. 

casi a l fi na lizar el 

Miembros del directorio de la .Unión Nacional. , 
observando las partidas. 

Team del Cerro Cordillera' que se retiró de la cancha ' 
perdif' ndo, por coosigeien te, su opción al prem io. 

Comida. 

' GRUPO DE AMIGOS QUE OFRECIÓ U N BA NQUETE A L SR. L. RADECLEFFE (+ ), CON ~IOTIVO DE SU P RÓX I MO 

VI AJE A EUROPA. 

o 

1, 



Banquete de despedida. 

p e RSO S'AL DE R E DACCI ÓN DE «EL DÍ A)) QUE OF REC IÓ UN BANQUETE EN E L RESTAURA N T CA STILLO AL S R. AJ. E$ BRTO 

Mt N D E Z C" CON MOTIV~ DE SU RETI RO DE LA EM P RESA . 

De pie: Sres. Víctor M. Artigas, Jorge Siminl, Guillermo Brown . t.uis Hurtado, Manuel Cid , FranclBco Press8c. 
-Sental1os: Sres. Carlos Alzola L ., Roberto Boza, José González ..:: .• Alberto Mé_odez C., José D. Vásqu f Z, 
Antonio 'Tavola r i, Héctor Aldunate M. - Enrique Herrera, Fernando Herrera y Alberto Cancino R. 

El desgracié;ld,o accidente de las Torpederas. 

SR . V I CTO R I NQ S O TO, ( X ) :>tU E :'.IB RO DEL C ~.UB I BÉR.I CO DE- REGATA S QUE PEREcró A CONSECUE ~CI ~ D EL HU N DIMIEN TO 

D EL BOTE QU E Tfl I P UI A BA )U:"J TO CON OTROS SE IS COM PA ÑEROS, M I E N TRAS H ACíAN L A EX CURS¡ Ó"l, QUE ACOS

TUMBR~N EjE C U.TA,R LOS DOM! N GOS, PARTIE NDO D ESDE LA CA':::.-\. D E B0TES y HACIE N DO EL RE CO RR I DO H A$ TA 

LAS TORPE DERAS. GRACI AS A LUS AUXILIO S PRE STADOS PO~ MIEM BROS DEL CLU B ITALfA NO D E R ' GATAS Y 

E SP} CI ALM f N TE PO R S U T DI 01\ EL. R. :\L-\!'\TIJ\ EO. SE E VITÓ QUE LAS VÍCT I MAS F UE RA N MA VORES P ERECIENDO 

DESG RAC IADAMENTE SO LO EL SR . S OTO, QU E F U É COGIDO POR U NA O LA. S U CADÁVER NO HA' PO DI DO ' SER 
~NCONT R.-\.DO, A PE SA R DE LA S DILI G EN CI AS HECHAS . 



El veraneo en I.a capital, 

S. E . aco mpañado de su distin g uida esposa, en s u paseo diario 
en el Parque Forestal. 



/ 

D. FEDERICO AL~ERT 
T eníam os verd aderos deseos de conocer a 

-este h ombre que h abla de los árboles y de los 
peces con el mism o cariño que si se tratara de 
am.igos muy queridos y que, de vez en cu ando, 
salta a a p a lestra de la prensa para defenderlos 
heroicamente cont r a los 
ataq ues de m a ls ines y 
foll ones que procura n 
sü destrucción . . 

-Un amigo que lo co
no ce íntima mente se 
pres ta a . introducirme 
hast a su presen cia y 
hétem e aquí d elante de 
till te utón de r egul a r 
estatura, de c u e r p 6 
fuerte, rubio, ' ,tost a do 
por .el sol y el aire, y 
con unos oj·os azu les 
que acusan t oda ' Ia in
genuid ad y la pUl-eza 
de espíritu de los hom 
bres de su r aza . . 

¿ N ecesi.t a r é preseJ1tar 
a D. Federico Albert? 

pensar en la quie tud seren a de un lago del Sur . 
Oíd Io como se expresa con dulce, correcto y 

, pausado cast e lla no, contestando a las múltiples 
preguntas que le diri~i~os anol:nbr~ d~ Su'CE os: 

-Aunque no t engo nll1g un mento para _ 

,Su ' figur a es casi po
p ular y son pocas las 
personas ilustradas qUe 
n o se han fa milia rizad o 
con s u espí.ritu entu
siast a y t esonero. Sa
bentodos que e.s e l je
fe de la Secciói1 de Bos
ques , Pesca y Caza del 
]\1inist e rio de Indus
trias . U na especie de 
dios mitológico que cili

Don Federico observa un pez raro que ~e consen'a 
e n a lcohol. 

nlerecer la honra Con 
que ustedes me distin
guen , les agradezco mu
c ho es ta entrevista . 
Llegan ust edes mu y a 
tiempo. H ace unos po
cos días , e l 17 .de Ene
ro, cllmplo 25 'ailos de 
est adía en es te país, mi 
segunda p a tria : Todo 
este tiempo lo he em
pleado al servicio. del 
Fisco . Sí, est as fueron 
mis Q o d as de plata . 
iVeinticinco años! Cuán 
t<lS cosas no han pasa
do en este tiempo! ... 
F uí contrata do en Ber
lín para servir en el lVIu
seo Naciói1al , por" el 
médico D. Domin go 
Gani . Fué el 29 de Oc
tubre de 1888 ... Vea us
t ed como la fecha no 'se 
m e o lvida. i.:legué a Val
paraíso el i4 d e Enero 
de 1889 y me hice car
go de mi puesto ' en 
Santiago, el 17 de ERe
ro de 1889. Hasta 1897 
t uve a mi- cargo la sec
ción de Zoología ,del 

{:Ia de la conserVaCióJl de todo lo que hay de be llo 
en nues t ro p a ís: de los ríos . de los árboles, de las 
m ontañas frondosas , de los p a ja rillos que pueblan 
los campos . Su t ítulo sola mente bast a para 
evocar la ley;:!nda de un bl asón real: (.s~ñor ce 

Museo;' en ese año, estando en el Min is
t erio de Ind ustria D. Julio .Ba fíados . Espinosa 
y com o s ubsecret a rio D. D a nie l Riquelrrie .. ftlÍ 
llam ado p ara q ue me hic iera cargo de una nueva 
s~ccjón de eSJ departam ento. Ah , no crea ust 'Jd 

D. FEDER ICO ALBERT E~ SU ESCR ITO RI O P E LA SECCIÓ N HE BOSQUE S, PESCA Y CAZA. 

Aguas y Bosques».. . Y si v ierais s u car a a nch a 
rodead a de b a rba rubia pensaría is s in duda en 
la sa na y bonda dosa rubicundez del padre sol. 
así como la az ula da p ureza ele sus ojos os harían 

que era una g ran cosa la sección de Aguas y 
Bosques en aq ue l tiempo... Apenas tenía p ara 
tra ba jar un modesto cuartito no m ás grande 
que la c ua rta pa r t e de esta pieza . L a la bor ha 



sido lenta hasta h ace pocos años. Úa ha bido 
que salva r muchas dificultades . P ero desde 
1 9 10 para adelante nuestra sección ha venido 
cobra ndo un enorme desa rrollo . Actu a lmente 
nos favorece el presupuesto 
con una cantidad que fluc
túa entre los cuatrocientos 
a los quinientos mil pesos. 
Es muy poco . Apenas se 
puede conservar con este 
dinero la obra ya realizá c1 a. 
Tenemos gr andes d e p e n- , 
dencias y un numer oso per" 
sona!. Este año, con las eco
nomías, nos suprjmel1 cer
ca de ciento cincuenta mil 
pesos.. . ¿Q ué va mos a h a 
.cer con tan poco dinero? 
Es una medida inconsulta 
y que acarrea p érdidas a la 
nación por cuanto la m a yo
ría de estos servicios son. 
,reproductivos y , si no se 
atienden en el presen te . 
los malos resultados los ve
remos en el porvenir .. . 
, El Sr . Albert suspira y su 
ceño se ensombrese 'con vi -
sible contrariedad. Piepsa 
sin duda en sus viveros, en 'sus bosques y en 
sus estaciones de p iscicultura, en todas e lla ' 
obras hij as de su esfuerzo y a las cuales quie 
re como a per sonas de su prop i,,'t sangre; est e a ño 

Palo santo en los bosqu~s de MalIeco. 

careGerán de much as cosas necesarias ! , En se
guida continúa: 

'-¿Me pregul1ta n ustedes cual es la obra 
realizada ]?or esta sección ? Voy a dictarles la 
serie de trabajos emprend Idos desde 1 897. 

Veam os. Nuestr pri mer t ra ba je¡ de impor .. 
ta ncia lo hi cim os e n 1 9 00 las Dun as de Cll a nco: 
hoy día tienc ust ed pob lado de m agnífi cos 
á rboles t oda un a regió n improducti va y peli -

Un trap.eo de e.0ihu e en Malleco. 

grosa . En 1 9 0 '1 se c;>s ta ble¿ieron los vIveros de 
Linares y de Sa n F ern and o; en 1 904 e empren
d ió la piscicultura del Río B la nco (Aconcagua ) 
y en 1 9 0 9 la de la Dehesa; en 1 9 10 se com en 
zar on las pla ntaciones del B osque SaJ1tiago y 
en 1 9 II la r epoblación de Atacam a en Freirina 
y los Bosques n aciona les de Malleco; en 1 9 1 2 

nos preocupa m os de las d unas de L lico, de la 
repobl ación de l Nonghen (Agua pot ab le de 
Concep ción ); se fundó la E scuela de Ostricultura 
y~,Pesquería de Quet a lmahue y se comen zal'on 
a planté!! las d unas de Sa n Antonio; en 1 9 13 se 
es t a bleció un v ivero en Vallena r , se efectuó la 
í'epoblación de E l a ne lo (a gua potable de San 
Berna rdo), nos preocupamos de la piscicultura 
e n Lautaro y se est a bleció un a ne xo de la mism a 
e n Labra nza; se recibieron bosques n acionales 
de Villa rrica y L la nquihue; en 1 9 14 se h a n 
entregado los bosques ríacio,na les de Malaca 

' huelo, del Alto del Bío-Bío, de Tira y de Pichi
r opulli. ¿H ay labor , n o es cierto ? , 

La mirada de D on F ederico demuestra v iva 
complacencia, limpi o goce de hombre cuya 
concien cia , eo. lo que respect a a l buen empl<'lO 
de su tiempo, est á perfectamente tranquila . 

- ¿Me pr eg unta n l1s t édes algo sobre la cría 
de salmones?-prosigue.-Aunq ue se h aya pre 
t endido en m ás de u na ocasión nega l' la eficacia 
de nuestros procedim,ientos, podemos asegur ar 
a ust edes que ell a constituye ~1Il0 , de nuestros 
éxitos . Actua lm.ente h ay salmones e n va rios 
ríos de Chile, y e n a lgun os a b unda bast ante . 
Podda cita rles ' los sig uientes en que $e puede 
pescar est e exquis ito ' pez, p or orden de abun
d a ncia : Cautín , Toltén , lVIa u llin , cur o s uperior 
del Aconcagua, P etrohue, Buen o, Calle-Calle , 

I Negro, Coihuin , Arrayá n (cordi ller a de Sa n 
tiago) Re'loncaví y , Ma ule . No se p uede decir 
que existan en igua l prop orción que ot ros peces , 
pero ya se pueden saborear en much os p untos 
de Chile, sa lmones frescos . En el R est a urant 
Santiago, de esta capita l, se expe nden a l público 
aficionado a l p escado sabroso y en T emuco sé 
de tres/p a rticu la res q ue lo ah uma n en no escasas 



cantidades. En cuanto a los tra ba jos de pro
pagación de las ostras, se han obt enido esplén
didos resu lt a dos. Se ha n ensa yado distintos 
m étodos d e crianza de los cua les parece re
s ult ar mejor el emp leado por los ita lianos (t a 
r entino .) Dentro de tres a ños ya se . podrán 
vender ostras a l p úblico demostrando así la 
eficacia del negoeio. 

Ahí tienen ustedes-prosigue el Sr . Albert
lo que significa gast a r dinero en es te departa
m e nto fisca l. Aunque no creo que el fisco deba 

drán ? E n los establecimientos de la Dehesa y 
de Río B lanco se venden en la actual idad peces 
por "alor de 25.000 y 35,000 pesos respecti . 
vamente . a l a ño. Y así lo demás ... Ahora, c uánto 
"anarían los bosques nacion a les si se entregaran 
~ uria moderada explotación. Es sabido que en 

. los bosques hay ál'boles v iejos que es necesario 
cortar pa ra que no se piel'dan; con sólo eso que 
se I iciera . ya habría ahí una magnífica fuente 
de entra d as para el Fisco . P ero, con la exigua 
cantidad que nos concede el presupuesto no 

DU NAS DE CHA~ CO . 

Dnpa colindante con la ciudad, en 19c o. 

.con vertirse en un especulador industria l, debe 
a l menos ser nlás gen eroso con es tas ramas 
que, fuer a de ser de extrict a necesid ad, entran 
en la calidad de gas t os reproductivos . La escuela 
de ostricultura, así como la plantación de dun as , 
como los est a blecinüentos de p iscicultura, e tc ., 
c on el tiempo no sólo lograrán costearse sino 
que dej ará n ping ües entradas al erario nacional. 

L os t errenos de Chanco, que hace doce a ños 
nada valía n , hoy están calculados en 2.000 , 00ó 

d e pesos y dentro de cin co años ¿cuánto val-

La misma duna colindan~e c)n la ciud ad , en 1909. 

se puede hacer nad a y cada día se podrá haG:er 
m enos, porque de a ño en _a ño_se disminuye 
nuestra partida ... 

E l rostro del Sr . Albert se ensombrece all solo 
recuerdo de esta ingratitud de l papá fisco para 
sus mejores hijos, y, para no apen a,rlo más, 
así com o no con v iene h ablar de los 'muertos á 
sus deudos sobreviv ientes, suspendemos nuestra 
entrevista. . 

F. ARAUCO. 
Enero, I9I +. 

Los bomberos ' de provincias. 

DIRECTORIO GENERAL DEL CUERPO DE BO :'olB EROS DE A:-; TOFAGASTA y OFIC IA LIDAD D E LAS DI VERSAS cO:\lPAÑfAS. 



Fotografía Nava"ro Martrn~z¿ . 
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U n poco monót onos lo m eses de vacaciones 
e n m a t er ia de no ticias . ¿ Y q ué es la v ida m o
d erna s in una med ia docen a de sensaciona les 
acontecimien tos. a lo men os, por sem ana . que 
m antenga el interés de la exist en cia? 
. Conozco un b uen señor , p acífico., ordena do, 
a lma de D ios , y obeso p or añ a did ura, que_ no 

.se s iente tranquilo si n o tiene tres «noved ades') 
diarias , 'pa ra sa lpimentar su s charlas de las 

-h oras del desay uno , del a lTI1Uer ZO y de la comid'a, 
r espectivamen te. , _ . ' 
' Don Barto lo.~así se ll am a mi h ombre;

Jll'iga resopla ndo a l comed or en dond~ nos sen
t amos los comensales de J~uestra casa de p ensión. 
(Es t o de (,co mensales ,) , es simplemente un fo r
lTIuli sm o que no responde a un act o det erminado, 
p orque a llí se (,com e,) muy poca cos·a .) 

E s preciso ad ver tir , t ambién , que Don Ba r 
t olo ~s pa riente de. la p atron a y . según las m a las 
len guas , n o paga un centavo de pensión . con e l 
fin expreso de serv ir de r écla me a la ,casa. No de 
,otra ,m anera se p uede exp licar la gordura de 
Don Bartolo e ntre la media d ocena de esquelet os 
v iv ientes que com ponemos e l cónclaye s ingu la r 
·de a y un a nt es a p-erpetuida d . 

P ues decí a m os que Don Ba rtolo llega a la 
:mesa resop la ndo. con los brazos abiertos com o 
a let as . n a t a t ori as de a lgún pez muy gordo, 
'sécase concien zudamente e l sudor de la frente 
·con am plio p a ñuelo de yerbas, y act o seguido 
:pregunta a los a llí presen tes : 

-¿B ay n ovedades? 
, Ya sabem os que D on Bar to lo pierde su inago

i:a b,le b uen h umor cua ndo se le responde ,q ue no 
hay noticia s nuevas , y es por eso q'ue p rocura 
:m os t enerle siempre las m ás frescas . . estram
b óticas y sensacionales noticias que pueda n 
:sacia r s u cu riosid ad pant agruélica . 

- Don B arto lo .. ch oque de trenes en R a n-
-cagl1 a.. Cin cuenta , muertos, c ien herid o 
Det a lles esp e lu zn a n tes .. . , 

-- Don Ba rto lo!. Se decla ra la guerra con e l 
] ::>en í ... ' ul ti m át un de Chile .,". Intér ven ción de 
los yanquecs .. 

Y hay que ver el r ostro cO¡'np lacido con q ue 
nuestro inofen3ivo com p a ñero escl1ch a todas 
·es t as «nue vas» capaces de congestionar a l 'm ás 
impávido: las n o ti ci a~ sa ng rientas , crueles, 
i:rágicas. son las q ue más le e ntusiasm a n , y 
'un a , 'ez obteni d a a lguna de ést as . su di gestión 
'n o sufr irá in ter rup ciones y comerá t odo lo q ue 
:se l e presen te con beatífi ca expresión de feli cida d . 

No fa lta un m a l in t en cion ado que procu.re 
d ivertirse a cos ta' de Don Ba rtolo, y le diga 
poco m ás o l11en0S : 

- ¡D on Bartolo! . una cosa terri b le : se su ic idó 
B almaceda ! 

- ¿Qué Ba lm aceda)-inq uiere sonrien do de 
'goce Don Ba r to lo .- ¿Don Vicho? ¿D on E afael? 

-No, señor.. Don ] osé Ma nuel.. el presi
dent e .. despu és de la ba t a lla de Concóil... ¿No 
lo sabía? 

Don B a r to lo s0nríe agobia'€lo-·b a jo e l- j3eS0 de 
·est a Yie ja brom a t a ntas \ 'eces repetida en los 
a n a les de las ('p egas» éstud ia nt iles . P ara él ha 
:sido una desilus ió¡l no p oder salpimen tar n ues
tro , desolado «menú') con un acontecim ie nto 

·de r.a·Ji bre . 

D urante los meses de ,yar.ac iones. en que lo 
dia rios vie nen gen era lm en te t an pobres de 
cr ónica sensaciona l, Don B a r tolo se considera 
defra uda d o por los repor teros . S us oj i'llos de 
p aquider m o re lucen glotones cu ando nos dirige 
la interrogación h ab_it u,a l: 

- ¿No h ay n oved a d es? 
-Nada, Don Bartolo ... - r espondem os . exa· 

ger ando nuestra ignora n cia . 
- ¿Pero no ha y siquiera crÍs is ministeria l? 
E s. necesa rio a dvertir que la crisis de toda 

índole h a n p asado a se r p a ra Don Bar tola, 
bocad os de tercero o cua rto orden , a los cuales 
suele recurr ir sólo en casos extremos . E l desea: 
escánda los, est afas ' cua ntiosas, asesinatos hove
lescos . Es t a n trist e s.u expresión de desencanto, 
que a lguien se a piada d e él: 

- H ay una noticia : D on I smae l quiere renun· 
ciar la A lcaldía ... 

- Bah , Don I smael tiene la m a nía de las 
r enuncias .. 

:""'P er o es t estarudo! 
- Com o serlo, s i"que lo es; .pero que einplee 

s u carácter e n sa li r d el p a so, sin dinero . ' ¿Qué 
gracia t endría m antener limp ia una ciudad y 
procura r su ade la nto, con pla t a. a manos lleuas? 
H asta el Municipio disuelto , ha bría hecho pro
d ig ios .. 

- Otr a noticia , Don Bart o lo ... H a comenzado 
ele nuevo e'l m at ch Galla relo-Rerlato Va l.dés ... 

D on BaTto lo demuestra. s u m a lhumor bá.jo 
una capa de exc.ep ticism o. y t'ep lica: ' 
~¿Gallardo . Don R ena to ?.. . Vam os, 110 

e rnbrome! Veo qu e los Valdcses est án ele bal 'le .. . 
Esos son com o las lnoseas: zumba n en verano. 

-Con ust ed no se p uede h a b lar ahora , Don 
Ba r tolo.. ¿Quiere un a n ot icia? Don E obcr to 
Hunee us defie nde la -v en t a ·de ' 105 dr ectdnou,{! /¡ ts. · 

Est a noved a el pare~ce interesar a Don Bartola. 
Don R oberto H uneeus es un o ele sus ído los. 
Todo lo q ue é l h ace . le p arece excele nte. 

- 1. P a ra q u é q uerem os cl1'eadnou.ght s?--excla
m a .- N osol:ros somos un a r a za ele valientes. 
Nuestro civism o m areh á a la ca beza 'ele l a c ivili
zación (?) ... Con un p ar de bot es elerrotamos a los 

- p er ua nos, y en ,cu an tp a los cu y anitos, con que 
t e ngamos un pa r de cruceros, bas t a y sol:ira. 
D 'l'ead17oug/¡tS? E s una palab ra difí cil de pro
nunciar. Los cruceros son m ás ligeros q ue los 
d l'eadnoughts .. y los subm a rinos no se ven 
deb ajo ele l agu a, porque s ub , q.uiere decir : deb ajo. 
Deb a jo del agu a ... , 

-Pero D on B ar tolo, por Dios !. Us ted y 
Don Rober t o son un pozo de c ie ncia ná utica. 

Don B arto lo se yer gue ufan o . . Est á en su 
elemento. E n tierra con la pu nt a del tenedor 
un fideo ná ufrago de la sopa y lo lleva b izarra
men t e a la boca . 

- ¡Amigui tos! .. " y a qui s iC! ran ust edes. vemos 
un mes s iq niera, a D on Eoberto y a mí , en e l 
Min ist erio ele G uerra !.. . Ah , t e ngo un p lan p 3.ra 
dest rozar. a P er·ú . Boli via y Arge n tina jun tos. 
Slll neeeslelasl- d e dreadn o!f,{!/¡Is.. Ah, si nos 
de jara n a nosotros .. - -

D on B artola ha en coil tra d o su tema: dejé
m oslo que prepa re s u b uen a digestión .. . 

TT] E E !\S. 



N u.estros dientes 
¿Quién no habrá dejado de ~otar de qu e 

a pesar del aseo dial'io Y' esmerado, por 
,medio de polvos ':1; pastas dentífricas, los 
dientes, y- especialmente .las muelas ,' "Se 
carí,a,n y s.e ponen hueca-s? ¿N\) constituye 
e,ste hecho 's,iflgular una prueb a pal maria 

, ; de que el uso de las gastas y polvos para 
la limpieza . de los dient.es es por de lmls 

" I -
I 

l ' 

insufici ente? L os dientes no sólo se ele· 
terior-an en, aquellas partes que ~stán fá
cil'nlente a nuestro alcance, no cie rtamen
·te, qUE; no son t:ln d,eferen tes; t'odo Jo 
' contrario, precisamente allí , donde es 
difíCi.J tocarlos, por ejemplo , en la super , 
ficie posterior de, 105 molares" en los 
interstic-ios y grietas, en las partes huecas , 
allí es donde el mal cau , a los mayores 
p,erjuicios, y en ,doride m ás djfícil se h ace 
el extirpaorlo. · ' 

'- '" - S-i -se pre~ende preservar ' -1-0S d,ien+es 
de toda cari~ , o det~rioro, es, pues', ev i
dente que no puede obteriers~ este re'Sul

, tado ta'n dese~do, sino. pó r med'in del uso , 

diario de un a substancia' verdaderamente 
e'ficaz, como lo es el dent¡fri~o antiséptico 

, Oclol. Es.te dentífrico a llavarse 'c:on él lá 
boca" penetra por todas' partes, ' en ,Jos 
dientes picados 1,0 mismo que en todos lo!; 
intersticios y detrás, d e las muelas, etc, 

Se' conocen, es cierto, o tras 'prepara. 
ciones an tisépticas líquidas, como ,soá las 
so luci o n es de 'clorato ' o de perma,nganato ' 
de potasa, que ,se han recomendado para 
el aseo de fa boca , Pero está demostrado, 

que éstas so lu ~ i(lnes a tacan los di entes y 
destruyen su esmalte. E n cambio, el 
Odol no perjudica los dientes en lo más 
m'ínimo, y si des truye con eficacia todos 
los parásitos p~rjudiciales. , Esto se ha 
probado científi ca mente. 

Aconsejamos, pues, a todas las perso· 
nas deseosas de conservar s u s dientes en 
bue'n estado, ,qu e'" !;e acostumbren a un 
aseo sostenido e n , la boca con OdoL El 
frasco got~rb de Odol 'contiene lo sufi· 
-ciente para e l ' U'SO -de va'no-s- meses; - y 
puede obtene'r~e en todas las Drog uerias , I 
Mercerías.y Perfumerías. 

-
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De Antofagasta. 

C LU B N AC IO N AL DE T IRO AL BLAN CO. 

e A S AJ A'P o n ES A 
SERRnHO, 150 vnLPARIUSO 
- - - (01 lodo IntenDencia.) - - -

Servicios de té. Floreros. Polvoreras. 
Figuritas de Marfil. Alcancías. Jugue= 
tes varios. Galletas y Turrón. = = = = 

CÓRTESE AQuí ~ . ....... ..... . . .......... . .... .. ...... . .... . 
==~=-:-.=--

CUPÓN N.o A. J. 

A tod o cli en te qUe e ntregue este c upó n , hare mos un descuento ·de S% 
~ obre el impo r te d e las compras que efectúen en nuest ro establecimiento. 
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'Considerando la im portancia que tiene para las lectoras modernas ' de revis' 

tas el consultorio . femen ino adoptado )7') 'por toda' las 'publicaciones 
del ' mundo, y correspondiendo asl a las muchas solicitudes recibidas , 
la Dirección de SUCESOS ha re suelto crear esta nueva sección e·n el 
semanario, contratando, ' al efecto, los servicios de úna dis tin guid'a 
dama, de' amplio criterio y . r econocida ilus tr ación que, a 'no dudarlo, 
sabrá satisfacer, con su experiencia y SU consejo, las necesidades de · 
las lectoras en ·toda m a teria q ue se le consu lte. 

Desde el presente n (tme~~ , . pues, queda abier ta, la nueva ' sección, Las 
leetoras qu\, lo deseen podrán haccF sus preguntas en todo asuntq 
que a t aña ' al sexo, en modas, bigiene ínti ma y del hpgar, cultura de 
la belleza, ,confidencias 1110rales y sentimentales: literatura, artes, etc., 
emiiando sus cartas bajo sob re cerrado y dirigido dir~ctamente a' 
Crisantbeme, Redacción ce SUCE SOS , casilla 902, Val paraíso . ' 

Al pr0 ~io tiempo , <l:risantbeme atenderá un consultorio' grafológico, para lo cual se le deben en,!iar ¡¡lgunas 
, palaoras originales, escritas en papel blanco, SIn rayas, y tratando .de no alterar en lo .que se le escriba 

ni el pensamiento ni la le tra: . ' ' '. ' 
Cre)lendo cumplir así , la Dirección de SUCESOS, con u~ deseo general de ,us lectoras, y confiando en que la 

;:meva se"ci6n encontrará feliz acogida ,entre ellas, cedemos la palab ra a Crisantbeme, q1}e, como es 
lógico, empiez a en este número por darse a conocer. 

( 

A LAS LECTORAS ,DE,, "SUCESOS" 

I 

El amable director de esta Revist a, que, hasta 
eID. ello revela ' su exquisita preocupación p ara 
nosotras , me ofrece el cargp, por decirlo así, 
de ' esta nuev a sección, destinada a satisfacer 
tanta menuda y pícara c~riosidad como 't enemos 
con frecuencia las del <,bello sexo ,» y a constituír, 
eN,tre las carifrosas favorecedoras d e SUCE'SOS, 

· ese co'nfesionario, t an útil como difícil de encon
trar, que' sepad'e nosotras, t anto como nosotras 

.. mismas, y : qu\') , en su virtud, sea capaz de dar
, ,. nos, en oportuna hora, el consejo, la dirección, 
' laJ enseñanza o e'l consuelo, que necesitamos, 

en la consulta discreta y sabia, que muchas 
veces, RO . nos es dado hallar en el p ariente, en 
la amiga o en e1 mismo director espiritual. 

Dificilillo es, pués, 'poder saber y cumplir con 
:l1Iiia tan grave obligación. Pero como en esto de 

· <;lar consejos, todos nos creemos con la suficiente ' 
capacidad, siquiera sea por 'ese prurito de haber 
<,viv ido» mucho, y como n'o han de ser tantos ni 
ta,n complicados lqs secretos y los misterios de 

,las lectoras de tan -ameno semanario, como para 
exigir una Pitonisa el ca.go, lo acepto gustó
sísima , confiada, más q~le en mí ciencia y expe
riencia, escasas 'por cierto', en la bondad de 
.quienes desde' hoy, tendrán en' mí, nc¡ a la CON- . 
fesor 1 sabionda y grave, sino a 'la amiga dis
creta y de buena voluntad, que hace lo posible 
por dar lo ' poco que tiene, en obsequio de las 
que con su consulta la honren, " 
E~ . consecuencia, aquí me t enéis, d ispuesta 

a serviros y escuch aros, en t odo aquello , que 
vuestra: discf' ción, más que .vuestra curiosidad, 
me crea capaz de oír y resolver . 

Comenzaré pOl; deciros que no m:e asust o de 
nada, He p asado ya de la: dulce edad de las 
ingenuidades y sé de la vida cuanto mis ... cuapto 
mis años. pueden haber enseñado a otras en mi 

• misma edad y condiciones, razón qúe , ·a fuerza 

de creerlo yo misma, bien .p uede servir de mi 
mej'or virtud y bien p uede. autorizarme a d ar 
consejos . 

H abladme, pues, clare) y s in a mba jes . Todos 
los asunti llos de v uestra intimidad p ueden senne 
confiados, cqm o ser , en modas, peina dos, afeites, 
confiden cias sentin;ent'a)es , preocupaciones mora 
les, inquietudes . dolores, alegrías, dudas, espe-

- ranzas . T odo lo p odré oh;, a unque no todo lo 
pued a resolver sat isfactoria men te . P ero, eso 
s í, en t odo sabré ·responder con la serieda d y 
el interés, que , a l h acerme cargo de tan difícil 
misión , he creído tener cóm o ' mayores títulos 
de 'competen cia . , 

Al efec t o, ruego a las lectoras, l'tacerme las 
consultas por escrito: ba jo sobre c~lTado, y 
con est a dirección: CRISANTHEME- R EDACCIÓN 
de SUCESOS-CASILLA 9 0 2, VALPARAÍSO, tra
t ando de firmar las cartas con pseudónimo o 
sobrenombre o inicia les, - p ara evi t ar cualquiera 
posible indiscreción en caso de que se perdie
ran , p brque, en cuan~o a mí , ser é un p ozo sin 
fondo . 

Así mism o, las que deseen saber a lgo de su 
carácter - n o . siempre nos con ocemos a noso
tras mism as- por medio de la Grafología, pueden' 
hacer)o, escribiéndome. a lgunas líneas de su puño 
y letra, en ~1l1 p ap el blan co sin r ayas . Es refe
rible que lo que se me escri·ba sea a lguna frase, 
p ensamiento o idea propia )T ol'iginal, trat ando 
de no ext en"der se mu ch o ni a lter ar la letra p ara 
mejorarla , ni contraria r el propio espíritu por 
alguna otra r azón, , 

CQrifiando , pues, e'n que .ser e útil a las lectoras 
y consecuente con la revist a , me ~ ubscribo de 
vosotras , desde hoy y en todo momento, v uestra 
decidida y humilde servidora. 

CRISANTI-IEME. 



i Pre~ár,es e ustB~ 
~ara los ~ías 
~e calor! ' 

. SIFON ' 

, , . . 

, . ,"PRONO -SPARKLETS" 
i U sted prepara 
en casa su Té! 
¿Y por qué no 
su Soda? 

\ 

. SODA WATER · 

- e - "PRANA 5 PAH~LET5" .' 



De la cumbre al hondo. 

Divagaciones arbitrarias. , 
Vengo de pasar unos días p or encima de las 

nieblas, en la cumbre de una m ont a ña , tenie ndo 
aire a mis pies y sintiendo caer en la eternidad 
los inst antes fugitivos como cuand o se siente 
lluvia en el m ar. Al volver de ta les baños de 
reposo aireado y soleado me gana el alma y 
el cuerpo un sentimien to de l;Jienestar y enc;uén
trame propicio a encontrarlo todo bien , a t ran
sigir con las conductas y hasta con las ideas 
todas, a per
donar a los 
imb éc il es 
agresi vos el 
que lo sean . 

Desde allí, 
desde la ci
ma, he esta
do durante 
un os días, 
contempla n
do horas en
t eras un a 
región como 
si fuese un 
mapa y me 
he acostum
bradQ a pen
sar que no 
son sino co
tas de mapa 
nu est r os' 
pueelos. Y 
re~uerdo la 
primera idea 
que tuve de 
cierta ciudad 
f¡¡¡mosa y es 
.la de que era 
un pequeño • , 
circulo den t ro de otro concént rico con él. coro
nados por una doble cruz-c e ar zobispado-y 
por no sé qué otros signos. ¿Y quién no si
gue figurándose a Italia como a una bot a . de 
montar que est á dando un puntapié a Sicilfá.? 

He vuelto de la cima propenso a no t omar a las 
cosas y los hombres sino com o a símbolos; m as 
he aquí 'que, poco a poco, en la espect ativa del 
curso académ ico que se acerca y con él un nuevo 
ciclo de los deberes de mi oficio y cargo. ese sen
t imiento del símbolo empieza a volverse sobre 
mí y me da q ue-pensar si no seré yo t ambién 
por mi parte, nada m ás que un símbolo. 

Poniéndome a imaginar algún t ormento 
nuevo y m ás refinado que cuantos hast a hoy 
se ha infligido a los hombres, ocurrióseme que 

el m ás insoportab le sería obligarle a uno a 
estarse mirando a un espejo mientras un fonó
grafo reproduj ese a sus oídos palabras suyas en 
su propio acento y t ono. Y como quiera que el 
fonógrafo caricatur iza siempre la voz, el t ormen
to tal vez auméntase si el espejo en vez de p lano 
fuese esférico o cilíndrico. 

Y he aquí que est ando mi mente ocupada 
por est as arbitrarias divagaciones, me caen 

bajo los ojos 
estas pa l a 
bras que en 
18'15, dieci
nueve añ os 
a ntes de yo 
n acer- no 
pie rdo co
y untura de 
hacer saber 
que no soy 
t a n viejo co
mo algunos' 
jóvynes su
pon e n -es
cribió E r i k 
Gustaf' Gei
jer , el gran 
poeta sueco . 
y. fué que 
escri b i ó en 

. «He resuelt o abandonar Up-
sala así q,ue me jubile. Motivo: desde h ace 
treinta años he ejer cido las funciones de pro
fesor en la UmversIdad , despertando vivifican
do, estimulando... H e hecho esto hast a aquí 
gracias a la universalidad de m is t endencias. 
Con la edad t endría que encerrarme en mi 
especialidad . Con los años y el reposo acaba 
uno por hacerse una autoridad... nada m ás que 
una aut oridad. 'No est oy todavía en est o, pero 
llegaré a ello. No lo quiero. Fuer a, p ues, de 
aquL ,) 

No puedo ponderaros el efecto que me pro
dujeron est as líneas de Geijer , escr itas cuando 
t enía sesenta y dos a ños y dos antes de sp 
muer t e . E llas me volvieron a la sensación de 
encumbramiento, de soledad , de cita, que a ún 
me duraba, a la de hundimiento en los cuidados 
y preocupaciones del oficio. 

Y cuando. no acababa aún de digerir esas 
palabras, en el, fondo t an dolorosas, del gran 
poet a sueco, he aquí que llega a mis m anos el 
número de est e mes de Septiembre de «La Revis
t a de Am érica..> que, en París, dirige F. García 
Calderón, y en la sección de «Letras Colom-



Ropa de hombres. 

Hasta que no hayn 
visto usted el nC!evo 
surtido q u e acaba
lTIOS de recibir de 
telas de verano, no 
puede usted hablal
de ternos elegántes y 

bien confeccionados. 
y hasta que no nos 

haya lTIancIado hacer 
.un traje o dos, o más ' 
no puede usted ha ~ 

blar de modicidad de 
precios. 

J. eobos 
- COllUBll, No, 288. 
V'AL-P'A'R~ISO 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimento, 
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante dificil. Los Sres. SAo VORY &1 
MOORE, la afamada casa de FarmacéuticQs 
de S. M. el Rey, ubicada en N ew Bond Stree', 
Londres, ya hall 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 Oacao de SAo VORY & MÓORlI 

es una bebida saludable y nutriti va, exce
lente para el almuerzo, o como alimento 8 

tomarse de noche. Resulta particularmente 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de con valescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y 8 

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

LECHE 
• 

PEPTONIZADA 
Es leche rica y pura proveniente del campo 

y' peptonizada mediante el procedimiento 
especial de la casa SAVORY & MOORE. Con
viene particu larmente a los inválidos y a los 
niños de licados, por ser muy nutritiva y de 
muy fácil digestión. También resulta de 
mucha utilidad cuando no. puede obtenerse 
la leche ord inaria. 

SAVORY V MUORE 
Farmacéuticos del Rey, 

Naw Bond SI., Londres 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres . DAUBE 
y Cía., y de otros comercia·ntes. 

. ";_' '. ~ - • ' ~ .: " '. , ~ . ~ ", lo: . ',_'.' .(. ,_ _ 



bianas», a l dar cuenta B. Sanín Cano del libro 
de Enrique P érez, Cirtlgía polit-iea , libro que ,he 
pFologado, me llam a (Iel sesudo rec t or de Sa la
manca». Dios..se lo pague a l b uen Sanín Cano, 
hombre inteligente y discret o; Dios se lo pague, 
que yo ' n o pued o pagárselo. Y a un que me fa lta n 
trece años p ara tener los q ue Geijer cuando 
escribió lo susoment ado, me elij e: (,¿ Sesutio rect or 
de Salamanca? Con los añ os y el reposo acab a 
uno p or h acerse . un a a utoridad... ¡n ad¡¡. más 
que una autoridad ! No estoy t odavía en esto, 
pero a ello llegarb) y no me atreví a aña dirme: 
(,¡fuera , pues, 'de aquí ,) . 

¡Oh , mi dulce y dora da Salamanca, re licario 
del et erno renacimien to esp a ñol! ¡Oh , nido de 
mis más m aduros ensueños y m ás vivificadoras 
inquietudes! ¡Oh , mi Sa lamancé\" que pareces 
una visión impalpable, un fr iso celeste , cua ndo 
te espejas en t u río entre e l agua y el aire a zules, 
tendré que clecir te un 
día: (<¡ fuera de aquí , 
pues, adiós!» 

Yo, com o Geijer en 
su Upsala , llevo m ás de 
veinte rul os despertan
do, vivificando , e s t i
mulando- ¿por qué no 
he de decir la ve~dad ? 
-y lo he hecho g:ra 
cias a la universalidad 
de mis t endencias, a la 
omnila teralida d de m i 
atención ; pero, ' con los 
años, ¿quién sabe ?, aca
so me vea obligado a 
encerrarme en la filolo
gía, mi especialida d p ro
fesionaL Y en t odo 

' casa siento q ue empiezo a h acerme una a uto
ridad, n ada m ás que una a utoridad. 

¿No conocéis el trágico combat e del h ombre 
con su profesión ? ¿No con océis la tremenda 
lucha del hombre, militar , o sacerdote. o magis
trado, o ingeniero , o comediante, o escritor , 
para que el milita r , e l sacerdote, el magistrado, 
el ingeniero, el comediante o el escritor no 
ahoguen al hombre? Y una de las profesiones 
que más (Ideshumanan» es la de cat edrático. 
¡Qué cosa m ás t errible es pasarse la flor de la 
vida h ablando ex-ea.thedra! 

¡Gracias , amigo mío, gracias! Se lo digo a un 
muy querido a~igo m ío· francés, y muy amigo de 
mI E spaña , a M. Ma urice - Legendre, que hace 
poco me escribía: (,Hace tiempo que me h a hech o 
usted conocer aquel gozo de que h abla nuestro 
La Bruyére y es · que donde se esperaba encon
trar un a utor , se encuentra un hombre. » ¿Sí? 
¡Gracias, amigo mío y amigo de E spa ña, Dios 
se lo pague, y y o se lo pagaré t ambién! 

()mni~m seientiarum prineeps, Salmantiea 
doeet: princesa de las ciencias t odas, Salama nca 
enseña . .Así dic~ arroga nte y nada modest a-

ment e, el sello viejo , de nuest ra U niversidad , 
de esta querida casa de que soy rect or. P ero, 
cu ando em pieza a gan a rm e el m a léfico prestigio 
de esa leyenda doct ora l, me voy carret er a 
arriba, en tre los. trigos que ya verdean o ya se 
doran , y a ll í. contemplando la t ranquila pompa 
de las dora das t orres, y sobre ellas , ,a lo lejos, 
casi fundida en el cielo o com o un camafeo' de 
éste, la cu m bre en que acabo de sen t ir Ílover los 
instantes en el mar de la et e rnidad , siento q ue 
la doct oría se me cae a los pies y q ue me reco
bro a l h om bre . 

¿Tendré que deja rt e 'un día, dorado nido de 
mis ensueños de ot oño, huyendo de m i p ropia 
a utoridad? ¡Dios no lo q u iera, aunque lo q úie
ra yo! 

Dejó Geij er su Upsala , aquella Upsala de 
cat edral de la drillo. casas de m a dera ent re 
jard ines, aquella p equeña ciudad t endida a l 

borde de la llanura aus-' 
tera y fría y rodeada de 
bosques; la dejó p ara no. 
ser la au toridad vener ¡¡.
da y funest a y la de
jó .. . para morir dos a ños 
después. 

¿Y por qué, después de 
aquel dulce sentimiento· 
de b.ienest a r, de r,eposo, 
de benevolencia h acia 
todos y h acia t odo que· 
recogía en la cumbre· 
de la P eña de Francia • 
y de ella tra je , p or que 
me invaden ahora es
t os son¡.bríos presenti
mientós? E s que se acer
ca el curso de mis t a reas 

oficia les . Est oy otra vez en lo h on do del valle ' 
donde nos interrumpen de noche el sueño los 
ladridos de los perros guardianes, donde nos 
despierta el canto del gallo o el grito .elel pregonero· 
m adrugador que vocea su mercancía. Ya 
aquí no me quedru'é mirando como allá arriba 
me quedaba , el v uelo silencioso del buitre 
que se cernía ,unas veces sobre. n uestras cabezas, 
pero otras a nuest ros pies. Ya en a lgún tiempo. 
no volveré a ver el m ar ' de la niebla , en gran
des olas de- espuma , de donde emergen como. 
islot es las colinas , pero muchos días ese mar 
me impedirá ver el sol. Y por eso hice provisión 
de él y me lo met í en la san gre y en las entra ñas 
h ast a cambia r por tres veces la piel de la fren-· 
t e y ' quedarme rojo, cocido com o un ladrillo. 
Quería así rasp ar me la au toridad . 

Y ahora, ¿m e perdonaréis estas últimas con
fiden cia s ? Dicen a lgunos que son d e m al gusto. 
Ahora yo no sé si los que así ~licen son hom
bres o son escritor es que h an ahogado en sí a l, 
hombre. 

MI GUEL D E U N AMUNO. 



Combate entre un ratón y un elefante. 

Existe la tradición, bien conocida, de que loS elefantes tienen un miedo cerval a los ratones, y a esta tradi
ción dió no poco peso el hecho de que el elefante Plzarro, del parque zoológico de Madrid, fa lleció vlctima de 
un ¡ ratón que se le entró por la trompa y quedó atascado en ella. 

La prueba decisiva de si el elefante teme realmente al ratón se ha hecho en un circo; al r at6n ' preso en la 
~atonera se le soltó en la jaula del elefante, la cual se habia previamente ,forrado de lata en su parte inferior 
para evitar la fuga del pequeño roedor. Este pe~aba 60 gramos; el elefante, 1,700 kilos. Al entra r el rat6n 'el 
elefante aguz6 sus orejas y no le quit6 ojo; levantó el rabo y se puso rígido; a cada carrera del diminuto animal, 
el paquidermo, notablemente agitado, reculaba f con la trompa procuraba rechazar al roedor, y Sl) miedo no 
tenia limites cada vez que éste, en alguna carrera, se metía po r -ent re sus patas. El coloso menudeaba sus golpa
zos, que eran evitados fácilmente por el ratón, y su desesperación y mie¡:lo llegaron a t al punto que hubo de 
hacer por m anera que el ratón saliera de la ,jaula a li n de evitar alguna desgracia al enloquecido gigan te. 

EL SUNLlGHT LO HACE TODO BIEN Y CON RAPIDEZ. 



Los dos v iajeros. 

Er¡¡,n dos pobres hidalguillos que, a pie y sin 
dinero, como los globe-tl'otte1'S del día, hacían 
su viaje d,esde un lugarejo a la corte, Est e camino 
tomo y estotro dejo, este poblado atravieso y 
aquél esquivo, iban los dos r odando de vent a 
en venta y de mesón en m esón, viéndose en 
todas paxtes negros por la falta de blan cas con 
qué paga,r el cCindumio y la cobij a bajo tech ado 
durante las noches, que, con el invierno, n a da 
tenían de agradables, si no era el ~rillar plác ido 
de los astros describiendo sus et ernas parábolas 
en el espacio, 

Lo único que llevaban 
en sendos h a tillos eran 
UBOS lindos y vistosos tra 
jes, con lo que pensab an 
ufanarse en-la corte y aun 
ayudar a su buena fortu
na, pues ya se , sabía en 
'aquellos tiempos que un 
buen vestido es la mejor 
recomendación y el mejor ' 
hacedor de a migos , Suce
dió ' que, cuan do ya lle
vaJban promediado el via -' 
j e, los hidalguillos entra 
Ton en consejo, p orq ue el 
mayor en edad, quería que 
.se pusieran los susodichos 
{raojes , Encont rábanse ya 
por caminos , bastante fre 
,cuentados y les convenía 
ir mostrando, aunq ue no 
fuera m ás que p or entre 
resquicios, a lgo de la no-, 
íbleza de su condición , E l 
más pequeño, sin parecerle 
m al esto, decía q ue no teni;¡.ndo m ás que un 
vest ido convenía cONservarlo para azotar las 
,calles cortesanas , Sobre est o, y sentacjos sobr-e 
unas musgosas piedras, hubo una discusión 
,que duró más de dos h oras, E ntrambos m os
'.traron ser maestros en la dia léctica, por la can
tidad y la calidad de los argumentos que em
'p learon; pero, a l cabo de este tiempo, cansa
,dps ya y no conven cidos, cada uno hiZo lo q ue 
le dió la gana, ,¡Claro está que pudieron empe
,zar por ahí! E st á cla ro, muy claro; pero com o 
para comprender esta claridad se neces'ita sen
t ido común, y éste es el m enos común de los 
sentidos, J:¡.e aquí la,necesidad de la discusión pre
via, Concluída ésta, el mayor se met ió en un to
cador hecho de rústicas y punzantes zarzas,' sin 
más alfombra que la' hierba y sin otra t ech umbre 
que la diáfana del cielo, y 'de a llí sa;liÓ' conver
tido en un gentilho¡nbre , 

Poco ti~mpo después, los hida lgos se sep ara
ron , ¿Por qué) Sólo por unos .fú t iles pretextos; 
pero, en realidad , n ada más que por la d isputa , 
Las d iscusiones, a unque p arezcan . baladíes, 
levant an murallas entre corazón y corazón, 
Los dos, pues, prosiguieron su via je p O!; distin
tos cam inos , 

Cuatro días er an pasados cuando el m ayor se 
presentó en la corte; pero, ¡en q ué est ado!" , 
Había llovido torren cia lmente y su jubón y sus 
calzas, y sus b ot as, y qU cap a, y un h aldudo 

, cham bergo, h abían empa -
p ado tres o cuatro azum 
bres de agua . Su figura 
recordaba la de una clueca 
después de zambullida en 
una tina . Un tío suyo, que 
le esperaba a la ,entrada 
de la ciudad, decidió no 
abrazarlo hasta que no es
t uvier a enjuto, E ntonces 
el doncel le dijo lo que le 
había pasado con su com
pañero, y tío y sobrin o 
pusiéronse a decir loores 
de su prudencia y de su 
previsión . E l tío, sobre 
todo, h izo una verdadera 
p lática, que terminó con 
ést as o semejantes frases: 

-El vendrá y lucirá su 
tra je e irá , tan galano co
m o u n príncipe, Considera 
los sumos beneficios de la 
prudencia, la cual quiero, 
sobrino de mi a lma, que 
ten gas delante de tus ojos. 

Si quieres ser fe liz, v ive siempre por ant icip ado 
el día de mañana. , 

Al llegar aquí, otro individuo, empap a do 
t ambién , se precip itó ent re tío y sobrino, y 
abr azó a éste , Era el hidalgo más joven , Los 
donceles lloraban , de' em oción , y sus ropas, con 
los apretujones, derrabam an t ambién copiosas 
lágrimas. 

-He aquí a mi compañero- dij o el sobrino, 
p resent ándoselo a l tío. 

- ¡Vuesa ,merced sea bien venido! H á,me cau
tivado, antes de conocerlo, su prudencia en 
,conservar el t r a je,,, ' 

-Que ha sido p ara , u nos ladrones ... 
- ¡Para unos ladrones! .. . 
-¡ Justo y caba ll .. . - ¡Oh ! La prudencia es una 

cosa I]luy buena para andar por casa .. . 

JaSE A. LUENGO, 
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Elena no está a'moroso. 

Del cine. eh. Don P antaleón? 
-¿De dónde. si no. mi querido 130n Policarpo? 
~¡Qué le vamos a hacer! 
-Aquí no tiene usted que preguntar de dónde 

viene un hombre a est as horas. O del cine 'o de 
las Cua.renta ... 

-¡Ca¡;amba! ¿Se juega? . 
-¡No. hombre. nQ! De las Cuarenta Horas ... 

¿No ve usted que no hay qónde meterse en este 
apestoso villorrio ... ? U n paseíto por el Espolón 
si el día está bueno. que si no lo est á. el paseo ha 
de darse por los porches de la p laza Mayor. cosa 
diverticl.ísima. viendo siempre las mismas mucha
chas y_ los mismos zánganos; y después. ya se 
salbe: llega usted al bivio deJ camino de esta vida 
p~ovinciana. a la iglesia o a l C'ine. y . por último. 
las señoras a casita. a preparar la cena. y los 
hombres aquí. al mentidero. a despellejar como 
viejas chismosas a todo bicho viviente ...... 

:--1;<:8 la verdad. Por eso, entre esto y el cine, 
prefiero el cine. 

-¡Por el amor de Dios! Pero ¿qué ve usted 
en el Fine que pueda cautivar u n m o m e n t 6 
su atención? 

-Dos cos~s. 
-Vengan. 
-La película ... • 
-Deje usted en paz a Perogrullo. 
-y el efecto de 'Ia película sobre el públi¿o. 

Esto me .distrae tanto o más que aquello . Figú
rense ustedes lo que yo ,gozaré cuando la suerte 
me depara" por vecina una de estas ingenuas 
señoras para quienes el cuadro es un agujero 
abierto en el pecho mismo de la Rea lidad . La 
señ<!lra del registrador. por ejemplo, es deliciosa ... 
Ya s'e sabe reír con las películas cómicas. ya; 
pero donde est á para com érsela es en las dramá
ticas. ¡Qué ' éXIto! No necesita usted mirar .a l 
lienzo para saber lo que e n él está pasando. (,¡Ay, 

Josú. Virgen de la Esperanza ... ! ¡Ese criminá va 
a matá a esa criaturiya ... ! ¿No lo dije ... ? ¡Ande 
osté ya. so ma la sangre. y deje osté ya en pá ar 
niño ... ! ¡Corre. hijo e mi arma, COrry. q,ue te va 
a m a tá ese p i)ro! ¡Ay, grasia a Dio ... ! Ahorita 
veremo .. . Ya están ahí lo gua rdia ... Sí, escóndet e" 
bribón. que no t e vean lo si vile ... Po aguí. po er 
cañaverá ... ¡Anda con Dio ... ! ¡Y se van sin 
verlo ... !» Y ustedes ¿no lo ven? ¿No,e.stán ustedes 
viendo la pelícu la ... ? Pues no me digan que est o 
no t iene gracia y mérito... ' . 
, -Gracia. el comentador .... que si no ... Porque 

¡cuidado si se ve n sandeces en las tales peli
culitas! Siempre el mismo crimen y siempre la 
misma inmora lidad. servidos con el mismo suco 
de estupidez y de falta absoluta de ingenio. La. 
escalera. (,hábi lmente colocada allí por el dibu
jante» ', no falta en ninguna escena de f\lga o de 
eva~ión ; los guardianes sdn de ordinario necios. 

borrachos y donnilones; las llaves están siempre 
a merced de quien 'las necesita; los 'resortes que 
abren un escondite secreto son oprimidos. por 
casualidad . en el momento culminante; los docu
mentos de importancia. papeles de Estado, listas 
de conspiradores. p la nos de un nuevo dirigible. 
tontel'ías as í, se olvida n sobre una mesa; la carta 
comprometedora cae siempre a los pies de aquel 
a quien rrtás ha de dañar... ¡V álgame Dios y 
cuá nta simpleza ... ! Y no ha blemos de carreras. 
de pel;secuciones, de destrozos de vajilla de yeso 
y de m uebles de cartón .. . ¡Vengan disparates ... !' 
¡Lluevan desatinos .. . ! ¡Desbórdense los ríos de 
Los despropósitos ... ! ¡Abra nse las cata ratas de lo 
estúpido ... ! ¡¡Y para esto se pone a contribución 
el ingenio y la inventiva de todos los suministra 
dores de asuntos .. . pelic?,¡lables!! 

-Sí, realmente. Y¡¡¡ no saben qué h acer .. 
-Eso lo oí decir por vez primera a l mes de 

conocerse el cinematógrafQ. En cuanto se repitió 



¡--FotOgrafía de la niñita Norma 

I Violeta Sills, de Tocopilla, de 16 
meses de edad. Alimentada :Jon 

I¡ "GLAXO" desde el segundo mesdd 
nacimiento. 

SOBRE LOS LECHEROS 

"La campaña última no ha podido ser más 
cruda. Ddcretos, reglamentos, reuniones de 
hombres de ciencia, protesta., ruulta~, todo 
se ha hecho, y, sin embargo, ellos siguen. dis
tribuyendo agua mezclada con composIcIones 
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1Il0rtalidad infanti l t n forma jamás vista. 

(De El "Mercu~io" de Santiago. )" 

Es un deber de humanidad y patriotism~, el buscar 'hoy un. ' 
reemplazante de la leche fresca de vaca, no sólo, para el sustento 
de las' guaguas, sino 'para los demás usos de la casa·, 

. 9-~ es la ideal alimentación, pues es leche pura, 

LECHE MAT E.RNIZADA sin mezclas y enteramente li~re de .microbios, 

No hay que permitir el envenenamiento de 
las criaturas con tósigos de la peor especie. 
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el primer asunto, un necio o ·un vidente pronumció 
la kase sacr<lirnental: <,Caramba! ¡Ya no' saben 
qué hacer ... !» Y luego vinieron aquellas deliciosas 
películas de viajes, de costumbres ... , cosas que 
hemqs visto ~on los ojos de la cara y 'que jamás 
soñ<liríamos con verl9-s ni de lejos. ¿Se acuerdan 
ustedes de las palabras que brotaba n de todos los 
l¡¡¡bios - labios de hombre-al mirar la fotografía 
de una mujer hermosa ... ? <'i Si pestañeal'af» 
¿Verdad? Bueno, pues ¡ya pestañea ... ! Esto es lo 
que ha hecho el cine: que pestañeen las antiguas 
láminas, .recreo de nuestros ojos y espoliq~les de 
Nuestra fantasía... Por él he estado yo en el 

centro de Africa, sin temor a los abrasadores 
calores del Congo; en los páramos helados' del 
Asia, sin mú~do a las mordeduras del frío horrible 
del Thibet; me he perdido en las estepas de Rusia 
yen las pampas de la Argentiha; he ensordecido 
ante. el estrépito de las cataratas del Niágara
por quienes juran los novios americ.años: <,Dejaré 
de amarte cuando la catarata se caiga»;- he 
trepado por los diez veces milenarios sill<lires de 
las ¡;>irámides de Egipto; he filosofado al pie de las 
ruinas de Palm,ira; he asistido a la resurrección 
de Pompeya; he hurgado con mi bastón en los 
cimientos de tres Babilonias, separados una de 
otra por el bostezo de reposo de los siglos; he 
recogido IJli espiritu en los suntuosos templos de 

I'a India y en las '1éreas pagodas del J apan; he 
cazado panteras en las. umbrosas selvas de J ava,. 
t igres en Birmania y cocodrilos en el Nilo Azul;. 
los monos de Borneo me han dedicado sus m ás 
ridículas piruetas, y ante mí han bailado su, 
dgodón de honor los pingüinos de Patagonia. 
sobre los hielos de Magallanes ... He comido con 
reyes y con emperadores; he asistido-sin apre
tones y ¡"in desembolsos-a sus bodas y a sus· 
entieq"os; Santos Dllmol1t me ofreció las prImiCias. 
de su D,ellwiselle surcando el esp9-cio, y el doctor 
Doyen se desafió a nte mí, y ante mí hundió su 
bist\lrí salvador eI! la gar9'anta de un enfermo .. .. 

¿ Quieren ustedes más ? ¿ Sí .. . ? Pues yo he asistido 
a la evolución maravillosa del Ditico, rasgando 
el ve lo del misterio que oculta las met amorfosis 
de es tos Frégolis del reino animal, y he presen
ciado las luchas ¡cruentas, formidables, heroicas, 
de su larva insaciable y voraz, con los pobres 
cabezudos, . con los . inofensivos renac}lajos, 
pasmándose de admiración mi ah'na al contem
plar reproducidas en aquyl n~undo microscópico 
todas las luchas y todas las crueldades que impe
ra,n en este ampuloso mundo nuestro. T0do esto 
he visto yo en el cine, cuando ya no me quedaba 
más que ver ... ¡Ah! Y he dicho, y ustedes per-
donen la lata... . 

-Muy bien , muy bien ... Merece usted gratitud 



y ,e-n toaaB las 



de las casas Ginés :Y Redios, 'como llamada el 
pa!Ieto a las Cines y Radios... ' , 

-Pues ,aun he visto más .. . y de propó!¡ito me 
calla:ba lo mejor. Merced al calumniado, a l des
quiciado cinematógrafo, he visto aún más que 
todo eso. Yo he buceado'en un océano de dolor, 
que · anegaba un alma, y he llegado hast a el 
revuelto limo de hieles que parecia imperturbable. 

..,....Donoso debe de ser el caso ... 
-Ustedes juzgarán: Estaba yo, de tránsito, en 

un pueblo como éste. Tampoco existia en él 
distracción alguna, y t ambién había cinemató
grafo en él. Para salvar del fastidio un par de 
horas 'que me quedaban libres, me dejé llevar 
por el repiqueteo de un. timbre y me colé en' el 
tE atr.o Principal-y único--del pue blo, convertido 
en cine a palo seco, sin varietés ni cosa parecida. 
!Las bromas: o pesadas o no darla·s .. , No recuerdo 
qué fué lo q \le ,allí vi aquella tarde. Todas las 
pelümlas -menos una-resbalaron por mis ojos 
como el agu¡L sobre una plancha qe acero bruñido: 
sin dejar rastro.' PeFO al final de la sesión , como 
cinta cómica de 'gran fuerza, dieron una que se 
titulába: «Elena no está amoroso .• 

-4Amorosa;» tienen gracia estas traducciones. 
-«Amoroso,~ y esto tiene más gracia aún , pues 

quería decir: «El enano está .. . enamorado.» ¡Nadal 
Una tontería. Un pobre liliputiense, como aquel 
príncipe Dedal .que en Canarias se suicidó por 
amores, chi<l!uirritín, cabezudillo, blanducho, re
pugnante, con su carilla fofa de viejo en vinagre, 
se enamora <!le una muchacha hermosísiÍna, una 
real moza, a quien él no llega a la cadera. La 
hermosa, claro está que no le hace maldito el 
caso; pero como Amor es lince, el amador observa 
con plllcer , que la damísela siente debilidad 
por los niñós. No hay que decirlo: allá ,v( Mil
)'¡0l!lbres a un bazar, con su gabán , su chistera, su 
bastón y su pmo-casi tan largo como él,- y de 
allí sale vestidt> de marinerito; con calzón corto, 
zapa,to bajo ... y unas' canillas de enclenque , de 
raquí,tico, descarnadas, to~cidas, que dan compa
sión: 'dispuesto a conquistar a su adorada, ven
ciendo la, Astucia al Amor, como el Amor vence 
a la Fuerza. Hácese el encontradizo con la dama 
y prorrumpe en llanto desesperado: el niño se ha 
perdi<!lo y nQ sabe donde vive ... La señorita lo 
colma <!le caricias, lo sÍenta en su halda, arregla 
sus tabellas lo besa ... y, consolado ya, lIévaselo a 
su casa ... Allí, ¡q,ué risa! Rompetallas tiene que 
poner una escalera para ,subirse a la cama; se 
pone de pie sobre el tocador para atusarse el pelo, 
y para, sacar la ropa de un baúl se deja caer den
tro de él como si se 'l-rroj ase a un aljibe , 

GraÍl algazara entre toda la chiquilleda del , 
'cine. Era la primera vez que se tiraba aquella 
cmta, y, por lo visto, alcanzaba gran éxito. Llega 

, la parte más lastimosa del drama: uno de esos 
chicarrones yanquis altos, recios, fornidos , honor 
del sexQ, que con sus rostros afeitados dan la 
~nsación de ser cachorros de gigantes, con su 
andar, desmadejado, con la ingenuidad infantil de 
su sonrisa y con la vehemencia cordial de sus 
ademanes de niftos grandes, está enamorado de 
la amada <!lel en¡Lno y es por ella ciegamente 

correspondido. IAy, ay, ayl, que P ulgarcito se 
enciende t n celos r abiosos, y, trepando por la 
escalera que le sirve para subirse a l lecho, se 
encarama sobre los hombros del gigantón, yen:e1 
momento en queJos prometidos van a sellar sus 
amores <¡on un casto beso, interpónese entre 
am bos la menudencia, recibiendo en sus carr,illos 
el ósculo amoroso. Risas generales . 

-¡Ya me está cargando a mí este muñeco!
parece que le dice el novio a la novia. 

Y ésta le contesta, conciliadora y mimosilla: 
-¡No le hagas caso .. . ! ¿No ves que es una .. 

criatura ... ? 
-¿Criatura dijiste ... ? ¡Aquí de Dios que matan 

a un hombre!. Allá va el príncipe Dedal (¿Don 
J uan de Austria, hurn,ano Velásquez? ) a demos
trar que no hay t al criatura, que él es un hombre 
«con toda la barba», si no fuese lampiño, y que 
«de hombre a hombre no va nada !» (¡Friolera!} 

Su dignidad ofendida 'le ha impulsádo a t er
minar la comedia y, si fuere preciso, a comerizaI 

, el 'drama . ¡Válgame Dios, qtlé risa .. . ! ' 
Entonces, el novio, tranquilamente, como quien 

se desprende de un gatillo juguetón y molesto, -
asiéndolo por el pestorej o , toma al enanito por el 
cuello <!le la blusa y suavemente lo deposita en 
el sudo, entre las piernas de los enamorados, 
quienes, sobre él, uniéndose como brazos de un 
compás, se estrechan en amoroso abrazo, enlazan 
sus manos y juntan sus bocas. 

Piculín ve todo esto ... y ha visto más; ha visto 
que su adorada, su ídolo, ,el eje de su vida, al 
enterarse de que él también era un hombre, ha 
dibuj ado en su rostro un gesto de sorpresa y de • 
repugnancia... Sí, si, de repugnancia; ella s~,ha. 
frotado los labios que acababan de besar compa
sivos al niñQ, asqueados de haberse posado:sobre \ 
el blanducho carr illo del enano~hombre .. . , laque! 
mohin quiere decir que el encanto se ha roto, que 
l<;>s besos se han' acabado para siempre, que nunca 
más volverá a haber caricias para él, cuyas carnes 
fofas, ,blanduchas, ridícula,mente veladas por 
aquella pelusa de melocotón, asquean y repelen. 

R abia el liliputiense, desfogando su furor
entre las carcajadas de la chiquilletia-dando 
patada,s y puñetazos en las piernas gel intruso, 
cuya bota puede aplast arlo; y cansado de batall¡¡r 
inútilmente, mira su debilidad y su impotencia 
reflejadas en la raquitica curvatura de sus 
piernas propias ... , y, transido de dolor-¡dolor 
inenarrable de vencido!-llévase los puños a los 
ojos y prorru,mpe en llanto: .. 

Entonces, a mi lado, como escapado del pecho 
mismo del personaje de la cinta, hondo, apretado. 
como violentamente reprimido, brotó un sollozo ... 
Terminó la película, hizose la luz y miré. 

Junto a mi, con los hundidos ojitos llorosos, 
medio desmayado sobre una butaca, estaba el 
vendedor de éaramelos del t eatro ... 

-¡Caramba! ¿Tanto le había impresionado la. 
cosa ... ? , 

-Tanto .. . que hizo reir a todo el público. 
-='Sería' tonto .. . 
-Era enano .. . 

VICENTE DIEZ DE TEJ ADA. 

La ~irección de ".SUCESOS" ruega) ;, los avisado~es, subs.criptores yagentes=1 
de la ReVIsta, que se sIrvan hacer presente la menor IrregularIdad qu e noten en 
la entrega, o llegada de los ejemplares, cambio' de avisos , etc. 

, TC!~a . correspondencia debe ser dirigida a Gus,tavo Silva, Director de 
"SUCESO'S)" Casilla 902~ V~lparaíso. , 

, \ 
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¡ Escuche lo que dice una agradecida! 

Antes. 

Santiago, Abril 7 de 1913 .-Señot a Elva S. B. de T.
San Martín, 75.-Estimada señora: Tengo el agrado de 
decirle que después de haber usado varios tratamien. 
tos para el vello, sin resultado alguno, en muy poco tiempo 
de usar el que usted vende se me quitó radicalmente y he 
querido dejar pasar algún tiempo para convencerme y 
escribirle, dándole las gracias y decirle que usted puede 
hacer el uso que quiera de esta carta. Sin más, la saluda 
atentamente su S. S.-Carlota Fernández de P.- San. 
Borja, 400. 

Instituto de Belleza de Elva S. B. de T. 
San Martín, 75. 

Visiten este Instituto y encontrarán pre
paraciones de una eficacia indiscutible para 
hermosear el cutis de la ca.ra, busto 'y manos. 

Pedi dos de pro"incia se atenderán con 
prontitud. Después. 

Recomendados por los médicos de 'todas 'partes del ' mundo 

~~ , Q 
PARA CR/ATVRAS. 

I Son una serie apropiados a hlS diferentes edades de la criatura 

Alimento Lácteo N:.o I 
Desde el n acim iento 

hasta lo s 3 meses. 

Alimento Lácteo N.o 2 
Desde los 3 hasta 

los 6 meses. 

LOS BIZCOCHOS 

IIAllenburus Husks" 
son de gra n conveniencia 
para la a limentaclon de l 
n iño después de los diez 
meses d e edad. E s los 
Bizcochos constituyen un 
a1lmento excelente. nutri 
tivo y agradable a l pala

dar. especialmente e" e l 
periodo de la den ticion. 

' Cuando se comen secos 
Usando la mam adera " ALLE NB UR YS" en ay udan mecánicamen te la 

La' ':n~~!~e :~g~e~aLlE NB U R YS" es la me- sa li da de los dien tes. 
joro mas sencilla y más h igién ica de todas. - - - - - _ _ _ 

Alimento Malteado N.o 3 
Desde los 6 meses 

en ·adelante. 

LOS ALIMENTOS . "Allenbu ryS " EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 



VARIEDADES 

Invierno perpetuo. 

Existe sin nigún género de duda, y a muy 
pocos centenares de metros sobre nuestras 
-cabezas, con temperaturas inferiores a 50 gra-
dos bajo cero. . . 

Ni en los parajes más fdos del Norte de Slbena, 
se han registrado nunca tan bajas temperaturas 
con ca,rácter fijo, pues si bien oscila allí el termó
metró entre los 40 y 50 grados ba jo cero durante 
la estación fria, se remonta luego, cuando el sol 

.se eleva, en el horizonte. 
El invierno perpetuo lo tenemos sobre noso

;tros y a bien poca altura de la atmósfera. 
Ha sido ésta desconocida para nosotros por 

-completo hasta hace poco, y aun hoy día, lo que 
de ella sabemos, hemos de confesar que es bien 
poca cosa. Suponíase que la t emperatura, como 
todos los elementos m eteorológ.icos, variaban 
~n sentido vertical, según una ley continua, .y no 
se profundizaba más por la carencia de medios 
para ello. 

Bien a pesa,r nuestro, todo misterio más allá 
de las capas inferiores de la atmósfera, y. el 
dia que conozcamos bien siquiera sean los dIez 
kil6metFos más bajos (la décima parte de la 
atm6sfera más cercana a l suelo,) la predicción 
del tiempo será un hecho. 

Porque de las variaciones de la atmósfera, 
de las tempestades de tan movible Océano, sólo 
conocemos una parte de sus efectos: el movI
miento en la región inferior. Y precisamente ésta, 
con el rozamiento sobre el suelo, es en la que 
se halla aquél modificado con mayor fuerza 
por éste. 

A tal extremo, que mal andaria quien estudiase 
el movimiento ciclónico más' sencillo y mejor 
definido de una borrasca si a la dirección de 
las veletas atendiese. Es preciso ti j arse en la 
translación de las nubes que indican. cómo se 
mueven las capas de aire que no rozan con el 
·suelo. 

Mr. Berson, que se ha dedicado a esta clase de 
-estudios ha dividido en cuatro capas la atmós
fera. 

La inferior, a 1,000 metros, de la cual notamos 
las variaciones de modo directo. 
"Una zona de condensación, entre 1,200 y 2,000 

metros, donde se producen l<].s lluvias. 
. Otra superior a ésta, entre ella y los 4.000 

metros muy agitada y sometida a la influencia 
de las inmediatas. En ella se invierte la varia
·oión de las temperatu,ras. 

y finalmente la cuarta, la más elevada, m ás 
seca que las demás, yen la cual decrece de nuevo 
y de modo definitivo la temperatura, que según 
los cálculos 'del mentado observador, es de 50,1 

grados ba jo cero a 10,000 metros, de 54 idem a 
Ir ,000, de 54,2 a 12,000, de 54,4 a 1 3,000 y de 
55,4: a los 14,000. 

Los có micos e nvidiosos . 

ARDIDES PARA PERJUDICAR A LOS COMPAÑERqS, 

E n los escena rios se desarrollan a veces sordas 
tragedias reales, mucho más t yrribles que las 
ideadas por los dramaturgos para el público , En 
todas estas tragedias de t elón adentro, desempeña 
papel principal la envidia de a lgún actor o de 
alguna actriz que desea dejar en ridículo a l 
compañero envidiado y restarle el apla uso def 
público, , : , 

P ara conseguir esto, los cómIcos enVIdIOSOS se 
valen de una porción de ardides como, por ejem
plo, el de una actriz que en una escena con otra, 
enemiga suya, se abanicaba ' vigorosamente y 
hablaba muy bajo, cons,iguiendo así que su com
pañera perdiese el hilo del diálogo y se equivocase 
El público que, naturalmente, no estaba en el 
secreto, cre'yó que la actr,iz no sabía el papel y 
demostró su desagrado. , 

Otro sistema de. perjudicar al compañero con
siste en dirigirse hacia el foro al hablar , para 
obligar a la víctima a volver la espalda al audi
torio, con lo cual" se pierde la voz, y como el 
público no ve el rostro al actor, se desluce la 
escena. 

También da buenos resultados a los envidiosos 
adelantarse a la risa del público cuando el actor 
enemigo, está diciendo algún chiste. Por extrañe 
que parezca, este sistema quita todo el efecto 
cómico a la frase . 

Otro sistema tan sencillo como eficaz para 
quitar efecto a una frase, es d ejar caer algo al 
suelo en el momento culmmante, porque el 
público se distrae y no aprecia el trabajo del 
actor.. 

Entre am ig~s. 

-A dónde vas tan temprano, Anita? 
-A confesarme. ¿Vienes conmigo? 
-Hoy nO puedo. 
-¿Por qué? 
-Porque no he pecado todavía. 



Navegar 
En 

¡Atiéndame! ¿Sabe Vd. lo 'que eso significa? Que 

su cuerpo se debilita, q !le sus nervios se destrozan, 
que su salud está minada y expuesta á consecuencias 
lamentables. Se ' apodera de ' Vd. el aburrimiento, 

observa Vd. que cualquier trabajo 6 empresa resulta 
superior á sus fuerzas , y'; poco á poco , la ruina de 

su existencia será un hecho consumado. i No desespere 
Vd.! Hay un medio para poner fin á ' ese estado 
deplorable de su organismo, p roporcionándole un 
sueño regular y reparador! las sedantes é inofensivas - . 

Tabletas "Bayer" de Adalina. 

Es 
,Un 

Bole 
Automóvil 

'Gran 
Placer 

Que ' El Motor Portátil 

, , E V l· N R U DE'" 
('~r;:, 
\ ' ' . ., 
~ .. t : 

ti ,. " .. 

< ' 

\ - . 

, ", 

El " Evinrude." 

pone a l a lcanc,e de toda persona que di spo ne d e un .bote de 
remos cualquiera. En un momento se fija . y fácilmente se 
desmonta el "Evi nrude, " cuyo ma nejo e.s sencillísimo. 

.. 25,000 Motores "Evinrude" Vendidos!! 
Es el "Evinrude" Liviano, Potente" Compacto, 

Sencillo, Económico, Seguro. Se adapta a botes de 
cualquier forma y calado. Com la hélice se gobierna 
el bote. CJostrucción ex~elente, Funcionamiento 
SLltVd. 1 'lb r ica~ión AL: tomácica. Mód ico Precio. 

Co n Pilas o iUAGNET()· Concedemos 
Agencia~ E xclusivas, PÍDAS ENOS OATÁLOG O. 

MELCHIOR, ARMSTRONG & DESSAU 
Depto. A . 24 

116 Broad Street NUEVA YOItK, E. U. A. Fijable en la P opa. 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CH I LE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Las perforadoras 

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua compos ición á mano. A la vista de 
cualesquier original, por medio de aparatos similares á las máquinas de escribir se per
foran rollos de papel , los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora .le tipo, ó 
sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alínea con enorme 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de ,papel perforado. 

I 

Las fundidoras 
15 Continuará lB lfri e de vIStas inte r ior es de .. O secciones 



Señores, despida· 

mos el año viejo y 

comencemos el nuevo 

con un calendario de 

la edición de 300.000 

lanzada por la Socie· 

dad Imprenta y Lito

grafía Universo, Ga· 

lería Alessandri 20, 

Santiago. 
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LOS MEN ,IDlGOS 

Hace , algún tiempo, los que cruza];¡an para para enterarse de la vida y milagros de todos 
ir a San Ginés ¡peF ciérta calle céNtrica y ¡pasa- los bichos vivientes y qe la calle , Moraba, pues 
jera, se . vetan soq~rendiaos por un<l; voz del- el tal 'ciego en el callejón del Alamillo, principal 
gada y aun algo 1lréln~lla, que i'epetIa de rato y, ,además .. , Pero oyendo el número y la calle 
'en rat0 esta sencilla frase: (IjAl pobre ciegue- no quiso escuchar m,ás y dejó con la palabra 
cito!» ,Pana !:ll transeúnte que al oírlo volvía la en La boca á la portera, 
,crubeza, no podía ser más vivo y ex1JraJño el A bHen paso se encaminó el caJballéro a la 
-Gontraste de esta simpática voz con el hombre de Fuencarral para 'tomaJr el tranvía y adelantar 
Q;ue la , arrbiculal!>a, ]Era ~H'l tipo. gi'ueso, ' feo, un poco más, lo c~lal "!lO dejaba de ser proble-

_ rechoncho, morenote, surn;tmente velludo de mM:ico, , En fin, resignándose a: perder tiempo 
oarbaJ neg¡ra celTáda y ca,bello birsuto, mM en vez de gamvrlo, lle'gó a la citada calle, subió 
cubiert0 por un sombrero ,hon go que debía ser a la casa y preguntó a una joven muy peripuesta 
negro y era pardo, así como la chaqueta azu- que sS1>lió a abrir, si v ivla, allí un pobre ciego que 
lada y los pantalone-s claJi'OS de cuadn;¡s, rotos sofía pedi.r .. ,-No, señor; aquí no vive ningún 
:y astrosos, €J.ue respiraban miseria, y suciedad ciego,-le c0ntestó secament e la joven, Era 
"por tomas SHS ¡partes visi];¡les e invisil!>les , empleado el cabala.ero y debía hallar¡;e a hora 

Apoyado como se ,hallaba en la pared , con fija en el ministerio de Ultrama,r, por cuya razón 
la dies,tra sobre lID ¡¡ecio p a,lo en fórma, de cayado no quiso iNsistir ni entrar en polémic·¡¡.s de cierto 
y la cabeza caída, fácil era a l obscureoer el 0011- género. Por la tarde, al obscurécer, volvió a la 
"fundirlo con aJlgún oso flaco dQmado por el portería y le contó lo sucedid@ a la señora Gre-
'hombre de es'os' qHe se ven por las afueras. goria.~¿Sabe ust ed q ue las señas -eran Ztlrdas, 
~Tan fe6ch6 era el hombre! UnícaJmente la voz porque yo me fuí derechito, derechito a mi 
]!lIDdia .disipar est ?L "monlentá'l1lea imaginaoión . negocio, 'pero ... , 
,¡Al pobre oieguecito!» -Pués no, s~ñor; que eran las fijas y 'cabales 
- PasÓ pIDr allí una taFde .oierto caballero que las que yo le .dí. Lo que pasa es que esa 'gente 

'por primera vez lo veía y movido qe natarc 1 es l1).uy lagart a y muy escamosa y usté ha dé 
lástima eoh@. mano al bolsillo y le díó una ir allá. como cosa sabida, ¿sabe usted? El ciego 
'in@ned<l!' Arreoibir la limOSRa nues, ese es -un (, tío ,) que ve algo .. : 
'tf0 mendigo repetía. con idéntico to- - Dirá l)sted que ve demasiado, 
no @1ma trase €le su repertorio: porque vería desde lu'ego lo que yo 
.¡Sárita Lucía ~e conserve su pre- no v i ni conocí por el t acto. ' 
dosa vistab) y luego volvía a la -Tiene tres «chavalas,) que vaIl a 
aiJrimera «¡A'l ,pobre oieguecitob) El - coser por ahí y se ganan muy rete-
tal caballeFo entró poco después en bién la' vida, De modo y , manera 
una ,platería y enseñID - al dueño de que con eso y lo que saca el padre 
la tieritla una pulsera de oro, de la alargando la mano, viven mucho me-
eua:l¡ pen0.ían dos 0.,i~es muy bonitos, jor que una, esclava aquí de noche 
pero deseaba su mujer que a éstos y de dja. ¿Pues comer €le lo bue-
des ~e añadiesé, por ser regalo de no? ,.. fíj ese usted, en la 0aITiga ' 
su dHunta madre., 'un d@blón sen- del (, tío) ese y en las espaldas y 
-€illo ísabelino, de los ]DriÍneros que ' carríllos de las chicas, 
:se ácuñál'on. [nútilmente buscó el '-Demonio, ¡tres bOGas y ' bien ali- ' 
caballero en todos sus b@sillos el mentadas!. .. Mañana mismo me cla-
menci@nado doblón, <dá,nelol€l por va en la casa y no salgo de aHí sin 
'i>er;<diélo o acaso olvidaelo en su des- mi doblón. 
pa:C~lO , Perp al salir de la platería re- ¡Determinado ya el caballero a 
G.@r<d@ <de pronto la moneda <lue ha- recobrar lo suyo se presentó en el 
'Día <dado all ciego me<llia hora antes, cuarto del ciego preguntando, según 
,Y a<delant.,anclo ei. paso cuanto podía:, . indicación de ' la Gregoria, por el 
llegó a' la calle donde se h aJllaba el mendigo, Sr. Ciriaco . . Saliero.n en seguida a vistas dos 
.Nuev@ <i:@ntratiempo: ya no estaba ' éste en su muchachas bastante agraciadas y 1ge bUenas 
puesto. carnes, y apoy~do en su p alo, haciendo de ciego 

Como recuerdo de Jiamilia que s1!l mujer esti- completo, con las melenas recogidas, apareció 
maJIDa en rp.ucho, sintiéndolo de todas veras tras aquéllas el Sr. Citiaco, que en cuanto se 
y,.no sin aJlgún recelo, esperó encontrar a l su s@- enteró del obj eto que traía el visitante mandó 
éddeho a la siga,iente ta,rde. Volvió por 10 t8Jnto sacar a una de éstas la bolsa del lunes donlIe 
al otr@ día que, sin €luda PQr ser alIgo frío y caer debía hallarse intacto todavía el l?,uspirado 
UIlaJ aJguaJ-nieve <i:on que vemos amenaJzatlos los doblón. A los dos minutos volvió la muohacha 
últimos aías de Noviembre,' e'l pobre ciego no con una bolsita de cuero y vaciada sobre la 
OOUpat0a Su puesllo de costumbre; (,¿sería inten- misma mesa del 6€lmedor, se vió brillar al ins
,ciIDnaJl aquella falta ? Mira por aquí, mira ]Dor t ante la monedilra, entre bis mu,chas de cobre 
allá., .. ele Fewente el caballero se dirigió a un por- grandes y éhicas, que allí se reunieron. 
;t;a~ anche ele la misma Gal1le, cayendo en la cuenta: - ¿Ve usté, señor?-dijo el ciego con insi-
-de que <debí~ viv.ir ~n ·la porter ía una tal Gregaria, nl.lante . dulzura,-nadie la había tocao; ahí la 
antigua cooÍFl€ra de su cisa.

1 

E1iltf~6 eri' efecto y t{ene . usté, porque pobres seremos, pero a hon
s3Jludó ª la, portera: (,Buénos~ días , Gregaria, raos no creo que nadie nos gane, Y yo me d igo 
¿cómo va ]D0Ii eStOs bá:'rFios? Digame,. ustecl a veces' ¿cómo habrá por ahí gente t an desa
.conoce a ,un oiego ife0'te que pide por aquí, .cerca hogáa que truigre con lo que no es suyo? .. 
de la esquina? porque .. ,,) Y le contó enterifo el - E s verdad; más fácil es esperar a que a 
peFcance, ¡Vaya si lo conocía! como que ¡p>araJ . - uno se lo den,-repuso 'el caballero que .. al 

, esto sólo sirve? nuestras más notables porteras, observar a nuestro ciego y a sus rollIzas hIjas 

, '1 

, . 
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"UYIa.-La paz 1 Oruro. España.-Barcelona J Madrid. 
• CJIdle.-.AMofIllUu., Concepci6n, Iq1liq_e, Oaerno, Br88U.-R~ de Janelro, Bao PIIOI, Y San_ • . 
• , lilanilar .. TemllflO, V~ivla, y YalparrJao. • 

• Ofiel,. ecotr.1 ele ' I.s sCleClrs.leS ~bil.O.S y Bo~h'I.O.S: • 
: . VALPJ.R.l.,I8e-Calle rrat, 1~ a 12.. . : : 

• ... lIMoe altre cuen'" eorri'BHI, baee préstamos, delc_entos, cobranzas, da cartas.e cr'dUo y • 
• ... _i$e &kM Hlegráficoa, extiende letras a la "rista y .. plazo lobre las principelH ciudadea del mudo, • 
'. ~ra y TeMe leku, SOlleda extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaeiones bancariu. • 

a.etIM depósiiol a inter6s 8. plazo fijo, indefinido en Dltlnada corriente, oro chileno; B1arC411 y libr .... 
• -.-IN depósitoa a la TÍ8ta en IU Caja .e A.horroll desde $ 10 a $ 5,000 M{C., por cada depon- • 
• ~ y ..- el reclamen. especial a la diapoeición de los clientes en 1 ... oficinas de Banco. • 
• Ofreces .0 ••• ya 1 •• talaeI6 ••• eal_ •• Seguridad. • 

K. Büttmann, Gerente. • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OFICI1V .A.S. 
V" .A.L_~ISO. I S.A.1VTI.A.G-O. 

COOIlRAJE, 693 ,TelélonO 6<10 • Oasilla 182. !I0BJ.JDÉ, 466 - Telélono No. 2205. 
Me eocargo eo general de todo trabajo de la profesl6n. tanto en Santiago como ea Vllp ... lao: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, -Construcción de CHALETS, VILLAS, 
Edifioios particulares, etc. , etc., por dirección o contrato. 

T~ANSFORMACIÓN V REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE aPlCINASé ~UICD~ISE~EE~~?rt.IDAD DE FIERRO V CONeRETO PARA VALO~ES, TUM.BAS, MAUSOLEOS D 

~specialidad eu edificios modernos para producir reata 
máxima y eu construccioues de cemento armado. 

Alg uno8 edificio8 coustruldos. 
En Vnlparalso: Oompañía Sud Americana de VaporeB. -Royal- HoteL-Sociedad Protectora de Emplead08.-Hotel Inglée (nue

vo.)-Edifioio8: Rosa S. MOl Pedro Wessel, Elena. Peña de LYOD, Astorecs, etc. , ete.-Traba.jos diversos para: Oia. de Lota y Oorooel 
-Banco de Londres r R o de la Plata.-Grace y 01a. -Willia.msoD, Balfour y Oía. -Oía. Inglesa. de Vapores, etc. , ete.-En Santiago 
(construyéoaoae:) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Herns.- EdiOcio Sucesión Oousiño, ca.lle Dieciocho. 



y lo decente cle su tug~rio y el , buen olor que 
salia de la cocina, no p.udo menos de sentir cierto 
reconcomio contra aquel supuesto mendigo. 

-Hay mucha caridad en 
estos (,Maclriles,') señor, por 
más que ,otra cosa digan. 

-Mucha, mucRa; ya se 
conoce. y a prop9sito: el 

.- martes pasé por allí y no le 
vi a usted . . 

-El martes estuve en ca
ma, acostado, señor, porque 
los clolores .(<riumáticos.) de 
esta pierna derecha no me 
dejaban parar ni sentao, 

. éuanto más para estar de
re~ho. 

_y dígame, SF. Ciriaco, 
aUllCil ue sea esto pecar de 
curioso y entrometido; te
niendo dos hijas t a lluditas 
como éstas, ,que ganarán su 
jornál, supongo yo, y luego 
sus ahorrillos, ¿cómo se vie
ne usted a pasarse las horas · 
enteras en aquella esquina, 
con frios y humedades, a 
costa de su pellejo que no será de cordobán? 

-Por la costumbre, señor, y la pura «nece
sidad.,) 

-Vamos, Sr. Ciriaco, que el ochvo es no 
mentir ... y usted se escurre. 
~réame usté, señor, por mi s9,lú que le 

digo la verdad, que somos pobres meramente. 
,Mire usté, cuando yo era un (,chaval» 
casi casi, mi mujer era una liosa y una 
mala liem1>ra, se me escapé con un , 
derto indivicÍuo y me dejó cuatro cria
tlrras que parecían cuatro gatos, salvo 
la comparación . Pues diga usté, ¿qué 
i1>a a hacer un hombre. de mi honradez, 
mi vista y con -- Ios cuatro angelitos? 
:J;>ues... pedir una lim0sna, seÑor. Por
que itóo menos robar; y me eché a la 
cille a !Juscar una caridad, que nunca 
me faltó . Y lo digo porque no me gusta 

'- mentir. No nos falta el mísero 'cocido, 
el pan de cada día, señor, y agua cla~ 
¡;a, p0rque el vilÍO no_lo c'!-tamos. Vivir 
coI]. lionra,d\!z, n0 pedimos Il).ás. 
- -Bl!en plan, buen plan; I1}e gusta, 

-y no habieñdo más asuntos de qué 
tratar, como se dice en nuestras Cá
maFas, el caballero aprobó en apariencia 
las opiniones del mendigo y .se dirigió 
a [a puerta. Dié la casualidad que al ¡¡.brir 
ésta: entraba la ter<;era hijita, una chiquilla ,de 
doce años, con dos botellas grandes de ·vino 
en 10S brazos.--Sr. Ciriaco-Ie, indicó el caba
llero volviéndose al ' ciego,-algún día habrá 
su gaudeamus en ,ésta ... Lo digo por esas botellitas 
que aquí le' ~raen y que usted no ha de beber. 

-Son para la ,abuela , caballero- repuso la , 
mayor de' las hijas. que salia detrás para acom
pa ñarlos. 

-¿Abuela ? ... pues ust ed 
n0 la necesitaba. 

-Una boca m ás, señor, 
-o o n t e s tó , humildem e nte 
nuestro m endigo, sin como 
prender el sentido irónico de 
la frase. 

-Sl, vamos', es una abue · 
la que bebe por todos,-y 
con esto se despidió el caba
llero muy cortésmente de' 
aquella honrada y aprove,
cbada fami lia . 

'" * * 
IJos meses después del cu_' 

rios0 lance" tuvo el mismo' 
caballero que ir al, Monte de 
Piedad por encargo de una 
señora viuda que cobraba . 
entre las clases pasivas Y' 
andaba un t anto atrasadi
lla de intereses. Acaba de ' 

renovar el préstamo y al acerc<j.rse a la (,caj¡¡. . 
de imposiciones.) donde había un ~empleado, ano . 
tiguo amigo suyo, se encontró, de improviso" 
con una señorita modestamente vestida. 

-¡Calle, usted por aquí!-exclamó al reco- ' 
nocerla, porque era el tal caballero excelente 
fisonomista y no se le hablan despintado las , 

caras, ni los menores detalles de la casa 
de nuestro mendigo.-¿Cómo anda su pa
pá de usted? habrá salud por allá como ' 
siempre ¿no es eso? 
fM,-Mi señor padre ... bueno, graci,as ... 
a Dios . Aunque siempre con sus dolores" 
en las piernas ... q.ue no le dejan,--<:on· 
t estó tartamudearrdo un poco la mucha- ' 
cha, más roja que una amap01a. 

- Pues mire us,ted" bija m ra, para 
eso no hay nada como los pantalones,. 
de franela. Con que muchas expresiones ; 
y que se alivie. 

En cuanto salió la muchacha acer· , 
cóse el caballero a su amigo y le pré
guntó:-¿Usted conoce a esa joven? Pues . 
es la hij a mayor de un tal Ciriacó, un, 
pobre cieguecito que pide limosna en , 
los alrededores de San Cinés. 

-¡Caracoles! ¿está usted seguro? 
-Segurisirno. 

':"""'Mírelo usted bien" porque esa, cada cinco · 
meses o cosa así, viene aquí a imponer sus cua· 
renta o cincuenta pesetillas; de modo que ... más ,
vale que no hagamos comentarios. . 

-Es verdad ¿para qué? Con abrir los ojos y 
ver de donde salen estas misas, basta. 

JosÉ MARíA MATHEU . 

ESTABLECIMIENTO DE GI~ABAnOS 
PRIMER PREMI'O EXP()SICION INDUSTRIAL DE 1910 

Carl.l.e :Ela:n.cl.era, 157. - .- Casil.l.a . a ·72B. -- S.A..'N'TX.A..G- C> 

_ Especialidad en acuñación de medallas ~ara pre,mios, concursos de sport, monogramas y placas cincelad" 
cunos y p~mz?~es de todas clases"grabados lItográficos sobre acorQ, timbres automáticos, Sección especial 
para fab.rlcaClon de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida. 

Grabados en joyas, especialistas del ramo. 
MATERIALES y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GR.ABA DORES 
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,COMODIDAD Y BUEN GUSTO 
I 

La. fotografía que ilustra est as pá.¡l'inas r~produce un juego de muebles de dormitorio estilo Luis XVI 
eJecutado en la Gran Fábrica de Mueolería mo·lerna que el Sr. Wenceslao tJhávez tiene insta
lada en las calles Retamo N" 128 Y tJañas N.' 15, l'all)araiso. 

Esta fá.brica ha sido premiada en· Ja Exposición del Centenario, cOn Diploma y Medalla de Plata . 
El progreso siempre creciente de este moderno Establecimiento se debe a que su propietario 

Sr. tJbávez es un verdadero artista en el ramo de ebanistería, y sus muebles como lo indica el grabado, 
son verdaderas obras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios. 



AUTOMÓVILES ~'FIAT" Y '''B'IANCH I '' 
. -;'-.. -'I',.,~,--;,-",~~ .(~~!> i;.;'1 

• I 

I 

LO_S MEJORES 
4UTOMOVILES DE GRAN LUJO 

AlJTOMOVILES DE 
~ ~ ~ 

GRAN 
~ ~ ~ ~ 

TURISMO 
...... Pidanse Catálo,gos, detalles y precios a 

- CATTORETTI y . Cí~. 
Teléfono Inglés H ~ VINA DEL MAR - Casill~ 129. 

Da Vida y Salu4 al Cabello 
á· Quereis tener el cabello saludable y lleno de vida ¡ E stimu- . 

la", pues, la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. 
l:!.s to podreis verificarlo" con e l Jabón Boratado de Meuoeo. 

Frotad el cuero cabelludo con e l ¡'abóo de Mennen hasta que 
se abla nde la piel. T oda partícu a de polvo Ó de caspa pronto 
desaparecerá . 

R epetid este tratamiento con frecuencia y regularidad y 
malltendreis t bdos los poros limpios y libres para desempeñar 
sus fun ciones, dándole apropiada nutrición a l cabello. 

co~:i~enja~~~ s~i~~i&~eC;:i~~~a áeg~c~~a¿Jn~~~~~\~~~se~:io; ' 
efectos de ciertas clases de agua. 

Usad este jab6n maravilloso en abundancia, no importa lo 
tierno de la ple], pues no causará la más leve irntación. 

No acepteis sustitutos. Buscad la famosa marca de 
Mennen. 

F abricantes de los celebrados Polvos de 
Mennen de Talco Boratado. 

Jab6n Boratado de 
MENNEN 

. GE(¿[:IARQ MENNEN CHEMICAL CO . 
. ' Newark. N. J .• E. U. de A. 

ERNESTO CANO 
CU'!.A13ADO& 

Prizner Pasa.1e Cuznzning, Núzn. as (esq. c::ondell) Casl,lla 48'7 

. S€lIos 'secos, fechaQores de metal . Planchas comercia les, marcas caladas. 
Pupzones ae ,Acero, cuños para medallas o insignias, grabado en toda cl ase de joyas 

PlanchaS- Artíst.icas. 

, 
'~, ' 

" 



MOTORES FJJOS A VAPOR, MARCA "ROBEV;" 

DESDE 1 HASTA 20 CABALLOS NOMINALES DE -FUERZA. 

Ofrecen para ~NTREGA INMEDIATA: 

I ~ BALFOUR, L YON y Cía. v~~4t:J~o 

r EMPRESA "SUCESOS" 
VALPARAISO: SANTIAGO: CONCEPCION: 

San Af;!Dstín. 54. 
. Casilla 902, 

Agustina!>, 1159. 
Galería Alessandri, 24. Barros Arana, 3820. 

Segundo piso. 
, Casilla 631. 

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaíur88 
de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur. 
~. 

PRECIOS DE SUBSCRIPC.ION: 
"SUCESOS" 

En el país: 
UQ año .. ... ... , ... $ 22 

En el exterior: 
Un año ....... ... .. $ 30 

Un semestre ... .. " 11 
Un trimestre .. _ " 6 

U n semestre ... ... " 16 

"MONOS Y MONADAS" 

I 
Un a~o~. ~~ .. ~~í~, 10 
U n semestre .. , ." 5 
Un trimestre....." 3 

En el exterlorl 
Un año . .. .. " '" $ 13 
U n semestre.... " 7 

LAS DOS REVISTAS: 
. En el paísl 

Un afio .. ........ .... " •. . · ..... . .. """ . .... ... $ 30 
Un semestre ... " ..... , .. ....... .... " .. " . .... " 15 
Un trimestre " .... """" ... " """ .. " "." 8 I 

Un año . ~ .. ~~"~~"~~~.-:~~~~~ ,, . ,, ... $ 40 
Un semestre .. .... "....... . ... . .. ... .. . " .. ... 20 

NOTA.-A los subscriptores de provineia~y exterior: 

'1'odo 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 "SUOESOS." 



OJEN 
ÚNICO LEGÍTIMO 

Exquisito, tónico, d igestivo, refrescan= 
te y aperitivo 

LO MEJOR 'EN LICORES. 
84 años de fabricación y 63 grandes 
premios de Exposiciones Internacionales 
lo comprueban. 

EXPQrtación a todos los .países del 
mundo. 

Pedirlo e,o todas partes. 
AAA 

HIJO' DE PEDRO MORALES 
Proveedor de la: Real Casa: 

MÁLAGA. - (ESPANA) 

"THE AMERICA'N CINEMA" 
, . 

BIOGRAFO :COMERCIAL 
EL LOCAL MAS ESPACIOSO Y ;SEGURO DE SANTiAGO 

Calle Arturo Prat No. 100 esquina de San Carlos. 
, . 

Funciona todas ' las tardes y todas las noches. 
Proyecciqnes de a:nuncios comerciales interca

lados entre las vistas biográficas. 

¡ ¡ ¡LAS . MEJORES VISTAS QUE SE EXHIBEN EN CHILE!!! 
Miguel Morandé N., 

ORDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL 

Agustinas, ~140 y 

Ahumada, ~46 Teatro "Unión Central." 
Casilla 2930. 

. \ 



MnTOR[S ~ 'CA~ 
- , 
'1 -

La Sociedad Imprenta y Litografía _ U niverso" ofr~ce en venta 4:-

-
motores a g~ en perfe'cto est~do. _. - . 

:: ' 

, -

,:' I En Valpara,íso, Cal,le San Agustín: I \ .' -
r , 

, ' 
I l-

.• J Motor CROSSLEY m H P UU, l,n~~ om 

, ', L, ' ~i " STOCKPORT ·j7 Hf'" 19~~ ,p 
\ ' ~ ...:.. _ I 1 ' • ...... . ~ _ • 

, \ ' t I 

I , 

I , -
• • '\ ~ . ' I J 

I ~ 

"_ " . \ 

I \ En Santiago, Calle Santo 'Domingo: . ,_ _ • 
. I 

t Motor CRO SSLEY m H pe UD l,n~U ora 
" 

I , 

1 " DEUTZ , 25 HP, en ~,no~ '" 
Se p ueden ver-trabajar en los 

respectivos talleres. = 



LA "GIOCONDA" 

Fotografía de tamañ o natural que muestra el estado en que se encuentra actualmente la fam csa 
" Gioconda", después de haber sido restituída por su ladrón Perugia . 



· . ~ .P . 

" ,' , éiuQ~q,es ,1; en 
la salud ,y 'd~ 

"·" DEPURE USTED EL AGUA POTABLE ANTES DE BEBERLA 

LOS LITHINES del Doctor GUSTÍN 
I!~~en de la peor agua, una bebida sana, pura, agradable. Inmuni

zan contra las enfermedades del hígado, los riñones, la vejiga y el 
intestino; y eliminan del agua todo germen nocivo y enfermizo, como las 
bacterias del tifus, el cólera, etc. ========================= 
Un paquetito que no cuesta 25 'centavos sirve I)ara un litro. 

En TODAS LAS BOTICAS 
Pídase p rospec t o s a l C oncesionario: 

AUGUSTO MEYTRE - 933 ~ Blanco, 937 - Casilla 1495 - Valparaíso. 





\ 

¡He ahí el r~qulador de su intestino! 
Los comprimidos 

Restablecen las func iones intestinales de una 
manera natural, suave y lógica, sin alteraciones 
gástricas ni hábito . 

Curan el estreñimiento más rebelde y sus consecue~. 

Son fáciles de tomar, no se disuelven en el estómago, aumentan y 
ablandan el bolo fecal e impide n las putrefacciones, suprimen el uso 

. pernicioso de purgas, laxan tes y lavativas. 

En todas las boticas. 

Coneesionario: AUGUST~ ftlEYTRE -933 B Blanw, 937. ~ Casilla 1495. - VALPARAISO 



Jura de la bandera poi' "scouts" ingleses. 

CSCOUTS. INGLESES PERTENECIENTES A TODAS LAS BRIGADÁS y RE~RESENTANTES DE - LAS o ,r VERSA-S INS:rI T U CION E S; 

. DE ESTA CLASE, HACIEND"o CONSAGRAR sus BANDERAS EN "'~A ' ¡BADiA DE WEST~f!I' N.s:CER (LOND.RES.) 

(11 
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HEMORROI·DES 
'. , 

HOY .AYER 

~ 
;1 
i r. 
1, 

. ~ Sl \ paciente 
~ . I , 

• I sabe 
I que el uso de unguentos y supo'~itorios.. . 
ppdrán calmar los dol,orts durante a'lgu ' 1m1lll~'J:..~ 
no'S minutos . pero . 

ELLOS NUNCA 'y EN 
NI.NOUN ' CASO 

haráñ desapa'rtCer las HEMORROIDES 
que comprometen la salud por las he. 
m~rragias que ocasionan 

'POR EL CONTRARIO 
se curan radicalmente con el 

. . ~, 

Elixir de VirginieNyrdahl 
que por su acción vaso comtrictiva sobre las venas , cura igualmeníe. · 

las V A RICES. V A RI COCE l ES Y todas las demás enfermedades venosas , 

SE tNVIA GR ATIS 

A QUIEN lO PIDA. UN INHRESANTE LIBRO SOBRE LA MATERIA 

Conwsionario: 'AUGUSTO MEfTR.E.IHa~ro. 933i93i r ErrilZ1lfiz. 9W926, Casilla U~á, ULPAlUlSO. 



Descubrimiento 'art'Ístico. 

ESCULTURA DE ~AN JUAN, O BRA DE L CÉLEBRE ESCULTOR ITALIA NO D ON AT ELLO, RECI ENTE M ENTE ENCONTR ADA . 

ACTUALMENTE SE E NC UE NT RA E N U N A DE LAS SALAS DEL MU S EO N ACI ONA L D E F LOREN CI A. LOS AF I CION A DOS 

A LA ESCULTURA SI N PUDA R ECORDARÁN LAS F~MOSAS OBRAS DE DO N AT ELLO «D AVID) Y (l5AN ]tJ AN $ ( DI STI NTO 

DEL ENCONTRADO), TRABAJOS QU E T IE N EN R ENOMBRE U N I VERSAL PO R L A PUREZA D E sus Lí NEAS. EL AUTOR) 

CUYO NOlr!BRE EN RE ALIDA D F U É DO N ATO DE BE TQ BARDI, COME NZÓ ~u CARRERA ARTjSTI CA~ DI BUJ ANDO RÉ'LlE

VES SOB_RE LA ARE N A . N A CI Ó E N FLO RENCIA EN 1386 Y MURI Ó EN 1466. S E LE CONSID ERA COMO EL FU N DA DOR 

'E INICIADOR DE LA E SCULTURA MOD ER N A CUYO CARÁCTER PRI NCI P AL E S PRO D UCI R O BRAS QU E S E A LE J AN POR 

COMPLETO DEL E STILO AR QUIT ECTÓNI CO. 



Para ·todas las ed·ades 

A~\,la· t=l.1~a 

Sana 

Di~esti1ta 

Inco.ntami
nad,-

tI~ ahí lá base de la Hi.giene 
y de la ,Salud 

LOS LITHINES del· Dr. GUSTIN 
Son el depurador moderno del agua y 

el mejor filtro rcontra sus impurezas 
Un paquetito que no alcanza a costar 25 centavos hace un litro 

de agua mineral gaseosa Jitimula y digestiva, de poderosa acción 
disolvente y elimilladora. 

Evita el contagio de la fiebre tifoidea e inmuniza contra 
todos las afeccíones producidas por las aguas malas. 

EN TODAS LAS BOTIC AS - Pídase prospectos al 

Concesionario: AI:GUSTO ~IEYTRE . 933 . Blanco, 937 - Casilla número 1495. 
==0=::=== = VALPARAISO ======= 



Esc.enas impresionantes. , 
Existe en l@s Estados U nid0s una especialidad 

-periodística exclusivamente dedicada a la «récla
. :'1Ile» teatral. El repórter dedicado a ella debe 
:ser hombre de ingeniosos recursos, un asiduo 
-<:olaborador de diarios y revistas, proveyéndolas 
de originales interesantes entre los cuajes desliza 

:sus articul0s especialmente dedicados a m agni-
ficar los méritos de los artistas, empresas y 

_espectáculos, que generosamente le retribuyen. 
Un empresario que había visitado una de las 

" m ás populosas c¡¡,pitales norteamericanas, volvió 
a la mísma ciudad dos años después; pero en 

-circunstancias menos favorables , porque si 
··entonces llevaba .una artista reputada corno 

~ _estrella de primera m agnitud. iba la segunda 
'Vez Gon otra artista de menos cartel, y llegaba 
_además en pleno estío, cuando las principales 

. familias veraneaban. Su agente periodista com-
prendió desde el primer momento que el negocio 
iba a ser ruinoso, y para salvarlo recurrió a un 
~expediente de leguleyo, que le dtó buen resultado. 
. Anunció obras de gran espectáculo, con.decora-

Casamiento dentro de la jaul!l de ún león. 

-dos' nunca vistos y recursos escénicos extraordi
narios, que requerían poderosas maquinarias, 

· y como la opinión pública se' hallaba entonces 
, sumamente excit ada contra la municipalidad 
por el ~_al estado de las calles y caminos, hizo 
~ue unos cuantos carros cargados con cajones 
pesadísimos y dirigidos a l teatro, se atascaran y 

· rompieran en una de las calles que conducían 
a la sala de espectáculos. Inmediatamente 

· entabló demanda contra la municipalidad , 
haciéndola responsable de los perj uicios , y 

· como la justicia a llí es rápida, obtuvo una indem
nización bastante regular. Algunos años des-

· pués~ el agente periodista · en sus· memorias 
refirió el caso, pero ,sin puntualizar much<;>, 
aunque ya la prescripci6"n lo fav:orecía, y todo el 

.: mundo se dió cuenta en la ciudad del engaño; 
l1egan<ilo la legislatura del estado a dictar. una 
ley para proevenir tales abusos. PeFo la tempo-

· rada se salvó gracias a la viveza del pér-Í<?dista. 
Esa viyeza de la gente de teatro llega muchas 

veces a demostrar mala fe criminal, pues no se . 
· clmtenta con sugestionar al público, sino que I 

· envuelve en slis engarros a gente de buena fe. 
· Ef!.ta 'imputación puede hacerse a ~n em']!>resatiQ 
· yanqui, que teniendo entre s~ ~atenal de_.espec-, 
· táculos un pobre león decrepIto y . Sin dlente~, 

lo exhibía corno una terrible-fiera recién 'cazada 
en Africa. Para ofrecer un espectáculo sensacio
nal anunció que regalada un m~gnífico ajuar 
de casa a la pareja que se atreviera a celebrar 
su boda dentro de la ja ula del león. Pensaba el 
t a l empresario que nadie se atrevería a afrontar 
la prueba; pero Se equivocó, pues se le presen · 
t aron dos novios dispuestos a casarse dentro 
de la jaula del león, y. no tuvo más remedio que 
entregarles el ajuar exhibido. Los contrayentes 
entraron con toda serenidad en la ja ula de la 
fiera, se arrodillaron y recibieron la bendición 
nupcia l. mientras el león rugía, y la domadora 
figuraba hacer grandes esfuerzos para contenerlo. 
Esto produjo buenas entradas: pero el codicioso 
empresario no quiso pagar a l mueblero. y cua n
do éste tra tó de embargarle, no encontró más 
biepes que la ja ula desvencij ada, donde el pobre 
león se consumía de. decrepitud . 

La publicidad de ciertos incidentes sirve t am
bien pa ra dar fama a algunos ar tistas. Mlle . 
Petrovia, expresó en una ocasión e l vehemente 

Perseguida por una serpien te. 

deseo de tener consigo durante su jira t eatral . 
una pequeña serpiente , animal favorito que 
había dejado en su casa de Londres . Como no 
era fácil satisfacer ese deseo a l punto, uno de los 
que estaban presentes resolvió regalar a la artista 
otra serpiente pitón , y s upo que un domador 
tenía en venta una que le ha bía servido mucho 
tiempo en sus exhibic i9nes . la cual estaba tota l
mente domesticada y era de todo punto inofen
siva a pesar de su gr a n ta maño y terrorífico 
aspecto. Después de haberle pedido permiso, el 
obsequioso amigo envió el extraño presente a la 
hermosa art.ista. y ella , le tenía en su hotel 
dentro de una caja especial. Pero un día. a l 
ponerle la comida, se olvidaron de cerrar la caja, 
y el animal se deslizó fuera. él tiempo que una 
de las camareras entra ba para arreglar la habi
tación. Se comprende e l s usto de la mujer a l 
encontrarse con semejante huésped, y que sin 
de ' enerse a observarlo saliera corriendo y gritan
do hasta el escritorio, donde dió cuenta de lo 
que la había asustado. Inmediatamente . el 
dueño del hotel intimó a la artista el desalOJO; 
pero corno los periódicos ya se lla bían ocupado 
del suceso. le fué ; dificilísimo encont ar hotel 
dOI}de qu~sieran recibírla . si no se separaba de 
t8.!l .. ~extravagante compañera de cuarto. 



He ahí su salvación 

,~ . 

EL . SIGMARSOL 
. ' 

\ . 

" , -del Próf. 'A. BAClIELET, 
- . 

, -

~' Cura radicalmente la Sífilis. 
, ' 

'SIN INYECCIONES, SIN 6ASTOS SIN MOLESTIAS 
LEl USTED Ll PALABRA DE UN E·NFER~IO AGRADE~IDO: 

- COPIA 

II T a lca hu a no , No viembré 11 de- 191 3' 
Señor 

AUGUSTO 'M EYTRE. 
Val paral so . 

Muy señor mío: 
Considero IlD sagrado deber informa rle que e"toy completamente 

sano con el uso de su maravill0so SI GMA RSO'L del P rofesor 
Bac-helet., desp'Jés de largo tiempo de sufrimien t os y mwlestrur. 

Hoy manifiesto mi gratitud recomendando Sil marav illoso remedio 
a t odos los amigos que lo necesitan. , 

(FirmadC'.)-L UIS CH ACO N V. 
Artillería de Costa. " 

Aprob,!do, por el Consejo Nacional de Higiene ~e 

Buenos Aires y por la Faéultad de Medicina de Lima. 

PRECIO DE LA CAJA TRATAMIENTO COMPLETO $ 55 M/c. 

En todas las boticas. - Pídase prospectos gratis al 

Concesionario: UGUSTO ~IEYTRE: 933 . Blanco 937, . Casilla U95 = Val paraíso. 



Familia 1 eal alemana. 

'] 
l. 
I 
I , ' 

FAMILIA REAL ~E ALEMANIA -eOMPUESTA : (DE IZQUIERDA A DERECHA) DE PI E : PRí NCIPE JOAQUÍN ' DE PRUSIA'" 

DU QUESA OH IBRUNSWICK Y El. DUQU E DE BRU N$WICK.-'-SENTADOS: PRi NCIPE oseAR DE PRUSIA, PRí NCI PE: 

AUGUSTO GUILLE~MO, EL PRíNCIPE J-JRREDERQ Y PRÍNCIPE E]{f EL FRIED..RI C H. - SENTADOS: PRINCESA SOFf \ 

CARLOTA D E OLDE:\1:B1,l'RGO, PRINCESA CE CILIA DE .\lECK LE NBURGO, PRÍNCI PE ADALBERTQ Y PRíNCIPE AUCUS'JO 

GUILLERMO DE PRUSIA. 



AP.ARATO DE PATENTE PARA BULTijS · 
\ -

I • 

¡ . 
I ' 

Pata bajar o subir barriles o cajones de Jln . 
\ ~ 

piso a otro, o de la calle a carretones, este 
aparato .no tiene rival. . ____ -----

J 

l " Con sólo poner la carga sobre los brazos 
! .· que desca~san en el sueJo y girar lá . maniv.ela 

un solo hO,mbre .puede levantar la' c_arga más 
pesada. ____ ----~----~--

) 

, Este aparato se hace de todos largo·s y para 
. soportar ' todos p'esos. 

Para mas datos e ihistración de uno de ' . . 
estos ascensores funcionando, sírvase -pasar a 
la oficina de: · . 

lIJiUiamson, Balloor & CO, 
Oalle Ela:q..oo. 

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA 



Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresora, primera operación 

La fabricación de blocl;:s es
foliadores ósea calelldarios es 
uua especialidad a la cual se ha 
dedicado la easil. con mucho éxi
to. Naturalmente que la fa brica
ción de calendarios eu lJequeña 
estala no podía competir con la 
importación de este artículo de
bidu á que la org'anización del 
t rabajo es sumam ente costosa si 
quiere garantirse la absoluta 
correcdón del blocl¡: que ha de 
durar un año entero Ein de
t eriorarse y sin un solo tITor 
en su orden corrt-lativo. Esto 
sólo pocHa conseguil'Se elimi
llíll1do en lo posible la obra de 
mano que es lH'opensa á errores 
y descuidos y reemplazándola 
por la fabricación mecánica que 
no permite alteración en el !}ro
ceso del trabajo. Los consumi
dores compreud iendo la bo ndad 

Las elaboradoras del block 



elel block "U ni verso" y conven
cidos que ya no era el resultado 

de meros ensayos lo han acepta
do ya ampliamente y cada año 
crf'ce el consulllo gracias á este 
principio industrial de no lan
zar al merca(lo un al'tícnlo que 
no r epr'esente el valor que se 
cobra por él, pues sólo así puede 
vencel'se al artículo competidol' 
y co mo á me(lida que aumente 
el consumo abarata la pl'oduc
ción, el block "Univel'so" lIeva
¡'í1\, 10 años de ventaja, supo
ni endo que alguien ini ciara al 
pl'esente lo que Universo inició 
hace 10 años porque se neeesita 
este l lt.pso de tiempo, no para 
fabricar, sino para coleccionar' 
co mpl'adores á fuerza de acredi
tar el artículo en cantidades de 
cientos de lIIiles de ejemplares. 

La terminación mecánica 

La revisión 



Por los balnearios italianos. 

HERMOSA IGLESIA ACT UALMENT-E EN CONSTRUCCIÓN EN R APALLO, U NO D E LOS ME J ORES BALNE ARIOS ITALIANOS. 



"Leyendo una recet~ de Gocina, en el libro del 
aceite "BA U," para la fiesta de su esposo. 

UNICOS IMPORTADORES 

GONZALEZ, SOFFIA y Cia. 1 



¡Ensayo general! 

Ensayando una obra de gmn aparato escénic0. 

ESTAB LECIMIENTO DE GR A BADOS , 
PRiMER PRE:ÍV' IO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 

Ca11e :J3.a:n.d.era. :J,.0l7. -- Casi11a 3728. -- S.A. N' T 3:.A. G C> 

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincel aJa , 
cuños y punzones \le todas clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automáticos. Sección espeCial 
para f~bricación de sellos de goma. Planchas esmaltlldas y modeladas flmdidas a cera perdida. 

Grab¡¡CJos en joyas. especialistas del ramo . 
MAr ERIALE'S y Úlf lLES PARA FABRICANTES Y GRABA DORES 



'. 

1 • 



Preparándose para el baile. 

, O RIGI NAL MÉTODO USADO EN Las BUQUES INGLESES PARA LIMPIAR LA C U BIERTA Y DEJARLA EN ESTADO 

DE P'ODER CELEBRAR EN ELLA UN BAILE. 



':--r" ,'i' 

-A mí 110 me eng'iñas tú, bandido! 

-Pero, linda; si he perdido mis flechas!!!.." .. 

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc, » seductor! 



La Casa del Soldado, en Milán. 

'Est a iNstit ución, establecida en el an tiguo 
Hospicio Tr ivulzio, de Milá;n, llena cumplida- • 
mente su objeto . Es una especie de confortable 
casino en que los militares de tierra y de mar 
se sienten a sus a nchas, como 
en familia, entre comoañeros 
de todas las armas. -

Un buen (,buffeb> abundantemente provisto,. 
situado en la extremidad de l salón y en comu 
nicación direct a también con el jardín, suminis
tra a precios 'c911venientes, fi jados por la direc-

I 

• 

I 
( 

En un amplio espacio al a ire 
libre, arbolado, bien sembrado, 
relativamente fresco aun en el 
estío y contiguo a la Casa del 
Soldado, encuentran los m ili ta 
res comoa idad pJ ra divertirse 
en el juego de las bochas y 
en otros ejercicios físicos. Allí 
pueden descansar en torno a 
numerosas mesitas, improvisar 
concierto con instrumentos m u
sicales prop orcionados por la 
Casa y con un gramófono, bai
lar y t omar parte en tómbo
las con premios de varias cla -

J 
I 

sés, entre 10& que fi guran series 
de billetes para entrar libremente en los cine
matógrafos. 

Hay un vast o salón inmed iato al jardín , y 
allí se reúnen los soldados en tan gr an núme 
ro que a veces el vasto 10': 301 parece todavía 
pequeño. Una sala de lectura y escritura, pro
vista de una bibliot eca que aumenta cada día ' 
por donativos y compras, sirve a los soldados 
para instruirse y para escribir, a cuyo efecto se 

Pasati em pos ID us icales. 

clon , bebidas de t ildas clases, de bondad ga
ran t izada. 

Locales apropiados sirven de guardarropa, de
pósitos de bicicletas y baños a 10 céntimos, 
para gastos 'de ja bón y lavado . 

Nada, en suma, se ha omit ido para que, 
dent ro de los límites del producto de la subs- ' 
crip ción p ública est én cubiertas todas las nece -' 
sidades, sin descuidar la for mación de un fondo ' 

E n el gran sa lón de la Casa del Soldado , 

les provee de t odo lo necesar io. También a llí 
afluyen de t al m odo, que h acen desear que la 
Casa , prosperando por nuevas poblaciones, p ueda 
disponer pronto de nuevas y m ás a mplias de -
pendencias. . . 

En un local que comunica con el salón, hay 
una mesa de billar regalada a la Casa y en q ue 
los soldados pueden jugar gratuitamente. In útil 
es decir que no le dejan un m omento de reposo. 

de r eserva para casos imprevistos y para asegu
rar la continuidad de la inst itución. 

E l ejemplo dado por los milaneses-sólo la cla
se obrera ~tribuyó en 80,000 cuotas a ro cén
t imos-ha despertado noble emulación en otras 
ciud ades, que se aprestan a seguirlo, Sin duda 
est a nueva institución puede ser comparada 
sin desventa ja con las similares exis't entes en 
I n glater ra .. 

La Direcció n de "SUCESOS" ruega, a los avi sadores , subscrip tores y agentes 
de la- Revista, que se s irvan hacer presente la menor irreg ula ridad qu e noten en 
la , entrega o llega da de los ejemplares, cambio de avi sos, etc . . 

Toda correspondencia debe" ser dirigida a Gu s tavo S ilva, D irecto r de 
"SUCESOS," Casilla 902, Valparaíso. " 



i Higiene y Comodidad! 

Los SIFONES «PRANA SPARI<:LETS» reúnen lo máximo 
en hi g iene, economía y comodidad. Estas ventajas nos .atestiguan 
diariamente los numerosos consumidores que se preparan su consumo de 
bebidas gaseosas por medio del inge nioso SIFON 

"PRANA 8PARKLET8" 
Pidan por medio del cupón adjunto el li brito «Higiene y Comodidad» 

que se manda g ratis a cualquier punto de la república. En este librito se 
d an todos los pormenores para la preparación instantánea de toda clase 
de bebidas gaseosas. De venta en las buenas boticas y droguerías. 

Sres. UAUBE & Co. - Valparaíso . 
. Mándeme _el librito «H i.gien.e .y __ <;mn.o..d idad>)... a ffii..dirección.:. __ _ 

Jllo1nbre . .. . . .. ...... . . .. ... . ....... . . . . ...... .. , ' .. : : . . 

Calte ........ . ... . . . . ¡V. o . .. ..... Ciudad .. . ...... .. .. . 



~a legendaria esfinge. 

La enigmática y colosal esfinge, cuyo destino est á aún por averiguar, ha sido y será siempre el más asombroso 
monumento escultural. En su interior existe un templo , tal vez ,mausoleo de reyes; hoy se ha descubierto que 
un pasadizo secreto la une a la gran pirámide. T an s6lo la cab;',a es tá al descubierto, y ' de sus gigantescas 
proporciones dan idea las !otografias 'f algunas medidas , L a boc,!. por ejemplo, mide I metro 5' 0 centímetros; 
la' nariz, r.65 , y desde el vértice de la cabeza al suelo, 2I metros. 

I1IGnOn REPLEX 
L ;:t máquina 'Reflex más ,barat l que ex iste. 

Mecanismo ingenIOso y sencillo. 

Mignon Reflex 

para placas 4 ~ IX 6 ctm. oro $ 35.-

" películas en rollos 6 1 x 6 " 32.-

HAns PRE9 VALPARAISO 

SAKTIAGO COKCEPCIOK 
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La ,ociedad 11. R. ' .. CURPnE~ 
OFRECE TODA .cIASE DE MVEBtES PARA OFICI1\AS y ESTUDIOS 

I 
CONSULTEN NUESTROS. PRECIOS 

MESRS y GRBINETES 

para Máquinas de Escribir, 

ESCRITORIOS 

NORTE AMERICANOS 

U.ltimos Modelos de 

Cortinas y Planos, 

SILLONES GIRRTORIOS 

Para Escritorios} Estudios} etc. 
Sillas jiratorias para Máquinas de Escribir. 
Pisos Altos para Oficinas, 
Muchas variedades de clases y modelos, 

J V iEG os de Eofá, Sillones, y Sillas para Estudios. 
ESTANTES para Libros. 

GABINETES en Secciones para archivar papeles; 
en roble americano, acero, con o sin llaves. 

CONSULTEN NUESTROS PRt::CIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO, 

Hlanco, 441. 
S A NTIAGO, 

Estado esq. Agustinas. 
CONCEPCION 

frclJtc al WlTeo. 

/ 



Vuelos nocturnos. 

IEL VU,E LO DE U N AEROPLA NO QUEDA MARCA D O EN LA P LA CA F~TOGRÁFI CAJ GRACIA ~ A LAS LU CES QU J;: LLE VA. 

U N ACORAZADO AT.ACADO POR AEROPLA NOS. PU EDE VERSE EL EFECTO DE LAS BOMBAS, NAT U RALMENTE 
I NOFENSIVAS, AL ATRA VE SAR ~L ESPACIO. 

DISPOSICIÓ N DE LAS LUCES QUE DEBE LLEVAR UN AEROPLANO PARA HACER U N V1AJE NOCTUR N O . 

P IDA . ~ I NO T (Etiqueta Amarilla) 
. . 

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) ,;:',0.::;;'(, 

Délano &, Wei stein { ~~::;:es G~eae~:~!:s::a~~:~~il$!~r:{:, 
. .~:j';:r~~,,!,:~$.tJ;k<~i'i\': . 



Dermatosis, FnrnnclIlosis 

Enteritis9 Disenterías . 

EstreñimIento 

,Estomatitis, 

Disl)epsias intesti~alcs ' 
" 

, Emoa'razo :gástrico 

Fiebre tifoidea ' 

Arterio· esderosis 

·-:SINUBERASE-
. ,puebla todq el tubo digestivo con ' U(la ftorll 
"extremad/tment" activa de fermentos sele~tos 
,y asociados (bifido~ paraláctico y búlgaro) 
. echando fuera del intestino los bacilos sospe· 
chosos (] nocivos, impidiendo ' la putrefacción 
de las materias~ (desodorización de las mate· 
r¡as~ supresión de los gases' fétidos) y por lo 
tanto la reabsorción en el organ~smo d,e las 
toxinas que ,vienen a adulterar los ,elementos ' 
nobles. 

La Sinuberase constituye una medicación única en el mund~ 
gracias a su composición que asocia fermentos lácticos en 
simbiosis a ¡os principios activos, aislados' po; el s~ñor ' 
Duménil, de la levad~rade cer~eza y de los gérmenes de 
cebada secados en ,la ~~tufa y c~y~ úcción 'especifrca en el 
intestino ha sido particularmenté estudiada por él. 

,La SINUBERASE: Du me nil se vend e en tod as las Boticas , ' 

Pedir la obra del Dr. Ped ro Bonnard, titulada . 
" Au to-Intoxicació n de o rigen in testin al. JJ 

-. Concesionario para Chile: A m . FER~ARIS, Santiago, Casilla 3 633. 



El t 'mantello" de Garibaldi. 
Se trata del capote que_ usó G, ribflJdi desde ' ¡nente , Más tarde , D. Aug usto Zocc hi, legó el 

-el año 1866 hasta 1875 y que le acompañara casi (,ma nt ello,) a un amigo suyo, D. L uis Pappi ni , 
-en todas sus campañas. 

Dicha pren'da le fué obsequiada 
al intrépido guerrero p or una co
.misión de damas de Brescia , como 
.homenaje de admiración . 

Con ~l realizó la campaña del 67 
,en Mentana; con él en tró a Roma e l 
24 de E nero del 75, fecha est a últi

.ma en que lo obsequió a D. Au
gusto Zocchi, como ret ribución a 
'una cama p legadiza de campaña 
que éste invent a,ra especia lmente 

A'IIgu, to Zocchi. que poseyó el ca
'pote durante muchos aftos y que· 
luego lo cedió a D. ~uis Pappini. 

!para él Y se la regalara . 
Consta esta donación 

-en la carta que publi-
-camos, 'escrita y firma-
,da de puño y létra por 
Caf ibaldi. así como en 
<otros documentos lega1-
mente extendidos y' que 
~e conservan ' actua l-

El, capote qu e usó Garibaldi en diversas campañas desde el 66 
hasta el 75 y ql1e reg.lara a AUg 'lsto Zocchi en es ta última 
fecha, en retribución de una cama plegadiza que éste in ven

. tara expresamente para.el intrépido guerrero. 

haciéndole entrega a la vez de todos sus docu
mentos de propiedad y fi rmando otros en testi
ficación del traspaso. D. Luis Papp ini lo con
servó hasta su m uerte, legándolo en sus últim os 
momentos a sus herederos sin distinción , siendo 
su última voluntad q ue no lo ret irara n jamás 
del cofre en q ue él lo guardar a ni variaran el 
sitio de ubicación pe él en la casa pat erna . 

/"~~~ ,;. '.;?~ ~ -
f . . 'j' 

-~~J.~r~¿t~o ¿-d-?'---. ' o:.·~···"""- I ~.r~ :, ' 
" ~ ¡ , ' , " • ' )L , 

""':.:¡;:¿ , . ,---, ' él -C? ' • 
.... ~ ... P7~~.~~ . y/':/ ~_.~ ~, ("cWi'=' '" 

::::7,;!...:! "'- -?"~ ,?-.;~ .r.;,,. .;:::.... ~~ 
fl j' ~ J-/ -~ 

--' ~~_~ ~-:~4-¿-~.-z..~'f 

D. Napeleón Pappíni, estanciero de Patagones. 
en cuyo pa:ler se halla actualmente la reliquia 
histórica, • . 

Carta autógrafa ~ e Garibaldi , dirigida a Zocchi, al hacerle 
entrega de su . manteJloo , con el cual, según atestigua 
el documento, entró a Roma el 24 de En ero del 75· 



¡ 
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Lógica femenina. 

Nuestros encantos, por el hombre más preciados, S in dud a radican e n la cara, u n~ 

muj ér que n0 goza de sa lud pe r fecta está tr is te . La t risteza diman a de una S,) bree xci-
- ..... " 

tacJOn nerviosa. E l centro del s iste ma nervioso es la cabeza y para;. Q!1i1,e. la cab : za se: 

ve~ libre de los dolo res que la torturan no hay como las " Oblea.s Mig'l'ol ." 





A TODA FUERZA 
se puede ascende r a los cerros de pendien tes más inclinadas, con la 

- misma facilidad que en calles horizon~ales y bien a~faltadas con el 
17/2 5 H ,P. Armstrong- Whitworth, sin temur a experimentar el 
má~ .leve accidente, lo que no ocurre ,con otros- automóviles de . 
marcas distintas al 

ARMSTRONG
WHITWORTH. 
~UT~ efe OO. 

ÚNICOS IMPORTADORES 

VALPARAISO SANTIAGO 

GARAGE EN VIÑA DEL MAR 

, 1 



Una serenata a la Madonna. 

MÚSIC0 SICILIANO, <"'EN TO N A NDO UNA SERENATA ,E N HONOR DE LA MADONNA CON S U I NSTRUM ENTO M U SI CAL 

LLAMADO (lCERA MELIA. ') 



Se Regalan lIoróscopos de Prueba. 
~~ scriball Inmediatamente. 

El Sr. Clay Surton Vanee, de Paris; 
Famoso Prof., sor de Ciencias Ocultas , 
Ofrece Gratuitame r t e sus Servicios para 
A co sejar a Uste d sobre sus Negoc ios, 
Cambi s, Ocupacion es, Amigos, y ob're 
lo que debe H ace r para Obtener Exito. 

E s cuestión muy difícil adiv inar el pasa· 
do y revelar los acontecimientos presentes 
y futuros de las vidas de muchas person3§, 
y, sin embargo, el Profesor Vance está siem
pre dispuesto a probar que él puede hacerlo. 

' Al preguntarle cu áles son lüs métoqos que 
emplea para determinar sus cálculos , el Sr. 
Van ce. respondió: . 

~Así como la Luna afecta las enormes ma
sas de agua de los grandes océanos, y pro
duce el flujo y reflujo de las m areas, la posi
ción de los planetas, cuando nace una per
sona,también afecta directamente la vida.» 

«Mi sistema para leer el caráct er y adi
vinar el porvenir , de 
quienes me consultan, 
se funda precisamen
te sobre esto, sirvién
düme también de base 
para este ' übjetü, la 
fürma en que están 
escritas las cartas ma
nuscritas que recibo. de 
mis clientes.» , 

Miles de personas; 
en todas las e~feras 

I de la vida, han saca
do. provecho. de los 
cünsejos de este hom
bre . ' E l nos' hace .co
nacer nuestras cap'a
cidades y lo que 'debe
mos hacer para übtener éxit o; nos d,ice cuá
les son nuestros amigos y cuáles nuestros 
enemigos, y nos indica las épocas buenas y 
malas de nuestra vida. 

Sus sorpr endentes revelaciones del pasado, . 
del presente y del futuro, son muy ' útiles 
y acertadas. Solamente es necesario escri- 
bir una carta manuscrita dando su nombre, 
la fecha de su nacimiento e indicando el 
sexo a que pe,rtenece, (sin tener ,que man
dar dinero alguno) , y recibirá un Horósco
po .de piueba gratis, si menciona esta revis- , 
t ao Si desea aprovechar esta oferta gene
rosa para obtener los detalles más impor
,tarit es de su vida, escriba al Sr . Vance una 
carta manuscrita y que se pueda leer bien, 
en la que debe menciona, usted su nombre 
completo, su dirección, el día, mes y año 
en que ha nacido, el sexo a que pertenece 
(si es Sr., Sra. o Srta.), y copie el siguiente 
verso con su propio puño y let ra: 

u Prodigiosos son sus dones, 
Hasi di etodoel mundo. 
"Dlgame, al lee r mi \'~d a, 
"si es mi porvenir fecundo." 

, Si ll'! ;;arece bien, puede ·adjunt;:-.!, SO cen
tay os (en sellos de su país), para pagar 
los gast os de correo y el trabajo de ofIcina . 

, Dirija su cart a al Sr. Clay Burtón ,VaRce, 
,'Serie 1833, Palais Royal, París, Fran(~ia. 

Mande sellos y no dinero, en Su carta. 
El franrueo dI'! l"s cartas para Francia es 
de 15 cent avos. 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valios0 como alimen~o, 
el Cacao en su forma común, resulta de diges. 
tión bastante difícil. Los Sres. SAVORY &J 
MOORE, la afamada , casa de Farmacéuticos 
de S. M. el R:ey, ubicada en N ew Bond Street, 
Londres, ya han 10grad0 vencer est.a- dificul. 
tad. Fabrican un delicioso preparaao de , 
Leche y Cacao peptoni'za.dos, el cUl~l, a más 
de ser altamente ,nutritivo, puede digerirse 
con facilidad, aún por los 'inválidos; d,ispép. 
ticos y personas que no pueden tOmarse el 

_Cacao ordinari¿ ni tampoco el té o café. 
La Leche y Cacao de SAVORY & MQORl 

es una bebida s¡¡.lu9-able y nutritiva, · exce· 
lente para el almuerzo, o como alimento a 
tomarse de noche. Resulta particularmen'e 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad ' o de convalescencia, cuanda no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a 
cuantos padecen de enfermedades herviasas, 
di¡¡pepsia e insomnio. Se p~epa~a pronto,y 
fácilmente, pues sólo 'hay que emplear a~a-
caliente. ,- , .-----... --, -- - .. ~- - -;-' -.--

LECH,E 
PEPTONIZADA \ ' 

Es leche rica y pura proven-iente aei campo 
y peptonizada mediánte el proceaimiento 
especial de la casa SA VORY & M!ooRE. (Jon· 
viene particularmente a los inválidos y a 10B 
niños delicados, parser muy nutritiv~ y de 

, muy fácil digestión. Ta~bién resul'ta ;de 
mucha utilidad cuando no puede @btenerse 
la leche ordinaria. 

SAVORY V MOORE 
Farmacéuticos del Rey, 

New Bond St.,~ondr .•• 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y , Cia., y de otros comérciantes. 



En el oalneario Jal1uel. 

I 

I 

U NA DE LAS AVEN I DAS QUE CO NDUCEN A L H OTEL I NSTALA D O EN E L CONOCIDO BALNEARI O DE ]AlJUEL. 

BAÑO D E NATACIÓN PARA HOMBRE::; CO N DOSCI ENyOS r.lETROS CUADRADOS DE SUPERFI CIE. 



Pida Ud, a este Di'ofesor Que lea su vida, 
Su mJ.ral'ill oso poder pa.nl leer \'idus lJulllallfl.S n c O:11~lIit'f 

distancia, a~ombrll n t ll311 tOS le c!'\cl'iben. 
Miles de personas de todas las categorías socia

les han obtenido beneficíos de los consejo< d , este 
Profesor, quien dice a V. de lo que es V. capaz. cómo 
puede V. obtener éx;to, q uienes son sus amigos y 
Sus enemigos, y le describe 
los buenos y malos períodos 
de su vida. 

Su descripción de lo, 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuro; dejará 
a V. sorprendido. Cuanto 
le es necesario ~ conucer es: 
su nombre (escrito por V. 
mismú), la fecha de su na
cimiento y el sexo, cuyos 
datos le servirán para euiar 
su trabajo. No es necesario 
dinero. Menciónese el nomo 
bre de esta revista y 
oh tendrá una lectura de 
prueba gratuita. 

Si V. quiere aprovecharse 
de esta oferta especial y 
obtener una re vis la de su 
vida, envíe sencillamete Su nombre por entero, 
dirección , fecha del dia, mes y año de su nacim iento 
(escrito muy claramente) indique su posición (señor, 
seilora, señorita) y copie también el siguien te verso 
con su propta mano:-

Su con,ejo es útil, 
dice todo el mundo, 

Para ser dichoso, 
muéstreme V. el rumbo. 

Si lo desean, pueden los comunicantes acompa
ñar 50 cen tavos en sellos del pais, para cubrir el 
franqueo, trabajo manual etc. No se incluyan mone
das en las cartas. Dirí janse las cartas franqueadas 
con un sello de 15cenla vos, a ROY, Dept. 

E. Groote Markt N.o La Holanda. 

". }. 

CASA JAPOnESA 
SERRAHO, 150 VALPARAISO 

- (al lado Intendencia.)-

Servicios de té. Floreros.. Polvoreras. 
Figuritas de Marfil. Alcancías . . Jugue= 
tes varios. Galletas y Turrón. = = = = 

CÓRTESE AQuí ~ . . . . 

CUPON N .O A.1. 

A todo cliente que entregue es:e cupón, haremos un descuento de 5 0 / 0 

sobre el impo r te de las compras que efectúen en nuestro establecimiento. 



Tomó en serio a D'Annunzio, creyó 
en Nietzsche ... 

1 

Morir joven! Una gran 
voluptuosidad he encon
trado en este pensamien
t o! 

FRA NCI SCO BILBAO. 

. I 
Yo no fuí amigo ínt imo suyo . Lo tra t é muy 

poco, tres o cua tro veces. 
Me lo presentaron, un domingo en la tarde 

en el P arque Forest al, y a las poeas pa labras 
que canlbi am os nos enreda~nos en una viva 
c;liscus'ión literaria. Baraja mos nombres: Ar
mando Donoso, Gómez Ca rrillo, González Blanco, 
Yáñez Silva ... 

Estuvimos en desacuerdo en la mayoría de 
nuestras opiniones. Se acaloró . Y bastante irri
taeo t erminó declarando rotunda mente que 
todo lo que nos ha en via do desde la P en.ínsula 
la Biblioteca R enacimiento, a su juicio, no valía 
ni medio pepino. 

A t al afirmación no pude menos que responder 
con una carqajada . No me di,scutió más. Luego 
se despidió. 

-A sus órdenes .. 
- T anto gusto. 
Después supe, por unos a migos, q u"" me había 

definido así: 
- ¿Qué impresi'ón le causó a usted , ' Fray 

Apenta? 
-Apenta? P hsl .. Un b uen hom bre .. que de 

todo se ríe escandalosamente! 

II 

Era un muchacho com o de veint itrés años. 
(,Hijo de familia.') T enía pues un padre, una 
madre y a lgunos henpanos. 

, Llevaba una vida de hogar , tranquila. Y no 
se le conoció ja más otra pasión q ue la de los 
libros . 

No 'sé si por satisfacer a lgún deseo de sus 
padres o por innat a afición estudió leyes y 
hasta creo que con bast ante éxito . 

Si por artist a se e~tiende a l que escr ibe sone
tos a lo Baudelaire y p ublica cuen tos llenos de 
puntos suspensivos y frases acarameladas, él 
no fué artist a. 

Crítico, sÍ. O m ás acertadamente, como diría 
Germán Díaz A.rriet a, (,c ult ivó ese agradable 
sport de emitir juicios acer ca de. los libros que 
leía. ') 

Y fué atrevido y. a udaz . Recuerdo un articulo 
s'uyo (I) eH el que despeda zabq el libro (,La 
Muerte del Cisne) de Carlos Reyles. 

El artículo a que me refiero empezaba así: . 
(,Un inmoderado cariño por la litera tura a me
ricana de hoy, me ha hecho ser víctima de la 
lectura de est e libro,) .. . 

(1) Juventud. Revista de la Federación de Es tudian
tes N.O 1. 

, Y al finalizar, con solemne desprecio afIr
m a ba r especto a R eyles: (,Discurre el a utor como 
el: más v ulgar economist a ... J) 

-( 

III 

Pasó a lgún tiempd en que no se juntaba .;on 
persona alguna . 
. Solo, en una especie de r ecogimiento interior, 
meditabundo, lo solía yo divisar echado en 
a lgún banco de la P laza o d el P arq ue . A veces 
parecía en trdenidísimo en contar los ladrillos 
del pavimento. Se a isla ba ... 

Alguien , que se las da de psicólogo, p ió un 
día la noticia: Arturo Peralta est á enfermo de 
impot cncia mental. Sus lecturas desordenadas y 
desmedidas lo han dejado est éril. No puede 
escribir. .. 

Otro rebatió: lo de P eralta no es m ás que 
una simple neuras tenia . 

Empezó entonces a despertar se en mí cierta 
curiosidad p or ese ' mucl~acho que en plena 
juventud, antes de m edio conocer , siquiera a' 
los hombres , se dió de lleno a l estudio de si ' 
mismo . Seguía las lecciones del filósofo. '(2) 

(,Necesitaba perspectivas lej anas para pensar 
bi en de las cosas. Tenía el presentimiento de . 
que la m ultitud quería desterrarle de sí mismo 
y robar le el a lm a y por eso odiaba y t enía a t odo 
el mundo . E n su voluntario destierro volví a 

. ser bue no.') , 
y pe nsé : tam bJién que acaso en el interior de 

ese sile ncioso que huía de tod.a charla y de todo 
bullicid se crist alizaba lentamente el alma de 
un artista ... 

Crisis ,del espirit u . Mudo y am ar go examen 
de conciencia. Ansias de sufrir . VoluptUOSIdad 
míst ica. Odios . Deseos . Quie t a reconcentra
ción en sí mismo... ¿Qué muchacho de ' veinte 
a ños no ha pasado por este m artirologio obligado . 
de tod a a lma de licada y sentimental? 

IV 

Un buen ala .. . amaneció sano, fresco, bona
chón . 

Salió de su casa r iendo. A un amigo que 
tropezó en la calle le palmoteó la espalda y 
ha~ta le dió tal vez un papirote en la nariz. 

Figuró después en el directorio de varios 
cen tros estudiantiles. Peroró . Dirigió la charla 
en los corrillos.. . Y en las noches, numerosas. 
veces lo encont ré, en medio de sus amigos 
ce lebrando con grandes risota das las muecas 
grot escas de Sánchez en esas v ulgar a t as comedias 
de cinem atógrafo. 

Sano .. . Fresco.. . Bonachón . .. 
Era un (,a.llegro vivo e ,fina.le de (,Pagliacci.) 

V 

Fríamente, y como una cosa muy pensada, 
puso tiria noche fin a la comedia. , 

(2) Federico Nietzscbe.-Aurora. Medi taciones sobre 
las preo: upaciones morales. 



Días antes, en un texto de medicina, estudió 
concienzuda mente todo lo relacionado con el 
corazón y seña ló en su pecho con un lá piz azul 
el sitio exacto que este órgano debía ' ocupar. 

Temprano, después de com ida, tal vez fué al 
cinematógrafo como de costumbre y se rió a 
carcajadas y aplaudió estrepitosamente como 
cualquier hortera de la calle San Diego. 

De vuelta a su casa jugó aún un momento 
al tresillo con su madre. Posiblemente hasta se 
fumó un Cabañas. 

Después, con toda tranquilidad se dirigió a 
su dormitorio, sacó su revólver y se disparó un 
balazo en el pecho donde tenía la marca con 
láp iz azul... 

y dicen aún, que hasta dejó un papel" escrito . 
indicando. que en un cajón de su velador había 
un frasco con bromuro para que le diesen a su 
m adre en caso de que le causara algún tras
t orno nervioso la noticia de su muerte. 

VI 

y bien ... 
Los diarios dicen al día siguiente la noticia 

de su fa llecimiento ~n breves líneas. .. Y con 

DE ORIENTE 

Un paisa je de luces a lo lejos moría 
en el fondo violet a de un ocaso oriental. 
Tras las cúpulas de oro y de Santa Sofía 
se esfumaba n las palmas en un sueño estival. 

Stamboul-la divina soñadora-dormía 
como diosa pagana de mirada fatal 
que tuviera en sus labios la traidora ambrosía 
de aquel bíblico fru t o de la ciencia del Mal. 

Los callados jardines saturaban de a romas 
el ambiente. Un débil a letear de p alom as 
como arrullos a rdientes de una loca Mimí 

noS hacía pensar en Djenana o en una 
odalisca a rdorosa que mirase la luna 
esperando a su a m ante a lgún tierno Lotí. 

LUIS DE CAMOURS. 

-----+-~-

IADONÉ, DESPIERTA!. .. 

Quiero quem ar incienso a tu pureza bla nca, 
palpando la primicia de tus labios en flor ... 
b eber vino en t u viña donde mi mano arra nca 
los racimos y exprime el placer de l amor . .. 

Porque tú si comprendes la grandeza que 
[guarda 

. el corazÓn que siente palpitar la emoción; 
porque tú si comprendes que la belleza t arda 
cuando es el egoísmo quien liba la pas:ón. 

Gocemos de la v ida que la vida es un canto; 
yo seré tu Poet a: bríndame de tu encanto 
lo que tu encanto tiene dentro de l cor azón ... 

Qué importa lo que digan . .. Lo que dicen no 
[es tant o 

para que nuestras risas hagan trocar en llanto 
aquéllos que no saben can tar, de mi canción. 

JUAN N . DURAN. 

r azón . Si se hubiese tratado de un estafador, 
del cajero de un Banco o de l héroe de alguna 
estúpida aventura amorosa. la cosa habrla 
cambiado ... 

Pero se trataba sólo de un pobre m uchacho 
idealist a que tuvo la ingenuidad de tomar en 
serio a D'Anunzio y de creerle a Nietzche .. . 

Se le sepultó. Asistieron muchos estudiantes .. 
Se pronunciaron sentidos d iscursos y un perió
dico liberal publicó un artículo necrológico 
amanerado y cursi . 

VII 

Yo, fuí cobarde. lo confieso . No tuve valor 
para irlo a ver... y el día de su entierro vagué 
como una w mbra por esas mismas avenidas del 
P arq ue donde antes lo solía yo encontrar ... 

Después. en 'mi cuarto, leí cou rabia párrafos 
sueltos de un libro de I ie tzsche... Locuras .. . 
Extravagancias. . . Ridiculeces, .. 

P ero. fué exquisita mente bellas! .. . 

FRAY APENTA. 

Año 1913 . m es de Noviembre , día... abochor
nado y brumoso. 

LA :VUELTA 

Q .. lién no se ha e~trelD3cid0 al volver un sendero, 
regresando a su a ldea ~,.as un .largo viaje, 
oyendo en el silencio sepnlcral del paisaje 
cruzar de Iil.s camp~na.s el doble plañ~dero? 

Se piensa, CO Il el alma aterida de frío, 
en alg una per 3~na querida y delicada, 
y co ntemplar tem em lS la f'LlDilia enlutada, 
yen la mat~rna m ~sa un a~i e nto vacío. 

y cuando, j adeantes, a nuestr o. hogar llegamos 
a los que nos abrazan, llorando preguntamo s: 
- Qllién lDul'Íó. - Indifere ote alguien dice: Fulana. 

y pensamos entonces con pena y simpatía 
en aquel ros tro pálido que vim os c;erto día. 
son reírnos, bordando, detrás de una ventana. 

FR<NCISOO VILLAESPESA. 

CUANDO· LLUEVE 

- ¿ Ves, hija? Con t enue lloro 
la lluvia a caer empieza .. . 
-Sí, padre, y cayendo reza 
como una monj a en el coro'. 

-Damiana, hij a mía, 
ya enciende el quinqué, 
yo tengo melancolía. 
-Yo también, no se por qué .. . 

-P<;l.dre, el agua m e acongoja, 
vagos pensares me trae . .. 
-Damiana, la lluvia cae 
como .a lgo que se deshoja. 

- ¿Oyes? Murmurando est á 
como una monja que reza .. . 
Damiana , tengo tristeza . . . 
- Yo también: ¿por qué será? 

AMADO NERVO. 



EL LIBRO DE CARLOS BARELLA 

«<CAMPAN AS SILENCIOSAS») I 

Tu libro, Carlos, ya est á p erfumado 
por la sonrisa de una gloria blanca, 
una gloria de man os pequeñitas 
que t oca el pia no, se fastidia y charla ... 

Esta t a rde a la h ora d e la siest a, 
Cuando todo en la casa, 
soñab a en p az, llevé a la galería 
tus poesías pa ra 
llenar las horas con versos de am igo 

Allí colgué la h am é'.ca 
y corrí laSo 'cortinas, rodeánd ome 
de una penumbra confiden te y bla nda, .. 

y comencé a leer. Y u libro era 
un apret ón de m anos una cálida 
música de otros años, un proemio. 
de una h ora con muchas añoran zas, 
nn meditar de hermanos, una cita 
con algo de familia r , una p alabra 
muy íntima, un asiento en el camino, 
un paréntesis de a lma ... 

- ¿Qué lees? 
-Oh! primita 

eras t ú ... 
- Sí! ¿qué leías? 

-Nada ... 
-Si, men t iroso , y ese libro ... ¡versos!. .. 

siempre l,eyendo ver sos ... 
Por su cara 

vuela una sonrisita c uriosona, 
curiosidad de catorce años, blanca 
curiosid:lc de auror a femenina ... 

-Din~ = '~omo se llaman . 
-«Campana.~ : ,bnciosas') . 

-¿Y S0. 1 t uyoE' 
-No, am b icios:J.. 

- Mil grasias!. .. 
-Son de Carlos Barella. 

- ¿ Y lo conozco yo? 
- Creo que sí; en la sala 

tengo el retr ato, es ese chiquillo 
con chamber go y corbata 
flot ante el mismo q ue el dbmingo vino 
a verme ¿no te acuerdas? ¡Pues que mala 
memoria tienes! 

-¿Y que tallos versos? 
Yo por respuesta le leí u na estrofa 

musical y bizarra, . 
esa que tú escribist e aquella t ,:rde 
de primavera, en caSa. 

-¡Qué bonita!. 
-¿Te gusta? 

-Vaya! 'es claro ... 
leer lo todo ... 

Y bajo sus pestañas 
suplican las pupilas una estrofa. 

Yo, tendido en la hamaca, 
ella, sentada a un lado, 
yo leyendo tus páginas, . 
y ella oyen do en srIencio 
con la cabeza b a ja .. . 

Versos, m úsicas, risas, emociones, 
br otan de t us son atas; 
s uspirillos de amores 
y amores de muchach as ... 

D ías plenos de bruma , 
nocturnas de vagancias, 
a lmas llena ::; de penas, 
penas llen as de a lma, 
yo leo y leo ... ella 
escuch a em ocionad a 
y las horas r ueda n lentas 
y la t a rde se apaga... ' 

\ 

Yo cierro el libro. U na 
. estrella brilla . Cada 
minuto es un poema 
de música y de a lma. 

-¿Y es muy amigo tuyo?-me pregunta. 
-Bastante. 

Ella se calla 
sólo un instante, y v uelve a preguntarme: 
cóm o eres, dónde v ives , cóm o pasas ... 
Y yo le hablo de tí, que amas las t a rdes 
las m úsicas, las a lmas, 
q ue habitas una vieja bohardilla : 
q ue adoras la bohemia y la vagancia , 
y que sueles soñar cuando est á s solo .. . 

Pónese ella de pie , trae la lámpara 
p ara leer d e nuevo 

t us versos. Yo medito en la adorada 
penumbra, que tu libro est á aroma do 
por el ensueño de un a gloria blanca, 
una gloria de man os pequeñitas 
q ue t oca el piano. ¡Se fastidia y ch arla ... 

D ANIEL DE LA VEGA . 

Scmtiug'o, . Ve1'(!no de 1 9 1 2 . 

- -t_'(--

ELEGiA A CARRI'EGO 

(Del lib ro "La Gruta. del Silencio", recientemente publicadO.) 

Se rompió e l organillo de E varisto Carriego . .. 
E l silenclO se d uerme en el sub urbio la rgo 
y lloran com o nunca los ojos de a quel ciego 
q ue aguardaba en la p uerta. con un aire amargo. 

Cómo t e habrán sentido el t r ist e, e l vagabundo, 
con qué pena tan grande te h a brá n llorad o; a caso 
ahora se en c uen tra soli ta en el mundo 
la costureri ta q ue d ió aquel m al paso. 

Quién sabe si parada jun to a su puerta, a lguna 
muchachita se acuerda de cua ndo tú pasab a s 
y fi ja su s mi radas llorosas, en la luna , 
recordando el encan to con q ue tú la mirabas. 

Cuando tú te a le jaste lloró la sensitlera , 
la linda vecinita que consolabas tú, 
la que hacían llorar las chicas de la acera 
cantándole el «Mambr ú') . 

Las casas de l suburbio cuchichearon su pena, 
lloraron los faro les sus lágrimas de luz , 
t u a lma para todos era una madrecita buena, 
t us versos bendecían y amaban cual J esús. 

Cuand o tú te a lejaste una fiar pueblerina 
lloró, lloró I~ lu na hasta q uedarse marchita 
y entre las cuerdas dülees de una m andolina 
se suicidó u na blanca vidalita. 

V ICENTE GARCIA HUIDOBRO. 



ES 

Un regenerador de La sangre 

Un reconstituyente enérgico 

Un poderoso depurativo 
ES 

de Los NIÑOS 
. de Los ADULTOS 

de Los ANCIANOS 

EL COLLO~IODE DUBOIS 

Es el tI"atamiento por excelencia, para aumentar la vitalidad de 

todo el organismo, para organizar la resistencia contra el linfa.!!!: 

mo , r :;tquitismo, escrófula ,~~una de peores enfermedades. 

EL COLLO-IODE DUBOISI 

Sustituye los jarabes, vinos X granulados yodotánicos, las pepto

~'! nas y~albumosas comerciales. 

EL~ COLLO-IODE,JDUBOIS 
NO PRODUCE NUNCA YODISlVIO 

ES 40 VECES ~IAS PODEROSO" QUE LOS YODUROS 
Se vende en todns las Hoticas en G011AS y en CO~IPltlMlDO~ 

Cm csiónario para ·Chile: ADI. FEltRARIS, Santiago, {'asilla núm. 3633. 



Ualparalso: 
lo. Allld ..... . 

Calilla 902. 

. 
Ar.IUa ... 11119 

r.nrrpcl6n: -
...,.. ' ..... 3.21 SU CESOS 

Santlagl: 

. Gal~ría Aleslln'l'I, 
, N. U.SOC .......... 

Dlr.cter; 
OUSTAVO SILVA 

M . C . It. 
I>ropledad HBLPMA NN 

SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
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AÑO XII. FEB RE R O 12 de 1 914. N.O 594 

COMENTARIOS POPU LAREs 

- "Nueva York 4.- El pre.,idente Billinghurst ha sido cond ucido al Callao y se .... . . 
. -Yastá, FHo, estate callao ta'mlén 'vos, y no Iiai más de la r ev olución , qu e m ás revO~ 

lución armamos aquí y máll sangre corre por una "Chascona" cual quiera. 

I 

I ,. 
I 
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~a llegada de S. E. a Villparaíso. 

·S . E . D. Ramón Barro; Luco llegando a la Inten
d onci., ac ompañado por el Sr. Zañartu Fierro y 
del a l~irante Aguirr~. 

La Sra. Mercedes Valdés de Barros en los andenes 
de la estación del Puerto. La acompañan la señora 
esposa del Intendente, e l Director General de la 
Armada y su ayudante capitá,? J ouanne. 

.EL CORTEJO 

Funerales de D. Daniel Carreño GÓmez. 

D I RIGIÉNDOSE A L CE ~t E NTERI O.-EL SR. R AFAEL BARAHO N A HACIENDO uso D E LA P","J..o\BRA, 
E L FA LLE CID O D . DA N IEL CARREÑa G6?t1EZ . 



- " 

.' Carreras de natación en Las Torpederas. 

Ante una numerosa cQncurrencia efectu6se el' domingo último el anunciado torneo de na t ac ión 
-que deli>ía verificarse en la playa <;le- las Torpederas. El público a fluyó notable mente viéndose la 
terraza, la ;playa y las rocas cercanas completamente rodeadas de espectadores. E l r esu ltado de las 
.diver!¡as carreras fué el siguiente:-Prjmera carrera: P rimero el Sr. Gunde lach , qu e formaba parte 

'DURANTE LA TERG ERA CARRE'RA LO S COi'oI PE TIDO RES PARTI E N D O D ESDE LA Li N EA DE LOS roo i\[ ETRDS ,- ABA J O LOS 

GANA DORES SRES. S¡¡LLE (1 ) y GAN D OLFQ (2 .) 

Escudero, s.guñ~o en el salto ?el tablón. _ , Nadadores que tomaron parte en la carrera en tra je de fantasla. 

-del Ch,¡f; . Alemán de Regatas .-Seg1.mda carrera: lel Sr. Or6stegui.-Tercera carrera : Primero el 
Sr. SeU~ y ,s.e'gung0· el Sr. GaRdolfo , del Club ~t<l:tiano- de R egatas.-Cuarta ·carrera, para competi- . 
(lores en traje de fantasía: Primero .el Sr. Gundelach, vestido de mujer, y ' segundo el Sr . Ma
{;aya, con traje de Mefistófeles. El concurso dé salto desde el t abl6n fué realmente interesante 
debido a l gran número de inscriptos. ' 



Ecos del accidente de Las Torpederas. 

Tripulación del bote del Club Itali ano de Regatas 
que acudió ' COD toda pres teza al auxilio de los n áu
(ragos, compuesto por los Sles. (de izquierda a dere
cha) Enrique Gaggero, Humber~o Gaggeru, J osé 
Maltineo (timonel). ~ngel Pappadia y Juan Montiglio. 

Cuatro de los náu fragas del bote español : St es. (de 
izquierda a derecba) Luis Salvatierra, A. Bodelar, E. 
Cano y J. Munilla . El retrato del timoñel lué im
posible obt enerlo dada su obstinación para no que-

. rer <iejorse fotografiar . 

ASISTENT ES AL BAN QUETE OFREC I DO POR LOS MIEMBROS DE LA 6 a COMPAÑíA DE BOMBEROS, EN HO NO R DE LOS 

SOCIO S DE L CLUB ITALIANO DE REGATAS SRE S. GAGGERO, MARTINEO y PAPPADIA. 

DURA NTE EL BA~QUETE.- SE N TADOS: SRES. GOlO, MINETTI , SA NGUI N ETTI, CHIO, BIQTTI y FERF RTTI.-DE PIE:. 

REPRE S E NTANTES D E LA PRE NSA Y ALGUNOS I NVITA DOS. 



Saliendo del "nido". 

GRUPO GENERA L DE GUAROIAl\tARINAS DE 2.0. CLASE DE l:.A ARMADA DE CHILE , QUE ACABA N DE S AL I R DE LA 

ESCUELA NAVAL Y HACEN SU V[AJE I'E I NSTRU CCIÓN A BORDO D EL CRUCERO «MINI STRO ZENTENO )) , A L CENTRO 

SE VE AL INS.!fRUCTOR, CAPITÁN DE ~ORBETA D. ' A DOLFO ESCOB \R T" E'N TRE LOS GU.J,.RDI AMARINAS DEL 

·CAMPO y L~CAROS. 

1".' .' 
Concurso de tiro en las Saljnas. 

\ream Nacional, ganador¡ compuesto por los 
Sres. Naylor, Cbaparro, . Viñuela, Hendrie y 
Escobar C., bizo 498 pun to, 

Team .Secciones Unidas de la Armada., tercero 
con 492 puntos. 

Team Quilpué, 2.° en el concurso con 494 puntos. 

Durante el oonc urSO. 



Los graves sucesos del Perú. 
U na vez más- direm os "por desgraciao puesto que se trata de un tras torno del orden público-. 

ha est a llado la revolución en p lena capital del P erú; una vez más, el Presidente consti tucionan 
.ha s ido puesto en prisión, y , de contado, depuesto, en menos tiem po que e l que se emplea para. 
conta rlo. Los graves acontecimientos a que se refiere la presente información gráfica han tenido,. 

Sr. Guillermo Billinghur5t, fotogra
fía tomada mie ntras era Alcalde 
de Lima, 

como es .natura l, do
lorosa y prolongada 
resonancia. en los á m 
bit o s americanos y 
europeos . Y con ra
zón, porque no es lo 
m ás deseable que los
p a íses se la pasen ju
gan do a l quita y pon .. . 
con sus ('primer os ma 
gistradOS'>, aunque és
t os hagan (.cosas,) que 
los Congresos estimen 
inconstituciona les. 

A l g u n a semejan_za 
ha t en ido esta con
tienda constitucional, 

~ t a l como resulta de 
las informaciones ca
blegráficas, con- la con
tienda n u es tr a de 
1891: en tran -en esce
na un Presidente que, 
no habiendo obteIiido 
del Congreso la apro-

Dr. Augusto Du.rand, <;Iiputado perua
no y jefe del partido liberal, cabe-
cilla del movimiento: . 

bación de los Presup uestos, decret a la vigencia de los del 'año a nterior·; y un Congreso q\,¡e ante: 
tal reso lución: se a lza en armas . Lo ' diferelite de am bos casos es que aquÍ se armó> una gresca. 
de siete ' meses con d iez mil víctimas, y a llá , mediante pna maniobra rápida, se ha hecho la revo
lución al modo perua no: s0rprendiendo a l P residente en su propio P a lacio de Gobierno, y constri
ñéndole a «renuncia r» volunta riamente . .. Sa ldo a favor de ~llos: siete meses de perturbación gene-

_ ra l -y diez mil vidas; lo que no es poco~ aun contando que en est a reyerta de hor as, ya que no Ulh 

ejército, _ murió un general-minist(o. Los aCOIjtecimientos , relatado~ ya por la prensa diaria, son. 
conocidos en sus det a lles por nuestros lectores . 

La situación ' se halla completamente asegurada. El preside nte de la Junta .de Gobierno, 

Coronel E nriq ue Va rela , M'nistro 
de Guerra y :'vl arioa que mudó 
en una re friega con los rebeldes. 

recibió numerosos te
legra mas de adhesión 
de todas las guarni
ciones del n or te , ce n
tro y sur de la Rep ú
blica. 

Todas e llas procla 
m an su respeto a la 
Constitu ción y a l Con
gres,o., ap la udiep.do eJ 
patriot ism o de U lIoa , 
de :E> ura nd y ot ros 
políticos ' que rodean 
a l leader de la revo

. luciÓn coronel Bena-
vides . 

E l nuevo Gobierno 
.. ha iniciado sus fun cio

nes acerta dame11te, 
E n e l pueblo se ha 

desarrollado un ver
d a d e r o entusiasmo. 
N umerosos grupos de 
personas recorren la s 
calles vivando a l Con · 

Sra . Emill a Byer de Durand con sus 
hijos Aída, Inés y \l1~ u SI O , e' po
sa e bijo., de; caudillo D"raod. 

g reso y a l os d irigentes del ac tual Gobierno, Los es tudiantes universitarios recorren las calles: 
de la capItal en medIO del mayor júbilo entonanQo himnos p a trióticos. _ 

. El Sr. BIlh?ghurst no h a SIdo tras ladado a l Callao, como Se había dicho . Continúa dete-· 
mdo en e l Pano~tlco . El ex-magIstrado se encuentra profunda me nte ab ati do y confiesa que fué
plenamente enganado por los que le rodeaban , quienes a l exteriorizarles su a dhesión no hacíaru 
otra cosa que explotar la sit uación en que lograban colocar se. .. 



. \ 

. Es creencia general que los presos polític05 serán som~ tidos a un Consejo de Guerra , a lin 
de establecer las responsabilidades a que haya lugar. 

En general, se estima que la situación del país está ya complet amente normalizada. 
La escuadra se ha pues to a las órdenes del coronel B~navides, desapareciendo con es to e l 

ún ico t emor que existia de nuev.as co,mplicaciones . 

R ETRATO DEL EX-PRE;I DE N rE DEL PERÚ SR. BILLINGHURST , TOMADO E N EL H OT EL 00 0 6, LA Ú LTIMA VEZ 

QU E ESTUVO EN CHILE. 

El Ministro de Justicia Dr. Rafael Grau se dirigirá en viaje a los depar tamentos de l sur, 
con el objeto de reorganizar los servicio, de su dep ~ndencia, y t ambién para disponer sean 
recogidos 2,000 fusiles que se dice repartió el Sr. Billiñohurst entre los elementos que le eran 
adeptos. L3. candidatura de Durand a la Presiden :ia deO la R ':lp :íblica., goza d~ inm ; nsayopu
laridad, y día a día, gan3. terreno. Los civilista.s piennn apoyar la can1id3.tura pre51dencJal de l 
Dr. Javier Prado y Ugarteche . ' . 



Las · tierras que nos disputan los argentino~ 

A lteRJ PIÉLAGQ 
DEl , t LXOO DE H ORYOH 

--!~-- : 

, HCjl\l'J1 ü .sp lol'nrl.a i.l é~·<ú'lta cl ~ 
1'1)1" ~l lnuplc h itll' ogr!dofl'c1nCE'~ 

R'n ntHllc}¡e 
I flo ,). 

'l'()lIwd t) rl r. l nlj ("/Id 1' ''; d!'- n avefJ uci.otl' 
ln~Ic .R ;:ts i fl· anccsll~ . 

La línea + + + + marca el verdadero Canal Beagle .. - La línea - - - - marca la pretensión argeDtina~ 
Canal Beag/e , desde Isla (Jable (letra A, de !!ue~tra carta) hasta Cabo San p~ 

Como un r umor propalado por gente de Bolsa, 
corrió h ace días, ('escalofriosamente», como diría 
un poeta ultra-m odernist a q ue yo me sé, la noti
cia de que la escuadra debía p a rtir en breve a 
los can a les del Sur, armada en guerra . .. ¿Los 
fundamentos? Unas tierras insulares que desde 
hace ti·, m po vienen (,conq uistando pacíficamen
te» los m arinos argen tinos, sin que, al parecer, 
nuestro Gobierno ni nuestr os políticos, tan dado , 
a crear provincias y departam entos para aumen
t ar la represe ntación par lament aria (m enos en 
T acna y Arica donde sería necesar ia), se hayan 
dado por ~ lud idos. En \ ano un W hit(side, un 
Cuevas, un Mar tínez, han la nzado la voz de 
a la rm a: de nuestra part e, ha res pon !ido el silen
cio menos elocuente posible, a l prof,io tiempo 
que, de par t e de los vecinos de «allende el otro 

lado», como di jo el otro, ha respondido una ma
y or act ividad en los traba jos hidrográfic:os. 

Seremos· breves, pero al par extrict amente 
verídicos, al dar los ' a nt ecedentes de ta n inte
resante cuestión , que t oca en lo vivo a l patrio
tismo nacional. La reproducción de la car ta 
geográfica de la R omanche dará p lena claridad . 

El art o 3.0 del t rat ado de límit es chileno
argentino declara que son chilenas ~todas las 
islas a l s ur del Cana l de Beagle, has ta el Cabo 
de H ornos» E l Cana l de Beagle es el que apa
rece en .la carta y por eso son chilenas las islas 
P icton, N ueva y Lenox. que est án al sur de él. 
Pero si se altera la dirección del Cana l. como 
quiere la car ta argentina (véase el cr oquis), 
llevándole por donde nunca fóe ha llam ado así, 
entonces aq uellas tres is las son argent inas ... 



nada más chilenas. 

'NO LIJAS 'TON 

-la carta inglesa que circula, se ha hecho siguiendo la versión argentina; pero en su propio titulo dice: 
(Ietr-a Q) j trayecto que nosotros hemos marcado con doble + + + + + + + + + -1-

La figura es clara. Desde tiempo inmemorial el 
canal, <!J'ue debe su ·nombre a l buque del explo
rador inglés Fitz Roy, h a sido est e que aquí 
aparece. Haremos una sola cita , intachable: la 
relación de los (,Traba jos de la Comisión Cientí
fica Framcesa, hechos durante el v ia je del b uque
hidrógrafo fr ancés (,Roma nche') (I.?82-1883) . (,El 
Can¡¡¡l Beagle-dice en la p ágina 351 , versión 
de la Ofici na 'Hidrográfica de Chile-se estien
de (,entre la isla Picton y . la costa austr¡¡¡l,) de 
la Tie.ra del F uego ,,) L as citas podrían multi
plicarse hasta el infini to . . . si nuestro rol fuer a 
algo más qHe el de siII).ples info · maRtes de nues
tros lect<:lres a los cua les creemos haberles dado 
a conmcer u~ asunto de actu a lidad p a lpitante , 
que afecta a la integrid ad nacion a l, y que, por lo 
mismo, debe ser de dominio del pueblo chileno, 

Ahora se h a bla de l via je de la escuadr a ; de 
nuevas explor aciones; posiblemente de rectifica
ciones de sondajes; y quién sabe si a la postre 
no. va a resultar que (,e l Ca na l de Beagle no 
era e l Cana l de Beagle» y que, por lo t anto , las 
tres islas no son c hilen as sino a r gentinas, .. Y, 
sin embargo, cualquier ('pa isano') ve que aqu í 
n o se trata de sondas ni exp loracione9 sino de 
esta cuestión p re,·ia , funda m enta l y única: cuá l 
ha siGlo siempre , pa ra los navegantes y p ara las 
carta,s hidrográficas-vale decir para la geogra
fía y para la h istoria-el Cana l Beagle. Nada 
más. Por supuesto , nunca est á de más una 
('exploracioncita» en caSQS com o éstos, y tan to 
m ejor si é~ \ª ~e l:!ª<;~ por \J J,1,a, ~~<; ~?<:lra , . · 

SKI. 



Match de polo. 

Team . Blanco·) ganador del match, efectuado el 
sábado último en Viña del Mar . 

Una faz interesante del juego. 

Team . Azul '>, ve'!fido por pocos punto~. 

Espect a?ores en las tribun as de la cancba. 

Arte fotográ~ico. 

CUR lOSO RETRATO TOM AD O POR NUES TR J R~PÓRTER GR . .\FI CO. SR. ALBERTO GANCIN O R. , Ji; N E'L CUAL A PAREC E UNA 

MISMA PERSON~ R ETRAT.-\.DA E!\ CI X CO D IFER E ~T E S POSIC ION ES . ESTE RE SU LTAOÓ HA SIDO OB r EN IDO USAN DO 
SOLA~IENTE U~A P L ACA CO)JO NEG __ \ Tl\'O . 



LA ,ÚLTII)'lA ENTREVISTA 

,qóJnez Ga/'cía. -H ; venido a despedirme; ,CaD la Duéva ley de elecciones ya no podré 
sa"cal"os a ver la luz. 

El eSlj l,t Bl et o. -C()n!i t e qtlé n()s()tros s :~" 'ó hem()-, sabido agra decer y he mos pod¡d (~ 
apreciar s u gra'n pode¡' para resuclta,r muertos. 

/ 



El veraneo en Viña. 

El dolce' fa r qu al q ue cosa, E l dolce fa r niente, 

Gft U PO EN U N O DE LOS BANCOS DE LA P LAYA D E . !d IRAMA R. 

D URA:;-..TE EL P:\sr.:o DEL DO:\U:-:CO E N LA PLAY.-\. . 



Revista de esgri ma. 

El curso de esgrima al pres~ntarse en revista. D. Manuel del Rlo. profesor del 
curso de esgrima. 

DIVERSAS FASES DE LA RE V ISTA EFECTUADA E N EL REGl\iIENTO CAZA DORES, EL 4 D E L ·PRESENTE . 

En el restaurant del cerro de Santa Lucía. 

MIEMBROS D~ LOS DIARIOS "! REV1STAS DE SANTIAGO QUE ASISTIERON A LA COMIDA OFRJ;.CIDA POR LOS NUE VOS ~ 

A~ENDATARIOS DEL RESTAURANT, SRES. BOUSSAC y VOTTHRO. 



Cricket-Santiago versus VaJparaí~o. 

LA CO NCU RRENCIA DURANTE EL (¡MATCH~ DE CRICKET, EÑTRE SANTIAGO ·Y VALPARAiso EN LA CANCHA DEL CARMEN. 

TEA lU DE VALPARAíso, VENCEDOR D E L «(MATCH .) 

TEAM DE SANTIAGO, QUE FUÉ VENCIDO POR LOS PORTEÑOS. 



Arte Fotog ráfico, 

. sr. Ernesto Fontaine. 
Fotografía Navar ro Martlnez. 



Enlace. 

Sr. Alvaro Iglesias Rojas y Srta. María ~¡¡ton ieta 
Condell Stone, que contrajeron en lace última
mente en este puer to. 

---~---

Notas Sociales. 

Srta. Cristina Val verde Rojas que contrajo 
matrimonio con ~l Sr. Belisario Bravo. 

La pr;esentación de una pianista. 

Con frecuencia, a los anuncios de ('portentos. 
artísticos corresponden impresiones de una rea
lidad lamentable .. . P or eso, quien, en larga 
estadía por los barrios de la prensa, ha apren
dido a desengañarse u na y otra vez, poca fe le 

. presta a los anuncios de esa misma prensa. 
Con la Srta. Eleonora Sgolia, maestra con

certista diploma<;la en el Conservatorio de Mú· 
sica de Santiago, no SUfrlÓ el menor desengaño 

Srta. Eleonora Sgolla , 
m aestra' de piano y concertista diplomada eh el 

Conservatorio Nacional de Música. 

el público, que h abía sido invitado a juzgarla 
en una audición semiprivada Chez Setz . La bri
llante ex-alumna del Conservatorio demostró, 
por una p arte, «sentiu profundamt;nte (que es 

, lo primero), y, por otra, «ejecutan) con mano 
ágil de artista . . 

La «Berceuse» de Chopin, la <,T arantela» y la 
«Rapsodia 13» de Litz, un estudio d~ Rubistein 

. y un «andante» apasionato de Soro, sirvieron 
para poner de relieve las adqlirables cuali
dades . interpretativas de la Srta. Sgolia. 

--"">< --

Necrología. 

Sra. M~rcedes Ri vas v. de Pando, Sra. EmUla Ponee de IbarNI, 
t en &ntiago. t en Valporal~o. 



NOTAS LITERARIAS Y ARTISTI.CAS 
"Actividades Femeninas," 

por la Sra. Amanda Labarca Hubertson. 

En elegant e volumen h an apa recido impresas' 
las conferencias que diCtó a fines del a RO p asado, 
en el Salón Centra l de la Universid ad d e Chile, 
y después en la Éxtensión U niver si ta ria d e 

'Valp<llraíso, la Sra. Amanda L abarca Hubertson. 
Es iBmeBsa la satisfacción que pr odl1ce la 

lectura de estas v'ibra ntes páginas escri tas p0r 
~na mujer chilena, en las cua les se j l1 zga con 
cla,rísimo espíritu 
el estado actua l de 
nuestras connacio
nales y se presen
ta; a grandes ras
gos el alma fem e
ni n a norte-a meri
can a , t <lI 1 si se 
albFieran ' de par en 
par . las venta nas 
de Una piez<lI ) 'en 
[Denumbras, hacia 
1:1Il HlaJ&avil'loso ja r
dín, todo lleno de . 
sól, de color, de 
perfumes. 

El obscuro cro
nista que se encar
ga de redact ár es
tas .líneas, no ' sa-. 

. bría presentar un 
mejor reSl:lmen de 
las ideas de la a u
t(j)ra; de (,Acti'vida 
des femeninas,') que 
el-que eLla mism a 
expone en la (iln
t roduccióB') al ca-
pítulo I. ~ 

a mistad íntima entre el herma no y la llermana, 
el padre y la hij a, el m arido y la esposa:.» 

(,Señala d a por la na tura leza pa ra m ar cha r 
e t ernam ente por la mism a senda, la ronda 
intermina ble de hombres y muj eres que viene 
,del infinito y d el mist erio par a entra r de nuevo 
a l mist erio y a l infinito por la s puertas de la 
muerte, no a l'ivia l as fa tigas de la ruta con -la ' 
mief d e la compl'en sión y d e una confianza 
r ecíprocas . H ay en el fond o de los ojos de él 
una com pasión inmensa por la compa ñer a sin 

1, 

,¡ 

inicia ti vas, sin a l
titud d e ideas, es
clava de ' sus pe
q ueñ!,!ces y j ugue
t e de su propia 
neurosis, c o m pa
sión qu e lo s fa 
tuos' t o rn a n en 
d e s p r e c i o y ' los 
m a lvádos en de
seos de urdir con 
esas' debili'dades las 
redes' que aprisio
nen las v íctimas . 
y a las 'pupilas 
azora das o tra n
quilas de ella aso
!TIa perennemen te, 
et erna m e n t e , la 
desconJia.n.z.a, s u 
única a rma de de
fensa.» 

Difícil creo que 
se p ueda presentar 
un cu a d r o m ás 
exact o del est a d o 
en que se encuen
tr a n hombres y 
muj eres de la Am é
rica del Sur , en sus 
relaciones recípro
cas. 

Como contraste, 
la Sra . L a b a r ca 
nos presen ta el es
tad o de los mism os 
en la gran repú
b lica del N orte. 

,(,En los actua 
le s momen tos, 
dice- e x i s te en 
nuestro p aís y en 
muchos otros, que 
<lItraviesan un gra
do semejante de 
evolución , un pro
blema referente a l 
comer cio menta l y 
sgcial en tre el hom
ore y la muj er ; 
imbuído éL de un 
espíritu de in ves

La Sra. Amanda L ab a rca Huber tson " autora
l 
de l libro «Acti · 

vidades F emeninas,» acompañada de su esposo, el distinguid o 

(,No sé de otra 
pa rte d el tlllivers? 
en que sea posible 
esta: amist a d ideal 
en un gr ad o t a n 

escritor chileno Sr . Guillermo Labarca Huber lson . . 

t¡gación , de an álisis y ' de crí t Ica desarrolla d o 
d.ura,nte el último siglo por las ciencias po
sItivas y experime ntales , y a pén as barnizad a 
ella con una m ezcla de cu ltura a la . v iole t a 
Y' una instrucción artística de pacotilla . E s 
una cuestión ' d iferente a la del feminism o y 
a ,la del sufraguism,o que conmueven a los 
paises mdustria les, y que dentro del nuestro 
h(j)y no tienen r azón de ser. E s una fal t a de 
oómprensión y de a d a p tación mutua que los 
Nace extraños el uno al ,otro, p or q ue p iensan 
y'Sie¡¡¡te de un modo t an distinto , que hasta las 
palabras mismas adquieren p ara ambos · signi
ficac~ones opue~tas, y ' que d a por r esultado el 
que! no exist a, sino por r a rísima y singular 
e;x:cepción , un compaf~erismb pr ofundo, una 

a mplio com o en los E st a d os U nidos, ninguna 
p a r te de la tierra en que la a ctitud de recelos . 
y desconfian zas m u t uas, exponente del abism o 
que separa la s a lm as, h aya d ism inuído m ás .» 

Confiesa la Sra . L aba rca q ue no todas son 
b uenas cua lid a des en las represen tan tes del 
sexo bello norte·americano. pero reserva sus 
op iniones en ese sentido ('por q ue el pr econizar 
m a la nda n zas a jen as no levanta el propio n ivel, 
ni agrega nada a la obra de perfeccionamien t o 
generaL ,) (,Sólo int ento demostrar-agrega-q ue 
la a usencia de armonía n o es condición na tura l, 
¡¡¡i la fa lta de iniciativas y la estrechez de cr i
t erio, son inheren tes' a la, condición fem enil, 
sino ' el resulta d o de múltip les circu nst ancias 
económicas y sociales. ') Comien za la au t ora 



por hacer una br~ve reseña hist órica del de
sarrollo de la educación fem enina en Estados 
Unidos desde que los' puritanos ingleses emi
graron de su p atria en compa ñia de sus mu
jeres p ara esta blecerse en colonia a est e lado 
del Atlántico hast a los adelantos que ha reci
bido en los últimos a ños . Describe con cla ri
dad y animación la v ida escolar de una 
joven norte-americana, desde sus primeros p a 
sos en el kindergarten ha st a que obtiene en la, 
Universidad el título profesional en cualquiera 
de las especialidades que haya elegido y que, 
hast a hace a lgunos a ños, sólo est aba n reser
vadas pa ra los homl:Íres. 

Según lo expresa la Sra. Labarca , la joven 
n or t e-americana, en gener al, no sólo es inmen
samente más instruída que una señorita de 
nuestra sociedad , sino que est á a la a ltura de 
cua lquiera de sus con).patriotas hombres, .cuando 
no los sobrepasa en ciertas m at erias. Añádase 
a est o que la muj er yanqui sale . de la Univer
sidad o de la Esc uela Superior , preparada , no 
sólo par a ganarse honest a mente la v ida , si el 
caso lo requiere, sino que es una perfect a muj er 
de hogar , verdadera compa ñer a del hombre de 
traba jo, cap az de secundarlo en sus tribula 
ciones . seguirlo en sus v uelos ideales, y hast a 
prest ar-Ie sus consejos en t oda clase de circuns
tancias de la vida. Independiente, en el t erreno 
económico y moral , la joven norte -americana 
elige con plena conciencia a l compañero de s.u 
vida, t anto m ás cuanto ha aprendido a conocerlo 
desde pequeño, en la escuela primaria o en las 
aulas universitarias. E n los capitulos 1, II Y III 
la Sra. Labarca se ciñe más extrict amente al 
títll'lo g<' !'al de sus conferencias y presenta un 
cuadro lleno de relieve, a propósito de las 
(,Actividades fem eninas)} nor te-americanas . 

Hace ver cóm o la muj t:~ yanqui se ha incor
porado a l progreso de su nación com o factor 
utilísimo, ya sea en el campo de la industria , 
del com ercio et c .. " ya simplemente en el de la 
acción filantrópica y educadora. E s increíble 
lo que han heclJ.o las muj eres en es t e último 
sen tido. Sus grandes asociaciones forman un 
poder formidable dentro de la nación y, aunq ue 
la autora no lo diga, se comprende q ue s i con 
tinúan desarrollándose sus (,Ligas» en la m isma 
forma que hasta ahora , no est ará lejano el d ía 
en q ue las norte -americanas, por nat ura l e \:o
luc~ón , alca ncen los derech os polí t icos q ue hpy 
est a n en poder de los hombres únicament e. 

La Sra. Laba rca insist e en varias oCaSiOl1<'S, 
con t ino y clarovidencia , en q ue no es posible 
imp la nt ar en nuestro pa ís la s reformas que 

pide la muj er norte-a mericana. Son muchos los 
fact ores que retienen a la 'mujer chilena en su 
lam entable inferioridad y no sería posible reac. 
cionar precipitada mente contra ellos. 

Oíd cómo se expresa de la mujer chilena: 
(,En Chile las grandes industrias no existen, 

la presión económica que obliga a la mujer a 
llegarse has t a la fábrica, sólo comienza a sen
tirse. La educación fem enina continúa en gran 
pa rte p or los v iejos carriles que la llevan a 
conver t ir la cria t ura débil por natura leza, en 
una figura de Sevres, decorativa y hueca, exqui
sita para ser contemplada,' pero inhábil pan 
vivir una vida propia. Nuestra exist enoia social, 
p olítica y naciona l est á en medio siglo atrasada 
a las gr andes p ot encias y nuestra vida econó
mica hace ba ncarrot a.» 

. .. (,En ningún pa ís del mundo las mujeres pi 
den derechos políticos por da rse el lujo de tener
los . Los solicitan p orque les son, indispensables, 
dadas las condiciones en que viven . Esas con
d iGÍones n o exist en hoy en Chile; luego sería 
prem a t uro y rid ículo pedir lo que es la resul
t ante de causas que desconocemos.» 

Sin emba rgo, exponiendo las causas que han 
origina do el feminismo norte-americano. y el 
sufraguismo de las inglesas,-cosas bi~n diver
sas,-Ia Sra. Labar ca simpa tiza y encuentra 
fundados esos m ovimientos, y su corazón e 
inteligencia de muj er superior , le hacen t ender 
la vist a soñadora mente hacia nuestro p0rvenir. 

Sólo quise dem ostrar,-dice en su última 
confer encia ,-con hech os, la inmensa fe que 
t engo en la obra futura de la muj er chilena, 
mi certeza de q ue ella est á despertando a una 
conciencia nacional, y encamina sus energías, 
h ast a ahora gast adas frecuentemente en vani
dades misérrimas, a forjar la paz, la t r a,nqui
lidad, el bienest ar y la grandeza de n uestro país. ~ 

Sólo una obj eción se le podría hacer a la Sra. 
Labarca: ¡ay del día en que las muj eres chilenas 
logren elevarse a un nivel superior! Se encon
trarían sin com pañer os que compart ieran su 
r iqueza espir it ual y t endr ían ellas que dedicarse 
a educar una nueva gener ación de hombres, 
porque la de n uestros días est á . poco menos 
atrasada que la de las muj eres ... 

Pero sea com o fuere, est e libro es un grito 
hermoso q ue hace presagiar m ejores días ¡;>ara 
nuest ra sociabilídad en formación , un grito 
alentador y optimista q ue nos per mi te, siquiera, 
soñar que nuestros hij os, o nuestros nietos, 
alcancen a realizar lo que nosotros soñamos 
t an a rdien temente, con t an desesperado ardor! 

F . ARAUCO. 

LOS POLVOS "RENÉ," 
Para :n..i.ftos, 

Son la últim a creación Oc ht cíeuciil. Química Dledical. 
Es tos Polvos, a base vegetal, son ant isépticos, higiénicos 

y altamente refres ::ant ls ; su, C.l :nponenteo) científicamente 
d 131ficados, SJn todos ele calielai escogila y de acció n boné
ti ca para el cut is. 
Pr~v ien en y eliminan) cornn por encanto) las grietas y 

esconaclOnes de los niüos y s !Jioras) ocasionadas por el roce) 
sudor, oriD a~) etc.) etc. 

-~EV v."vr,\. E V 'I' 01H. ' r, .\,S·IR U gv,\.S GOrr e AS ; 
P idase, h oy D1 i ,u Jl o,€1 iotere3'lute librito " R e ce tas y Consejos 
IJara el ReHu Sexo," 1 e reparton g ra tis 103 A~entca Gcceralc8 
para Ohile: I:).A.. ~:SE V Cía.. - l 'alpara/s o, 
S ~ltia.;o. Co a cc [l c lóll y A.utofag ll;;ta . 
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No. sé si he leído en~los te legramas de algún 
diario local o en los "párrafos cortos,) de «Las 

. U ltimas Noticias') que e l Congreso Chino había 
decidido designar la flamante . R epública con 
el nombre de Imperio Constitucional Popular; 
pero,aunque se trate de una humorada de Nadir, 
el caso es verosímil, y denotaría en los congre-. 
sales chinos un prefundo ' coúocimiento del 
alma huÍnana. E l hombre es lento en sus muta 
cienes; , aunque el cere bro en su vuelo ideal 
proponga cambios radicales . la naturaleza, . 
acorazada en los' obscuros instintos, no cambia 
de condición tan fácilmente . Así se explica que 
en Chile, q. pesar de los progresos de la educación, 
a pesar del adelanto enorme del espíritu , exista 
aun el partido conservador , las meicas y adivi
nas y otras barba ridades por el estilo . 

Los chinos se han dicbo: ~,bueno es el cil an tro 
pe~o n.o tanto,') y, asust ados de su propia obra, 
ha n bautizado lo que en t odas partes se llama 
~<r~pública,,) cqn el nombre . pomposo como 
un manto de armiño recamado de piedras finas, 
de «Imperio .» 

Para la mayoría de las gentes el nombre de 
las cosas vale tanto com o la cosa m isma-diría 
un filósofo paradojal-y aquí en nuestro pa ís 
est a frasecita se puede aplicar mejor que en 
China, si bien se obser va el espíritu público . 
f\ sí lo han comprendid o los timadores inte li
gentes y hasta las muj eres ele vida galante . 
Saben que si se presenta n con la vulgar etiqueta 
ce J oaco Contrer as o P ancho Gómez, nadie 
ba de fi jar en ell os s us m iradas, ni s'e les bR.de 
conceder el m érito con que los dotó la Nat ura · 
leza. 

P or eso es que :Ra úl Lun a se ' hizo da r los 
históricos nombres de Pedro Tocornal o Manuel 
Ba lmaceda, y en t odas partes donde tshtvo 
recibió los homena jes. las genuflexiones y con
sider aciones que n?d ie le ha bría tributado si se 
hicier a llama r por su dos veces romántico 
nombre . 

Id a pregunta rles por su apellido a mucbas 
de las meretrices que p ueblan nuestros barrios 
nocturnos y sabréis q ue la mayoría ost enta 
nombres b lasonados y de recientísima actua
ción en el mundo socia l santiaguino . ¡Ah, bie!1 
sospecha n las desgraciadas que a unq ue todos 
comprenc1en su b urda mentira a lgo queda en 
el espíritu de los mentecat os que Jas rodean, 
algo sutil y brillante como el polvillo de oro 
que · se desprende ele las alas de las m a riposas, 
que ha de perdurar y trad ucirse en inconsciente 

• admíración! 
Las pa labras-repite frecuentemente uno de 

nuestros más refinados escritores- son conjuros 
poderosos en manos de un mago ar tífice . 

E l vulgo comprende vagam en te esta verdad 
y la practica a su ma nera. 

Recor daré siempre a .una singular pupilera 
.que COIlQ.c.í a llá por mis a legl·es . mocedades de 
es tudiante y que t enía gran prestigio entre la 
gente provinciana que yenía a a lojarse a su 
~chonorab le') casa, porque, según ellos, ~cera de 
muy buena familia.') 

P regunté cómo se llamaba la solemne señora 
y se me resp ondió con temblor en la voz. de puro 
respe to: 

-Se lLama Merced itas Díaz v . de Cereceda y 
es par iente por vía m at erna de Saavedra. Bénard 
y Cía ... . de esa casa fuerte de la calle Bandera, 
frente a l Congreso, pues! .. . 

Ser pariente de una casa importadora, incluso 
las máquinas agrícolas que d la a lmacena, es 
el m ejor blasón en estos tiempos de mercanti
lismo ... en t odas las esferas. 

*' *' * 
Suelen leerse algu nas noticias en los perió

dicos que valdr.ía la pena trasladar íntegl'as, 
en forma d ia logada, a a lguna comedia nacional. 
Ved és ta que pu blica un diarjo de- la tarde: 

OPE RETAS EN EL J UZGADO 

La Sección de Seguridad entregó hoy al 
juzgado del crimen de turno dos libros de las 
operet as ~cLa Mascotta», ~cLa Marina», <,El Anillo 
de Hierro» y ~cBe nacico,); la zarzuela (cLa Marina') 
y la partitura de ~,La Tempestad,), obras que 
fueron r ecogidas en un a llanamiento que ' se 
h izo por orden del juzgado en la casa de un 
conocido empresar io t eatra l. 

Hoy se buscarán nuevas cbras que reclama 
otro conocido empresario, que es d que reclama 
:a posesión de ~stas operetas. 

¿Im,agináis la opereta que se armará en el 
juzgado entre empresar ios y operetas? 

'" * :!':; 

Bastan te tiempo h abia per ma'necid o en paz 
esta parte dél continent e americano, y el Perú, 
ya que no han podid().. m et ernos el diente, se 
las compone para armar una revolucioncita 
de m ás o menos importancia. . . 

¡Y después se admirará n que en d Vlelo 
- 'V[undo se nos haga aparecer en las zarzuelas 

yestidos de p lumas y comiéndonos unos a otros 
como en los m ejores tiempos del canibalismo! 

TIJERAS. 



Co~préndase 
b~~n la importancia capital de la nueva y especialísima alción 'del Odol. 
'Mientras que todos Jos d~rnás dentífricos no obran sino durante el 
c~rto momento de la limpieza de la boea, el' 0301 por el contrario, sig ue 
ejerciendo su acción antiséptica por espacio de horas enteras, ~ sea 
por mucho tiempo después de esta opera~iq~. El Odol penetra en los 
huecos de los dientes, empapa la" .lencías y , rhucosas ' de la boca, y este 
depósito de antiséptico es e l que obra durante al~unas horas. G rac ias 
a esta propiedad única del Odol, se obtiene una acción antisépti ca pro
longada que desembaraza la dentadura de todos los gé rm enes de fermen
ti'ció,n que destruyen los dientes . 





"Pour' et contre" 
Beoavente ..• 

E ntre los escrito
res esp a ñoles m oder
nos , m uy pocos que 
hayan s i ti o consa
grados por u n asen
timiento más gene
r a l (óju e lo h a sido 
J aci!l1t o Ben avemte. 

Acaso nimg·uno . que haya triunfado ma s legit i
ma y más completamente que él, en la l it er a tu-
ra escénica. , . 

No sé de un fracaso, siquier <]. de un sem i
fracaso, de.J3enavente en el t eatro; sé en cambio 
d~ los tri"t¡~OS ruidosos y repetirlos, de las criticas 
siempre en t usiast a s y casi sin reservas en el elo
gio, seguramente merecido: 

Ren aveBte llegó hace ya much o tiem po; y , 
como la acacia inmarcesible, ah í está fresco y 
vig(i)FOSO su t alento creacdor, da,n<i1o flores y fr utos 
de fina observación y de honda belleza hu
m~a. , 

Wn ]¡¡uen día a,lguien-es Nno de nuestros escri
tOFes más justainen,te Feputados~ue n o tiene, 
p(i)r supuest o p ara con Be.qaventE¡ JIl9tivo algu
no de resentimiento personal, da en la flor de 
(i)pinar, Fespecto del insigI).e, maesu:o, un poco 
en discrepilJUcia con el "<'coro general» de voces 
admÍFativas ... Por ésta o aquella causa, después 
de tales y cuales lecturas o reflexiones,' el escri
tor emite (ISUl) m anera de juzgar a 'Benavente; 
manifiest a lo que a (,é!» le. p arece del t eatro 
del autor eminente de (<los Intereses Creados»; 

. ego s.¡;¡ma, v.acia · ('SUl) p ensamient o, con liber t a d 
plena, sin a tención al pensar común, sin pro
¡¡(¡sitos de haiagar o herir simplemente ('porque' 
si» , a per;sona ni a colectividad alguna; y , p uesto 
que emplea un seudónimo ocasional , ni siquiera 
cop. el ánimo,. 'que pudiera h abérsela atribuído, 
de aprovécha,r la ocasién para «h acerse notan). 

Gr an escándalo. 
No se concibe, en esta épóca que t anto a larde 

hace de liber tad y progreso, que una person a (,opi
ne» según su person al criterio, si esa opinión, por 
sincera que sea, disiente de la opinión de la 
mayoría constituída en un momento dado . AcaSo 
se prefiera , 'Y se tenga en mayor e~tirna , a l esori~ 
tor (ójue maquinalmente, y , siguiendo la corriente 

de un m odo irreflexivo, se lim ita a opinar como 
los dem ás ... 

y h as ta hubo q uien se p reguntó, no sé si 
extrañado o a larm<].do: (, ¿Cómo es posible q ue 
en SUCESOS se p ubliquen t a les cosas? 

P ues. y a que es necesario decirlo, eso se p ublicó 
a pesar de que el Direct or no participa de las 
opin iones del a utor del artícu lo, y porque el 
Director, ,en t endiendo la libertad de l pensa
miento de un modo q ue cree es el ú nico p osible , 
salvo las exigen cias de la cultura , n o p one n i 
quiere p oner t raba atlguna a los escritores que a 
a la revist a se acojan; porq%e el D irector n o se 
cree ~i cree a nadie infalib\e ~ entiend~ que t odas 
las opmlOnes dcben ser emItIdas ,y Oldas 'en un 
m ism o a mbiente de benevolencia y libertad, siem · 
pre, por supuesto, q ue sean t a les opiniones y 
no desa hogos de p asion es ; porque, finalmente, 
y en especia l tra t ándose de autores forma dos 
ya, y , ror decirlo así (,responsables», considera 
que es absurda (e inadmisible,. además, de p arte 
de los verdaderos escritores) la institución de 
la (,Censura Previa», impuest a por la Dirección 
de las E mpresas de p ublicaciones . . 

Y , miradas .la.s cosas en ese t erreno, e l propi~ 
Don J acin t o t en drá que acept ar este criterio , 
porque Don J acinto ,querrá poder juzgar a todo 
y a t odos con libérrino juicio 'p ersonal, no s\JJe 
to a molesta v ofensiva censura de directores .. . · 
espirituales y morales; y , lógicam ente, querrá 
a l propio t iempo que ' a los críticos y a los escn
tares que estudien su p ersenalidad y su obra , 
les sea t ambién concedido ese mismo' sagrado 
der echo, esa mism'ísima libertad inalienable. 

Y , en eso, D on J acinto se m ostrará liberal de 
v erdad , mucho más libera l q\le ciertos libera 
les de est a tierra. admiradores suyos, y, que , 
en , calidaEl. de t á les, no 'acept an , .. no pueden , 
no quieren aceptar , qu e a lguien se pe'r:mita la 
liberta d de no pensar como ellos ... 

Sí; porque los que escriben y hacen .de la 
pluma un arma profesional, han de t ener , a irre
ductible amor propio afian zar ·una norma de 
conducta que sea .conciliable con la dignida d del 
que dice lo que piens¿ y piensa lo que di<'.e, la 
única nOJ¡m a posible, a sa ber: q\le se pu,ede y 
aun se deb e pagar la producción literaria, pero 
en todo caso a condición de que el pago no 
importe, ni remotamente , imponer el pensa
miento del que paga a la pluma del que escn
be. El escritor ha de ser dueño y señor , no dis
putado, de su pensamiento, 

STUDIO. 

, I 
EL "GRAN EXPRESO" 

Empresa de trd.sporte de carga y equipajes en toda la República a cual-
q lIier estación. " . _ . _ 

Efectúa despachos de Aduana y embarques marítimos a cualquier puerto 
de América y Europa. 

Recibe boletos de ferrocarril para retirar y entregar a domicilio las mer-
caderías. ' . 

A,nticipa fondQs por mercaderías y frutos del país que se le consignen 
para la venta a comisión. , 

Se garantiza precios módicos y rapidez. 

/ C>:fi.ci:n.as: . 
En SANTIAGO: Bande ra,r85 0 y 852. 
En V A I .PARAISO: Coc hra n e , 48. 

T e lefonos.: Inglés y N aci o n al. 

rrrm' , I 
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En una reuión. ~====================~ 

- ¿No ha oído usted tocar a esa señorita) 
-No, señor. 
-Pues va usted a oírla. Es una verd adera 

notabilidad; hace con el p iano lo que quiere. 
-¿Si ? Pues que haga q ue se lo lleven inme

diatamente. 

Por s i a caso. 

Una jamona tiene que pre~tar ' declaración 
ante un juez, y antes se injorm a del car ácter 
de és te. 

-Es un hombre muy desconfiado ese señor 
le dicen, - que no cree sino la mitad de lo que 
oye. 

-Entonces, cuando me pregunte qué edad 
tengo, ' le diré q ue cuarenta años . 

Manejo de las instalaciones de vapor y 
eléctricas . 

Man ejo de 1"5 instahciones de vapor. 
:M!lll OJO du lUáq lli na~ de vapor y dinamos. 
Manejo de máquinas de vapor. 
Ingenieda de ft! rrocarrilcs. 
T opograrill y dibujo topográfico 

CUR..SC>S 
Come l'c io completo . 
Oontabilidild. 
:Mecanografía y T aquigrafi:l . 
DiDnmo~ .v motonJs. 
Alumbrado r tr:l.nvías eléctricos. 
Alumbrado e lértrico. 
Tranvías eléctricos . 

Se dice que una persona 
. " tiene las manos atadas" 
cuando ' carece de instrucción 
técnica, único medio de 
:l brirse camino en la vida y 
Ilegal' al término de sus anhe
los. Si se halla usted en ese 
caso, deje que las Escuelas 
I nternacionales le ayuden a 
desa társelas. 

Sin desatender sus ocu
paciones reg.ulares, ni siquiera 
salir de su hogar, esa podero
sa institución educacion'iIol le 
impartirá los conocimientos 
necesarios para ocupar un 
puesto encumbrado y esplén
didamente remunerado. 

Distribución interior 
Manejo de ,las l ocomotoro. ~ . . 
Modelo ?l-htchcll ¡Jara e l maneJo 

frenos de aire. 
Inglés. 
Francés. 

d. lo. 

(Enseñamos también 234 cursos en In g lés.) 

ESCUELAS INTERN ACIO NALES DE E NSEÑANZA POR CORRESPON DENCIA 
(lnte rna tlolla l Corres POli den ce S chools.) 

Galería Beeche, N.' 3l. - Santiago: 
Señor Héctor Pinochet Le Brun.- Superintendente. 

Sírvase remitirme, sin compromiso alguno por mi parte, datos completos acerca del curso delante 
del cua l he marcado una x . 

Nombre y apellido 

Calle y N.' .. . . 

P ueblo o Ciudad. 

Provincia 
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Coriside~ando la importancia que ti, n e para las lectoras modernas de revis
tas el consulto rio femenino adoptado ya por 'toda. las publicaciones 
del mundo, y correspondiendo as! a las much os soli c lludes recibidas, 
la Dirección de SUCESOS ha «suelf o clear ,sla nueva sección en el 
semanario l contratando, al efecto, los ~ erv j c ios de Una distjn ~uida 
dama, de amplio criterIo y reconocida ilustrac ión que, a n o dudarlo, 
sabr á satisfacer, con su experiencia y SU con~ejo, las necesidades de 
las lectoras en toda m ateria que Se le con~u l te. 

Desde el presente número, p ues, queda abierta la nueva sección. Las 
lectoras que lo deseen podrán hace r ' us pregunt AS en todo asun to 
que atafta al sexo, en modas, higiene inti ma y dt I hogar, (ultura de 
la belleza, confidencias m orales y sentiment"les, litera tura, artes etc., 
env iando sus cartas h a jo sobre cerraclo y dirigido directame~te a 
Crisantheme, Redacción de SUCESOS , casilla 902, "al paraíso. 

Al propio tiempo, CrisanllÍf me atenderá un consu~torio ~ ralológico, para lb cral >e le debfo enviar algunas 
palabras originales, escritas en papel blanco, 510 rayas, y tratando de n o alterar en lo que se le escriba 
ni el pensamienlo ni la let ra. . J • 

Creyendo cumplir as!, la Dirección de SUCESOS , con IIn deseo general de . ;us lectoras, y confian do .en ql e la 
nueva sección encontrará feliz acogida entre ella" cedemes la palabra a (ri,aoth, m e, que, cemo fS 

lógico, empieza eo este número por ~arse a conocer. 

A _ R. 5 ., Valparaíso ,-Una amiga de Lina 
Cavaiieri , a quien la calvicíe iba quitando uno 
de sus mayores encantos, utilizó con gran éxito 
una de las siguientes soluciones alternativa
mente: 

La Azufre precipitado .. ... . 10 gramos 
AlCohol (95 por 100) . . . . 10 

Agua destilada ... ........ .. 50 
Agua de rosas ........ .. . ... . 50 

2." Alcohol (95 por 110) ... 100 gram os 
Acetona .. . .... ... ....... . ... 100 

Aceite de cade ... . .... .... 10 

Azufre precipitado . . . ... 20 

Acido pirogállico .. ... . .. . 2 

Acido chIysofánico ..... .. 20 ctgrms. 
Bicioride Hg. ............. 40 

Otra receta que Lina Cavalieri considera 
bastante efica z es la siguient e: 

Resorcina .. . . . ..... . ........ ... .... . 
Cloral Lydra de . ........ ..... ... .. 
Aceite almendras dulces 
Cloroformo ....................... . 
Agua de Colonia ............ .... . 

También aconseja para estimular el desarrollo, 
chamuscar , dos o tres veces a l año, la punta 
de los cabellos. 

Rosa Blanca, Santia~o.-Por las cort as líneas 
que he recibido, he podido deducir , que grafo-
16gicame~te posees: rica imaginación, espír itu 
aventurero, decisi6n y orgullo sin límites. 

T. O. de V., Valparaíso.-Los guantes son 
de rigor, por la noche. pero la dueña de la casa 
no los l!eva jam ás en !as recepciones de día. En 
estas últimas puede hacer los honores a los 
in'<Ítados la señora, mientras que en las que 
se verifican de noche es indispensable la pre
.sencia del esposo. 

Azucena., ValparfLíso.-Las ensala das . con mu
cho vinagre, el limón, las frutas ácidas: naran
jas, gros¡;llas, cerezas , etc., son convenientes 
para adelga:zar. 

Las obesas pletóricas y sanguíneas, no deben 
recurrir a l m ar , porque la excitación del aire, 
y sobre todo el ba ño, puede producir conges
tiones. Por el contrario, el ma r es muy reco
mendable para las obesas pálidas~ a némicas o 
linfáticas. . 

M. H . M., Santiago.-Hay que escribir más 
largo, y en pa pel blanco sin rayas. De todos 
modos de su cartita deduzco lo siguiente: ima
ginación , humildad , sentimenta lismo, voluntad 
muy débil (este rasgo muy marcado) y dispo-
siciones a rtísti <l'a5 . . 

Coquetuela , 'Valparaíso.-Si, hijita, en un baile 
es de muy m a l gusto, aislarse en un sal6n o 
retirarse a con versar con su prometido. Se 
cqmprende que ba ilen juntos con preferencia, 
pero nunca deben olvidar, que se deben también 
un poco a la sociedad, para no negarse a ba ilar 
con los amigos de una y de otro. 

L. A. f. , Concepción.-Si tiene las cejas t an 
poco pobladas. puede probar la aplicaci6n 
del tónico siguiente: 

Mézclese: 
Tintura de vainilla 6 gramos 
Tintura de carnaci6n . ..... 10 

Bálsamo del Perú .. ,....... 0'65 

Alcohol.. .. .. ..... .. .. .......... 4'50 
Aceite de bergamota 0'45 
Aceite de lim6n ..... , ......... o'go 
Quina .. ............. .. ........ .. O'4Q 

Infusión de ¡¡.lgaJia ..... ..... 0'10 

Infusión de musgo oO ........ . '0'10 

Aplíquese tres veces por sema na . 

" 
~~~ 



Copa "Lipton . 

Presentada 'por el conocido sportsman iaglés Sir 
Thomas J . Lipton, para ser disput'ilda entre los 
Clubs de Reg lta~ de este p.uerto. 

---=--

N uevo profesional. 

Sr. Gerónimo Arce Gallo, que hace poco recibió 
su titub de abogado. 

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

DlOASE LA VERDAD. • 
"Allan Armada]e," refiero el Sr, 

Wilkie Collins, "decía la verdad , 
derecha y á izquierda bajo todas cir
cunstancias," E so le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase 
de gente, pero le dió una reputación 
que hacía su palabra t an buena como 
el oro ; para Allan; era 10 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 dilfero. Si se desea 
establecer un negocio que dure aún 
después de que el fundador desapa
rezca, véndanse buenas mercancÍ!ts. 
y dígase la verdad sobre ellas un día 
y otro, mientras se pueda escribir ó 
mover la lengua. Desde el primer 
momento de su introducción, nosotr08 
:'emos dicho la verdad acerca de la 

PREPARACION DE WAMPOLB 
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 h ombre tiene 
confianza en el sólido y vetusto puen
te de piedra que ha sostenido el trá· 
fico de varias generaciones. Es tan 
sil.b!·osa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipofosfi
tos Compuesto, y Extractos de Malta 
v Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
Ías comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nausea
btmdo aceite de higado de bacalao y 
de sus emulsiones. En casos de ' 
Anemia, Impureza de la Sangre, De
bilidad Nerviosa, Influenza; Tisis y 
las EnfermedadesAgotantes, ha mere
cido la confianza que en ella ponen 
los doctores y el público de todas 
partes. El Doc tor Ubaldo Fernán
dez, Profesor Suplente de Partos de 
la Facultad de Medicina de Buenos 
Aires, dice: "Certifico que he usado 
la" Preparación de Wampole," obte
niendo los mejores resultados." Eficaz 
desde la primera dosis y nunca falla 
ni engalla. De venta en las Boticas. 

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



!Esta l;¡reve neta es paJra los coleccionistas de 
,ex libris» que ha;n reunido gran. númer,o de esas 
viñetas que en los libros se colocaB ' para indi
cal' su dlueño. La mayor par-te de los (,ex libris,)' 
no te n la n 
otro valor 
qUg el que 
les prestaba 
su á!¡;¡tigüe
dad o su es
casez, pOF Jo 
cual puede 
pues afir
marse que 
los que tie
nen verda
dero carác
ter a:rtístico 
SGm vela ti va
mente mo
<demos. En 
el extFana e
ro hace si-

. gl<;¡S que di
bu,jaban «ex 
lil:>risl) pre- .Ex Iibris. para un arquitecto. 

ciosos, 
maestros tan eminentes como Alberto Durero, 
lHoll;¡ein .y Burgkmair; pero la afición a estas 
ebras se ha generalizado desde hace dieci~éis 
años y son · muchos los artistas que a ellas:;:15e 

• Ex libris, para un poeta 'y geólogo. 

Willi Geiger estudió en la F.;~,cuela Politécnica 
de Munidl y en la Academia de Bellas Artes ' 
de la mism a ca:pital, baje la dirección d,el céle
bre maestl'o Franz von StU'l'k. En dicha acade

mia fué pre
miado con 
medalla de 
plata por sus 
trabajos aí 
agua fuerte . 
En esta pá
incluímos 
seis ex libris~ 
de :Willi Gei
gel'. 

Laprácti
ca del «ex li
bris,) data de 
fines del si
g lo XV .. 
Consi s t e.' 
éste en u n 
pequeño di
bujo, rodea
do la m ayo-

.Ex libris. para UD novelista. ría de las 
veces de una· 

divisa y destinado a servir 'de sello de propie
dad de la persona de cuya biblioteca ha salido> 
el lil;>r.o ,. el grabado o el documento con é] 
marcado. . . 

Desde Alema,nia, el punto de su origen, se 

I 

.Ex librís. para una escritora . 

dedican, H aGe pocos años que se dieron a · .. extendió .a los demás países; tuvo sus épocas. 
conoc::er ' algunos dibujos, heChOS por los aJrtistas de florecimiento y de decadencia, y ha visto en< 
españoles Arija, Riquer, Triadó y Varela, y los últimos v einte años UB renacimiento exhu -· 
por los exceleBtes J. W. Simpson y Willi berante. 
Geiger; . No es 'extraño, pues, ' que el afán de los. 

Este último, notable acuafortista bávaro. colecciónistas 'se haya dir-igido hacia ' e l «ex: 
ebtuvo .en 1905 el premio S chack para viajar libris,). h aciéndole objeto de colección como lo' 
dlura:nt'e d0s años per España e Italia. so!]. los .sellos de correos. 

,1 Te> ~ÓN''''IL IN".A. 
Medicamento veg~tal para el cabello, 

Cura la caspa y evita la calvicie. ' 
Aumenta,.' hace crecer, rejuvenece, hermosea y ' limpia la cabellera . 

CURACION iNMEDIATA , GARANTIDA, Frasco $ 3.60. 
Concesi'onarios: G A T H & e H A V ES Ltd.-Droguerla Francesa. 



Un gran susto a las sufragistas. 

La escen a se desarrolló en los Estados Unidos. martirizar a a lguien con una buena broma, se 
<Como es sabido ha allí despertado la idea del propuso que las sufragist as no llegar an a pro
voto femenino tanto o más interés que en l ngla- nunciar)os discursos ni vieran su causa en víspe
t erra, y ha . ocasionado infinidad de meetings ras del triunfo. 
y de manifestaciones, muchas de las cua- Cuando ya se ha llaba congregada la asamblea 
[es t erminaron, por razones de una u otra y una banda de música ejecutaba a todo Sonar 
índole,' igual que el R osario de la Aurora. los marciales acordes de .la marcha Votes lor 

Las sufragistas nor- ~~--------------------, women, que ha COill-

teamericanas no han p uesto el popular 
llevado su furor a maestro Souza se 
quemarlas cartas den- oyó en ' un ext~emo 
tro de los buzones ni del local unos chi-
a romper las vidriéras llidos y se vió correr 
a pedradas, ni a es- a unas mu jeres. De 
tropear vigilantes a pronto sucedió otro 
arañazos, como lo han tanto en otro extre-
hecho las terribles su - mo y así en las cua-
Iragettes de Londres, tro . esquinas hubo 
pero han tenido reu - grito~ carreras, con-
niones, se han' pasea- fusión ' y t umulto, y 
do en corporación y el local no tardó ni 
han publicado miles de artículos pidiendo el voto. dos minutos en, ha lla rse desier to. 

En vVáshington se preparó hace poco una ¿Qué había pasado? Que los bromistas ene-
gran reunión de ciud;¡.dana,s devotas fervo- migos de que la muj er se meta a pedir voto, 
Tosas del voto. Se contaba con la concu- habían adquir ido nada menos q ue cuatro mil 
rrencia de miles de sufragistas de diversas r~tones - de esos chiquitos, llamados vulgar
-ciudades. mente lattchas - y divididos en cuatrb sec-

Unos cuantos bromistas, de esos que se paran ciones habían ido soltando cada grupo en cada 
·en nada cuando se trata de darse el gusto de esquina del local. 

El 
J.uicio 

PROBARLO ES 
CONVENCERSE. 

Sólo pedimos para el 
Jabón Sunlight un JUICIO 

imparcial. Su bondad 
es reconocida 
par t e s del 

en todas 
mundo. 

Recién 
prueba, 

al hacerse una 
pueden apre
las Clarse 

obtenidas 
ventajas 

con el 

Sunlight 
Jabón 

1611 
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FIESTAS RELIGIOSAS. 

¡Y' aun hay seres optimistas que ven la parte 
agradable de esa terrenal existencia! , 

Cáda dla aumentan las gabelas, y aun las 
gaovillas, Ya no SO? solos el casero, la P'!tron,\ y 
el sastre 10$ que se llevan 
lo que gana el hombre 
mo~es~o, . . pero honrado, 
con el sudoF, <de su .rostr.o. 

Ahora también piden di
nero varias señoras muy 
apreciables que délJn sabla
zos en las iglesias, so pre
texto de que recogen li
mosna para ,atender a la 
Divina Providencia: 

Hasta hace algún tiem
po se creía uno seguro en 
la casa de Dios; pero aho.-
ra, ni ahí. . 

Todo cuesta dinero, y 
ha . de , lÍegar el caso de 
que no va a poder rezar 
un humilde Padre Nuestro 
al acostarse, si antes no 
manda dos pesetas al cura de la parroquia. 

La costumbre se va generalizando , de una 
manera imponente, y ya no se hace fiesta de 
Iglesia sin sus correspondientes señoras sen-
tadas a la puerta ante una 

. bandejita. . ' 
En: vista de este abuso, a 

muchas personas económícas 
Se les va , quitando el gusto 
¡;>ará ser católicas y para todo, 
y acaban por convertirse en 
unos herejes que no creen ru 
en el Supremo H acedor ni en 
~in:guna persona sagrada; a lo 
más en Sagast a cuando m'an
da .. , : y si da un destino. ' 

Varios. caballeros que tienen 
séñoras de compromiso en la 

I bandeja. echan m ano del ex
cepti<;ismo para salir airos0s 
de apuros. , 

-Fernández le decía una 
dama pedigüeña de éstas a un ' 
amigó nuestro;-ayer no tuve 
el gusto de verle a usted por 
la Iglesia. 

-No, señora; yo no fre-
cuento 'esos lugares-responde Fernández paran-
do el golpe con aire de descrefdo. . 

-¿No va usted al templo? 
-¡Antes la mUerte! 

-¡Jesús! Pero qué, ¿no es usted católico. 
apostólico, romano? , ... 

-Yo soy de Villagarcía; y como e~ puerto de 
mar, a llí se hace uno muy despreocllpado. 

-¿Es decir que no ama 
usted el culto? , 

- ¡ Ca! Yo soy excéptico. 
Soy de Epicuro. ' 

-¿.Algún Diputado? 
- No, señora; un filósofo 

antiguo que sólo adoraba 
a¡ cerdo. ' . 

Y Fernández, para ocul
tar la falta de recursos 
siempre vergonzosa, conti
tinúa echando rayos por la 
boea y hablando mal del 
Creador hast a líacer esca
par a sil interlocutora, sin 
perjuicio de que, como es 
buen cristiano aunque po
bre, al llegar a casa arre
pentido de sus here'gias se 
postre de hinojos ante un 

Niño de la Bola de pinabete que tiene sobre Un 
trespiés, exclamando: 

-¡Perdóname, Dios mío! Pero tú ' blen sa:bes 
a lo que obliga la ,falta de recursos. Yo bien 

contribuiría al s0stenimiento 
del culto, pero gracias si tiene 
uno para hacer el puchero! 

Son infinitos los mortales 
que con tal bandeíita pasan 
las de Caln. ,. . " 

o Sobre todo, muchos de' e'stos 
chicos locales fi;1fitos, ¡ que 
hasta parece que andan bien 
de ropa gracias a la bencina 
y al revés que tienen. a lgunas 
prendas. ' 

La otra noche vimos a 
uno de esos jóvenes que lle
vaba un bulto debajo de la 
capa. I 

~Bu~nas noches,--nos dijo. 
-Buenas,--contestamos,

¿Qué es eso? 
- ¿Lleva usted ahí algún 

cabrito? 
-':"No, hombre, no. 
. -Pue~ parece m a tute. 

-Le seré a usted franco. ¿Ve usted? 
-Un acordeón. 
-Sí, me lo trajo hace dos años una tia de 

Badajoz. 
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La famosa Marca de F ábrica 
Víctor aparece es tampada 
en cad~ máquin a Victor. 
Víctor-Victro)a y Dis
co Victor. 

Victor 1 
$3So/a 

Otros modelos de la 
V ictor $1 5c/0 á $1400/ •. 
Victor· Vic trol. $180/a 
á . 2150/ •. 

Este grabado intensamente natural representa 
para todos lo mejor que hay en la música 

Es la famosa marca de fábrica Victor y le trae para V d., 
no importa donde esté, la mejor música de toda clase, 
cantada y tocada en el mejor estilo y por los artistas más 
célebres. 

"La Voz del Amo" ha sido de eficaz ayuda para popularizar la 
ópera. Ha creado en los corazones de la gente un amor más pro
fundo por la mú sica. N o solamente ha entretenido á muchos, sino 
qtie los ha educado para poder apreciar debidamente la mejor 
música del mundo. 
:;;Y si solamente hace V d. lo posible para oír la máquina Victor 

éúmprenderá inmediatamente el motivo por qué este instrumento 
ha log rado tal éxito en el reino de la música. 

¡No lo demore ya por más tiempo! Acuda hoy mismo al 
comerciante Victor más cercano y él t endrá sumo gusto en tocar 
para V d. cualquier música Victor que desee oir. 

y no se olvide de oir la máquina Victor-Victrola 
Victor Talking Machine Co., C¡¡. rnden, N . J. 

Úse siempre :MáQuinas Victor con Discos Vi ctor y Ag ujas V ic tor. É sta 
es la mejor combinación pa ra obtene r el incomparable tono Victor 



_¿Y va usted a-dar serenatas? 
-Ca, no señor; vey a ver si me lo compra un 

coronel retirado ~ue me han dicho que es muy 
aficionado a la música. 

_ ¿,y cómo se deshace usted de ese precieso 
recuerdo de familia? , 

-¡'Qué G},uiere ustedl No anda uno bien de 
:intereses, y como mañana están en la bandeja 
las chicas de Cerote . . . . 

Con toda buena intención se eligenA para 
estos ~ablazos místicos, a las damas de ciuchas 
I'elacion~s y a las esposas 
de jefes lile oficina's que tie
nen personal numeroso en 
sus dependencias. 

En vista de lo que pierde 
uno la poca fe que le queda 
y exclama con delor: 

-¡A lo que hemos, lle
gado! 

Antes bastaba el fervor 
católico 'para llenar de oro 
las iglesias. 

Ah0ra, para sacar cuatro 
-cuartos, ya no basta la Vil:
gen María. ¡Hay que apelar 
a la señora de un diputado 
que dé credenciales C! a la 
,de un concejal influyente 1 
~ Por lo demás, estas fiestas 
religiosas, q·ue son ahora la 
great altraction--como dicen 
·en inglés var,ios revisteros 
elegantes que en cambio 
·escriben haiga-tienen sus 
,encantos gratuitos. La salida de la concurren
da es motivo de solaz para los , espíritus libi
dinosos. 

Los hombres forman ' desde la puerta del 
templo dos apretadas filas, por entre las que 
pasan los cuerpos buenos de muchas jóvenes que 
convidan a la seducción. 

Las niñas guapas bajan los ojos y se ruborizan . 
-:todas al verse objetos de ciertas miradas inpuras. 

. La ven~ad es que son el diablo algunos chicos 
jóvenes d'ecentitos que forman en esas filas . , 

Ladean el sombrero con cierto aire de cala
veras, se sonríen maliciosamente y miran a las 
chicas con los párpados entornados, como'dicién-
dolas: . 

-Vamos, prenda; ¿cree usted que hay quien 
me resista? · 

y efectivamente; no hay qUIen resista a estos 

Tenorios de agua d ulce con aires de sedudores 
de partido judicia l. 

Si por acaso llueve, entonces la dicha de lo!! 
ga lanes es complet a. 

Los I gala nes entonces miran para el suelo 
como si quisieron COm erse algunos p ies. con los 
ojos. 

¡El hombre tiene miras muy ba jas! 
Unas veces pasan , ligeros como la brisa, pie 

cecitos lindísimos encerrados en zapa t os de 
tafilete, perteneeientes a una señorita romá nti

ca qué est á bien de cal
zado. 

Otras veces se ven unos 
. p.ies como,· cartapacios que 

previenen ' de alguna beata 
ancIa na . 

No fa lta n, mam ás que 
aprovecha n la ocasión para 
liacer prop aganda de su 
mercancía. 
~Levanta m ás la saya, 

Sa turnina',--:Ie dice una a su 
niñ a. 

- Pero mamá ... 
. No seas b oba, el hombre 

se paga m ucho del nacirnien
t o de las piernas y no debes 
oc ultar tus perfecciones. 

- ¡Me da tanta :ver güenzal 
-¡Qué chica ésta! no tie-

nes resolución para nada 
y así no procuras para tu 
porvenir. 

-¿Voy bien así? 
-Así, asi. Desengáñate, 'por la boca muere el 

pez y por la p antorrilla el ·hombre .. Aun ayer me 
lo decía tu p¡¡.dre : «¡Ay Juliana, y qué bien esta· 
bas de bajos cuando nos conocimos¡,) 

En fin, no puede imaginarse el lector las deli· 
cias que experimentamos los abonados a las 
puertas de las iglesias. 

Nosotros, conste, no vamos en clase de jóvenes 
que destrozan corazones virginales y que roban 
doncellas, ni llevamos la pretensión de cegar a 
ninguna muj er con nuestra ardiente mirada. 

Nos ocultamos modestamente entre la concu· 
rrencia y nos contentamos con mirar con buen 
fin, exclamando de cuando en cuando: 

-¡Pero qué bonita es la mujer por abajol 
Sobre todo, las mujeres devotas. 
Las de botas .... imperiales, 

TORQUATO ULLOA. 

a-----:..----------------------------....., 

La Sombrerería ' Viena 
avisa a su distinguiJa clientela. que ha
biendo recibido 
últimamente un 
gran surtido de 

artículo~ de primCJ.vera y verano' para caballeros, 
queda esperandG sus órdenes. 

EGIQIO R .ODRIGUEZ 
VIctoria, No. 260 VALPARAISO 
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¡ Escuche lo ' que dice una agradecida! 

Antes. 

Santiago, Abril 7 de 1913.-Señora Elva S. B. de T.
San Martín, 75.- Estimada señoril : Tengo el agrado de 
decirle que después de haber usado varios tratamien
tos para el vello, sin resultado algun~, en muy poco tiempo 
de usar el quetusted vende se me quitó 'radical",ente y he 
querido dejar pasar algún tiempo para con vencerme y 
escribirle, dándole las gracias y decirle que usted puede 
hacer el uso que quiera de esta carta. Sin más, la saluda 
atentamente su S. S.-Carlota Fernández de P. - San 
Borja , 40.0. 

Instituto de' Belleza de EIva S. B. de T. 
San Martín, 75. 

Visiten este Instituto y encontrarán . pre· . 
paraciones de una eficacia indiscutible para 
bermosearel cutis de I~ cara, busto y manos. 

Pedidos' de pro'Vincia se aten'derán con 
prontitúd • . Después. 

Recomendados por los médicos de todas partes , d~1 mundol 
/ " j Q 
~,~ . 

,oA/i>A CR/ATVRAS. 

Són una serie apropiados a las . diferentes 'edades de la criatura 

Alimento Lácteo N.o 1 Alimen.to Lácteo N.o 2. Alimento Malteadp N.o 3 
Desde el' n acimiento 

hasta los 3 m~ ses. 

Usa ndo la mamadera "A LLENBU RYS" en 
la India Inglesa. 

La mamade ra ' A LLENBUR YS" es la me· 
j oro mas sencilla 'i mas higiénica de to das. 

Desde los 3 hasta Desde los 6 meses . 
los 6 meses. en adelante. 

LOS BIZCOCHOS 

IIRllenburus Husks" 
son de gran conveniencia 
para la alimentación del 
niño después do 1 .. diez 
meses de edad. Esto s 
Biuochos constituyen un 
a1lmento excelente: nutrl· 
tivo y agradablo al pala
dar. especialmente en el 
periodo do la dent ición. 
Cuando so comen secos 
ayudan mecánicamente la 
sa li da de los dientes. 

LOS ALIMENTOS ",Allenburus" EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 



CARICATURA EXTRANJERA 

La penetración pacífica de Marruecos. 

¿Qué sería si no fuera "pacífi ~ aj!? 

Cari catura de P. B. T .) 



Una Gran VBr~a~. 
. Opinión de un Higienista Notable: 

"El espantoso porcentaje de la 
mortalidad infantil en nuestras ciu
dades se debe eu gran parte a la 
leche que ingieren." 

«Glaxo» , señora, ha venido a resolver el problema de la provisión 
de leche, siendo para la crianza de las g uaguas. el alimento que és tas 
acep tan sin d ific u" tad , yque dig ie ren admirablemente. N uestras palabras 
las confirma el Especiáli sta en N iños, S r. R OJAs LABAKCA: 

DOC"I"'Oa J . VOaT'(I'NA.T'O .OJ .... 

~'- __ -, , ~_~{-'. V_.' .~ A "Es el · Ama del Siglo XX" 
~ ~ __ ~, ~ Se encuentra en venta en 

LECHE MATERNIZADA todas las Boticas y Droguerías. 

"Ei Rey de la Casa," es un precioso 
e instructivo libri to con conoci mien · 
tos para cn ar niños herm osos y 
robustos, 

QUE SE ENVIA GRATIS 
- f-si-I~~.0)¡ -a--'-'--T-líE·-IIA-RIUSON 

I~STITUTE" - Cas i Jl a 32 .D ·Sa ntiago I 

Nombre . . . . . .. . . . . . ......... . .. .. . .. ...... .. . . 

Calle o Casilla ...... .... ... ..... . . ' .... .. .... ... .. 

Ciudad ... . . .. '" .... .. . .... . . ........ . ... . .. . 

L a guag%a nació el . . . de .. . . . .. . .de '9' . . 
IISUCESOS, II Febrero 12 de 1914 , 
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El Mo lino. 



El globo de Mr. Wells. 

Corría el ruRO r863 y el pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires,- se aprestaba a celebrar con toda 
pompa el glorioso aniversario de la revolución 
de Mayo de r81O, y e l de la jura de la primera 
Constitución Política del Estado de B uenos 
Aires, que tuvo lugar el 23 de Mayo de l a ño 
1854. . 

La antigua Pla za de la Víctoria (hoy Plaza de 

Por el año en que tuvieron lugar est as fiestas 
patrias, siempre recordadas pO!" los que asisti
mos a ellas siendo niños, había llegado a Buenos 
Aires, e l segundo aeronauta que venía a est as 
p layas, llam a do míst er Vile Ils (decimos e l segundo 
porque en e l año r859, ya había tenido lugar en 
B uenos Aires una ascensión aerostática, realizada 
por un «pse udo aeronauta» fra ncés, llamado 

, m onsie ur Lartét, que se e levó con-Mayo) estaba dividida de la Plaza 
25 de Mayo, cuyo frente orienta l, 
daba al antig\10 Fuerte, situado 
donde est á hoy la llam ada (,Casa Ro
sada,» o p alacio del Gobierno de la . 
Nación, por el antiguo edificio de 
a,rquerías , conocido por la «Recova 
Vieja,» que Qstentaba en su centro 
el gran arco de triunfo, obra. del 
arquitecto Segismundo, y por ele
bajo elel cual pasó en el año 1806, 
a rendir su espada ante el Cabildo, 
el general británico . Sir Can Be
rresford, al frente del fa moso regi 
miento número 71; y t a mbién de 
lúgubres recuerdos , porque debajo 
ele ese arco, fué fusilado e l jefe de 
la conspiración de 1812, D. Martín 
de Alzaga, hérGe de la defensa ele 
18°7· 

... --:;;77'""'--""7----:;,....- t ra su volu ntad desde e l a ntiguo sitio 

La Plaza de la Victoria, se ador
naba en esos días, con profusión de 
banderas y gallardetes, y por las no
ches, se encendía una profusa ilumi
nación , poniénelose durante el día , 
·para diversión del pueblo, palo ja
bonado (cucaña,) calesita rompe
cabezas, volantines, rifas de benefi
cencia, y fuegos artificiales durante 
las cuatro noches ele las fiestas pa
trias, quemándose los fuegos sobre 
las azoteas de los arcos que formaban 
las -recova& ·la terales · del gr an- arco 
central ele la «Recova Vieja ,» siendo lo más 
interesante de estas fiestas, uno de los vola 
tines , que s1ilbía y baj aba por ]lna cuerda ten
dida, desde el centro de la plaza hasta las m ás 
altas ventanas de la torre del an tiguo Cabildo . 

El día 25 de Mayo, era e l de más animación , 
pues mucho ante,> de venir e l d ía , concurría n a 
la Plaza ele la Victoria, todas las escuelas del 
Estado, <oon sus banderas desplegadas, llevando 
todos los niños bandas cruzadas. en el pecho con 
los colores celeste y blanco; iban a llí a rodear 
la histórica pirámide de ' Mayo, para que a l 
venir el día, es decir, en el momento de la salida 
'del sol, saludar al sol de Mayo de r 8Io , cantando 
el inmortal himno argentino. 

conocido por e l «Molino de Viento,» 
ángulo sudoeste de la man zana Ri va
davia y Cal1ao y se remontó en un 
globo inflado a humo, pero tuvo la 
mala suerte ele caer en tierra y rom
perse un brazo.) (I~ 

Días antes ele l 25 de Mayo de l a ño 
referido, 'e d ió principio en la plaza 
a construír la hornall a para llenar de 
humo el globo, operación que quedó 
en poco tiempo t erminada, y e l día 
25 , se tra jo el globo, y con él, v ino el 
aeronauta ' 'Vells. E n la t arde de ese 
d ía se empezó a inflar el globo. 

E s ta operación requiere a lgún tra 
bajo, porque hay que colocar pa:los 
a ltos , de donde parten las cuerdas 
que sostienen e l trapo de l globo, 
cuya boca debe descansar sobre la 
gran chimenea de la h orna lla . E l 
globo, además de estar ~ostenido por 

, las cuerd as que est án atadas a los 
palos, tiene varias otras que salen 
de sus costados, a las que deben 
suj etar algunos, para ayudar a l 
aeronauta, y largarlas cua ndo el glo
bo empieza a ascender. 

Esto se realizaba ap arentemente 
bien ; soste ní an las cuerdas muchos 
h ombres de fuerza, y no pocos mu

- ch achos· de 10s ·qBe se agregan siem
pre a es ta clase de espectáculos; e l globo ya p.staba 
casi del todo inflado y forzaba por ascender, 
con tan violentos a rra nques, q1.1e los que t enía n 
las cuerdas cer ca del a ro de la boca del globo, 
apenas podían resistir , cuando en un m omento 
inesperado se oyó este grito: 

¡iVIíster vVells , e l globo se va! 
En medio de la gran gr itería de los espect a 

dores , que veían que el globo partía solo, Wells 
no tuvo m.ás tiempo que correr y meterse en la 
barquilla, que no era precisamente una barquilla, 

(1 ) Mr. Wells se proponía hacer una ascensión en glo
bo, desde el centro de la Plaza de la Victoria, y al 'lIe
gar a cierta altura, abandonar el globo y descender por 
medio de un paracaídas, sobre la misma plaza, mien
tras el globo, que se llamaba . Buenos Aires,' solo y sin 
gobieroo, iría a perderse en la res ión de las nubes. 



L~ MEDICINA 
RECOMENDADA Y 
USADA POR LOS 

MÉDicos DEL 
MUNDo 

PARA LA CURACIOR 
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y las enfennedades 
de la Piel Cabelluda: 
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Calle Han'os A.rana, 61;; (Pl aza Independ encia . ) . 

Casilla 586 " CONCEPCI-ON - Teléfono Ch. Th. 4 '30. 
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Moderno de Primer Grden. 

BAÑOS A TODA HORA. 

-LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 
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amenizar las horas de 
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Dirección inmediata 

de su Propietario: 

l. C. NARO/-MEO/C/ 



porque como el aeronaut a iba él; desceNder en el 
paracaídas que iba colgade a un costado del 
globo, sólo se sostendrí'l, en una t abla atada a las 
'cuerdas que caía de la boca d,el mismo. 

' Partió éste velozmente, y un grito de horror y 
sorpresa. salió de la multitud: en el glebo no iba 
sólo el aeronauta, había otro pasajero, que se 
había agregado de una manera inesper ada, 

Un muchach'o como de doce años, que era uno 
de . los que t ambién su
jetaban las cuerd as, se 
había liado una de éstas 
por la ¡;intura, y a l par
tir t an bruscamente el 
globo, por descuido del 
aeronauta, o por la ex
cesiva cantidad de hu
mo, el muchacho Ílié le- ' 
vantado en el aire y 
oscilando la c'uerda lo 
llevaba de un lado al 
otro, se creía q ue por 
momentos, tendría que ' 
largarse y caer desde una 
regular altura p ues el 
globo, en su r ápida as
censión, pronto estuvo 
a m~ de quinientos m e
u'os de altura. 

El muchacho no per-
dió su serenidad, yen uno de los movimientos de 
la cuerda, pudo acer carse al paracaídas y abr a
zarse con todas sus fuerzas a la s cuerdas que 
sostenían a éste; pero míster Wells, viendo el 
peligro de que cayera, y en ese caso no escapa
ría a una muerte segura, disminuyó- la veloci
dad del globo tirando de la cuerda de la válvula , 
y éste pr-incipió a descender en dirección al 
Este; llevado por el viento que soplaba, fué a 
caer en el Río de la Plata, en Ulí punto del canal 
interior , llamado de las (Ivalizas,J) situado como a 
diez ' cuadras del extremo exterior del antig{¡o 
muelle de pasajeros. 

Seguido el globo por m uchas lanchas de las 
de la costa, pudo ser auxiliado a tiempo. Míst¡;r 
Wells se 'llevó una buena zabullida en el canal, 
que 'en marea alta, t enía siempre diecio'cho pies 
de agua, pero pudo volver a salir a flote, debido 
a un salvavidas que llevaba ceñido al cuerpo; el 
muchacho fué más feliz , porque el globo, que no 

estaba desinflado del · todo, ' flotíl-ba sob~e las 
aguas dei río como si fuera un gran cetáceo, y el 
muchac'ho permanecía sobre él. 

Una lancha de la Capitanía del Puerto salvó a 
míster Wells y al improvisado aeronauta, y el 
globo, casi destruído por las olas del río, fué 
tra'do a remolque hasta tierra, por una balle
nera. 

El h éroe de ese día, el ·niño que se col,gó de una 
de las cuerdas del glo
bo, se llamaba Antonio 
Primassi; fué traído en 
triunfo desde el muelle 
de pasajeros hasta la 
Cap,itanía del Puerto, . en 
cuya azotea ap areció con 
míster Wells , saludando 
a l .público que lo vito
reaba, de allí fué llevado 
en triunfo 11astá la Pla
za de la Victoria. Pero 
lo que causó no poca sor-O 
presa, fué q ue Primassi, -
confesó que si había 
sido arrastrado por un,a 
de. la.s cuerdas del glo
bo, , nQ se debía a un 
accidente' casual, sino a 
que él, s~ había atado la 
cuerda, por haberse pro

puesto hacer una ascensión en globo . 
Lo verificó de la m anera como hemos narrado, 

pues si tal disposición hubiera él manifestado 
a míster Wells , 'la habría rechazado, por ser · 
t emeraria esta pretensión, en un niño de doce 
años. 

Est e pecho fué presenciado pOr miles de perso
nas que habían acudido a la Plaza de la Victoria, 
a celebrar el glorioso aniversario de la Revolu
ción de Mayo de r8 ro,' y pido a los benévolos 
lectores de que no duden de este suc~so, porque 
aún deben de vivir muchos de los que lo presen
ciaron, como el que escribe estas lineas, que 
fué de los p r imeros en llegar ;:tI punto donde 
había caído el globo, en una falúa tripulada 
a ocho remos, que lanzó al agua el oficial Seguí , 

. de la Capitan ía del Puerto . 

J. MIGOYA GARCIA. 

C>F:J:CI1V .A.S. 
V" ..A.L~..A.lI?l..-A.XSC>. I S.A.N'T::J:..A..G-c>. 

yOCHRAIIE, 593. ' Teléfono 6~0 ' 008illo 182, I 1II0RA,~DlÍ, 466 ~ Teléfono No, 2205. 

Me encargo eU'general de todo 
trabajo de I1 prole.lé., ta.to e. 
Santiago como en Vllplnlao: 

PLANOS, PRESUPUES
TOS, Construcción .de 
CHALETS, VILLAS, 

EdificioB particulares, etc., etc., por dirección o contrat0. • 
, TRANSfORMACiÓN V REPARACiÓN DE EDifiCIOS, INSTALACIONES INTERIORES 

_ DE. OfiCINAS, IÓVEDAS DE SEOURIDAD DE fiERRO V CONCRETO PARA 
VALOJn!S, TUMBAS, MAUSOLEOS DP CUALQUIER ESTILO, 

Especialidad en edifi~ios modernos para producir reata 
máXIma y en construcCIones de cemento armado. 

Algunos edificios construidos. 
En V~lp.araí8o: Compaii ia Sud A.mericana..de V::pores. -Royal Hotel.-Sociedad P rotectora de Empleados.-Hotel Ingl és (nue

vO.)-Ed.l~ClOS: Ross~. M:, Pedro Wessel, Elena Pet;a de . r~Y?n , A.s tol'eca, etc. etc.~rrrabajoB diversos para: Cia. de Lot..'l. y Ooronel. 
-Banco de Londres y R.\O d~ la r:lata.-G~~ce y Ola.-:-W:I lliamson , ~alfour y O(a. -Cia. Inglesa de. Vapores, ctc., etc.-En Sant.iago 
const!,uyéDg.o~e:? EdIficIOS suceSIón COUStnO, C3;lle DIeCiocho, esqUina Las H eras.-Edificio ::iucesión Cousiño, calle Dieéiocho. 



Tabletas BayerdeAdalina 
fndi5pen5able el todos lo~ que sufren de 

· Jnsomnio, nerviosidad, esta ' 
· dos neurasténicos, Disgustos, 
· contrariedades, anQus'tia. 

G. KIHSINGER & Gia. 
Bechstein 
Ibach 
Schied",ayer 

(Iegit.lmo) 

Manthey 
Rubinstein 

SOLODANT - FONOLA - PIANO 

HUPFELD 

NO TIENEN RIVAL 

Facilidades de Pago,. . 



'VARIEDADES 

Elocuencia y astu cia de un orador. 

Defendiendo Dem óstenes, padre de la elo
ouencia, a un hom bre q ue iba a ser condenado 
a la pena capita l, a lguno de los j ueces se di ver
tían ent re sí, en con ver aciones que a lar ma ron 
al elocuente orador. 

Conociendo entonces, q ue la . oratoria sería 
inútil en un pans de sorclos, .tra tó de llama r la 
atención de los ju ces, y lo consiguió. refiriendo 
un cuento q ue en lazó con su as unto, y es e l 
siguiente: 

Un a ldeano, alquiló su asn o a nn 1 a a jero, 
principiando la jornada j untos, e l pasa jero , 
en el jumen to y e l dueño a pie . Como era en e l 
Estío, y la hora de mediodía, e l sol in om o
daba demasiado, hasta el extremo de ha ber de 
apearse el q ue iba montado, acogiéndose a la 
sombra del asno. Viendo esto e l a lquilador. 
dij9: 

-Eso, no bL~en pasajero, q ue yo el j umento 
alquilé, pero la som bra no; y siendo e to así , 
apárta te de ella y déjamela . 

- No est ás en lo j usto. replicó el otro . porque 
si el asno no p uede apartarse de su sombra, 
cuando yo pagué su alqu iler también pagué su 
s0mbra. 

- Hé aquí, di jo Demóstenes, entablado u n 
pleito en dos partes que ,'a n al tribuna l, soste
niendo cada cua l su derecho, y confiando en su 
justicia y en la imparcialidad de los jueces. 
. Ent re tanto, los que esto escuchaban , h a bían 
dejado de hablar. y atentos y silenciosos, no 
podían ocultar ,el interés que tomaba n en el 
pleito del jumento. ni la extraord inar ia curio
sidad ,q ue tenían por saber la resol ución que en 
él reGayó; pero e l diestro orador, cambiando de 
repente de enton ación y de asunto, excla mó 
en¡¡¡rdecido. . 

- ¡Oh senado supremo! el despreciado litigio 
de un asno llama vuestra a tención, y no os la 
llama la impor tancia de la vid.a de un hombre! 

Esta reconvención produjo tal efecto, q ue no 
se .distra jeron m ás; escucharon a l irres istible 
.orador, y el reo fué absuelto. 

Teorías a limenticias raras· 

El arte de comer , o comer sencilla mente, si 
no queremos darle el nombre de arte, ha llegado 
a constituír ya una verdadera ciencia y hay quien 

ascgura q ue e l hombre puede a lte ra r su propia 
cará t er con s lo cambi.a r de com idas . 

E l Secret ar io pa rticular clel Mal ha ra já de 
J ha lawar dió hace pocos d ías en L ond res una 
co n tere ncia sobre la a lime nta ción y d ij o entre 
o t ra cosas que e l comer ce bollas produce 
(,obs urid ad de esp íritu 1!. Afirmó t a mbién que 
e l s is te ma de castas en la I ndia se regu la e n 
gra n l11.aner a por la dieta. L os individuos de 
la casta m ás c- bvada só lo h acen comidas vege
t a ria nas para onservar la p ureza de s u a lma . 
A los miembros de otra cas t a se les permite 
com er carne para que posean aptitudes guerreras 
y la cast a m ás inferior co ns ume a limentos 
(, ins íp ido y ra ne iosll que so n los q ue m ás convie
nen a s u na tura leza, la ua l no tiene na da de 
espiritua l. 

Dos señores profesores a lem anes muy conocidos 
en su t ier ra , dij e ron, no h ace much o, quc si la 
gen te com iese m ucha greda no sólo disfrutarí a 
de m ucha más ener gía y satisfacción , sin o que se 
aumen t a ría cons iderableme nte la capacid ad de 
s u cerebro. 

n doctor de Filadelfia dice que t odo e l que se 
coma dia r ia mente una libra de m acarrones 
ja más se hará borracho, siempre que la diet a de l 
pres unto a bst emiG sea exclusivamente vegeta
r ia na y no pr uebe la carne por nada del mundo. 

E n cambio NIrs. Parker, de N ueva "(ork, opina 
q ue no hay n ad a como unas buenas chule t as y 
un os ja rros de cer veza mejores aún , p a ra inspirar 
a los poetas, a los escr itores . Fiel a su teoría h a 
",b ier to un res t a ura nt para bohemios de donde 
es tá dest errado todo m a nj a r vegetal y a l cual 
acuden much os gra ndes escritores en cu anto a 
comer fuerte y beber (, lo s uyo>>. 

Cada vez gana m ás partidarios la creen cia 
de que pa ra contrarres t ar los efectos de los a ños 
y sentir una a legría y ' una juvent ud p erennes, 
cua lq uiera q ue sea la edad, no hay cosa mejor 

. que comer mucho az úcar. U n o de los gra ndes 
p a lad ines de esb teoría fu é e l Profesor NIe t chni
koff q ue hi zo mu ltitud de exper imentos pa ra 
probar su aserto. H ay médico que asegura n que 
e l comer azúcar muy a menudo no sólo contra
rresta la ve jez , s ino que si c ua lqu iera persona 
entrada en a ños y a un desp ués de llegar a la 
senilidad se a tiene a l t ra t amiento azucarero el 
efecto es t an nota ble que se opera un comple to 
cambio en su carác ter. 

El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 
, -- bajo la ' forma de una ag.radable· 'bebida . 

DE VENTA EN ,!fODAS LAS BOTICAS 

" 
" 
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Plateria 

"CHRISTOFLE" 
Sola y Unica Calidad 
La Mejo,. 

Para conseguIrla 
•• 

8JCI]aSe 

•• ta tlY.INDmbtl 
Marca " "CHRISTOFLE" 

,1 

sobre cada pieza. 

VALPARAISO : PRAy C" , 

LOS CORSES DE LA ARISTOCRACIA EN EL MUNDO EN'J'ERO 
«luiere usted el corsé itleal? 
Que sostiene pe¡'o no Ol)l'ime? 
Que nuuca cansa? 

Llevad el CORSÉ LE FURET 
Da al talle la linea ideal y modela 

las formas . Gracias a las gomas que 
se hallan en los costados, deja liore 
los movimientos del corazón y de 
los órganos de la respiración. 

Es el regulador de los órganos tan 
delicados del vientre. Sus formas, 
estudiadas con el concurso de las 
casas de costuras las más notables, 
hacen de el un corsé ideal siempre 
al corriente de las transformacio
nes de la moda actual. 

El "FURET" asegurl}. elegancia, 
confortable, salud. Exíjase la mar
ca "lE FURET" impresa en la cinta 
de talle. 

AGENTES REGIONA LES EN 'CHILE: 

. Punta Arenas: Eliodoro González 
v Cia.- Temuco: Harostegui Her
manos.-Valparaiso: Dinhero Her
manos.·-Coquimbo: Juan F. Jobn.~ 
Antofaga"sta: Abdón Barraza.-Iqui
que: Pirrete~ y Cí~.-Agente general 
para la America del Sud: RA YMUN
DO COlLIERE, Galeria Beeche 84, 
Casilla 2285, SANTIAGO. 

Pedir folleto explicativo. 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Las perforadoras 

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua composición á mano. A la vista de 
cualesquier original, por medio de aparatos s imil a res á las máquinas de escribir se per
foran rollos de papel , los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora .le tipo, ó 
sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alínea con enorme 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado. 

I 

Las fundidoras 
15 Continuará la :;eri e d e' v i~t89 interiores de .. O secc '(lnes 
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Toda la labor del hombre, asl como sus 
- esfuerzos y sacrinGios, están encami

nadas a dejar a la posteridad un nom
bre inmaculado. Gozar de famjL y re
nombre es, hoy por hoy, «;:1 ideal de todo 
·ciudadano. 

Los lit eratos, historiadores , milita res 
(:) legisladores, que trabajan para la in

_ mortaliaad, sueñan con verse converti
dos en piedra y colocados sobre un 
pedestal, señalando con el dedo del 

destino a un punto cualquiera __ 
Los hombres de ciencia, más . modestos en 
~ue de estatuaria, trabajan empeñosamen
te para qué el ala de mañana figure su busto, 
-ea bronce o ' mármol, en cualquier rem ate de 
edificio~ y los comerciantes, con acreditar un 
-producfo con su nombre. El deseo dé tener 
un' nombre que sirva de denominación a una 
CaíIe '0 de epónimo a un pue-
bl9""lie mala muerte, hace que 

tivo, y se dedican a la caza y explota
ción de los q ue, en su deseo de pasar 
por filántropos subscriben cuan to se les 
present a para socorrer a la viuda nece
sit ada, con hijos m ás o menos a uténti
cos, o a l pobre enfermo, q ue sólo existe 
de nombre ' en la lista de subscripción. 
A veces, y entonces el caso es más gra -
ve, su nombre esclarecido sirve para re-
fre ndar un pagaré a pedido de un amigo, 
o para firmar el ac ta de casamiento, o 
de defunción, siendo en esos casos m:)-
lesto tener ;un nombre ilustre y co-
nocido . \ 

El ciudadano q ue goza de renombre 
p odrá hacerse ilusiones con respecto a 
la posteridad, pero en vida sufre las 
consecuencias.jJe su larga fama . 

Su nombre le será pedido para figurar 
en un álbum y consagrar de 
ese modo a un inepto; se le 

loS hombres trabajen sin des
canso, y que en vida no perdo
~ oportunidad para que 
'sus apelativos salgan en le
titas- de molde . 

. - Este ' exce~o de vanidad de 
' que estamos atacados, quien 
~ quien me'i10s, según el 
puestito a que se aspire en la 
gloria, ha dado lugar a una 
cá.ntidad de artes e industrias, 
qu~ viven y florecen a su am
paFo. Los pintores y fot6gra-

.JUAN PEREZ 

~~@~~ ~~1fJ~~ 

hará aparecer, con o sin su 
consentimiento, cODnoinvitan
t e a banquet es, o se verá enca
bezando la lista 'de un nuevo 
'partido, o la protesta de jóve
nes descontentos, aunque ten
ga cincuenta años. 

-Jos no se dan descan~o para 
legar a la posteridad las vere
cundas efigies de los hoy ilus
tres desconocidos; los graba
dores, con el uso y abuso 
de la chap¡¡., realizan gran 
des ganancias,' y periódico 
e?CÍste,-,-que 'aparece según el 
st0€k de vanidad que hay en 
plaza-llena sus columnas, 
dándonos a conocer a cuanto 
pichón de prócer o genio en 
fermentación quiere hacersé 
cartel.· Por fortuna , no todos los ciudadanos se 

. pr~ocupan del ma!1ana , el hoy les es más prod uc-

y aunque ese abuso que 
se hace, de usar nombres sin 
permiso del interesado, da la 
sa tisfacción también que su 
no~bre aparezca otra vez en 
letras de molde a pretexto del 
desmentido, francamente no 
hay derecho a ello. 

El nombre es t an sagrado 
que los q ue sufren la desgra
cia de tener homónimos que 
honran con el suyo la sección 
policial , se apresuran a en
viar a los diarios el consabido 
sueltito de: Don F ulano de Tal 
no es el F ulano de Tal que 
ayer degolló a su-familia , o se 
embarca para E uropa con di-
)le ros del prójimo, 

E l nombre se lleva con la frente a lt a, es nuestra 
divisa, n uestra bandera ... .. ... .. 
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Derramad Sobra los' Niños una Lluvia 
dePol,'os de Menne,p. 

Regad sus cuerpecitos de cabeza á pies, llenando todas las 
dobleces de sus carnecitas . Esto los hace sentir mÍly c6modos y 
les. produce bienestar. 

La acci6n 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-maies que 
molestan á los niños en el tiempo del calor. 

N o (1s dejeis peisúadir de que talco es talco 
y que todos los talcos son iguales. Hay tantas 
clases de talco como horas tiene el día y hace más 
de treinta años que los médicos en todas partes 
dan la preferencia al de Mennen y lo aclaman 
el ·mejor. Las madres cuidadosas y las buenas 
nodrizas no usan otro. 

N o acepteis sustitutos. Buscad la famosa 
marca de Mennen. 

GERHNtD MENNEN_CHEMICAL CO. 
Newark, N. J., E. U. de A. . 

ERNESTO CANO 
GR.Al3ADOR. 

Prixner Pasa1e Cuxnxning, Núxn. as (esq. Condell) Oasilla 497 

Sellos secos, fechadores de metal. Planchas comerciales, marcas caladas. 
Punzones de AcerO,"'cuños para·- medallas o insignias, grabado en toda clase de joyas 

Planohas .Art.1et.1oa.s. 
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La justicia de ·Lux. · 

Tres cosas tenía D. Pedro Zalazar , antiguo 
cura vicario del Salto Oriental, vasco de origen 
y cazador de nacimiento, en las· que radic~l: a 
a,pasionada,mente su afecto: su escopeta viz
caína, su perro de origen inglés y su ca;ballo 
criello. 

Era un excelente sacerdote, mOLal, piadoso, 
inteligente; pero no era su fuerte reza., perder 
el tiempo con beatas n,i vivil' .encerrado en la 
m!stica penumbra d,el t emplo. 

El campo, el aire libre, ~l trato alegre y fran
cad¡ote con los sanos y robustos labradores, y 
sobre todo echarse por esos trigos con la esco
peta pronta para acudir a 
un vuelo repentino, con 
el perro rastreador, in
teligente 1':1 nervioso por 
delante, ésa era la pa
sipn loca de su vida en 
consonanciat con su cons
titución joven , vigorosa 
y activa. 

Por esos tiempos ha;bía 
caJa'o al SaJlto, como llo
vido por un chaparrón 
veraniego, un francés de 
la patria de Mistral, (,ex 
chasseur d'Afrique», con 
más partes que un _peri
cón y más aventuras que . 
su comprovinciano Ta.t;
tarin: un terrible, Nem
rod, que hacia farsa de 
S¡¡.n Huberto y se reía a 
mandíbula batiente de 
las modestisimas excur-

I siones cj negéticas del señor cura , de quien por 
_ otra parte, se había hecho íntimo amigo. 
- - J'aime la chasse-solía decir en su ensalada 
franceespañola.-Mais, tieng grand lastime pour 
les paccarits. Les pates y le!!. perdraux estar 
buens pour les cltiquilins. Les lions, les tigres, 
1es panth~es ... Ese sont ' l 'unique chasse per
mise- pour un home décent!... En Afrique, je 
chassais. lIn tigre pour la mañán., un lion pour la 
tard,-et une panthere pour la noch ... 

Don Pedro fingía una gran admiración por 
este hombre terrible, aPlaudiendo mar~villado su_ 
pasión por la caza de a;nimales feroces; pero, 

- l' a pesar de eso, seguía dedicándose humildemente 
a la' ae las per.dices, las becasinas, los chorlitos 
y los batitús, si no tan gloriosa como aquélla, 
per le menos mál' tra,nql,lila y suculepta. 

-IAhl ¡Quand W me resuelo a prendre I'es-· 
copetl. .. -solía decir M. T a,ncredo, que así se 
llamaba el ('ex chasseur d'Afrique .. » Una mañana 
se oyeron des~ferados golpes a la puerta del 
cura. . 

-¡Fermin! ¡Fermín!-gritó ést~ desde su 
cama, Ilamando~' al sacristán'.-:-¡Abre, hijo, que 
á!gún cri~tiano se"'está murienao! Abre, y dile 
que allá voy. - , . , 

Era Don Tancredo; pero Don Tancredo visto
samente transformado en un pintoresco tirolés, 
cazaaor de gamuzas; (lon SlJ hongo gris hundido 
en el medio~y decorado por un-manojo de plumas 
ae g~lle; su traje d'é (,corduroy» color caf~, con 
capenas del mismo género prendidas, así como 
el cierre de la (,veste», con anchos botones de 
nácar; pa,ntalón corto, (,au jambolJ», y polainas 

de cuero crud o, atacadas con lucientes hebillas: 
de acero, . 

Traía además, cruzado sobre el fornielo pecho,. 
el ancho t ahall ele que pendía el morral, el cordón 
de la ampolleta de excelente (,whisky» , el t a la
ba,rte de la cartuchera rebosante de policromos, 
cartuchos, pues los habí~ de muniei6n pereli
gueua, patera, de 'bala, para el caso de que ele 
pronto se apareciera a,lguna fiera, Y' creemos 
que hasta ele dinamita, en precaución de algun~ 
sorpresa brigantesca. 

- 1 (,Quomiam»1 ¡Don Taneredol-(,Quoniamo. 
era para el sacristán el eq uivalente de 

un~ cana llesca interjec
, ción, tomada irrespetuo-· 
I samente elel versículo de ' 

) 
la misa que empieza con, 
ese rotundo vocablo),
\l!iene usted vestido co
mo Longino cuando le dió · 
la lanzada a, Nuestro Se-.. 
ñor , 

-Allons! a,llonsl ... Dé-· 
queme u s t e d pasar .... 
Parbleu! ¿No ve usted 
que me siguen los mu
chachs? ... Este estar un 
village de salvajs-ex
c lamó, "Don Tancredo, 
bufando, mientras que 
con un' ruido de suelas' 
nuevas, y de cadenillas . 
tintineantes, hacia vio, · 
lenta irrupción en el za- · 
guán de la casa vicaria!' 

En ese momento ~el' 

cura, qJe salía del patio, rio pudo menos que ' 
lanzar una estrepitosa carcajada. 

, -Mais, comment?, comment? ... ¿Está mal?
¿Está mal?-decía Don Tancredo, abriendo los, 
brazos entre una algara:bia de gritos, ladridos y 
risotadas, en la que tomaban parte principal ; 
el señor rector , su criada, el sacristán y el perro, 
acompañando un buen montón' de granujas . 
que hacían coro bullicioso y a legre desde la 
medio abierta puerta de calle, y a los que Don· 
Tancredo (lisolvió en un santiamén, apuntán
doles, furibundo, con su escopeta, afortunada
mente vacía.' 

Don Pedro mandó cerrar la puerta, y todo .. 
qHedó en paz dentro de la morada del párroco. 

- Pero, veamos, ¿qué es esto, '('mi capitán»? ' 
¿A dónde va ust ed con esa imponente indumen- · 
taria? 

-Voy de chasse; ¿no se aperciv usted pas? 
-¡Caramba! . 
-Sí, monsieur ' le curé, je vieng a demandar ' 

a usted un service. ' 
-¡Acordado, acordado, capitán! ¿De qué se · 

trata? 
- Je ' necesit su perrito. 
-¿Eh? .. . 
Un tiro a boca de jarro de Don Tancredo no

le h~bieTa hecho al' señor cura mayor impresión 
qu,e el ins01ito pedido . 

Pero, en :f.in .. . estalDa ('acordado» y Don Tancre
de se llevó el perro que, dicho sea de paso, se ' 
desesperaba por ir al campo, así que veía um 
fusil, . aunque fuera en las manos de un espan-· 
tajo como el ex oficial africano. 

• 
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OJEN 
ÚNIOO LEGÍTIMO 

Exquisito, tóniCo, digestivo, refrescan
te y aperitiyo 

LO MEJOR EN LICORES 
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El rincón de San Antonio, consagrado por un 
recuerdo garibaJldin@, hoy cubierto de espléndidos 
vifiedos, era p@raqueLentonces uri sitioeomplet a
mente agreste, en el <que la caza menor abund aba 
de modo extraordinario. . 

Como un compatriota suyo, boticario, le 
hubiera aseguraGlo <i}ue a <i}uél era el lugar más 
tgiboyeuxl) de c¡¡antos rodea:p an la ciudad , a 
él se dirigió el antiguo Nemrod argelino, con 
la escopeta en bandolera, la pipa en la bo€a, 
braceando y contoneándose al crujiente rumor 
de sus flamantes al'meses, mientras por lo 
bajo canturreaba el clásico a ire militar del 
• Ohalet.l) 
. El perro, .en t anto, marchal:¡a cauteJosamente 

detrás del vistoso persona je. fij ando de vez en 
cuando en él sus . @Jos inteligentes, como admi
rado de que un hombre que llevaba en sus manos 

. una escopeta y pisaba la herbosa planiCie d,el 
valle en que pululan las pel:'dices, se permitiera 
iumar como el caño je una locomotora, zaran
dear su cuerpo cascabele
ro en úna especie de pol
ca guaranga y canturrear 
cen mala voz e inaxmóni
co acento un ~re t an vul
gar. 

Por fin, una perdiz ca$i 
aplastada por los fuertes 
pies del a!legre gascón, lan
zada al vient@ repentina
mente en la huj,da, le hi
zo retroceGler , asustado, 
pisande al perro, y de
jando c'aer la pipa, y ) e 
recordó que no había ido 
alli -ª' decorar el paisaje 
con "su presencia pintores
ca, y que tenía deberes sa- -
gr;aGles que cumplir, nQ tan 
solamente ante el pueblo 
que lo éontemplaba, sino 
ante el mismo señor . cura, 
al parecer un poco incré
dulo·de sus facultades en 
el te~en0 de los impactos. 

Descolgó, pues la impo
nent e escopeta de su hombro dere~ho, y , cer

. cioraGlo del buen funcionamiento de sus gatillos, 
se puso en tren de exteFminio. 

-En avant !-gt'itó a Lux-así se lIamalba el 
perro==que habia observa do todos estos movi
mientos con aire alegre y nervioso. 

Lux no se hizo de rogar , y d aindo un salto 
sobl'e sus élásticos jarretes, avanzó decidido 
sel'lFe el terreno, q,uedllindo de improviso inmóvil 
sobre sus cuatro patas . Husmeó el ¡¡¡ire , por r epe
tidas veces en todas direcciones, y luege, sin 
:\@cilar, r{¡,pido conio una flecha, con ' el hocico 
pegado a~ las hierbas., ora camin¡¡¡ndo en h es 
patas, cen una ~rasera levantada, ora salvando 
ágilmente las matas de espllirtillo o los pequeílos 
¡¡¡bustos que se le oponían al paso, haciendo 
Fápidos zigzás, deteniéndose un segundo para 
orien~se en la exactitud de la pista , se entregó 
por comple..to al hábil y consciente trabajo de 
buscar la pieza -que Gl'eberia levantarle al formi
dable Don Tancredo quien, con el arma preparada 
y el gesto ferez de un Atila perdiguero, avanzaba 
también con paso trágico y denodado. . 

Por fin el perro se detuvo, con una mano 
levantada, las erejas echadas hacia adelante y la 
mira,da viva y centelleante fija en un punto 
herooso cercano. 

Don T llincredo alzó la escopeta hasta la altura 
de su pecho, yevitllindo en lo posible el .. tintine<> 
de 'sus hebillas, llirgollas, frascos y demás chirim
bolos que llevaba colgando, se adelantó lo máS 
cautelosamellte posible hacia el punto en que, 
sin mirarlo , pero sintiéndolo, se habia det enido 
el peno como petrificado. 

Cuando nuestro héroe estuvo ceFca, Lux aven
tur0 lenta y suavemente dos o tres pasos, sin 
.apartar la vista del punto, para él ' t an sólo 
evidente, en que se ocultaba la perdiz. 

E l momen to era solemne.' 
Den Tancredo ajustó el arma a su mejilla dere

cha, cerrando no sabemos si uno o los dos ojos . 
El perro saltó hacia, adelante ... 
• T ii lirrrriiizzz ... hizo la perdiz. partiendo como 

en rehilet e. 
¡Pum! .¡P um!. los dos tiros . 
¡Ni una p1uma! 
La perdiz se perd la a lo lejos , planeando, 

t ranquilam ente un suave~aterrizaj e. 
I . El perro, después de dar 

dos o tres saltos hacia sU!. 
lrente, en busca de la aba-o 
tida pieza, y convencido, 
de que la cosa se habia. 
chingado! . se volvió con, 
cariñosa benevolencia ha
cia el desconcertado «chas
seun> que echaba pestes. 
contra los cartuchos, e11. 
viento contrario, etc. , en- ·· 
tre una pintoresca andana
da de «sacristisl), «tonnerres 
de Dieu», ' (<lI1orbleusl) y . 
otras lindezas, y tratando 
de consolarlo, le movió la 
cola, lo a lentó con un la
dridito corto ' y estimu
lante, a l mismo tiempo 
que saltaba hacia el 'valle,_ 
como diciéndole: 

-No se ábá t at e por taño 
pocó, Don Tancredo . Los . 
primeros tiros son para ca
lentar la escopet a . Sucede· 
con ellos exact amente '10 . 

mIsmo que con el ma te, cuya primera ceba-o 
dura es para los zonzos. 

-Sí, sI... a llons!-exclamó Don T ancredo, 
enterada de aquella mímica, como si él mismo .. 

\ fuer a un perro vestido de cazador . . . 
No sabem os si la perdiz fugitiva h abla pasado . 

la voz a sus prójimos de que por a lli andaba un 
hombre haciend o salvas, vestido de mamarracho; 
el hecho es que ést a se dejó acercar por el 
perro hast a casi aplastarla con las pa t as, y que · 
después de sen t irse levantar las plumas con su 
aliento, se alzó cuando le dió la gana, volando 
como de paseo, hast a un trebolar cercano, en el ' 
que abatió el vuelo cómodamente, saludada por 
.otros dos ¡pum! ¡puml de Don Tancredo, que ' 
fueron a hacer blanco en un pobre burro que 
pacía por' allí cerca, el cual sali6 como a lma que 
lleva el diablo, tirando p..,.tadas y otras cosas al . 
a ire, al· son de un descomunal rebuzno. 

El Eerro vol* ó esta vez con las orejq.s gachas 
y. sin el rabo ent.e las p iel'nas, porque le era im
posible ejecutar esa hazaña con el mendrugo . 
caudal que le habla dejado el a lbéitar. 

Tuvo. sin embargo, la grandeza de alma de 
emprender de nueve su traba jo, con la buena 
intención de ofrecerle un motivo de desquite al · 
furil.:íundo ~pahi., que ' se desahogaba en ese · 
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Es~e libro lo enviamos gratis yel 
que escriba solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase' . de obligación; 
&olamentt se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo recibido 
cuando lea llegue. puel no queremos 
que se extravíe níngún ejemplar: 

El libro, lujosamente impreso é 
ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusión, se titul.·" Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex. 
pone extensa!Dente la importancia de 
la posesión de los secretos de/la. Gr ... 
Magia en los tiempos modernos pp . 
la obtención --de un éxito brilla. . : .vo; Bocial " 
económico • 

. Este es un punto que, por el car'c~.· t-OS <,':' " ,;.do 
de este arte-ciencia, nl> podemos :r::-tec.r ao .. _ ,,' . 'f" 

sión en eltas columnas , mas. si le ;' ! ,teresa, escn-
banos solicitando el libro. ...... 

F'ranquee bien su carta ó t~";eta y eó.rib. 
claramente su dirección . . 
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mamento de ,la <cm¡¡,uvaisse 0hance.), aplicáJndole 
una tremenda palteadura a su hongo tirolés, 
adornada con plumas de gallo, 

Por supuesta <1Iue la 
tercera perdiz era el su
premo Waterlao para el 
ya enloqueGi<ilo capitán 
africano. 

Estaba tan nel'vioso 
que casi hace UIía b¡¡¡rra
basada, saliéndole el tiro 
por la culata. 

No fué una perdiz, 
fueron veinte'martinetas 
las C!J.ue se alzaron simul
táneamente esta vez. ' 

Dan' 1'ancredo, en un 
veraaaera paroxisma de 
demencia, cargaba y ti
raba sin apuntar, como 
un salaado l:lisoño, ante 
la aval¡¡¡nGha d e u n a 
carga v'ienti'e a tierra del 
,enemigo. . ~ 

Lux despavorido y en serio peligro d'e recibir 
una perdigonada; se había refugiadQ detrás de 
un árbol, y desde alli, a hurtadillas, sacaba su 
.fina cabeza, mirando con::ojos extraviados al 

-

pirotécnico <ctirolés.') Medio calmado Don Tan-' 
credo, se acordó del perro, y lo llamó por su 
nombre. 

-Lux! Chien du dia
ble! Viens ici! ici! ici! 

E l perro se le acer có, 
deslizándose casi pegado 
a I ¡L tierra, a l mismo tiem~ 
po que, nerviosamente, 
¡¡¡ g i t.a b a s u atrofiado 
ra bo. 

Cua ndo estuvo, a sus 
pies , el gascóq sacó de su 
morra l un ('sandwich .. y 
se lo a.rrojó como que
rie ndo compra r su silen-
cio. ' 

lEI perro se irguió so
bre sus cuatro patas, 
oli(> por tres, veces ' la pi
~anza que luego recha.zó 
desprecia tivo con el ho-

I cico, y acercándose más 
al seudo cazador que en 

ese mbmento encendía su pipa, le. " humede
ció miserablemente las flamantes polainas, 
echa.ndo luego a' correr hacia el plJeblo. 

NlOOÚ S GRANADA, . 

PHILEAS FOG 

lit principal II+érito de Phileas Fog no fué dar Phileas Fog el lujo de .crearse una dificultad. Pero 
la vuelta al mundo en ochenta días; fué ser el ... el motivo és poderosísimo; se trata de salvar la 
iunaarlor de I¡¡¡ respetable e inacabable serie de los vida de 1!ma mujer, . de la viuda de un alta... 
tt.at¡¡¡tierras, o de los <cglobe-trotters,)¡ como dicen personaje indio, que va a ser quema da viva. Las \ 
los que prefieren los extranjerismos a los neo 10- . autoridarles" inglesas no pueden hacer nada por 
gísmos . Seguramente, ningún héroe de la humana evitar la bárbara ceremonia, pero lo que RO hace 
imaginación ha encontrado t antds competidores Inglaterra como I nació'n, lo hace en nombre 
en el mundo de la realidad . P ero t ambién p uede . suyo un inglés, aunque 'el ha~erlo signifique para I 
asegurarse que ninguno qe los auténticos vIa jeros él la ruina y el ridículo. Porq.ue la aventura, 
en torno de nuestro planeta ha encontrado en su además de ser peligrosa, tiene un grave inconve
camino tantas dificultades como halló en el suya niente: el de retrasar veinticuatro horas la llegada 
el personaje ideado por Julio Verne. a Inglaterra. 

Phileas Fog es un verdadero in€jlés. La pun- Y Phileas Fog, vencido pero orgulloso de haber 
tualidad es su' monomanía, los viajes 'su m ás procedido como un verdadero «gentleman ,) , se 
agradable pasatiempo. Una apuest a con sus dispone a confesarse derrotado . en la apuest a, 
compañeros de Club le lanza a una aventura que cuando Picaporte descubre un hecho perfecta
hay, con los grandes transatlánticos y el ferro- mente na-tuml, yen que, sin embargo ni él ni su 
c~il transiberiano, parecería baladí, pero que amo se habían fij ado antes: como han dado la 

'~n los días..de Phile<!S Fog parecía insuperable. vuelta al mundo en dirección contraria al movic 
Dar ahora la vuelta al ' mundo en ochenta días , miento de rGtación del mismo, han ganado en 
es casa que sólo exige dinero; darla entonces, su viaje un día, precisamente el dla que perdieron 
e!tigia dinero" acierto para elegir los medios por salvar a la india . Phil.eas Fog puede presen
ae wansperte y suerte para encontrarlos PW1tual- t ¡¡¡rse ante sus compañeros de club con la ' cabeza 
mente. Y luego . estaban los mil~ obstácú')'os que alta, precisamente al sona.r en el reloj la hora 
entel1ces surgían en tan largo trayecto, y que hoy convenida para su regreso. Ni se ha arruinado ni 
han· <iJ.uedado_relega9,os a la historia: los inmensos ha caldo en' el ridículo; antes a l contrario, con su 
rebaños de bisontes que en las grandes praderas energía y su serenidad enteramente británicas 
nOFte-americanas se oponían al paso de los trene~. ha ganado dos cosas: una apuest a nada despre
los indios q ue asaltaban el ferrocarril , el fanati·!l'- ciable y una esposa encantadora. 
mo brahInánico en el Indostán" . A cada paso, """"""" ... ....... .. ............ ", ....... . .............. . 
en la s~nda que Phileas Fog se ha trazaao y que Los últimos capítulos de la historia del audaz 
rapida,mente debe recorrer, surgen éstas y, otras viajero no los ha contado Julio Verne, sino su 
gificultaaes, pero todas las vence el primer paroqiador, Robj.da. Phileas Fog ha querido 
.gla~-trotten, unas veces con su flema completa- repetir la aventura, pero esta vez le ha salido maL 
mente bfi,tánica, otras con dinero, otras, en fin , Ni su flema_ británica, ni su dinero ni sus puños 
a puñetazo limpio; y cuando él no consigue ven- le han servido para. vencer los obstácul9S que se 
cerlas, las vence su criado, su fiel Picaperte, que le han presentado en su camino, y el infeliz lleva 
desea regresa!' cuanto antes para apagar la luz de ya algunos años recorrie[ldo tierras, sin un chelin 
~as ae su cua!'t9, éuya llave dejó encendida por en el bolsillo, y, lo que es peor, sin cuero cabelludo 
aes€uide. , Una vez, tan sólo una, se permite porque los pieles rojas se lo han ar rancado, 

" 



MOTORES , ~ C~S 
-

La Sociedad Imprenta y Litografía U niversó, ofrece · en venta 4 

' . motores a gas en _ perfecto estado. 

-

• f ~ .... _ 

. -

En Valparalso, Calle San Agustín: _ . . 

. 1 Motor CROSSLEY l~ H P un l,~~~ oro . 
. - -

. '1· " STOCKPORT~1 HP " l,~~~ " 
I 

Ea Santiago, Calle Santo Domingo: 
.... . 

- -

. 1 Motor eRO SSLEY 16 H P un 1, ~OO oro 

r" DEUTZ 2á 11 P Bn 2,~~~ " 
. . 

- Se pueden ver trabajar en los 

" respectivos talleres. = 



BEI -WERTHEIM 
Esto no es una cat edra l, ni un cuarte l , ni 

una forta leza, ino una tiend a, d onde usted , 
lector , si a lgún día se pasa por Berlín y necilsita 
unos cordones p ara las botas, puede entrar a 
,comprárselos por e l m ódico precio dy" ,diez 
pfenn'igs. Ocupa est a tienda una supyr~¡ é i e de 
16,200 metros cuadrad os, y su fachada mide 
ISO metros de lon gitud . Tiene fuentes moo iunen
tales y est atuas gigantescas, t odo lo cual le ela 
a la adquisición de cord ones p aJea las b ot as un 
carácter de gra ndiosidad que hace época en la 
vida del via jero . Yo nun ca me he comprado 
cordones de un modo m ás solemne ni t ampoco 
más difí cil que u n día que entré a comprármelos 
en \Ver t heim. Durante media hora m ovilicé un 
person al enorme. U n portero me presentó a una 
señorita que h abía est ado estudiando esp añol 
durante tres años para cua ndo algún esp añol 
n ecesitara compra rse c9rdones en Berlín; est a 
señorit a le preguntó a otra por el dep arta ment o 
de cordones; tuvimos .que t omar tres ascensores a 
la ida y dos a la vuelta; elegim os los cord ones, y 
la vendedora, en vez de d ármelos, me d ió un 
papel; con est e p apel me fuí a una caja , y a lli, 
una cuarta o quinta scñorita, versada en la 
teneduría de libros, consignó la compraventa 
de los cord ones en un os infolios y me dió otro 
documento. H a bían pasad o ya veinticinco 
ÍIlinutos; y o est aba extenuado . Por fin , un a nueva, 
señorita me pidió el d ocumento, y y o entré en 
posesión de los cordones apet ecid os . 

El lector sentirá t a l vez deseos de preguntarme 
si sólo se venden cordones en 'Nertheim. No . 
También se venden sardin as frescas y casas de 
campo, cajas de b etún y m antos de arm iño, t a rros 
de confitura , libros de la biblioteca H.enaeimiento, 
loza, botones, p a ñuelos de bolsillo, a utomóviles, 
calcetines, polvos dentífri cos, p apel de fum ar , 
barcos de recreo, a lfombras, apara tos de orto
pedia , billetes de ferrocarr il, entrad as de teatro, 
reloj es, vino .. . Sin emba rgo, la verd adera base 
que sos tiene a W ertheim es la venta de cordones 
para las botas, es decir , la p equeña venta de a 
ro , de a 20, de a . 50 pjenwigs. E l que se gasta 
diez Ple'l1.nigs en W ertheim es ya un buen cliente, 
porque la mayoría no se gastan n ada . \Vertheim 

est á const a ntemente lleno de personas que van 
a llí a p asar el r a t o. H ay bibli ófilos que examinan 
de ba lde todos los libros nuevos; hay aficionados 
a la música que se d an las grandes sesiones de 
concierto gratis, y hay t ambién quien s610 va a l 
vVertbeim para h abl a r con las vencl elor as . H ace 
cosa de un año, los mirones de '\Vertheim se 
constituyeron en sin d icato para protest a r contra 
ciertas m edidas ele la dirección que coar taban 
su liber tacl . 

- ¿Cuánto vale est e colla r ?- pregunta una 
señora en e l dep artamento de joyas. 

- Quin ce mil m a rcos . 
La señora coge e l coll ar, 10 sospesa, lo mi ra a l 

trashlz . se lo prueb a .. . Luego entra en e l depar ta
mento de carnicería y le d ice a l em p leael o: 

- P éseme ust ed elos li bras de t er nera. 
Entre los empleados de 'VVer t heim hay uno muy 

notable, según me h an contado. E s un señor que 
est á em p leado p ara que 10 despid an . U n a 'e ñora 
h a com prad o un as bote llas de vi no , pon gamo 
por caso, y a l a brir la caja se ha encontrado una 
rot a. E sta señora va a \ ,Vertheim y se q ueja. E n 
el bll1'ea 11 de reclamaciones le dan t oda c lase el e 
excusas. 

-Ahora mism o vam os a ll amar a l em p leado 
que ha hech o e l en d o-le diccn .-Est o le costa rá 
el empleo. 

La señora se sien te ha lagad a a l "er q lle la causa 
es t omada con t a nto calor ; pero eso de que des
p id a n a un pobre hom bre por c llll a s uya le 
p arece excesivo, y sale a la defell sil. e1 e l em p icado. 

- E s la regla de la casa-le eon tes ta n .
Cua ndo un emplead o le h a causado perj uic io a 
un cliente, lo despedimos; pero no se preocupe 
u~ted , señora. A l despedir a a lguien le rega la mos 
siem pre un mes de s ueldo. 

E n est o l1ega e l emp lead o y, a pesar de los 
ruegos de la señora , se le notifi ca el cese y se le 
dice que p ase por la caja. Y de cso v ive ese 
em p leado: de quedarse t odos los días sin em pleo. 

Es pintoresco, ¿verd ad ? Pues yo no puedo 
jurar q ue sea complet amen te exacto. Lo in dud a
ble es que un nuevo E ugenio Sué podría t ener un 
éxito loco escrib iend o L os 'm isterios de Wcrt/¡ ei lJl. 

] 1JLIO CAMBA. 
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EL PETRÓLEO HAHN 

FORTIFICA EL OUERO OABELLUDO, 
EVITA LA CAlDA DEL PELO, 

ROBUSTEOE SU OREOIMIENTO, 
DA BRILLO, PERFUME, SUAVIDAD 

Y FLEXIBILIDAD AL OABELLO. 
@ @ 

EN TODAS LAS BOTICAS, PERFUMERIAS 
y ALMAOENES DE NOVEDADES. 

@ @ 

PEDIR PROSPECTOS 

CO llr c~ i O lla.ri o: l\llGU&'I'O ~IEYTR.j . 933 . R1a,llco, 937 . Casilla 1495· V ALPARAISO. 

EVITE USTED ESTE CRUEL MOMENTO -
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Año XII Febrero 19 de 1914 

VERANEO MINISTERIAL 

~ - IBá rbaro , has mordido a Corba lán Melgarejo! .. Arriln Que m os, Qu e és te nos Va a 
'" enturblar .. 1 " ..... ,,1 .INo v"'" (lile e s el más teñido de los pOlíti co s r adica les? 



La 
e~perienc¡a 
y la 

LUR LAN 
, 

del Doctor A NDRE 

D isu e lve y e limina e l ác id o (I r i c o 
Es t imula la act ivi dad h e p á ti ca 
D esco n g esti o n a _l os r Íli on es y la v e jig a . 

C'nra r¡"cul icalr¡nente: 
Gota, Litiasis, ReuHtatis JJ uJ, Lh'tr¡"l 

tis, Neur¡'a lgins, etc. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

P ídase P ros pecto s g rat is a l 

Concesionario: A-HGUSTO MEYTRE - 933 ~ Rlanco, 937, 
Casilla 1495, .. VUPARAISO 

Ciencia 
8Cto 
dicen. 

L OS en sa yos prac

ticados durant e 

varios años contra 

e l ACI DO ÚRICO 

han dado con el 

producto e limina

dor por excelencia: 
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[~}!R[VISTCl de 1(15 R[VISTaS~~] 
El gran caudillo mejicano. 

, ' . I _ _ 

F)L GENE~rA'L ZNP-.AT:A, GAUD!é.L0 MEJ.ICA'N~J. QU~, A PES.AR DE ' PEliEA-R ,B AiJO LAS· ÓRDENES D E CA-RR ANZA y EN CO NT RA 
'DE aUERlIA LUCHA ~TAN S0I:lO P0R H'AGER DEV01!NER A L05 ' INDI 0S- Y - PEO NES LAS TIER R AS E NTREGADAS A 
SIND19¿TOS 'EJQ'RANJIDRÓS, - " 

" ( 1 ) 

" 

/' 



Ataque usted 
las Varices, 

las Hemorroid~s, 
Varicoceles, 

Flebitis, 
, 

Accidentes 
de la edad 

crítica, 
hemorragias, 

etc. 

ELIXIR .de 

• 

Con aquello 
Que haya dado 
a la ciencia ma
yor campo de 
observación y 
Ila ya, demostrado,' 
s u 'eficacia con 
" hechos y no con 
eID PlflSTI10S. 

VIRGINIE . NYRDAHL 
A base de Hamamelis Virgínica, Capsicum Brasiliense y otras 

plantas tónicas y depurativas. 

Es el más eficaz, activo y experimentado de los productos 

.farmacéu_ticos contra las dilataciones venosas. 

Cura y evita las hemorroides. 
Previene y rechaza las úlceras varicosas, 
Hace desaparecer las varicoceles y combate 

radica lmente la flebitis y además regulariza 
la menstruación y detiene las menorragias. 

Para los casos de heD1orragias, D1enopausa y flujos. 

De fácil y agra dable aceptación. De-rápido:efec,!9. 
PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES: 

Pída se e l libro q u e r e Inite g r atis e l Ce>n cesiona rio: 

AUfiUSTO MEYTRE, Blanco, 933 / 937= Casilla 1495 = Valparaíso. 



La a'lmadia de los enamorados. 
Las tril;lUs montañesas que viven en la región 

frOlilrteriza eNtre el '.Fonlü n y. b s p rovincias 
meridionales de la Clüna, conser van tod avía 
muchas c9st umbres -análogas a las q'ue se prac
ticaban en Europa durante la E dad Media . y 
qlle la civ~lci za0ióI'l eUr0pea ha borraclo del resto 

. del mundo. Cuando se na vega por los liíos del 
Yunnan, por ejemplo, no es raro ver a lo lejos, 
arrast rado por / la corriente, un obj eto que a 
primera vista parece un leño, pero que mirado 
más de cerca o con unos prism áticos, resulta 
ser una almadía de 'bambú sobre la cual yacen, 
atados de pies y m anos. dos se1'es huma nos; 
un hombre y una mujer. \ 

Los remeros de las embarcaciones que encuen
tran en su camino esta baIsa m ist eriosa, pro
Guran hacerse a un lado y dej, d e e~ paso' fr anco. 
El europeo qué casua.lIñente recorre aquellos 
parajes y hace a.lguna pregunt :;t sobr e el igni
ficado de aquella pareja atada en la ú'ágil 
embarcación, no recibe ,respuest a; cuando m ás, 

los indígenas que le acomp ñan se sonríen y se 
encogen de hombros . 
. Aquello es le ~que eIl. el país se llama «una 
almacdla' de enamorados .') I,as trí'bus monta
ñesas de aquella parte de 'China no tienen m ás 
leyes que las que les dictan · sus antiguas cos
tU!l1bfes, y 11na de éstas autoriza al mab'id~ 
que se. considera ultrajado p0r su mil}jer a apo-, 
derarse de la. infiel y de su am ante, at arlos sobre 
una pequefia a lma día y abandonarlos a la 
corriente de cualquier rlo , ' sin alimentos y ~in 
armas . Es fácil comprender el horror de SeElle
jante €astigo. El hamol'e y la sed atm:mentan 
pronto a los adúlteros; el sol abrasa -Slil piel 
dUFamte 'el día ; los mosquit0s se ceban en ellos 
cduranfe la noche, y el :rocío de lal ma ñana h il.ce 
temblar sus cuerpos m edio desnudos. Y la 
3Jlmadía m aréha, m archa siempre impulsada 
por la (wnOiente, h asta que llegando a lós Fápidos, 
es destr~zada contra, las rocás . pereciendo Jos 
dos infelices, o bie.n . var a,ndo junto a la ori1'la , 
'son ést0s víctim3Js de la vora€Ídad de). tigre o 

c¡Jcl cocodrilo, si es q ue ant es no ha n muerto 
ele h ambre, ele se(1 o ele ins01ación. Se ha n co no
cid o casos e n q ue los dos am antes, hac iendo 
uso de la única ¡.¡,rm a de que pod lan disponer, 
se han mordido fc rozme)l t has ta d a.rse la m uer te . 
sin duda desp lJés de pelear sobr e qu i.en de los 
dos i ra e l culpa ble . 

Tr at a.r de salva r a una de estas infort-unadas 
parejas es insigne loc ur a, pues en aq uellos países 
las noticias corren oon más rapidez de lo que 
pudier a creer se, y es cost umbre de las trib us 
monhlñesas ma t ar sin compasión a t odo el que 
se atreva a intervenir' en lo ql!le ellas suponen 
actos de justicia. 

Un agente cons ular fTancés re fiere que 
cier t o día, rem ontando un r 'o, eNcontró una 
de est as a.lm adías de eil amorados . Ocup áb a,nla 
un a rrogant e m ontañés y una linda llluchacha. 
loco conocedO!' t odavía de las cost umbres del 
p als, el europeo q uiso salvarlos, y ordenó a 
Sl1S boteros q ue acercasen el barco a la balsa , 

. lo q ue aquéllos rlOl h icieron 3ino de muy m ala 
gana. La pare ja se m ostró muy 'agradecida a.l 
ve.'se libre, y él cant ó su hist Ol'j.a. Se a m.a.ban 
desde niños . y a eUa la h abían casado . contra 
su volunt ad, con el jefe de la tribu . Como era 
i'mposible q ue los dos enamorados se olvidasen 
de S:t'l cariño, pr ocura.ron tener a lg unas e nt re
v i.st as en secret9, h asta que, en terado el m arido, 
se apresuró a t Olllalr venganza en la forma q ue 
hemos descril o . 

,Como el agente consular no .podía llevarlos 
consJ.go, po;: t em or ,a una -ven.ga.nza, se 'apr esuró 
a desem ba rca¡;/os, dejándolos en la ori lla y 
dá ndoies r opa, a liment os y lima espada para su 
defensa. ' El m ontañés y la joven parecieron 
~liIy a.gr<W.ecic1.os; ¡llila,S n,o bien se había separado 
d e la oriJla 1a b ;;hrca, del francés, cuando éste 
vió al hombre cog:el' una enorme piedra y laN
zársela a ~a cabeza. El montañés, flel a lil.s leyes 
de S11 tribu, 11 bía qtler ido matar a l ]i\Olnbre que 
se permití il. intervenir en sus cost umbres. aUla 
cua~do ese h@mbre er a su propio salvador. 
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La conservación 
-y belleza de su cabello 

eslá en el uso del 
I 

I . PETROLEO HAHN 
A base del petróleo mineral purificado 
Vigoriza y alimenta el cuero cabcllúdo 
Combate la caspa y evita la calvicie 
Oá al pelo el bri~/o y la f/~xib!..!!!lad d~ . 

· Ia · seda 
No admitir 'ninguna sustitución: 

EN TODAS LAS HOTICAS 

EN SU CASA NO DEBE FALTAR 
ESTE aURAVILLOSO RE~IEDIO CASERO 

ALGOHOLllE MENTA RIGijLE~ 
C ura ins tantáneamente todo dolor de ~s tómago y 

de cabeza; desea n} posturas _de vientre y colerines y 
es uno de los mejores y más agradables dentífri cos, 

Todas las m~jores propiedad-es 
,-

cllrativas de '1a conocida hierbabuena. " 

En todas las boticas. 

Pídase pros pectos a l co nces iona rio: 

AUGUSTO ~IEY1'RE - 933 - Blallco - 937 - Casilla' 1495 - VALPARA1S'O 



Un _hoteJ sin vino. / 

L0s hoteles de las islas británicas se d~viden 
en dos grandes _ c;;lases; hoteles de t emplanza y 
hoteles que podrí mos llam ar de no t emplan za. 
Bn I;!alffigollelil h ay uno, d qtre reproduce nues
tra fotogt-afia, q\le pertenece a la: pIÍmera de las 
clase~ mencionadas. 

I 

, 
-lIotel inglés en cuyo letrero a ,la entrada se 

advierte al público que no se expenden 
bebidas alcohólicas. ' , ' 

Es un edificio pequeño ae curiosa forma y se 
¡¡¡Iza ~n el c;.ha:fl.án que forman dos calles, de tal 
suerte que se ve desde muy lejos el letr.t'!ro que ' 
dice Temp~ra?~ce-'Hotel, declarando así que en su 

.I,ecint0 no se sirve ninguna bebida ,litéohÓ,Licá. 

Gran servicio de incendios. 
Sun Sing es una población situada a orillas del _ 

río Soungari (Manchuria) que dispone de un 
se¡vicio de incendios excjllentes. - Véasé, si no, 
la «90mba» que aparece en nuestra fotografía: 
Cada «bomba,) de éstas se compone de un carrito 
muy primll:iv0, tirado por un' bo;-rico, y u!)a 
tinaja de barro en forma de tonel. E l bombero 
la llena de agua del Fío con ayuda de una lata de 

Prim itivo método de trasporte de aguas para 
' incendios usado act ualmente en Mancpur ia. 

Pet róleo vieja y recorre t ranquilamente las calles 
esperando que sean neeesarios Sus servidos. 
En ouanto se . declara un ]Rcendio, cosa m-ecu.ente 
en el [ólaís, Jllor C!J.ue la s casas son de madera y 
p aja ,-y t ienelil el hogar en mu.y nialas condiciones, 
el bombero anea al borrico' haciendo unos ruidos 
ffiU.y raws cOn I·a boca , y acude allitrgar del sinies-' 
tro todo le!> de prisa qu.e le permiten lás cORdicio-
'nes del m at eriaL < -

. , 
El templo de Boro-Bu~or. 

Oeulto entre las m ontañas del ' Sur de J a va 
hállase el antiguo templo budista de Boro Budor 
cuyas ruinas pueden fi guTar entre las m ás nota
bles del mundo. La malravillosa extruct nra 
cubre una exten sísima á,rea y t anto s'us muros 

ParedeS del antiguo templo budista de Boro·Budor 
( Java.) 

exteJiores coino las galerías interio¡-es est án 
culJiertas de' bajorrelieves de licadamente escul
pidos en la piedra, represetltalDdo escenas de la 
vida de Bucl'a. Puestos en línea los relieves 
llen an una d ist ancia de cerca de crnco k ilómetros. 

La madera más fuerte que .piedra. 

La. fotografía que acompaña a est as líneas 
constituye una prueba palpable de la t erquedad 
de las fuerzas de la naturaleza. Todos sabemos 
que el agua desgasta lél§. piedras m ás dur~s a 
fuerza de tiempo, pero es v¡;:rdaderament e asom: 
br0so que un árJ501 consiga abrirse paso en línea 
vertical a ''través de un trozo de roca. ·parece lo 
nat ural que al brotar el á~bol bajo la piedra 
buscase saliqa po, un lado, y, sih embango, en el 

\ 

Arbol que habiendo crecido en tre las grie tas 
de una r oca CO D el tiempo el árbol se desa
rrOll6 p ar t iendo la piedra en dospedazos . 

,Pa¡;que nacional de Mesa Verde , del estado de • 
ColoFado (Estados Unidos) hay un árbol que ~e 
empeñó en crecer r ect o y partió por en medio la 

-piedra que se lo impedía. El árbol est á ya Seco, 
' pero no a consecuencia de la presión, sino por 
efeeto de ia vejez. La pIedra está empotrada 
más de tres metros en el suelo . Sólo este dato yel 
t amaño del Feñasco comparado con el de los 
jinetes qu.e, aparecen en la fotogra fía, dan ldea 
de ,la fuerZa ~e9arrollada por el tronco lJara 

. abtu-se pá's6 al crecer y desarrollarse. 
\ 

-~ f, ~ , ( I 

" 



BLENORRAGIA - PURGACION 
SE CURA RADICALMENTE CON 

G-C>N'OC<>L del Dr. RAYNAUD 
Tratalniento shnu}Úí.neo en cápsulas e iny~ccion~s. 

. 

LEASE LO ºUE DICE UN ENFERMO: . 

COPIA I 

Val paraíso, Noviembre 28 de 191-3. 
Señor 

AUGUSTO MEYTRE 
'Múy señor mío: 

Un deber ,de g ra titud me obliga. a manifesta¡{~a ust~d el éxito 
obtenido con el GONOCOL <;le] Dr. Raynaud ·en-\;ma blenorragia 
antig ua que padecía. . 

U sé vatips específicos sin resultádo positivo algU(i]0, hasta
qcue , por indicación de un amigo, probé el GONüCOL, en su 
doble fórmula de cápsulas e inyecci·ones: .,Debo d~c1arar a u'sted 
que desde el . primer día sentí un alivio man jfiesto, hasta la desa
parición absoluta de los flujos y la estrechez que tanto me molesta
ba, Púr ello soy ele usted s'u agr~elecido 'servidor y_propagandista. 

FLORENCIO M •. V. 
r 

; 

SIFaLl,S 
SE CURA CON EL 

\ , 

SIG-lVIA.~S<>L del Prof. BACHELET 
606 en cOlnprimid.os, sin inyecciones ni Dlolestias. 

HE AQUI LA PALABRA' DE UN. ENFERMO: 
COPIA 

« TALCAHUANO Noviembre .Ir de 1913. 

Señor: AUGUS)'O MEYTRE. ¡- Val paraíso: , ~ 

Muy señor mío: 
Considero un sagrado deber informarle que estoy comple

tamente sano con el uso de su maravilloso SIGMARSOL del 
Profesor Bachelet , después de largo tiempo de sufrimient0s y 
males tar. . _ ' 

Hoy "manifiesto mÍ- gratitud, recomendando su maraviiioso 
remedio a todos los amigos que lo necesitan, _ 

(Firmado.)-LUIS CHACON V. 
Artillería de Costa. » 

PÍDASE PROSP,ECTOS GRATIS AL CONCESIONARIO: ' . 

AUGUS1'O MEYTItE - 933 . . Blanco, 937 .. Casilla 1495. . VALPARAlSO. 



. ' 

ISEO 

Aliá en los últj¡;nos confines de El~ropa, en la 
verde Erin , vlvia su vida ll10nótona de princesa 
medi0eval la hermosa. Iseo, tan poética C01110 
hermosa y tan ap asionada COIll.O poética . Er3in 
aquellos [os ,tiemp.os en que ,la leyenda mezclá
base con la historia , en que las hazañas de los 
c<liballeros eC\.ipsaban las glorias de las n aciones , 
todavía en embrión, y en que lo sobrenatural 
intervenía diariamente tm la march a lógica y 
ordin3iria de los aconteoimientos. E so no obs
t milte, era lo corriente en
tonces, como <J,hora. que las 
princesas se casasen coñlos 
pl'Íll1oipes, y -q1!ie las 01amas de 
sangFe real se sentasen en los 
tronos junto a los reyes . E ra , 
paes, . natt~ial , que el destino 
reservase a la poética 1seo 
un trono~ y en efecto, un 
dla l,legó a la corte de Irla11-
da U11 caballero, el -valeroso 
Tristán sobrino del rey Mark 

. de C0rnualles, para pedir su 
mano ea nombre de S\,f tío , 

No es necesario decir que 
~a petición rué a tenmida. como 
de quie11 venia . 1seo p artió de 
Irlanda, aeompañada .del ca- - _ 
baile ro Tristán de Leonnois. ~. 
Ni uaa ni 0trO cont aban t a l r 
vez con que, d Ira;nte la na- ;/ : 
vegación , el .a mor había de 
hacer de las suyas . T¡istá.n 
era noble, pero era sobre todo 
valiente y enamorado: 1seo 
era ]!lrincesa, pero antes era 
mujer, es decir, era a la vez 
ternur a , cariño. en c a n t o , 
malicia, ' U11 ser vOluble , ,, ( 
kaleidoscópico, y si~ embar-
go t an fiet a su amante como . 
la flor a l soL Cuando T r istán e 1seo llegaron 
a la corte del rey Mark, se amaban. Después 
que fseo fué la esposa del ¡¡ey de Cornualles 
sig uiel'olil amándose., con e~e <limor que arrastra, 
domina e inspira t0das las existen cias, desde 
las plantas y los irracionales hasta la llUmanidad 
y [as civilizaciones, con 'éL amor oe las p3ilomas, 
de los leones, de los héroes, de los príúcipes, y 
'de 10s-{eyes, soberé\Jnos todos, a l fin, de la orea -

_ clón' o de la historia. Y los troverGlS de ~a Edad 
Media, a.j:>,elaron ,a todo su irigeri.io y a ioda su 

I malicia para cont ar en sus trovas de qué modos 
la pasión de, heroína' y elilérGle supieron vendar 
les ojQS a la ' vigilan cia y a los celos. 

TristáJ} era_ noble, sin embargo y S1:1 lealtad le 

~1Ízo1 huír de la corte de su tío . 1seo lloró su ' 
pa~tida . Desde aque l infausto momento no hubo 
p ,wa e IJ a consueTo y s us lágrimas llegaron a a bla n
d ar e[ corazón del rey Mark que comprend ía , r ey 
pruden e, que nunca seríFt s uyo e l cari.j'io de la in-

, íortunada prinoesa ligad a¡ é l por razón de est ado . 
De t , ,de en t arde, la triste 1seo oía h a bla r d el hom
bre a <!J. lIien a lijlal¡la. Trist án est ab a en la COrte del 
rey Artús, y la ra ma lo proclam aba uno de los 
tres eab a l'ler os m á;; va lientes y obstinados, a quie

nes nadie podí a vencer ni con
vencer , uno de los tres heralc~ os 

de la Bretaña, uno de los tres 
«compeers,) de a.quella famosa 
corte .... Pr0clamábase le t a m
bién como uno de los t res 
¡amantes m ás fie les , porque 
ni el ti empo, ni la. dista ncia le 

, hacían o lv idar a su 1solda . . . '-
U n día,_ s in embargo, llegó 

la noticia de que Tristán , 
desesp erado de ser dueño de 
la mujer a quien amab a , h a 
bíase casado con otra 1seo. 
De est e m odo, pi-et endía olvi
.dar y ¡'eoord ar a la vez , sr,ell o 
es posible, ¡¡,l ob jeto de su 
a n10f. 

~seo , la princesa irlandesa , 
quiso ir por sí m isma a ver si 
la fata l noticia era cierta . Tris
t án, por su parte, no pudiendo 
olvidarl a', acababa de huír de 
la corte de Artús para ir en su 
busca. En el momento mismo 
en que aquellos dos sel-es . que 
el amer h abÍé\ hecho desgra
ciados , iban a reupirse de 
nuevo, Tristán fué ·asesi'Bado. 
1seo, inconsolable, murió so
bre el cadáver del hombre que 

tanto amaba . - Rey bueno y sensible, Mai-k de 
Cornualles h izo enterrar j_untos a los dos amantes . 

Los t roveros de la Edad Media apelaron a las más -
tiernas frases y a las Iinás delicadas ~ágenes para 
describir aquel caso singular de-fidelidad, amorosa : 

Desde entonces la historia de 1seo ~' la del 
hOl;nbre .a quien amó ha 's ido contada much as 
veces y de nluchas maner as . De ell a hablan 
é\Jntigu os roma,nces, <:le e lla se- ocupan los libros 
de c, b alled a.s de la T ab la Redonda , ' y e l genio 
music,bl de "" aguer, el inimitable, hizo de ella 
el a rgumento de una de sus más hermosas óp eras . 
y así , de Ebro, en libro, de escen ario en escenari o, 
la figura soñadora y ap asiGlna da de la princesa 
1seo vaga por e l mundo de la fa ntasía . 

loción a'1lis~ptic a . lo"iflcan'lf' )' rf'ge:nt' 
radora . unica fon lra la ca~pa y <ai d a d('1 
cabe Uo Ind' ~pf n'ilablf a h brnb r f~ ., mi ' . 
Je,t~ para 1'1 Cu idado. H(" ¿mo:)u ra. Con 
H'r\·adOn y CreCi mient o dE' la cabe l!!:,. a 
frasco ; , I ~ 00 Reclblmo !> Oau bt> ,.. L3 
"alpa"a ~so . S a flllago COI1 CtJ:TC IÓn ., -'n 

:~~~ ~I!I~a ,. en ,oda bueno Bo,ie a ) P t:" r . ... 



APARATO DE PATENTE PARA BULTOS 

, Para b~jar o subir barril~s o ~ajones de un 
piso a otro, o de la calle a carre~one~, este 

I aparato no I tiene rival. 
I 

'Con sólo poner la . carga sobre ·los brazos 
que descansan en el suelo y gjrar l{ manivela 
un solo hombre puedé l~vantar la 'carga inás 
pesada. ____ ~ ____________ ~ ____ ~ ____ ___ 

I 

Este aparato' se hace de tbd os larg~s y par~ 
soportar .' todos pesos. 

. Para más datos e i'lustración de uno de 
estos ascensores funcionando, -sÍrváse pasar '-a 
la oficina de: -------------------~--~-

Williamson, Balfour a COI 
Calle B lanoo.· , , 

- . IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA 



Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresora, primera operación 

La fabricación de bloc],s es
foliadol'es ó sea calendarios es 
Ulla especialidad a ]a cUlIl se ha 
dedicado la casa con mucho éxi
to. N atura]mente que la fabrica
ción de calendarios en pequeña 
escala no podía com petir con ]a 
importación de este artículo de
bido á que la organización del 
trabajo es sumamente costosa si 
quiere garantirse ]a absoluta 
corrección del block que ha de 
durar un año entero Ein de
teriorarse y sin un solo error 
en su orden correlatiyo. Esto 
sólo podía conseguirse elimi
nando en lo posible la obra de 
mano que es lH'Opensa á errores 
y descuidos y reemplazándola 
por ]a fabricación mecánica que 
no permite ~tltera ción en el pro
ceso del trabajo. Los consumi
dores comprendiendo la bondad 

Las elaboradoras '·del block 



elel block "Universo" y conven
cilIos que ya no era el resultado 
de meros ensayos lo han acepta
do ya ampliamente y cada año 
crece el consumo grltcill.s á este 
principio industrial de no lan
zar al mercallo un articulo que 
no repl'esente el valor que se 
cohra por él, pues sólo así puede 
vencel'se al artículo competidor 
y como á me(lida que aumente 
el consumo abarata la produc
ción, el b:ock "Universo" lleva
ría 10 años de ventaja, supo
niell(lll que alguien iniciara al 
presente lo que Univtlrso inició 
h¡tce 10 años porque se necesita 
e3te lapso (le tiempo, no para 
fabl'ie lr, sino para eoleccional' 
eompl'Mlores á fuel'za de acredi
tar el al'tieuto en Citntidades de 
ci~ntlls de m ites de ejempltl.Te3. 

La terminación mecánica 

La revisión 



Vincenzo Perugia, el ladrón de la Gioconda. 
Re eonooido mucho a Vineenzo Perugia. 

Mucft0 digo. Basta COlil decir que vivíamos 
en la misma casa. rue de 
la Grande Chaumiére lilÚ' 
mero 8. . Vivía con un so
brino. Este, que debía te
ner 20 años, allá pOF 19o9, 
era medianamente alto. blan
co de tez y un bozo tardío 
albJoreaba en ' su labio, tal 
como detallan los telegra
mas de ftoy a l ladrón de 
la Gioconda. Eso . sí, que 
no recuerdo, si el sobrino se 
llamaba como el tío. 

atenido al aprecio que de su persona y de su 
memoria guardo . Era, como se dice en fran-

cés : Un homlne a femmes. 
Un Tenorio, como se dice 
en castellano, pero un con
quistador inteligente y fino. 
Un gran poder de simpatía 
sujetaba a sus encantos . Su 
cabellera céllna adornaba un 

. r ostro fresco, de ojos dul~ 
ces y cariñosos, que daban 
a aqüel hombre viejo, atrac
·t ivbs de juventud que su 
palabra mantenía . Era ver
boso y elegante. Tenía de 
los ar tistas ita lianos la cor
tesanía y el savoir vivre de 
los ,franceses . H ablaba de 
su vida con fruición y pla
cer. . <,Los hombres galantes, 
ine decía, son los sabios de 
este país.» La frase de Ni
non de Lenc¡ós, quedaba 
bien ' en su boca. En la 
casa común era su persona 
una promesa para las mu-

Vincenzo Perugia era bo
nomeo y ya paL'a el -sitio 
de 1871, vivía en París. 'Pe
rugia conocía la vida de la 
ciudad, como los principales 
artistas de estos últimos 
tiempos, en sus interesan
tes detalles. V eln te y cin
ca años instalado en el 
salón' cuadrado del Louvre, 
reproduciendo en todos los . 
tamaños los cúadros que 
¡¡¡llí se exporren, le habian 
hecho el testigo obligado 
de todos los hombres de 
talellto que hacen _del re
gio museo su punto de cita. 

. La Gioconda. 

, chachas que hallaban en 
la experiencia de aquel her
moso Sileno la alegría dio
nisíaca .de los sátiros jóve
nes junto a la .miel de sus 
panales retóricos. Habla

¡A cuántos argeliltinos no les: habrá llam'ldo 
la atención este viej,ecito, . instalado frente ' a 

Vincenzo Perugia. 

las célebres obras de 
la sala de honor, ante · 
su mesa de trabajo, 
invirtiendo en la plan
cha "de cobre el dibujo 

- de los cuadros que le 
interesaban!... ¡Cuán
tos a rgentinos, vol
viendo al Louvre des
pués d~ muchos años, 
no le habrán encontra
do . lo , mismo, ante el 
'mismo cuadro, traba~ 
jando con parecida pa
ciencia y contra.cción!.. 

He querido explicar
me su robo. He bus
cado en el recuerdo 

me Il!u.estros largos ~ha:rloteos de arte uria '¡¡ger~ 
simpatía esbozada hacia la Gioconda, cierto 
<ilese0 de recom:¡u.ista de la obra de' Vinci y 
cierta animosidad de su. esprritu hacia Francia, 
sin h aJllarla. En eambio, podría hacer su retrato 
mor,!!! ayudado por vagas reminiscencias y 

ba muy bien y de sus .frases sa:bía supeditar 
las esperanzas femeninas. La hipótesis más 
lógica qu.e del tobo me 
imagino, es ésta. Peru
gia, viviendo treinta 
años al lado de la 
Gioconda, habríase en
fermado est'éticamen
te de contemplarla. 
Ese fenómeno sucede, -
y la Gioconda encan
tó a l 'mismo Leonar
do. <,Mientras vivan 
los úItiW,9s vestigios de 
esta maravillosa y fu
nesta . 'beldad, ·todos 
los que busquén leer 
el misterio del alma 
vendrán a preguntar 
a esta esfinge el secreto 

El sobrino ,de P erugia. 

eterno,) , ha dicho Clement. Perugia, dado sus 
antecedentes de persuación y de dominio, debió 
fracasar si a la enigmática figura se hubiera 
dirigido. Posiblemente, para morir y conven
cerla de amor, la llevó a su ,lado haciendo de 
ella ~u última prometida. Don Juan no hubiera ' 



Leyendo up.a receta de c.ocina , en el libro del 

-aceite "BA D," . para la fiesta de su esposo. 

'.1.,-=' === ____ U=N=IC=O=S=I=M=P=O=R=T=A=D=O=R=E=S===~~I _ GONZALEZ, SOFFIA y Cia. 



· " . 
soñ<Ldo en una nov~a póstl.\ma inás a propósito, 
y yo vela en aq·uel hermoso viejo, que repasaba 
su _ ~stori..a, un diab ólico personaje de Barbey 
D'Aurevilly, ausente de sus cuentos y djgno de 
una t aJn noble aventura. 

Vicente Perugia, ese (,hombre ,de unos treint¡¡. 

Este sobrino, que él; en París, hizo emplear 
en un taller de vaciado de esculturas y chapi
t eles, era el hombr~ más ca llado del mundo, 
Rec1.jerdo todavía las visitas que hacía a don 
Vincenzo en la casa de pensión: .. Llega ba a llí, 
se' sentaba, y así se pasaba' las horas , s in que 

SALA D E L MUSEO DEL LOVVRE, D ONDE SE EXHrBíA LA GrOCONDA. 

y dos' a,ños, re la tivamente a lto, de tez blanca, 
flaco, quo:; usa pequeños bigotes negros», debe 
ser en cambio su sobrino, que se ha llevado 
COnsigo, una vez muerto el grab :¡tdor-muerto 
lo creía, así yo t enía noticia~los trastos entre 
lo's que iba la t abla de Leonardo, donde sonríe 
la Gioconda , ingenuamente, de los pr-ofundos 
enamorados. 

fuúan bastantes a sacarle de su -~útisrño, la 
charla gárrula de sus a migos y las r:isas jugue
tonas de las vecinitas de l buen viejo . 

En ese est ado de soñador, de cansado de IJ. 
vida o de filósofo en acción, es como yo conoci 
al ladrón de la Gioconda. 

VIZCOND E DE LASCANO TEGUI. 

EL "GRAN EXPRESO" 
Empresa de tr<l.sporte ele carga y equipaj es en toda la República a cual

quier estación. 
Efectúa despas hos de Aduana y embarques marítimos a cualquier puerto 

de América, y E llrepa. 
R t'cibe boletos de ferrocarril para retirar y entregar a domicilio las mer

, caderias. 
,AlI,ticipa -fondos por mercaderías' y frutos del país que se l e consignen 

, para'la s 'enta'a comisión, " 
Se garanü~a':~recios módicos y ·rapidé'z. ' . 

<>fici:z:1as: 

En SANTIAGO: Bande r'a, 850 y 85~ . 

'En VAl PARAISO: COt'hrane , 4 8. 
r.rér~!f;;:;;;~ : Inglés y N a-cion a l. 
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I ¡¡HACENDADOS!! I 
~ ESTO LE INTERESA A lJSTED ea 
ea ea ea . _ea 
ea ea 
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ea ea 
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~ . ea ffi "Buller H" No. 1521, Verraco alemán de raza noble, bla.nco. 4 años. ea 

. ~ Cerdos blancos alemanes ~ 
ID ea ffide raza noble. ea 
ea ea ea El cerdo alemán de raza noble proviene de la raza inglesa blanca grande, y de la .ea ea misma raza mediana. El pelo es liso, finó y abundante. Los cerdos de esta raza son ea ea precoces y fáciles de engordar, y . se desarrollan para el matadero a- los 7 u 8 meses, ·y ea ea alcanzan un peso de 300 a 350 kIlos. La raza es muy fecunda. En las buenas. c;-las dan ea ea las hembras por regla general 10 a 12 lechones cada vez. E l cerdo blanco de raza ea 
fU noble es un animal de formas perfectas, sano y fuerte, y su carne se consume principal- ea 
G:J mente en estado fresco, y no tanto en jamones o en la fdbricación de embutidos. Si usted 
~ tiene interés en · esta clase de animal, tendré el mayor gusto en enviarle mi libro ilustra- ~ 
::g do de ganado fino, que contiene muchos datos interesantes. Mande el cupón de abajo, ro 
G:J debidamente firmado. G:J ea ea 

I GUILLERMO EHLERS I 
ea VALPARAISO. SANTIAGO. ea 
~ AGENTE EXCLUSIVO EN CHILE DEL FAMOSO CRIADERO DE ~ 
~ CARL HAGENBECK (Alemania) ~ 
ea RELLENAR y II \~DAR EL CUPON AHORA 11ISMO. ea 
ea ' ea ea Córtese aquí ~ ......... . ..... . . .. . . . . .. . .... . ... : ........ ~.};: . .'.... ea 
ea ea ea CUPÓN N.O 04. ea 
ea Sr. GUILLERMO EHLERS.-CasiÚa 984" VALPÁRAISO. .' ea ea Sírvas.e mandarme su libro ilustrado sobre GANADO FINO .EXPORTADO . . ea 
ea por el PARQUE HAGENBECK, de ·Alemania sin cOlnprolDis~ ea 
ea alguno por mi parte. ea 
ea ea ea I Nombre: .............. .. . .. . . .... .. ..... . ... . DirecclOn: .. ... . ~ .. . .......... : . ... I ea 
~ ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea I ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea I ea ea ea ea ea ea ea $ ea ea ea ~ 



Geografía modernisima. 

LA CÉ LE BRE PENiNSULA DE L9S BALKA NES, TEATRO DE LA GUERRA DE ESE NOMBRE SE MARCAN EN ESTE MAPA 

LOS LíMI TES QU E, A L A POSTRE HAN QUEDADO FIJ ADOS A LOS D I VERSOS EST ADOS BALKÁNI COS, TODOS LOS 

C UALES PARTI CI PARON EN EL CONFLI CTO. 



."PRA.NA·· 

SPARKLETS 

SODA PURA Y EFERVESCENTE 
Preparada en su propia casá 
por medio del . 

SifM "P,RANASPARKLETS" 
U sted puede p reparar instantáneameüte una botella de la mej or agua 

gaseosa, con sólo cargar el Si fón con una cápsula de gas carbónico ... 
El Librito 11 Higie ne y Comodidad" d ª ndo todos los porm enores sobre 

la preparación instantánea de toda clase de bebidas gaseosas se remite 
gratis a todos los que se d irij an por medio del cupón adjun'to a los depo
sitarios generales : Daube &; Co.-Valpal'a.Íso, 

Santiago. - Concepción. Antofagasta. 

SI·C~. Daube &, Co. Valparaiso. 
Mándenme el librito" Hig iene y Comodidad" a mi dire~c i ó n : 

Nombre . .. , . .. . ... . . ... ... ... .... . ...... . ... .. '" .. ....... ... ... ~ . . ..... . 

Call e ... .. .. . .. . . ... ........... ... :\. 0 ......... .. C iudad .. : ........ . . .. . 
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La derrota d el " velo" en T u rquía . 

EL IMPULSO VIO LENTO, 5 1 S E QU I E RE , DEL FE~n NISMO EU ROPEO, H A 1.LEG A DO T AMB IÉ N AL H A RE M MIS MO. o.CO MO S E 
SABE, ' H A 5 10 9, DES D E TI EM PO I N MEMORI A L, COSiUA-t BRE ORI E NTA L LA DE QUE L AS l\IU J ER"ES LLE VA·RAN 
SIEM P RE L A CABE ZA CUBIERTA CO N UN VE,LO. AHo'RA T A NTO EN CO N STA N TINOPLA COi\I D EN CAl-RO, L AS MUJ ERE S 
H AN REACCI ON ADO, Y SE LAS VE YA, F R E CU'ENTEMENTE, CO MO SE LAS VE E N LA, PRES E NT E I NFOR i\[ACIÓN T OMA DA 
A BORDO D E U N VAPO R . 



S. O.IU,. (tIpO seco) GA.RIBALDI (tipo dulce) son los mejores JIA.RSA.LA.. 
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza. - Garan-· 

tizados sin II!anipulaciones. Recomendados por las pnncipales autoridades . 
médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera 
verlos en nuestra oficina. Depósito: En lo,s.~ almacenes al por Mayor. 

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

. Agentes generales para'Chile: NEL BOZZALLA & Cía. 
Galería Reeehe, 61. '"';'"' Casilli!> 310 .• :. SANTIAGO. 
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Los socialistas hacen oír su 'Voz . .. 

AP UNTE TOMADO DURANTE LAS ÚLT IMAS SESIONES DE LA CÁMARA ITALIA N A EN QUE SE TRATÓ ACERCA DE LA 

INTERVEN CI ÓN GU BERNATIVA EN LAS ELECCIQNES DE RIi\IE NÉ. 

T<>~<>N""'ILIN" .a. o 

Medi'camento vegetal ' para el cabello. 
: Cura la 'caspa y evita la calvicie . 

. Aumenta, hace crecer, r.ejuvenece, . hermosea __ yo l im pia la cabellera. 
CURACJ;ON iN~EDIATA o :Q-ARANTIDA, Frasco $ 3.60. 

Concesionari.os: o G A T H & e H A V ES Ltq.·Drog ueria Francesa. 



, -GYRALDOSE-..., 
PARA LA HIGIENE ÍNTIMA DE LA MUJER 

La GYRALDOSE es un polvo de
sinfectante antiséptico, desodori
zante, no cáustico, a base de ácido 
fimico, de triformol y de alumina 
sulfatada; formalmente re(:omen
dada para los cuid~dos íntimos de, 
la mujer~ 

La GYRALDOSE mata todos los 
microbios, barre las mucosidades y 
los restos epiteliales, fortifica las .
mucosas, da nueva~soltura y elasti-/' 
cidad a los tejidos, disuelve los 
infartos dolorosos. 

Reemplaza ventajosamente el su
blimado, siempre nocivo, yel ácido 
bórico, producto inactivo. 

DDDDDDDDDDDDnDDDDDp 

ComuIllcacl6n a In Academia d e ~Iedl<"illa, . 
el 1<& de Odll,bre 1913. 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
- Verdaderamente, la Giraldose es el mejor de los 

productos para los cuidados íntimos de la mujer, 

La GYRALDOSE es el más podt>roso bactericida 
hasta hoy descubierto, cuyas cualidades aslrin
g'entes son soberanas l)ara calmar lasifl'itacio
Des de las mucosas, y de ulla eficacia absoluta en 

todas las afecciones uterimls.========;=== 

PER.DIDAS BLANCAS, LEUCORREA, -METRITIS. 
PRURITO VlJLVAR, FLUJOS, VAGINITIS 

HIGIENE INTIMA 
La GYRALDOSE Dumenil se vende en todas las boticas. 

l..'l ~C~o~ne~es~iO~lIa~ri~O ~pa~ra~Ch~il~e:~A~M~. ~FE~R~R_U::~IS~. ~7~O,~T~e~at~ino~-s~, ~SA~N~Tl~AGO~. 1_ Casilla 3633. 



Cómo vive y cómo trabaja Luis Luzzatti. 

H eme aquí, en 
la calle Véneto 
número 84, po
co dist ant e del 
palacio de la rei
na Margarita. 

En el vestíbu
lo, dos puertas, 
una frente' a la 
otra. En la pri

mera, junto al botón de la cámpanilla eléctrica , una 
placa esmaltada en la cual se ' lee: «Estudio.» En la se
:gunda, otra placa. que dice: (,Casa.» Nada más. Ningún 
nombre, ningún título. Estamos en el reino de Luzzatti. 
Del vasto departamento, pocas piezas están reservadas 
al honorable Luz,zatti y a su señora todas las demás 
están ofrecidas en holocausto -a los libros. Diarios, re
vistas, opúsculos, libros de todos los formatos se ven . 

El hon. Di San Giuliano , actual Min istro 
de Relaciones E x tranj eras, y Luzzatti, 
en uniforme de mini; t ro. 

sobre ras sillas, en las mesas, en las repisas, en las ventanas, en .las poltronas, en los sofás. 
am ablemente Luzzatti, guián
para el est udio; mi vida entera 

-Usted querrá disculpar ·este desorden, ¿verdad?-me dice 
dome p0r ese laberinto de papel impreso.-Yo, vivo del estudio y 



·, 
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Por' Mayor:-LONGINES Casilla 376 .SANTIAGO . . - -~- . 
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est á aquí; por eso ve libros por todas partes . 
Entre los libros, caros recuerdos; estatu .L~, 

medélillas, cuadros , placas de bro n
ce ofrecidas por admiradores, pero 
gaminos artísti (¡;os , retratos con fir
'mas .'autógrafas, entre los c uales, 
une bellísimo del presjdente aro 
.gentino , cón esta qecd icatoria: «Al 
honoraJble Luigi Luzzatti, recuer
·do de sincera amist ad . - ROQUE 
'SAEN?: PEÑA.» 

, El estudio , amplio, lleno de lu z 
y de áIlegría tiene, en su con j un
-to, 31lg<ll que impre siona e infun· 
de Fespeto. En él, un hombre en 
paJntuflas, eNvuelto en una especie 
-de zamarra , tra baj a todos los d ías 
·duFall'te muchas horas consecuti-

<Luzzatti, 'Fe rnando Martini y el ex 
sindaco de R" ma, Sr. Natban. 

-vas; de vez eft cuap.do, se levanta 
y h-1!.rga, aquí y a llá. en carpetas 
-mistel'iosas, revisa las montañas de 
'hbFos 'o diarios, y encuentra el. dato 
'que ,busca. Pe~e el trabajo e's, él; 

vec~s , in t errumpido. Suena la cam- LII ,zza tti, -ramllaJ. ¡MaldIta c-ampamlla! U n dLi g i é n-
lmpoFtuho, sm duda, porque es pre- dos I 
ciso salber que LU2zatti es víctima e a a 

Cámara de 
de sus .aIJiligos ita lianos y.extranje, D iru tadoo . 
\F@s,. Ne ·fu.ay extranj eJ.'O culto que' 
'I\O solicite UNa¡ entn~vísta con Luz· 
zatti. Y Luzzatti re
-cibe a todos, y como 
11.111 hombre @el Rena
cimiento, 1m bla de to
.eo, . mientras se p a
'sea !,,@F' el estudio. 

'E n e l brevísimQ 
t iempe que Luzzatti 
tuvo la am abiIi¡l ad 
me atendernos, el te
léfono no cesÓ de eo
munic~r Nuevas. visi
tas <!J.ue el fie l c-arria
rero ,., a Sl!l vez , anULl
dciaba a la ... víctima . 

-Excele n c i a, el 
'caJbaJllero Fula,no so
licita verlo a las tres: 

Después de a lgunos instantes, en lugar del 
(CaJmarel'o, a.p arecía la cam arera. 

- Excelencia, e l emhajador F. , anuncia vis ita 
}litra las cua tro. 

- < 

- Que venga. ¡No, no! ¡E spere! 
Par a. las cuatro t en go otro com
promiso. Ruéguele que venga a 
las cuatro y media . 

P ero no es t odo . El cama,rero 
vuelve a aparecer p oco después . 

- Exce lencia, - d ice t ímidamel1-
te,- Io~ period is tas le ruegan q ue 
no fa lte a l ba nq ue te de es ta noche . 
, -Conteste que haré lo posib le ; 

pero antes debo presidir una co
misión en la Cáma ra , y .quizás no 
me desocuparé has ta las siete . 

Luis Luzza tti es un fenómeno 
de activid ad . Dónde, cuándo, có
m o . p uede hacer todo lo qué hace , 
nad ie lo sabe. Lo cierto es que to
des los díflS los d ia rios se ocupa n 
de él. Siempre es tá h ac ien do algo. 

Si. la forzad a m ovil id ad de Lu -
zza t t i es para mu chas institucio

pro- nes fecunda ~.n bienes, para él es 
nunc; ando un t a lhbi én fecunda e n incomodidades . 
di,curso. A su eelad (7 2 año~ , p ues nació en 

Venecia ep 1841 ). por fuerte y ¡'e
s istente que sea, semeja nte vida 

. de movimiento perpetl!0 no es , 
. por cierto, la m ás deseable'. Pero 
tuz2)atti no en vejece ni mora l ni 
in telectualrnen te. Todavía es un 
apóstol siempré disp uesto a la 
acción , lleno ele l entusiasmo juve
nil de un es tudiante universitario. 
Sostiene polémicas , d iscute, se aca 
lora, como en los h.ermosos tiem
pos de su juventurl . 

y cuando su típica ' figúra apa re · 
ce en las a ulas o en los corredores 
de la Cám ar a de d i putado~ , diaris
t as y colegas se a presuran a ro
dearlo, y lo acribill an a preguntas, 
qU3 contesta con fra~% siempre jus-

Luz;' a tt i y su ni¡;:> to Pío Pontremo'i. 

t iLs , n uevas , llenas de pensa mien
to y e lega ntes de forma , porq ue 
Luzzatti es un encic lopéd ico q ue 
sobre todo tiene ideas propias, 
críticas, soluciones . E scr ibe y ha 
b la con la m ism a desenvoltu ra 
Sobre la s ituación ele l mercado 

m onetano extranjero, como sobre e l bud ismo, 
de la hIgIenización de los campos como de 



los últimos. estudios sobre Miguel Angel, sobre 
el problem a emigrat orio como sobre los pro· 
gresos de nuestro siglo. 

Luzzatti es un bello y gallardo t emperamen to 
de hom bre de pensamien to y de acción , de hom· 
bre polít ico y de apóstol, de escritor y de habla
dor . E;s uno de esos seres que Ingenieros lla 
m aría geniales, así en la amistad com o en la 
cultura , en el ingen io, en las ap t itudes, en sus 
creaciones económicas. 

Com o orador, Lu zzatti es habilísimo; él mismo 
dice, sonriendo, q ue v iene hablando en público 
desde que nació. Sus d iscursos son floridos, sus 
frases rotund as, elegantt:s, tal vez algo elabo
radas. 

Como periodista es de una actividad y de una 
preparación n ada- común. 

La vida privada de Luzzatti es ejemplar, Es 
rico; pero no tiene coche ni automóvil, camina 
a pie y , a veces, en tra nvía. Se levanta temprano 
y estudia desde que se levanta. 

H abla con efusión de sus amigos de Buenos 
.'\ires, a muchos de los cuales no conoce sino 
por sus cartas. 

- Excelencia , sus lect ores argentinos le espe
ran. Un d ía prometió ir a visitarlos . ¿H a aban· 
donado la idea ele ese via je? 

-A mi edad -responde sonriendo - los viajes 
son peligrosos, porque suelen ser sólo ... de ida. 

RAFAEL SIMBOLI. 

El baile de moda. 

UNA D E LAS FACES PRI NCIPA LES D EL POPU LAR BAI LE A RGENTI N O <tE L T AN GO ,o QU E PRODUCE EN LOS 
CiRCU LOS SOCIAL ES EUROPEOS U NA GRAN 4ATRA CTION.t 



PAPEL "IXI" 
¡MARAVILLOSA NOVEDAD! 

Procedimiento sencillísimo. o 

No necesita cámara ' ob~cura. 

Exito seguro. 
o 

N o necesita viraj es. 

Copias inalterables. 

Efectos, los más artísticos. ~ 

Permite obtener directamente en un sitnple baño de 
desarrollo, los diversos tonos siguientes: 

NEGRO, VERDE, SEPIA, CAFE, ROJIZO, AM lRILLO, ROJO Y VIOLETA 

~ 

"IXr', permite obtener los más hermosos y diversos tonos, con 
una admirable facilidad de manipulación. 

"IXI", es poco sensible y' se pu~de .p)r esto tr cLbajar sin cuidado 
y efectuar el desarrollo a la luz del día débil o a lá luz 
de una vela. 

"IXf', pór su gran latitud de exposición, sirve tanto para nega
tivos débiles como duros y siempre produce copias con 
los blancos completamente puros. 

-;;o 

"!XI", sustituye con ventaja a los papeles al carbón, pigmento 
etc., en prim~r lugar por su fácil manipulación y en 
segundo, por sus efectos delicadamente artísticos. 

Precios: 9 x 12 
oro 0.70 

10 x 15 
atoo 

13 x 18 
1.40 

18 x 24 
2.60 pte. 10 hojas. 

Instrucciones y muestras, rogamos pedirlas g ratis. A pesar que en 
la instrucción vienen fórmulas para la preparación de los baños, los tene-
mos también listo para el uso y valen oro S 2.40. . 

HAns PRE' VALPARAISO 

SAnTIAGO - conCEPCIOH 
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-A mí no me engañas tú, bandido! 

-Pero, linda, si he perdido mis f1echas!!! _ ... 

-¡Y te a rmas de «C hampagne Archiduc,» seductor! 



Nigromantes, geomantes y sibilas. 

L0s pueblos occidentales 'pretenden que ciertas 
cosas traen el bien y el m a l. SuS' supersticiones 
llegan muchas veces hasta lo 
ridículo. Los días y los nú
meros que traen for t una, Jos 
signos precursores de desd i
chas y a legrías. 

Los pueblos orientales van m ás a llá . Poseen 
l.ma enormida d de fa ntásticas creen cias respecto 

a los espírit us buenos y m a 
los que pueden ser amj.gos 
o enemi gos según el caso . 

En China, los que predi
cen e l p or venir h ali llegado 
a la p erfección en ese arte, 
y , desde el r ico m a ndarín 
hasta e l más mísero habi~ 
t ante, t odos creen firmemen
te en sus predicciones. . 

Pefol no es sólo en los 
p ueblos orienta les donde la 
superstición hizo p resa. ¿No 
hay .por estos pagos quien 
le tiene miedo. a l número 
t rece? ¿Es a lguien capaz de 
casa,rse en m artes o empren
der un via je.? Martes, no t e 
cases, no te enlbarques, ni 
de nl familia te - apartes,), 
dice un adagio vulgar , y mu
chísimos miles de seres ro s i
guen a l pie de la letra . 

El viernes es t a mbién un 
Un ~bino que predice el porvenir. 

Los nigroma ntes . y los 
geom antes son muy estima
dos y respet ados, se les t ien e 
consideración y son consul
t a dos en cada eventualidad 
de la vida. Nin gún m uerto 
es sepu ltado antes que el 
a di vino no d iga el día m ás 
conveniente, ni se contrae 

día de ma l agüero. Derramar sa l o aceite ¡vade 
retro! -y así muchísiinas cosit a más q ue ¡n-

Un ,derviche. profe ta de desastres. 

funden miedo, terror , pánico y q ue no dejan 
de ser risible mente extravagantes .. 

úl a trimonio sin que él in dique la estación más] 
propicia. Si a lgo desagrad a ble le ocurre a a l- J 

. Adivina egipcia. 

g ún ch ino, e l nigr omante con un espejo cóncavo 
pone en fuga todos los espíritus m alignos . . 

su RETRATO 
ampliado al tan"lañ.o 3 0 x 4Ó cm. en b 1anGo y ne'"' 
gro o color sepia. Se le enviará si usted manda 
un retrato cualquiera con 

lB 5. 
a "THE CHICAGO PORTRAIT C o ." C asilla 
1469,_ Va1paraíso o Casilla 18 D, Santiago . 
Se remite gratis y franco el catálo go ilustrado 
de marcos. Casa principal: Plaza AnibaJ Pin:to, 
41, . Va1paraiso. . 



,Lo 'ociedod 11~ R. ,. CURPHE9 
OFRECE TODA CLASE DE MUEBI,ES PARA OFICINAS Y ESTUDIOS 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

ESCRITORIOS 

'. 

NORTE AMERICANOS 

-ÚIHmos Modelos de 

Cortinas y Planos. 

MESAS Y GABINETES 

para Máquinas de Escribir. 

SILLONES GIRATORIOS 

Para Escritorios) Estudios) etc. 
Sillas jiratorias para Máquinas de Escribir, 
Pisos Altos para Oficinas. 
Muchas variedades de clases y mode los. 

J U E GOS d e Sofá, Sillones, y Sillas para Estudjos. 
ESTANTES) para Libros. 

G ABINETES en Seccione~ para archivar papeles; 
en r o ble americano, acero, con o sin llaves. 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO, 

Blanco, 441. 
SANTIAGO, 

Estado esq.· Agustinas. 
CONCEPCION 

Frente al correo. 



Leyenda ' montañesa. 

~ . 
~UENTAN las crónicas , que en los a ntiguos 
tiempos, estos pueblos, ocupados en su tota lidad 

, por indígenas, tenía.n desconfia n za de los extran
jeros y les eran hostiles, hasta que poco a poco 
fueron cediendo y acostumbrándose a su tra to. 

Tras penoso y lar go 
viaje, llegó a estas sie
rras, en cierta ocasión, 
una aristocrática fami
lia, ·compuest a de un 
matrimonio y una hija 
hermosísima que apen as 
frizaba en los quince 
años: Lucía. 

Dedicada al Sr. T. M. 

a un abismo a los dos a n cian os expa triados. 
Lucía, con su hijo fuertem ente oprimido sobre 
el pecho, vió , aterrada, la catástrofe y quedó 
a hí mism o, como p etrificada, inmóvil en su 
dolor.-Quizás, e n m edio de su desesperación, 
pidió a l Altís imo que la convirtier a e n piedra, 
pues ya n o le er a dado sufrir m ás inmensa 

a m a r gura como esposa, 
como hij a y como 
m adre! 

Pueda que así haya 
sido y que ante desgra 
cia tanta, un poder in
v isible h aya transfor
m ado a esas tiernas y 
f rágiles cria turas en una 
roca viva, dejando su 
busto y sus facciones cin
celadas e n la dura piedra! 

Esta niña era recién 
casada y tuvo que ex
patriarse con - sus pa
dres mientras su mari
do, que era milita r , huía 
muy 'lejos perseguido 
por pasiones políticas, 
separándose ambos con 
el corazón l acerado de 
indecible dolor. Poco 
tiempo después de lle 
gar a Chile , Luda 'dió a 
luz un hij'o que, si bien 
era un consu elo pa ra esa 
desgraciada familia, fué 
también un pesar más 
para la trist e madr e por 
las circunstancias en q U i' 

venía su hijo a l mundo. 

D . BIas Ossa y Ossa, D. Olegario Alba y o tro pres
tigioso coquimbano, admirando la ('mona" ins
piradora de :est a le yend a. 

Ah! si s us padres, a l 
m enos. no hubiesen su
cumbido, con el fuego 
de sus besos habría n 
dado vida a la hij a ado
rada y a ese nietecito 
que fué el primero y 
ú ltimo ensueño de su 
destierro! P ero, todo es
taba consumado ... ! un 
silencio sepulcra,l se ex
t endió en t orno de esa 
tumba v ivient e, pues la 
imagen de Lucía perdu
ra por siglos en el 
mismo lugar y a la 

Cuarenta días después .. del ' nacimiento del 
niño, quiso ella misma llevarle a cristia nar y, 
ac0uu>añada de sus padres , recorrió a pie una 
gran extensión hasta llegar a una solitaria h ermi
ta habitaaa por un santo a n acoreta. 

Al atardecer de aquel día, cumplidas las fórmu
las religiosas , regresaban todos _por el m ismo 
intransitable 15endero , cuando repentina mente, 
se descargó una terrible t empes t ad que a t emorizó 
sus corazones. Apuraron el paso, pero antes de 
mucho un r ayo · estalló sobre la cabeza de los 
vi~jeros y , encendiendo el crepúsculo de a zul y 
rOlO, fué a hundirse en la tierra llevándose como 

vist a de los viajeros, después 'de h aber pasa
do muchos años oculta tras los a ltos m ontes 
q ue se eleva n en el camino de P a ihuano a Monte 
Grande . 

Esa maravillosa obra del Div ino Artífice, se 
presta a la leyenda y fantasía de sus ad mira 
dores, pOlo su aétitud de doloroso misterio, es 
una hermosa escultura t a n perfecta como sin
gula;,r. 

N. MONTT D E MAl AMBlO. 

Valle de E lqui , 18 de Setiembre de 19 13. 

ltíAllrEAUA HORIJH'K e s e l a limento idea l para nili os, 
por s us cualidades nutritivas, ' digestivas y g ust os 

,reco miendan d e prefere ncia . -
ancianos y co,ovaJe.scientes, 
exquisitos . Los médicos la 

Depositarios generales: I>.A. UBE y Cía. ' 

ValpalAaiso Santiago Concepción Antofagasta. 





- - Poesía y política. 

No se sabe si en 
serio o en brom a, un 
diario a rgentino, que 
no las echa de fes
tivo, dió y .com entó 
la noticia de que e l 
egregio poet~ lusita
no Guerr a. J unqueiro 
iba a ser eFt breve ' 

nombrado primer ministro del Gobierno ' de 
Portugal. E n presencia de la crisis a q ue 
Alfonso Costa arrastró a l Gabinete . el p res i
dente Arriaga se inclina, decía el diario , a 
confiar la reorganización de aque l a l (,formida
ble cantor de LA VEJEZ DEL PADRE ETERNO , a 
quien hace años se seña la ra como e l lla m ado a'
recoger el cetro de Hugo en la sobera nía poéti
ca de Europa.» 

El caso es interesante, y , adem ás. de una 
rareza vecina a la extravagan cia. 

No im-porta no conocer de cer ca a l genial vate 
portugués par a declararle a bsolutamente incapaz 
de dirigir el Gobierno de la R CEública. y , <,un 
más que eso , de hacer nada en cartera a lguna 
ministerial. Basta, pa rece, saber que es real
mente poeta, y cómo es poeta. y no ignora r qué 
es la ('Política,) y ~ómo s_e perpetra la política. 
Un poeta que en días de vor ágine revolucionaria 
y reaccionaria se dejar9- llevar por a rdore )r 

- ambiciones políticas, Hugo precisamente, ha 
<11chO, por boca del discret o Asno-Paciencia : 
(,Lo que los hombres llamáis política es una 
sombra en que vagan el error m oderno y el error 
antiguo y en la que se espesa -y condensa todo 
lo que se equivoca y todo lo que engaña» . ¿ Cómo, 
pues, ese Hugo lusitano, había de est a r bien ha 
ciendo política? 

Ciertam ente , a firmar en t an cat eaórica forma 
la inconciliación absoluta de la poesí~ y la política 
no es hacer ofensa ni da ño a lguno a ést a ni aq ué
lla: es, a lo sumo, si no hacer una aser ción fun
dada en la -realidad actual, exteriorizar una con
viccióri persona l, sincera y profunda . Ya oigo que 
se.~e obser va que, en España, el poet a X fu é 
~.iIl1stro de H acienda; que en Francia, Z f ué 
d1pu~a~?; que, en Chile,. hubo poeta que fundó 
y dmg19 un B anco... A lo cual responderé que 
por, lo menos, tales funciones burocráticas o 
políticas, nada han debido agregar y sí mucho 

ha n debido rest <].r a la a lteza y m a jestad del 
numen poético; que si poesía es e nsueño, vagar, 
com.penetración d~1 a lma consigo misma. sin
ceridad , p ureza inma t eria l y suprema, no p uede 
a lia rse con la polí tica, q ue es realidad cruda y 
mezqUll]-a , ba t a lla r cuotidi a no en esfera pedes
tre , empequeñecimiento, n atura l e ine ludible 
de la libérrima disposición de á nimo y voluntad 
en q ue h a de m over se e l p oeta. La poesía es ... 
poesía, vamos; y 1a política, riegocio . .. en cua l
q uid .sentido que se t ome el vocablo . . 
. Además, hay poetas y poetas ... 

D igan lo que d igan, por ejem plo, los a dora
dor~s il1¡;oncli~i onales del p a sado,-.y, por supues
t o, . S ln aceptar t a mpoco lo q ue, -en . contrario, 
sostIe~en s1stemáticam ente los ('nuevos,) de la 
poesía, la verdad es que hubo, entre nuestr09 
poetas-polí ticos, (ejemplo: C. Walker ' lVIarti
nez) caba llero que puede haber ' sido t odo lo 
(, político» que se quiera, pero, además, lo m enos 
('poeta,) posible . 

Pero no sólo son ellos-(,los poet as» -Ios inep
t os. que en cua nto se pone la vista un poco 
a rriba-literatura, ciencia , filantropía,-se corre 
el riesgo de convertirse en u.ndesirable , comple
t amente mdeseé1ble. en el t erreno político. En
t onces surgen los (<idealist as» , los ('utopist as», a 
qUlenes les da lecciones de ('Política,) cua l
q Uler pelafustán fa lsificador de eleéciones, y 
cuyo concurso, lejos de servir -molest a y hasta 
realmente da ña a los caud illos, a los caciques, 
a los ('políticos prácticos.,) 

Y, sin emba rgo, si la cosa fue ra posible, 
cuánto no ganaría el p ro común con que los 
políticos tuviera n a lguna m édula de pensadores. 
Ya que no cabe da r improviso un nivel intelec-

, tual más a lto a nuestras democracias, ya que 
parece igua h;nen te difícil , y de igual lento resul
tado, una 'como adaptación ('política,) de las 
eminencias intelectu ales, que a l menos los profe
slOnales de la política, los ('P0liticia ns>, se elevaran 
a lgo m ás por sobre el pensa.r y el saber de aqué
llas y se dist a nciar a n un poco menos de ést as. 

Guerra Junqueiro, elegido diputado en tos 
comien zos de la República portuguesa y renun
ciando el m andato por encontrarse m a l ha llado 
en el cuerpo legislativo. es una revelación 
sugestiva y casi una gar antía de q ue la noticia 
q ue da el dia ri o a rgentino no tiene asidero en 
la reali dad. 

STU DIO. 

Medinal 
Hipnótjco eficacísimo, de 

muy fácil solubilidad y rá
pida ·asimilación. ===== 

Medinal 
EL MEnlNAL produce rápidamente y 

secund.arios, . por as-imilarse en el acto, 
tranqUIlo y fortaleciente. 

Sin efectos 
un sueño 

_ . EL MEDINAL es además un sedativo y calmante de 
prImer orden. )\creditadísimo en la coquelucha. 

Pídase envase original S chering (tubos de 10 tabletas a 0 ,5 grm 
~ De venta en todas la s bo ticas y donde DAUBE & Co. 



L
A

 
IN

D
O

L
E

N
C

IA
 

a 
ve

ce
s,

 y
 o

tr
as

 e
l d

es
pr

ec
io

 d
e 

no
so

tro
s 

m
is

m
os

 n
os

 
ha

ce
 

m
ir

ar
 

co
n 

in
di

fe
re

nc
ia

 
la

 
co

ns
er

va
ci

ón
 

de
 

nu
es

tr
os

 ó
rg

an
os

 d
e 

m
ás

 v
al

ía
, 

~
.
A
 
,,

"
I
S

T
A

 
el

 
m

ás
 

im
po

rt
an

te
 

de
 

to
do

s 
m

er
ec

e 
re

co
nc

en
tr

ar
 

nu
es

tr
a 

pr
in

ci
pa

l 
at

en
ci

ón
. 

Si
 u

st
ed

 
pa

de
ce

 i
nf

la
m

ac
ió

n 
de

 o
jo

s 
u 

of
ta

lm
ia

, 
vi

st
a 

dé
bi

l o
 ca

ns
ad

a,
 e

sc
ro

fu
lis

m
o,

 nu
be

ci
lla

s,
 m

an
ch

as
 

u 
'o

pa
ci

da
de

s 
de

 
la

 
'có

rn
ea

, 
ca

ta
ra

ta
s 

gr
is

es
, 

go
ta

 
se

re
na

 y
 v

er
de

 o
 G

la
có

ne
a,

 c
on

 e
l 

us
o 

de
l 

CO
LIR

IO
 D

EL
 P

AD
RE

 C
ON

ST
 AN

ZO
 

de
; ap

are
ce

n 
in

m
ed

iat
am

en
te.

 C
om

o 
pr

es
er

va
tiv

o 
es 

im
po

nd
era

ble
. 

S
E

 
V

E
J

N
"
D

E
 
E

N
"
 
T

O
I>

.A
..

S
 

L
.A

..
S

 
B

O
T

IC
.A

..
S

 

U
:n

..
ic

c
>

 
C

c
>

:n
..

c
e
s
ic

>
:n

..
a
ri

c
>

: 

VI
CT

O
R 

RO
ST

AG
NO

 = 
26

, C
al

le 
Se

rr
an

o,
 2

8.
-V

alp
ar

aís
o. 



Ualparalso: 
... Arald •• , • • 

tum190:l. 

flnupd6n: 
..... An ... I.:ll SUCESOS 

Dlroct.r: M . C. R. 
OUIITÁVO SILVA PropIedad HBLPMÁNN 

~EMANARIO DE ACTUALIDAÜES 

Santiag_: 
• 4(oltlo... 11119 

Galería Alessan ..... 
N.· U . Sera'" PIoe---

---............... , .................... , ...... ' .................... , .......................... , .............................. , ........... , ...... " ... , ..... , ......... ~ .... , ............................ , .... , ........ , .......... , ............ " ........... , ...... " ', ... ,, .. , .... , ....... ....... ~ 
- AÑO XII. FEBRERO 19 de 1914. N.'" 5 9 5 

'-",-

EN ZAPALLAR 

-IAy, Don Ismael, viera-usted cómo está eso en Santiagol ¿Y quiere usted 'deci rm e 
por qué abandonó.la vara? - . 

-Porque la justicia debe comenzar por uno mismo, y como fuí yo quien.6Stablecló e l l 
uso del sistema métrico decimal. .. 

(5)) 
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N uestras autoridades y el agua. 

, Cla ro es . Cla ro como e l agua . . . de cu alquier parte, menos de Pe ñuelas. Nada podían hacer, 
\nas dIgno de l reconocimiento público, nuestras a utoridades (del Excmo. Presidente a l ilustre 
Al~ald e) que preocuparse seriamente y sobre torio eficazmente, de la dot¡lción de agua a Valpa
ra lso; el cual Valparaíso,-primer puerto del país y todo,-apenas tiene un agua semi-líquida 
p ara los menest eres más indispensables rle la economía doméstica, escluído el ba ño. 

I 

,1 

\ 

~. 

IlL lN TEN DE NTE ZAÑARTU FI ERRO .... .. ¿ECHAl\DO U NA BENDICi ÓN o HACIE N DO FUERZA? A SU DERECHA, EL MINISTRO 

DEL I NTERIOR SR. ORREGO; EL EX-MINISTRO RI VAS MEDITA AFIRMADO SOBRE SU RODILLA. EL SECRETARIO LAS 

CASAS B,A] A LA CA BEZA COMPUNGIDO . .• 

COI, semejante criterio, el señor Ministro del Interior , D. Rafae l Orrego, acompañado del 
senador Rivera, del Intendente Zañartu Fierro y de una veintena de funcionarios más, practicó 
hace poco una visita a las nuevas instalaciones de provisión de agua potable, de €oncón, tal como 
lo demuestra nuestra información gráfica. Las declaraciones hechas con motivo de este viaje de 

-Un senador, un intendente, y Un jefe de gabinete: 
\J05 ,tres .1 iberalE,'s.. ti\" dicen y ue los conServad ores 

'mandan!) 

- El .x-mi",:Stro R it·as V icmia al Senado, 
Ri t"e,.a: Si usted viera, Guille rmo, los dolores de 
cabeza que me costaron los dos ú ltimos meses de 
Ministerio! 

estudio, por el Intendente y por el senador Rivera , ·y que han sido comentadas favorablemente 
por la prensa diaria, han dej ado una impresión de alivio en e l pueblo; y, sobre todo, demues
tran qu e al tin se ha dado a este problema, q ue, si grave hoy, lo será muchísimo m ás a la vuelta 
de diez o más años, la importancia que indudablemente tiene. 
LJ Un voto de agradecimient o a los visitantes, y q ue no quede todo en nada, 



El "Va~y=ven" de la playa. 

COMO SE VE, N ING U NO HA DEJADO DE SONREIRSE A NTE EL MAN IPU'LEO DE L S R. FO'TÓCRAFO, QU E (! R E-TRATAI) EN 

PATIOS, JARDI NES, VESTíB ULOS, SALONES, COCI NAS, PA RQUE S Y PLAYAS . ... _, 

-No mire tanto, jo ven; si no e, a usted a quien 
quie~o fotografiar! 

- - ¿Lengua de vibora' 

-¡Para ser instantánea, no está m ala ! 

-¡Cbis t! 



- . La ri bera azuh de' que habla M Gllt-Calm ¿ Mordiendo el libro de misa? 
en ,El Merruriof), ¿ s~rá como ésta, niña ? 

Audición Previa. 

DURA NTE LA AUD I CI ÓN MU SICA L DADA E N LO~ SALONES DE 4E L MERCU RI0b EN HONOR DE LA PRENS A, POR EL 

PIA NISTA AMÉRICO TRITINI. 

Centro Bernardo O'Higgin.s. 

El Directo.rio de l centro, que presidió la fi esta. Durante el paseo campestre efectuado con motivo 
de su primer aniversario. 

• 
I 
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En la Academia de Guerra Naval. 
" 

El acieFto con que procedió la superioridad naval a l entregar la Dirección de la Academia 
.de Guerra Naval al comandante Burne, de la '(,Royal Navy, l) se ha visto comprobado no sólo 
~n cuanto al éxito alcanzado por este nuevo instituto de instrucción profesiona l superior, sino 
.además porque las dotes de caballerosidad y gistinción de este jefe han permitido que su labor ' 
'se fuaya eesanTollado sin ningún tropiezo' en ,el orden social. 

No hace mucho, pubJ.icamos una información relativa a la manifestación con que la cámara 
de 0fioiales de la Escuela Naval despeElia y obsequiaba al comandante Burne; la presente foto

.grafía foué tomada con motivo de la manifestación ofrecida por el propio comandante Burne a 
'los ayudantes de la Academia y a la cua l' asistieron varios jefes superiores de la Armada y 
distin,guidos caballeros de las relaciones ejel prestigioso m arino británico. 

ASISTEN!l'ES 'AL ALMUERZO OFRECIDO POR EL CAPITÁN D E NAVío, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE GU ERRA NAVAL, 

MR. CHA RLES R. N ;" BURNE, A I,PS A YUDANTES D~ LA ACAD.~MIA, CAPITANES DE CORBETA SRES. HUMERES, MAR

CHANT, ESCOBAR y DOÑAS. (AL' CENTRO, EL ,COMANDANTE BURNE; A SU DERECHA EL VICE - ALMIRANTE SIMPSON.) 

Las cortas pero expresivas palabras del Director de la Academia pusieron de relieve su 
:satisfacción al haberse visto tan eficazmente secundado por .los cuatro jóvenes jefes que han 
-sido sus ayudantes durante largo tiempo; y las palabras del oa.pitán Humeres, por otra parte, 
,exteriorizaron el pensamiento de la Armada, en cuanto a la justa apreciación de la Academia 
y de las prenda.s personales de su direct0r. , 

• El comandante 'Burne debe partir en breve a SU patria haciendo 'uso de licencia, para 
.egresar luego a reasumir sus altas fuñciones. La oficialidad de J'a Armada espera mucho toda
·vía de sus lecciones. 

Círculo de Suboficiales retirados del ejército. 

BANQUETE EN CONMEMORACIÓN DEL PRIMER A NIVERSARIO D E LA INSI IT UCIÓN. 
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- S i no m e a pu ro en llevar fuego esta ca rta. es fijo q u e cu a nd o ll eg ue y a le h a n (am.
bi a d o e l nombre a fa calle, 



El homenaje de Chile. 
Este trabajo' fué encomenda do a l Sr. Negri por el Ministro de la Guerra , y ha debido ejecu

tarlo, o sea moaelarlo, fundirlo y cincelarlo en cinco días. Un verdadero record en la ma teria . 
(,El céndor tiene un metro treinta centímet ros y est á en actitud de em prender el vuelo-dice el 

escultor-para atravesar los Andes y llevar al pueblo hermano el obsequio de Chile, en el m om ento. 
de la inauguración del monumento del raso de los Andes.» 

AL MO NU MENTO D E L P ASO D E LOS A N DES: GRUPO ESCU LT Ó_RICO, OB RA DE L ARTISTA S R. ROBE RTO N EGRI, QU E LA 

COMISIÓ N MILI TA R CH ILE N A LLEVÓ A LA A RGE NTI NA COMO OBSEQUI O PA RA CO LO CA RLO A NO MBRE D E L 

GOBIERN O DE CHILE, E N EL MONU ME NTO. 

El Sr. Negri ha sido feli'citado por el Gobierno y por los gener ales .p resentes a la entrega.
Además el cóndor ejecutado por ese artista ha sido declar ado por decreto ministerial, e mblem a 

oficial para las condecoraciones chilenas. E s un honor que merece las más entusiast as felicitaciones. 

Centro "Sol de Mayo". 

ASIS TENTES A LA G RA N VELA DA LITERARI O MU5~ CAL CON' QU E E ST ~ CENT RQ CE LEB RÓ ~u AN I VE RSAR IO E IN AUGU RA 

CI ÓN DE S U N,UEVO LOCA L. 

" 



La hazaña de Newbery. 

'J Siempre he dicho, repitiendo un pensamiento 
de un filósofo célebre cuyo nombre no recuerdo , 
que el genio está compuesto de un veinticinco 
¡por ciento de inspiración y de un set enta y cinco 
por ciento de t enacidad, o, lo que es lo mismo, 
d e carácter, de metódica con5t ancia. . 

¡Cuántas veces en ' la vida ajena y en la vida 
propia, no nos encontramos con arranques m ag
níficos , con inspiraciones felices que nós hacen 
pensar por un instante en la fortuna ganada de 
golpe, en la gloria, o en cua lquier a de los grandes 
triunfos que codicia nuestra insaciable sed d.e 
:ideal! ¡Y cuántas veces t ambién, pasado el pri
¡mer estallido de entusiasmo, al encontrar las 
p r im eras dificultades, las primeras asperezas 
.. que sirven de prelimip.ar a todas las realiza 
.,ciones, l}O hemos visto que nuestros compañeros 
,d e jornada, o nosotro,s mismos, dejamos caer 
110s brazos con desaliento y , el paso vacilante, 
'la mirada turbia, borra -o 
da la primera N1SlOn 
,mágica ,cle! triunfo, el 
,·cor az,ón 'qpr.imido por la 
,dura ;ear·pa ,del fraca
-60, 'vd}v6Il!loS resignada
'mente al punto de par
tida! 

En cambio, es frecuen
:te encontrar ti pos que, 
:sin ninguna cualidad des · 
tlumbrador¡¡., cerebrales 
:y fríos como ' t1l1a com
p lieada ecuación m at e-

El ingeniero Jorge Newbery, aparece ante 
nosotros como un hombre dotado de esa mara
villosa cualidad que conduce con lenta seguridad 
al triunfo anhelado. 

Se propuso un fin: cruzar la cordillera de los 
Andes. Su prirp.er pensamiento fué considerar 
fríar.p.ente ra magnitud de su empresa. Coraj e no 
le fa'.ltaba; pero se trataba de realizar una proeza 
que haría palidecer a un semidiós de la mito
logía. Aventurarse en traidores desfiladeros, a 
una altura que sólo los cóndores suelen cernirse 
en horas de confianza en sus fuerzas, resistir la 
cólera de los vientos que ¡m iran con recelo a los 
audaces que violan la soledad de sus dominios 
solitarios, sopor t ar el frío penetrante de las 
cumpres, vencer la angustiosa fatiga de largas 
horas de inmovilidad y de t ensión nerviosa, 
era n obstáculos que no se podían · veneer ,con 
sólo un puñado de bravura. Se necesitaba estu

.' m ática, realizan obras 
de al~ento , superiores a 
la fuerza, de la m ayorí¡¡. . 
Les b as tó una idea un 
.poco más luminosa"que 
las dé m"ás , o una ambi
ción modest a , entrevista 
muc)J.~s veces en a jenos 
.entusiasrrios, pa ra tomar 
'su puesto en la obra, 
Ip acienteménte, . concien
:zud amente, y con una 

El ingeniero D . Jorge Newbery, "ecordman de 
altura en el mundo, 6,275 _ metros, aCampa, 
ñado de su hermosa seflo ra; fotografía toma' 
da en Chile baoe unos, tres a·ños; poco más o 
menoS. 

dio de la región andina, 
conocimiento pleno me 
los ap~ratos que le ser
virían para remontarse 
hast a las nubes, larga 
práctica en la ciencia de 
subir a miles de metros 
del suelo en el más corto 
espacio de tiempo. Jorge 
Newbery dedicóse largo 
tiempo a la tarea de ad
quirir todos estos medios 
que le fa:ltaban. Hiz'o el 
l'ecord de a ltura de Sud 
América; le pareció poco. 
Hizo via je a Europa, 
observó a los especialis
t '1s en vu,elqs de altura, 
adquirió , motores espe
ciales , se pus.o al habla 
con ' los mejores fabri
cantes y sólo euando se 
consideró provisto de las 
arm,,-s necesarias para 
emprender la jornada, 

,<constancia de hormigas, con la isocrónica regu
¡iaridad de una gota de agua que horada la peña 
-de granito, van poco a poco labora ndo su 'cas-
1t.il\llv de ambiciones. 

Si Edison, si Curie, o cualquiera de los sabios 
m odernos o antiguos, no hubieran 'tenido una 
voluntad férrea para el trabajo ¿de qué les 
ha,brí a ser v ido poseer ia intuición de' los descubri
mientos prodigiosos que más ·t arde los ha n . lle
",ado a la celebridad? 

Colón , Shake?peare o Bonaparte, tres genios 
,de ' distinta índole, ¿no habrían pasado a la 
historia como obscuros charlatanes si no hubie
.ran puesto a l a uxilio de s u talento una incon' 
-mel).s urable cantidad de fe, de energía y hast a 
de t es tarudez, en la realización de sus proyectos? 

En nuestra sangre llevamos un poco de la 
wconstancia, que caracteriza a los pueblos 
tatinos . Ideás luminosas cruzan el cielo azul de 
nuestra fantasía exa ltada, como estrellas fugaces, 
y van a morir a pocos pasos como míseros fuegos 
de laboratorio pirotécnico! 

* * * 

regresó a su patria, ya 
seguro de que el éxito coronaría sus esperanzas . 

Durante este intervalo ninguna impaciencia 
perturbó la serenidad de su ánimo. El mundo se 
conmovió con las tentativas de Figueroa; sólo 
Newbery permaneció impasible. Si .otro cruzaba 
la cordiller a: prim~ro que-él, no importaba; sólo 
emprendería el v uelo cuandó creyese que todas 
las posibilidades púdier a n est ar de su parte. 

Es así como este hombre de t emple de acero, 
ha logrado adjudicarse uno de los triunfos más 
gra ndes en el mundo de la aviación , el record de . 
a ltura con 6 ,275 m~ tros. 

Pero .él no se considera a un satisfecho. Es 
sólo el pre liminar de la gra n empresa que se ha 
propuesto realizar. . H "-rá nuevos ensayos, nue' 
vos estudios y sin precipitación, con la entereza 
de los m ártires que caminan ~l suplicio seguros 
de remontarse a l cielo en a las de l dolor , Jorge 
Ne wbery dirigirá ' la p ro3. ele su a para to hacia 
las regjones andinas, con la firme convicción de 
que si no realiza s u h azaña, los cóndores, que 
no son ni chilenos ni argentinos, extenderán sus 
a las piadosas para conducirlo hasta la inmor
ta lidad. 

F. S. 



LOS "TURFMEN'; DE VIÑA 

SR. ROBERTO MORAGA 

Es, por su manera seria , 

y como juez de llegada , 
una monada 

e n tan difícil materia. 

______ "" v 
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El concurso de la Fábregas. 

Junto, con anunciar la próxima visit a al p~ís 
de la Compa ñía Dram ática dir igida por la dis
t inguida act riz D.a Virginia Fábregas, cqmen
zaron ' a susurrarse en los corrillos de a utores 
diversos comentarios que presagiaban tormenta 
literaria. 

Se ha blaba de concurso de dramas y comedias 
y hast a se lle
gó a insinuar 
una crecida su
m a pa r a p re-

• m ios, la cua l hi
zo que brillaran 
d e codicia mu
chos ojos y que 
un f a tu o d e 

\ b ambalinas ex
clam ara"an te un 
grupo de ami
gos: 

- ¿Diez mil de 
premio?". ¡P a 
m í! ¡Pa m í! 

D. Jiomás Gatica, q ue había adquirido desde 
que recibiera el poder de D .n Virginia, un pres
tigio de Dios t onante , publicó en los diarios los 
nombres de los q ue debería n componer el jurado. 
E r an ellos D. Robert o H uneeus, D . M. L uis 
Rocua n t , D . Rafael Maluenda, D . Nathanael 
Yáñez Silva y un primer act or de la Compañia 
Fábregas . ' 

¿Supo D . Tom ás Gatica M. lo que se iba a 
formar e o n la 
sola enunciación 
de la mayoria 
de esos nombres? 
¿ Se olvidó que 
estáb a m o s en 
Chile y que e)1 
este p aís se ne
cesita un tacto 
finlsimo para no 
«IIl e t er I a') en 
cualq u i e r mo
mento dado? 
l;~Un verdadero 
clamoreo de in
digna e i ó n , de 
asombro y de 
desprecio se le
vantó entre los 
que componen el 
gremio de escri
tores t eatrales. 
«¿ Se había vuel
t o loco D. To

D, Tom ás Ga
tica Ma r tínez re
cibió poderes de 
D .n Virginia pa 
r a organizar el 
-conc ursa y se 
'Supo con sor 
'presa de mu
-chos que no ha 
b ría p remios en 
<liner o y que só
lo se trataba de 
un torneo in te
lectual en el q ue 

E l Occide/,Ie.-Pieza en tres ne t os, de ~ 1 . H t nry K istemaeckers , 
estrenada con éxito en el T ealr o Renaissance, de Par ís - Arto 1. 
-La escena se desarrol1 " fU la terraza de un res ta uran t de T olón 
y en ella in tervienen mar inos franceses y Sus com pañeras de 
t r ánsito. E l argumento r; rom plicado y rer uerda a la novela 
d e Claude Farrere, .La ~ Temporer as .• 

. más?,) «¿ H abía 
tom ado a broma 
un concurso que 
se debía consi· 
dera r como cosa 

'Sólo se ba tiría n los campeones por el hon9r y, 
.a lo sumo, por un hipot ético diez por ciento 
de las entradas de bolet ería. 

Hasta aquí las cosas no reves t ían otra gra 
veda d que el natura l desistimiento de aquellos 
que sólo trabajan por el Vil met al, entre los 
·cuales se encontraba aquel de los «¡pá mí , pá 
mi los diez mil! » Pero" . 

seria? " .') 
E sto decían los m ás jó venes , los más exalta

dos; en cuanto a los veteranos de l arte. se limi
t aron a encogerse de hombros filosóficamente 
y a guarda r sus m anuscritos en el fondo de sus 
ga bet as, 'sonriéndose de los que creía n a un .en 
el cacareado concurso . . . 

H ace a lgunos días t uvimos la oportunidad 
de conversar con algunos de los escritores ~que 



han dedicado sus mejores energías al teatro y 
que han cosechade ya a lgunos triunfos mere-
cidos. ~1I • 

_ 'Se presentan ust edes al concurso?-inte-
nrogi mos maliciosamente. 

_ ¿Yo? 
-¡Yo! 
_ ¿Est á loco? 
Fué una reS¡;lUest a unánime. 
-Me extraña la:- actitud de ustedes . .. -dije , 

con el ánimo, de provocar confidencias , ¿Les 
disgust a el hecho de que no se hayan designado 
premies? 

- ¡iHOI¡:¡I)¡¡rel Ne nos tome usted por uno de 
esos traficantrllos que escriben comedias para 
<Id",r un zarpa-
zo a bolet eFía» . . . 
-=respo n <d i ó el 
m e n o s pacifico. 
de la reunión. 

- Claro está 
que en este país 
debemos <darnos 
por satisfechos 
con que nos re
presente con 
propiedad u n a 
obFa. ',' - añadió 
otro. ' ~ 

- ... Y si ade~ 
más nos ofrecen 
el dit;z por cien
to de la entra
da, con eso es
taríamos conten
tos de más ... A 
pesar de todo, 
no se pFesentará 
al concurso, na
die que se esti
me siquiera un 
poquito, 

- ¿Entonces las objeciones de ustedes irian. 
en contra de Rafael Maluenda y de D, NMha
nael Yáñez 'Silva? 

- Precisamente, 
-Pero Maluenda es un escritor de mérito-

que .. , 
--Nadie desea poner en t ela de juicio 'los 

méritos literar ios de Rafael. Es un cuentista , 
de primer orden, aunque 'pésimo autor dramá
t ico , Pero nada nos importarían sus fr acasos
t eatrales, que rio impedirían que poseyer a exce
lent es condiciones para juzgar la ' obra de los 
demás; pero, hay que t ener en cuenta que 
Maluenda es uno de nuestros compañeros, es" 
decir , uno de los que luchan, de los que hieren, 

, que rasguñan ... 
Su vida literaría . 
e s t á sembrada. 
de odios y de 
pequeñas pasio
nes, Descubrir ía , 
al autor con sólo" 

, leer la primera , 
Hnea de nuestra. 
obra y aprove- , 
charía la ocasión. 
para inferir ofen
sas, vengar vie-· 
jos rencores .. . 
El carácter dís
colo y torcido, 
de Rafael con
vertiría el con~ · 
curso en un. 
campo de Agra
manteo No 10-
dude usted: Ma
luenda es un ju-· 
r a d o imposible .. 
En , cuanto a D .. 
Nathan ael Yá
ñez Silva . .. 

-¿Se encuen-· 
tra en él mis-, 
mo ca so ' qu e· 
Maluenda? 

Abrí los ojos 
en señal de in
compresión; mis 
interlo c~ tor t(s 
sentían visible 
repugnancia pa
ra descender al 
terreno, a que 
'deseaba encami
narlos. Interro
gué con extra
ñeza: - ¿Pero 
por qué no se 

El Occidente.-Acto l.-Una .de las compa~erás de los oficiales 
franceses eS oriental y se vale de un compatriota para urdir una 
trama y perder a un Í'>ven cadete. 

- No señorl' 
N o ofenda ust ed 
a Maluenda, ni 
a nosotroS. Na-· 
da t enemos que' 
ver con 'el Sr. 
Yáñez Silva. No· 
es 'nuestro com
pañero. ¿Admi-, 

presentan, entonces? ¿Les parece mal el Jura
do? Yo creo que nada tendrán que objetar a 
D. Roberto Hunneeús, ex-ministro de la' Gue
rra , profundo conocedor en materias náuticas, I 

hermano de un distinguido literato que hoy es 
ministro de. Chile en Bélgica, abogado opulen
to que no ejerce su profesión, . . 

-No prosiga usted ... Conocemos de memoria 
todos los méritos de D. Roberto. Contra él nada 
tenem0s q;ue objetar. Estamos 'seguros que un 
concurso será una imponente fig;ura de palo 
blanco. Es un buen caba llero, y creemos que 
nada podemos temer de su parte. 

-¿Supongo que no opondrán objeciones al 
primer actor de la Compañi¡¡. Fábregas? ' 

-Tampoco. Es justo que haya un represen
tapte de la Compañía en el jurado. Ni nos que
jamos de_la desigm¡.ción de M. Luis Rocuant. 

tiria usted que juzgase su obra una maestra de 
modas; aunque ella fuese Mme. Paquin? 

-¡Oh , no eX,agere l 
-¡Sí, sí! Consulte uno a uno a todos nuestros. 

compañeros y verá que el juicio es unánime y' 
matemático. Y que no nos vengan con la can
tinela de la envidia, de la impotencia y , otras 
majaderías. Además, recuerde usted que ese 
caballero está agriado por sus numerosos fra
casos' t eatrales, especialmente por el último, . . 
Casi todas las personas prestigiadas en las letras 
no tuvieron reparo para expresar pública o 
privadamente su opinión sobre su obra, y ese es, 
precisamente, el por qué convier te a un .señor 
que nos tiene sin cuidado, en un sér peligrosG 
en el puesto en que lo ha colocado la be.nevo
lencia de Tomás Gatica. P ase usted revIsta a 
los posibl~s c.andidatos de uri concurso dramá-



tico y verá que todos son personas q ue" además 
de estar colocadas a un nivel inconmensurable 
sobre el Sr. Yáñez , h an t enido la franqueza de 
manif e s t a r su 
opinión adversa 
a este pretendi
do autor teatral. 
Cuente usted con 
los dedos: Víctor 
Domingo Silva .. . 
rival v ictorioso 
de Yáñ e z en 

nuestro m~d io ni nuestros a utores, ha debido 
echa r manos a l primer recurso que se le presentó. 
Pero lo lógi~o , si se hubiera deseado hacer un 

concurso s e r io 
h abría sido ele~ 
gil' j u r a d o por 
votación, entre 
los numerosos 
candidatos. 

- ¿Y no le 
han hecho pre
sente cst as ob
jecciones a Ga
tica Martinez? 

-¿Para : qué? 
Algún amigo le 
insinuó la idea 
,de ,qúe probable
mente se elimi
narían del torneo 
a los mejores 
ele'mentos y, 
gran señor todo
poderoso, se limi
tó a responder: 

- concursos fisca
l e s . .. Magalla.
nes Moure, q ue 
criticó duramen
te la obra de 
Yáñez en (,Pací
fi c o Magazine) 
hace a 1 g u n o s 
dí as, Eduardo 
Barrios, que' no 
t u v o empacho 
para decir a l pro
pio Yáñez la 
opinión que t e
nía sobre su 
obra . .. et c., etc . 

El Occidenle. -Escena del acto H,-El Almirante francés procesa al 
cadete aé u9ado de roblo Uno de sus jefes lo defiende. 

--(,El que en
cuentre malelju
rado, que se abs
tenga , y ba.sta!* y entre los 

autores que no figuran en 
no por eso inferiores a 
Aiuelio Díaz Meza, que 
ques Insidiosos en (,El 
Ilusttado) a propósito 
de la próxima repre
sentación de (,Damas de 
Moda) , que el gaceti
llero aludido ni siquie
ra conoce . Todos estos 
posibles candidatos al 
concurso por supuesto 
no se presentarán, como, 
t ampoco querrían ser 
juzgados por un Yáñez 
los distinguidos escrito
res teatrales . Sr. Anto
nio Orrego Barros y D . 
A. Bórquez Solar , etc. 

-¿Entonces, el con
curso? 

primera fila, aunque 
Yáñez, tiene usted a 
h a sentido pesar ata-

- ¿Y entre quienes eligirían ustedes al ju
rado? 

-Entre personas serias y competentes en la 
materia. Alií tiene usted 
un puñado de nombres: 
D . Luis Orrego ' Luco, 
D. Manuel Díaz de la 
Haza, D. M. Luis Ro
cuant, D. J. Peña Muni
zaga, D . Joaquín Díaz 
Garcés, D . Juan La
rraín, D . Misael Co

' rrea, D. Pedro Belisa
rio Gálvez .. . ¿Qué tal? 
¿quéine objeta usted a 
esas personas? .. . 

-Un fracaso comple
to: Sólo a Tomás Gati
ca podía ocurrírsele im

El Occidenle - Acto IlL-Escena final en l. cual 
se descubre la perfi dia de la muchacl¡a ori~ntal. 

Cqn lo dichQ por los 
distinguidos autores me 
pareció suficiente para 
completar esta crónica 
y me despedí de ellos 

poner un jurado como el que' aludim05. Ha 
sido una fa lta de tacto inconcebible . 
-y según ustedes ¿qué debería h aber hecho 

la Sra. Fábregas? 
-¿Ella? Nada . Porque como no conoce 

amablemente . A mi espalda, una voz siguió 
murmurando: 

-Don Nathal!ael, jurado! ¿Habráse visto? •• 

REVISTERO. 

BI BLJOGRAFÍA 

-Acaba de aparecer el libro (,Campanas Silen
ciosas~, del conocido poeta por t eño D, Carlos 
Barella. Conocida es ya la personalidad de este 
joven literato que ha contribuído con su cola
boración a nume!'osas revistas tanto de este 
puerto oomo de la capital. En un próximo artícu
lo daremos a conocer nuestras impresiones acer
ca de .Campanas Silenciosas) en la secció n lite
raria de la revista, d ando un juicio amplio acerca 
d!l la obra. 

-Dentro de poco aparecerá, editado por los 
t a lleres de la Sociedad Imprenta y Litografla 
Universo; un libro de cuentos del poeta: Ma
gallanes Moure . Poet a, hemos dicho. Lo que 
no quita que sea además un prosista de t erso 
y limpio es tilo, a través del cua l se advierte 
p asar el soplo de una inspiración personal 
honda y cier tamente sincera. ¿Qué es amor? se 
llamará este nuevo libro, con que MagaUanes 
Moure ~enriquecerá la literatura nacional.t 



o . 
' ó!, 
, .. ~ 

~ 
'i:::t :\r, 

L 

, ¡ ~ 
I r, 

~ , : .ro . ¡ -
. Q) 

, ' "--O 

~ 
e 
't .. 
:;; 

. I ~ 

¡1l, 

- t· .- , 

: El 
[11, , 

\L' 
, I 

I 

.. 
> .. 
Z 



Corso de flores en S·an Bernardo. 

PRIMER PREMIO, CARRO D E LA PRll\tERA COMPA~fA DE BOMBEROS ARREGLADO POR ' VARI AS FAMILIAS DE 

SÁN BER NARDO. 

, Familia Pleiteado, 2 o premio. . FamiJi'a ]iméoez, tercer preÍnio 

Pedestrismo . 

LA CARRERA PEDESTRE VAJ.,PARAÍ S O- SALTO: LOS COMPE TIDORE S AL PARTIR DE VALPARAíso EN LA MA"ÑAN-A DEL 

DOMINGO 1 5 DEL PRESE N TE . 



De Coquimbo. 

PASEO A. LAS FRUTI~LAS D E (l;PEÑUELASl) POR- LOS MIEMBROS DE.~' CENTRO FU:ARM ÓN ICq DÉ OBREROS 

. «MA N UEL BAQU E DANO.» 

De Curicó. 

CUERPO DE B0MBEROS D E CURl eó, DES P UÉS DE UN E J ERCICI O GENERA L EFECTUADO ÓLTI MAMENTE 

EN ESA CI UD AD. 

Para niíjos y 
¡ji 

l,.os mé dico s · más eminentes de la nació n y e xtra njeros 
recomiendan "Kuteke," como el -a limen to mejo r en el 
cólera, di a rrea, cata rro intes tin a l, e t c. 

"El niño (le I.echo,~' folleto instruct ivo, ~e expende 
g r~t is en los puntos de venta, ° en DAUBE y Cía., 

Valparalso, · Santiago, Con cepci6 11 , An tofagas ta. 



N uestro pintor m ás genuino y más celebrado, 
Benit o R eb olledo Correa. h a salido última mente 
a la p alestra periodística para defender el a rte 
n acional, groser amente ins ulta do por uno de 
esos ad ven edizos que s uelen venir a est a tierra 
a merican a, tierra de prom isión , con e l objeto 
de explot a r la cred ulida d y la hospitala ria bene
v olencia con que t ratam os aquí a los extranjeros . 

Entre t anto visi t ante ilustre, como Alt amira, 
Posada , Blasco Ibáñez, Zam acois, F erri, de la 
Valle, Mr. Root , Roosevelt. et c. suelen cola rse 
a lgunos elementos que n o son del t oq o sanos y 
que más tiepen de ch arla t anes que de h ombres 
de genio. Arro jados de su patria, o dest errados 
voluntariamente en v is t a del poco éxito obte
nido entre sus com patr io t as, suelen llegar aquí 
con a ire de conquistadores irresis tibles. escupen 
por el colmillo, miran de reojo a los n a tivos, se 
expresan en t érminos depec tivos de las obras 
dernuestros paisanos y concluyen .por ale ja rse 
de nuestro p aís con a lgunos pesos en la cartera. 
debido a que n o falta n a lgunos gansos en est a 
tierra en que prospera el (Ic uento de.! tío» y sien
t an fa m a los condes Bachieri . . . 

Jo se tra t a en el caso presente de UI10 de estos 
p et ardist as de ruin especie, pero s í de un joven 
de cierto t a lento que tiene (Ilas m aneras,) de los 
charla t a nes y q ue, creyendo rodearse de ' pres
tigio, no h a lograd o otra cosa que initar a los 
p intores cllilenos con numer osas y gratuitas 
ofensas. 

El Sr. Franco Paolantonio, según lo propala 
él mism o, o se encargan de h acerlo sus amigos
agentes. salió de Italia a los 20 a ños. después de 
h ab er obtenido a lgunas d istinciones en .Ia Aca
demia de Bellas Ar te en q ue hizo su curso de 
p intura .' P asó en seguida a lá Argentina. en 
donde lo r etuvier on a lgunas aventurillas a mo
r osas; n o logr ó llamar la a t ención en los círculos 
artísticos b onaerenses y, despechad o. decid ió 
dirigirse a Bolivia con e l fi n de fu ndar una Aca
demia de Pintura . Al llegar a 'Valpara íso lo 
informaron m a l del a m biente a rtístico bolivia no 
y decidió quedarse en e l vecino puerto, en don de 
en contró un buen amigo q ue le aconsejó que se 
vinier a a San tiago. 

Aquí lo tenemos. Ha pintado a lgunos retra 
t os; h a recib ido a lgunos elogios y se encuentra 
dispuest o a aceptar un puesto de profesor de la 
Academia de Bellas Artes con S 1 5 0 de sueldo. 
Algunos admiradores lo proclama n un genio, a 
grito pelado. lo llevan por los clubs, por los 
centros ' de art e y aseguran que será una felicid ad 
que se quede en t re nosotros una maravilla de 
tal especie . 

En pago de t an hermoso recibimiento , de tan 
desinteresados agasajos, que no se le hicieron 
ni en su p atria ni en la Argen tina , el niño pro-

digio se expresa desdeñosamente de los pintores 
n acion ales, mira con compasión a D . F ernando 
Al varez Soto m ayor y otros pintores extranjeros 
r a dicados en el p a ís. y hast a le p arecen una 
bir loca los cua dros de pintores renombrados 
que gu arda nuestro p a lacio de Bellas Artes. ~Si 
viviera Mi guel Angel. lo tra t aría como a su 
protegido . . . 

P ara que nuestros lect ores se den cuenta de 
la a udacia de est e r ecién llegado, nos vamos a 
p ermitir copiar a lgunos p árrafos del artículo de 
B . Rebolledo C. , publicado en «El Diario Ilus· 
trado') del 9 d e F ebrero; nuestro pintor, para 
h acer m ás gráfico e l diá logo que sostuvo con el 
pintorcito ita lia no, imita e l español ita lianizado 
que em p lea su interlocutor: 

«Si io fuera in E st ad os Unidos-dice Paolanto
nio-e quitándome tre a ñi pasaría por un pro
digio . In Chile n on' a i arte. está muy atrasatto . 
Non vale la pen a.') 

Sí. somos .unos salva jes . 
(IUn signare Undurraga se permitió criticarme 

la mía pintura. Pubre, pues mi vaya quedarme 
in Chile p ara sepultarle .') 

Diablos, ni que fuera Cipriano Castro. 
iPobre de mí , yo t a mbién seré sepultado por

que m e permití criticarlo y de seguro que a mí 
a ntes de sepultarme me va a someter a un supli
cio chino, porque le dij e en su cara que no cono
cía su profesión y que le faltaba mucho para 
llegar a saber, y que era un mixtificatore . 

- «Ust ed non p uede criticarme m i caro Rebo
lIetto, n on a salita del p a ise . 

(IMire . ricorra tutto il musei chileni y si con
vincer á qui non a i un sólo cu adri que se iguale 
a l mío'.,) . I 

(lEst e ritrati de D. Luise .orego .» 
- Señor , le dij e, yo creo que hay aquí más de 

un cua dro bello y que est á hecho con maestría. 
Por e jemplo. los (lAvaros en el Infierno», de 
Beneditto, el notable pintor español , a lo que 
me contestó el ita Jiani con un t ono despreciativo: 

-(IY li gust a eso ¡nía caro! 1 " . ,) 

- Much o más que lo que ust ed pinta, mi señor. 
Casi me pegó y m e tra t ó de ign orante, enros-

. tránd ome el que n o hl1biése ido", Europa. Otro 
ignor a n te debe ser sin duda el Sr. Alvarez de 
Sot om ayor que fué quien hizo com prar este 
m a ravilloso cu adro p ara nuestro Museo. . 

Al Sr. P a olantonio p arece que le hubIesen 
enseñado que en nuestro país hay que ser far 
sante para de est e m od o en t ra rle el habla a los 
chilenos , que son unos salvajes y primitivos. , 

Sí , no hay duda que le h an enseñado que asl 
se tri unfa en Chile . 

- (IIl signare Sot o mayor e mí h a dicho que el 
mío cua dro es muy b ueno.l) 

TIJERAS. 



El sistema casi universa lm ente adoptado 

~ en nuestros días, de limpiarse los dientes por medio de pa~tas dentífricas ~ 
~ es enteramen.te erróneo, entiéndase bien, s i lo qu~ se procura es conser- ~ 
~ var los dientes perfectamente sanos, y opinamos que es te es el objeto de ~ 
~ todo lo que se relaci ona con los cuidados de la boca , Quien desee conser- ~ I var sus dientes perfectamente sanos debé a nte todo acos tumbra rse á man- ~ 
~ tener ,su boca. en un estado de limpieza perfecta por medio de un líquido ~ 
~ antiséptico. El limpiarse los dientes con una pasta " sea la que fuere no ~ 
~ puede nunca precaverlos de la caries, y. es to por la sencilla razón de que ~ 
~ los puntos más propensos a ser a tacados, tales como la parte interior de ~ 
110s molares, los intersticios de los dientes, las despos till aduras, e tc ., no ~ 
~ pueden ser tocados por la pasta, y por ahí sig ue libremente la destrucción. ~ 
~ Un líquido, al contrio penetra por todas partes, y si s u acción es a nti sép- ~ 
~ tica detiene la descomposición eJ e los ·res tos de los al imentos . El agente ' ~ 
~ más eficaz e n este sentido es el Odol. L a lim¡ ieza perfecta de la boca no ~ I se obtiene sino po r el uso del Odul, y esto por la propiedad particular que ~ 
~ posee esta substancia de penetrar en lo s di entes picados y de iml)regmtr ~ 
~ las mucosa sejerciendo allí una a cción antiséptica que persi ste por muchas ~ I horas. El uSo regular del Odol preserva los dientes de la caries deteniendo ~ 
~ los estragos de éstas en los dientes ya atacados, El Odol puede, pues, con ~ 
~ toda verdad, .ser considerado como el mejor de todo~ los remedios que ~ 
~ pll~9an emplearse para el aseo de la boca . ~ 
~ ~ 
~ El Odoi está contenido en un frasco- go tero que e néierra la cantidad ~ I suficiente para el uso de varios meses, y está de venta en todas las ~ 
~ buenas DrogUerías, Perfumerías y Farmacias. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Yo daré la Medicina - Dedique 
usted el Tiempo. 

U n os p ocos días serán suficientes para probarle 
que usted puede ser curado. 

D edíqueme un os m inutos de su tiempo p or un os 
días y le denlostraré, s in ocasionarle ningún gasto, 
que tengo un a medicina que h a ce desaparecer el 
veneno del Acid9 Urico d el sistema y que al hacerlo, 
deja curad o el m al de Jos riüones, el mal de la vejiga 
y el reumatismo. Yo n o le p ido a Vd. que quede 
satisfecbo con tan solo mi pa labra, pero simplemen te 
qüiero que lTIe permita envia rl e un poco de est a Dle
dicina para que pueda Vd. bacer uso de ella perso-
nalmente. ¡'1 

E stoy tratando de con vencer a los qu~ sufren de 
est as enfermedades, que tengo algo much o mejor 
que los remedios comunes, tratamientos y tales 
cosas, y del ún ico modo que puedo yo deJnostrar esa 
realidad es en tra ndo en el gasto de componer esa 
medicina y rem itiéndola grati s. Esto con mucho 
gusto lo haré a la persona que es té sufriendo :r que 
se tome el tiempo para escribirm e . S írvase entender 
que n o le enviar é lo q ue le ll aman «muestra ,>, n i talu
poco le enviaré un paque te de Iu edicina y le diré 
que p uede h acer uso de un poco de ell a y ·pagar por 
el resto, sino que le enviaré una cantidad gra tis y 
no le pediré que pague por es te regalo ni es tará Vd. 
bajo ninguna obligación. 

T odo lo que d eseo yo saber es qu e tiene Vd . ona 
enter medad para la cual estit adap t ada mi nl ccLicina, 
p ues no es una ele esas clases de medicinas qu e «lo 
cura todo·), y adjunto d oy alguno;;. de los s ínt omas 
de las enfermed ades de los riItones, vej iga y reUlna
tisnlo. Si siente Vd. uno ° m ás de est os s íntom as, 
necesit a Vd . esta medicina y con much o gus to l ~ 
envi aré una can tidad de ell a, s i se s irve escribirme 
los núoleros de los síntom as que tiene Vd., me dice 
su edad y lu e d a s,u nombre y dirección. Mi dirección 
es Dr. T. Frank L ynott, 1350 D eagan Building, 
Chicago, · U. S. A. Vd. nada ti ene que p r om eterme, 
nada tiene que pagarme. T odo lo que pido, para 
que no h aya ninguna equivocación , es que me en víe 
los núnleros de s us síntomas o un a descripción en sus· 
propias palabras, y que torne la medicina de acuerdo 
con las direcciones que le en vío. E ste es mi modo de 
hacer públ ica nli m edicin a para qu e sea bien cono
cida . 

Cuando la haya Vd . usado, con vendrá con q ue 
dis uelve y hace desaparecer el veneno del á cido 
úrico. Arreglo los rifl ones para que trabajen e n 
annon ía con la vejiga. Le da fu erzas a la vejiga para -
que desaparezcan los frecuentes deseos de orin ar V 
otros desórdenes urinari os . Alivia los (lolores reu
máticos inmediatamente. Disuelve los cristales 
formados por el ácido úrico para que n o se sienta 
m ás d olor en la espalda ni en los músculos y las 
coyunturas defoflnadas se enderezan en seguida. 
Recons tru ye la sangre y los nervios, cosa de que 
pronto se sienta m ás saludable y más vigoroso, que 
dlJerm a mejor, . coma mejor y que tenga en erg ía 
duran te el día. Lleva a efecto todas est as ~osas y no 
contiene n ada que pued a hacer daño, pues es tá 
garan ti zado por la ley. 

Los que su fren de estas en fe rmed ades tan crueles 
y tan peligrosas, pueden con lod a seguridad dedicar 
UIlOS nünutos cada día por unos días para quedar 
satisfechos de que pueden curarse, especialmente, 
cuando toma " d . en consideración q ue no t iene Vd . 
ningún' gasto, pues yo con mucho gus to le doy m i 
m edicina y mi ti empo. T odo lo que desea saber nna 
p er sona que sea just a y que esté enfenna es , si es-que 
nn a ciert a cosa lo CU RAR A, o no la C RARA, y aq ui 
est á una oportunidad para averiguar esto sin nin-

~n gasto, obligación o pérd ida de tiempo impor
t ante. ESTOS POCOS D I AS pued en ser que sean el 
momento crítico de su vida. 

DR. T: FRANK L YNOTT 
que envía medicinas gratis a cualquiera '" 

- .~ 

T od os los que estén bas tante interesados para' es
cribirme pidiéndom e la medicina gratis, también reci
birán una copia de mi libro grand e m éd ico ilustrado, el 
cual descri be estas enfermed ades en detalle. Es el libro 
más grande de esta clase qu e se ha escrito para ser 
d istribuid o gratuitamente, y a hora se está, impri
luiendo una nueva edición. Tambien le escribiré un a 
carta di agnóst ica y le daré consejos m édicos que pue
den ay udarle 1u uch o, pero para poder hacer esto, 
tengo que .saber que n ecesita Vd. mi nledicina. 
S íTvase escribir los núnl eros de ]05 s íntomas que le 
está n ca usando m oles tia y s u edad, e inmecliata
nlente cUlupliré con mi pl:omesa. D emuestre una 
inclinación a quererse curar y verá com o lo curaré. 

ESTOS SON · LOS SiNTOMAS : 

1. D olor en la espalda. 
2 . Frecuentes deseos de orinar. 
3· Ner vios dad, pérdida en el Deso. 
4. Dolor o sensibilidad en la vejiga. 
5. Sangre débil o aguada. 
6. Gas o d oror d e estómago. 
7· Debilidad general, mareos. I 
8. Dolor o sensibili d ad bajo la cos tilla 

R
derecha. . 

9· " eumatism o ciá tico. 
10. E streñimiento o m a l del hígado. 
11. Palpitación o dolores bajo el corazón. 
IZ. D olor en la coyuntura de las caderas . 
13· D olor en el cuello o la cabeza. 
I+. Dolor o sens ibilidad en los riñones . 
15 · D olor o hincbazón en las coyunturas. 
16. D olor o binchazón de los músculos. 
17· Dolor' o sensibilidad en los ner vios. 
18. Reumat ism o aglldo. 



Caridad. 

-Me estoy cºn venciendo que usted pide limosna por vicio. iQué hi zo la chaucha que le dí hace 
quince días? 

._ ", . -----



La cocina eléctrica. 

Los grandes cocineros p odrán muy pronto prescindir de los ser vicios de los pinches, 
gracias a la ,electr icidad. H oy día p uede decirse que no hay en una cocina aparato o 
Instrumento que no p ueda hacerse funcionar eléctricamen t e, por medio de la m esa eléctrica que 
acaba de inventarse en los Est ados Unidos. Es una pequeña mesa de cocj¡;¡a que apenas 
a bulta lo que una m áquina de coser y que lleva, deba jo del t ablero, un motor cito de un 
cua rto de un caballo . Est a mesa es fácilmente t ra nsportable y permite ap licar el motor al 

m olü1illo de l café, a l rallador, a l batidor de huevos, a l exprime-limones y a t odos los demás 
apa ratos culinarios. U nas veces, la aplicación se hace direc ta men te, sobre el t ablero de la 
mesa, y ot ras pOl' medio de correas de t ransmisión, en cuyo caso pueden funcionar tres apara
tos a la vez, como ocurre en el cent ro del grabado, donde una sola m esa eléctrica bast a para 
poner en m ... rcha una heladora, una máquina de lavar y ótra de planchar. A la izqu ierda 
se ve la misma mesilla utilizada pJra a fil ar c uc l1i los, y a la derecha pa ra m oler café . .. 



Sujeci6n de la madera en el caballete . . 

Todo el que ha usado un caballete sabe lo 
dificil que es sujetarle, pero la molestia queda 
obviada con el suplemento que reproduce nues-

. \"\;~ j 1)\ ~- . 
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tro dibujo. Consiste en dos travesaños y unos 
listones verticales unidos por un larguero, en 
el cual ¡re pone el pie para hacer presión y suje
tar la madera. Los travesaños lJevan una madera 
para mayor sujeción. 

La cocina sin {llores. 

Es mu y fácil guisar sin que los manjares espar-
. zan su olor por la cocina, y por lo tanto el am

biente de la casa. Todo se reduce a que las 
tapaderas de las marmitas y de las ollas estén 
provistas de un tubo acodado que enchufe en 

un agujer·o abierto en la chimenea. Est o puede 
tener varios agujeros, segun el númerO de reci
pientes que ordinariamente se usen. Cada agu
jeFo de éstos deberá estar provisto de su tapa 
correspondiente para taparlos cuando no Se usen 
y no perjudicar el tiro de la chimenea. 

. = 

I No Queme su Dinero 
Lamparas De Gas K K Ahorran 

Mucho Dinero. 
Quen~2.n por 60 hora9 con 4 litros de 

petróleo reii'lado o aceite de carbón. No 
~ay me_cbas, no hay humo. no hay olor. Se 
enciende más fá.:ilmente que las lámparas 
de mechas. 

GARANJ.IDA. 
INESPLOSIBLE 

Una llenada, du ra por la semana entera. 
Eche su lámDara con mecha. Compre Vd. 
una Iª mpara moderna pa,a Gas KK y cm-

_ piecc a ahorrar dinero. Si hay se rvicio de 
paquetes postales entre 8U paia y los ESlados 
Unidos, le ro¡:am09 n09 envfe, la suma de \ 
$10.00 oro y le mandaremos enee[Uida con 
porte pagado, unalálllpara de GasKK por 300 
bug[as de luz. Devoh'emos el denero si Vd. 
no se queda satisfecho. 

Se desean agentes en todas partes del I 
mundo oara negociar nuestro equipo para 
Gas, el equipo mejor y m~ :r.Cdemo que ., .. 
encuentra en el mercado. CatálogO ' gratis a 1I 

KNIGHTqU~~~;;;iteCOMPANY· 
"l27 N. Franl<lin St. "et CHICAGO, ~~l 

- ¡ 
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PELIGROS DE LA JUVENTUD. 
Desgraciadamente, el marino en. 

cuentra con frecuencia los escollos 
m ás 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 semill as de 
las enfermedades que estaban ador
mentadas d esde la nifiez, brotan y 
se desarrollan. En el joven la ambi
ción sobrepuja á la resistencia, y en 
l a muchacha la mist eriosa transfor
mación que la convierte en mujer, 
está llena de especiales riesgos. En 
esa época-para ambos sexos-un 
remedio y un fortalecedor como l~ 

PREPARACION DE W AMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda á 
la digestión, enriquece .la· . sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa co
mo la miel y contiene una solución ' 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, combina
dos con J arabe de Hipofosfitos Com
puesto, Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre_ Los padres deberían ' de 
comprender que es una n ecesidad 
que no puede pasar desapercibida, 
por el deseo y l oca esperanza de que 
los signos de debilidad en sus hijos, 
no quieren decir n ada y que pronto 
desaparecerán naturalmente. Es un 
científico ant.ídoto contra las causas 
de Clorosis, D ebilidad , Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula, y l as.Afeccion es 
de los Pulmones. E l D octor D. 01'
bafianos, Profesor en la E scuela N a
cional de Medicina de México, dice : 
" He usado con el mejor éxito la Pre
paración de Wampole en los niños 
débiles, linfáticos y anémicos, en las 
personas convalecientes. y en .l as ,~fec
'ciones de las vías respuatonas·. De 
venta en las Droguerías y Boticas. 

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



Dolores de Cabeza, Neuralgias, 
Ciáticas, Lumbago~, Reu
y Dolores de cualquier 

Jaquecas, 
matismos 

otra descripción 
.Instantáneamente alz"viados JI 1,-ájz"damente 

1'-emedio nuevo que obra directamente al orzgen 
es decir sobre los nervios. ' - Este p roducto es el 

curados con un 
m,zsmo del mal, 

inofensivo en absoluto 

H abían hasta boy, es 
verdad, numerosos pro
ductos que pret endían 
a livia r Ia~ jaq uecas, los 
lumbagos, Jas ciá ticas, 
los dolo¡:es reumá ticos, 
pero estos remedios muy 
precarios no eran sino 
cahll"ntes sencill o~, mu· 
chas veces sin ningún 
poder, y que a lo mejor 
no suprilllían la causa 
del mal. Además de esto, 
su acción sobre el al" 
ganismo a menudo tenía 
efectos "muy malos", como 
zumbidos en los oído~ , 
palpitaciones del co ra
zón, vértigos, desórdenes 
cereb rales y cardía coso 

H oy ya 11 0 es lo mismo. 
Un producto entera
men te nuevo ha venido 
y ha t raído a todr,s 
los que sufren el reme
dio ideal que alivia sus 
Il<,decimientos, sin temor 
de complicaciones como 
se verificaban antes. 

L as experiencias muy 
concluyentes que fu eron 
hechas por celebridades médicas y en sendos 
hospita les permiten de afirmar sin cuidado 
las maravi llosas propiedades curativas del 
KEPHALDflL v su absoluta inofensividad . 

E l KEPHALDOL se presenta bajo la 
forma de pasti ll as comprimidas que se pueden 
tragar muy fácilm ente. 

Si sufrís de dolores 
de cl,beza, tomad en 
seg uida una pa t illa de 
KEPHALDOL. 

Si sufrís de lumbago, 
de ciá tica, de neuralgias 
tenaces, de dolores reu
máticos, un tratamien t,o 
de algunos días ron pas
tillas de KEPHAL
DOL harán desaparecer 
vuestros dolores y vues
t ro martirio se trocará 
en deleitoso bienestar. 

Las mujeres en par
ticular, que muy a me
nudo sufren de jaquecas 
y de dolores abdomi
na les periódicos, encon
trarán en el KEPHAL· 
DOI~ el remedio que 
las aliviará sin causar 
desórdenes en las fun
cioues fisiológicas. 

Aun'que conocido des
de poco tiempo, el KE
PHALDOL está de 
venta en t odas la bue
n:l.S farmacias. Cuidad 
sin embargo que vuestro 
"farmacéutico 110 os venda 

otro producto en substitución, plles ningún 
otro producto puede hacer lo qua hace el 
KEPHALDOL . 

Si vuestro farm acéutico no ti ene depósit 
de KEI'HALDOIr rogadle os lo procure , 
y pedid le di rectamente a uno de los dep6si 
tos indicados a continuación: 

Este producto e-tá de I'cnta en París: al [ll"flC io ~I e Frs. 2.50 el tubo de 20 pastillas. 

Depositarios en Chile: DAUBE y Cía. 
SANTIAGO - VALPARAI SO CONCEPCION y A TTOFAGASTA. 



- de la dis6reción. Las cartas 
cerradas e intact as , 

Sensitiva" Val
pa,ra,iso,-Su con
sulta la con testa
r é por carta . Rné
gole me \ m ande 
nom b¡;e y , direc
ción, 

R, TI. de w. , 
Valpa-Jw¿so,-Pue
de cons llltarme lo 
que gu ste, segura 

me son entregadas 

E , V . ,A., Valpara.íso .-Todos los depilatorios 
son nocivos. UnicameJ;lte le reconlendaré la 

' depilación eléctrica,. -que es la única que da 
resultados positivos. Todos los demás depila 
t0F1oS hacen caer el vello m omentá nealmente 
y des]!lués brota con m ás fuerza. E n e l caso 
que no estuviera a su a lGance e~ s istem a eléc
trico, recurra a l agua oxigenada: que le aclara rá 
el vello hasta h acerlo casi invisible. 

Rosa Triste, S antiago.-Dada la delicadeza 
de su consulta, m a·ndare la contes t ación a la 
Q~reeción que- me i·o.dique. Tiene mucha razón ' 
<lIl pensar que los secretos de una mujer sólo 
se deben confiar . a otra mujer. _ Los hombres 
nunca nos comprenden, Sólo saben decirnos lo 
<![ue el espejo nos dice a cª,da momento. 

, " . 
]. F. O. , Valparaísa.-A pesar de la ruptura 

debe corresponder a l saludo. U n digno m ovi
miento de cabeza sin demostra r condescen 
dencia ni disgusto reprimido, es ' 10 natm:aL 

Luz" Valparaíso.-Toda tintura es d a ñina. 
El peligro eonsiste en que e l cabello concluye 
por hacerse muy quebradizo, yen que se atro fia n 
las ra,íces capilares. Para que e l teñido. sea 
¡;>erfeeto, es necesari<;> que , sea hecho por un 
inteligente peluquero; de los que creo que aquí 
existen pocos, por no ' decir ninguno . 

L. Z. de 'R" Scmtiago.~Su consulta ser á 
(;;on testada pOr correo, 

N. N. B." Sant'iago.-Lo m ejpr es usa r siempre 
el mismo pe,fume; porque aSl se da una sensa
ción personat; pero tiene e l grave inconveniente 
Qe que la persona que lo u sa se habitúa a é l, 
el -nervio olfativo se satura, y com o la sensación 
es menos fuerte, se va aumenta n do la dosis 
sin notaFlo, hasta el púnto de resu ltar insopor
table lo que encuentra muy n atura l la persona 
que, 10 utiliza. 

El perfume deb e ser débil , discreto, sua ve, 
que pareeca na tural de nuestra carne, 
, Se olvidó indicarm e su color , pues e l tipo 
mfiuye en la elección del p erfume, Con la ideal 
belleza de la rubia rima n los 'perfumes suaves, 
viol.?-ta, iris , heliotropo; con la plástica hermo-

s ura de la m orena, los olores tónicos, r osa, 
azurea y resedá, 

Ante todo le aconsejo utilizar perfumes 
buenos, de lo contrario es p referible no usarlos. 

T. O .• Valparaíso,--La lividez de sus labios, 
es un signo seguro de a nemia , Comb a t a con 
energía esta enfermedad y recobrarán su pri
mitiv o color. 

A . A . de c. , Valpcwaíso .- Un remedio medical 
para aclara r la voz, es la infusión o ja rabe de 
erysinum, poqiendo en cad a taza ele cualquiera 
ele ést os, cinco o seis gotas de a lcoholato de 
raíces de acónito, 

La sal común en gargarismos constituye un 
buen rem edio contra la irritación de las cuerdas 
bucales. 

Violeta, ValPa1,aíso .-. o le aconsejo para él' 
uso interior las ropas tle color, casi todas son 
teñidas a base de tinturas n ocivas a la piel, y 
a l mismo tiempo no 'admiten la completa lim
pieza que se puede usar ,en las blancas, 

Z, P. de S. , Santiago.-El esma lte, r equiere 
una operación cara y costosa, no es recomen
d able, porque quita tod a la expresión del rostro 
y le da un color lívido a la luz n atura l, además . 
de que per judica a la higiene gen era l, impi
diendo la transpiración . 

Un rostro con la mism a e xpresión en . t9dos 
los momentos no atrae jam ás la simpatía y 
este es el mayor defecto ' del esm alte. ' 

Pero si est á decidida, creo que no. tiene más 
remed·io que dirigirse a Europa o Norte América 
para obtener una seria gara ntía de éxito. 

Nena, Valparaíso,-Para , toda· consulta gra
fológica, es necesario escribir en papel blanco 
y sin r ayas y de ja r libre a l pensamie nto, pues 
en el caso de guiarse por ideas que no son pro
{lias , es na tura l q ue par te de la consulta indique 
e l carác ter de la p ersona que guió su pensa
miento . 

Larosa; Valpct'l'ct'Íso,-Me es imposible sab er 
si su carácter coincidirá con e l de su .esposo. 
La grafología no es arte de adivina r sino cien cia 
de deducción, 

Nana.-Hay que escribir más la rgo. Una 
cart a en la q ue se deslicen varios pensamientos 
es lo mejor. Su cartita m e indica: fi rmeza, cultura, 
gustos delicados, men t ira, irrita bilid a d. 

l . 1\1[, L.; Valpa1'a¿so,-Su le tra está comple
t amente a lterada, por consig uiente, n o sirve. 

Rosa; Santia.go,-Regularice su estómago, 
Régimen vegetaria no. E s e l único remedio para 
las dos cosas que padece : 



Ropa de hombres. 

.Hasta que no haya 
visto usted el nuevo 
súrtido que acaba
rnos de recibir de 
telas de verano, nQ 

puede u~ted hablar 
de ternos elegantes y 

bien confeccionados. 
y hasta que no nos 

haya mandado hacer 
un traje o dos. o más 
no puede usted ha ", 
blar de modicidad de 
precios. 

J. eobos 
Gondoll, No, 288. 

V"A ~ P"A 'R"A ISO 

. LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como a1imen~" 
el Ca.cao en su forma común, resulta de diges. 
tión bastante difícil. Los Sres. SAVORY • 
MOORE, la afamada casa de FarmacéuticO& 
de S. M. el Rey, ubicada en N ew Bond Stree" 
Londres, ya han logrado vencer esta dificul. 
tad. Fabrican un delicioso preparado d6 
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más 
de ser altamente nutritivo, puede digerirs& 
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Oacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SA VORY & MooRl' 
es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a. 
tomarse de noche. Resulta particularmenie 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de con valescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a 
cuantos padecen de enfermedades' nerviosas, 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y 
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada mediante el pr0cedimien~ 

especial de la casa SA VORY & MOORE. Oon
viene particularmente a, los inválidos y a 108 

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

SAVORY V MUORE 
Farmacéuticos dal Ray, 

New Bond SI., Landre. 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

menc·ionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cía., y de otros comerciantes. 



Simón BoIi~ar, ídolo. 

Pocos hombl1es ha n . SJdo t a.n ensalzados y 
glorificados como el vencedor de Junin . E l coro 
de alabanzas siempre pudo élipagélir la voz de los 
contados disidentes , quienes, por félin atismo 
politico o por convicción hOI?rada, ja m ás qmsJe
ron rendir albsoluto homenaje al gem a l caudJllo. 

Si haciendo un balélince , anotásem os de una 
parte los desbordes y transportes de la admi
ración sincera y fervorosa y t ambIén los acat a

. mientas de la adulaoión logrera; y de otra parte 
pusiésemos con las r.1iatri-

. bas del encono, la,frialda d 
y res~rva de ' los historia, 
doves qU<2 no perdonaD; a 
Bolívar h aber inte\ltado 
el eclipse de aquel varón 
aJDnegado que se llam ó 
J asé de San Martín, a ún 
quedaría a favor del pn
mero un grueso saldo de 
gloria. 

Una república, la que 
menos debe a la espada 
Bolívar , lleva un nombre 
derivado del apellido so
noro del g¡;an campeón. 
Esa república h a.. pagado 
así C0n cr eces, la deuda 
de la. libre América his-
pa.na. ~ 

BolívaF, fascinador de 
multitudes, usó irecuen
temente de una eficaz .80,
timéliña a fin de satisfacer 
su sed de m ando. A me
nudo, creyendo en su ac
ción providencial, el héroe 
'amenaza:ba con irse a Colombia y desentenderse 
de la suerte del país cuyo suelo pisaba. De t al 
h10do obtuvo en el P erú, en r 826, el poder rlic
t atorial. 

Il 

Casi al mismo tiempo que una ley del Congre~ 
so de Buenos Aires dej ab a a las provinoi'as alto
peruanas en liberta d completa para disponer de 
su suerte, Bolívar dicta.ba en Al'equipa el arbi
trario decreto que las sujetaba a la: autoridad 
<del Congreso peruano. 

Para que el Alto Perú, que gracias a su propios 
estuerzos aabía logrado sacudir el yugo español , ' 
sin. haber contado ni con mínimo auxilio de las 
tr0pas de Colombia, para que el Alto P erú se 
constituyese en nación independiente. y sobe
rana, fué indispensable conjmar el enojo de 

Don Simón, quien habia Feprochado a l generali 
Sucre, en misiva erizada de frases ásperas, el!. 
haber convocado en Chuquisaca una a samblea 
que deliberase sobre los destinos del país~ 
- En dos cart as fecha d as en Potosí a 4 de Abrill 
de 1825, se trasparenta la apgt¡stia que se. apo- · 
deró del discreto y honrado Sucre a l recibir la 
tremenda filípica. Con desesperación ha bla deL, 
probable enor com etido a l dict ar el liberal decre
to de convocatoria . P ero al mismo , tiempo, y
con energía, se defiende de las injustas imputa -
ciones de su exasperado jefe, a legando q ue ja m ás

S, E. quiso da r l a~ ins-
truccÍ<m es que desde co- · 
mienzos de Febrero ha
bía soli citado el subalter~ 
no; y que la situacióp que
a S , E . le parece de t est a 
ble , es fruto de la buena, 
f(-l , <,Después' de est ar aquí' , 
- dice- y no sabiendo·, 
q ué hacer s in presentar
m e cpn un a ire aborreci-
b le al pueblo, tomé et 
ca min o m ás noble y ge
neroso, q ue fué convocar 
la asamblea genera l oe las
provJnclas>>, 

E l L iberta dor se opuso· 
a l nacimiento de l nue
vo Estado, creyendo , a l 
obr ar en t al forina, ha la 
gar a los pueblos ·ríopl a 
tenst' s y "atraerse el es
q I.l ivo aplauso de gacet as 
com o El Argos, de Bue
nos Aires, 

A :fin de obtener la 
aquiescencia del hombre 

todopoderoso, uno ,de los diputad Gs reunidos en" 
( huquisaca, el cura Mendizábal , p resentó en la 
sesión del 4 de Agosto ,de 1825 un proyect o que 
importaba para Bolívar la suma exaltación a 
que los m ortales -podemos aspirar en este valle ' 
de lágrimas. 

El día 11 la Asamblea votó una ley m edi ante 
la cual se tributaban a l dichoso (,hij o de Colom
bia y Marte» los honores y gangas que un escri
tor boliviano h a enumer ado así, con irónico · 
atropell amiento:- (,Seis est atuas ecuestres, retra-
tos dondequiera, CÍvicas fiestas onom ásticas, 
perpetuas, gran m edalla de or o con , brillantes, 
enorme lámina de oro, millón a sus m anos p'ara, 
los de la ocupaciÓN militan>- soldados colom-
bianos-.('jefe supremo h oy y ·siempre qpe pise 
el territorio, bautizo del nuevo Estado con el' 
nombre de Bolívar, ~tc., etc.» 

Con evasivas contest ó el agraéiado cua ndo una 
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El testimonio 
de lo.s padres 

, Tenao el pln~er (le .ser 
!e s: i~ o 'le :')5 E!somb rc· 

, SOS é "iéOS 'l e les Ali men
' tGS A LLE:\B UR YS en 
, I:l cri;'lnz:1 t!e l.l~ crin .. 
.. t lIra , 

, Un conoci mi ento más' 
, dift1n'~i do de este gra n 
< n!!men to nrt¡¡¡cia l para 
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,- de snl ,or mt:c has <ida-s . 

. ,. Adj un to fotogrnfia de 
r, mis dos hij i:os marores, 
' (le 26 y 14 mé ,es . res 
I pectil'ame nte. 

, Ellos ha" sielo criados 
,. co n sus alimen tos y de
I muestra n Ex(c'l~ntes re· 
r. sllltad~! . . 

, N'le, tfO último bebé. 
(, que ahora tiene t-r es se 
l ' man~s. ha to mad o AH
" m en to ALLENBURYS 
l . n umero 1. dfsde su na
,. cim ien to. y , ie mpre ha 
, estado bien . . )' 

DE VEqA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 



comisión especia,f se present a ante él C011 t an 
singular documento y pidiéndole que se dignase 
servir de padre y protector a la nación gue aca
baba de surgir al amparo de la ley argentina de 
9 de Mayo. . _ . 

Don Simón agradeció t am a nas demostraclO
nes aunque Vicente Fid~l López asegura que 
el trato de Bolívar «era incivil en dem asía ,), y 
que había en sus modales 
«ll11a petulancia ultra jante 
y desdeñosa ,). D IJ o por 
secretaría esto, poco más 
o menos, 

-Siento mucho q ue -el 
Congreso peruano, me
'diante resolución de 23 de 
Febrero, me haya coarta
do t.oda facultad que .mire 
a poner dichas provincias 
en posesión de su sober a
,nía. 

Conviene advertir que 
esa resolución, que en el 
Perú pérmaneció pu:nto 
menos que en el mist¡:rio , 

. B0lívar la h a,bía conse
guiao gI"acias a las in
fluenoias que ast,utamen
te puso en juego, confor
m.e a sus p lanes políticos 
del momento. 

Sólo en Mayo de 1826 
el dictador. ' omnipotente 

' ordenó que el Consejo de 
Gobierno del Perú n'!co

'nocie?e la independencia 
soberan,a de Bolivia. 

In 

El 4 de Noviembre de 
1825 entró Bolívar en 
Bhuquisaca en med0 de 
una pompa sin precedente . 
El feliz guerrero debió 
sentirse- ahito de gloria. 
. Ya se supone cuántos 
regalos , bailes, discursos y banquete fueron ofre

cidos el pac\re y protector de la flamante r epú
blica. El entusiasmo se de?bordaba en brindis, 
arengas y loas metrificadas. 

El gobierno de Buenos Aires había acred it ado 
ante Bolívar una legación compuesta por los 
señores Miguel Díaz V élez y general Carlos de 
Alvear , con el joven D. Domingo de Oro como 
secretario. Estos diplomáticos debían cumpli
mentar a Bolívar y arreglar los asuntos emer
gentes de ' la desvinculacipn. 

Naturalmente los enviad0s argentinos parti
ciparon, comd huéspedes distinguidos, d.e los 
gaudeamus y agasajos. 

Díjose por entonces que en un festín el general 
Alvea r h abía adula do serv ilm ente a l Libertador. 
Esta especie propa lada p or a,lg ún m a lqueriente 
de Alvear, despertó a ños m ás t a rde la c uriosidad 
de un infatigable r astreador de huellas histó
ricas : m e refiero a D. Angel Jus tiniano Carra n
za . Según los apuntes tradicionales de éste, el he
cho 1mbía pasado así: E n un a fiest a celebr ada POI

A lva l'ez de Arena les en 
ho nor de Bolívar , a la 
c ua l ha bi an venido desde 
1 ot os'¡ ', vei ntiún paisanos 
del a11fitrión , ha Uába nse: 
Alvear, a la derech a del 
obsequiado; Sucre, a su 
izquierda; Diaz Vélez, Oro 
y otras ,person as not a bles. 
De pronto Bolívar dij o 
a lzando su copa y re fi
riéndose a l gener a l Arena
leS: «Brindo por el m ás 
honrado- y valiente, cu yo 
cuerpo est á des.pedazado 
por cat orce heridas,) . E l 
a ludido agachó la cabeza 
m odest am eflte . E ntonces 
Alvear excla mó: (<Señores, 
pido echem os rodilla en 
tierra ante el q ue ha dado 
libertad a la América, Si
món Bolívar» . Ent onces 
t odos los presentes 'rindie
ron h omena je en la for 
m a indicada. Luego, Bo
l:ívar se puso en pie sobre 
su asiento y después sobre 
la mesa, según la: costum
bre soldadesca que, a l 
decir de los detractores 
del Libertador , p at en tiza
ba - ést e en m omentos de 
excitación a lcohólica . 

Carran za pidió en 1871 
a Oro, que ya anciano vivia 
retirado en P atagones, da
t o y pormenores rela tivos a 
t a n interesante asunto . 

He t enido oportunidad de en ter arme de toda 
la documep.tación pertinente. De las afirmacio
nes contenidas-en varias cartas dJ Oro, inoividuo 
que siempre gozó fa m a de recto y honrado a 
carta ca ba l y que "j am ás fu é devot o de Alvear (1), 
resulta que la fam osa adoración no pasa de ser 
una m entira pintoresca. T erminante es un 
fragmento del borrador de la carta que en 187 1 
dirigió Don Domingo a un señor ZamQorini-

(1) En el desempefto de su cometido, Oro, 'espirit u 
independien te, se convenció de que su carácter difería 
dem~siado del de Alvear , lo qt:e im pidió al subordinado 
de 1825 ser luego ciegamen te adicto al general. Esta cir
cunstancia avalora mayormente el atestado predicho. 
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agente ,del precitado eru?ito,-fragmento qu~ en 
este instante tengo a la¡ vIsta y que lleva al pIe la 
siguiente nota fumada por el informante: (,Trozo 
de una carta a D. 'Mariano Zamborini escrita 
en 187[~ en que puede b.aber variantes en la 
expFesión;,)-respecto a datos posteriormente 
enviados a Carranza- ('pero no en el fondo , que 
confirmé. Patagones, 7 de Agosto I874·-Domin
go de Oro». 

«Aseguro tres cosas,) - dice en este escrito el 
ex-secretario de legación. (,La' 1. n, q l1e en ningu
no de los banquetes a que yo asistí llegó el gene
ral Alvear a arrodillarse en presencia del lib~r
tador. z. a Que admitiendo que tal hubier a 
sucedid@ eB alguBo, al cual no hubiese estado yo 
presente, era imposible que el hecho no llegase a 
mi conocimiento, por mis relaciones y trato con 
todos o casi t odos los circunstantes, 3. 0 Que nunca 
he oído hablar de .tal acción antes de ahora.') 

IV 

Un perióc¡jico de 18z5. El P atriota de T n tjillo, 
permite a1 investigador medir el entusiasmo y 
afanes derrochados por ciudadanos del Perú 
en ,la glorificación de Bolívar , en Abril de dicho 
año. En un banquete -siento ya-un desco
munal apet it0 a causa de tanto hablar 
de cosas culinarias ... -los presentes pidieron a 
vez en cuello que un señor Baraona, el cual 
candorosamente se creía favorecido por las Musas, 
improvisase algunos cantos en honor del divino 
Simón. Baraona, después de expresar que 
desde ahera Bolívar' debía ser considerado 
natural del Perú, y.no de Colombia , abrió la espita 
a su inspiración cliciendo: 

Subyuga a los pueblos 
el bravo Alejandro; 
les da libertad 
Sim6-n el Peruano. 
Si César destruye, 
Sim6n está creando; 
y a Dios se asemeja 
Simón el Peruano. 
Brindo por la gloria 
de este americano, 
y el suel~ ' feliz 
que cuna le ha dado. • 

Si semejantes ditirambos eran en veces inge- . 
nua, Y' conmovedora revelación de pobreza de 
espíritu, en otras eran ponderaciones de gente 
m a ñana y cor t esana. A esta última clase perte
necieron sin duda quienes como Gamarra, y 
poco después de estos énfasis gratula torios, 
renegaron de l Dios de la víspera y se consti
tuyeron en tenaces opositores a la política de 
Bolivar. 

P ara ~ematar est a exhibición de flaquezas 
humanas, y para que se sospeche a qué extremos 
de lirismo y a qué frenesís llegaron muchos 
aclamadores contemporá neos del libertador trans
cribiré unas cuantas frases de ciert a proclama 
de I8z8, compuesta por el genera l Juan José 
Flores (dos a ños m ás t arde presidente del Ecua
dor.) Fest ejábase en Guayaq uil eL z 8 de Octubre 
día del natalicio de Bolívar. Flores dijo, entre 
otros , disparates: (<Soldados, .. Levantemos en 
nuestros corazones monumentos de sublime 
admiración, hast a que la posteridad cubra con 
sus canas los prodigios del genio colombiano, 
si es que la posteridad puede resistir al tropel 
de t antas glorias y virtudes .') 

Un periódico .de Lima cEI Telégrafo,), al tras , 
lada r a sus columnas tan abultadas metáforas, 
halló ocasión para lucir su vena festiva dedi
cando a l autor de la bombástica proclama un 
epinicio del que tomo para muestra alguna's 
estrofas: 

Cerrarse con llave de oro, 
echastes el rostro al fin; 
por eso, en lugar de Flores , 
llamarte quiero J ardín. 

-¡Oh proclamista insigne y ele~ante! 
Eres tú el que hasta el cielo te levantas. 
y con sólo una pluma; en un instante 
vuelas más que los pájaros con tantas. 

Paréceme, lector, que este puñado 'de la sal 
limeña que con tanta profusión esparciera 
Ricardo Pa lma en sus relatos, servirá para que 
tu paladar no encuentre demasiado soso el pre
sente artículo . 
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PA8A EL DESARROLLO Y EL' ~NDURECnIIENTO DE LOS P~CBOS 
NADA EQUIVALE A LAS 

PILULES o R I E,N 'T A L.ES 
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre 

todo del talle y ·caderas. Para mejor comprimirlas y 
adelgaiarlas, se ha prolongado el corsé por la parte 
Inferior, ,dejando la parte alta del cuerpo comole
tamente libre y desahogada, 

Por consiguiente, ahora más que nunca, Ja mujer 
elegante desea tener un hermoso busto, . y s~bre 
todo bien firme puesto que ya no esta sostemdo, 
completando m'aravillosamente la armonía de las 
líneas de su cuerpo, ' , 

No es ocioso recordar a las señoras .y a las jóvenes 
cuyo busto no ha: a~quiriqo un desarrollo suficiente, y 
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no 
tienen toda la rigidez que la moda actuallmpenosa
mente exige, que sólo las Pil1<les Orientales pueden 
darles el busto ideal, que se 
armonizará elegantemente con 
la esbeltez de su talle, 

Muchos otros productos y 
tr.atamientos han sido preco
'nizados con el mismo objeto, 
pero hasta ahora todos han de
mostrado su ineficacia y han 
tenido que inclinarse ante las 

'Pil"les 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 mara vi
'villosas y que operan milagros. 

Desgraciadamente, de las pa
labras a los hechos hay mucha 
distancia; ¡cuántas lectoras, ce
diendo al atractivo de esos recla
mos particúlarmente enfáticos 
y seductores, hap experimentado 
amargos y costosos desengaños! 

¡Cuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empezar por las Pilu/es Ori ... -
tales; cuántos disgustos se hubie
ran e\'itado! 

El número de señoras y de 
jóvenes que son deudoras a 
estas píldoras, el tener 1pl her
moso pecho, aumenta todos los 
dias, y su agradecimiento se ma
nifiesta por cartas elogiosas, que 
el secreto profesional nos impide 
publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de 
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia 
indiscutible de las PU"les Orimtales, 

Mme de C .. . , nos escribe: 
Estoy completamente satisfecha del res"ltado obte

nido can las ,Pilules Orim/ales,. Esté "sted persuadido 
que le demostraré mi agradeámiento, hacimdo una 
buena y eficaz propaganda de vuestras pUdoras. 

Mme. de C ... , rue Bayen, París: 
y esta otra: 
M uy señor mio: Las ,Pi/u les Ori entales> me han dado 

muy bum resultado, y. merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos qlle tanto afeaban mi gar.ganta van 
desaparecimdo poco a poco. Tengo más que n"nca, 
espera1lza de recobrar lo q"e habla perdido hace varios 
años. 

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

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente o que han sufrido a causa 
de cansancio o de enfermedades, Pueden ser tomadas 
sin inconveniente alguno, por las personas de salud 
o de temperamento delicado, como lo prueban los 
dos extractos siguientes: 

Muy señor ",lo: Estoy muy satisfecha de ,,,,estras 
,pildOf'as Orim ales,' las que 110 solammte han desarro
llado mi pecho, sino que han me'iorado mi salud. CUetlto 

- . hoy veinte Mios, y desde mi más /tema infancia estab 
anémica, y sólo desde que tomo vuestras pUdoras veo 
desaparecer mi anemia. 

Mlle. G ... , Place Sto Pierre, Tonneins. ' 
M"y stiior ,/Ha: 11ft ami¡;a a quietl he hecho conocer 

las ,Ptl"les Orientales,. esta muy satisfecha. Hasta los 
dolores de (stómago que teMa han desaparecido, 

L. V ... , rue.Couraye, Granville.:: 
Por .qonsiguit;n te, .las Pilules Orientales n o perjudi

can m salu¡l m .el ~stómago. Además, no contienen 
mnguna droga pehgrosa, como por ejemplo, arsénico 
u otr~, y no' ha habido ningún reproche, desde más 
de trelOta años, que son empleadas por las señoras 

. y jóvenes de todos los paises. 
Hasta los médicos reconocen 

sus méritos y los prescriben a su 
clientela, como lo prueba la 
siguiente carta: 

111 uy señor ' mío: Continúo 
recetando vuestro exce/C1!te pro
ducto ,Pi/u/es Orietltales' a mi 
clientela, y tetlgo lá satisfacci6K 
de poderles manifestar que ". 
obtenido numerosos ¿~itos. 

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 a tes
tiguan las ,dos cartas siguientes: 

Muy señor mio: S610 hace 
quince d/a~ que tomo las ,Pilu
les Orienlales> y observo ya con 
satisfacción un 'resultado verda
deramente sorprendente. 
Mme. H. L. .. , rue Gondart, 
Marseille. 

M uy señor mio: M e apresuro 
a felicitaros por vuestras ,Pi /u
les Orientales" que deper/an deno
minarse P l/doras Maravillosas. 

Un solo frasco ha sido sufici
en/e para hacer desap~recer dos 
huecos que te"la en cada lado del 
cuello. Ahora poseo un busto 
espléndido; mi pecho, antes caldo, 
se ha erguido firme y rígido. 

Estoy encantada de vuestras 
píldoras. -
Mlle. A. M ... , Vevey (Suisse,) 

Ponemos punto aqui a las citaciones que demues
tran la eficacia de las ,Pilules Orientales,' y q\le impi
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones, 
más o menos fantasistas que sin interrupción salen a 
luz, ni con las invenciones ilusorias que no tienen nada 
de nuevas, y que pretenden crear carne, a medir al 
centimetro, 

Por lo que entecede, si a V'Uestro : pecho le falta 
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estétIea 
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las ,Pilu/es 
Orienta/es .• Harán por vos, lo que han hecho por 
millares de otras personas el aspecto de vuestro 
cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestr~ 
compañeras más favorecidas. Vos misma estar.61J 
asombrada y maravillada de la rápida transformación 
que se operará en vos. 

Precio del fralSco, con ill\trucci"nes, en 
París, 6 francos 3 s. Cada frasco 
debe tener el sl'1I0 francés de la 
"Ullion (les fabricants" 

En Santiago: Soco An. Droguería Francesa. 
En Val paraíso: -DAUBE '& Cía. 



Los sueños son el espejo cóncavo de la con
ciencia en cuyo foco se reflejan , deforma
das pero intensas, todas las impresiones de 
la. vida que dejaron su huella en nuestro 
espiritu y que desvanecidas a la cruda luz 
del día., durante las vulgares ocupaciones 
de ~:¡a vigilia, recobran su imperio en el 
recogimiento de la noche , flotando en tor
no de la materia dormi<;la . 

En un cuarto mal alumbrado por la débil 
luz de una vela, tres hombres sentados al re
dedor de ¡ma mesa cargada de libros han 
quedado pensativos y fuman en silencio. 
-También a nú~dice uno de ellos, bajan
do la voz y escudriñando con mirada som
bría los rincones del cuarto-me obsesiona 
un sueño, muchas veces soñado. t antas, q.!1e 

. sus más pequeños detalles est án impresos 
en mi memoria y puedo en el silencio y en 
la noche, reproducirlos a voluntad. Mi 
sueño es éste:' . 

(,Voy con algunos amigos por uña a ncha 
€a.lle llena de ruido y de movimiento. H ace 
un sol espléndido. Marchamos de prisa, eRfrasca
m<Ds en. una discusión interesante, sorteando los 
grupos de gente que obstruyen las ·acercas. P ero 
yevey distraído. sin atender a la conversación de 
los demás, contestando maquinalmente a sus ob
servaciones con fI ases ba nales como ést as: ¡Ah! 
¡Ya lo.creo! ... ¡Por supuesto! .. . ¡Claro!-Una sola
idea me p¡;oecupa y embarga toda mi atención, 
y al pasar, observo a hurtadillas las puertas de 
las casas, preguntándome: «¿Cuál será? ¿Cuál 
seFá?,)-De pronto diviso, claramente, la puertct 
entornada. El corazón me palpita con fuerza: sé 
le' que debo hacer, y al pasar junto a élla doy, 
nápido, un salto de cost ado, y penetro diestra
mente, sin tocar el umbral por el estrecho espacio 
entreabierto, con la 'limpieza de movimientos de 
un acróbata. La puerta se sierra por sí misma 
suavemente. Aún espero un momento tra s de 
ella·. Oigo en la calle, al qtro lado, las voces sor
prendi<;1as de rr¡is amigos que preguntan: 
«¡Cómo! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido?,)
Yo sonrío, alzál].dome de hombros. Después el 
ruido de la vida se apaga poco a poco y se des
vanece en un ' murmullo lejano. 

¡Estoy. a l f.in solo! Solo en aquel inmenso patio 
de altos y blancos portales iluminMlos por una 
claridad de crepúsculo. El único ruido que se 
escucha turbando el hondo silencio es el cristalino 
rumor del agua que , no sé donde, cae, gota a · 
gota, a intervalos iguales, sobre algún tazón de 
mármol. Bien sé lo que significa p ara mí el 
cadencioso rumor de aquel reloj que m arca horas 
distintas de las medidas del tiempo. Curioso e 
inquieto, enarcando las cejas, miro con -a tención 
a un lado y a otro, tratando de 1'ecordar ... 

Es siempre la misma casa, espaciosa y desola 
da, que sólo yo conozco, sumida en la . .BF~ftlllda 
soledad de un abandono que se remonta a epocas 
muy lejanas. Sí. todo está allí exacto com o en un 
pasado remoto que he olvidado, que ni a ún sé 
si he vivido; pero reconozco bien -que este es el 
sitio: conservo la impresión de una idéntica 
pá lida t arde, de este mismo hondo silencio y 
soledad, y de nuevo, como entonces, soy muy 
joven, casi un niño; m i mirada es m ás límpida y 
penetrante, mis movimientos más sueltos, m i 
corazón m ás ardiente , mi imaginación m ás audaz. 
¿ A dónde voy? 

P IDA " P I N O T · (Etiqueta ¡\marilla) 

de la Vida San Pedro (de J. G. 0 ... Correa A.lballo .. ).' .... ' ...•••... ·.; .. :.:' ... f.~.~.~ .. :.;.).j .•...... 
{ 

Sucesores ~e (iarlos n~llw ••. :;'·:;-· 
Délano. & Wei stein Agentes ' G'eDer .. les-"all~~~;)~ 

.. ; -- ' '''·'; ;~f~~·~~~~~ 



El -Baño-es 
Delicioso, cuando so 
usa El Jabón de la 

Los hermanos Jo~é y Aída Benito, de Renca" alimentados · 
con "GLAXO ' desde el nacimiento. ' 

~. 

10,000 LITROS 

Leche ~Iatcl'l1izada. 

DE -

"EL AMA DEL 
SIGLO XX" 

GRATIS 
A l:ts. Imulres de Chile que no ha,Y¡Ul [wob,ado las. excelcll

cia¡;; (]d producto. 
Regalados por '¡TIH~ IIARR'SO~ INSl'ITUfE" DE LONDRES 

(Co n Sucursales en todas las Capitales de los Países Sud-/\.m ericanos, 

Organ.izado para mantene r 
u na .-rol_¡tg·u.ucla Educativa 
combat ie.nd o. la ESIHlutosa 
~Iol·talidatl Inf'ilJl tilo ea ea 

Corte aq~í 

"t~ 1 Rey (le la -Ca5a," con valiosísimos cunsejos sobre c ri a nza de la infa ncia, 
es deber de TODA MADRE so licitarlo en es te cupó n de ""I'UI<J HARRISON 
."STITUTE," Cas illa 32-D, S-" nti "go, cu yo en vío es ABSOLUTAMENTE 

GRATU ITO a la Sei'ío ra ..... ,. ... . .. ' , ... . ......... ..... .. . . . . " .. ...... . .. . .. . . 

Ca ll e ....... . . .. . . . . . . '" N .o .. . ..... . . .. C iuda d . . ... . . .- .......... " .... ... . ..... .. 

E l niti o ti e ne ... . . . o • •••••• meses d e eda d en es ta fecha, el día .. .. 

de .... . .. ,. .. ,.,. .............. ' . ... . de 19 1 ,. .. ,. 

E, te cupón puede en viarw en sobre abierto con franqu eo de a 2 centav tJ~, o cerrado con 
franqll eú de ¡L 4 centav'Js desde Sa ntia go y de 10 centavos de p rov in c i a~. 

(SUCESO~,D Febr ero 19 de ¡O¡'¡. 



Ava,nzo ligero: suspendiendo r ltnlicamen te ' el 
cuerpo para élpagar el rumor de mis pasos sobre 
las sonoras losas y comien zo a subir la inmensa 
escalinat a eje máll:mol de a nchas gt-ad as bañad as 
en la somb¡'a violet a que cae de los a ltos techos 
magníficos_ ¡Ah! Yo he subido ol'N/s veces esta 
amplia; escalinata ; pero, ¿'dónde? y ¿ cuánd o? 
Ante mis ojos a bsor tos . se extiende y carga, 
multip lica,ndo sus grad as, infinita , in acabable, 
como vist a a tra,vés de un an teojo in vert ido, y 
)'0, ' S0bre ,ella, soy como un pE'q ueí'io p unto 
obscuro s®bre la blanca inmensidad de l m árm ol. 
Me veo entonces a m í m ismo ascender le nta mente 
como un gran actor q ne un p úblÍco silencioso 
contelupla , pero bien sé 
que este público es lmi
camente mi conciencia, y 
subo, subo. cada vez más 
arriba , y al sumergirme en 
el baño de som bra que 
proyectan los e 1 e v a d os 
.frisos, solo, úni co ser an j
mado en med io de la so
I ~ rl ad que me env ue lve, 
¡paréceme que 111arebo a de
safia,r un trágico destino, 
y un ' escalofrío de apo
teosis sopla sobre mis ca, 
bellos, ¿A dónde voy? 
- Al fin de ' las grad as, se 
alza ante mí la seg~mda. 
puerta. ~ntiJrna.da. que debo 
franquear; la cubre un 
sombrío cortinaje de t er' 
ciopelo que cae bast a el 
suelo eh pesados p lie
gues. ipálido y gt-ave atra 
-viéso el umbra l, ent r ando 
con el pie derecho. Con 
amplio ademán de t eatro, recojo y leva n to 
uno de los extremos del cortinaje y paso, y a l 
s0ltarlo, siento cómo cae tras de m í pesada mente , 
rozánGlome la espa lda , como algo fatal e irreme
diaJble. 

La obscur id ad me rodea y na da veo de, pronto; 
después mis ojos se habitúan a lél ~aga claridad 
que penetra por las junturas de las ven t anas 
h erméticamente cerrad as, y paso a paso ,' ent ro 
entonces a vast os sa lones fas tuosos, a dornados 
con el gusto severo de a trás épocas . R espírase 
aHí un ambiente tibio como si aú n irrad iara el 
calor de días lej¡mos cua ndo el sol -en t ra ba a 
torrentes por las ventanas a biertas, y el esp íri t u 
suhl de ot ros tiempos, como un perfume desvane
c¡ao, parece flotar a ún sobre las m ullidas a lfom
bras de colores apagados , sobre los a nchos d ivanes 
Gle Fica seda , cu yas m olduras dora das en rojeció 
el tiempo, y desprenderse de los grandes ret rat 6s 
solemnes, que cuelga n de -l <l;S -paredes, y en los 

q ue un solo det alle apenas indicado, el dorso 
de una m ano q ue reposa sobre el respald ar de 
una silla que ya no se ve; e n lo alto , u n punt o de 
luz sobre una a ncha frent e, bast a n para hacerme 
l'ecorda.r el asunto . . . 

Todo es a ll í luj oso y m agnífico , peto a ntiguo 
y decrépito ya bajo su brillan te apariencia ; todo 
es t á carcomid o, v uelto polvo en el a banqono de 
larguísimos a ños imposib les el e cont ar. 'Así, yo sé 
que bajo las bla ndas alfonib ras a nidá la polilla 
y forma montí culos de fÍ,m arillentos gran illos 
que sien to deshacerse a l a nd ar bajo mis pies; 
que los a ncho' d ivanes, cuyos brazos ab iertos 
parecen invitar a l reposo. no resistirían el peso 

de mi c uerpo y sus resor
t es se hun diría n conmigo 
gim iendo; que' á l tirar ha, 
cia mí los labra dos ca, 
joncillos de m ueb les pri
morosos, pa ra descubrir 
los secretos q ue encierran , 
g uardados a ún por llave
citas -de oro, olvidados en 
sus chalJaduras de nácar , 
se desharían en polvo en ' 
h e m is manos, y t a mbién 
q ue las grandes vent anas, 
herm éticamen te cerradas, 
por- cu yas ju nt uras pasan 
ten ues hilos de sol de un 
cálido mediodía , en los 
q u@ da nzan . miriadas de 
corpúsculos de polvo d o
rado, no se abren sobre 
ninguna calle ni dan a nin 
gu na par t e; todo esto lo sé, 
y por eso . con indecible 
me lancolla, paso sin det e' 

. ner'me, vagando de uno 
en otro salÓn , m ient ras que, con los ojos entorna 
dos para concent rar mejor la a tención , hago 
esfuerzos por record ar... _ 

Al pasar así, vagando m i imagen pensativa se 
refle ja en las lunas sombrías de los espejos como 
en u'n fondo a zul de ensueño, y al coontem plarla 
a hurtadillas, un vago t err or se apoder a: de mi 
alma . Sí; tengo m iedo de v ivir . de moverme, único 
sér animado en medio de la inmovilidad y del 
siLencio de las cosas; m iedo del suave rumor de 
m is pásos sobre las espesas alfombras; de la 
ondulación de los pesados .cor t ina jes que rozo 
a l pasar con los hombros ; del a ir e que desplaza 
m i cuer po a l avan za r , como si a lguien , delant e 
de mí , inv isible en la sombra , retroced iera lent a
mente, int en tando detenerme con las m anos 
extend idas frente a m i pecho . E l t error está 
den tL'o de m í, la tente, reb ulléndose com o u na 
bes tia inq uiet a, p rest o a apoderarse de m i cerebro, 
acechando el menor desfa llecimiento para envol-

G·ERMANE .... DEUTSCHER ZU NGE 
'ABON NIERT E URE TAG ESZEIT UNG 

"DEUTSCHE' PRESSE" 
Reichhaltig - Irlteressant - F~eir:nütig

PREIS PRO .JAHR NUR"20 $ . 
SANTI' GO.-(Chile. ) 



I\'l:l.nejo de ba instalacion es de vapor y 
eléc t ricas. 

e U:Fl.SC> S 
Comercio com pleto. 
Oontabilidad. 
Mccnnogl'nJíá y Taquigr af i '. 
Dinamos y motor~s. 

Se dice queuna persona 
"t iene las manos atadas" 
cuando carece de instrucción 
técnica, único medio de 
:Ibrirse camino en la vida y 
Il egal' al térnlÍno de sus anbe
lo". Si se halla usted en ese 
C" 80, dej e que las Jl;scuelas 
In tel'nacionalP" le ~ yuden a 
d esa társelas. 

8in de.atellder ms ocu· 
paciones l'eg ll la,res, ni siquiem 
sa li r de su hogar, eSl podero. 
, a institución educacional le 
i Illpart irá lo. conQcirnientos 
necesarios pa ra ocupar un 
puesto enculll brado y esplén· 
dirl a mpnte l'eu,lIoPl'ado. 

Distr ibución interior 
Man ejo de lus locom otoras. 
Modelo Mi tchell lJara el manojo 

frenos de aire-. 
de lo. Man ejo de las instahciones de vapor. 

Manejo de máquina;; d e vapor y diu.lmos. 
Manejo de m áquin as d e vapor . 
Ingcnierfa de fe rrocarriles. 

Alumbrado y t l':l.nvi:\s eléctl;COS. 
Alum brado' pléetrico. 
Trnn \'ias eléctricos. 

Inglés. 
F rancés. 

Topograf ia y d ibu jo topográfico 
(Enseñ nmos también 234 cursos en Illg lés.) 

ESCUELAS INTERNACIONA L E S DE ENSEÑA NZA POR. CORR.ESPONDENCIA 
(1l1ternatiol1a l Correspol1dence SchoolS.) 

Galería Reeche, N .o 3l. -Santiago: 
Señor Héctor Pillochet Le BrUIl.- -S nperintendente. 

Sí rvase remitirme, , in compromiso " Igllno por mi' parte, datos completes acerca del curso delaute 
d.l cua l he mal cado u na x. 

Nombre y apellido ........ . ............. , ... . . .... . . .. ....... .. ..... . .......... ...... ......... ... .. . ,. . 
Calle y N .O .. . o 

Pupblo o Ciudad . .. 
"' ," 

Provincia. 

COMODIDAD Y BUEN GUSTO 

La fotografía que ilustra est as páginas reproduce un juego de muebles de dormitorio estilo Luis XVI 
ej ecu tado en la Gran F ábrica de Mueblería moderna 'que el Sr. Wenceslao Chávez tieue insta
lada en las calles Retamo N : 128 y Cañas N .o 15 , l ·alllaraíso. 

E sta fá brica: ha sido premiada en la E xposición del Cpl1tenaJio, con Di I·lcma y Mfd& lI a de Plata . 
E l progreso siempre cre_ciente de este moderno Establecimiento se debe a que su plopietario 

Sr. Cbávez es un verdadero artista en el ramo de ebanistería, y sus muebles corn o lo indica el grabado, 
so n verdaderas obras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios . 



verme en su am'¡¡' de locura y lanzarnle en una 
carrera insensata, a saltos, a través de las p.uertas 
a];¡iertas, con los cabellos de punta , los oj os salien
tes y aullando ala,ridos salvaj es . P or m omentos 
siento soplos en la nuca que me hacen a rquea.r la 
espalda y sumir los hombros; per o yo me con
tengo, me domino ,haciéndome reflex iones:
~¡Bah! ¡qué es esto!-me digo-¡Calma! ¡Ca,lma!» 
y trato de sonreír y; aún acorto el paso, desafi a,n
clo el misterio y dándome, para tranquilizarme, 
pa:lmaditas en las piernas agitadas por el cosqui
lleo de la carrera. 

y avanzo así, poco a poco, poniendo espe
cial cuidado en no mirar hacia atrás ni a los 
retratos colgados de las. paredes , y cuyos oj os 
pintados de frente sé que me siguen tornando 
tenazmente las pupilas. 

¿A dónde voy? ¿Por qué me encuent1:o alli, 
vagálndo en la penumbra , de estos salones 
s0litarios a aquella hora en que por fuer a la vida 
rebosa en las calles llenas de ge11 te, alumbradas 
por un sol radiante de mediodía? Me deten go 
un ,momento y reflexiono", R ecue'rdos de u.n 
obscuro pasado, tan remoto y olvidado, que ni 
aún sé si realmente lo he vivido, comienzan a 
turbarme: son retazos de impresiones extinguidas 
que la conciencia agrupa con esfuerzo ... Y , de 
pronto, mi memoria se aclara bruscamente; pero 
no es ·mi memoria aGtual, sino la ot'ra., la et erna 
y misteriosa, la qu~ perdura en mí a través de 
tiempos infinitos, ·la que preside mis sueños, 
y ella me recuerda .. . ¡Ah, sí, Dios mío! ¡eso es!. .. 
me recuerda que tengo una misión inexor able 
que llenar, un deber imperioso del que jamás 

. podré eximirme hasta que él no haya sido cum
plido. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh, Dios mío Y. .. 
Ahora lo recuerdo: es alr;~úen que me espera y 
me ~lama desde entonces, desde aquellos otros 
1fiempos obscuros y Femotos; alguien que está 
allí, no sé dóndé, agitando en la sombra sus ma,nos 
páli<!las, tendidas hacia mí con mudo llam amiento 
desesperado. 

Mi conciencia se despierta estremecida, gritán
dome: -¡Anda!-Sé que es un sacrificio espan
toso el que ella me impone, pero es taml?ién un 
deber y es necesa,rio que vaya y se cumpla mi 
destino. ¡PeFO de prisa! ¡de prisa! ¡SUS momentos 
están contados! Sí; pero ¿a dónde?-Las puertas 

abiertas, enfiladas en leja na perspectiva, orientan ' 
mi camino, Entonces b ajo la cabeza y m archo -
apresuradamente, llevado, conducido como por 
un hilo mist erioso, a t ra vés de un dédalo de 
habitaciones m agnífid ls y sombrías, Siento que 
tras de mí , a m i espald a, t odo ca,e y se deshace 
en p olvo como un p asado que se derrumba; las 
cosas se a montonan confusamente pa,ra impedir
Jlle la retirada; los muebles se a rrastra n precipi
t ándose para barricar las puer tas por donde ya 
he p asado; las paredes se juntan en ángulos cuyos 
vértices me empuj an . ¡Adelante! ¡Adelante! 
¡Cada vez m ás de prisa! Y yo apresuro el paso, 
que pronto se convierte en can era , en una 
carrera desesperada y silenciosa sobre las espesas 
alfombras , E l dolor que siento en la frente 

, me adv ierte que tengo las cejas levantadas en 
arco con expresj,;in de a ngustia , ¡Oh, Dios! ¡Si 
llegaré a ún a tiem po! Mi carrera es tan 
veloz, que ya no mue;vo las p iernas, y abiertas ' 
com o las 'puntas de un compás, me deslizo 
sin fin patinando, atra vesando por el mismo 
centro una serie interminable , de salones con 
las puertas enfiladas formando perspectiva; 
luego, con certeza que me espanta (porque sé 
ya a dónde voy), giro bruscamente a la dereéha, 
bastándome para esto mover un poco, la punta 
del pie a manera de timón; giro otra vez a la 
izquierda; comprendo que me aproximo,... pre
siento ya su mudo llam a miento a ngustioso ... Sí; 
me esper a a llá, al fin del último salón, tras de 
la tercera puerta' entornada. Llego; no puedo más; 
el corazón se me salta del pecho; quiero avanzar, 
¡imposible!, los pies se me entrapa n en la a lfom
bra cuyos pelos crecen agarrándose a mis piernas 
y subiéndome hasta las rodillas. Quiero gritar, y 
~ínicamente yo escucho mi voz en el fondo de 
mi garganta. Tan sólo mi corazón golpea 
ruidosamente a la puerta: ¡toe, toc. to<; !. .. Veo , 
girar la maniguet a ... ¡La puerta comienza a 
abrirse, lent')., lentamente! .. . y yo caigo al suelo 
desvanecido. 

¡Ay! y yo sé que est e sueño, hondo remordi
miento de un debe1' inc~{1nplidiJ, a tormentará 
siempre mis noches, como)as pesadillas implaca
bles de los bebedores, de opio.,) 

P EDRO ASTETE. 

Fines de v~raneo. 

Cupido observa todas las h~ellas dejadas en la playa de moda por los amantes del «flir t ». 



CA SAJ APO n ESA 
SERRAHO, 150 VALPARA!SO 
~ - - (01 lodo Intendencia.) - - - .' 

Servicios de té. Floreros. Polvorer~s. 
Figuritas de Marfil. Alcancías. ' Jugue= 
tes varios. Galletas y , Turrón. ' = = = ' = 

CÓRTESE AQui W .... .. .. , .. . .... ... ' ..... .. ',"" ..... ... ... .. 

C;UPON N .O A. 1. 

. ~ 

A todo cliente que entre~ue es ~ e cupón, haremos Ull dc,;cuentn d e 59/ 0 

sobre el importe de las compras que efectúen en uuestrú establecimiento. 



De verano. 

- 'Formas"ya;riadas'que recom'endamo8 a·'ntles·tms. lectores para atenuar .:hYs' rigores de la temperatUJ a. 

(De .Caras y Caretas. ,) 



¡ Escuche lo que dice una agradecida! 

Antes. 

Santiago, Abril 7 de 1913.-Señora Elva S. B. de T.
San Martín, 75 .-Estimada ~eñora: Tengo el agrado de 
decirle que después de haber usado varios tratamien. 
tos para el vello, sin resultado alguno, en muy poco tiempo 
de usar el que usted vende se me quitó radicalmente y he 
querido dejar pasar algún tiempo para convencerme y 
escribirle, dándole las gracias y decirle que usted puede 
hacer el uso que quiera de esta carta. Sin más, la saluda 
atentamente su S. S. - Carlota Fernández de P. - San 
Borja, 400. 

Instituto de Belleza de Elva S. B. de T. ' 
San Martín, 75. 

Visiten este Instituto y encontrarán pre
paraciones de una eficacia indiscutible para . 
hermosear ~I cutis de la cara, busto y manos. 

Pedido$ de provincia se; atend erán con 
prontitud~ . 

La excitación nerviosa .. 

Después . . 

• . I 

La angustia, int:ranquilidad, enojo, !emor á los exámene$~ 
m¡ueó' en el tren, la nerviosidad consiguiente al abuso 

del alcohol, del café, / del tabac~:, etc. y, en sumá, de 

todas las excitaciones que produce la ag~tación de la 

vida moderna, s'on males que se evitan infalibjcment~ 
c,on el empleo de las sedantes é in~fensiv_as 

Tabletas "Bayer" d-e Adalina., 

" 



LA EMPRESA GRAFICA M."S GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Las perforadoras 

iLa instalación de Monotipia reemplaza á la antigua composición á mano. A la vista de 
(:ualesquier original, por me;lIio de aparatos similares á las máquinas de escribir se per
foran rollos de papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora de tipo, ó 
oSea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alinea con enorme 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado. 

Las fundidoras 
15 Continuará la 3eri e de vistas Inte riores d e . 0lec:clone5 
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Santiago. 



Luchas ,COIiI ,alilimale~ feroces. 

Un famose cazador se enc0nfró de pronto con 
un bflfa1@. El cazad0r hizo fuego y el animal, 
herido, des apare cié entre las mat as. 

Segun;, el h0mbre del efecto de su tiro, creía 
enC0!i1ttaú al a;nimal '-ya nmelito; peJ o el ' bMalo 

I estalba ª@la,mente herido, y 10 a~ometió-f urioso 
dando bufidos i!:Femendos. El a t aque fué t a.n 
bruseq., que' el cazad.or aúroj ó el rifte y, saltando 
a un árbol, se asió de una rama lo suficiente 
alta paFa que los (memos del búfalO-n o te a lcan
zasen all cuerpo. El an~mal , vol'(iéndose l'áJpi-

, -damente, ,10 atacó, con mayor flmia, y le . clavó 
un cuerno en el muslo. 

., 

Le cJ¡¡.vó un cu,erno eñ el !'lusla. 

", iEi- K0mbre quis~ --hacer uha ,- fie;'i0n para 
allcanzar otra Fama más alta y pónerse fu~ra de 

. a,taCi):ue; pero el búfiüo nuevamente v olvi6 a 
la cargaJ, dahdole terribles golpes con ,el t estuz 

, y, los cuerROS. . 
,QuiJ;lce minutos . pasaron ~n -esta terrible 

[uclJ,aiii.asta qtle , debIlitado por la Elll!1c11a sangre 
C!j,l!ui ' vertí'} del balaz0 recibido, el animal cayó 
ffiCllribundQ. El hombre, talto yJ3. de fuer zas, ' 

J1;UV0 que soltar la rama y t ambién cayé desva-
necido: . 

Su s~ngr;e corrír -al'hindahte de las heridas 
~~ ~as piernas: que felizmente, no -eran de gra: 
veda~. El sirviente,., que inér~e y ' aterrado 
ha\;¡ja pFesenciado la esc;ena, corrió a un caserío 
[il,rcDxim~ y.'trajo au'xilios para su a1'l).0, 

* ' 
* * 

, La caza. del ,elefante requien;_tanti clestJe~a I 

eCllm~.Naloli. • . \ 

\ 

El reputado cazador Outram y un compañero 
llamado Price encontraron el rastro · de una 
regular nl.anada de. elefantes. P uest os en acecho, 
Otltram consiguió a lojar una bala en la c¡¡.beza 
de t1110 ·tie los paquidermos, que se arrodilló 
como si estuviera gravemente herido. Creyendo 
que no duraría :mucho, se acercó a él para 
cortarles la defensa, mientras P rice avanzaba 

' buscando otra pr~sa. 

/ 

El elefante apretaba a Outram ,con la trompa. 

CPóco se haMa a1ejado éste', cuando' uno de sus 
sirvientes , anunció a gritos que el elefante 
eslaba matando al cazador' bUmco. , Corrió a llá 
Price y quedÓ horrorizado, viendo entre una 
nube de tierra que el elefante,apietaba a Outram 
con la trompa . 

De pronto vió lan zado en el aire a su desgra
ciado amigo, que cayó pesadamente eI).tre la 
maleza a a lgunas varas de dist ancia , mientras 
el elefante saciaba S\.1 fmia en el casco de Outram, 
que t enía ensartado en una: de sus a efensas. 

' Corrio Price a socorrer a S\l camarada y lo 
encontró desmayado Yl cubierto de sangre y de 
b i).rro; pero pronto volvió en si, y pudo verse 
que de la t errible lucha con la muerte h abía 
salido bastante bien librado, pues no eran sino 
.leves heridas y contusiones las que le había 
ocasionado el enfurecido paquidermo al arro
Jarlo sobre la hierba . , 
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"THE AM-E'RICAN CINEMA" 

BIOGRAFO :COMERCIAL 
EL LOCAL MAS" ESPACIOSO Y EBEGURO DE SANTIAGO 

Calle Arturo. Prat No. 100 esquina de San Carlos. 

Funciona todas las tardes y todas las noches. 
Proyeccio~es de anuncios comerciales interca

lados entre las vistas biográficas. · 

¡ ¡ ¡LAS MEJORES VISTAS QUE SE EXQIBEN EN CDILE!!! 
Miguel Motandé N., 

ORDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL 

Agustinas, 1140 V 
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(Narración macabra dei / Dr. Conrado Ind ~enthu~.) 

Hace algún tiempo, .Y por un motivo que no tiene sigo Una s~man~ I~ás tarde ~olv iÓ a caer . Ya no era el siro· 
ni ficación en-·el caso actual, l!0S encontramos reunidos pá tico, era el pneumogástrico el afectado. Pero babía 
lUnas diez médicos. Resuelta la Causa de 'Ia entrevista, fenómenos ren¡rles que no podian encUadrar en su acción . . 
inicióse , una conversaeión variada, que poco a poco se Cinco días desp ués, la señor a estaba bien . Pasados diez 
especiali~ó, refiriendo uno de lbs presentes el caso m ás d ías se llamó otra vez al médico. Ni el pneumogástrico 
extraño que babía a tendido en su práCtica . Dado el n i los riñones aparecian 'én el cuadro. H abia algo en el 

. impulso, otros le imitaron; pero lo que más impresIonó higado, desmayos frecuentes, y pesadillas horribles. 
. fué lo que 'viene a continuación. E l médico manifes tó 1a necesidad de una junta. Como 

El Doctor Conrado Indienthun habló de esta manera: se nombraran varios candidatos y "todos ellos fuesen de 
- .L.Jl aflicCión de Marsilio no podia ser más aparen te. primera categoría, .el Doctor Matsilio declaró q ue lo mejor 

Su palid!,z aument.aba día por dl~, suspiraba con freo sería llamarlos a todos. - , . 
cuencia, se paseaba por el jaraín soli tario, se alimentllba (J!T ú es tabas en esa jun ta, según me ban dicho' sí y tú 
poco, y alguna vez pareeía tener fágri mas entre los pár- ta"mbién; y tú, ¿cólno ibas a fa ltar? Per:o tod~s decla-
pados tFémulos. E n su gabinete de estudio, sobre una raron que no podían llegar a la unidad de di agnós tico. 
mesita, veiase' una bándej"" con UD botellón de agua, Dos de ustedes, sin 'embargo, hablaron poco, pero 
una copa, una azucarera y una botella de \l inagre. A ,téces fruncieron mucho el ceño. rú, q ue has estado en la India I 

un frasco de amoníaco también. . _' ¡¡:,,¡ , dejaste escapar una palabra que los demilS no recogieron: 
Todos sus amigos, todos sus parientes, 10 compadecían dijis te <dnges ta»-te oyeron in al; )' tú, que has visitad~ 

deycorazón. . . c. . t..>'i .. . ' .. ._ O" el corazón de Sud Am
d 

érdica desJ)óués de grave~ lecturas, 
no era para menos. . .. ¡¡¡~ iíI!II ;lO, ' .. : tuvis te un momento e Is tracCI n aparente tu mirada 

9uatm años an tes se había casado por amor con una p~recla vagar .en el vacío, y de pronto, como' despejando 
mu~er linda y buena, 'a fectuosa como ninguna, educada, un fan tasma . tndeclso, exclamaste: .Bah! ha de ser una 
de excelente familia y con " ienes de for tuna. ~De ella luvo leyenda!;--Y no era una leyenda. 
d?s: hijos fu.ertes y sanos, pr imero un varón, después una Después de mucho d iscutir, uno de los méd icos de la 
mo a. Cuando la madre estaba a: Plinto de despech<\r a junt.a pidió a l Doctor Marsllio que observara la tempe" 
la seguD<la, comenzó a decaer. Al prin liipio la asistió él rat ura de la señor a con todo cui dado duran te un cuar to 
mlsmo,-era médico especialista en enteFmegades del de bora, para determinar si se repe tian aquellos cambios 
co!"azón y_.del hígado; perQ.!enunció a la asistencia debido bruscos del principio, y cuando el d ueüo de casa se ret irÓ, 
aI;Dsllly aclOlles carii'lOsas de la tami'lia de ella, pOl;que en el mismo que habia solicitado esa observación declaró 
mas de una ocasión había 'manifes tado que, tra tándose de que s u objeto era alejar momeq táneamen te al Doctor 
la ~nferínedad de s-,!- mu jer, se le q uemaban los li bros . . Marsilio. 

E n ·conseJo domes ico, y, , claro es tá, con su cansen tI' -.Debemos confesar"-agregó-'que este caso se 
,mIento, se resolvió llamar al Doctor Cardióscopo, uno encuen tra fuera de nuestros conocimien tos. Las proli jas 

, de aos más famosos de la épooa: El doctor exal!'i"nó a observaciones prac ticadas, IQs análi:;is, las notas gráficas, 
l~ enferma Con toda prolijidad: Not 'lndo en sus dIversas los tratamientos-no hay nada que desear , y creo que 
VISItas que el púlso se alteraba tres o cuatro veces en podemos considerar es to como un caso ex traord inario. 
un cuarto de hora ,que tenia 50 p.ulsaciones p,?r min..!lto P ropongo a ustedes una observación continua, perma· 
durante-tres O euMFO saltando de proI'l to !' 96 o 9 5, p~a .neciendO, jun to a la en ferma dos de nosotros, de modo 

" &ooh;er .• bajar; 'que la tel]lpera tura era de 3$ gJ:ados" y que sielupre haya uno a su lado, mien tras no podamos 
momentos despu~ descendía a 35 para volver ,a subIr, confi ar est a vigilancia metódica a algunos de nuestros 
y .'ugo t;>mbién en las pupilas, pensó que ,el gran siD>- ay udantes o d iscipulos más severos y mits honorables .') 
pa,llco ' andaba de pOI' medio ' hi zo muchas preguntas Totlos se mirarpn sin d~cir una palabra, porq ue todos 
¡ !l"cesaFias, y Fecetó en consec~enci a . 1)05 cflas después, reconOCteFOn que hab ia mucho que observar, ade,lIlas de 
a S~ñora se sentía mejor, y cuand~ el célebre médico la enferma-y aceptaron la proposición por una n l m~dad. 

la VISItó aUercero, la encon tr6 tan Iilen q ue se despIdIÓ, - Us tedes dos, los qUe !llenoS hablan habladu, se ofreCIeron , 
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para hacer la pcimera guardia de I2 horas. Cuando el 
Doctor MaFsilio volvió a entuar, declarando que la tem
p~atura ~staba normal, aceptó con gusto la proposición . 

'9urante veinte dlas, la señoua tuvo siempre un médico 
a su lado, y a cada uno declaraba que nunca se h abla 
sentido tan Bien. Volvió el ape ito, el sueño fué tranquilo 
y reparadou, desaparecieron todos los fenómenos i ncon 
gruentes, y una nueva junta la declaró comple tamente 
restablecida. 

Entretanto, habia llegado a dar por el ja rd in ['laseos 
de más de dos horas SUl cansarse. R ecuperó su ros&ro el 
colDr natural, se 'enrojecieron sus labios, y los lindos ojos 
negros y brillantes completar on la \ armonía de su cara 
'gI:¡lciosa y 'sonrien.te. . 

A meoliGla que .aumentaba la mejoría, recnperaba tam
bién el Doctor MarsiHo sus colores, tanto m ás cuanto 
que, con la trauquiliclad creciente, abandonaba el uso 
de la mezcla de a¡¡ua con vinagre y azúcar, con la "lue 
creía refrescar su sangre enardecid a por la inq uietucl, 
y no volvia- a destapar el frasco de a moni aco ceuca de 
sus ojos. lo que hi zo desaparecer las lágrim as encerradas 
en' sus párpados trémulos. 

Encontrándose tan bien su esposa, no ha bia necesidad 
social de presen t ªr dos de 
los caracteres más co,!spi-
cuos de la aBicción. _ 

Tr-atándose de una seño
'l'a tan estimada como la de 
Marsilio, se h abló mucho 
de su· caso,. parbicularmén 
te ent.e los médicos, y lo 
único que reStlltó fué una 
especificaoión de diagnósti
cos a cual m{¡.s vari ado, y 

- pOF consiguiente una vaci la
ción consecutiva en la men
te de los médicos que la 
~istieron. Pero todos, en el 
fondo, estaban de acuerdo 
en que se tra taba de un ca
so extraordinario y lTIUy di
fieil. 

Ún a ía, de . .regreso de un 
viaje a Europa, me encontré 
con uno de los médicos 'de 
la Óunta, antiguo ami go ex
celente que ~iempre se ca
Facterizó por su tenaci'dad 
en el estudio ouando se tra
~aba de resolver un caso 
dificil /y b bscuro. Una vez 
hecha la luz, abandonaba 
libros e investigaciones; pa
seaba en grande, iba al tea
tro, .a los bailes, - a todas 
partes donde una mitad de 
[a gente se fastidia y la otra 
mitad se divierte,. y así has- ' 
ta qu1e un caso semejante lo 
obligaba al trabajo tenaz. 
Después <le los saludos, siem-
~~. ~fectuosos, conVerSalTIOS _ 
de t'em,as vaFiÍ¡ldos, y por fin me refirió él caso ex traordi
navio de la señora de Marsi lio, coufiándOine a la vez la 
angustiji "lue le causaba el no podér siquier a v isl'Um-
brar <"fe qué se trataba. / 

- ,¿Conoces algo semejante a esto, _ Comado?»-m e 
preguntó. , 

- <tNo; pero conozco o tl.ia cosa. La sum a cl.e iJustrabión 
cientifica que representan todos los médicos qu e han 
examinado el caso, no podría ser ultrapasada en n ingún 
país del mundo. No creo que se haya escap_ado á us tedes 
ninguna enfermedad correcida, ninguna causa ele alte
ración de la vida norm al; p ero hay algo que me souprende, 
yes que se hayan retirado sin declarar que:_efectos nuevos, 
causas nuevas. Los efectos 'ha n sido estudiados, medidos, 
comparad0s, conbrapesaaos; ¡pero ¿ cuál es la causa?» 
. ,-«Ese es el mi~terio, y hasta ahi llega nuestra convic-

C10ll.) ,.-

-.¿Y_ te' parece poco haber llegado a convicr.ipn sem e-
jante?) , I • 

- ,PeFo es insoluble, Conuado .• 
_~.Mira, Varolió: encontrándome hace poco en Ale

mania" oí una frase que Ine llamó la atención, tanto lUcís 
cuanto que se la o í a un Béleb17e pintor que es.., además, 
hombre de ciencia: ,1E1 árbol oculta al bosque.» 

-<\Cosas de alemanes.) 
-No; cosas .de arbi~ t as. Usted~s h~n sido mu y sagios; 

pero no han sldo artlstas. 'La CleIíCla de toclos ustedes 
juntos ha ocultado el oaso. H ay un misterio. Eso es un a 
comlicciGD. Por lo misnlo, es una base. fE xaminémosla. 
¿ Reside el mis terio s iempre en el enfer'mo mismo, o reside 
fuera de él también.? En a mbos casos la causa mister,icisa 
ranica en el mundo físico o en el mungo moral, o en ambos 

I 

a la vez. Ustedes ' han hecho innumerables exclusiones. 
'La enferma es de una constibución de primer orden; ha 
sido siempre sana, y lo es 6uera de estos fenómenos extra
ños. Su m entalidad es perfecta ; su sentimentalidad no 
tiene n ad a de a norma l. No ex iste en ella ningún sufri
m iento oculto, y a ma la vida . ¿T engo yo el dereCho d e 
suponer que ninguno de ustedes haya procurado sondar 
su a lma, habiendo en t re ustedes psicólogos de primer 
orden? No. Varolio, no; me es imposible pensar en un 
o lv ido ' semejante.) J 

- "Tienes r a;<ón, Comado. E xcluya mos ese olvido. 
Ama la vJda y no quiere perderl a, y hoy con mayor motivo 
porq ue adora a sus nen es . Abrigamos la con.vicción má~ 
pro.funda de que no h a tenido secretos para nosotros." 

-«(S i el mis terio no $e encuentra en su físico ni en su 
m ora l, ese misteri o reside fuera de·/ell a. Eso es lo que 
ustedes han ocultado con el árbol. Fuera de ella está n 
los 111icrobios, y ~eria .un caso ex traorginario en el último 
grado que un · lll lOroblo patógeno de ~sa energla inex pli
cable solo la hul)lese a fect ado a ella en tanto tiempo 
que n adie lo conociera, que no lo hubiesen encontrad~ 
ustedes, que su acción desapareciera con tratamientos 
Inócuos en los casos infecciosos, y, más que con el trata

miento, con la vigilancia se
vera y coo.¡;tante de dos 
hombres de nonor duran te 
vejnte días. ¡Y pensar que 
se habló de <ingesta. y de 
.Ieyenda!') 

- «( iPerO entonces I tú te 
encuentras por lo menos en 
la frontera de saber lo que 
tiene!) 

- «(No ; pero tus datos 
me autori zan a {!> ensar 'lue 
el misterio reside fu era de 
ella, .y que no se trata de 
microbios. ¿Q ué hace y qué 
piensa el Doctor Marsilio? 

- "E stá enfermo también. ' 
-~¿De I 10 mismo?})-IUe-

gunté con ansied.ad. 
- . No. Hace algunas no" 

ches ¡lespertó sobresaltado. 
Soflaba con cosas de bruje
ría, y ' qu~ estaban P'ilr em
brujarlo, pata cuyo efecto 
habían I colocado .sobr e su 
mesa de noche una gallina 
negra. Despertó, pues, y 
vió que la gallina estaba 
efectivamente alli ." 

- (! j Pero ... !» • 
- <tNo, hombre, no! 5ól6 

era una gallina subjetiva.') 
-~UIla gallina negra, cen

trífuga, ¿eh? ) 
- .Ahora la ve tod as las, 

. noches; pero lo curioso es 
que se le ha transformado 
en un.a especie de cal idosco -

_ pio . De gallina 'pasa a -9a-
beza de perro, de león, de hiena, se vuelve tacho," sopera ... 
disparates!) \ . 

-¿Todo negro, sienlpre?') 
- <6iempre.l) 
-"Bueno, Varolio'; siento tener que separarme de ti 

por el momento; pero ya nos vereLnos . ¡Ah! como tú me 
crees en la frontelia del conocimi ento del caso, te anuncio 
la ptobabilidai;] inm inen te de que la ,señ ora de Marsilio 
volverá a 'caer enfe¡nlO muy pronto y de la mayor grave
d ad . Adiós! . 

-«(No! Pára! D etente!,) 
E l a utomóvil ya iba lejos. 
A los tres días sen ti la campana del teléfono que sona ba 

con, ese encarnizamiento de una persona muy apurada. 
T omo el receptor. Me Ilamaba el Doctor Varolio. 
-"La ~e'ñoFa de Marsilio está gravisima. La· junta te 

reClama con urgencia! '> , 
-,,¿Q:uánto 'le ,¡:alculan de ,vida? ,) 
- «(¡Media hora!) ... 
-"No hay tiempo. ~Sal 'ó'en siguiera el diagnós ti co: 

examen espectral de la sangre, que es lo único que habían 
o lv idado . Avisen a l\Iliarsilio para que me ex cuse,) 

¡ - «Está desde hace dos horas en e l mani comio, donde 
10 tienen enchalecado!¡) , 

- . ¡Ah! esas gallinas negras centri tugas, subj et ivas! 
¡Eso era la cenoiencia de 'lln cerebro inhábil para la lucha 
de la razón con los sentimientos!) 
~«iVen, COpIado, ven pronto!» 
- ,.voy; pero no llegaré a tiempo .. ) 

~ Sin embar go, llegué . 
,_. ' :'~-.Doctor Comado Indienthun!>'-dijo poniéndose 

. de pie el Doctor Varolio en la sala inmed.ia ta al aposento 

f 
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AUTOMOVILES " FIAT" y "BIANCHI" 
r,; .. "!" 

LOS - MEJ ORES 
AUTOMOVILES DE GRAN ~UJO ~ ~ ~ 

GRAN 
~ ~ ~ ~ 

TURISMO .~ AUTOMOVILES DE 
a-- Pídans e Catálogos, detalles y preci9s a 

CATTORETTI y Cía. 
Teléfono Inglés 41 - VINA D E L M A R - Casilla 129. 

Para mantener el cutis 
radiante de belleza 

Si desea Ud. tener el cutis radiante de belleza no 
bas ta limpia r lo. E s necesario saber"' que e l jabón de 
que se hace uso le hace bien a l cu tis. 

Las propiedades anlisépticas del J abón Bora tado 
de Mennen lo ha n hecho' (amoso para el cui.dado de la 
pie l. Su rica y cremosa eSpuma libra de impureza los 
poros más diminutos. É1 J"bón de Me nnen pone la 
piel e n estado antiséptico y de perfecta linlpieza. 

Lávese la cara, el clle l1o, los brazos con e l J abón 
de Mennen. H ágalo t odos los días y verá como re
fresca la piel y qué color tan claro 
le da al cutis. 

Busque la celebrada marca de Mennen. 
el r etrato de un niñito desnudo en el 
f rente de !a envoltura dentro de UD óvalo, 
y sabrá Ud. que es _e Ilegítimo. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Ne..vark. N. J .• E . U. de A. 

ERNESTO CANO 
GR.AEADOR 

Pri:lner Pasa1e bumming, Núm. as (esq. Condell) Oasilla 48'7 

Sellos secos, techadores de metal. Pl anchas co merciales, marcas cal adas. 
Punzones de Ace ro, cuños para meda llas o · insig nias, grabado en toda cl ase de joyas 

P l a n o has ArUst.ioas. 



d la enferma, Y dende se encontra¡;a en, compañia de 
~a arte de la junta, p0Fque la otra atendl~_ a aquell a-;

u .in puede anunciar un a taque con tres dlas d e antIcl
·q~\ón tratándose de , una enfermedad tan ex traña, es 
P~rqu~ la conoce, Moralmente usted está obligado a 
P uiarnos. 1) -

g .-:... No la oono,c@; pero la sospecho. No perd-amos 
_ tiempo. Ustedes me lo exigen. Acato. ¿Qué tratamiento'? 

- .Nada. 11onyecciones ~Ie éter, de cafelna. ' 
-~¿Está oianótica?') ../ 
- .Las pieFnas y. paIte de"!' bronco. ,) 
-~ronto un Thaño caliente de .media [¡ora, .con mos-

taza y friceiones. Que .oeba- el Jugo de un lImón can 
igual volumen de agua, y que snde después, que sude 
todo lo que le dé el ~uerpo. Lo demás vendrá m ás tarde 
en caso de q ue reacclOn~. » 

Todo se ejecutó en el acto . 
- '4 ¿"il la sangre?)~. . . . \ 
- GSe ha enviad@ :veinte cen tunebros en bIcas a la Facul-

tad de Medicina Y otros tantos. a la de Ciencias.') 
- ,,¿ Pera G[ué es esto, doctor Conrado Indienthun? 

¿Usted lo sabe y )0 oculta?,) . 
- . ¿Me h acen ustedes el favor de dectrlne e,:, qué se 

fundan para afirmar que lo sé? Yo no lo sé. AqUl se trata 
de una simple sospecha G[ue no puede tomar cuerpo hasta 
que las investigaciones-la r atifiquen o la destr u~'an . Corre 
por mi cerebro una Idea que n o se corpOrI za. Es algo que 
he leido bace más de 30 años~ pero estoy 'trabajando como 
un loco de voluntad desde que supe q ue esta sellora estaba 
enferma para recordar dón
de, en qué libro he leido 
eso. Afirmar SIn pruebas, en 
este caso . par ieuJar, es de 
una gravedad colosal.» 
. - (IY entonces, <!loctor) ¿c6-

- me es que receta?,) 
En ese momento penetró 

el Doctor Varolió en - la sala. 
Una alegria intensa se trans
parentaba ' en su semblante. 

- <I¡La 'feacción se ha 
producido, desapareciendo la 
ciariosis!l)-dijo. 

- ' iEstá salvada!'>--excla
maran los médicos en GorQ. 

=-<,Está perdida~ agre
gué con toda naturalidad, 
prroduciendo la estupefac
ción consigl)iente.-<Su sale 
vación estaba <fn la muer
te; pero quedará locá; aun
que tranquila. Pue'de ser que 
la ciencia moderna, sin em
bargo ... Bl,Ieno, señores; pa
ra completar nuestra obra 
sólo tenemos , dos caminos: 
" la investigación médica con toda la formalidad del 
seCl1eto jl\rado y con c@nocimient@ de un miem];)ro de la 
familia, el hermano de la enferma, .por ejemplo, que 
es un hombre instruí do y discreto, o la investigación 
jucliéia:J. - Elijan ustedes. ' 
~PeFo doctor, iesto es horri ble! Un diJerga sem ejante 

fmplica' la probabilidad de un crimen. ' . 
~.Pueaen· ustedes pensar lo que quieran. Por mi parte 

me abstendré de tQila afirmación que no esté documen
tada y probada. Me han !l.xigido que venga, y he venido. 
Si esto es una- c0mplacencia recla mo I ~ reciprocidad ... 
Va es tiempo de sacar a la enferma del baño ... Cadá h ora 
una copa de agua no frla con 5 gotas de amoniaco. Y a 
tr:rbajarr. An.tes de retirarnos o h emqs descubierto. el 
misterr,i0 de estos males, y el diagnóstico queda' definido, 
p v0J.vemos a la obseuridad, si no es que el examen espec
tral de la sangFe uevela siquiera la mitad ael caso.» 

El hermano de la en·ferma fu é puesto en antecedentes 
Felativos a _posibilidades vagas; perro consi.t;ltió en lo que 
pediamos, después de manifestarle las condiciones del 
dilema. En el primer caso podriamos llegar a un 1:esul
tad@ cualquiera que el secreto médico salvaguardaría; 
en el segundo, se pr@duciria un escánd alo. 

Se trataba de encerrarnos en el gabinete 'del Doct@r, 
Marsilio, y hacer allí nuestras investigaci{lnes. Con vi
mmos en _que seFiamos ciaco, y fuera cual 'ilese el resul
tao!~, se c@muni~aría ,a I"s demás médicos de la junta. 

ll')¡eh" y hecha. - • 
"['eniamos todas las llaves. 
Examinamos pfÍmeF\D el cajón central del escritorio. 

Alli estaba la carteFa. Contenia lo que contienen gene
rallnente esas carteras. Papel de <recetas el!. blanco, 
apuntes, algún dinero, unas tarje tas .. c y cuando ibamos 
a cjejarla de-Iad@, uno dljo: . 

- .Pero hombre: esta tapa de la derecha parece un 
poco más gruesa; vamos a ver.\) , 

y efeétiva¡;nente, parecia más gruesa. Un pliegue 
CW"10SO y muo/ disimulado reveló un secreto. Habra allí 

una tarjet a fotográfica. Una mujer. iY qué mujer! iQué 
belleza! ¡-Qué encan to de ex presión y de vida! J 

- \iF ulana!>--exclinnó Varolio poniéndose pálido.
"j'Y esto no te dice nada?')~me preguntó como indignado 
a ver que no me inmutaba como él. 

-(,No. Esto no es más que un jalón, un d ato . ¿Ha 
tenido alguna consecuencia social o privada ese secreto? 
No antioipes op inión. La opinión vendrá con la sum a 
de los da tos. Un retrato en una cartera puede ser un 
in dicio; pero, s i no pasa de ahí, ja lllás podrá ser UIJ. cargo.~ 

R ev isando los otr0s cajones, encontramos entre un 
montón de folletos, de esos que inundan las casas de 
los méd icos, a cada llegada de paquete, con anuncios de 
medicamentos nuevos, un libro v iejo, con tapas de perga
mino. y escri to ' en lat in o . 

- iAh ! 
iAhi fué la m ia! iE n ese li bro estaba lo que t anto habia 

buscado! _ 
E ra una obra ra r.isima publicada en el s iglo XVII: 

De Indiano'y",m a,etis el la.e/is, escrita por el P . J pSIPPIMtS 
1110Ilta,·,,-lI.s, S. J. ' 

Abrí el volumen. \ Capitulo VIII: De sortiUgiis eH." 
,¡';"uotis sylva.1"wm. No. Aqui no estaba.-;'-IX. De sortili 
g'Us C'lf.'J'n p laJJl.t-t:s . Tampoco.-X. De sortiligiú C'1f,1n ani-
lIIal1:bu,s . . 
-.Varalio: tú eres un buen latinist a; lee este párrafo. 

No importa. Léelo en la tin, est á en latin d e cocina y 
se entiende muy bien . Entre los cinco hemos de poder 
encontrar lo q ue signifique a lgun a palabra obscura. ') 

y Varolio leyó ... 
Cuando hubo termina

do, aquellos cua tro médi
cos estaban pálidos como 
muertos, y dos temblaban. 

-«¡Todos , los sin tomas, 
causas, y en parte el tra
tamiento, están indicados 
aqui!,)-dijo el Doctor Car
dióscopo. 

- «Bueno. Abora vamos 
a buscar esos agentes tera
peu tiacos tal' eficaces. ') 

Nó tien!, obje to recordar 
con minuciosidad cóm o bus
camos. El hecho es que de-
trás de una fila de libros de 
Medicina, ge ' esos que no 
consultan jamás los legos, 
había una cajita d e ma
dera con unas cabezas pe
queñas de ciertos animalitos 
que el P. J osephus Montanu 
señalaba en un párra fo del 
Capítulo X. De sOl't'il'igi:is 
Clt.j}z, (J",itnalibu,s, de su li bro 
De Indianorwm a.cl'is el cal_-

tis, publicado en el Siglo XVII. 
-.Señor"s doctores. He terminado mi cometido,)-

dije.-'Ahí tienen us tedes los a nteceden tes que han 
producido ese cuadro de extraños - sintomas q ue han 
puesto en grave p eligro la salud y la vida de esa mu jer, 
dechado de .gracla, de bell~za, de h onor , d e v irtud y de 
talentos SOCIales y doméstIcos, a causa de un capricho 
de erotismo intercurrente. La discreción d e ustedes hará 
el resto; y por lo mismo q ue soy ~I primero en respetar 
su ciencia , no he querido q ue quedara en b}ahco en una 
oportunidad que me er,\-dado salvar coh un conocimiento 
regalado por la casualidad. Con esa ciencia, que está 
cien mil c0dos arviba de la que tenian los contemporáneos 
de J osepl",s Monta,n"\ts, procurarán sin duda restablecer 
el funcionamiento de ese cerebro t an fino . Por otra parte 
ustedes no ignoran que cuando una mentalidad cOmO l ~ 
del Doctor Marsilio, en una s ituación tan cobarde y t an 
brutal, -empieza a ex,terlorizar gallinas negras q ue luego se 

. . toman cambiantes, no tarda mucho el desenlace, el mejor 
de todos, porque, e)1 su caso, ningún Código le reconoce 
atenuantes. H e di c[¡o; saludo a ustedes con mi estimación 
11abitual, ir me retiro.» 

Cinco dias desp ués falleció el Doctor Marsilio . Su 
sepelio fué granclioso. Hubo notables discursos lauda
torios de SU saber, su talento, su prudencia, su caballe
Tosidad y la nobleza de su carácter. La ignorancia human a 
derramó 'es~rellas en su tumba, y el secreto médico mudo, 
inviolado, ha permitido que su viuda, ya res tablecida, 
coÍlServe en su cor,az'ón el recuerdo de un a mor impere
cedero, mientras no aparezca un j;periodis ta indiscreto 
que desmenuce su idolo de barro. ') > 

Así terminó la relación macabra el Doctor Conrado 
Indien thiln. Guárdó silencio, y todos los guardamos tam
bié!!, inclusive aquellos que habian tenido participación 
en los hechos refe9dos. 

E, L.~HOLMBERC, 

/ 
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MOTORES A n~~ 
La Sociedad Imprenta. y Lit<?grafía Universo, ofrece en venta 4 

motores a gas en perfecto estado. , 
I 4 \ -

- . --
, . 

. . En Valparaís" , Calle San Agustín: . 

/ '. 1 M~or CROSSLEY l~ H P on l,~~~ oro 
... \ \ " 

" 1 ' , ,,~TOIIPORT37 HP ,,1~~~ " 
' . ' 

. / . 

l. 1 

I 

• o,; , ... 

Ea Santiago, Calle San~o Domingo: 

. -

. . · 1 MntorCROSSLEY 16 H Pon -l,~OO or~ 

l · ." ". DEUiZ 23 H P an 2,OO~ ,, ' 

\ t Se pueden ver trabajar ep los ./ 

- ' respectivos -tallere~. ." : 



IGA IGÁl ffiPARA 
( Del próximo libro: • H ojas del árbol caldas ... • ) 

La lámpara es la cosa .preferida 
entre t odas las prendas de mi estndio: 
cua ndo la enciendo, iníciase el preludio 
de la labor noc'turna , qne es mi vida. 

Su franca luz, serena, difundida 
por toda la extensión del aposent o, 
Uéna me de calor y de contento , 
disipando. mi angustia indefinida •• , 

En la noche tranquila, custodiado. 
por esa claridad alentadora ' 
p rosigo algún poema principiado ... 

¡y siento que se esfuma,'-por encanto,
la im presión dolorosa y turbadora 
que en las tlDieblas me deprime tanto! . 

---:)---

v~s~ón DE un e~EGO 

iCuán profunda es la noche en que ha caído 
de pronto mi vIsIón del mundo ex t erno! 

Toda lórmula de a rte es irrisc ria 
si en E va, como Ideal, no se r esume: 

La desechada .Imagen de lo E terno 
surge de entre los lunbos del olvido ... 

Por extraño pavor sobrecogIdo , 
forjo. t~'nái , un pensamiento in temo: 
la 'obsesión precursora del Infierno 

I atormen4 mi espiritu vencido. 

Mas. mi meditaCIón ano nadada 
tiene súbItos vuel tos de · d~lzura 
si evoco la belleza de IDI amada, 

pues ella ha de Vlvtr , ' en mi Plemoria, 
incólume en su · grac ia y su frescura, 
cual slmbolo inmutabie de 'Ia glorial 

E va es la llam a a rdiente que consume 
a l a rti sta y le brin da la vict or ia; 
es estrella que brilla en el camino. 
conducente, entre escollos, á la Gloria , 
(también ella muj er). au nque ilusoria 
Dulcinea del ba rdo peregrino . . • 
y quien , tras de cantar. no ha consegu ido 
en pago de su lla nto ó de su risa , 
de labios de m ujer . una sonr isa. 
Ibien puede lamentar ha ber nacid ol 

Rl\VMUN D O MMflGOT. 

Dib. de M "ka. 
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FILOSOFÍA 

~IPobre humanid a dl Qué necia y q ué fatua te estás poniendo con esto de la aviación .. , 
IV pensar que nosotros hace y a t a nto t ie,mpo la hemos abandonado pOI:' illútil! 

"" -v 

o 
I.f\ 

o 
v 
Cal ' 
~ 

Q.. 



VARICES Dilatación temporal o permanen= 
te de las venas. 

HEMORROIDES Varices anales. 

FLEBITIS Inflamación de las venas. 

Las enfermedades de las señoras en sus tres 
épocas de la vida: 

D esarrollo, Edad adulta 
Edad crítica. 

Tiene s u origen 

en el mal funcionamiento del SISTEMA NBRVIOSO 

Si usted quiere cumrse de cualquiera de esas enfermedades, 
rál>idas, segura y agradablemente, haga uso del conocido 

Elixir de 
Virginie NyrdahI 

Que por su acción vaso=constrictiva sobre las venas, previene y hace 
desaparecer todas esas enfermedades radicalmente. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Pida el interesante libro que se envía gratis. 

Coneesi6nario: AUGUSTO MEYTRE • 933 - manco, 937 - Casilla 1495 - Valparaíso. 



En e'l mundo "saturnal". 

/' 

VISII'A -D E L PLANETA ¡SATU RNO, Q.UE HA ESTADO HACE 'poco EN «(OPOSICIÓN) CON LA TIE RRA. ESTA VJST.\ HA 5 JD O 

H ECHA POR MR. MORREL, -:rOMANDO EN CU ENTA LA IMPRESIÓN RES U LTANTE CON EL MÁS PODEROSO TE LE SCOPIO. 

ADEMÁS DE LOS ANILLOS LaMINOSOS, SE VEN ALGUNOS SAT~LI~E~, ESPEClALMENTE JAPETUS, Q Uli: ñ~ D~L 
TAM:AÑO DJt LA DUNA TE RRESTRE, MÁS <? MEN@S. POR LA VARIACIÓN QUE EXPERI MENTA LA LUZ DE ESTE 

SATÉ Ll'PE, PA'REyE QUE HAY EN SATiJ.RNO UNA, ~iM6sFERAJ y QUE SE FORMAN NUBns. PROCTER y OTROS 

ASTRÓNOMOS CREEN QUE ESTE PLANETA ESTA HABITADO. , •. 

(l) 



, 
SIFILITICOS! 

Lean este certificado: 
C.OPIA 

T a lcahuano, Noviembre .) 1 de 1913. 
Señor 

AUGUSTO MEYTRE ~ Valparaíso. 

Muy señor mío: 
Con sidero un sagrado deber inform arle que estoy completamente sano 

con el uso de su maravilloso SIGlUARSOL del Profesor Bachel~t, después 
de largo tiempo de sufrimientos y malestar. 

Hoy manifiesto mi gratitud, recomendando su maravilloso remedio a 
todos los amigos que 10 necesita n. 

- I 

: .' (Firmado).-LUIS €:HACON V. 
Artillería de Costa . 

. Aprobadv por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires. 
Aprobado por la Facultad de Medicina de Lima:' . 

Alimente usted a sus niños con -

lIal'im, malte;ida de ' plát:mo maduro COI) el mismo sabol' y 
valol' nutl'itivc~ del fruto. . /' 

I Se lisa en l)al)ilJas , SOI)aS, l'efl'eScos, l)anqueques, etc., 2 veces 
y media más alimenticio que la carne. . 

VÉASE LO QUE DICEN 1.0S MÉDICOS: 
Cert ifi co q ue la harina de bana lla madura. 

ll amada BANANOSE es un a li mell to de muy 
fácil diges~ión, .. ltmlJcnte n ul rj ti 1'0 pud iendo 
ser u ado con g rall provecho [Jor los d ébiles y 
cOlI l'a lescienle:·. 

R ío de J alleiro, 17 ele Julio de 19 12. 

Dr. Quiroz Barros. 

Oert i fi co que el jJreparru:1n BANANOSE, es 
consta ntemente emplearlo por mí, con real 
jJl'Oveel.o, como el mejor ali monto d e los CaD va
lescieJl tes. 

l1ío de J aneiro, 2 d e Julio ele 1 9 1 ~ .. 

Dr. Arn~ldo Quintella. 
M édico ele la Maternidad de Río de J a neiro. Docente de la l!'aclll t Ml d e Med icina Rio ue .Jaueiro· 

Pí(lase el libro de certificados que se envía gratis. 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE -933 -Blanco, 937 -Casilla 1495 -Valparaíso. 



La gran sufragista. 

¿Quién lo hubiera pensado? Si Estados Unidos de Nox:te América pasa por ser la tierra de 
la libertad práctica y gel escentricismo .. . igualmente práctico; si en ese pa!s todas las ocurrcn
eias tienen su asiento y nada maravilla ni extraña a nadie, si lo mismo en el orden político que 
en el religioso'" alli son permitidas todas las tendencias 'y todas las direcciones, ¿quién hubieca 

PANKIi.URSTI'J LA cÉrniU: - DIRECTORA DEL MOVIMIENTO SUFRAGISTA BRITÁNICO
J 

CUYA ACTU~CI6NJ ENÉRGICA 

y CON FRECUENCIA TURBULENTA, LE HA DADO UNIVERSAL NOMBRADIA. 
1 

:creido que ,se lé íba a cerrar el paso a una mujer; simpl~ propagandista de ideas de un feminis
;tno algo"exaltado? Sin embargo, al arribar a los Estados Unidos, se la consideró en la categoria 
,de fmdesirable , se la arrestó, y, seguidamente, se la reembarcó hacia Europa . He aqu! un caso 
en que la 'famosa-sufragista no Plldo hacer nada, ni -siquiera acudir a su curioso y original siste
~a de la _huelga del h'ilmbre~ , que tan buenos resultados ' le ha dado para salir de las cárceles 
Inglesas. 



DOLORES DE ESTÓMAGO 
COLERINES, = DE$COMPOSTURAS 

~ Se curan' i:ristantáneam~nte con unas gotas de 

ALCOHOL DE MENTA · RIGij1E~ 
. en un vaso de agua c~liente azucaradá._ 

ESPBCifico casero indispensable e infalible 
-en las enfermedades , del 'Vientre y el estómago. 

El . ~ejor gentífrico y el más eñcaz seda
tivo . . 

EN -TODAS LAS! H()TICAS 

• I , 

CATA~ROINTESTIN~L 

· ENTERITIS DE LOS NINOS . , 
--... ~ 

Se ' cura rad icalme nte con 

PUEROSA N 
, IJéase la palabra: de un e~fermo: 

V A LPA RALSO , Octubre 28 de I9I3. 

Señor Augu~to M E YTRE ' 
P·,·c.;cnte. 

Muy señor mio: 
.. Considero nn deber de gratitud y de sinceridad, hacer preseute a usted mi reconocimiento por. los ~ne
hclOs reCI bIdos con el uso del PUER OS¡\N del Paclre ·Mañani, especifico vegetal contra el catarro mtestmal, 
que me ha dado los más maravillosos resultados. 

P~decía de una constipación al intestino, hacía varios años, dolencia que, haciéndose extensiva al estó
mago, me a tormentaba cruelmente..sin obtener In ejoria alguna con cuanto l"emedio experiment é. 

EL PUEROSAN del Padre lI'rariani, ha-tenido tal eficacia, que hoy me encnentro casi completa
mente !'establecido, motivo que me mueve a expresarle a usted mi gratitud, autori .,ándole a hacer de esta carta 
cl uso qne crca con veniente. . 

Sil agradecido S.S, 
F irmado. MANUEL ANDRADE L GRCA, 

2." Cajero del Gi ro Po tal. - Va,lparalso. 

En todas...las boticas. 

AUGUSTO. DIEY'l'RE 933 - Blanco - 937 - Casilla 1495 V J\LPARAlSO 
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La mayor rueda del mundo. 
¡ . 

Los que conocen la isla de Man más que de 
nombre, creen que no "hay allí nada notrub le 
másque los gatos sin Gola, de largas patas tra
seras Glue saiUan de árbpl ~ árbol cOlil la agili~ad 
de un pájaro, ,pero el vlaJero que vlsIta la Isla 
irlandesa ve entre otras -cosas notatbles la: graJn 
Fueda GliUe a.parec.e en nuestra fotogwafíai ' y que 

I ' 

~- .. -. ~"--""'_'-'--'>ÍIl.t''7'''''''''''''' 1·.·· 
• i 

;"""-0. 

Enorme rueda de veintidós metros de diámetro 
empleada en la isla de Man para extraer· 
agua de una mina. ' 

I ' 

tiene . fama de ser la más grande del_mundo. 
Se halla en Laxey, mide veintidós metros de 
afámefu:o y se usa para sacar ag-ua cle una rruna 
de plome. Para SUlIDIT a · lo alto, desde donde se 
diVisa un IDCllnito parior¡¡¡ma, hay una escalerilla, 

, per.o los irlandeses tan prácticos como sus her
manos los ingleses, no. dejan subir a ningún 
for.astero si no paga treinta céntimos. -

, La escalera de Jacob. -

La ' adjunta f0tografía está tomada ' desde lo 
allt:o de la llamaGla. «escaJlera de J acob» de Santa 
iE)lena: .:~ _ " ' 

Di~'J¡¡a escalera-pone en!comunicación J ames-

ElcaIa.de 800 escalones cón mu cho declive, pata _ 
'1 ascender ~n Santa Elen a. 

,to'wn capita.l de la isla con un fu erte que hay en 
lo alto de un monte de nove cien tos metros' de 
elevaci0n. La esca lera tiene ocllooientos esea
'lones y ,es muy empinada. 

Avisador <;le incendios. 
Un' inventor de Brooklyn h a ideado un cuadro 

indicador de ineendios cuyos Itimbt es al mismo 
tiempo que sirven pa>ra pedir a ux ilio, indican 
el piso y el lugar del edi
ficio donde se ha lla loca
lizado. El apara to se des· 
tina principalmente a las 
fábricas y talleres donde 
hay muchos obreros y 
dependencias n,umerosas. 

Aparato avisador de in
cendi",s usado en los 
rascacielos nec;>yorkinos. 

Nuestro grabado re
produoe un cuadro avi
sa@or destinado a un 
edificio de cuatro pisos 
con fachadas a l este y 
al oeste. En 'CflSO de 
incendio se pide auxilio 
oprimiendo ,el botón que 
indica la parte del piso 
donde se , ha producido. 
Si por ejemplo, ~e dec la 
ra el fuego en el segun
do piso del ést e se opri
me el botón «Este~ el 
cual hacé funciona r el 
timbre de tod Clls los '\;ua- ' 
drqs de a larma distr,¡
buidos en el edificio y 
enciende en todos una 
lu<z eléctrica que ilu,mina 
el cuadrlto «2 E '.» Si el 
fuego es bn el mismo 
piso, pero en el ala Oeste 
se enciende el cuadro ' 2 

W (W es la inicial del 
punto cardinaL T>Vest, 
Oeste, en Jnglés). De es t~ modo se sabe en todos 
los talleres dónde se ha producido el siniestro 
y los obreros pueden acudJ a apagarlo. , ' 

El m~yo~ pozo de petró~eo. 

Pocos pOZ0S de petró
leo habrá en el mun
do <'lue hayan causado ' 
tanta ansiedad a sus 
proflietarios Y a sus 
vecinos como el gigan
tesco surtidor que re
produce la fotográfía. 

El pozo, que se su
pone el más grande del 
mundo. 'fué descubier
to en las inmediacio
nes de Beaumont (Te
jas, 'Estados Unidos.) Al 
acabarse la perforación 
saltó un chorro de pe
tróleo que llegaba a 60 
metros de a ltura y que 
arrojaba más de tres 
millones y ;nedio de 
litros cada veinticuatro 
horas. 

Al cabo de unas cuan-' 
tas semanas se formó 
un gran lago de valor 
de muchos miles de du
ros, 'y fué preciso ha 
cer un dique de segu
ridad. 

Chorro de petróleo de 60 
metros de a ltura que arro· 
ja 3 .500,000 .metros CÚ~ 
bices del liqUIdo por dla. 



ARTRÍTICOS! 

REUMÁ riCOS! 

GOTOSOS! 

ELUROLAN 
del Doctor ANORE 

Elimina el ácido úrico Fac~lwil do! Íl'a:lcv. 

y c.!!!°a radicalmente vuestras enfermedades. 

Facsímil de la envoltura. 

-

IJeed la Ol)inión de un enfermo: 

QUILPUÉ, 28 de Noviembre de I9I3. 
Señor 

AGUSTO MEYTRE, 
VALPARAISO 

Muy señor mio: 
Padecla desde hace algún tiempo de dolores va

gos en d ive rsas pa rtes del cu e rp o; especialmente en 
las a rticul aciones y en la pa rte de la espalda que 
corres ponde a l riñ ón . Estos delore5 solían aparecer 
o recrudecer lós d¡as húmedos. 

La lectura de uno de sus prospectos me hizo 
adopta r el UROLAN del Dr. André, como ensayo; 
aunque la ineficacia de otros · remedios me hacia 
duda r de todos . . - r 

Con el p ri mer frasco los dolores desaparecieron; 
voy en el tercero y pl1~4o asegurar a I¡Isted que no 
sólo no sufro ya de ~llos, sino que me encuentro 
plena mente .satisfecho clel f.uncionamiento de mi orga
nis mo, gra c ias a ese benéfico especlfico. 
- / Atitorizándole aJJacer de esta carta el uso que 
crea prudente, me sublicribo de usted atto. y S. S. 

(Firmado)-FRANCISCO BENAVENTI. 
Dibujante. 

EN /T ODAS LAS BOTICAS 

Pedir prospectos explica tivos gratis. 

Con'cesionario: AUGUSTO MEYTRE- 933 -Blanco, 937-Casilla 1495-Valparaiso. 



Casandra; . 

Ser profeta es oncio arriesgado , y dos son los 
riesgos que en él pueden correrse: ser creído, 
y que las profedas no se cumplan. o no ser creído, 
De estos'dos 'riesgos, el~segundo es el peor; por
que ull profeta a quien se cree y que no acier ta, 
tiene al'fin la satisf,!-cción de haber gozado un 
poco del aUra popular, y 
acaba por adquirir fam a 
píecisaJtnente por eso, por> 
que no acierta; pero el 

. prbfeta que desde un prin
cipio clama 'en desierto. sin 
qtle nadie haga Gaso de su 
voz, sin que se le tome !Ji 
eh Serio hi en broma, es el 
ser más .infeliz que puede 
d¡¡¡¡-se . ¡Ahí es nada, saber 
lo que va a acontecer , t ener 
la seguridad de que se sabe, 
quererlo decir a los demás, 
y encontrarse con que los 
dl'más vuelven las espaldas 
yo le dejan a ullo en el más 
espantoso ridículo! 

En este ridículo, doble
meRte triste cuando' quien 
cªe en él es 'una mujer , ' y 
sobre todo si ésta es joven 
y hermosa, vivia const a.n
temente ,Ca.sandra, una de 
las más bellas creaciones 
de . la mitología griega: 
graciosamente llevada a 
escena por el inimitable 
Shakespeare. Casandra, hija 
de Príamo v de Hécuba, 
tuvo la des!iacia. de que de 
ella se enamorase el dios 
Apolo, y el capricho o el 
orgullo, comoquiera llamár
sele, de burlarse de su divi
no pretendient e, fingiendo 
aceptar su amor para des
preciarlo luego. Apolo, que 
a pesar de su divinidad no 
supo enterarse de la doblez 
de la hija de Príamo, y que por lo vist o era un 
dios verdaderamente galante, quiso obsequiarla 
y le pizo un regalo digno de un dios; le regaló el 
don de la profeda. Júzguese, pues, si al verse 
~echazado no tuvo m ás qüe sobrado motivo para 
mdlgnarse. En -1os tiempos que corremos, el 
m¡¡¡tón desp>reeiado por 1!lna muj er apela a la 
navaja para vengar su humillación; el poll[to 
ctú;si ca¡la¡baceadn -por su novia, 10 menos que 
hace és pedirle ~us cart as y' sus retratos. Pero 

Apolo no era ni 1In cursi ni un matón; era un 
d ios, y como t al proced ió . Ni quitó la vida a 
Casandra, ni reclamó e l obsequio que le había 
hecho; se limitó a pedir a la hermosa princesa 
troyana un beso de despedida, que ésta no tuvo ' 
v<dor de negarle. Aquel beso llevaba envuelta 

la venganza apolina. Desde 
aquel momento, nadie creyó 
en las predicciones de Ca
sandra; unos no las t orjla-

. ba n en serio. otros ,las 
. crelan intencionadamente 
fa lsas, a lguno llegó a cohsi- . 
derarlas pr 6ducto de un 
cerebro extraviado; los m ás. 
ni siql1iera hacían caso de 
ellas . . 

Apolo las gast aba así. 
Rccu6rde$e que a la famosa 
sibila de Cumas, a quien 
también amó y por lo que 
fué igualmente despreciado, I 

después de concederle una 
vida casi et erna, la castigó 
con una vejez premtam:a. 

Cllando Troya fué ' con
qu istada, cfllamidad que ya 
Casandra había predicho, 
sin que, como de costumbre , . 
la creyese nadie, la joven 
profetisa fué una de las 

. ,..., víctimas oe la lujuria del ! 
~ invasor. Minerva, en cuyo 

templo quiso inútilmente la 
infeÍiz buscar refugio. veI1gó 
el sacrilegio exigiendo que .! 
cada año se consagrasen 
a)a limpieza y demáS viles 
menest eres, en el sagrado ; 
recinto, dos jóvenes, a laS" 
que se cortaba el pelo y se , 
vestía de andrajos. En ' 
cuanto a Casandra, su des- !
gracia no le impidió que ;. 
se e namorase de ella el .¡ 
rey de Micenas, Agamem-; 

nón; con lo cual, puede decirse que el destino ' 
fumó la sentencia de muerte del m ona rca y de ~ 
la desventurada, cuanto injust amente desacre- , 
ditada profetisa. que sucumbieron a m anos, o l 
por instigación, de Cl(t emnestra, esposa - del i. 
rey micen io. Y desde entonces, Casandra, la ·t 
heroína creada p.or la fecundaJ fantasla del pJll'blo .; 
griego, ha pasado a ser el símbolo de los que ' 
hacen profecías. acertadas, que los hombres y 
los pueblos se obstina J:l" por Su mal, en no q-eer. 

TINTE l'(; LE~ I\ fl:Gko. d" " I ()~ n. he"o~ r btt r bu' t"1 co"u r lat"IJ"""! , t1e~lb"tcJdd HUIUI""
. d e ,la .. UJus h er ... O"'\o" ('obr:I"' ,'n Sa E n lu tlj 'R oth',.!IIo .. Pf' I·r"U' f'M"~ , 1"'t:luque l'l l1"" 



APARAT~ DE PATENTE , PARA , BULTOS, 
" 

" 
I : 

I ' 

{ . J. , " .... \ I ( . -

\, :Para, bajar o subir' barriles 6 'cajones de un . 
I I I , • ~"x _ , . f _ - .. 

pisó a ot~o, ' 6 d-e 14 ca~le' a c~rreton~s,; , ~~te 
_ I ~para~o no tiene , rival. . , " 

I ~ , " 

, ' 

.C~6h sólo. poner la , carga; ' so&r~" los brázos 
, ' 'q?e desc~nsan. en el suelq ygira'r la ;mani,:,ela 

.' ,un sólo hotnbre'-puede 'levantar la carga inás ' 

. pesada. I • '\ " ,', ~ I , 

~ . , 

\ . ' 1',-' ' • 

Este apa~ato sé hac.e dce tbdüs largos y p~ra 
1 " soporta); todo,S. ·pesos . . __ . _~'-----,--~~_~_ 

Para más datos ,e ilustraérón ~ae.~ uno de 
.. " .- , \'" 

estos asc-ensores funcion'lpdo, sír.v~se -pasa:r~ a.-
la oficina de: , -, ' . - J I 

,{JJiUiDrnson~Balfoúra. (O~ 
, /' 

Oai¡e :aTan.oo, 

, .' IMPORTADORÉSQE LA MEJOR MÁQunÜRIA 
\. ' " . 



Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresora. primera operación 

La fabricación de blocks es
foliadol'es ó sea calendarios es 
UlJ a especialidad á la cmll se ha 
dedicado la casa con mucho éxi
to. Naturalmente que la fabrica
ción de calendarios en pequeña 
escala no podía com petir con la 
importación de este artículo de
bido á que la organización del 
trabajo es sumamente costosa si 
quiere garantirse la absoluta 
corrección del blocli: que h!l de 
durar un año entero sin de
teriorarse y sin un solo error 
en su orden correlativo. Esto 
sólo podja conseguirse elimi
nando en lo posible la obra de 
mano que es propensa á errores 
y descuidos y reemplazándola 
por la fabricación mecánica que 
no permite Illteración en el pro
ceso del trabajo. Los consumi
dol'es comprendiendo la bonoad 

Las elaboradoras del block 



del block "Universo" y conven
cidos que ya no era el resultado 
de meros ensayos lo han acepta
do ya ampliamente y cada año 
crece eJ consumo gracias á este 
princípio industrial de no lan
zar al mercaflo un artículo que 
no represente el valor que se 
cobra por él, pues sólo así puede 
vencerse al artículo competidor 
y como á medida que aumente 
el consumo abarata la produc
ción, el block "Universo" lleva
ría 10 añ!)s de ventaja, supo
llienclo que alguien iniciara al 
presente lo que Universo inició 
hace 10 años porque se neeesita 
este lal)SO de tiempo, no para 
fitbL'ictll', sino para coleccionar 
compl'adores á fuerza de acredi
tar el artículo en cantid.'ades de 
cientos de miles de ejempliues. 

La terminación mecánica 

La re"isión 



La caza de l hombre. 
Dónd e, cómo y con qué objeto s e practi ca. 

Más de una vez sé h a ocupado (,A lrededor del 
MundGl» de las maravi ll osa~ co ndiciones de 
olf¡Lto de los perros de San Huberto , o ('perros 
de sangre') (bloodhonnds ,) com o ks lla ma n los 
ingleses. Esta casta de ab uesos, célebre en los 

Soltando el ,abuesó. 

fasto~ de la antigua monte;ía, y de la que se 
conocían dos variedades. una bla nca v otra 
obscura, se ha perdido casi por completo, con
servándose sólo en Inglat erra, gracias a los 
esfuerzos de una s0ciedad titulada Bloodhound 
Hunt ClubJ es decir , Club de la caza con perros 
de sangre. Ahora, el que sep a un poca siquie ra 
de lo que es la caza 'en Ingla t erra, se le ocurrirá 
en seguida pr.eguntarse qué diabl os cazarán 
los miembros de la tal sociedad con esos perros 
de -montería, porque en aquel país no hay 
jabalíes, Jos ciervos y los gamos son anima les 
que s,e crían. en parques, y 'sólo en Escocia se 
caza e l venad o, pero sin perros, a l recech o. 

El Bloodhound Hunt Club, s in embargo, 
caza, pero no caza venados ni ja balíes, caza 
hombres. Por supues to, no se trata de una 
sociedad .p ara cazar - ba ndidos; 'sólo se quiere 
conservar las condiciones de la raza canina, 
y. para . e ll~ basta un hombre 1;1Onrado, un 
miembro del club o un criado , cuya pist a se 
haga seguir a los perros . La caza que practica 
el club en cuestió~ se de'sarrolla, I?or - consi ~ 
gUiente,' sin efusión de sangre, y en ella no se 

, emplea más armas <iJ.ue los cuchillos con que se 

t rinch a un excc lente pollo trufado o un roas/oee! 
no menos exq uisi t o desp tiés de a lgunas h oras 

,de e jercicio. t a n . a ludable para e l hombre como 
para los a nJl1Ht les . Son estas cacerías, m ás q ue 
t a lcs, verdaderos con cursos, a l fin a l de los 
c ua lcs los mejores perros recibcn un diplom a. 
o un éertifi cado de sus aptitudes; pr uebas de 
campo, basadas en, e l p rincipio de' l arte por el 
a rte, y de las que ni e l cazador saca trofeo ní 
e l p 1'1'0 ralea. 

Como muestra de ·10 que son estas cacerías 
de hombres, describirem os ,un a p rueba a que 
fué recienteme nte sometida una pareja de 
perros de rv¡" . Oliph ant, secre ta do del club, 

Un día de l mes de Octu bre, un hombre atra
vesó u n e;xte nso campo haciendo un recorrido 
en zig-zag; a l pr incip io corría a pie; después, 
se le pro,Porc ion J una bicicle ta en I.a que cruzó 
un a gra n extensión de terreno donde . pastaban . 
numerosos rebaños; se apeó luego para . entrar 
eri otro prado, volvió a peda leár otra vez, y 
por último, p oni'éndose de nuevo a pie, aban
donó la oicicle ta y corrió a esconderse en un, 
m ontón de heno. Antes de cO!Jlen zar su carrera , 
es te hombre, se-quitó la american a y se .la entregó 
a otro individuo, que la dejó a doscientos cin
cuenta metros de a llí , en un s itio donde a la 

Brill an te, campeón de concu rso, 

sazón jugaban los niños de un colegio y pastaba 
un rebaño de ovejas. 

E n el sitio donde empeza ba el recorrido, tres 
p erson as pasaron y repasaron sobre la pista del , 
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corredor, para borrar su ,astro, y ,algó más lejos, 
después de pasar e l corredor, se' hi zo que pasasen 
sobre sus huellas tres p3-re jas de c3-bal los de 
labor, que " o lvían oel tra baj o con otros tantos 
arados a rastras . 

°Blazer , campeón de CO.1curso. 

A los treinta y cinco minutos de haber empren
dido el hombre su carrera, los do~ p erros fueron 
conducidos á l campo donde est aban los chicos 
y las ovej as, y se les dió a ' oler la a mericana 
del corredor. 

Inmediatamente, sin ' la menor vacilación , 
echaron a correr h acia . el 
sitio donde éste h abia par
tido, rem ontando la pista 
del hombre que _llevó la 
american.a a l campo, y no 
tardaron en ponerse sobre 
el rastro de l d ueñ() de la 
prenda, sin hacer caso de 
los de las otras peIsonas 
que h aJbían tratado de po
rrarlo, ni de las que dejaron 
los caballós de los arados. Al 
llegar a l sitio donde el co
rredor tomó la bicicleta, 
olfatearon un momento las 
huellas del hombre que ha
bía llevado hast a allí la 
máquina, pero en ' seguida 
tomaron la huella del neu
mático para y~ no ' aban
donarla. Sólo cuando en· · 
contraron la bicicleta t ira-
da 'en el suelo, J no ' de los 
.perros se detuvo un inst <llnte a olerla; p ero fué 
para dejarla y .alcanzar a "Su compañero , q ue 
pabía seguido corriendo, y a los pocos minu · 

tos, a dos ld lóm €tros de a llí , ambos ladraban 
a l hombre escondido en e l m ontón de . heno. 

Esta prueba de campo fu é de un interés 
excep cional; porque dura nte aquellas . pa rtes 
de l camino que e l corred or hizo en bicic.le ta, 
los perros no pl!dieron seguir realmente la p ista 
de l hombre, y, por fuer za hubieron de seg uir 
s u rastro en la atmósfera, donde seguramente 
e l h ombre s610 p udo deja r un a impresión s uma
mente sut il d e su pase . 

Sin grán esfuerzo se comprenderá la impor
tarl&ia que una raza canina con ta les cOl).di
ciones de olfato tien e, no ya só lo para la mon
t ería, en la que sólo el sabueso español r uede 
hasta cierto p unto compar ársele, sino también . 

• como auxili af d e la policía para la busca y 
captura de de lincuentes, 

U na buen a jauría de perros de San Huberto, 
convenientement e adiestrada, podría prestar 
e n est e sentido importantísi mos servicios, sobre' 
todo en los distritos rura les, para perseguir
cua treros , salteadores de caminos y otros mal-o 
hechores por e l e?tilo, sin que esto quiera decir 
que no fueran t ambién út~es en las poblaciones. 

Algo de esto, dicho sea de paso, se ha tra t ado, 
ya de hacer con los boodhotmds en los Estados. 
Unidos, y muc ho a ntes, en 1803 , ya se los. 
empleaba en Northampton para la persecución . 
de m"t1hechores. 

Todo e llo no es, después de t odo, sino imi-
tación de lo que en otros tiempos hicieron los 
Estuardos, quie nes en sus fa mosas guerras 

Cachorros de l~ jauría, 

.' usab an p erros de ,esta misma raza para perseguir 
a los desertores y a los presos fu gados. 

PIDA P I N O T (Etiqueta i\mai'iIIil) 

,le la Viña San Pedro (de J. G. COl'rea ¡\lbaIlO) " ... Z~2~ 
. . ' ',. {sucesores de CI,rlos . lh~hpJ.o;~¡~§:-' 

Délano &Wel stelD Agentes Geuerlllcs-'·~III;;'~~~;;'.~~ 
: .-'¡ ~~;:~f,:"~-: "o" . " '<.- .-" 





,El Vesubio en actividad. 

,-' ' 1 

. '-

. VISTA TOMADA DE-L CRÁTER PRINCIPAL DEL VESUBIO DU RANTE su ÚLTIMA ERUPCIÓN. 
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CÉRÉBRINE 

El únic-o específico 
vepdadepamen te _ 

eiic8 z en los 

Dolores· de Cabe'za 
Neuralgias faciales 

Jaquecas ' 
·LA CEREBRINE es un licor de sabor agrada
ble, de efecto rápido, segul!9 e inofensivo. No 
presenta los graves .nconvenientes de muchas 
obleas anti-neurálgicas. . '. . 

En menos . de 10 minutos cualquier dolencia 
neurálgica desaparece sin ningún trastorlJo. 
~~ par a todo s los c aso s e n gen er a l . 

C. BROMADA : reconlendada p a rticularme n te contra las r eglas dOloro sa s . 

PEDIRLAS EN TÓDAS LAS -r:OTICAS 

A. FOURNlER &: c'e, PhannClens, 147, BoulG d I! Montparn ;¡sse., PA 

Po r mayor: A M. F E RRARI S . SANT IAGO, Casilla 3633: 



.. 

Nietos reales . 

LOS NIETOS DEL NUEVO REY LUIS DE BAVI ERA, QU E ACABA D E SUBI R AL T RONO. S E LLAMA N LEOPO LDO y ALBE RTO, 

DE CA-TORCÉ y NUEVE AÑOS RESPECTIVAME NTE Y SON HIJ QS_DEL PRí NCIPE RU PPRECHT, HIJO DEL REY ACT UAL . 

TC>R.C>N"JXLIN" .A. 
Medicamento vegetal para el cabello. 

Cura la casp~ y evita la calvicie. . 
Aumenta, hace crecer, rejuvenece, hermosea y l i m pia la cabellera. 

cuRACION INMEDIATA GA:RA:NTZDA, Frasco $ 3.60. 
Coneesionarios: G A T H & e H A V ES . Ltd .-Droguerfa fran cesa. 



- A mí no me engañas tú, bandido! 

-Pero, linda, si he pe rdido mis fl echas!!!. ... 

- ¡Y te a rmas de «Champagné Archiduc,» seductor! 



Un templo tallado en la ro ca . 

Anuradh¡¡¡pura que fué capital de Ceilán en 
el siglo V (a,ntes de Jesucristo) alcanzó su m ayor 
magnificencia en los comienzos de nuestra era, 
pero dejó de seF 
residenoia regia 
el a,ño 769. Hoy 
no conserva m ás 
que r,uinas muy 
'inteFesantes que 
se diwden en tres 
clases: «dagqb as,), 
eclificios monás
ticos y «polClln
as.') La dagoba 
es una construc
ción en forma 
de ca,mpana eri
gida sdbre algu
nas . reliquias de 
Euda o de algu
no de sus princi
pales discípulos. 
El número de es
tas construccio-

tienell muchas columnas. Las «pokunas,) son 
piscinas, para baños o depósitos de agua po
t able para beber y para el riego. 

- nes es imaumer a 
ble en Anuradha
pura y sus di
mensiones va.¡;ían 

Ruinas de un colosal templo ta llado en' piedra en Ceilán. 

desde un metro de .ctiámetro hasta las que for
ma,n enormes masas de piedra. 

Los edificios 'monásticos, que taro bién abun.daq 
mucho, se alzan sobre plat aformas de piedra y 

También hay algunos t emplos, pero ninguno 
es tan curioso como. el que aparece en la foto
grafía adjunta, porque además de 10\ intere
sante de su traza, está t'lJlado en la roca viva. 

I1IGnOnREfLEX 
La máquina Refl.ex más barata q ue existe. 

Mecanismo IngenIOso y senci ll o. 

Mignon Reflex 

para placas 4~ x 6 ctm. oro $ 35.- ' 

" películas ~ n roll os 6 x 6 " , ~ 32.-

HAnSfRE9 Vl1LPl1R41S0 
SI1HTlI1GO = COHCE PCIOH 



- ¿Q uo vad is, J ~ rem í rt s? 
, 

-A la ti erra d e promis ión. E n busca de un a panacea: voy por una 

caj a de " Obleas JJ!li y,¡"ol", encanto de los qu e sufren dolores de 

c;-lbeza. 



, , 

Las midinettes inmort. .. " marmolizadas" . 

. 
~A LA OBR ERA PARISI ENf). D I CE E STE MO NU ME N TO, D EB I DO A M. J . LOR I EUX, QU I EN HA QU ERI DO SIM BO I.l ZAR A LA 

MU CH ACHA D E TRABAJO D E LA G R AN CA PITAL, R IN D IÉNDOLE UN HOM E MAJ E D E S I JHPATÍA. COMO SE SABE, LAS 
OBR E R AS T I ENEN SU ('S A NTA P RE DI L E CTA»: SANTA CATALI NA, EN CU YO HO NO R HAC E N LA POPULAR F I ESTA DEL 
2 5 D E NOV I EM B RE, TA N CONOCI DA. 

ESTABLEOIMIENT\O DE GRABADOS 
PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 

Ca11e :Ba:n..d.era. 15'7.-- CaBi11a 8'728. - - S.A.:NTI.A.G O 

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada ¡ 
cuños y punzones de to¡;las clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automáticos. Sección especia 
para fabricación de sellos de goma. P lanchas esmaltadas y modeladas fllno;lidas a cera perdida. 

Grabóldos en joyas, es'pecia listas del ramo. 
MATERIALES y ÚTI'LES PARA FABRICANTES Y GRABADORES 

\ 11~ ____________________________________________________ ~ ____________ ma ____ ~ 
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Por May~r:~LON·GINES Casilla 376 ~SA 



Escena marina . 

,Marinos en 'apuros. 
(Cm\dro de Bernard F. Gl'i bble). 

Toda ama de casa de experiencia reconoce que 
el Jabón Sunlight s~gnjfica gran economía 
de tiempo y de labor en \ toda clase de 
limpieza casera, Sea con agua fría ó ca liente, 
nada hay que limpi,e tan rápido y sin causar 

daño, como el . 
, 

JABON SUNLIGHT.' 
. Sunlight Jabón deja como nuevas las pa redes 

pintadas, mosaicos, maderas y bronces, 



A TODA FUERZA 
se puede ascender a los cerros de pendíentes más inclinadas, con la 
misma facilicJad que en calles horizontales y bien asfaltadas con el 
17/25 H P. A rmstrong-Whi tworth, sin temor a t;x.perimentar el 
má~ leve accidente, - lo que no ocurre con otros automóviles de 
marcas distintas al 

ARMSTRONG
WHITWORTH. 

~UTEI: ~ co. 
ÚNICOS IMPORTADOR'ES 

VALPARAISO SANTIAGO 

GARAGE EN VIÑA DEL MAR 



La próxima expedid ón Shá ckleton al Polo Sur. 
Pocas empresas revelan mejor el caráctet emprendedor y entusiasta de la raza inglesa, como 

la que llevará a efecto el Sr. E. Shackleton y que viene a ser la segi1ncJa que emprenda es te 

¡>. 
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CROQUIS DEL CAMI N O QUE RECORRER..\. SIR ERNEST SHAC K LETON, E N LA E X PEDI CIÓ :-¡ QUE PART I R A EN AGOSTO 
PRÓXIMO AL POLO SUR. ESTA EXPE DI CIÓN, QUE COMO S E S,,"BE, E S COST EA DA POR U N NOB LE I NGL ÉS, IR A EQUI
PADA CO N TO DOS LOS APARATOS NACE SARIOS PA RA S U FEL!Z ÉXITO, EN TRE L05 QUE S E CU EN TA N U:-': AEROPLA.:-lO 
y SUS REPUESTOS. 

incansa.ble y v a leroso e"plorador. Se propone esta vez recorrer la mayor pa] t e ele las reglOnes 
hasta ahora enteramente desconocidas. ¡Que la suerte le sea propICia y pueda llevar a fe lIz t ér
mino Sil a trevida empresa! 



Copy No. 1. 

Galeria 
portátil para 
tarjetas 
Pos tales 

En Tres Meses 

E sta fué la ganancia líquida del Sr. E . López de 
Die~o después de haber pagado sus cuentas de Hotel, 
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
ran te su via je en la América Latina COn un' 

Máquinas "Mande}" 
Para Tarjetas Postales 

Clientes en todas parles del mundo nos reportan 
éxitos mara villo,os. Esta es la ol'ortunidad que , e 
le ofrece para doblar su ganancia a ctual, y a sea tra· 
ba jando en su tiempo libre, y a permanen t.emente 
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
rienda. Las fo togra fías se hacen y se , ebelan por nUes
tr o p ropio y exclusivo proceso. 

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas 

o Cámara Obscura. 
La Máquina . Man de!> para t arjetas post a les hace 

fotog ra fías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)-tar
Jetas pos t ales o botones. Todo el mundo compra 
estas magníficas fotograflas hech as en un minuto de 
tiempo. Se alcanzan ganancias enormfS en todas 
partes donde hay gent ps - En feria s, . Carnaval .. , 
Fiesta de los San tos Patrones, Corridas de T " ros, 
Bodas, Bautismo" Est aciones de Ferrocarriles, Em
barcaderos, y tedos dlas de fiestas locales, nacio
nales o eclesiás ticas, cuando las calles hormiguean 
de gente. E n todos estos lugares Uste d alcanzará 
ganancias enormes ro? una Máquina .Mandel.& 

Equi'pos Completos· 
$ I 2 00 Oro y Más 

No importa cuajes sean sus circunstancias actua
les. Usted puede comprar uno de los equipos entre 
los muchos que manufacturamos. Cada máquina 
es tá equipad a con los mejores lentes que hay para 
fotog rafía instantánea y gar antimos qu e producirá 
resu ltados excelentes. Indaguen sin tardanza. Ustfd 
no podrá perder n a da Lite ratUl a ilustrada. descri
biendo todas nueslra< m á quinas. le será enviada 
GRATIS a solici tu d. Escribanos Hoy. Le enseñare
mos cómo usted podrá hacerse independiente en su 
propio y provechoso negocio . 

THE CHICAGO FERROTYPE CO . 
¡\ utores Original es de 1:1 Fotogr:d"ja de 1111 Miuuto. 

F. 23. Ferrrotype Bldg ., CHICAGO, E. U. A. 

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

LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿ A cuántas personas les 
gusta el sabor y .olor del aceite de 
hígado de bacalao ? "Seguramente á 
nadie," contestarán t odos. " Es una 
de la~ cosas más repulsivas en el 
mundo. Algunos 10 tomamos indu
dablemf;3nte, pero sólo porque nos 
dicen que lo tomemos." ¡Qué desdi
chado .es t ener que decir esto! l Pen
sar que un medicamento precioso no 
puede emplearse cuando es necesario, 
si~ repugnar y molestar al paciente I 
Y, según el público declara, las emul
siones son poco menos ofensivas que el 
aceite al natural. P ero el reinado del 
terror pasó ya. La ciencia vino a.l fin 
al .rescate. Ahora puede usarse una 
medicina eficaz sin que su olor y sabor 
causen repugnancia. Porque en la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
se tiene el resultado de un triunfo 
farmacéutico probado y bien mere
cido. Es tan sabrosa como la miel y 
contie'ne una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta .y Cerezo Silvestre. Esti
mula las. secreciones del jugo gástrico 
y. es el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotantes, 
Postración que sigue á las Fiebres, 
Bronquitis y Tisis. El Doctor Jorge 
L e-Roy y Cassa, Secretario Gene¡;al 
de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas . y Naturales de la Habana, 
dice: "He venido empleando la Pre
paración de W ampole 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 S8 

espera de ella. Es efica..,; desde la 
primera dosis y justifica la confiaIlza 
que aconsejamos se ponga en ella. 
Una botella convence. N o tiene Bubs 
tituto. De venta en las Farmacias. 

__________________ x 



Escenas de la estación veraniega . 

>".: . 

_~.,.",~\I· • ~ .... _..lli. 

EL B AÑO D E LOS NIÑOS E N LA P LAYA DE MA R DEL PLATA . 

La Sombrerería Viena 

artículos d~ primavera y verano 
queda esperando sus órdene~ 

avisa a su distinguiJa clientela. 
biendo recibido 
últimamente un 
g ran surtido de 
para caballeros, 

E~IDIO RODRIGUEZ 
Vlotorla, No. 260 VALPARAISO 

que ha-



Un inq úilino que ha t om a do uua buha rdilla le Visita de pés'amé:' . . . 
d ice al p or t ero : 

- Ust ed me ha engañado v ilm ente . 
- ¿Y por qu é? 

- Crea us ted que p aH idp'ó de SU dolot, seño
ra. ¡Un m a rido t a n b ueno, tan gener oso, ta n 
noble !. . . 

-;-Porque "m e había dicho que había agua en - Sí, señor ; era m odelo de esposos. ¡ Y lo peOr 
del caso es que sé lo q ue he perdido e igualo 
qué tal será el s ucesor! 

la buha rdilla. 
-y es verdad : la hay cua ndo llueve . 

E nt re bohemios: 
- ¿A qué t e dedicas a hora? 
- A la vent a de muebles. 
-¿Y t e va bil)ll en el negocio? 
-Sí; ya he vendido los ¡'¡líos . 

RESULT A DO 
0 1; 1 

Gran Concurso 
Infantil. 

Prem Io mavor: 
f. 1.000 

El Co ncurso lu é 
a bierto el 18 d e 

Entre m arido y muj er-que es muy fea y de 
m a l ca ráct er- durante Una acalorada d isputa: 

L a. m'¿tjer.- ¡Ah! ¿Y te atreveS a mira rme cara. 
a ca ra? 

El m arido .- ¡Qué quieres, mujer ! iUno se acos
tumbra a t odo! 

LOS POLVÓS'''RENÉ,'' 
:J?a.ra. :J:1iftos, 

Sonia última t:reación de la liitlll~ia QllímÍlia Medital. 
Es tos Polvos, a base vegetal, son antisépticos, higiénicos 

y altamente refrescantes; sus componentes, científicamente 
dosificados. son todos de cal~dari escogida y de acción b~né-
fi c11. par,a (\1 cut is. , 

Previenen y eliminan, corno por encanto, las grietas y 
escoriaciones de los niños y seño·ras, oc:!.sionadas por el roce, 
sudor, orinas, etc., etc. 

E N "YENT A. El" T"DA.S L~S ~If"EN AoS BOTICAS 
Pi da~e, .tOY luh lllo . el interesante líbrioo· "'lt.ccetns y Con8ejos 
I.u m e l i~tlo )Sexo ," J e reparten g ratis los Agentes Oenernlea 
¡>am Chile: ::0.& ~:J3E V Cía.. - \'nlparnlso, 
SauUu!ro. ()oJU:e p~lóll y An toful!nsto. 

Coneu rrl e r O 1'] 

[ 64 .800 niños, 

entre ~no y des 

a ño s de edad. 

El p r ime~ pre-

• mio y titulo del 

<tl~ e jo r nene de 

la Gra n Breta 

ña", fu é ganado 



E~ popular " Sánchez."-Los Q,ue vuelan cabeza abajo. 

EL~FAMOSO <lSÁNCHEZ» DE ~os CINEMAT ÓGRAFOS A BORDO DE UNO DE LOS TRANSATLÁ NT I COS, RODEADO POR ALGUNOS 

CHILENOS: SRES. ONOFRE BU NSTER, LUIS EDWARDS SUTIL, MANUEL TORR ES BDONEN y ERNESTO ONFRA Y. 
COMO SE SABE, ~ÁNCHEZ· NO ES SANCH EZ N I COSA QUE LO VA LGA: SU N OMBRE ES ANDRÉ DEEO; PE RO ÉL SE CREE 
MÁS SÁNCHE: , QUE S ANCH O . 

I 
¡' 

C URIOSA PRESENTACIÓN DE LOS AVIADORES QU E HAN REA~IZADO ~LA HAZAÑA DE VOLAR CON E L APA RATO INVERTID O, 
LO QUE, GOMO SE SABE, SE HA SOLI DO LLAMAR 'EL «LOOPING~THE-LOOP» AÉREO. N UESTROS LECTORES ESTÁN 
IMPUEST0 S D E 1..05 DETALLE S DE ESTOS VUELOS; Y EN CUANTO A L OS NOM B RES DE LOS AV.I ADORES, FI GUR AN E N 
EL MJ:SMO ~RREGLÓ FOTOGR ÁFI CO A Qu í INSERTO. 

I 



LA PRIMERA SALIDA 

(Cuento madrileño.) 

Paseo de las Acacias arriba, subía presurosa 
y fuera de sosiego, en una noche de las más frías 
de Diciembre, Agustina la Guapa, la fiar m ás 
fresca y fr agante que crecido h abía en las orillas 
del madrileño río. 

Desde el camino de Sa n Isidro, donde vivía , 
Ilegábase la moza desazon ada y descomp uesta, 
t er ciado el mantón , sin t emor a los rigores del 
ambiente, casi deshecho y suelto el tocado que 
a l comienzo de la t arde 
dominguera había trasa
do el arte sutil de la 
peinadora. Aún subían 
t am bién algunas gentes 
rezagadas, que quedaron 
hast a hora t a rdía en los 
m erenderos del Puent e 
y de los Mataderos, ca
ravanas familiares , de la 
bota al hombro y los 
'chiquillos arrastra. Los 
m aldi tos chiquillos, q ue 
muertos ya de sueño, 
ponía n el intermedio de 
sus lloros desgañitados 
en tre las delicadas es
. trofas del (,alirón ') , que 
entona ba briosamente la 
caravana . 

Y Agustina la Gua pa, 
la moza más bonit a de 
la ribera del Manzanares , 
seguía s u camino como 
un cohete. cuando un 
hombre alto y enjuto, 
vestido con larga blusa 
azul y gorra cón galones 
rojos, paróse delante de 
ella y la hizo detenerse 
en su caminata: 

- ¿Pero, chiquilla , a 
dónde vas? 

-Señor Vicente , déjeme usté por lo que m ás 
quiera. Déjeme ust é seguir. 

Y se llevaba el p a fíuelo a los ojos sollozantes. 
E l sefíor Vicente el Farolero, la cogió de un 

brazo, y no tardó en soltarla ante el . brusco 
adem án con que ella intentó desasirse . Agus'tina 
sólo supo decir: 

- ¡Ay! ¡Cuando se en tere mi padre! 
- Cuando se entere, ¿de qué ? 
- (,Misté,): No he sido yo . Ha sido esa tía cerda 

la que ha t enido la culpa. Y la culpa m ayor la 
de mi padre, por ha berla traido a mi casa . ¡Ay, 
m adre mía de mi a lma ; si tú h ubieras visto esto. 
t e m orirías otra vez! 

-Sí que le debían de haber ('ahorcao,) a tu 
p adre, como a todo el que va y se casa dos veces. 
Como si fuera poco con una. Pero qué ha sido; 
¿ t e ha ('pegao» esa m u j el' ? 

-Me ha ('echao,). Me ha ('echao,) de mi casa. 
Mi padre no estaba, ¡que si no! Pero yo no quiero 
volver. 

-¿Ya dónde vas ahora? 
-Voy a .. . a casa de mi tia E ugenia. 
Lo di jo vacilante, como quien 'no tiene cos

tumbre de mentir . El señor Vicente, que conocía 
biep. a la familia de Agustina, no recordaba la 
exist encia de la tía Eugenia. De todos modos, 
brindóse a acqmpañar a la muchacha. E lla lo 
rehusó: . ~ 

-Si quieres que te acompañe, aunque no sea 
m ás que hasta el Barranco .. . 

. - No, tampoco. S(ya 
de aquí, en dos saltos, 
estoy en la Veterinaria . 
No m e pasa nada. Mire. 
Aquí sube la pareja (de 
civiles, que vienen de~las 
P eñuelas . 

Viéndola ya asegura-o 
da, el señor Vicente re
nu'nció a acompañar a 
AgNstina. Ella apresuró 
todavía m ás su paso. 

Porque ni iba en bus
ca de su tía Eugenia, ni 
existía t al pariente, ni 
aquel era. el camino. Ya 
no corría la moza, sino 
que volaba. Y las alas. 
sólo las de el amor . 
"Ella iba en busca de 
su novio . B uenasorpresa 
le depara ba. No hacía 
una hor a que se habían 
separado y despedido. 

Aquella t arde, como 
t odas las de los domin
gos, Felipe acompañó a 
Agustina. Por afá n de 
apart arse de sus lugares. 
habituales, ha bían llega
do en el tra nvía hasta 
los Cua tro Caminos, y 
se entregar on luego en 

las de licias de Am a niel, a una orgía de sol y 
de chicha rrones, con su buen pa r de med ios. 
chicos. No se privaban de nada, porque la vida 
se ha hecho,para disfrutar de e lla. 

Y Felipe. que al regreso había acompañado a. 
su novia , como de costumbre , has ta el P uente 
de T oledo , se ' sorprendería sin duda grande
mente a l voh erla a encontra r , ya en plena. 
noche . 

Pero sin duda se a legraría de volverla a ver. 
J amás ella ha bía sentido como junto a su Felipe, 
aquella dejación , aquel a bandono de toda su 
a lma . 
. ¿Dónde le encontraría? T eníale por formal y 
sincer am ente enamorado de ella . Juraba y per ju
r aba cua ndo se despedían , que, desde a llí. no a. 
otro punto sino a su casa se habría de dirigir. ¿A 
dónde había de ir él si!! s u cha tilla? Agustina. 



creyóse en 1<1. oblig<1.ción de creerle, ya preguntar 
por él fué a la portería de su casa . Era cer ca, en 
la misma Ronda de Valencia , y segura men te 
todavia no l~abrían cerni do el porta l. 

Dió en la casa, y la porter a hubo de suminis
trarle noticias, aUNque no las des·eadas . Felipe , 
sobre todo, eN noches de sábado y domingo, no 
se recogía hasta bastante t arde . Y a aquell a 
hora era muy probable que le encontrase no 
lejos de alli. E n un «tupí ,) del fina l ele la calle de 
Mesón de P <liredes, élillaelo de la de lVfiguel Servet. 

-Tira usté com o para la Corrala, y antes de . 
llegar , a m ano i ~quier{ja, a lH es . 

y aliá fuese en un par ele brincos Agustina. 
En el (I tupi» había est ado. Diéron la nueva mente 
razóp. y supo que de fijo le encontraría e n e l 
baile ele P rovisiones . 

¡En el baile y en Provisiones! Pensando en la 
tercer-a estación de su calvario, sintió la m oza 
una tremenda angustia . Al fin vióse en la puerta 
del baile . Cuando se acercéliba sintió cesar la 
música del m élinubrio" y llegó en un descélinso . 

Traspuso la entrad,a y preguntó al dél g ua rela
rropa: 

-Sabe usté, si por un casua l .. . digo que le 
conocerá ust é . __ Es uno que le lla ma n el Me lero . . _ 
Felipe. Debe estar a hí dentro. 

Un dlUlito> que entraba t ambién en aquel 
instante, dij o: , 

-¿(IQuiusté,) ¡pasar , prenda? 
y el del ropero le a t a jó en seguida. 
-Para eso se quedaría aquí conmigo. Una 

prenda ai:¡í. ¿dónde va a estar mejor que en el 
guardarropa? 

- Ust edes sí que son de abrigo-respondió 
Agustina;-y .a ver si vaya saber hoyo ma ñana, 
si es que se le puede ver a ese . 

- Viene por Felipe, ya sabes .. . -dijo el del 
ropero a l qu~ entraba;-si les ve, y q1úés .ha'cer 
el favor, le avisas. 

Entró el chulito . y al propio tiempo salía n del 
salón tres o cuatro juntos, que rodearon a Agus-
tina. ' 
-¡ Mirar qué oastañ~ta! 
-¿QuJiu.sté un novio ? 
-¡Est á usté toda solivian/á ! 
y com o acompañanbn su discurso con la acción 

demasiado cerca de ella, la chica empezó a espélin-
tarlos: . 

-¡Jesús, qué at a jo de pelana.s! 
Abrióse la mampara y apareció F elipe en el 

p@rtal: 
-Pero, leñe, ¿tú qué tiés que venir a aq uí ? 
-Vengo a buscarte . ¿Es que no puedo ? 
-Vamos, anda. Anda pa la calle. 
-y tú conmigo. 
-y yo contigo . . ¡Natura l! 

. Salieron solos, y F elipe , lleváneloJ¡i. por Pro
VISIOnes adelánte , no oesab a de interrogarla : 

-Pero oye, negra, si todo eso está bien. Si ya 
s <libes que yo no soy pa nadie más que pa ti. 
¿Pero a qué has venido ? . 
. -:-Pues por eso, F elipe. Porque yo no puedo 

VI':lr en aquella casa y con aquella muj er. Yo 
qUIero t ener mi casa y ser la mujer de un hombre, 
que eres tú. 

- y ¿ qué q~tiés ,hacer ahora? 
-Ahora, 'que vengas tú conmigo a ll á abajo 

y le <!ljgas a mi padre que me voy contigo. 
-:-Pero, criatura. ¿y a estas horas qu.iés que 

bajemos hasta allí? Vamos, no seas ' prima. Tú 
t e vienes oonmigo. 

- ¿A dónde? 

-Aquí al ta.o. A una casa co nocid a . . . con ocida 
mía , vamos . Es a hí , e n la ca lle elel Espino . Yo 
pasaJ;é con t igo la n oche . Y mañana, ya verem os . 

-¿Es fa milia t uya? 
-Como si 10 fuer a . 
Llegaron ~ la calle del Espino . AgustiFla, que 

se b abía ele jado llevar , paróse e n firme apenas 
vió el porta l qu e la indicaba s u llovio. U n zaguán 
sórdido. s in portería, y con una m a mpar a obsc ura 
al fina l. Pa ra dar un p aso a un h ombre y una 
muj er que salía n , la m ampara, a l abrirse , habí<1. 
hecho sona r un timbre. 

Agustina,' clavada ante el dintel , aseguró 
llena de firmeza: 

-Felipe , 'yo no paso. ¿y tú me has tra ido a 
est e sitio , a mí. q ue t e quiero? 

-PHes por eso. ¿No dices que me q uieres? 
-Te quería. Ya no. 
-Bueno, ¿qué? ¿Subes o 'no? 
E lla, por toela contest ación, rompió a llorar. 
-¡Vamos, pues t e h a dao llorona! ¡Ya mí no 

me a rmes escánd a los en ).a calle! Que yo p'or 
'menos de na me v uelvo a l ba ile . 

Agustina seguía llorando. 
-Vete-pudo decirle entre s us sollozos. 
-No m e lo dirás dos veces. No, que me voy 

a est ar ahí , pa que se cr ean que t e he tra ído 
engaña y que t e quiero hace¡' algo. Ji:n el ba ile 
estoy. ,Ya sabes .• Si se te pasa , avisas. 

Y echó a andar. Dos o tres veces v<¡lvió la 
cabeza pa ra ver si Agustina venía , por fin , tras 
él. P ero ella no se movió . E l siguió andando, 
diciendo: 

-¡Ya vendrás! 
Pero ella no fué . Cua ndo le hubo v isto .a le

jarse , tiró por la calle de Mesón de P aredes. 
Junto a la verj a de la COlTala , delante de las 
Escuelas P ías, ha bía unas muj erzuelas astrosas, ' 
estruj adas por la miseria y por e l v icio. 

El paso de Agustina , llena de a ngustia y de 
congoja , movió a piedad a aque llas tristes a lm as, 
que v iviendo elel amor , no le h abían conocido 
jamás. 
~¡Pero véis esa chica! 
- ¡Cómo va, la pobre! 
-¿Qué la pasa a usté, mu jer ? -!\,unque sea 

mal p,'egu.ntao·. 
Aquella t ernura inesperada conmovió a Agus

tina, que se detuvo ante las muj ercillas. 
-Hable 1,r,sté lo que quier a . Si ya se ve que es 

~(,sté una mujer decente . Nosotras, ya ve usté, 
vamos ahí , a calent arnos en la fogata que arm a n 
los golfos en la Corrala . Nos h an llevao a la cO'ln'i , 
por salir pronto , y nos h an soltao a condición ele 
que no vayam os por ahí has ta q ue dé la una . 

-¡Va mos, p obrecita , cóm o está! 
Y Agustina sintió un bienestar inefable' y 

dulcísimo a l encontrarse entre las miserables, 
que la consola ba n . Sobre t anta a m a rgura , sobre 

. los dolores ' con que la hirieron quienes m ás 
debía n q uererla , llegaba el bá lsam o de aque llos 
cons uelos que nunca hubiera sospechado . 

Y a l fulgor de la hoguera encendida por los 
golfos,l junto a aquel calor de l c uerpo y del a lm ót, 
que ella recibía como una bendición , contó s us 
cuitas ' y sus desesperaciones. , 

- Y ya ven ustés-decía, para conc1Ulr;
mi m adrastra puede mucho en m i casa. Y e~e 
hombre , ese que era mi novio ... ¡yo q ue tem a 
toda mi esperanza e n él! Porq ue él se saca u n 
buen jorna l, y podía m os vivir . 

E:ntre las muj er zuelas hubo otro acuerdo de 
p iedad. 



-Mire usté, joven. La verdá; no es cosa de 
q ue la vean a ust é con riosotras . ni de que ande 
usté por a hí , expuesta a cua lquier cosa. Ust é se 
\'a a su casa. Aquí , la Correcalles, y una ser vi
dora, la acompa ñaremos a usté, porque sola no 
la deja mos ir. 

y a llá se fueron. Aq uellas furias callejeras, 
aquellos demonios de esquinazo, e jer ciendo el 
a lto menester de ángeles buenos y sera fine.s 
custodios de la moz uela m a ltrecha en su prim era 
salida por los campos de la ilusión. . 

-Ust és me dejarán donde el sereno-decía las 
Agustina.-Y a llí esperaré yo a que v uelva mi 
padre , que todavía no habrá v uelto. 

ERES ... 

Eres hermos'! com o las reinas de los c uent03 .. . 
Son tus ges tos tra nq uilos, nobles tus movimie ntos 
y c uando el a lto c uerpo yergues , mujer divina ; 
tu or ¿ ullosa cabeza regiamente dómina ,-
por sobre la cabeza d e las demás muj eres. 

E res un sér m agníñco . U n0 de aq uellos séres 
a que d a -vida nuest ra Madre Naturaleza 
porque se' sacie en ellos nuestra sed de belleza. 

Todo en ti es hermosura : desde el suave cabello 
hasta el pie breve. En todo tu cuerpo existe ' el 

, [sello 
de una arm oní a espléndida. 

. I I • • 

MIras y a tus rrilra d as 
' todas las almas quedan hondamente turbadas; 
sonrí~s y el enigma de tus vagas· sonrisas 
d eja a todas las almas suspensas , indecisas _ 
entre el te mor punzante de algo am argo y crüe l 

' y la esperanza de algo dulce como la miel., 
. * .. . 

Ante el supremo encanto de tu belleza altiva 
quedó inmóvil mi espíritu. Como la llama viva 
detiene de la fiera la m archa recelosa, 
mis p asos detuviste. ¡oh b lanca y luminosa 
m uj er que a Dios le p lugo poner . en mi camino! 

Absorto, deslumbrado, me encuen t r o ante el 
[divino 

fulgor que te rodea, mi hermosa sobera n a , 
bella muj er, m ás bella que una diosa pagana! 

Más bella, porque llevas en tu cuerpo la vid a 
porque en tu pecho llevas la p asión escondida, 
porq ue de amor t u sen o dulce promesa encierra, 
p orque no eres de l cielo porque eres de la tierra 
porque no eres un sueño de la imaginación .. . 
¡Porque has a mado , y amas, y tienes corazón! 

M. MAGALLANES MOURE. 

- --8--

Á NF-ORA DE ARMONÍA 

Si es que lees los versos que llor ando te escribo 
es preciso que pienses todo el m al que m e has 

[hecho; 
de tu blanco recuerdo volunta rio cau t ivo, 
vivo y llevo clavado tu desdén en el pecho. 

r Sirl embargo te sueño, t e idealizo y t e adoro, 
m e persigue tu sombra y me arrulla tu arrullo, 
y bendigo mi llanto si soñándot e lloro, 
porque en el1!a nto mio debe haber a lgo tuyo . , 

-Sí, llija , sí ; lo q ue quiera ust é . Todo menos 
que a nde por a hí , como u na c ua lq uiera . 

y siguieron. E l Barranco de E mbajadores, 
la Glorie t a , e l P aseo de las Acacias, otra vez 

Agustin a iba sollozando: 
-¡Ese h ombre! ¡Ese hombre ! 
y las otras : 
-Vamos, muj er , vamos. ¡Cómo se couoce 

que es usté primeriza! 
y seguía n . Allá en la sombra . la lucecillas 

de laS Peñuelas y de los ba rrios de l otro lado del 
río , brilla ba n a t enuadas por la neb lina. como los 
fuegos fatuos en la penuI11bra de un camposanto. 

P E D RO DE REPrDE. 

Beso y amo esas ma nos q ue re t añan mi herida ... 
y coronan de ensueños el dolor de mi vida ... 
.¡oh! bendita tú seas, mística pecad ora, 

con las m a nos unidas como pa ra rezarte 
yo me acojo a tu sombra, Reina y Madre del arte. 
Yo me acoj o a tu sombra piadosa y protectora. 

(' ARLO;; BARELLA. 

----:<---

ESE LIBRO DE VERSOS ... 

El honrado perfume de ese libro de versos 
lo lloré con mis ojos, lo s udé con mi cuerpo. 

Amorosp, en sus p áginas me entregué todo, como 
a l m ar ~e entregan íntegros los ríos amorosos-

Al enge ndra r, a rdiente , mi obra espiritua l 
. sentí el goce supremo del espasmo ca rna l. 

, En él estruj é el jugo de las horas febriles 
que quem a ron mi espíritu y lograron infundirle 
el a mor a l amor y e l pljtcer de esta r triste . 

Mi libro fué una herida 
.por donde yo sangré tod~ mi v ida 

Amo mi libr o de versos donde me puse yo 
su lectura será como una pose ' ión . 

Mis versos salobres com o lágrimas 
melancólicas, cálidas. 

y como d olorosos son fecund os 
, y ha n de desper t a r en otras a ll11as 
toda una primavera d e dolores ... 

DANIEL D E LA VEGA. 

--~ ---

LA FUGA DE LOS CISNES 

Tus labios que m e han dado la fuente de la vida 
interiorme nte bella, que hace a ma r y vibrar, 
que ha n secado las heces amargas ·de una herida 
que la miseria huma na nunca pudo curar. 

H a n cantado esta noche suave mela ncoüa 
que dij eron los cisnes d el lago de cris ta l; 
han canta do esta noche con toda la a rmonía 
con que orquest a la b>risa rimas al totoral. .. 

Canta, porque me encanta tu garganta divina 
que brinda sobre mi a lma s u not a cristalina 
y me dice del arte lo que puedo sentir. 

El a rte que ha trazado la ruta peregrina, 
donde mi caravana d e ilusiones camina 
ebria d el a nsia plena del goce de vivir ... 

JUAN N . DURA N. 

/ 



CARICATURA' SEMANAL 

~ .. 

.. 

( 

Sr. FEDERICO ALBERT, 
rinspector General de Bosq~es, Pesca y Caza . 
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(~--.. -- PARA ADELGAZAR 

I 
. EN LAS ORILLAS DEL MAR 

La silueta graciosa y esbelta de las bañistas que alegran 
nuestras· playas, hacen la envidia de aquellas, cuya 
excesiva gordura, las entristece e intimida. 

LA IODHYRINE 
del Dr. DE5CHAMP 

Es el Dlás serio de los específicos contra la 

OBESIDAD 
Combate la GORDURA E)(CESIVA, reduce LAS CADERAS, el 

VIENTRE, adelgaza el TALLE y conserva la 
PUREZA DE LAS LiNEAS. 

DE V ENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

Concesiona rio para Chile: AM. F ERRARIS .-SANTIAGO, Cas illa N .o 3633. 

I 
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AÑO XII. F E B R EH O 26 de 19 1-1 . N.O 5 96 
\ 

EL GABINETE PRESIDENCIAL, VISTO POR EL OJO DE LA CERRADUR A 
, " • I 

Todo está. igual, 'igual que ayer ... 

(5) 



En las obras del Puerto. 

Con razón. por tratarse de obras de suma importancia que afect an a l por venir del primer 
puerto de la R epública, los trabajos que se hacen por la Empresa Pearson en la bahía de Valpa
raíso, han preocupado a l Gobierno, a los P arlamentarios y a l grueso público. En otra ocasión 
nos hl;)mos refer ido a la , inspección que a las obras en construcción hiciera una comisión parla
menta ria , de la que formara parte el ,diputado interpelante en esta materia, D. Com elio Saavedra. 

E L 'I NGENIERO D . RAMÓN N IETO, ACOMPAÑA AS. E . EL PRE SID ENTE DE LA REPttBLICA y AL SENJ\DOR D. VICENTE 

REY ES, EXPLICÁ N DO LE LOS DETALLES TÉCNIC OS DE LAS OBRAS. SO N EXPLI CACION E S EXPR]~ SIVAS, COMO SE VE ... 

En los úLtimos días ,de la semana p asada, una nueva visita fué hech a , la que fué presidida 
por el Excmo. Presidente de la R epública en persona , a l cual 'acompañaban personalidades tan 
eminentes como el señor senador Vicente Reyes, varios ministros de E stado, otros senadores, 
diputados, et c . Parece ser que , después de la prolongada inspección oc ular y de 'las ~xplicaoiones 
t écillcas que han debIdo n:edIar', los VIsItantes han queda?o satIsfechos de las condIclOn~s en que 

El minis tro Rodríguez y el diputado Veas, 
que anduvieron siempre ' juntos y soloSo) 
durante la visit a. (¿Una entente . demó
crata na cional?) , 

El .infatigable. diputado Urrejola da la medida de . .. ¿su a.ctividad? 

se prepara el material de las obras, ' punto grave de la interpelación del diputado Saavedra, que 
a fect ab a, ségún el propio señor diputado, al ingeniero-inspector fiscal de las obras, D . José Ramón 
Nieto. Que t odo se haga bien, son los únicos deseos del pueblo de Valparaíso, pues ya que 
tanto costó (en tiempo) conseguir las obras y tanto va a costar (en dinero) su construcción, 
justo es que salga una. cosa. buena y definitiva. 



En honor de un aviador militar. 

I 
Público asistpo te a la función que se dió en el T eatro Novedades 

eJ honor del aviador Avalos .' 
E l capitán Avalcs;' director técnico de la 

Escuela de Aeronáutica Militar, es reéibi
do popularmen te en la estación. 

El ·incendio de la Calle Linares. 

VI STAS TOMADAS DURA!'olTE EL I NCE N DI O OCURRI DO HACE POCO EN LA CALLE D E LI NARES. 

Seguimos "ascendiendo." \ 

DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL .NUEVO ASCENSOR, EN EL CE\l.RO DE LA VIRGEN, POR EL CALLEJ ÓN CASABLACA. 

El ascensor .en funciones. . Sr. J. E . 2.° Naylor. director de los t r abajos, acompañado 
de algunos vecinol. 
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Manifestación. 

GRUPO DE MIEMBROS DEL CLU B ITALIANO DE REGATAS DE VA LPARAíso, QUE OFREC IERON UN BANQU ETE Á D . DANIEL 

SCH I A VETTl, CON MOTIVO D E SU PRÓX I MO VIAJE A EUROPA. E L SR. SCHIAVET;Tr , 'JCONOCIDO MIEMBRO DE LA 

COLONJA ITALIANA DE ... E STE PUERTO SE DIRIGE A SU PATRI A,ITA Ll A, EN VIAJ E.:DE RECREO, DESPUÉS DE HA BER: 

CONSAGRADO TODA S U J U VENTUD AL TRABAJO TESONERO Y A'RDUO DE L ALTO COM E RCIO PORTEÑO. POR ESTO EL 

~LUB ITALIA N O D E" REGATA S, INSTITUCCI ÓN DE RENOMBRE E NT RE LAS DE -SU G J~NERO , LE OFR RCIÓ U N A MAN IFES ' 

TAC IÓN DE DESPED IDA E~ LA QU P: REINÓ LA MAYOR AN IMACI ÓN Y REGOCIJO . 

. . 
Concurso de patrullas. 

r.-Jefes y oficia les revisando el estado del ganado. después 
de la prueba.- ,¡.-Patrulla del Regimiento Húsares. que 
obtuvo el segundo premio. 

Teniente Sr: José Miguel Silva P.; del Regimiento
Dragones, que tuvo a cargo la dirección de la 
patrulla vencedora. 
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CONSECUENCIAS DE LA CLAUSURA 

- TerJgo nos talgia de boches; me hace falta Cornelito, yo me m uero si no armo 
alguno . 

• 

.1 . 
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El Club de Solteros.~ 

Aunque de origen inglés, la pa labra «club,) se ha chilenizado tanto, que en cada esquina se 
topa uno con un club de muebles, de terrenos, de ternos, de fonógrafos", ¿Q ué m ucho, pues, 
q ue a lo mejor surgiera por ahí-en Temuco ha sido- un Club de Solteros ? 

SR. RU PE RTO FERRE I RA, VICE - PRE SIDE NTE; SR. PEDRO ARR OYO, P RESI DE NTE ; SR. ORLA NDO MASO N, SECRETARIO DEL 

CLUB DE S OLTEROS ('E L COMBATE», FU NDADO E N TEMU CO. 

L 

dJ.a] thtb d:ei Sahe.J¡'a~ 
u E-J::.. C;º 'Iv.W.& .. l~/~·E H · I 

" 

T,EM;1";TC O 

~~ 
I~~·,; t. j Lilog¡.Ii. Al,.", " T •• ,,, 

Portada de los Estatutos del Club de Sol teros 
.EI Combate>, de Temuco, Son ocho 
artículos solamente, 

"EL ,?O$tIEATJ)D" / 

-G~¿a ~J

SOEl!él'F."V,:Q< D~ Al>M:t~l!0~ 
, .+ " \ 

?'lunlariamenl (! me ~~mfWm(!/~ lo/e paia¡'':a 

cle/on'c;r ; "ump¡;¡' C!on ex aC!MlId lbs eslallllq de(·(blub. 

de d'ollerCi9 ¡' fff/t%Cimbale, " 

Jllsiíni .. mc:J r¡uedc:J seriamf!lI / e o¡;~r¡ad~ a fa ma!Jc:-r 

pr"pa.'lal'ic:JII '!J defensa de ¡;'s Ideales 'lil e sus/en/a es/a 

sc-l'ieclacf. 

3;mll~", . de /9/ 

Reproducción de las circulares que reparte el Club de 
Solt( ros, o sea, fó rmula de la solicitud de Admisión. 

Hemos t enido la suerte de recibir los Estat utos de la flo reciente institución , una fotografl a 
de la mesa directiva , y, como que no q uiere la cosa ", una esquela de invitación para ingresar al 



· . 
Club en calidad de socio. Oc urre la coincidencia de q ue som)s casados, y de que, si dej áramos 
de serlo, p asaríamo.> a la tris te condició n de v iudos, pero ¡ay! de n ingún modo podría mos decb
ram os solteros. Que si no ... Los fundad ores riel Club, a nimados del propós ito del mayor res
peto a las leyes y con á nimo sin dud;J, de pedi r la personeria jurídica , ha q uer ido dar ejemplo 
de aq uel respeto, y a sí es como impone n a los solter os que deseen casarse la ob ligación de 
hacerl0 con arreglo ' a la le y res pect iva. Porque no se h ;at a de u n club de solteros empederni
dos, de solterones, de propagandi?t as a ntimatr imon ia les, no; se trata de solteros en es tado de 
p;1erecer (¡ojo a la fofogra fía !) , qu e no ved a n n i ' se ved a n el m at rimonio, sino que lo acep
t an , pero solo como institución legal. De a h í es que se tit ule Club de So lteros (IEI Combate»; y 
que haya nombrado presidént e honora rio a D . a Belen de Sá rraga y miembros honora ri os a tod os 
los caballeros casados « s~ lo civi lm ente»). q ue deseen per tenecer a la sociedad . P or eso los 
socio~ se compromet en , adem ás , ,~ a bst enerse de concurr ir a todo acto o f unción religiosa, como 
bautizo o fu nerales (Ique constituye n - rlice el a rticu lo 2.0 de los Es ta tu tos - la profa nación de 
la voluntad rIel n iño, que es inconscien te, o de un muerto, q ue no la t iene .>' 

SKI. 

Todo un "tip'o." 

Est e Luis Ferná ndez, que se ha~e lla m ar lá (IP r incesa de Barbón», nos hace recordar a un 
cierto tipo de s u especie q ue estud ia b;J, a lguien en los "Archivos de P siquiatria y Criminologíal; 
cle Iñgenieros y q ue (Ise creía» la Be Ha Otero .. . E1 t al afirm a ba q ue (leila» era la verdadei:a, la 
genuina, la auténtjca Bella O tero , y q ue la otra , la de :París, no pasa ba de ser una im postora 
audaz. Los detalles que acerca de sus )antecedentes, de ' su conciencia, de su v ida actua l, sumi
nist ra la (I P rincesa» se as~mej an m ucho a los de la (IBella», de la cua l daba la revista citada 
pormenores in tima s q ue seg ura me nte la (IPrincesa» -se calla y q ué son propios de documentos 
científicos. No es c ie rto, co'mo ha dic ho la (IP r inc.esa') , q ue sea esta la vez primera que ba est a
do en Va lp ar a i:1o. H l ce un p 3.r de m~ses , .siendo com ensales en uno de los hoteles de es t e puer-

Luis Feraánde·z (a) la , Princesa de Borb6n", ",uya acci
dentada historia y cuya estravagante vida van 
siendo conocidas en todos los paises americanos. 

La , Princes l de Borb6m vestida con uno de 10 & 

trajes con q ue a trae a los inca utos. 

to, lla mónos la a tención, en una de las mesas cercanas, cier t o (I joven» de aspect o sin g ula rísimo. 
Otro t anto les ocurrió a los demás asistentes al comedor , y a nt es de t erminar el a lm uer zo, e ll 
tal era el objeto de todos los comentar ios y todas las risas por sus m a neras y sus gest os a fe
minados, no menos que por la exagerada forma de pintar sus oje ras, ensorti jar el pelo, y cuida r 
la p iel... E n la t ¡¡,rde, el que ahora ha resultado la «P rincesa» , había desaparecido: seguramenb 
habia tomado el va por del nor te , pues un m es después le v imos fo t ografiado, en traj e de m uj er. 
en la revist a (<Variedades,) d.e L im a. Sa bidas son las aven t uras que corrió a llí , de donde h 
c0rrieron pronto. Concurriendo a l propósito de d ar a conocer a este páj a ro de cuenta--qu'3 
es lo que debiera h l cerse con tojos los tipos de este o parecido jaez-publica mos aquí dos foto · 

, ~raf¡l!-$ g\l .l a «Princesa de B :>rbóQ» (a) Luis Fer~ández . 



SiLUETAS VIÑAMARINAS 

D. LUIS p . RECART. 



- IQué desgracia I Mi señora está con un fuerte dolor de cabeza y tendremos 
que 's ~ spender la recepción. 

- No apurarse, mi estimado amigo, las 

CAPSULAS DE NERVALINA 

aliviarán in s tantáneame nte s u do¡~¡' y no habrá necesidad de suspender la fiesla. 
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El monumento, al Paso de los Andes. 
I 

E l acto de ,la inaugunición del monumento al P aso de los Andes revistió, como se sabe, gran 
solemnidad, A las 4 de la tarde del 1 2 se reali zó en el safón de ac tos de la Casa de Gobierno de Men-

VISTA DEL MAGNiFICO MO NUME NTO AL (¡P ASO DE LOS ANDES), I NAUGURADO SOLEMNEMENTE EL 12 DEL ACTUAL. 

ABAJO PUEDE V ERSE LA PLACA OBSEQUIADA POR EL GOBIERNO DE CHILE, ~ COMO SE SABE, FUÉ HE CHA 

EMPLliANDO EL BRONCE DE UNO DE LOS CAÑO N ES q U E TRAJO EL EJÉ RCITO y QUE FUÉ GALANTE ME NTE CEDIDO 

PO R LA FAMILIA BORGOÑO, EN ·CUYO PODER SE ENCONTRABA. 

doza la ceremonia de entrega de la bandera del Ejército de los Andes a las comisiones civiles y 
militares q.:e debían encargarse de custodj.¡trla hasta el.cerro de la Glor ia , en c uya cúspide se 
alza el monumento al Paso de los Andes. 

. / 



Desde la Casa de Gobierno la histórica insignia fué conducida en medio de ruidosas manifes 
taciones de entusiasmo patriótico hasta el cerro . 

. VISTA P ANORÁr-.U CA"DE L CERR,O DE LA GLO~tA, D ON D E SE PUEDE V ER EL MO NUMEN TO. 

Allí se había con gregado en torno del m onumento una concurrencia no menor de 25,000 per 
sonas . El Ministerio de la Guerra, gen eral Vélez, la delegación militar chilen a, los representantes. 
del Senado y de la Cámara de Diputados, los delegados del Ejército argentino, los representantes 

V I STA P A XORAMIC A D E LA ROTU~DA DEL PAR QUE GEN ERAL SA~ :'\fARTÍ N, D URANTE Lo\. MI S A DE CAM PA SA . 

de las prov incias de San Juan y- otras personas, y las a u toridades loca les, tomaron colocación e r¡ 
una tribuna levantada especia lmente para el objeto . 

A las 5 de la tarde se inició el ac to con la ejecución de los himnos nacionales argentino, ch ileno 
y peruano, que fueron coreados p or un grupo de distinguidas da mas. . . 

A continuación se principió a descubrir el monumento . entre las dianas de las ba ndas milI. 



t¡¡,re,s y los est:'uen dosos apla usos de la concurrencia , en un momen to de indescript ible en t usiasm o
patriótic0 y de expans ión , Res t ab lecido el silencio, el Minish:o de, la Guerra , general Véle z, tcm ó 
la pala bra v pronu nció en nombre del Gobierno J.rgentino un e1ocu~ ntís imo d iscurso, q ue f llé muy 
apla-udido. Después de es te discurso habló en nO?1bre del E jér cit o argent ino el genera l Ag uirre, 

DURANTE LA MIS A DE CAMPAÑA. 

cuyo discurso también fué saludado ' con grandes aplausos. H a bló en seguida el presidente de la 
delegación chilena , general Boonen Rivera, quien pronunció un di<curso en el cual hizo entrega 
de la placa C'on que el Gobierno de Chile se a~ oció a este aclo. 

Al terminar el discurso el Sr. Boonen Rivera, fué. salúdado con grandes apla usos y vivas a 
Chile y Argentina. P or ,último hizo uso de la palabra e l, Gobernador de la provincia de Mendoza ,. 
cuyo discur~o f..ué recibido con una gra n ovación. 

En seguida, los diferentes cuer pos de tropa , asist entes a l acto, 'desfi laron ante las comisio
nes' ohilep.as y argentinas. En la noche, en la tribuna qel Lago ' de l Pa rque de :vrendoza la 

BANQUETE OFI CIAL E N E L PARQU~ GE NERA L SAN MA RTf N, E N 'HONOR 'D E 'LA D E LE GA CI ÓN 'ClI ILENA, ( X ) GE NE RA L 

BonNE N RI V IYRA . 

' l ' ? 

delega<;i (m aJI'gentina ofreció im banquete oficia l e n"'honor dé "la ' delegación chilena y <:le l Minis
tro de Guerra. E n est a fies ta co nfra ternizaron' los represent antes de ambas naciones, siendo 
abundantes los brindis por la prosperida d y unión chileno-a rgentinas . Con cluído el b a nq uete, 
más o menos a las 10 de la noche, se organizó una procesión con a nt orch as q ue recorrió las prm
cip¡¡,les caLles m en10cill3.s, dirigiéndose la comitiva y el público ' a una fiesta ve necia na y fu egos. 
artific,iales , número con cjue se dió t érmino a lá serie. de festejos. 



l' 

Visitando los mármoles chilenos. 

Hasta hace poco, para los proianos y no interesados en el negocio, eso de los mármoles chile
nos podrían ser más o m enos como lo del tea tro chileno ... es decir, un gran deseo y nada Íná . 
A lgo así como urr entusiasmo p a triótico m armolífero ... Ahora después del viaj e de los invitados 
a ina ugurar las instalaciones oficialmente , desde el ministro de justicia hasta el repórter más 
anónimo ha n qued ado convencidos de que alIí hay m á rmol. No hay vue lt¡¡. que darle . 

VISTA DE LA N U EVA MAQU I N AR IA CORTA DORA DE i\I ÁR~10 L, QUE SE 1 ~AUGUR6 El.. MARTES 17 DEL ACTUAL , E N EL 

E STA BLEC I l\'II ENTO DEL SR. LOSÉ BIANCHI, CALLE 'CONDELL. 

LAS M..\QU I NAS CORTA D O RA S DE LOS B LO QUES. 

E l v iaje se hizo en las mejor es condiciones de humor y resultó en verdad un viaje ~gradable; 
a 'unqu e e l ir y volver en un día no siempre es cosa grata. Yen cuanto a la estadía, no bay para 
~ué decir que siendo breve lo pareció m ás t odavía . 

L a instalación de la explotación de las canteras y de la ela boración del mármol llamaron 



mucho ra atención y, sobre todo, el mármol ya elabora do, a l~ vista de los concurrentes; lo cual 
es la más seria y elocuente lección objetiva q ue podía darse. Es de a legra rse , pues, por la fe liz 
manera como empieza sus ope ra iones un a nueva y tan importa nte ind ustria naciona l. 
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A la inaug~ración~de este establecimiento industrial concu,rrió la mayor part e de los perso
najes de nuestro mundo comercial, pudiendo observar a llí ' las ingeniosas maquinarias destinadas 
tanto al corte de las planchas de mármol que deben ser sacadas de m oles diformes, como las des
tinadas al pulimiento de dichas planchas ya preparadas. Si est a industria realmente encuen
tra en nuestro pa ls la materia prima en bastante cantidad, no hay duda que de importadores 
como somos actualmente del mármol; nos transformaremos en exportadores, 

-, 
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"POSES" PRESI DENCIALES 

.s. E. el Presidente de la República, bajando penosamente de las alturas de un wagón de ferrocarril , 
en Viña del Mar. Le au xilian el " Canciller" Villegas y un oficial de policía. 



TEATROS 
Hace ya bastante tiempo cometí la impru

.dencia de expresar sinceramente mi modo de 
pensaF sobre la obr~ del in~ígne escritor español 
D. Jacinto iBenavente. Mas !p'e hU,blera valtdo 
:suicida.rrne. ' , 

A renglón seguido r ecibí una excomunión 
violenta del redactor (cRatiftes') de «La Unión') 
.de Valpa.raíso. 

Por suerte paFa mí las excolll uniones que 
vienen <ilesde _V a.lpar a ís6l ta.rdan en llegar hasta 
Sa.ntiago, y ésta llegó envuelta en muchos algo

.dones en forma de ca'riños6l artic'l!110 de defensa 

.de mi estimado c0mpañeJ:o (<5tudio.') 
P@r suerte , t ambién , las excomuniones no 

producen el mismo resultado que en la Edad 
Media... De otra manera, no tendría ánimos 'de 
.esg¡¡imir la pluma en este momento para since
rarme, pa.ra suplicar un poco de piedad a (cRaffies 
iracundo.» 

~ ' 

¿Cómo contestar a la andanada del redactor 
,de (cLa Upióm?... Porque es dificilillo hacerse 
cargo de tantas cosas diversas como me dispara 
en el corto espacio de m edia columna . La ira 
,<que le pr0VOCÓ mi obscura opinión, no le dejó. 
tiempo para poner orden. a sus ideas, y es por 
·eso que vienen mezcládos los insultosc con las 
inc@mprensiones, los malos' silogismos con las 
injusticias; añádase a esto una buena cantidad 
·de afirmaciones cat egóricas cuya única base es 
'el (IYo lo afumo» y se comprenderiÍJ los amarillos 
apFiet@s en que m e encuentro para responder 
'en f0rma cOll(~isa y ordenada. 

Sin embarg0, haremos un esfuerzo, 
. \. 

' * 
* * 

En primer lugar, en mi artículo, comentario 
·31 atoro de (IJ. E.,) publicado en (ILas U ltimas 
Noticias,), ex¡;>resaba mi profundo respeto para 
D. Jacinto Benavente . Benavente para mí es 
uno de los Ipejores dramaturgos españoles. Que ' 
no me agrade tanto como Guimerá, Iglesias, 
'GuaU, Pérez 'Gruldós, Rusiñol, es cuestión de 
temperamento y modo de considerar el t eatro . 

Pues bien , (cRafftes,) me niega el derecho a 
'escribir semejante afirmación. Es más, se extra
ña ql!1e se me publique en. SUCESOS un artícu~o 
,en que se habla respetuosamente de est as mate-
Tias. . 

¡Si creerá el señor Rafftes qu,e ~s necesario 
implantar el Indice en liter atura nacional!. .. 

Lo que me admira, y esta vez con razones fun-· 
-dadas, es <que en «La Unión'), diario católico, se 
haya permitid0 la publicaoión de una defensa 
,estemporiÍJn.ea y ardórosa, ¿de quién? .. . ' De uno ' 
de los escrirt:oFes de t eorías m ás disolventes de la 
literatura española, rd,iscípulo e imitador , en 
gran parte de su obra, del anárquico Enrique 
Ibsen. Esto, por confesión del propio Don 
Jacinto, en un artículo escrito en diario madri
leño a raíz de la muerte ' del gran dramaturgo 
noruego, 

Señor R a,ffles ... ló cual prueba que, o usted 
no conoce a Benavente ',y sólo habla por el ruid@ 
de la fama , por no decir el ruído de las nueces, o 
usted ha hecho «planchar,), inconscientemente, 
al m~ritísirno y sensato órgano de la curia. 

Asegura R affles que «(;¡ todos los a utores del 
teatro contemporáneo les falta pan~ igualarse 
a Benavente haber escrito los «Intereses Creados .') 

Hermosa obra (clos Intereses ,) de Don Jacinto. 
Inspiradísima , genia l en ciertos pasajes . Según 
(c ] . E.,) Y su h um ilde ser vid or es lo q ue salva a 
Benavente de su «brillante mediocrid ad .,) 

(No me' anatemice. señor R affles . P ermítame 
usted hablar , defenderme ... ) 

Pe~'o de a li.í a que sea la pr imer a obra de l 
t eatro oon temporáneo , hay una distan cia enorme, 

,y habría que gastar mucha t in t a para demos
ti·arlo. Es natur al q ue el pa triotismo español 
coloq ue esta obra, y muchas más, sobre la pro
d ucción contemporá nea mundia l. Tiene derecho 
par a hacerlo; Del mismo modo que sería in~po
sib'le dejar de respet ar la opinión de UI). ita liano 
que colocase (d a Nave ,) de D'Anunzio por .encim a 
de tOd0 el teatro, del mundo, o de un a lemán 
que defendiera ese puesto para (cLas Almas 
Solitarias» de H auptman o de un francés que 
seña lase (Iel Cyrano,) o (tChantec\er. ,) 

Esa misma diversidad de opiniones, está 
indicando a las claras que el asunto se presta 
a discusión , y un éhileno, que en buenas cuentas 
no es ni francés, ni ita liano ni español, puede 
opinar por cualesquiera de las obras cúya pri
macía se disputan tantos dramaturgos de 'indis 
cutible talento. 

* * * 
y ya que est amos hablando de diversidad de 

criterios para apreciar obras teatrales, voy a 
recordarle a R affles un hecho curioso. ¿A quién 
se le ocurriría negar a' Shakespeare el primer 
puesto entre los dramaturgos de su tiempo ? 
Pues a \lno de los t alentos literarios más célebFes 
de su época, al gran Tolstoi. El m aestro de 
J asnaia Poliana, no sola mente se atrevía a eso, 
sirio que señalaba la gloria ¡:le Shakespeare como 
un caso de «sugestión universal.,) 

Nadie se atrevió a lla:mar lo-co a quien decía 
tal atrocidad , y ningún director sé le ocurrió 
negar las,..-Columnas de su diario p a ra impedir 
q ue se insultara a l genío. 

Salvando. las distancias «por q ué se ha de 
excomulgar a · «Revistero') P9rq ue piensa una 
cosa t an inocente como es la de 'no considerar 
a Benavent e el primer dramaturgo contempo.
rá neo? 

* * * 
Asegura R affles que sostengo que «en Chile 

no se debe imitar a Bemavente». Rafftes fa lta a 
la vertlad. Yo ,dije en mi artículo «q ue en Amé
rica') no debíamos imitar a Benavente . Es d is
t int o. 

* * * 
Sosti~l!le Raffles «que recomenda r que en Chile 

no se imite a Benavente es la nzar una opinión 
que está de más.,) No he recomendado t al cosa 
para «los chilenos') en especia l, pero aú n en ese 
caso, he t enido a lgún funda men t o para expresar 
semejante idea. R afftes asegura que en Chile 
no tenemos todavía verdaderos autores teatrales. 
Opinión antojadiza y:discutible. Asegura Rafftes 
que recomendar aquí que no se imite a Bena-



vente es t an ridícul o com o recomendar a un 
i prin cipian t e de clase de d ibujo que no imite a 

Leonar do de Vinci . Aparte de que Raffles no 
guarda en s u com paración el sen ti do de las p ro
porciones, encon t raría él abs urdo que a un niño 
q ue empíeza la vida se le . recomendase imita r 
a Cristo ? 

* * * 
Asegura Raffles que «e n Am érica entusiasm a 

t an t o _ como en E uropa e l a rte de Benavente .') 
Dos afirm aciones que necesita n a mp lia demos
tración. Porque si Benavente ent usiasm a en . 
Espa ña, ,en E uropa no entusiasm a ta nto. Y 
~l abría que ver s i en Am érica despierta verda
deras, conscientes, adm ir aciones el a rte de D on 
J acinto . . 

:1: 

* * 
¿Le admira a R affles que a fu'me que en nues

tro nuevo continente se oculte ba jo cada frac 
un a lma de indígena? ' 

¿Y qué diría ust ed si le d ij er a n qué en cada 
ser de la especie humana se oculta (o duerme) 
el torvo instinto de un hombre de las cavernas, 
como lo afirma un sociólogo contemporáneo de 

. gra n fa m a? 
Y como H affles pertenece a la r aza huma na, 

H affles también oculta ba jo el frac el a lma de 
un troglod ita. 

H e procurado reunir los a lfileres dispersos 
qu e m e envía Haffl..es desd e la (,Unióm y, como 
esos hombres p rodigios de los ciraos, q ue devuel 
ven por la boca los p royec-tiles de los revólvers, 
se los ofrezco a hora en ra millete . 

¿Q uiere Haffles acept a r un humilde consejo? 
S i d esea, d efende r '¡Jara otra ocasión a D on 

J acinto, estudie detenid a mente su obra y dem'ues
t re con razones q ue en ellas a nida el genio . P ueda 
ser que así me convenza usted y logre convencer 
a muchos incTéd ulos . 

P or mi p rate, si a lguna vez m e p ica 'el deseo 
de convencerlo que Ben a vente no es genio y que 
t ampoco es el p rimer dramaturgo contempo

.rá neo, ha ré un estudio concienzudo del teatro 
de D on J acinto . 

No p ublique s u tra ba jo en (,La U nión» , Es 
p eligroso . 

Si SUCES OS m e niega hospita lidad , iré a pedir 
protección a mi ,distinguido amigo D . Luis R 
Gumucio, quien, de seguro, encontrará que mi 
artículo no desa rmonizará con el espíritu de su 
respet abl e dia rio . 

HE VISTEHO. 

F iesta de Carnaval a beneficio de la Asistencia públh;a. 

FOTOGRAFíAS TOMA DAS DURANTE LA FIESTA DE CA R NAVAL, C ELEBR ADA EN LA P LAYA DE LAS TORPEDERAS PARA 

AL LEGA R FON ÓOS D ESTI N ADOS AL MA NTE N IMIE NTO D E LA ASI STE NC IA P ÚB LI CA. 

ALGUNOS J ÓVE NES VESTIDOS EN:TRA]E DE F,~ NT"S¡A 
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Está yist o que, cuando uno se encuentra de 
m a l humor, lo m ás higiénico. y a la vez más 
'bara to , es ponerse a recon:.er la prensa. que 
-seria o no, sirve en este p a ís a las mil m ara-, 
villas pa ra hacer reír... Desde el editoria l a l 
.av iso económico, la m irada menos ' experta , 
{;uenta a lo m~nos un gazapo por línea. 

Cuando no es un caballero alemán de alta 
-estatura y de carácter (<inmaculado» (tex tual) , 
q ue busca ocupación, se tra ta de una invita
óón a los encargados de la venta de boletos de 
un sorteo social y se les ruega (así como sue
na) tir con los t alones.» 

De entre nuestros ca njes, t pm amQs al azar 
unas cuantas de estas parrafadas, que puede, 
juzgar el lect or. ' 

* * * 
He aquí un hombl'e candoroso. que con toda 

.caballer9sidad y hasta con una timidez del' 
mejor gusto, se dirige a un timador proponién
-dale un «negocio»: 

«GRATIFICACJÓN.-Aviso a la persona <lu~ 
(<impensadamente» se lle vó mi reloj con cade
n a, se sirva indicarme en qué lugar y forma 
puedo recuperarlo, aboná ndole por «este ser v i
c io» hasta doscient os pesos.») 

No puede negarse que ese trato no se le da 
ni a un ministro diplomático. 

. * 
* * 

Ustedes dirán que no es pos'ible que se ven' 
-dan «pensionist a s», pero del siguiente aviso se 
desprende .que es muy p osible o, por lo m enos . 
que son ofrecictos en ve nta, a la luz del día: 

«BUEN NEGOcIO. - Se vende una muy acredi
tada pensión, perfectamente instalada con 
muchos pensio~istas extranjeros.» 

* * * 
Dígame a hora si no es .un geroglífico el 

siguiente aviso que, de puro económico, ha 
economizado todos los verbos hasta hacer impe-
netra ble la cosa: . 

«MATRIMONIO, caballeros, linda . pieza amo
blada, a la calle, con o sin pensión, casa fami
lia, Avenida Tal o Cua l. ,) 

* * * 
En un diario de Melipilla encontramos' un 

p arrafito en que, con á n imo de elogiarlo t a l vez, 
d eja n muy m al puest o a un juez suplente. S í; 
porque no es elogio decir q ue una persona ha 
p asado a ocupar un puesto honroso «porqu e)} diez 
personas que de preferencia debieron ocuparlo, 
están imposibilitadas ... Veam os el párrafo: 

«J UZGADO BE ·LETRAs.-Desempeña actu:tl
m ente las funci0nes de Juez Letrado del Depar, 
t a mento D . At alívar l\lr.~n;hant Scott, por feria
do concedidG a l titular Sr. Al'ellano, enferme
dad del Promotdr Fiscal e implica ncia del aho
gado m ás' antiguo del qepart amento.») 

De m a ner a 'que a no ser por .la con currencia 
y simulta neidad del feriado de l juez, de la enfer
m edad del promotor, de la implicancia del abo
gado más antiguo .. . y de la salud del intere
sado, el ·Sr. Marchant Scott, hermano de un 
diputado y .todo, no habría sido juez. 

* * * 
Con razón nos l{abía dicho un ' mulchenino 

viejo que (,El H orizonte') de esa ciuda<d podía 
poner se frente a frente de «El Cara.mpangue,) , 
del invicto e imponderable periodista y edu
cacionista ·y conferencista D. AngeL Cl!1st0dio 
Mendoza y Villa . Es lástima que «El Horizonte» 
no nos h onre con su canj e, porque en t a l caso 
nos sería m ás fácil t ener la suerte de repI:oducir 
sus interesantes comenta rios . De .cuyos») comen
tarios podrán ñuestros lect ores dar se una idea 
por e l siguiente dedi cado a l temblor del 29 de 
Enero: 

«El 29 de Enero próximo pasado, como a ' las 
10.35 P. M., se dejó sentir un fuerte temblor . 
p recedido de un ruído semejante a l que pro
d ucen las r uedas de varios carruaj'es a l acelerado 
trote de los caballos que se desliza n en una 
superficie p la na '1 n noche apacible . 

«Cuyo,) t emb lo. filé de dos remezones, y su 
duración ele casi un minuto; sin embargo, aquí 
RO produjo ninguna clase de d a ño y sí el consi
g uiente T)1.i edo q ue se le tiene .') 

* * * 
En Ingla terra y especia lmente en Londres, se 

emplean muchos proced imientos r aros para 
ganarse la vida. La profesiÓn de artista ilustrador 
de aceras constituye desde h ace tiempo uno de los 
sist em as más notables para sacar honradamente 
el dinero a los curiosos ' tra nse úntes, y decimos 
honrada men te, porque si e l artista callejero saca 
para vivir , es trabaj ando, y trabajando bien . 

E ntre est os artist as hay a lgunos verdadera, 
mente buenos, y pinta n en las aceras con tiza 
de diferentes colores, paisajes y retratos de gente 
famosa q ue invaria blem ente a traen a inmenso 
público. 

Cuando el a rtist a concluye una serie de obras, 
tiende s u gorra a la gente del corro y recoge unas 
cuantas monedas de cobre . Algunos pintores 
callejeros «de fam a» usan dos gorras , una para 
no constiparse y otra para pedir. 

TlJERAS. 
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Lo qu,e distingue 
de un modo especial al ódoi de todos los demás preparados 
para limpiar la boca, 'es SU notable propiedad 'de cubrir tod'a 
la \ cavidad bucal COA un~ ligerísima y microscópica capa, 
per() sin embargo de gran poder antiséptico,' que ¿J ún duran= 
te al!?;unas horas después de haberse lavado la boca, conserva 
su efecto. Este duradero efecto, que ningún otro preparad o 
posee, es lo que asegura a quien usa diariamente el Odol, de 
que su boca está protegida contra el efecto de las caries y 
materias' de fermentáción que (iestruyen la dentad üra. 
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( Una ciudad araucana. 

"OROMPEL.LO" 

Desde haoe a lgunos ' días '¡ ~e ' en cuentra n 
en Santiago dos person ajes origina lís im os y 
dignos de toda ' nuestra estimación y respeto, 
Son los señores J, Antonio Sepú lveda, ~rt i ta 
j!>intor, y Onofre Colima, ,a ra ucrono auténti co, 
diFector de una escnela ,Primaria de hombres e n 
Freire, Ambos vienen en representación d e la 
Sociedad Caupoli'éán , de T emuoo, que tieñe 
por objeto proteger los 
intereses de los indí
gelil,as me la frontera, 
tan espol~ados a menu
do por la insaciable 00-

.dicia' de colonos y agri
cultores inescrupulosos, 

Los dos delegados de 
la Sociedad Caupolicán 
pretenden cons¡;guir ' de 
los poder es pú blicos que 
cedan , una parte de los 
terrenos fiscales de la 
frontera para entregar
los a las familias arau
canas que han sido des
pojadas o están en v ía5 
de que las despojen, 
En esos terrenos se fun
daría una gran ciudad 
araucana que la fan
tasía de los autores de 

El araucano 000rre Colima, 
descendiente ele los cnci
qups Onm1l1evi y de los 
Franciscos Mn.rilt'o, actual 
director de una. escuela 
priwnria de Fl'etre, que s~ 
encuentra en S'lntiago ges· 
tionando la fllnd ación de 1a 
ciudad I\raucana. 1I0rom
pell o .1I 

la idea ya ven próspera y grande ,con es 
cuelas eN donde los pequeños indios deberían 
los primeros conodmientos, con centros de 
arte, de industrias, ,et c" que dieran a nuestro 
aborígen idea de las ventajas de la civilización, 
y pudieran ilustrarse, crecer , y cooperar a l pro
gJiesID de la patria común, ofreciéndole un puñado 
de acti:vidades int eligentes, T que hoy vegetp,n 
bajo el peso de la igno
rancia y del alcohoL 

, 

Y, si bien se lUlra , sería hasta obra de egoísmo 
gubernativo acceder a la petición de la sociedad 
Caupolicán, porque, de una vez por todas, se 
libraría eL F isco , de las e t ernas y od iosas recla
m aciones de los indios, a l par que ha,rían ingre
sar a ' la vida activa de la n ación : un e lemento 
de progreso, una nueva fuerza, q ue hasta h oy 
es rénlora, 

D. J . Antonio Sept\lved:t, 
pintor csppcialista de io
dios a l'flUCanos. que vie. 
ne a Santiago a gestio
Ilnr, en compañíll dos D. 
Onofre Coli;ma, In cesión 
<le teaen os para fnndar 
I1na ciudad araucana. 

" " * 
Hace a lgunos días tu

vimos oportunidad de 
conversa r l arg'a m ente 
on los delegad os de los 

protectores de la raza 
a raucana, el pintor Se
púlveda y Onofre Colima, 

No podía haber ele
gido mejores represen
t antes la Sociedad Cau
policán para tocar ' el 
corazón 'de los que sien
ten simpatía por la noble 
raza qU'e espira lenta
mente , 

Don J. Antonio Se
púlveda es un admira 
dor fervoroso de los 
araucanos y de la a rau-
canía, Con voz conmo

vida cuenta que , encontrándose en Santiago 
en donde comen zab a ya a labrarse mí hOn
roso p uesto entre ,los a rtist as chilenos, des
pués de la muerte de s u maestro e l malogrado 
pintor Molina, cansado de la v ida urban a , y 
nescepcionado por la mezquindad de los hom
bres , decid ió irse a la frontera , a la profundidad 
de las selvas a llí donde la civiliza ción no hubiera 

m architado con su p lan
ta de hierro la frescura 
de las yerbecillas silves
tres, Quería conocer de 
cerca al hombre primi
tivo. s in complicaciones 
y sin fa lsedades feme
ninas. quería fraternizar 
con el indio ingenuo y 

' puro de corazón , quería 
estud ia r sus costumbres 
v trasladar a l lienzo sus 
;'asgos característicos, 

Nada más justo, Al 
indio se -le arroja de s¡,¡s 
seivas, se Je ' incendia 
sus rucas, • se le fusti
ga cobardemente corno 
a- un a nimal salvaje, 
se le engaña y se le 
desprecia ; sin embar
go, ellos son los d ue
ños primitivos de la 
tierra y si es verdad 
que no están a la a ltura 
del conquistador en mu
chos coneep1'os, en cam
bio pos~en una inteli
gencIa sohda y despier
ta, eapaz de asimilar 
fác¡'¡meNte cualquiera 
de los , conoCimientos 
<de que estamos t an or Grupo de indias en les alrededores de Temuco 

Armado de un a pale
t a de pintor , de grandes 
dimensiones, fabricada 
p or un fotógrafo a fi cio
n ado a la carpin tel'Ía, 
cab allero en flaco jamel
go evocador d~ l roci
n ante inmotal , bien pro 
visto de bara tijas y de 

gullosos, ' En retribución de las ricas tierras 
que se le quitan , no se , les da siquiera un poco 
de consideración cariñosa, 

~,a oiudad colonia araucan a f.l rompello ven
dría a salvar en p a rte esta vergonzosa cuenta 
que tenemos con nuestros ascendientes a borí
genes, 

dulces ordina rios para granj earse la voluntad 
de los indios , emprendió la jordana desde la 
ci ud ad de T emuco en dirección a la m ás lejana 
y más impenetrable de las selvas de esa región, 

Después d e larga , caminat a logr ó, por fin , 
dar con lo que deseaba : una tribu de indios 
famosos por su bizarría y por la indomable 



altivez q ue les permi ten hacerse respetar por. sus 
más cod iciosos vecinos. Lo rec~bieron con 
recelo, pero e n vist a de los regalos y de sus 
buen as palabras de amistad , le permitierqn 
inst a la rse en medio de l patio de una ruca p ara 

Indias en traje de mujeres del pueblo chilenas. 

retra t ar a una linda indiecita , n'ente a su tela r, 
vest ida con los tra jes y adornos caract erís ticos , 
grave,' a ltiva como ídolo de religión exótica, 
extrañamente i luminada p or los rojos resplan 
dores' de un sol agonizante . 

,(,Era un cuadro soberbio - dice el pintor-y 
qne me entus iasmó de t a l m odo. q ue me olvidó 

L a a ventura hubiera t erminado del modo más 
na tura l, si a l d ía siguien te no se le hubiese ocu
rrido llevar un trípode para tra bajar con mayor 
comodidad . Ver e l trípode una de las viejas 
indias que lo salió a recibir y¡ lanzar a laridos 

t ~,'-, 

Dos indias en la Plaza de Temuco. 

espantosos llam a ndo a los mocet ones que vaga
b a n por las vecindades, fué obra de un instante: 
lo h abían tomado por uno de t antos ingen~eros 
que preceden siempre a los despojadores ele 
tierras . 

Fué en vano que procurara cónvencerlos ele 
que no deseaba hacerles ningún daño y que 

CABA l LE R ÍA I N Di GENA, OST ENTA.-'¡OO LA SZ AS CO N BAN D E ROLA S CHIL EiN .. \ S. 

de todo, hast a de los indios q ue me rodeab an 
h aciendo aspavientos y metiendo la cabeza en 
la p intura hast a tocarla con la pun ta de la naríz.') 

H echo el bocet o. se despidió de sus nuevos 
'LJ1\igos, les obsequió las baratijas q ue les tenia 
destina das , y les pr ometió volver a l día siguiente 
para continuar el retrato ele la hermosa indie
~ita. 

sólo pre tendía retra t a rlos, tomarles «la sombraJ>, 
según la expresión de los propios indígenas. 
P ara colm o de males apareció en ese momento 
la indiecita del retra to y, seña lándolo a los 
m ocetones, exc.lam ó: 

- E ste hombre ma lo ... Pichi-Pillan ... quiere 
robarme mi sombra ... hay que mat arlo .. . 

Los i.ndios avan zaron hacjª él sus rostros 



feroces. Se vió perd~do . No t enía ninguna arma 
para defenderse. Huír er a imposible . E n este 
momento supren;lQ se le oourrió una idea deses
perada . Irguiéndose, con expresión d ia bólica, 
exclamó mirándolos de frente: 

-Pues bien; soy P ichi-P illan ... (hi jo, del dia 
blo) .. . y al primero que se m e acerque lo con ver: 
tiré en ]\umo .. . Oír est as palabr as los indios y 
huir a la desesperada, fué todo uno. Sólo la 
indiedt a del retrato permaneció a su lado y 
oomo el p intor a su vez emprendiera la fuga por 
el aspero cam.·ino de la m ontaña .. la jove n lo per-

contribuyeron a la paciflcai;ión de la ara uca nía 
bajo las órdenes é\e Alcázar, Bulnes, etc . Uno de 
los tíos de Onofre Colim a hizo la campa ña del 
Perú y murió heroicamen te con el grado de _ 
teniente de nuestro ejército . 

E l padre de Coli ma es hombre a migo de la 
instrucción e hizo que s u hi jo estud iara las pr i
mer as letras e n la escuela primaria de Purén . 
Más tarde lo envió a la Esc uela de Art es y Ofl
cios de Sant iago y all í t erm.inó el joven Colima 
su curso de fund idor. Más tarde estudió cont a
bi lidad y consigui ó ingresar como profesor y 

GRUPO DE VI EJ OS CACI QU ES. 

-siguió desesperadamente, grita ndo durante lar
=go tiempo: 

-Hombr e malo .. . H ombre m a lo... P ichi
.Pillán! ... ¡Devuélveme mi sombra ! 

Por supuesto que nuestro . p intor no pensó 
. en acceder a lo que le pedían y no volvió la cabe
_za hast a encontrarse entre los colonos que le 
habían dado -hospitalidad en el corazón mismo 

· de la. selva. 
* * * 

El otro de los delegados de la sociedad Cau-
policán es Onofre Colim a . Desciende en línea rec

: ta de los caciques Dumulevi y de los fra nciscos 
· M'arileo . Marileo, .quiere decir "cuatro leones.» 
~ Sl!! padre , que aun vive, era .d ueño de los t erre
l' nos1 que hoy ocupan la ciudad de Angol y sus 
· alrededores, y la vendió a los fundadores en la 
'. suma de 2 5 0 pesos .. . Los franciscos Mar'i leo 
" han sido desde ant iguo adictos al Gobierno, y 

actua lment e es director de la Escuela N úm. II 
de hornl;>res, en Freire, después de 10 años de 
ser vicios a l E stado . Desea ardien teménte q ue 
lo trasladen a T emuco para poder cooperar de 
cerca, en los traba jos de la Sociedad Caupolicán, 
cuyo asiento está en esa ciudad . 

E st a es, en breves rasgos. la siluet a m ora l de 
los delegados de la Sociedad Protectora de indí
genas, que vienen a Sant iago a p edir q ue no se 
arrojen a la m iserja. a la desesperación, a 30,000 

fam ilias de nativos que van a ser expulsados 
con la próxima entrega de terrenos fi scales . 

P iden un pequeño pedazo de t erreno para 
fundar , una ciudad de a ra uca nos: Orompello. 

Es poco pedir , unas decenas de hect áreas en 
las márgenes de l ris ueño lago Collico, después' 
de haber pose ído t oda esta larga faja q ue se 
ex tiende a lo largo del P acífico y que se llama : 
Chile. 

F. ARAUCO. 

La Direcció n de " S UCESO S" ru ega, a los a vi sadores, subscr ipt o res y ag ente s de 
la Re~ is t a , qu e se ~ irvan hace r presente. la m e n.or . irregul a ridad q ue no ten en la 
en t rega o ll egada de los .ej e mpl ~res, ca mbIO d~ a VI SOS , etc. . . . . . 

',' I Toda correspond encia rela ti va a esa s seccIOnes debe ser dlflg lda a la Admllllstra-
éió n de "SU C ESOS . " Casill a 902 , Valpa raíso . 

tI ''========~==============~ 
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CARICATURAS EXTRANJ E RAS 

Roosevel t y la caricatura. 

" ::~." 

, 
, , 

... ~ ," ~ " - ," ..... , 
~ . '" • 'e"? I 

., ,.. , '~ " .I>'" .'" ... 1 "" " , .. ,.;, .. 

Medidas de precaución tomadas por las fieras 
africa nas cuando supieron que Roosevelt estaba 

'. ' en el Cairo. - Las fieras: "iChist! Miren que ya 
) viene." (Caricatura de Homero Davenport., pu

bli'cadlt eu "The Evening Mail, de Nueva York.) 

Susp icacia. 

La e.posa.-Apurémonos, hijito! No sea co~a 
que el mozo se vaya a arrancar con el equipaje. 

("Punch.") 

Bromas a un antiguo conocido. 
Org ullo Justificado. 

~íSoy o no soy ministro de Hacienda! 
. Inglaterra t·oma plata al tres y medio por ciento; 
. Alemania al cuatro; 'f urquía al cinco; pero noso

tros, que somos un gran país, al seis. ¿Somos o no 
Romos? 

(uC!\l'ae Ji Caret:ls f • de Bueno~ AiTe~, refiri ~n do8e nl Mhti t.ro
An ndón). 

·Partido por el eje. 

San PedJro -¡ Para esto perdió el Señor en 
hacerlo seis días! 

(IIP. B. T,II de Buenns Aires). 



Ma 'l'la, 1.uisa, 
Eu.gcw':({,; Vi,ia del 
]\I[nr,-Tu pregun
t a, es, desgracia 
damente, la que, 
pueden form ular 
muchas ni ñ a s de 
tu condi ción, An
te toclo , disculpa 
que t e tutée, Es-
t a s confidencias, 

plopias de la amistad más íntima, exigen una 
confianza y una franqueza ilimitadas y a la 
palabra, en tales condicones, es necesario supri
mirse todas las trabas prejuicios del tmta
miento. 

Creo sinceramente, que, como primera obser
vación a hacer en tu caso, es la de si, en efecto, 
tu, just a inquietud, obedece a una honda necesi
dad sentimental, o simplemente, a ese deseo, .casi 
" anidoso, de toda niña casadera, 'de t ener no
vio, 

Si estás en el primero de estos casos tu iI:1-
quietud es .razonable. Tiene el espíritu necesida
des imperiosas de expansión y de afecto, Y cuan
do se llega: a los veinte años, la a usencia de toda 
preocupación sentimeIl'tal, es, sin duda, la mayor 
de esas preocupaciones, m áxime cuando se 
est á en est a condición nuestra que nos impone 
la reserva , el disimulo y aún el ahogamiento de 
todo instint0 y sentimiento." P ero si en cambio, 
lo que deseas no es más que tener novio, por 
tenerlo, considero que no debes ' apurar te ni 
preocuparte en ello, Paso difícil , por excelencia , 
la elección de novios, s i ,bien ha de obedecer 
primordialmente a los dict ados del corazón , 
conviene, yen mucho, ponerle un poco de buen 
sentido , El amor, por lo mismo que es ciego, ' 
suele equivocarse, y esas equivocaciones, fre
cuentes en la vída, tienen dolorosas e irrepa
rables consecuencias, 

Por lo demás, es ciertamente', extraña esa 
actitud de tus amigos, dadas las condiciones 
que dices ostentar. Pocas muj eres bay en tales 
circunstancias que se quejen de un aisla miento 
así. De modo que más creo en una prevención 
tuya que en ese menosprecio de que hablas, 

Convendría, sin embargo, que ahuyentes, esa 
altanería o esa soberbia de que t e acusas, La 
mejor virtud de la mujer y su m ejor adorno es la 
suavidad del carácter y la dulzura de mane
ras, Benavente lo 'dijo : <<la mujer si es buena , 
no necesita ser bonita'). Acuérdate de que cada 
alma tiene en la vida su pareja, y nada extra 
ño sería que tu «llov io') esté tan cerca de ti que 
ni le veas, por no inclinar tu cabeza o torcerla 
a un lado, 

Los hombres cuando , jóvenes, y en estos 
tiempos especialmente, suelen ser frívolos y 
despreocupados: en razón de ese mismo afán 
del placer, tan fácil como tentador hoy, Y 'esas 

circunstancias suele h acerlos ser tímidos en el 
verd adero sen timiento y escurrid.izos a la since-
ra preocupación ' 

Si amas a <,a lguién», y lo que crees <,desprecio 
de todos,) no es m ás que la ingrati tu.d de , uno, 
no est aría de m ás la insinuación, la leve y d~s
cret a insinuación de una mirad a cariñosa, de 
un apretón de m anos efusivo, de una sab ia 
coquetería. El amor tiene t ambién sus reCllrsos 
en las muj eres, y hay bombres que , por su 
cortedad , m ás q ue por su fria ldad o indiferen
cia , los necesita n , 

Por lo dem ás, ya lo sabes, no te a flijas . A tu 
edad y cualidades sobran los novios . Pero ello 
no impide que corrij as tu caráct er y te hagas, 
por decirlo así, m ás <,abordnble* a las declara
ciones y flirteos . 

Esoríbeme con frecuencia y con confianza y 
cuéntame cualquier novedad , t endré especial 
inter és en ti, 

L. B" Santiago,-Tonifique bien su organis
mo; es el único medio para que desaparezca el 
tonq amarillento de su t ez . Para los poros, evite 
la carne en las comidas y no use crem as a base 
de gr asas, 

Debilidad, poca energía , voluntad débil, 
romanticismo, constitución delicada, inteligen
cia, 

M, T. A. p ,; Santi"go,-Para adquirir suavi- -
dad y frescura en el cutis es muy buena el agua 
de moy uelo o una infusión de agua caliente 
sobre corteza de pan colándolo por un lienzo. 
H ay que saber emplear ligeramente y con arte 
los polvos en la cara, de la única manera que 
podrá dar a la piel el a t erciopelado que desea. 

P ara los ojos, la belladona, los agranda nota 
blemente pero no se lo aconse jo, por ser muy 
nocivo. El esfJlmino bien ma nejado es lo mejor. 

P a ra el brillo le recomiendo introducir en 
ellos, una gota de naranj a; los limpia y no los 
perjudica, Hay infinidad de depilatorios, pero 
todos nocivos, y no extirpan complet amente el 
vello, La depilación eléctrica es la única de 
positivos resultados . P ara los cabellos demasia
do secos, el aceite de vaselina pura esenciado, 
es muy recomendable, Para fortificar el seno, 
duchas todos los días en todo el pecho o bien 
pasar una esponj a bien moj ada en agua fría 
adicionada con alcohol o agua de colonia. Des
pués de haberse friccionado, sobre todo por la 
extremidad, se seca el pech o y se da una unt ura 
con alguna crema, haciendo masajes desde los 
sobacos al centro del pecho; después se em
polvan, 

El polvo de carbón de leña es un polvo den
tífrico de primer orden, 



Hay que huírdel veneno blanco. 
El comercio,verdaderamente criminal de la leche de vaca para 

la crianza de las guaguas, alimeÍltación que se ha generalizado 
en el país, hace pensar en que es de ne.cesidad reemplazarla con 

. ventajas por un alimento, que esté libre de adulteraciones para 
disminuir la mortalidad infantil. Suerte es que hoy existe la 

. LECHE MATERNIZADA "GLAXO," producto inglés, que es leche 
de vaca, -pura, con los mismos elementos constitutivos d'e la leche 
humana, alimentación qu~ prescriben los más Reputados Médicos 
~p~. ' 

IIQ aqllí una OI)illióll . la del 01'. Marcoleta Rojas, de ConstitnciólI: 
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Granja flotante. 
En el adjunto grabado aparece la granj a 

flotante . y la p@sada aneja a ella que posce en 
el río ColumlDia un individuo llamado Je!il.s Soeby. 
Todas las construcciones que se ven en la foto
!!rafía se alzan sobre tres ba lsas formadas por 
~uesos twncos c;le pino. Soeby es tuvo hace año 

tes discipulos. La granj a flotante estaba a n
tes a marrada a la orilla de la finca de un 
individuo que le cobraba Inedio duro al mes 
por tal pI'ivilegio, pero Soeby dejó dc pagar 
la renta dos años seguidos y e l propietario le 
desahució. Cua ndo llegó la hora del la nzamien-

en Chir¡a y en el J a 
pón, vió las casas flo
r<lintes que t aIl to se 
usan por aquellas t ie
rras y al regr es'ar a la 
suya construyó las 
tres bailsas sobre el 
río y edifioó Elncima 
runa €asa y un alma
c6n pa¡;a sus enseres 
de pes€a, pórql!le ésta 
constituye S.11 modo 
de v i v i r. Además 
pJanté una especie de 
huerto don d e cría 

Vivienda acuática en el rín Columbia que dió lugar a cur iosos incidentes. 

veFduras par a el consumo de . su ¡famili a. An
dando el tiempo la casa · de Soeby llegó a ha 
cerse tan popular entre los aficionados a 'la pes
ca que frecuen·tan el río . que se con virtió en 
una posada, El establecimiento está siempre 
muy concurrido sobre todo por la, noche, por-

o que van muchos pescadores a cena r y a dor-
mir. . 

Para mayor atractivo, el posadero da conciertos 
de violín y lecciones de música. y tiene bast a n-

to los á lguaciles no pudieron llevarl o a cabo 
llata que subió la marea 't a un en ton ces tuvie 
ron que buscar , por su cuenta, un remolcador 
y unos cuantos remeros, entre los cuales lle 
varon las balsas río aba jo hast a dejarlas fuera 
de límite de la finca. Soeby no se molestó en 
buscar mejor- sitio y amarró su viv ienda en él 
mismo lugar donde le dejaron y donde vive 
hace tiempo sin que le exija n' el pago de nin: 
guna renta. 

Una Escuela Naval en 'peligro de na ufragar. 

L@s diarios ha'n 'dado la noticia de la inundación de la Escuela Na val del P erú, situada ,en 
La P unta, pintores'co paraje q~e tiene fama como balneario en la vecina República. . 

L?$ in.undaciones, dice una revista de Lima, han hecho revivir la leyenda de un posible cata-

Una ola hermosísima ,. tremenda reventando sobre Aspecto de la Escuela Naval, complet amente rodeada 
. , ; 1 muelle. . por las aguas. 

clismo, en que La Punt~ desaparec~ría bajo las olas, y en hs noches lunares de és t e ver a no tre! 
menda, con mezcla de coquetería y de miedo, las niñas bopitas han ido hasta los lugares inundados 
a ver el cabrilleo del plenilunio sob¡;e las aguas que h an a islado la Escuela de nuestros m arinos. 
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Sombreros de aluminio. 
DentFo de algún tiempo llevará todo el nUlI1-

da, hom];¡res y mujeres, som];¡reros de aluminio, 
voluntariamente, o quizás a la fu erza, por lo 
menas eD [0S Es tados Unidos, si los legisladores 
atienclen al escritor y publicista de .BostoN, Mr . 
Johon Benyon, que ha presentado un proyect o 
de ley en el Congreso de \Vashington hacie,ndo 
obligatório el uso del sombreFo de a1uminio a 
tedas las mujeres mayores de edad. 

Si el proyecto llega a ser ley, las muj eres no 
lSall<!IráB l"eFju0:icadas, perq,ue se dispone que los 
sombreros se liepartan con carg0 al presupuesto 
naoional; ní tampoco se perjudicarán las som
b~eFeras, ' ]J0r<iJJue si Bien los nuevos sombreros 
duran tada la vida , admiten toda, clase de refOF
mas, adornos y ' v¡¡,riaciones, según los dict ados 
de las mOQas luturas. 

HablaDdo del asunto el presidente de la «Com
pañia In'glesa c;lel Aluminio'), dice que la idea 
no es impracticable, aunque el público se mues
tFe e~6éptica . El aluminio puede' doblarse, cor
tarse y enr011arse, y 'posee sobre los demás 
metales la ventaja de su poco peso y de su 
gran 'duración y flexibilidad . Los sombreros de 
alum~nio l"ueden tejerse con finísimas fibras de 
metal, come otro tejido cualquiera, pudiendo, 
per le tanto, confeccionarse sombreros tan flexi
Mes y m:e tan p Cil'CO peso como los jipis . 

El ceste de fabricación de un sombrero de 
aluminiCil de la forma de un jipi, l"uede ser de 
unas QeGe pesetas, de las cuales corresponden 
OCl'10 al metar empleado. El resto se invierte en 
convertir el lingote de metal en alambre, el 
'a1ambJre en fibras y las fibras en t ejido. 

Para abreviar los nombres. 
TCildos estamos conforme en que el idioma 

' alemán eS bastante engorreso por la excesiva 
latitud de algunos de sus nombres; pero los ale
manes Se han dado cuenta de ello y han bus-

. cado el remedio. Véa:nse las. pruebas: En 190<) 

se organizó en Francfort del Mein u'na exposi
ción c;le aeronáutica, cuyo nombre entero era 
('[nternationale Luftschiffahrt-Ansstellung,) ; mas 
para abreviar se empezó por mencionarla em

. pleando las inici.ale§ de los nom];¡res (,1. L. A. ,), Y 
acabó por lIamársela "Ila,), a secas. Desde enton
ces se conoce mlÍversalmente la exposición por el 
nombre de (,Ila'). De igual manera la (.Allgemeine 

Lufefahotzeng-Ams te llung)), celebra da en a ño 
pasado en. Berlín, se denominó «Ala,), y ahora 
se dice corrientemente la (IDamun», ~ombre q ue 
pa ra un hombre atareado o (,de pocas pala bras» 
es feliz substituto del (, Deutsche Ausschuss fü r 
den mathem atischen und naturwissenschaftli
chen Unterrichb>. «Imuk,>, significa i<l nterna tio
na le ma thematische Unterrichts-Kommissioll» 
y (.Datsch') es 'la condensación de «Deutsche 
Ausschuss für 't echnische Schulen». 

Olar o es, que semejante sistema de sincopa r 
tiene ' sus límites, porque muchas combinacio
nes de inicia les son impronuncia bles y otras 
resultan demasiado grotescas. 

La muerte sin dolor. 

Es muy posible q ue morir a consecuencia de 
un accidente de aviación sea una de las form as de 
muerte menos dolorosas que existen. Según 
los médicos, la persona que cae velozmente a 
través del espacio no sufre dolor ni miedo, y, 
sin emb~rgo, se da cuenta exact a de lo que le 
está sucediendo. 

Las facultades del pensamiento de la víc tima 
se aumenta de un modo extraord inario. Su 
pasado revive como un relámpago, con todos 
sus det alles; en sus oídos resuenan dulces armo
nías, y lentamente se apaga todo a l producirse 
la inconsciencia. ,;~ 

E st e es el estado en que caen a tierra. los avia
dores, en opinión de los médicos, y la experiencia 
de los navegantes d"el aire que han sobrevivido 
a caídas, graves confirman est e aserto. . 

Vedrines, por ejemplo, que ' se cayó con el 
aerop la no desde gran altura ante un tren en 
marcha, recuerda con t oda puntualidad los inci
dentes de la caída , y dice que calculaba, con 
sorprendente frialdad, si se quedaría delante 
del , tren o iría a p arar encim a de la chimenea 
de la locomotora . 

Otros aviadores que al caer sufrieron graves 
fracturas no t enían idea de que est aban heridos, 
y a lgunos aseguran que no supieron cual era el 
miembro afect ado hast a que intentaron ponerse 
en pie. , 

La extraña inmunidad, para el dolor se explica 
quizá por el hecho de aumentarse la actividad 
ment~1 en grado t a n extraordinario durante la 
caíc;la, que la víctima no tiene tiempo para sentir 
a nSIedad m ,sufnmlento. " 

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS, 
CONV ALESCIENTES y AN CIANOS, De gusto 
exquisito y altas cualidades nutritivas, 

De venta en las boticas. 
. Agentes generales: 

Val paraíso. - Santiag o. -
"AURE y Cía., 
Con~epción. - Antofagas ta . 
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CABELLO 

y las enfermedades 
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BAÑOS A TODA HORA. 
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de su Propietario: 
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Cuando habla,ban los animales ... 

~¿!Los caballos pensantes de ,Elberfeléj? 
' ijTl !:ti-dijo desdeñosalillente' Eure)mrd, después 
,ee fIDelDer un sorbo <;le 'a.peFitivo.-Yo, amigo, h e 
lograd0 haGer hablar .. a los , animales, ,y no por 
signos, sino én voz alta y perfectameJ'lte mteli
. gible. 

, !El ,estu<ilio c01l1parativo dI') la .emisión de lo~ 
sonidos en él hombre 
y en los animales ' me 
hizo ve"- que sólo nos 
separa de ,ellos una 
pequeña diferencia en 
la disposición de las 
cuer(i,\s yocale". Y fué 
~lll juego para mí el 
Femediar, gracias a una 
operación quirúrgica, 
la insuficiencia fonéti
ca de .nuestros (Ihú
manos inferiores,). 

Ante todo, sometí 
al experimento a , mis perros y mis gatos. 
'Fres ' días después de la operación estaban 

, p€!Tifectamente y empezaban ,a balbucear soni
eos articula<fos:' «Ba ... be .. ! bu .,) 

, Me encerré con ellos y les incul
que los inmortales principios del 
vocabulario infantil: «papá, m a- ' 
má, bebé, coco, sopa, chacha: .. ') 
rrici~ron 'progresos sorprendentes : 
Al cabo , de seis meses hablaban 
€on pr0piedad 'y 'corrección. 

¡Juzgad de ml alegría! En la 
gr·a,nj <J. en que m e había áislado 
¡Dara . mis experiencias, puse suce
si·vamente a prueba, con el mis'
I)'l@ éxito, cabaHos, conejos y ga
llinas. No ' wntento con enseñar
les a halDlar, 'quise que aprendier an a ' leer 
y escribir. _ Me hice profesor de una clase 
(;oIIljpuesta de a~nos, terneros y patos. Bien 

pronto supieron t odos. 
ellos leer y escribir co
rrect amente, y entonces 
los orienté 11acia los es
tudios superiores . Te
nía ' un t ernero que tra-, 
ducía el latín , un asno 
apasionado por las ma-

, t emáticas y otros ani
m ales ,q u e pr.ometían 
mucho. 
E~rekan'l inclinó la 

cabeza y suspiró. . 
-Un dra, una delega

Ci6n de mis a~:timales parlantes, .vino , a manifes
tarme qtte partía ,en ,guerra contra <el reinado del 
l1óm0n~. Un viento de rev01uoión soplaba en la 
graRj;L , Los carneros 11ablaban de e~tefminar a 

, los <;a,rniceros; las vacas ex;igían un t anto por 

ciento sobre cada, litro de leohe, los caballos 
pedían la jornada de ocho horas , los perros p la:n
t eaban las bases de un sindicato. Mientras toma~ 
b ar una resolución, creí 'prudente encerrar a los 
amotinados. Entonces sus vociferaciones recLa

' m ando ta libertad atronaron los aÍl-es ... 
Por último, adópté una determinación radicaL 

Por una operación in
versa, restituí a los 
animales ,a su condi
<dón anteriof-, salvo a 
las especies comesti
bles, 'que condené a l 

' sacrificio, D u l' a n te 
una temporada hubo 
en la gra nj a ocas, ter
neros, < ovejas, cerdos 
y gaJlinas que, bajo 
el . cuchillo, gritaron: 
«¡Socorro !,) ¡Al asesi-, 
no!» y a lborotaron ' 
a los tra.nseúntes. Pero, a l fin , todo entró en 
el orden. 

-Pero ¿'es posible? ¿De modo que ha sacrifi
cado usted a un t emor pueril esas 
admirables experiencias, que h a" 
brían podido cambiar la faz del 
mundo?-dije indignado . 

- Justamente, esos probables 
trastornos m e ·asustaron . 

- ¡Imposible! --;- repliqué-ust ed 
no es hombre Ide pararse ~n esos 
pelillos. Debe haber otra cosa; yo 
presiento un misterio ... · , . 

-¡Y bien! sí... no lo he dicho 
tod,o . Lo peor, es que mi perro se 
convirtió en mi espía. Contaba a n:ti 
mujer t odo lo ql1e no le importa-

ba; el tiempo que me había retrasado en el 
café- para jugiLr una parti(ia, los aperitivos que 

, había bebido ,y pagado .. . y chismes por el es-
tilo. Me tenía loco. ' 

E urekard llamo al 
mozo e hizo renovar 
su consmmo por sex 
t a vez . Después,. em
pujo con el p ie a Hn 
]'>errillo echado bajo 
la mesa . y dijo con 
sarcasmo . 

- ¡Eh, Medor! Aho
ra tienes que fasti
diarte; se acab,ó el 
papel de correo fis
gón. 

El perro gruñó sordamente, mieni:ras el amo 
paladeaba con satisfacción~algo repugllante su ' 
sexto a jenjo ... 

LORTAC. 





Lagardére.-
La historia de Enrique de Lagardére es la 

historia de la lucha emprendida por u n hombre 
solo, pobre, desconocido, sin apoyo ninguno, 
contra el primero de los grandes señores de la 
"orte, el primo elel Regente de Francia, soste
nido por un ejército de cortesanos poco escru
pulosos, de lacayos sin pundonor y de espada
chines dispuestos a matar a un hombre por unas 
menedas . Del lado del gran señor, todo es faciLi
dad, todo es seneiliez, todo favorece sus designios; 
del lado de Lagardére, no hay más que obstáculos 
y difivultades; y sin em
barge,' la balanza acaba 
por inclinarse hacia el 
-desheredado. Verdad es 

. que éste ha puesto su 
espada en el platillo, y 
esa espada, maneJada 
por una mano noble y 
caballerosa, pesa dema
siado. 

La historia, por lo 
demás, es senci lla . Fe 
li~e de G6nzaga, primo 
del Regente, ha hechb 
asesinar aL príncipe de 
Nevers pari¡l- apoderarse 
de su fortuna y de su 
esposa . Cásase, en efec- -

• to, con esta última, pe
ro pa ra ser dueño de 
aquélla le sería preciso 
matar también a la hij a 
y heredera de los prín
cipes, a la pequeña Au 
~,ra, y Lagardére, me
nendos€' por -mecEo ae 
la horrible trama, se ha 
a:poderado de ella y la . 
ha s,!lvado de aquel pe
ligre: La viuda de Ne - -
VeFS llora Ja pérdida de 
su hija, / cuyo paradero 
Ignora, y Felipe le pre
senta otra niña creyen
do pod~r, hacérsela reconocer por Aurora, m as ' 
Lagardére, valiéndose de la div isa de Nevers, 
i ~Adsum» ! (¡Aquí estoy! ). consigue llegar hasta 
la B;fhglda madre y prevenirla contra el engañ o, 
jur~ndole devolverle la niña. Felipe es acusado 
p@r s:u esposa, y anhelando venganza l1ega a des
cubnr el refugie de Laga rdére y procura, por todos 
l!:¡smedios posibles, hacerlo asesinar. Los mismos 
espadaeh!nes qu¡e arrebataron cobardemente la 
vida al príncipe de Nevers, son los encargados 
ae m3!tarle; PElro Lagardére posee el secreto de 
. una estocada terrible, la estocada de Nevers, y e~-

pada en m ano, pronunciando implacable el famoso 
(<jAdsum!» , va deshaciéndose de ellos uno a uno. 

E ntre t anto , Gonzaga ba encontrado un 
a uxiliar t errible, un bombre que pa rece defender 
sus intereses y que sin embargo le hace temblar, 
un jorobado, en fin . persona je a la vez grotes
co y siniestro, verdadero eni gma v iviente que 
pa rece est a r · enterado de los secretos de todo el 
mundo, y que a todo el mundo hace callar con 
sus espantosas verdades. 

Llega un momento en que, gracias a la ha 
bi lida d que el jorobado 
desp liega, todo el fruto 
de veinte a ños de traba 
jo, de astu'cia y de va lor 
heroico por parte de 

-Lagardére parece perdi
do con la desap arición 
de los papeles que acre 
ditan la p ersona lidad de 
Aurora . Pero entonces 
es c uando el jorobado 
se transfigura, se con
vierte en el m is!+lo La
gardére y , espada en 
m ano, lanza una vez 
más el terrible gr,ito de 
guerra de los Nevers: 
(' jAdsum! » -

P ero Gonzaga sabe 
defenderse; la madre de 
A uror a, a su vez , acu
sa a l defensor de la jo
ven heredera de haber 
p roce dido guiado por 
un vil interés, y La
ga rdére, v iéndose ven
cido , vacila y r enuncia 
a 'seguir luchan.do. 

Prepárase le el casti
go que 'esp era a los cri - _ 
mina les, cuando Auro
ra, después de conven
cer a su m adre de la 
abl}egación de a q u e 1 

hombre sing ular, ac ude a pedirle que sea su 
esposo . Aquella sincera prueba de am or y de 

. gratitud da a l infortunado nuevos alientos, 
y ' le permite luch ar de nuevo hasta encon
tra r los medios para proba r la - culpabilidad 

. de Gonzaga. , 
La estocada fatal hace que éste caiga sin v ida 

junto ' a ' la tumba de Nevers; y el vengador 
·puede gozar de su obra de justicia. 

E l título de conde y la m ano de A urora son 
su r ecompensa . 

Enriq ue Lagardére la tenía bien mer ecida. 



ES USTED PEQUEÑA 
PERO PUEDE USTED CRECER 

s iete centímetros en dos meses. Es sufi
ciente dedica~ cinco' mintos cada día al 
CI'ecedol' Desbolluet, el más grande 

descubrimiento del siglo, en 
materia de Cultura física . 

Se puede CI'ecer en 
toda edad, como lo prueba 
el experimento hecho delante 
del Cuerpo medica l por el 
Profesor Desbonnet , que a 
la edad de 40 años ha he
cho crecer 7' centímetros 
en tl'es meses, sin medici
nas y ningún ejercicio perju
dicial de colgamien to. 

El aparato y el m étodo 
Li2..llL\;m~ completo se envía franco a 

domicilio contra rem e!'a de 40 
francos, diri gidos a Dr. Desbonnet, 
48 - Classe IX , faubourg Poissonniere, 
París (Francia.) 

Illcrédulos: seréis Convencidos 
si leéis el folleto explicativo ilustrado. 

(Envío g ra ti s). 

¡ Áló! ¡aló!." 

Sí, señorita, 

iA.ló .. . Alú! 

¿Hablo c·'" El Gran 
Expreso? 

Digame, señor, d eseo des

pachar y remi t ir a San t iago, 

varios au tomóvUes y como he 

sabido que ustedes hacen (:1 

ser vicio con rapide z y cui

da io, q uiero tenerlo, pronto 
en mi porler, pues hoy mc 

¡]egaron los docume ntos pa l'a 
la Ach'alla . 

Deine con 
oficina del 

En el juzgado. 

- Es indudable q ue envent n6 usted a su muo 
jer con láudano, 

- No, señor; lo que hice fué ad ministra rle una 
dosis demasiado grande. En t al" caso, no se 
podrÍa condenarme más que por ejercioio ilegal 
de la medicina. 

Un .hombre prev¡>nido. 

- Siempre q ue via jo en ferrocarril tengo mie· 
do de perder la vida en un choque de trenes. 

- ·PueS haga usted lo que yo. se asegura en 
una Sociedad y ya puede viajar tranquilamente. 

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

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

teléfono No. 1155, señorita! 
"GRAN EXPRESO"! 

¿Qué me di ce? 

i Aló, a ló, seña rIta 11 por 

toclos los alÍlmhres telefúnicos , 

no corte la comunicac ión 11 

¿Aló, ha'b l o co n El 
Gran Expreso? 

De manera que ustede3 

se encargará n de tenerlos al 

dla sig uien te en Santiago? 

Muy bien ; voy a pasar 
hoy por su ofid na. . 

C>FICI:N' .A.S: 

En V a lparaís o : Cochrane, 48.-Te léfono Inglés 144. 

En S a n t iago: Bandera, 850,-Te léfono Ing lés 115';:'}. 



Uná lección de dibujo. 

El conocido caricaturista británico S.' Heb- proporción la conocemos mediante la cuadrícula 
blethwaite, ha publicado en una revista una facial que acabamos de trazar, 
pequeña iniciación en el arte de Apeles, donde E l l?unto invariable es la nariz. Coger por 
si no muestra gran novedad m anifiesta bastante la nanz a una persona es cogerla por el centro 
gracia. ' de toda su representación y de su carácter. 

Los elementos para el trabajo están a l alcance Ahora bien, como:queremos que esta ,lección 
de todo el mundo: un lápiz, un poco de goma sea práctica y la dirigimos. con toda preferencia ' 
de borrar, porque nuestro espíritu se desdice a las personas que ignoran el dibujo, le infli-

o porque no Salbemos ver e W' G gimos, des4e luego, estas bien, y un poco de p a- " observacIOnes fundamen-
pel o muchísimo papel, ' tales: 
porque t enemos que pin- r , O Un sentimiento es 
tar muchísimas cosas. ' un cambio de cara. 

Mirando at entamente a , '. 2.° Los sentimientos 
los objetos, lo m~jor es de frente, no tienen na-
no mirarlos. Es decrr, hay rlZ . 

que mirarlos entornand~ e e Empecemos, a dibujar. 

los ojos para recoger aSI . ' " ., .' - , . - . - '1 - Las cejas deben caer las notas más salientes encima de los ojos. Una 
de los mismos. Su con- cara sin cejas da idea 
torno. de una persona rubia de 

El en-or de los malos un albino; de un a lbino 
dibuj ag.tes se debe a que tan extremado que nin-
quieren pintar todo 10 gún perfil, por sutilisi-

que ven, de una vez. Una ee ~ mo que sea, puede som-
persona se arma un lío ' " ' brear 10 que apenas la 
tremendo al querer dibu- -. , I naturaleza inicia. Las 
jar todo como se lo arma - . cejas representa n en la 
oyendo por t eléfono una ' I 1, expresión de la cara algo 
conferencia y sin saber , ' , '1 ~ - parecido y semejante a 
taquigrafía se empeña en los signos ortográficos; 
poner sobre el · papel to- puntualizan con preci-

das las pa:labras que S'. ' '" e,' ',($' . sión. Las caras sin cejas amontonad a m e n t e ha son así caras sin orto-
oído. grafía sentimental; las 

Hay que saber oí., y llamamos sin expresión, 
hay que saber ver. porque expresan con toda 

Ver bien, es ver lo me- naturalidad y sin rebozo 
jór; 10 que todo el múndo la simplicidad de su pro-
está conforme es recono- [La cuadricula facia l pietario. Son como una 
cer en las cosas: la pro- página sin' puntos. 
porción, el contorno y la exPresi"ón. ' Nada más; La verdadera expresión y ' animación de ¡;;¡ 
nada más, y nada más. cara está en los ojos. El ojo penetrante no puede 

Para no meterse en muchísimos dibujos el ser más que un punto, y el ojo fascinador dos 
principiante no debe de salir del rostro humano. círculos concéntricos. 

El rostro humano, es decir, el rostro de todos LQS sentimientos buenos o malos tienen una 
los hombres, de todas las mujeres y de todos inclinación hacia un lado de la cara. Los ojos 
los niños y niñas, es una cosa que se puede adi- deben ponerse fuera del centro para tales ex
vinar como un círculo en el .que han de colocarse presiones. En los sentimientos elevados tendemos 
cuatro cosas en tres p lanos distintos. hacia el cielo y las pupilas ascienden hacia el 

En un círculo dado trazamos dos diámetros párpado superior. Las miradas así escapan :a 
en cruz y dividimos luego los mismos con dos todos los planos posibles del espect ador. a quien 
cuerdas, como el primer dibujo de los adjuntos. no pueden mirarle ja más : 

Todo lo que hay que hacer ahora es observar La picardía, la gracia, .a segunda intenCión 
para obtener la expresión. Es lo único que nos sólo, como es un desplazamiento espiritual, 
qu~da, porquelel contorno está hallado, y la aparece2en las pupilas fuera toda horizontalidad, 



La ,ociedad 11. R. ,. CURPHEV 
OFRECE TODA CLASE DE MUEBLES PARA OFICINAS Y ESTUDIOS . . 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS -

ESCRITORIOS 

NORTE AMERICANOS 

Ultimos Modelos de 

Cortinas y Planos, 

MESRS y GRBINETES 

para Máquinas de Escribir, 

-

SILLONES GIRRTORIOS 

Para Escritorios) Estudios) . etc. 
Sillas ji'réltorias para Máquina.s de Escribir. 
Pisos' A'ltos para Oficinas, 
Muchas variedades de clases y modelos, 

JUEGOS de Sofá, Sillones, y Sillas par'a Estudios. 
ESTANTES pé;lra Libros. 

GABINETES en Secciones para archivar pápeles; 
en roble americano, acero, con o sin llaves. 

CONSULTEN NUESIROS PRECIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO, 

Blanco, 441. 
SANTIAGO. 

Estado esq. Agustiuas. 
CONCEPCION 

Freute al conco. 



de toda perpendicular idad: se oÍl"ecen como 
miradas haoia un p lano determinado desde un 
punto imprevisto. Una mirada graciosa, pica
resca intencionada" nos sorprende de un punto 
inesperado. . 

La boca puede est ar más abajo o m ás arriba 
de la cuerda inferior a l diámetro horizon tal. 
Desde un punto imperceptible a una línea que 
no puede rebasar la dist ancia de los dos ojos, 
tiene una serie de infinitos pequeñísimos para 
acentuar la cara, desde los sentimientos más 
egoístas hast a los m ás a ltruístas y humanitarios 
que se ofrecen en las bocas de' m ayor rasgadura 
y longit ud. 

Una beca t erminada entre dos lineas es como 
un signo dentro de otro signo. ¿Nos entende
mbs ? Sirve para expresar una limitación: el 
contratiempo, el sPleen, la risa sin conoclm lent,o . 

La cabeza de perfil, es un círculo t amblen 

hacia la derecha. Empieza en la misma línea 
del ojo y acaba en la de la boca o un poquito 
antes. 

La oreja no t iene expresión, en cuanto órgano 
humano, porque no sirve más que para oír y 
como asidero en los casos de inatención . 

La expresión de perfil es tá toda en , la n ariz. 
Las na rices redondas, puntiagudas, cuadradas, 

~ttfBo~ W\=flYwl 

Estudios del perfil. 

con algo que soBresale por la izquierda del espec
tador, precisamente . 

Sí, señor; precisamente por la izquierda. 
En los primeros momentos los occidenti),les 

no podemos dibuj ar más que perfiles que miren 
contra el sol. Pintamos como escribimos: diri
giéndonos de izquierda a derecha. La cuadrícula 
facial subsiste para el estudio . Las cejas y los 
ojos quedan en su sitio. Es decir, la ceja y el ojo 
que puede aparecer únicamente. 

La oreja se dibuj a desde la mitad del CÍrculo 

Primeros res ul tados. 

ba jas, rema ngadas, se colocan sobre el borde 
exterior del circulo frente a la oreja, empezando 
en la línea superior; pero sin llegar ja más a 
confundirse con la boca. 

, No se conmueve nuestra nariz con nuestros 
efectos; pero dan con su forma y sus medidas . 
el juicio que merecemos a los demás. 

De menos a más se extiende la consideración 
social. A gran nariz, gran respeto. Las que ter
minan en punta son amenazantes. 

x. X. X . 

· S 'U RETRATO 
ampliado al tan'1.año 30 x 40 cm. e n b lanco y ne .... 
gro o color sepia. S e le env iará si usted m anda 
un retrato cualquiera con 

S 5. 
a "THE CHIÓ A G O PORTRAIT C o ." C a s illa 
1469, Va1para.íso o Casilla 18 D, Santiago . 

-,' ~ . Se re..('nite _.g~atisy .. franco .e L catá.1o go_ilustrado 
de marcos. Casa principal: Plaza An.íbal Pinto, 
4 1, Va1paraísó . 

--'-



¿Por qué condenarse a tilla 
vida de penllrias, cuando están a l 
alcance de usted los medios de 
mej orar su ~u erte7 

i Por qué conformarse con un 
mísero sueldo de :$ 70 Ó 100, cnan
do ust ed puede ganar diez o 
qui nce veces más? 

Ponga voluntad y las E <cue
las I nternacionales gnstos,\,mente 
le facili tarán los medi'os ; es 
decir, le impartirán-en sus ratos 
de ocio, en su mismo hogar y por 
una módica suma que usted podrá 
pagar,-Ios conocimientos necesa
rios para sal var la bar rera de los 
empleos mezquinos y entrar en 
el dominio de las posiciones lucra-
t ivas. . 

Tenemos 236 cursos di ver;os 
en ipglés, vario; de los cua les han 
sido t raducidos a l ca_te llano ; en
tre estos últ imos, los de ingeniería 
de fe rrocarriles y de comercio. 

Mande es t e cupón por datos 
completos. Resuélvase pront o. Su 
interés a sí lo exige_ 

cu~s<>s 
Manejo de I:l.s instalaciones de vapor y 

eléctricas. 
Manejo d e las instah.ciones de vapor. 
Manejo de máquina,=; de vapor y di Damo~. 
Manejo de máquinas de vapor. 
Ingenied:\. d e fe rrocarri les. 
To pograf ia y dibujo topográfico, 
Comercio completo. 
Oontabilidad, 

. Mecanograua y Taquig rafh. 
Dio amos y motords. 
Alumbrado y tranvías eléctricos. 
Alum brado eléctrico. 
Tranvías eléctricos . 
Distribución interior. 
1\lan ejo de .las locomotoras. 
Modelo Mitch ell }Jara e l manejo d6 1( S 

frenos de aire . 
Inglés , 
F r an cés. 

(EuReñnmos t~mbién 23.1 curSOR ("In IIl J;! lés . ) 

ESCUELAS INTERNACIONALES DIE' ENSEÑANZA POR. CORR.ESPONDENCIA 
(lltternational Correspondeltce Schools.) 

Galería BeecllP, N .O 31.-Santiago: 
. Señor Héctor Pinochet Le Brun.-Su peri ntendente. 

Sírvase remitirme, sin corupi'omiso alguno por mi part e, datos complet( s acerca del curso delante 
del cua l he marcado una x. • 

Nombre y apell ido .... 

Calle y N.o, . .. . , 

P ueblo o Ciudad. 

Provincia, 

" 

¿ 1)ice usted que duerme mal? 
'¡Atiéndame! ¿Sabe Vd. lo que 'eso significa? Que 
su cuerpo se debil ita, que sus ner vios sé destrozan, 
que su salud está minada y expuesta á consecuencias 
lamentables. Se apodera de Vd_ el aburrimiento, 
observa Vd. que cualquieT trabaj o ó empresa Tesulta 
superior_ á sus fuerzas y, poco á poco, la Tuina de 
su existencia será un hecho consumado_ i No desespere 
Vd.! Hay un medio para poneT ,fin á ese estado 

deplorable de" su organismo, pro~ql'Qi!b!lándol lf ún 
sueño TegulaT y __ reparador: las .sedantes é inofensivas 

Tabletas "BayerU de Adalina. 



j Propáros o ustou 
p ara los días 
do calor! 
SIFON' 

"PHBNR -SPDBKLETS" 
¡ U sted prepar~ 
en casa su Té! 
¿Y por qué no 
su Soda? 

. 
SODA WATER 

. ' 

"PRANA SPARKlETS" . ... . 
" . . ~ . 

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



Se Itcgalilll HoróscOl}OS de Pl'lleba. 
Escriban Inmediatamente. ~ , 

El Sr. Clay Burton Vanee, de Paris, 
. Famoso Prof~ s o r d e Ci e ncia::; Ucultas, 

O frece Gra tuita me ' te "us Servicios para 
A e D ' s ejar a Ust e d sobre s u s N e gocios, 
Cambi e s , O c upaci o nes ,. Ami g os, y obre 
lo que debe Hacer p a ra Obten e r Exito. 

E s c uest ión mu y difíci l ad iv inar el pasa· 
do y revelar los acontecimient os presentes 
y fut uros de las vidas de m uchas personas, 
y, sin embargo , el P rofesor 'lance est á siem
pre dispuesto a p roba r que él pur.de hacerlo . 

Al preguntarle cuáles son los m ét odos que 
emplea p ar a det erminar sus cá lculos, el ?r . 
Van ce respondió: 

(,Así com o la Luna a fect a la s enormes m a
sas d e agua de los grandes océanos, y pro
duce el flujo y r efluj o de las m ar.eas, la p osi
ción de los p lanetas, cuando nace una per
sona , t ambién a fecta direct amente la v ida.') 

(,lVIi sist ema par a leer el car:ácter y ádi
vinar el porvenir de ----'--- --, 
quienes m e consultan, 
se fund a precisamen-

I t e sobre esto, sirvién
dome t ambién de base 
para este obj eto, ." la 
form a en que ' están 
escritas las cartas m a 
nuscritas que recibo de 
mis clientes.') l. Miles de personas, 

l
en todas las ' esferas 

. de la vida , han saca 
I do provecho de los 

consejos de este ilOm
breo E l nos hace co
nocer nuestras cap a 
cidades y lo que debe
m os hacer p ara obtener éxito; nos dice cuá 
les son nuestros amigos y cuáles nu'¡!s tros 
enemigos, y nos indica . las épocas buenas y 
malas de nuestra vida . 

Sus sorprendentes revelaciones del pasado, 
del present e y de l futuro, son m uy útiles 
y acertadas. Solamente es necesario escri
bir una car ta manuscrita da ndo su nom bre, 
la fecha de su 1).acimiento e indicando el 
sexo a q ue pertenece, (sin t ener q ue ma n
dar dinero a lguno), y recibirá un Horósc.o
po de prueba grat is , si menciona est a rev is
t a . Si desea ap rovechar esta ofert a gene 
rosa p a ra obtener los detalles más impor
tantes de su v ida , escriba a l Sr. Van ce una 
carta m anuscrita y que se p ueda leer bien , 
en la q ue debe m enciona r usted su nombre 
com pleto, su dirección, d día , mes y a ño 
en que ha nacido, el sex ::> a que pertenece 
(si es Sr ., Sra. o Srta.), y copie el siguiente 
ver so con su prop io p uño y letra : 

• (' Prodigi oso s son sus dones, 
" así di c e todo el mundo. 
"Dígame , a l leer mi vida, 
" si es mi porvenir fecundo." 

Si le -r;arece bien, puede adjunt'ar 50'cen
tavos (en sellos de su pa ís) , para ¡,' agar 
los gastos de correo y el trabajo de ofici}¡:t . 
'Dirija su carta a.l Sr. Clay Burton Vance , 
Serie I_8~al~~ p..-2Y.al,_. P a rís, F r and a. 
Mande sellos y" no dinero, en su carta. 
El franrueo de las cartas para Francia es 
de c.x§ ' centavos." ,,", --

~~. ~ . - -

tECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valiosQ como alimento, 
el Cacao en su forma ' común, resulta de diges. 
tión bastante difícil. L0s Sres. SAVORY ~ 
MOORE, la afaJIlada casa de Farmacéuticos 
de S. M. el .Rey, ubicada en N ew Bond Stree', 
Londres, ya han logrado vencer esta dificul· 
tad. Fabrican un delicioso preparado de 
Leche y Cacao pept<mizados, el cual, a más 
de ser altamente nutritivo, pqede' digerirse 

. con facÜidad, aón por los in.válidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Oacao o~dina'rio ni t!l>mpóco el té o café. 

La Leche y üacao de SA VORY & M00~1l: 

es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a 
tomlJ.rse de noche. Resulta particularmen.e 
beneficioso dich0 producto en los casoS de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a 
cuantos padecen de enfermedades nerviosas, 
disp'ep~ia e ·insomnio. Se pre.para pronto y 
fácilmel).te, pues sólo hay que emplear agua 
caliente. 

LECHIE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada mediante el procedimiento 
especial de la casa SA VORY & MOORE. Con
viene particularmente a los invMid08 y a"los 
niños delicados, por ser mu'"y nutritiva y de 
muy fácil digestión. T~mbién resulta de 
mucha utilidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

Farmacéuticos del Ray, 

' N~w Bond-SI., Londre. 
. Pueden obté'nerse los ·preparados arriba 
men~ionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cía., y <fe otros comerciantes. 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Las perforadoras 

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua composición á mano. A la vista de 
cualesquier original, por medio de aparatos similares á las máquinas de escribir se per
foran rollos de papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora Je tipo, ó 
sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alínea con enorme 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado. 

I 

Las fundidoras 
15 Continuará la 3erie de vistlls interiores de .. O secciones 



Señores, despida

mos el año viejo y 

comencemos el nuevo 

con un calendario de 

la edición de 300.000 

lanzada por la Socie

dad Imprenta y Lito

grafía Universo, Ga

lería Alessandri 20, 

Santiago. 
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I!)l gran fil~sofo italiano a q';Üen sus compatriotas IÍama
lian cel Hegel m~derno>, habitaba un magnífico .segundo 
piso, J en un ' antiguo éncla"ado, en el ' c~ntro del 
vi~io Nápoles. Amplias escalinatas de c1l!comi¡la piedra; . 

, esta.tuas. busto, banC?s de respalderas epIscopales, en los 
descanso~. Ep el CrIstal de la puerta del "estlbuló las 
maYÍ!sculas célebres de sus iniciales: L. JIT. Dentro e;' las 
habi~aciones"..pavimentadas de límpido y. coloreados'mosai
cós, I un ~biente cardenalicio: muebles severos, cuadros 
de Instituto de Bellas Al!tes, pulcras alfombras camineras. 
A,lo largo de las paredes, continuando de habitación en 
!labitación, altas bibliotecas repletas de gru~-sos volúmenes 
aforrados"llel mismo amarillento pergaffiinil. En uno de lós 
es~udios, un pulcrísimó bufete, y a su vera, contra una 
entreabierta ventaria, un inconmesurable sofá. 

Aquella plañana, el <pontífice del hegelianismo. me 
'esp~aba, Sabía que además del justo deseo de conocerle 
lleyábame a él la ne¡:esidad de implantar mi información 
acerca ,\e cierto'>, autores del renacimiento italiano, para 
mi obra: d;os filósofos y la muerte. ' 

Mi primera sorpresa fué ante su ' aspecto. En vez del 
anciano que prest¡m.ía" tropecé con un hombrachón, joven 
todavía, más aveiado,-al parecer, a los triunfos del .. ind. 
que a los del pensamiento puro. No insistiré en describir 
:la forma de su cráneo, 'el color de sus ojos, el poderío de 
sus gestos, las dimensiones de sus orejas, ni otras parti
cularidades más o men!?s psiquiátricas de su persona. 

Sentarnos en su esh¡dió, y 'entrar de lleno en la <filoso
f1!1> .fueron casi simultáneos. Comentaristas de España, 
pensadores originales del Norte de Europa, filósofos de 
Inglaterra, ' de Francia, de Estados Unidos, desfilaron, en 
una s1!cesión de relámpagos críticos. '. 

:A: prop0sito de Williams James recuerdo que me dijo: 
• James concluyó su vida filbsófica corn,o un pastor pro!es
t~nte: en~a:yando' todás las posibilidades imaginativas' ten 
dleptes a dell}ostrar que . la vida del e,spí.J;itu, tal como 
la c¡;mocemos, ~o sería I-ª función del cerebro' ; que (<l a 
c?nclencia puede s\llJsi,stir después del cese de toda acti
,,:,d~d cereb.a!»; que las interpretaciones del qmate
naJismo. y oel .positivismo, son ilógicas; para decirlo 
texto Con una sola palabra, <irracion ales .• J ames solí a decir 
eme el problema de la inmortalidad 'humana, no era de 
losquemás le preocupaban. Noobstante, casi siempre caia 
elle la esfera de las preocupaciones religiosas. Se encarni
zaba c:on los post1!lados que d"§'conocen el valor de las 
c,reen~Ias, inclusive con el viejo y desinteresado intelectua
h.smo. Esforz~pase en subjótituír a la concepci~n aristocrá
hca de-la inmortalidad engendrada por el cat olicismo, una 
co,!cép-ción democrática, universalist a, hija de la t eoria de 
!a e:-olución ... . Concluía sus confe~encias y sus articulas, 
IDvltando antes a la esperanza:que a la duda, ,a,la fe que 

, , 

" . ( 

EL FltO,SOfO¡ , 
E/*\6AtSA~ADO 

, a la indiferencia. Crela con Wundt en ola ley del aumen
to de las energias espirituales' , tanto en los hombres.como, 
l'n el Cosmo~. Por momentos, solía parti.cipar . de las 
ilu~iones finalIstas de Eucken. Aunque anh kanhano, él 
también solía repetir, . con otras palabras. a~uel final famo
sade Kant: <la sabiduria impenetrable a 9Ulen debemos la 
existencia no es menos venerable eQ lo que nos re,husa que 
en lo que nos concede., En J ~mes, la sangre, el instinto,.la 
raz¡¡ eran profundamente reltglOsos: pertenecía a la estIr
pe d~ los que ,querían ~eer,>: de los q,ue .nece~it,!-ban .creer .• 
A semeja~a d7 )VI:orahs, en su .DISCIpulo d.e ~~S" SIempre 
que, creía Ver o descul;>rrr. un~ nueva pO~lbilIda~, n? era , 
la 'diosa Verdad la que vela SInO su propIa lmagmacIón ... 
C,!-da vez que' re,vantab'a el ,vélo d~ ~., diosa"\:~,se v?ia .. a.:1 
IDlsmo. :. iP~ro no esc~rmentaba. '" ': ' " J.-. . ', ' _ 
. En eso se parecía. a su colega .el gran filósolo califor
niano,) Josiah Peirce. que es, a lavez, un dialéctico mara
villoso . . Como de usted, estamos lejos del método que 
originara los ,Principios de Psicología •. que tanto 'prestigio, 

, le dieran Veinte añ..os 11.a. Lejos del método criticista de su 
primer guia: Renouvier. 

-¿Berjson?-le dij e.-¿qué pie'nsa usted de su orien
tación? 

-Según me escribe su amigo y disclpulo Sorel, el fliló
sofo de la intuición pura. deriva hacia el .alma> y la 
inmortalidad." 'l'ale~ I?arecen ser sus más vivas preocu
paciones actuales. Si así fuera el ofilósofo de moda> no 
haría más que pagar su tributo al histerismo ntistico de sus 
admiradores de uno y o tro sexo. -

Sin embargo, como es fr ancés, que es lo mismo que 
decir sutil, y habitando en París, que es la capital donde 
más terror se siente por 'el ridiculo, no dejará de cempren
der las' dificultades de tal posición. 

-Entiendo que BerjsQn no es precisamente un ntistico 
,-:-int~rrumpi ~o-ni \In f,ácil .apologista del nuevo espi-
ntuahsmo. , . ' t 

-No lo s~rá, . pero se parece mortaIníente a los que lo 
son... Come es más ,óptico que los otros, sabe .vcr> y 

, matizar me jor SllS simpatías. No será un adherente, pero 
es un simpatizante. En el landa se percibe que hay algo en' 
él qu,!' añora a la vera, cuando no a espaldas de la clásica , 
r azón latina . .. 

- ¿Cree usted que es p ar a¡ t antú? 
_ -Vaya si lo creo, Ya lo h an hecho presidente de 1" 

Sociedad de I. Psíquicas de Londres. ¿Cómo no ver en ello 
.un premio a aquel final de su .Evolución Creadora. donde 
se deja decir que «acaso la humanidad concluirá por 
señorear t odos los obstáculos, inclusive el de la muerte? ... 
¿Y el discurso d e Bolonia (durante el último Congreso de 

. Filosofía) de un ntisticismo tan pragmatista? Aquello de 
que' es menester sacudir el polvo de la Escolástica y aproxi
mar ' la filosofía a la vida... El amoroso coment ario de 
Berkeley la imagen con que define el idealismo del obispo 
inglés, comparando la materia a tUna película transparen
t e interpuesta entre el hombre y Dios; transparente .en 
tanto los conceptos de .Substancia., .Fuerza, ' .• ExtensIó!" 
.Abstracta,' etc. ,in.ventados.por los fil ósofos, no se depOSI
tan sobre ella como una capa de polvo que nOS impide, ver a 
Dios, por transparencia).. . . 

La afirmación de que cada filósofo, digno de tal nombre, 

" 
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CATTORETTI y - Cía. 
Teléfono Inglés 4l - VINA DEL MAR 

EL PRIMER AMIGO 
QUE LOS NIÑOS CO~OCEN 

'Los Polvos de Mennen se hacen amigos de un rrií1l6n o más 
de recién nacidos todos los años, Es bien sabido que a los niños 
les gus tan los Polvos de Mennen y que les producen gran bien· 
-estar en sus ti ernos años, E s tos polvos son los más antiguos y 
los mejores en el mercamo, y los qu e HOY tienen más demanda, 
Los médicos y las enfermeras los prefieren por su pureza. 

Sus propi edades medicinales están co rrectamente combina· 
das a fin de producir pronto alivio a las irritaciones de la pi el, 

tales como el sa rpullido, ronchas y demás afeccio· 
nes cutáneas. 

D ele a su niño el pl acer que producen los Polvos 
de Mepnen_ Busque la famosa marca de Mennen. 
E l retra to de un niñito desnudo aparece en el frente 
de la caja , dentro el e un 6:,alo. N o acepte sustitutos. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. c. 
NE.W ARK. N. J .• E. U. de A. 

Casilla 129. ' 

E R NESTO CANO 
GR.ABADOR. 
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Prhner Pasaie Curnming, N úm. as (esq. Condelll Casilla 4S,?" 

Sellos secos, techadores de m eta l. Planchas éomerciales, marcas caladas. 
Punzones de Ace ro, cuños pa ra medallas o insignias , grabado en toda clase de joyas 

Planchas ArÜst.iCB.S, 



ISÓIo ba tratado de decir una sola cosa>, que ha pret endido 
decirla sin lograrle la m ayoría de las veces: que .ha dicho 
UDa sola cosa' porque no h a tenido más que un solo at isbo; 
que más qué una visión ha side un contac~o . . . ' . Tales 
afirmacienes se comprendedan mejor en un SCheJin g, en 
un NovaJis. . . Resultan maravilJanles proferidas por el 
crítico de .Kant y de Spencer. 

:-Hace tiemp~pr0rrumpi-que Ber json ha llamado 
la atend ó!). aceFca de las dos e~pecies de . in!electualismo, 

."que se disputan -la hegemonia filosófica: el que vive s us 
ideas, y el intelectualismo que inmeviliza las ideas vivien
tes en conceptos solidi ficados para luego m anejarlos como 
fichas. ' • 

Cen .ápido ademán, Monee rechaza la in tención de una 
cita:- ;¡;:n filesofia cOme en aviación, antes de volar alto, 
es .necesario deslizarse sobre un plano firme. Para remon
tarse ideológicamente ha~ que imitar el auranque .herizon
tal terrestre> de los aeroplanos, no el salto veréical de los 
glebes libres e cautives... Esas fi chas a. que ál\.¡de Berjson 
consti tuyen un lastre necesar io; si fueron vivientes, p ueden 
revivir .. . 

Además,_ ¿es posible pensar sin método? ¿Vivir, sin 
oF~en? ¿Proyect ar algo, sin l0gical 

El !)letode es tede, :Y al, 
go más. . . Sin él tornamos 
al antiguo caso! . Inducir, 
deducir, hipestasiar, son m a- • 
ñifestaciones del método: 
cuanto más coherente es és
te, más profundas, más 1lIli
versales ~ésuItan aquéllas. 
Filosofar no es decir lo que 
se quiere, s egún humorizaba 
j. de CouIances: es ordenar, 
es sistematizar,. es racionali
zar. 

Berjson ne -ignor a..que se 
pueden coger peces s i vos, 
coagelarlos en heladeras es
peciales, conservándolos asl 
meses tras meses; basta cal-
1ie.aF el hielo, para que revi
iVan y coleen de nuevo ... ¡Es 
cuestión de -método! 
~Pasando a otra cosa

dije yo-¿qué me dice usted 
de la laber que continúa 
realizando la Sociedad de 
[nvestigaciones Psiquicas de 
Londres? . 

- ¡Mistagogías! - rugió 
ID¡¡Ill~ Il.udevic~a base de 
'~~dotas personales. ¿ Cómo 
qwere usted que se aclaren 
loS . misterios de la per-so
n.a;Jidad y de la superviven
cla, con su~etos hiStóricos, 

"l-No dejará de reconocer que a obscuras, o a meqia luz, 
t ambién se pueden alcanzar tales <verdades." Si la verdad 
es interpretación de hechos observados y meditación 
a.cerca de las causas o efectos de los mismos, ¿qué duda cabe 
que para meditar con m ás serenidad y concentración, sean 
preferib les la penumbra a la luz cruda, la noche al dia? .. 

- Las verd ades que buscan esos señores de Londres no 
se cogen más que a obscur as, son verd ades nocturnas, 
verdades de ,sabbaV.» 

-¿Y la muerte, maes t ro? Los problemas q ue ella 
plan tea ¿no lo h an obsedido nunca? . 

- La m uerte no exis te. Es una idea tan falsa como la 
de da n ada. ' La vida es la di aléctica de la naturaleza. E l 
ser es inmor tal, super ior a toda con tracción, a toda m udan
za, a todo contrasne, a toda inercia. Lo q ue es/ en noso~ 
t ros y fuera de nosotros no puede dej ~r ele serlo: .Es. ' 

-¿De modo q ue según usted Jo qu e úes~ en nosotros 
forma par te de lo q ue ((es )) in e/.ernUl1n? 

- ] l1stamen te. E l espiritu en nosotros se tr ueca en 
r azón corno el calor en luz. Median te la razón las particu
laridades ind ivid ua les se tornan conscient es; poco a poco 
la conciencia va percibiendo y conexionando el fenomeni,s
mo. o si q uoréis mejor la ideología del fenomenismo. 

-Es m ucha ideología, m.a· 
estro. Pero, en fin, al morir 
- según observa Spencer al 
final de su admirable . Au
tobiogr afía), ocurre un hecho 
decisivo: <perdemos la con
ciencia de existir o la de ha
ber existido.' 

. - Ese acciden te no tiene 
punto de contacto 90n la 
idea aguclárrica q ue el v ulgo 
intelectual se hace de la 
qmuerte.1) 
. - ¿En tonces u¡;ted cree . .. 

que, cuando se m uere ... no 
se muere? 

- Yo ,creo que este .es 
o t r o problema,' '- afirmó 
Monce m agistralmente. 

- ¡Así será!- repuse, r e
signándome a con t inuar ig. 
norando lo q ue al parecer él 
-sabía y no queria aClararme. 

-Lo intolerable - prosI-
guió.,.-es que de cada prob le
ma se pr etende hacer una 
cuest ión personalísima, de 
vída o m uer te. Este u til i

' t arismo éspeculativo p aré
cerne tan grosero como el 
utilit arismo de las religiones 
positivas. 

cuapdo no Visiblemente pa-' 
t<llógicos? No se hace filoso 
fia con las manos. Ésos se
ñores querrían asir los fenó 

z.~_:'-"".=-==-'=-

E n Italia la muerte nunca 
ha sido un 'problema fi l05ófi- ' 
ca. N uestros clásicos se a te- . 
oían al dogroa catól'co . !::as 
especulaciones grraban al re 
dedor de otras inq uietudes. 
E l esfuerzo t eológico de t an' 
tas centurias, con ser tan ca · 
losal, no ha producido nin-

menos más invisibles, los 
hechos más quiméricos co-
me si !fueran 5este"uel"; do-
mésticas e aves de corral. Todo eso es m agia negra. 
;ft,s el Teverse d el idealismo crítico, del idealismo dinás, 
tlCO, que ha [ograde cfasificar, en "elaciones lógicas, 16s 
'conceptes que definen formas esenciales del ser. Es la 
iI¡timaeión oe Jas .mil y una noches, del espirituaJ,jsmo. 

El pontifice pasaba insensiblemente del idealismo crítico 
alA:aeienalismo vulgar. E . a cp sa de recerdar le las páginas 
satu;lCas A ue ha dedicado a es te último el pragmatis ta 
rngles Schill~", Amablemen te, le recortlé la conclusiÓn 
SchilJeriana: la fe en',' la razón discUFsiva, en . la raZÓn 
fermal es uná fe análoga ,a la otra fe . . . 
-¡lJamás!-pretesté- Monce. La r azón lógica que 

abaFCa lo real y se limit a a lo real es nuestra única salva
gqardia dial~ctica. Es la medida de las medidas. Porque: 
ctgdo lo que es real es r acienal. todo lo que es racional es 
Felllt A esta alt ura, ye me permiti s0m eir: porque hace 
tiempo que he dado en dudar de q ue todo lo real sea 
racional-y más aún que todo lo racional sea real.. . 

El maesfr~ nq se aper¡;ibió de mi gesto; además, aunque 
h~biera notado !ni sonrisa, ne habría creído en ella ... 
Prosiguió: la filosofí a e,\ige m anus limpias, Cor azón 
pllro. Las .verdades,) n9 deben b 1:scarse a obscuras, con 
pa¡;es magnéticos e formas inquisitoriales. Las verdades 
son fioFes Gliurnas, hijas del sol: necesitan luz, plena luz. 

lEs cUFioso~pensé. Un Facionalista que sólo cree en 
'Vllrdadeso v,isihles, t angibles o ponderagles.- ¿De ' modo 
que usted cree en la p osibilidad de alcanzar la «verdaa?" 

El filósefe cogi6 mi intención y repuso; este es otro 
problema. ., , 

gt1n trat ado comparable al .De Contenenend~ morte de 
Ciceron ,,) No podía producirlo. Nuest~os mas grandes 
pensadores fueron necesariamen te er todoxos. Pensa
b an y escr ibían bajo la t utela eclesiástica. Por Intensa 
.q ue fuera su potencia de sist ematización , como ocurre por-o 
ejemplo en Vico, el fervor apologético concluye SIem pre 
por imponerse . . . 

El maestro iba derecho a administrarme un curso de 
h is toria de la fi losofía it aliana. FáGil me fué ~ hacerle . 
remont~ a las fuen tes que me interesaban . .!'Jj.,. ..• ,.:. 

T ermInado que hube mis apun tes, torné a mSlstIr: 
-¿Y su act it ud íntima? 
E l grande hombre, enfocándome sus;:p upilas de faro, 

p rorrumpió sin titubear: . 
- La mistica de la muer te es inferior a la fi losoha de . 

la vida. Vea us ted el movimiento moderno; ¿qué .gran 
poema, ,'lué gran pintura filosófi ca, qué l' rof unda cornent~' 
de herOlsmo, q ué gr an movimiento espm t,uaJ ha creado. 
¿Dónde están sus obras? 

-Me parece que exagera-balbuceé.-Con tal rigor, .-
ni el misticismo clásico ~se salva.. . . 

-Es que no merece salvarse-afirmo Don Luelo"lco. 
- Su condenación involucra gran par te ele los materi ales 

que determinaron e1. Renacimiento europeo; jnclUS1~1 
la obra,. para ustedes mtanglble, de D an te. ' I Casltod~ ' •. 

- ' pensamien to castellano/-salvo rarísimas excep ~lOf·e~'as 
-Los místicos a que usted 'se refiere son .vIla lS tad 

«Fesurreccionis t as. ' Para ellos, la m uerte es la h ber 1 
espIrIt ual, en la medi~a djl <perfeccionamiento. IndivIdua. 
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i UN EJEMPLAR GRATIS I 
E sta es la oportunidad que pone á su disposi- • 

ción los tesoros del árte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente 
qué le ofrecemos para su iniciación en los 
invalorables secretos y misterios de la Gran 
Magia, méjorará su situación económica y posi
ción social. L a adquisición d,e estos cp nocimientos 
.{!s la piedra filosofal en la obtención del é~ito más 
brillante. 

E l carácter reservado de este arte-ciencia no nos 
permi te el extendernos aquí en detalles, pero, si 
en realidad le interesa, puede manda)" por el lujoso 
ejemplar ilustrádo con cromos de página entera y 
g rabados á profusión, 'titulado "Las MaraviUas 'de 
lá Magia M c:>de rna" q1:1e le ofrecemos y demás 
info rmes que desee. 

· Este eíemplar se 10 maHdaremo~ absolutamente 
g ratis, sin contraer usted por ell0 n inguna clase 
de obiÍ'gación ; solo esperamos que nos pong·a dos 
letras .cuando lo red ba, pues no queremos que se 
extravíe ningún ej emplar. 

La edición en español es de un número limitado, 
por lo 'que le aeQnsejaremos que nos escriba tan 
pronto lea ·estas líneas para qu~ S)1 ca,rota q t arj eta 
négue á tiempo. F l anquee pien su carta' y escriba 
con mucha claridad S1:1 dirección. 

• ROCHESTE"R ACADEMY' ep ARTa 
• ROCHESTER! NEW YQRK OficinaNmn. 228 4 

. EMPRESA "'SUCESOS'" 
VALPARAISO: 

San A~tín, 5". 
\ &si)la 902. 

SANTIAGO: CONCEPCION: 
Agustinas, 115~. A 

Galería A1ess3ndri, 2". Barros _ rana, 3820 • . 
Segundo piso . CaBilla 631. 

Editora de las re"vistas ilustradas de actualidades y caricJi,tnras 
de mayor circlllación en Qhile y toda la QÓ8ta del Pacifico BTU'. 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION: 
"SU CESOS'; "MONOS Y MONADAS" 

En el pa ís: 
Un año ....... ..... $ 22 

En el exterior: 
Un año .. .... ... .. . $ 30 

Un Bewestl'e .. ... " 11 
U n trimestre. ... ., 6 

TJ n semestre ... .. . " 16 I 
En el país: 

Un año .. .... . < • • •• $ 10 
Ul!.semestre .. , . " 5 
Un trimestre ... _ ,, - 3 

En el exterlorl 
Un año .... . ... . : $ 13 
Un seI!lestre...." 7 

LAS DOS. REVISTAS: 
En el país: 

Un afio ... . ..... ... .... .. .. . . . . .... .. .... ..... . 
Un semestre .... .. . ......... .. .. .. . .. .... ..... .. . 
Un trimestre ... .... ... ... .' .. . .... . ... ...... .. . 

~ 30 
15 

8 

En el ei .,,,rior: 
Un año ..... .. .. .. .. .. ... . ... .•. .. .. .. ... . . _ $ 40 
Un semestre.. . ....... . ... . ... . .. ... . .. . .... _ 20 

N4)TA.-A les subsc.riptores de provioeia8!:Y exterior: 
Todo abono que no sea renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento Berá BUJlpendido sÍ!:! J 

lugar a reclamo. La correspondeneia debe dirigirse al Administrador,de "SUCESOS." , 
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Lo que no ,quieren, 19 que no admiten es la conclusión" 
celo acabóse,' Para ellos, moru no es morir; es variar de, 
viéla. \ 
. -iLa cOlltinuidad es una persp.ectiva tan deslumbrado
tal E>l instint0.que n0s impele tan irresistible!.. . ' 

-Ilusiones. N0 hay tal continuidad: ni individual ni 
especifica, ni cósmica, La nat1ll'aleza teje y desteje' sin 
finalidad. Sus ensayos pOQríanñacer creer que labora para 
algún futuro Estreno.. . En realidad, no pasan de ensayos. 

'Viendo que yo callaba en actitud ""pectante, el H egel 
model'llo, concluyó: . 

-CaliO amico: La Naturaleza es una: 'ln sol en nuestro 
sistema, Una Luna en nuestro cielo, una humanidad en 
I!uestra Tierra. La cosas no tienen reversos, interiorida
des niresertesmági'Cos. La materia, cualesquiera que sea 
su estado, ne ~uega a escondidas cen nuestras percepciones. \ 
Posee, si, ·tesoros de energía que la inteligencia ir'a descu
briendo y la vdluntad \lprovechaódo. Mas, la Naturaleza 
'es una y la misma. en nuestros glóbulos sanguineos como 
en los astrales que constituyen lás vías lácteas, en los 
vibviones ultFamicroscópic0s y en fos residuos de los criso
les, en las facultades de los «Illediums> com o en lbs colores 
del espectro polar: <una y la misma .• 

::Fales fueron sus palabras. Al despedirnos agregó:. 
¡;;spero que no me guardará rencor por no creer en eh uma- _ 

nidades lIuídicas, ' en mlundos iluidicos. ni en .comunica
dones> 1nterespiriticas. . 

-No est0y muy seguro de ello-le contesté sonriendo. 
y me fui <, 

Dos meses:aespués el gran M~l!ce fallecia: una conges
tión ceuebral, imprevista como la mayoría de ellas. En 
menos de dos 'hor as el,titán quedó exánime, muerto:':!" "" 

[mpo~ible exprésar la impresión-que produj0' su ,prema
tUF0 fin. ¡"os artículos necrológicos llenaban las planas de 
lós diarios. Los jardines <le la retórica fúnebre quédaron 
'sin una siempreviva. - Los cipreses y los laureles de su 
patma, fueron literaimente desgajados. 

FigUra0s: ¡el Regel moderno! ' 
A pesar de las convicciones.del Extinto, su familia y sus 

Intimos dispusieron que ,el cadáver fuera embalsamado. 
Tuve ocasión de contemplarle una vez más fil0sóíi camente 
extendido en su lecho. Ya no pauecia reconocerme, p0r 
ciecto, ni interesarse en el problema de «la racionalidad de 
10 real." Medio entreabierta la boca, por donde se exhala
o:a el .espiritli>' que animaba aquellas tremendas afirmacio-, 
nes que aún rememoraba. ¡Tan calladito que yacía el 
gran discurrid0I7, mienbras en Jas esta~cias vecinas gemían 
sus deuaos y discip,-,los, y fuera, en _las redacciones y en 
los bufetes universitarios corda, en r·íos de tiota, el llanto 
del ' Senad0 universal de las inteligencias" 

; ~;; 

Noches pkadas, invitado por el doctó': Avellin'V, asistí 
en,el salón de su ""nsnltorio, a una ~esión de .meditigmis-

,/' 

mo.. Estaban preSentes los seliores Ruggieri y Campo
basso, profesores de esta Real Universidad y la estudiO!a 
señorita Maccaresco. . 

El tmedium. es una joven de veinte años; casi analfa
beta, oriunda de Salerno. Su especialidad son las 'evoca
ciones', de personas fallecidas. 'Es un «medium. de gran 
porvenir, en opinión de cuantos han tenido oportunidad de 
asistir a sus trabajos. Se llama Bice Altieri. Es de espe
rar que en pocos ,años llegará a ser una .celebridad .• 
Acaso estas líneas serán el comienzo de ella, . 

Est ábamos en la primera «evocación.: un tlo del profe- . 
sor R uggierl, fallecido hacia quince años. El interroga
torio se desarrollaba con detalles que impresionaban visi
b lemente al profesor R uggieri. La señorita Maccaresco 
afirmaba q ue percibla a la izquierda del ' medium" una 
siluet a: brumosa. De pron to, olmos u na voz distinta, anhe
lanbe. E l tia del profesor declaró q ue debla irse, pues qtra 
en tidad necesitaba manifes tarse. E l <medium. se debatla 
impacien temente. El doctor Avellino amortiguió las 
luces. Quedamos en una penumbra rojiza. El tmedium,' 
con t ra su costumbre, suplicó q ue hiciéramos la rueda, 
m agnética. Form amos la rueda poniendo éri contact0 
nuestras ex tremidades digitales, E n cuanto el <IIIledium, 
hubo recogido las primeras ondas nerviosas, quedó dgidOt 
insensible, al parecer, a todo contacto externo. 

Esperamos largo rato. Al fin, como si llegara de otro 
continente una V0Z de cacento conocido, murmut6: eyo soy 
Monee: Ludovico Monce.. I ' 

Ignoto si alguno de nosotros había pensado en El o ' si 
aquello sobrevino espontáneamente. A pesar de mi mata

. villa contesté ~I par del Dr.. Ave\lind.-¿eEl 6Jósofo Mon-
C~? 1, 

La vdz replicó: _ .sI, Monce.""i';Yo soy' Monce .• 
El doctor Avellino le dijo: Probadnos vuestra identidad. 
1;a voz exc;lamó a~siosa: eNo tengo tiempo que perder. 

¿MI voz no es la)ffi.lsma de antes? ¿Ya no la recordáis? 
Preguntad al poeta americano si no es la ~~ma qu}' oyera 
alguna vez! Preguntad al prof. Rugglen SI no la reconó
ce .• 
¡:JAmbos interpelados respondpn.os: .sí, es la misma voz., 
El prof. RuggieFi agregó a modo de saludo: ¿.Qué tal os 
tratan, maestro',? ¿.Tenéis mucho trabajo alll? 

Oimos que respondía: .,Sufro. No puedo yacer en paz .• 
-¿.Por qué no puede? '>-interro¡só el Dr., Avellino. 
- .No puedo. No sé. Esto no es como presumía. Yo 

pensab a que morir era desvanecerse en el olvido. Crela 
que salíamos de la in'quietud para anegarnos en el infinito. 
E n realida-d, salimos de la vi<la como de. una orgía.. . SI' 
como de una orgía... ' Caemos en .un sopor de pesa: 
dil1 ... ... 

Yo pensé. ¿Será la acción del suero en las ' células 
cerebrales? En vez de permitir la evaporación psíquica 
detendria algunos residuos de el\a, como el per fume subsis
t e en los frascos de esencias aun después de concluido' el 
liquido que los llenaba? ' . 

La voz de Monce proseguía: .No sé qué será. N0 
puedo contin uar así. No puedo." 

El doctor A veltin0 insistió: ¿ Cómo es posible q ue sufra? 
¿Qué especie de sufrimiento padece? 

-Es un vértigo Íntimo, una ebriedad vertiginosa. 
El pr0fesor Ruggieri cuchicbeó:-Acaso sea el efp.cto de 

alguna gran ley psicológica de~conocida. 
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BIOGRAFO COMERCIAL 
EL LOCAL ~US ESPAClOSO' y SEGURO DE SAN'l'IAGO 
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Yo rectlfiqué.-O la consecuencia pósbuma de tantos lus
tros de excesos racionales ... 

El prof. Campobasso concretó el sentimiento general :
Es extraño-dijo. Nunca he oldo quejarse asl a ningúa 
grande <espíritu.. ¿No estarán mistificándonos? Y diri
giéndose al invisible in terlocutor, exolamó:-¿Por qué 
queréis hablarnos con tanta premura? ¿Qué deseáis de 
nosotros? 

Como el «IIledium. se debatla ansiosamente sin que la 
voz 'de Monce respondiera, el Dr. Avelliuo reanudó durante 
diez minutos sus pases longitudinales. De tanto en tanto 
repeha:~¿Por qué queréis hablarnos? ¿Qué deseáis de 
nosotros? 

Cuando comenzábamos a desesperar, la voz de Monce 
contestó:- .Necesito que me ayudéis. No puedo conti-
nuar en este estado-irracional. ' . 

El Dr. Avellino insistió:--¿ Qué podríamos hacer nosotros? 
La voz de Monce:- .Vo necesito serenarme. Necesito 

morir .• 
El prof. Campobasso:- 4Si fU'll'a posible desembalsamar

lo!. 
Todos convinimos en la imposibilidad de convencer 

rápidamente a la familia de Monee a fin de que permi
tiera incinerar el cadáver. 

La voz de Monce clamó: ¡,SI, si. Haced que me inci
neren pronto!. 

Se Ola el jadear de más en más penoso del .med ium.') 
Tambi6n nosotros nos sentíamos desconcer tados, exhaus
tos. A pesar de ello, el Dr. Avellíno quiso aventurar 
una~nu eva pregunta . ' 

-¿Dónde estáis, no hay quien pueda comprenderos y 
ay udaros? 

- ¡Ay!-clam6 Ia voz.-.No os burléis de mi. No me .. 
E l Dr. Avellino repitió gravemente.- No nos burlamos. 

Responded. . . 
Nuevo silenoio. Nuevos pases. Por fi n creímos oh" estas 

dos supremas palabras : .Mamma mía!. 
Mudos, anhelant.es, permanecimos largo rato sin decidir-o 

nos a deshacer la <rueda.') E l .medium·) se agitaba como 
si no pudiera emanciparse elel . incubo._ Por fin , el doctor 
AveIlmo se decidió a iniciar los pases para despertarlo. 
Los demás, segu1amos esperando .. 

A LVARO ARMANDO~VASSElJR. 

La edad y e l .amor f ilial. 

A los diez años.-iO~, viene papfl.! A los veinte a.ño~.-iOh, viene papál 

C>FXCZN'" .A..~ • . 

I S.A.N''X'X.A. G-Cl>. 
JIIORM/DR, 466 - Teléfono No. 2205. 

\\e encargo en general de todo 
Irabalo de la prof •• 16n, tan lo en 
!';ant1sg-o como en Velpllrtlli AO: 

PLANOS, PRESUPUES~ 
TOS, '~onstrucción de 
CHALETS, V'I LLAS, 

Edificios partiQulares, etc. , etc. ~ por direcoión o cont ra.to. 
TRANSPORMACIÓN y REPARACiÓN DE EDI PICIOS, INSTALACIONES INTERIOR ES 
DE (tPI CI NAS. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE PIERRO y CO NCRETO PARA 

V.\LORES, TU_MOAS. MA USOLEOS IlP CUA LQUI ER ESTILO. 

E specialida fl en edificios modernos p ara produCir renta 
máxima y en construcciolles de cemento a rmado._ 

. _ ."'lgUDOS e d ific ios c onstruidos. 
En V.alpa.ra.iso: O.:.m pniiIn, Sud Amcl'ictl.na d e Vap ol"es.-R o,Y<lll Hotel. -'3ociedrvl P ~ol;ect,orrt. de Em pleados,- Hot¿, Inglés (u ne

v I.)-E hpcios: R )~S S. M., Pedro Weqse l, Elena P~ iia de r1yon, A. ~to r.:w!1 , ot.:. er.c. -TI'a.l) ... jos d. iversos p am : Oia. de Lota y Ooronel 
-BaQcode L In he .; y R,IO de la ~1.\ t'\ . -'}:~lC~ y Obl. -;-WJ lIi 'Ull loa , .B~l fn u r y Cia. -Gia, (n ~lesa de Vapores, e tc., ete.· En Saotiag~ 
e ) 'l ~truyé Idll ie:), fi.:il fi ~1' ~ ... · l c~ ~l() n O IU~ln l}, cal le DIeCIocho, ~9 .. qu lna L \9 H eras . - Rd ifi clO ":.u ceaión Oousiño, calle Die cioch o. 
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L A HIS TORIA DE S I E M PRE 

Las blancas y suaves manos de la m odisti ll a, des
Iizábanse, con cariüo, sobre la seda; posábanse, 
haciendo ondu lados pliegues y adornos delicados, 
en el costoso traj e que, a la luz de la lámpara, parecía 
un inmenso copo de nieve. 

La habitación e ra peq ueña y se ha llaba adornada 
con algunos crom os bara t os, de asun tos románticos, 
que ponían una nota de a legrí a en sus paredes sucias. 

En un rincón , traba jaba la abuelita en una inter
minable manta de retazos. Su perfi l anguloso desta
cábase en la penumbra, mientras sus sarm entosos y 
torpes dedos unían, parsimoniosam ente, los variados 
pedazos de t elas con que iba formando aquella m anta 
caprichosa y policrómica. 

-Abuelita,-tintineó con cariíi o la m odisti ll a, 
cesando un momento en su enervante labor , y a lon
gándose tras la verde panta ll a de la lámpara para 
mejor mirarla,-¡qué ganas tengo de ir a un baile! 
¿Cuándo m e llevarás? .. ¡Qué delicia experim en
taría contemplando un salón mu y iluminado, ador
nado de banderas y flores .. . a l ver danza r a las damas 
vestidas Con traj es de seda tan vaporosos cua l ést e! 

- íQué ocurrencia, hijita mía! Si tú fu eras a un 
baile, con seguridad que no te di vertirías. Adem ás, 
no harías un buen papel. T e causaria mucha pena . . . 

-¿Por qué, abuelita?-in t errumpió la nieta, 
interrogándo la con extra li eza. 

-Como no sabes bailar ,- le contestó la anciana. 
-¡Ah, si! Tienes mucha razó n. Es verdad. ¡Como 

no sé bailar! Como el trabajo nun ca m e dejó un 
mom ento desocupado para aprender. 

Despu és de su trist e resp ues ta, dió un amargo 
suspiro . Habia mucha res ignación en su faz, porque 
comprendía el rid ículo papel que d esempei1aría en 
un bai le a l responder, avergonzad a, a l que la sacara a 
bai lar : (,Discúlpeme, caba ll ero. No puedo sali r con 
usted porque no sé bailar. » 

Más tenue la luz que otras veces, parece asociarse 
al ambiente de trist eza que reinaba en la humilde 
VIVienda. 

Al fin descubrió la m odistill a el pesar que la emba r
gaba. 

La anciana gin1e al saber la amarga verd ad ; al 
descifrar el mi stcr io qu e encerraba aq uell a a l ba 
frente, cuando p ensativa inclinábasc sobre la dura 
labor ; a l comprender el motivo del call ado ll a nto 
de aquellos ojos de un color azul purísimo de cielo, 
que t eniendo ganas de llorar permanecieron casi 
impasib les, ante el desfi le de las horas, en su presen
cia, por no apenarla reve lándole la descorazonante 
amargura el e un inicuo engaño, n1i entras laboraba 
pacientemente en su extensa manta de po licró micos 
retazos. 

-¿Por qu é m e lo has ocul tado tanto tiempo? 
¿P or qué no m e diji ste, de una vez, lo que ocurrió 
entre ustedes? 

- Por no darte un disgusto, mi v iejecita; simple
men te por eso . . 

Call a ron las dos. y luego, la n iet a, como exacer
bando m ás su dolor, desordenado el cabe llo rubio que 
le caía haciendo resaltar más la palidez de la cara, 
con palabras que desgarraban ti bras y estru jaban 
sentimientos, dij o ca 111 O rep rochá ndose: 

- ¿ Por qu é qu ise ir a los bailes? ¡Cuá n to ma l me 
hi ce con aprender a ba il a r!-¿Por qué hice caso a sus 
requie bros ? . . Porqu e supuse que no me abando naría 
después de <,aquello,!. F ué un ruin , un mi se rable. 

y castai1eteánelole los dientes de rab ia. ll oraba 
incli nada sobre la labor, mi entras sus 111 anos bl ancas, 
ele perfi lados dedos, pasaban y repasaban "obre la 
costura agregando con dolor vistosos adornos sobre 
un vestido de a lto precio q ue luciría otra muj r más 
fe liz que ell a. 

La anciana, faltá nd ole las fuerzas, dejó de gemir; 
in terrumpió su traba jo y qu edó inmóvil pensando en 
aq uell o que le d ij era la ni eta; (,aq ue ll o,) CJu e. a unque 
11 0 muy detall adam ente explicado. Ju é bi en com
p rendido. 

E n su cara angu losa reflejábase el di stinti vo se llo 
de las personas que, h abiendo vi"ido mucho tiempo 
hermanadas con el do lor, esperan resignadas. humil
dC111 ente, estoicamente, la 11111E'rte. úni ca liberación 
a sus y idas miserables. 

CER~IAl': B,\ UT JSTA MA j-{ T l.N. 
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VARICES 
HEMORROIDES 

FLEBITIS 

Se cura radicalmen te y en 
pocas semanas con el 

ELIXIR DE 

VIRfilNIE NYRDAHL -
De Iwd .... osu acción vaso COJlst .. ictilr..'l , 

I.éase la Ol)illióu tle un ellfermo: 

Nueva Imperial, F ebrero 17 de J9 14. 

S r. AUG US TO MEYTRE 

l\Iuy S r. mío: 
Val pa raíso. 

H e hecho uso de un frasco de Elixir de Virginie Nyrdahl que usted 
anuncia. H acía dos años que estaba sufriendo de varices en las dos 
piern as y su remedi r) me ha dado mu y buen resultado. 

Lo au torizo, en consecuencia. para que dispo nga de mi fi r lll a de que 
su remedio es lo mej or que hay. 

Soy su atto. y S. S.' 

(Firmado): J U LIO ALI STER S . 

En todas las bo1icas. . =.= Pídase prospectos. 

Concesionario : AUGUSTO MEYTRE - 933 Q Blanco, 937 

Casilla 1495 = Valparaíso. 

• 
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-E l F'roblema del Petróleo ea los buques de guerra. 
/ 

, . 
"LOS BUQU ES DE LA ARM'ADA BRITÁN I CA QU E EMPLEAN CARBÓN, .. Y · S U PLEMENT-ARIAMENTE, PETRÓLEO, MERCED 

A U NA r.fODlF~CACI 6N ESPECI AL D E rAS' CALDERAS (37 D REANO UHGTS) , 

.... BUQUES QU E USA N EL VAP()R COMO,I AGENTE PROPULSIV O, PERO QU~ EMlo' LEAN EL PETRÓLEO COMO ÚNICO COMBUSTi

, . B~E : SON CI.NCO ACORAZADOS RÁPIDOS EN CONSTRu eClóN, DIECISIETE CRUCER0S A!CORAZADOS y 'U NA S'ERI E DE 
DE~TR6YERS y TORPBDEROS. -

LOS B"'UQURS QU E EMPLEAN S6LO PETRÓ LEO, N O EMPLEAN EL CARBÓN NI EL VAp;OR. ESTA FLOT A ESTÁ COMPU ESTA DE 

N.OVE'NTA V NUEVE SUBMARINOS CON BUQueS-IDE-p0 SITOS DE )jl',E 'f,RÓLEO, CON M'Á!QUINAS Di: COMBUSTIÓN INTItRNA. 
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EN SU CASA NO DEBEr F!LTAR 
ESTE JUR\ VIL~9S0 REnEOlO CASERO 

ALCOHOL DE MENTA RIGijLE~ 
Cura ins~antán eamente · todo clolor de estómago y 

de cabeza; descomposturas de vientre y colerines y 
es un o de los mejores y más agr~dabl es de,~tífriG-os. 

Todas las m ejores propiedad.es 

t i curativas de la conocida h ierbabllena. 

Eu. todas las botili:as. 

Pídase prospectos a l concesionario: I 

AUGUSTO ~lEY11RE - 933 - Blanco - 937 Casilla 1495 

'" REUMA)ISMO, 'GOTA~ 'ARTRíTlS, CÁLCULOS 

SE CURAN CON 

U ~ <> L.A. N" de C. ANORE 

Pídase p ¡-ospectos. 

LÉIlSE ESTE CERTIFICADO: 

Seño r 
QU ILPUÉ, 28 .d e Noviembre de 19 13. 

AUGUSTO MEYTRE, 

VALPARAISO. 
Muy s eñor mío: 

P adecía d esde ha ce a lg- ún ti e mpo de dolo¡:es vagos en 
diversas partes de l cue rpo, es pec ia lní en te en las arLicula
ciones y e n la parre de la espa ld a que corresponde al riñón. 
E sLos do lores sollan apa recer o recrudecer los días hume
dos . L a lectura de uno d e s us prospeGtos me hizo adoptar 
e l UROLAN del br. André , como ensayo; au nqu e la inefi
cac ia de o tros remedi os me hicieron dud a r de todos. 

Co n el prin; e r frasco los da lo~es desaparecieron; voy en el 
te rcero y pu edo aseg ura r a u ~ ted que 110 s ó lo no sufro ya 
de ell os, s in o que me encuentro pl enamente satis fecho del 
f un cionami ento d e mi orga nismo, g ra eias a ese benéfico 
es pecífico. Auto ri zillldole a hacer de es t a carta el uso que 
c rea pru den te. me su bscrib o d e usted a tto. y S. S . 

(Fi rma da )- FRAN CISCO BEN A VENTE, 
Dibujante. 

Concesionario: AUGUSTO ~IEYTltE . 933 . !nanco, 937 . Casilla 1495· ULPARAlSO 
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eariosa ceremonia religiosa en el Japón. 
El celo religioso en el Japón. la. tierra de los banzais y de las ge'ishas, es t a l. que las 

procesiones que se organizan en loor de t a l o cual dios, ocupan gran parte del año, Entre 
ellas la más concurrida ,es ,el Mikoshi o carw religi~so que es llev:ado en anda pOl' los adoradores 
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hasta dentro del maF, Esta ceremonia tiene íntim-;;' relación y parecido con una procesión de 
los Hijos de IsraeL Interviene!1«en ella tan sólo el ba jo pueblo tales como jornaleros, carpinteros, 
etc., creyendo que C0n su asistencia logr¡¡,ran alguna protección o dones del dios, Se rIvalizan 
entre .los distintos pueblos' por adornar mejor las andas. 
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Gombata ustBa la' Oebiuaan 
en .SUB -ninoS. 

Pero' ,no \ c9rrompa sus estómagos. 
, I 

\ ' de OLIVI-E.RO 
I ;, l' , • • 

(todo orgánico y manganeso y , hierro.)· . 
\ " 

( , 

Es el p1ás podé roso, enérgico yagradable'específico 
. contra el .linfatisDlo,- la escrófula, la 

debilidad y los estados il]ife~closos. 

Para lo§ niños es: una verdadera golosina. 

Domine ustBtl sus. nervios. 
, -venza 'ºslea a iá áDilBOsia. 
, \ GomData elllisterisIDO. 
LA BROMOCARPINA' r 
=============== ~; 

de ~OLrVIERO ,'t 
~ _ .r_. ______ --"--'" ~ 

ES',el sedativo por~xcelencia de, Ijl hiperexcitabilidad. , 

Cura epilepsia, corea, neurosis, afeccion~s convulsivas. " 
I---~.=~~ . ~ ' ... _ ez_ '\ 

~ oprime las crisis = Calma los nervios = Procura el suelo. 
---_. , 

En todas las boticas de Chile. ' 

-a Concesionario: AUGUSTO llIEYTRR ·j933 r Rlanco, 937 a Casilla 1495 - V;tlparaiso . . 
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Li famiiia :real ~spañola. 

> ' ,su ~ajesti!d la Re~a Yictoria" S, A, la~ iriianta 
BeatFlz, esposa del infante Alfonso, y 'la ilustr .. \ 

• duq uesa de la Victoria, ejercitándose en el 
deporte de los patines, por la, pista helada de , 
la Casa de Cruppo, ' -

, '. ~adávet:es equi1ibristas.~ 
.;... , - ~ - '" "' ' 
Entre lo~ i'!i&temas, <!le en terraF f. los .m,uert os , 

que se' e,m~lean por eso¡; mundos -d'e ,I:?ios q'uizfu, 
, ' -, I ' ' . IilO haya otro 

tan. curíOso 
'" <;0rñ0 '.el ", de 

los indios de 
la Cohimbj¡i, 
ingl~sa, 

Cuando ' 
faUe oe' un 
gran 'shamaw 

. ' 
I , 

-Una crpz históFica. 
La bola y la Cn,lZ que se ven en esta foto" 

gnifia se hallaban en lo altó de la torre del t emplo 
' ,inglés de Delhi (India) antes de la {amos a revo" 
lució\l de fos cipayos', En aquella terrible época 
ere,lan los rebeldes que la cruz era el símbolo del 

' poder de 'los blancos e hicieron tbdo lo posíble 
por derribarla, ' Los mejores \iradorcs se pasa-

r, ' 

/ 
, I 

, \ 

" ........ " , 

' Cús¡¡id'l. del campanario del tem plo ingtés de 
,~ , _Delh'i (India), que ,R urante la revolución ~e 

,los ~i~aya fué !)cribilJada a balazos, 

"baFl h9'r as : eptéras h'1rciendo fuego , éontl'á ' ella, 
p,e¡;o fracasaron. togos ~us esfuerzos .par,a destruÍl¡ 
el sagirado ',sí.~bpl~? EFlél ,grabado se 'ven perfec
t i}-rn.ent,e, )6s nUIDHosoS agujeros }1ec;hos po~ : 
las J:>:alas, ," , "1' ' ' 

-,-- r 
La pr~mer~ "atilél-zona." 

, o mago dé 
los ' <'lue a!TL 

1, 

' ejer ce n l a 
medicina, 1):: 
dan sepultu-
ra aérea, En 
lo 'a lto de un 
po,ste colo
can, un tron-
co ' ¡).uecQ .y 

-t alla d o en 
figura de 

·'h.9mbre, ' y 
ponen den
tro 'el cadá
ve. en posi, 

, ción ver ti
'caí, métíén
,dolo por la I 
porte z u,e 1 a 
'que 'se vejen . 

. . , la espª,lda de 
, ' ( _ , ' ,' , la¡ figu,¡;a .. El 

' Po~ici6D en 'que quedan los I'adávere;; de \ tejadiJIlo se. 
"los shat/lMls . b magos de las' tribus ' " 
-indias de .la COlombia Inglesa. 1, ' meJaFl te a 

,- " .. , s0m,,pre r 'li> 
apun:ta:d0 que ~ 'c~bre- la cabé~a ' de'! , tx.trafro ' 

' sepÍl,~eró; es -putamen:te , oFnam~fttaL _, ,~ ';, :... 
, - \ 1 , " 

' Miss. Bap,Ústa Scbreiber. la más perfecta 
,sport.woman ecuestre. , del mundo, Ha 
q,uedado set'ialada entre q~inientas 

, c0mpetidorás, Se lo ve aqUl con su 
: cab,!llo ' favorit9 Seglarey Al do 11. 

" 

\ . 

, I 

" 

{ , 

I 
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CATARRO INTESTINAL 

DIARREAS DE LAS CRIATURAS 
01 0_ ~ 

Se cura radicalmente con 

Pl.I'-EROSAN 'del Padre Mariani. , ' . , 
LÉASE ESTE CÉRTIFICADO: 

OC>PIA. 

II~ A LPARA-Í$O , Ocjub'Te 28 le 1913. 
, 1,-

J , 
Señor 'Au.gusto MEYTRE 

, Mouy señor l;IlíQ ! " ' ~ 
, C,onsider,~~do mi :d.eter. de gratitud y /de s 'ucéridad, hacer ,presEjnte a 'us1¡ed mi )'ecoriocímiento PO] Ips. hene· 

fi cios: recibidos con el úso' d"e.1 P1JE~OS,\N del ladre Mariani, especificó vegetal cont~a el catarrp intestinal, . 'i,' me ha daclo los más maravillosos resuLtados. 'j' " 

Padécía de una cunstipac:{ón al intestino, hacía varios años, ~lolenaia que, 'haciéndose extensiva ~I estó· 
mago, me atorment;.ab" cruelmente sin obtener mejoría alguna con cuanto .l'emedio e¡¡:perimenf{. 

:t:L PUEROSAN .del ¡>añue Mariani, ha tenklo tal eficacia; g,ue hoy me encuentro casi completa· 
'mente "'estab),eeiclo, m0tivo ,que me mueve a (,xpr csarle a .usted mi ~,llatitud, autorizánd01e a hacél' de esta carta 
el uso ql!~ 01'e.'I< conveniente, . ' .,' \ 

. Su agi'adecido $:S, ' 
I ' ( FiI'mado~) MANUEL AN·DRAElE 'LORCA, 

2.· Cajero del Giro Postall.:-V'alparaíso. " _ 

EN TODAS ,LAS BOTICAS ~: ...., .. PIDASE PROSPECTOS· 
~/ \ • o 

éW' 
, ~ 

.SíFILIS " . , 
'- , 

SE CURA CON EL .. 
SIG·lYI.A..R..S<:>L d~~ p'rof. BACHELET ' 
606 en -com'P!"iniid~s, s~n ~ ~ny,ecel()nes, ni molestias., 

I .-

HE AQui LA . pALABRA DE UN. EN.FERMO: ,. 
COPIA - \ -' , . 

. , ./' «TALCAHUANO Noyier.nbre II de 1913 . 
• ; o : '-¡ - ~ _ ~:' 

~,eñbr: , AUGUSTO ' MEYTR,E. - V-alpar,aíso. 

Muy ~eñor mío: 0 '- - _ 

Considero uri sél:gr:ado de b'e r informarle ' que es~oy c-omple
tamente s,anoGof.} ~l uso dé su ma'tavitloso SlGMA.RSOL del 
Profesor Bache1et, qespués· d~largo ti~rripo de sGfrimlentós y 
malestar. . 

Hoy !!Ianifiesto 'mi gratitud',. reCDrrt~ndand~ su maraviiioso· 
, , remedio. a todos Jos amigos que 10 nt~cesitao. ' . _ . 

(Firmado.)-LUIS CHACON V. 
Artillería de Costa.» 

PÍDASE PROSPECTOS GRAT1~ AL CONCESIONARIO: 

AUGUSTO MEYTRE - 933 • Blaneo, 937 .• Casilla '1495. - _VALP,IUISO . 
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Tartarín de Tarascón. 

Tartarin es UD hombre pacifico, un buen 
homhre, que dectn'Íos los esp~ño¡es; per<? U>1íl 

buen hombre cuya léctura fav.o:\'lta son 1DS hbro$ 
de --viajes, las emOCIQnalBtes , na1;raClOmes ele 
cacerías en J'egiones inexploradas y -las novelas 
de aventuras, y. Tartarín deplora no haber 
nacido explorador, o por lo menos gaucho o 
capitán pirata. 

Tartarin tiene en.su casa 
un verdadero' museo: ar
mas de sa1vajes y c;le be, 
fluinos 'fleohas envenena
das Y nmzas terrib les. 
tiene ta:ni'bién , un baobab 
en mi!l'l>Ía-tmaJ . y cn . su 
~magimacióñ yin y, vie
nen oonsta.iltememte, sal
tan y gesticu'la:n, . ame~a
za:n y ruererr)os sal~.aJ es 
negres o FOj'OS, .que em
puñarbn un tiempo aque
llas armas y se sientan 
al pie de los~ h(),nnanos 
mayoFes de . aquel b ao
bab. Tarta.rín los _ sien
te, los €sperá., s~ arma 
eontra ellos 'cua,ndo se 
atreve a trasI'lOdiar ... ,y, 
es d aró, en aqutú pacífico 
'Tarascón, .'¡'londe no nay
otre Ámazonas que _el' 
Ródano y d<:>nde, p'Ol:: fal
ta de fieras, S€ dedican los 
aazador-es a ,tira.r a sus 
pFopias go:rr~, ' 19S sa.lv?-
jes, los pimtq:s; no lleg¡¡.n 
nunca: - ' 

En cambio" llega oiTa 
cosa: Nega un león. ·Es ' 
un ie6n de men.agerie., es 
cieEto, pere al' fin- ·un 
letf>n ' de carne y hueso, 
un león que -Euge, -como 
aos que en Argelia 'ma- ' ~ 
taba el _ famoso , JUlio 
Gerard~ El león · desafía 

, a Tawtárín a- 'través ' de 
los barrotes de su jaula, 
y . el' héro~ ' -aéepta el 
['ertó, aunq¡ue no sin -':.a
¡;ilacio:g.es y duda;; que , 
son-dural'lte largos tIía§ lá comidi~la de TaFascón. 
í{:a.rrt:ati4m- lucfua'fá ' cen: e1 ' leó,n; pe;ro éIílO con -el 
JeóJíl enj¡¡'l'I,lado, dege,ner.ado RO;: . la esGlavltuc;l, -, 

-'SklO com d q~6m. ldb¡¡e. ')iartarin" como Gel1ard., . 
se irá. a ' A,y·geIía a m át ár leones. 

Sél~ ~e i;l~s¡[e . Gerard ', a -;(a;tadn - median 
mUfl10S ,años; ,Y' ,?uan<!l9¡ el fantástico tarasco-

, 
nense llega a Argelia, allí RO queda. ni un león' l a 
civi.l[zación lds h:1 arrojado a l 01,1.'0 lado del 
Atlas . El aspirante a héroe de avemturas nove
lescas, con su iTaje de zuavo y SI!l arsenal 4~ caza, 
sólo consigue hacer el l'idículo entre moros y 
cristianos y ser explotado por todo e1lque vis
lumbre ba jo su fez rojo su hue·ra testa de meri-

. áional. y . después de 

• I 

m atar un borrico y un 
león domesticado, \ enfer - ,\' 
mo, viejo y mucho menos 
temible que aquel otro 
gue rugía dentro de su 
jaula en T arascón, 1!ar
tarin se . vuelve a casa 
carí'aconteGido, } sin má:.~ 

. trofeo qtw la pi.el · de! 
pobre felirlO cuyos su
frimientos ha cortado 
con .su ,hazaña cinegé
tica. 

¡Ah! También se lleva ' 
a Tarascón uñ 'c;amello, 
un pobre camelio que
compró para est ar más en ' 
carácter y que se obs
t ina; con t estarl'ldez , de ,,
verdaelel'o camello, en no 
separarse de su amo. 

El, oorco';a.oo r;umian
te . y la piel del leé n 
ep.fermb son . título$ sufi
cientes para que . T aras- . 
cóm reciba a T ar'Üarín eJI 
triu¡;¡fo. Y Ta.rta.rln, que 
no ha couido las aven
turas q,ue soi;í~b.a, . que
no ha visto las fieras 
que buseaba ni los ' ene
migos que temía, ~igue 
creyendo en sus aven
turas, y en ' .las cace- _ 
TÍas peligrosas, y en las 
luchas con los beduinos, I 

y jam ás agot a el t em a ' 
de las na¡;¡'aciones que ' 
empiezan: 

«Cuando yo estuve e1;1 
Africa .. . » 
. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ...... . 

Tartarín dista mucl'ló 
de sbr un ,segundo DQI'l Quijote, oomo preten,
elió Daudet. Pero de todas m anerq,s , es el sim
bolo .. de un pueb~o, dé' una región, y casi 
diría,mos de un , aspecto , de' la humanidad. 
, ¿ Q'uién , por sesudo qué sea, no se ha sentjdo 
alguna vez un poco fantástico, o lQ que es lo 
mismo, un ·peco Tartarin?' 
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APARATO DE PATENTE ,PARA BULTOS 

- -

Para bajar,ó subir barriles_ <;> cajones ~e un 
pis~ , ao otro, o d'e la -calle a carretones; este 

' ~paratonó o tiene rival. ' ' -" 
, / J 

,Con, 'sólo poner ' la' -carga sobre los bvaz,ós 
qué d ~scarn,an ei/eLsu~lo y girar la, mai1iv,el~ , 
un sol€> hom,bre ,pue"Cle levantar la carga más 
pesada. -, ~ , ' 1 --L 

\ I ,~ \ 

Este aparato 'se hace °de I tod<;>s largos y pc:tra 
so portar , tod os pesos. ---;-_-'-' ~, ---1------'-""-

I 

Para más datos e ihls tración - de uno de 
o , l " I 

estos ascensores funcionando ,- sírvase p~sar a 
la ofici~a de: -----0---:2.'-' -----~--

-

tlJiUianison, Bllfour ,& COI 
Calle Ela-:n.oo., 

IMPORTADORES DE ~ LA MEJQR MÁQÚINÁRIA 
l o 



Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresora, primera operación 

La fabricación de blocks es
toliadores ó sea C~ lendarios es 
uu a. especialidad a la cua l se ha 
dediea<lo la caSá con mucho éx i
to. Naturalmente que la fabrica
ción de calendarios en pequeña 
esrala no podia com petir con la 
importación de este 3l'tículo de
bido á (]ue la organización del 
tl'ab~jo es sumamente costosa si 
quiere garantirse la absoluta 
corrección del blocl, que ha de 
durar un año entero ¡;:in de
teriorarse y sin un solo error 
en su orden correlativo. Esto 
sólo podia conseguirse elimi
nundo en lo posible la obra de 
m~ll1o que es propensa á errores 
y descuidos y reemplazándola 
por la fabricación mecánica que 
no permite alteración en el pro
ceso del trabajo. Los consumi
dores co~'prell diendo la bondad 

Las elaboradoras del block 



fiel block "Universo') y conven
cilIos que ya no er¡l el resultado 
de mero ~ ens:\yos lo han acept>\
el!) ya aml)liamente Y cada año 
crece el consumo gr¡,cias á este 
principio industrial de no lan
zar ¡ti mercatlo un artículo que 
no repl'esente el valor que se 
co hra por (>J, pues sólo así puede 
vence¡'se al artículo competidol' 
y co mo á medida que aumente 
el consumo abarata la produc
ción, el block "·Universo" lleva
ría 10 años de ventaja, supo
nieuclo que alguien iniciara al 
presente lo que Universo inició 
hace 10 años pOl'que se necesita 
e3te Ial)SO de tiempo, no para 
fa,bl'ical', sino para coleccionar 
COI11 pl'adores á fllel'za de acred i
tal' el Retícu lo en citntidades de 
c.i~ ntt}s de mile.3 ele eje mphres. 

La terminación mecánica 

La revisión 
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Notas varias. 

El célebre bailaFí n ruso Niji\visky, 
saliendo de la ig lesia, después d p. 
la ceremonia nupcial. 

El oran g~tán del J ardín Zoológico de A mstel d . m, regalo del 
. su I tán de Serdan g. 

•• I~I 
¡MARAVILLOSA NOVEDAD! 

Procedimiento sencillísimo. I 
No necesita cámara obscura. I 
Erito seguro. , , 

No necesita virajes. 
Copias inalterables. 
Efectos, los más artísticos. 

P ermite obte ne r directamente en !J n Siml)l e .',al1o de desal'l'uIlo, lo s dive rsos 
tonos , siguientés : . . 

NEGRO., VERDE, SEPIA. CAFE. ROJIZO, AM lRILLO, ROJO y VIOLETA 
"I XI" , pe ~mite obtené r lo>; m á s herm osos y div ersos to nos , CO Il un a ad mira ble fa ci-. 

lida d de ma n·ipul a ción . 
"I X I", es poco sen's ibre y se pu.e<;le por esto t ra baja r s in cuida do y e fe ctu ar el d esa-

rroll o 0 la luz del día dé bil o a la lu z de una vela . . 
"IXI", por su g ~a n l a ti ~ud . d e ex po~ i c i ó n " sirve t a nl o pa ' a nega ti vo;; d é bi les como 

duros y s iempre produce co pi a s ¡::on ' los b la ncos co m p le tame nt e pu ros . 
" IXI" , sustituye co n ve ntaj a a l<?s pa peles a l ca rbó n , pig m e nt o etc . , e n p ri m e r lugar 

por SlI fá cil man ipulació n y e n segund o. po r s us e fec tos de lica da m en te 
a rti st i co ~ . 

P recios : 9 x l 2 lQx l 5 13 x l S IS x 24 
oro ü.7O ---uw- T4<l 2.60 l)le . 10 hoja,. 

Ins~rucciones y muestra~, rOgamOR pedirl as gratis. A pesa l que en la inst rucción vienen fór mulas 
vara la preparación d e los baños, los t enemos también listos para el uso y vaJen oro $ 2 40. 

HAnS,PIEY VALPARAISO 

SAHTIAGO COHCEPCIOH 



, ~---------~ 

NOTA "VIÑAMARINA," 

EL.-Bueno, a ver si 

adivinas lo q l:le 

te traigo de Val

paraíso. 

E L LA.--': lo de siem

pre: Aceite BAU. 

~----.-------------~.~.~+--------------------
GONZALEZ, SOFFU y Cia.- Uniros importadores.-V alparaíso. 

I 



De España. - Los deportes favoritos de la familia real. 

Su Majestad el Rey Alfonso XIII, gran maestro 
en el arte de patinar, paseando por la pista 
helada de la Casa de Campo. 

S. A. el príncipe Mauricio de Battenberg, conducien
do a la in fantita Beatriz por la pista helarla de 
la Cása de Campo. 



La 'Dtiedad ti. R. ,. eURPHE~ 
OFRECE TODA CLASE DE MUEBLES PARA OFICINAS Y ESTUDIOS 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

ESCRITORIOS 

, NORTE AMERICANOS 

Ultimas Modelos de 

Cortinas, y Planos. 

' MESAS Y GABINETES 

para Máquinas de Escribir, 

SILLONES GIRATORIOS 

Para Escritorios} Estudios} etc. 
Sillas jiratorias para -Máquinas de Escribir. 
Pisos Altos para Oficinas. 
M~chas variedades de clases y modelos. 

JUEGOS de Sofá, Sillon.es, y Sillas para Estudios. 
ESTANTES para Libros. 

G A BINETES en Secciones para archivar papeles; 
en roble americano, acero', con o sin llaves. 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
YALPARAISO, 

Blanco, 441. 
SANTIAGO. 

Estarlo esq. Agnstinas. 
CONCEPCION 

FI'ODt~ al correo. 



Cómo se 'fabrica una coraza mod'erna. 
La faena . de ~u~ tratar¡;J.!Js. tieFle 111g¡t~ en los 

talleIes de la casa Krupp. El Jefe de seCClOn corre 
para uno y, otro rado, ahí hace umi. última incJ,i
cación, allá observa con ojo es<;rudiñador los 
d.epositos 1 de hmdición, qye ya están listos. 
Una y otra ver hace abrir por uno de sus traba
ñad@res las puertas del h(')[110, un horno gIgan
teSco y pavoroso, y a través de un anteojo azul 

, practicp un examen crítico a' su infernal conte
nido. De tie,mpo en tiempo y por medio de palas, 
se echan a esa masa líquida ardiente algunos 
otros materiales, que , sin el menor ruido, desapa
Fecen eN medio de ella, yen pocos minutó's pasan 
igualmente a formar parte integrante del con- ' 
teNido del alto horno . . Llega un m pmento en que 
esa masa líquida parece ha berse coS;ido lo sufr-

, ,¡ ciente, y a una señal del jefe , se abren nueva 
mente las puertas, un . obrero' toma una especie 

y más hasta que se en cuentre debajo de la aber
tura del ho~no .' Con tina nueva orden, principia 
una larg¡¡. baHa de acero a a brir, por medio de 
golpes con la punta , el t apón de arcilla de que 
está pro.visto e l horno, para que salga e l acero 
derretido , el} su inter'ior , que en un chorro del 
grueso de un brazo ,nuestro derrama en la cuba , 
Una viví sima lluvia de chispas sale del interior 
de ésta: es la escoria livian a que nada sobre el 
acero y 'que se bota, , E l chorro, mientras tanto, 

- selhace m ás y m ás delgado, 'h asta que por ú ltimo 
se lo cor t a c01npletamente. La «carga» se,'epcuen
tra ahora ,en la cuba, llena hasta los bordes. 

Con una señal del jefe al hombre que dirige 
desde a llá arriba" de debajo del techó, el movi
miento de la grúa, empieza la cuba a subir, s in 
que se gaste esfuerzo a lguno y sin que siquiera 
una ~ola , mano Ill)mana toque un eslabón de sus 

.~, 

'.'( '" Prpparación de una cúpula·córaza en un <i torno carrousel. ») 

de 'cuyharón de larg6 mango y lo introduce 
ldiestr,<"Inente 'en el míLterial derretido para' sacár 
una prueba,. de él. Con toda rapidez' se le da una 
forma ya preparad.ij. de antemano, se le enfría 
y se le somete a , una dura prueba dé resjstencia: 

Eb examen minucioso del a¡:ero en cu~stión 1'41. 
<!lemos.tr.ado que en· la mezcla están todos sus 
componentes ' err la proporCión deseada y que la 
~caIga» : como se llaina técnicamente a esa masa 
li<q'I1Í0.,a ardiente <;le acero, está suficientemente 
cocida. Al10ra se trata cíe, sacar su contenido por 
medio de grandes ' q.epósit<?s de fundición cons
truídos /con gruesas planchas de hierro y reves
tidos ,eN su i.~teiioF, a fuego~ ,con piedra eha
IN0tte. Cada ·tr¡;¡.bil,jador está en su ,puesto., espe- '. 
rando atento.la voz del directbr 'del taller. Co.rta , 
p~ro enérgica da éste la orden. Silenciosame'nte 
empieza a ' moverse lJna enorme ' grúa sobre su~ 
Fieles y se detiene ,s'obre el horno de acero, De sus 

, catlenas ·perl.de una ' gra~ cupa de fútldici&n, que 
sin cagsar asimismo ningún r,::,ído .. se hunde más, 

cadenas . Luego em.pieza t ambién a mov~rse la 
grú¡t misma a lo largo de 'la galería, hasta que 'la 
cuba quede en el lugar previsto para ' vaciar su 
contenido, La lámina de la v uelta nos muestra 

I ' , 
a esa cuba en el momento ep. que su contenido 
se vacia por una abertura que tiene el depósito 
en l a parte de aba jo e igua lmente cerrada p or 
un' tapón de arcilla , que ' se abre por medio de 
una p alanca; el líquido cae , así, a un canal de 
fundición y desde ahí a una cavidad, a un molde , 
hecho en la tierra, Como en este caso se trata de 
,una cavidad bastante grande, que no se llena 
cbn solo el contenido de una cuba , se le echa en 
seguida otra ,más, Un vapor de calor infernal se 
desprende del acero que se derrama; la fuerza de 

,su brillo sume en tinieblas a los grupos de traba 
jadores y no permite ver nada s i se observa con 
ojos . descubiertos . . 

La cavidaG! está llena, La abertura de la cuba 
se vuelve a cerrar y t odo el aparato se aleja. El 
acero empieza a enfr iarse y a en durecerse poco 

.1 



S. O. 11. (tipO seco) GARIIU.IJDI (tipo dulce) son los mejores IIARSALA. 
Superiores 'a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza. - Garan

tizados sin m:mipulaciones. 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, Confite das y Bares bien surtidos. 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía. 
Galeria Bee~he, 61. ~:~ Casilla 810 . . :. SANTIAGO. 



a poco. Esta es la primera ,faz de la constr ucción 
de una coraza. Aunque esa m ateria fundida no 
es en su aspecto exterior otra cosa que un block 

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

de establecer nada de positivo, por razones fáci
les de comprender . hLa segunda faz de nuestra 
fabricación es la que representa la lámina si

Vaciando el acero derretido para una plan cha. 

guiente. E l block fundi
do, q ue t iene un peso de 
130 toneladas, es coloca
do sobre un aparato mo
vible de un horno. La ca
pacidA.d de una grúa no. 
basta para vencer el peso 
de l block de m anera que 
ha ha bido necesidad de 
combinar en el trabajo la 
fuer za de una segu'nda 
grú a, fabricada con la 
mism a sencillez e ingenio
sid ad de la primera. Los 
ganchas o agarradores 
pendientes de cadenas 
muy resistentes son im
pelidos hacia atrás por 
los tra bjadores , en la 
forma que se ve en la lá
mina, para que todo el 
sist em a , toda esa m áqui
na, pueda alejarse, I;tacia 
arriba. Lentamente em
pieza ahora a mover

de acero como se 10 podría hacer en cualquier a 
otra fundición, sin embargo, oculta las cualida 
des principales que forman la fama universal de 
que,gozan las corazas de Krupp. Los agregados 

se ese carro de carga t an pesada hacia el 
interior del horno, cuyas puertas se cierran en 
seguida herméticamente. Se trata, pues, de 
calentar el block, para someterlo al proceso 

q~e el químico, a puertas 
cerradas, prepara en su 
laboratorio y que en se
guida personalmente echa 
al acero derretido, cons
btuyyn el gran secreto 
de fa1i>ricación de las co
mzas ' Kmpp. Toda fun
dición de acero tiene sus 
secretos de fabricación, 
que se guardan extricta
mente, .sobry todo 'Por la 
competencia. Krupp ha 
v~ndido hace algunos años 
su patente a varios Esta
dos extuanjeros ; pero se 
ha limitado sólo a propor- . 
cionarles el procedimien
to puramente técnico de 
la fabricación . -Desde en
tonces han logrado reali 
zar t0dos esos Estados, 
y naturaJlrnent e también 
la ' firma Krupp, varias 

El block de ,acero fundido (130 toneladas) es colocado.,sobrp el bogar movible 
de un borno y cond ucid" al interior de éste para ser calentado y sometido 
más tarde al proceso de laminaci6n . 

mejoras en eJ m aterial de sus corazas; sin em· 
bargo, hastá qué punto se hayán hecho progre
sos en tal terreno, no se puede decir , ni se pue-

siguiente: la temperat.ura, que debe ser per fec
t amente reg.ular , o sea, igua l en todas las pa rtes, 
llega hasta el calor blanco. Por todos lados a ta -

TC>R.C>N"éTILIN" A
Medicamento ,vegetal para el cabello. 

Cura la caspa y evita la calvicie. 
Aumenta, hace crecer, rejuven ece, herm osea y limpia la cabellera. 

CURA,CION INMEDIATA GARANTIDA, Frasco $ 3.60. 
Concesionarios: G ATH & eHA VES Ltd.-D rogu eria Francesa. 





, 
ca:n ·al block ¡iurante horas enteras las llam as él mism o cada vez el punto sobre el cual ha de' 
de gas, hasta que llegue a la tempera tura lnen- girar el cilindro s uperior , y lo hace de m~nerélr 
donada. Es tiempo de abrir nuevamente las que aun pueda acelerarse todo el proceso de" 
puertas del horno y retirar el carro de su cala- laminación , según las posibilidades que se pre-
bozo, Se acercan otra vez las grúas, toman con senteil, sin que se produzca desastre alguno por 
sus ganchos el block ardiente, lo tra nsportan demasiada exigencia en el traba jo de los cilin
Fápidamente al laminador y lo dej an frente a los dros. Al rechinar . de los cilindros laminadores;' 
rodillos, ' Y de las ruedas se une el s ilbido y burbujeo del' 

Jl-a figura de la página siguiente. repre- agua que se evapora , que se arroja en ~nos" 
senta la laminación del block , que toma ya la chorros a los cilindros mencionados, para evitar ' 
forma de cer<\za. Ahí están los cilindros , de ' los que se calienten en yxtremo. Est e proceso se ' 
cuales uno, el de' m ¡í.s abajo, sobrepasa un poco continúa, de un lado a otro , durante el tiempo" 
con el borde superior el nivel del piso; el otro se necesario para obtener en la plancha el grueso' 
mueve por medio de Ul1 engraonaje hacia arriba o deseadp. 
hacia abajo, según 
sea el ,grueso de la 
plancha de' que se 
trata. Una má<!Juina 
a vapor de 3,700 ca
ballos de fuerza en
tra alhora en aCCIón 
para dar movImien
to a to'do este formi
dable sistema. H asta 
blookes ' de acero de 
1'.3 m.t, de gTueso 
pueden ser lamina 
dos por estal máqui, 
na; sus cilindros lle
gaJIl a 4 mts, de lar
go, con 1;ln!.diámétro 
de 1.2 mt, El block 

'!le acero ·pasa de un 
lad0 ¡t otro, y en cada 
pasada pierde un tan
to de su grosor , a 
causa de que los ci-
linclr0S -con su meca, Cizalla hidráulica capaz de COPLar al' frío coraza~ de 'basta '70 ;cilíníetros de.grueso 
nism0 angostan más 
y más el paso (de él. Inmensa es · la pre- Con est o, la coraza ha .queda·do listá hast a el 
sió..n <iJ.ue ejercen ambos Jodillos sobre la m asa momento .en que empieza el trabajo de darle una 
de acero sometida a . su trat amiento. Casi forma determinada . y someterla a un proceso 
llega a parecer que ésta fuera demasiado esp"lcia l de endurecimiento. Enor~es m aquinas 
d@ci,l y 'que los cilindros la tomaran de mala esper an ahora a la plancha de acero, con el fin 
gana. Pero, en \~erdad, ' lo que éstos mere- de 'limpiar su superficie, cepillar sus cantos v I 

cen to¡:narÍlo lo 'sueltan járpás. <<T.ú o noso- proveerla de las r anuras necesarias. En las plan-
trós, uno tiene que ceden>, parece ser su divisa . chas delgadas, como las que se usan en corazas 
Aunque los cilindros, dado el caso, no pudieran de cañones ligeros, se hace el trabajo r acional
vencer a la plancha de acer o, no ]2udieran darle mente con cizallas. La lámina a nterior muestra 
la' forma que se desea, no soltarían , de ningún " mí.a de esas cizallas, con que se pueden cor tar 
modo, el blOCK ya tomado, no lo dejarían atrás, ,placq.s metálicas hasta de 70 ml. d e grueso, a 
aun cuando las~espigas o t arugos se rompieran. t emperatUfa fría . Las cizallas se ponen en acti-

F'er0 :lihí está el jefe del t a ller , qVe conoce la vidad por medio de agua comprimIda de 600 
resistencia ,de sus rodillos y que exige de ellos atmósferas. 
mucho, en v~rdad, pero nada «inhumano. ') El , A este ' trabajo sigue el de doblar la coraza. 
IIMSm0 . sería el perj udiéado si se rompieran las SÓ10 ra ras veces se puede emplear la plancha t a l 
es:pigas y se tuviera ' que yaralizar , por horas de como ¡;ale del proceso laminador: en la m ayoría 
h0ras, todo el prqceso de laminación, hasta de' los casos se precisa darle un a forma especial. 
alist:lir de nuevo los cilindros. POF t al razón elige Y así,' ante todo, las corazas deben ajust arse 



-A mí no me engañas tú, ban'dido! 

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!. ... 

-¡Y te armas de «Champagqe Archiduc,» seductor! 



exactamente a la forma del buque, y ahí mismo, 
en el lugar de fabricación, se le,s da la form a de 
un modelo ya heche, de m anera que una vez 
en el astillero, estén completamente listas para 
colocarlas en su lugar. 

La fotografía de la página siguiente representa 
una gran prensa para doblar. En los t alleres hay 
otra que causa admi.ración por su capacidad 
monstruosa, pues se puede qbtener p or medio 
de ella una presión de ro,ooo,ooo de kilogramos 
sobre la plancha', A una fuerza t al , debe ceder 
naturalmente también una fuerte ~01'aza . Con 

medid a no la podrían dar ni 'las máquinas de 
lami>Dac~ón necesarias ni las prensas de doblar , 
porque la construcción de ellas jam ás r entaría . 
.En tales casos, no se la mina¡;¡ esas c úpulas
corazas en la forma de procedimiento hasta 
ahora descrito, sino que S<¡l funden y se vacia n 
directcLmente en moldes de l tipo deseado. Ya por 
los años de 1880 él 1890, c ua ndo' la fabricación 
de corazas es taba aún poco desar,rollad a y se 
liJ111taba p rincipa lment e a xnglat erra, salieron 
las primeras corazas a lemanas de est a clase en 
Magdeburgo, e¡;¡el est ablecimien to de fundición 

Laminación de un block ardiente para obtener una coraza. 

ayuda, pues, de esa prensa, se arquean las plan
chas en la forma deseada, sin que necesiten ser 
calentadas para el efe'cto, El doblamiento de 
una plancha más aelgada, pero que ofrezca 
bast,ante resistencia , se hace e¡;¡ una prensa de 
7.000 ,000 de kilogramos de presión, que es la 
que representa nuestra lámina . 

Si bien estas prensas para doblar posibilitan 
la 'curvatura de una plancha en cualquiera direc
ción, hay, sin embargo, casos en que su esfera 
de acción cesa, a saber, cuando se trat a de corazas 
dobladas esféticamente, Esta es una cúpula
coraza de más o menos 8 metros de diámetro. 
El hacer una cúpula t al d~ una placa laminada 
es técnicamente imposible, pues esa gigantesca 

de Gruson , que desde hace a lgunos a ños pasó 
también a poder de la empresa Federico Krupp . 
Las cúpulas-co,razas hechas en los t alleres de 
Gruson fueron sometidas a las más duras prue
bas, especialmente por el Gobierno itataIio . En 
esa época se acredi,taron mucho, y en los años 
posteriores se hicieron a la fábrica numerosos 
pedidos de ellas por parte di¡! los países extran
j'eros . La fabricación de las cúpulas de coraza 
fundida y de las ranuras tiene lugar en tornos 
horizonta les, llamados «tornos de carrouseh, 
cuyos discos llegan a tener 1 2 metrps de diá
metro . 

Una vez conclúida y arqueada conveniente
mente esa plancha, llega el momento de endu-
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-recerla, lo ' que constituye la últi¡na operación 
. en su alistamiento definitivo . Por un agregado 
de nickel al acero empleado, no sólo se obtiene 
una dureza y solidez mayores, sino que también 

-se aumenta mucho m ás el proceso de endureci-
-miento, usado ya con buen éxi to , en las p lacas 
wismas de acero. Al principio se hacía la prueba, 
-naturalmente , con placas no endurecidas de acero 
. combinado con niclcel, que sobrep asaba n en 
-resistencia a la coraza Compound . Ya estaba, 

. pues, cerca la idea de acrecentar la capacidad. 
.de resistencia de las planchas de a,cero con m clce !. 
Harvey, de naciona
lidad america na, in
ven tó un pr.ocedi

-miento que consiste 
-más o menos en lo si-
guiente: se coloca la 
placa ya lista, en un 
gran horno de gas, se 
·cubre la superficie 
·que se trata de endu 
recer con una capa 
de polvo de carbón 

-de leña y se la ex
pone en seguida, du

orante un tiempo' has~ 
ta de 14 días. a un 
-calor de 1 ,200 gr'a 
,dos. De este ' modo 
pMa el carbono a las 

-capas s uperiores, que 
adquieren una dure-
za mucho m ayor que 
1as inferiores. Con es
te proceso -de cemen
tación recibe el acero • 

· una estructura gra
nulada bruta , por eso 

.' se someten las pla
·cas después de su ce
·-men ta c i ó n nueva-

• ~,¡ .. : 0" 

a la dilatabilidad y t enacidad m ás Suave- de las 
capas inferiores . 

Con la introducción de est e procedimiento, 
vino e n seguida una especie de límite en la fab ri
cación de las corazas. Aquí y acá apa rece en la 
prensa, a decir verdad, a lg una n oticia según la 
cual se ha n hecho nuevos progresos en esta 
m at eda; pero esos rumores desaparecen pronto , 
si n que las innovaciones encuentren acceso . 
Ah! est á, por ejemplo, el inven to del ingeniero ' 
inglés Simpson, hechó hace a lgún tiempo, que 
fabrica sn cor aza, no com o Krnpp, de una p laca 

homogénea, sino de 
varias placas coloca
das unas sobre otras, 
que se sueldan por 
medio de un procedi
miento especia l. Su 
ventaja debe consi~
tir en proporcionar 
m ayor capacidad de 
res istencia con me· 
nor grosor de placa. 
Pero hasta qué punto 
hayan tenido éxito 
esos ensayos y si rea l
mente se llegará a 
ernplear esa nueva 
coraza de protección , 
nada se ha sabido 
desde entonces acá. 
I gualmente premat u 
r as parecen ser las 
noticias de la coraza 
de acero Vanadium,. 
que se encuentra en 
prueba en los Esta 
dos Unidos de Norte 
América, de la cua l, 
natura lmente, no se 
ha oído mucho m ás 
que su nombre . 

mente al calor y se 
les suministra un ba
ño de aceite. Más 

Doblamien to de' una coraza más delgada con una prensa 
de 7.000,000 de kilogramos de presión . 

La coraza m ayor 
fabricada por Krupp, 
pero que no fué hecha 

para ningún fin de uso práctico, sino simplemen
t e para servir de objeto de exhibición en la Ex
posición de D usseldorf de 1902 y con el objet o 
de dar una idea de la capacidad de los t alleres 
de Krupp, tiene las dimensiones siguientes: 

' 0 menos dos decenios a est a par te, empren
dió también la firma Federico Krupp en Essen 
la fabricación de corazas, que' luego, mediante 

· mayor perfección del procedimiento de H ar vey, 
llegaron a superar a todas las otras en m ateria l 
y en capacidad de resistencia. En lugar de polvo 
-de carbón, usa Krupp gas de alumbrado, q ue. 
· expuesto a gran calor, despide su carbono en 
partes)inísimas, que llegan hasta 75 m ilímetros 
de profunqidad en las placas, de m anera que 
éstas se ponen ' durísimas en su superficie, mien
tras que hacia su interior , a causa <;le la menor 
cantidad de carbono recibido, disminuye más 
y más en dureza. De un modo ideal se pasa, 
pues, en estas placas desde la m ayor dureza y 
capacidad de resistencia de las capas superiores. 

Largo ...... . ... .. . ..... 13 , 160 milímetros. 
Ancho . . ................ 3,400 

Grueso . . .. ......... . .. 300 

Peso . .. . .. . . . ....... . .. 106,000 kilogramos . 

Como 1,000 kilos de una coraza Krupp cuest an 
, m ás o menos 1 , 800 m ar cos, la plancha en cues

tión representaría un valor de 1 90,800 m arcos. 

E RNESTO TREBESIUS. 
Ingeniero . 
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Los SIFO NES «PR ANA SPA RKLETS» reunen lo máximo 
en hig iene. econ omía y comodidad. Estas ventajas nos atestig uan 
diariamente los nume rosos consumidores que se preparan ~u consumo de 
bebida,.; gaseosas por medio del inge nioso SI FON 

"PRANA SPARKLET8" 
P idan por medio ele l cupón ;:¡ dj Gnto el librito «Hig iene y Comodidad» 

que se manda g ratis a cualqui l . punto de la república. En este librito se 
cl an todos los pormen ores para la preparación instantánea de teda clase 
dp. bebidas gaseosas. De ve nta en las buenas boticas y droguerías. 

~ res. DAUBE & Co. - Va.l paraíso. 
Má ndenme el librito «Hig iene y Comodidad» a mi d irección: 

N01nbre . . . ..... . .. . .. .. .. . . ..... .. . . . .. .... .. .. , ..... . 

Cal/e . . . . .. . . . ... , .. . lV. O' . . . . .. . Ciudad . ........ . . . . . 



Los novios perdidos en el mar. 

Una aventura novelesca de las m ás extra
ordinarias se ha desarrollado 'en la costa frente 
a Montevideo, despertando el interés consi
guiente, tanto en la vecina capital como en la 
nuestra. 

La novia, Srta, Severina Suich, de 24 a ños, 
profesor a de idiomas, y el Sr. Decler Ruiz, de 
23 años, estudiante de medicina , próximos a 
contraer e nlace, se encontraban el día 5 del 
corriente, a las 10 P. M., en la p laya R amirez, 
donde el joven propuso a la señorita dar un 
poético paseo en bote. Se a justó con el botero el 

La pequeña e:mbarcación seguía a lejándose. 
. tsí pasaron la noche del jueves, larga:y ~1.1~gus

basa, SIempre con la esperanza de que Inan en 
su busca. El remaba contra la corriente y e ll a 
sacaba el agua que penetraba en la lancha. 

La noche fué horrible. 
Entretanto los que los habían visto partir 

sembraron la alarma en la ciudad . ' 
E l día 6, .a l am anecer , vieron los n áufragos la 

ciudad lejos, muy lejos; pasaron algunos buques 
que no oyeron los gritos que daban ni las señales 
que les hacían; después vieron dos faros que 

(1 

1 
I 

I 
... / 

Crequis que indi~a el punto de partida , el recorrido y el lugar don de fueron recogido3 los ná ufragos, a 25 
millas de Montevideo. Calcúlase que el tót~1 del camino que hicieron fué de 60 millas, En círculo: 
el prá ctico del buque (,Lesreaul> que vi6 d e lejos la lancha con los náufragos. ' 

alqui ler de la pequeña embarcación y , coruo 
Ruíz manifestó q ue sabía remar. partieron solos 
en la lancha ambos enamorados. 

H abíanse internado en d m ar cuando a l joven 
se le cayó al agua una horquilla de las que suj et an 
los remos al bote , lo que equivalía casi ·a perder 
un remo. P asó a igún tiempo buscando la hor
quilla hast a que obser vó que la embarcación 
se alejaba de la cost a. 

Remó desesperadamente, per o las corrientes 
y el oleaje que empezó a levantarse lo llevaban 
cada vez más lejos . 

Llamó a un botero, pero éste, sin duda, no lo 
oyó. Momentos después, ya asust ados, hizo dos 
disparos de revólver, pero nad ie acudió en su 
auxilio . 

debían ser la P anela y Polonia .. R uíz se quitó 
el saco y, colocándolo en la punta del remo, 
lo agitó a guisa de bandera. 

Todo resulta ba infructuoso y el joven es t aba 
. extenuado , 

Hubo, sin embargo, un ~nstante en que sus 
esperanzas creyeron encontrar un motivo de 
salvación . Lejos a ún, en la línea esfumada del 
hor izonte, avanzaba la silueta de un vapor. 
Ruíz h izo de su camisa. una banderola de a uxilio , 
i'zada sobre la pala de l rem o y permaneció con 
ella en lo a lto breves instantes , La confianza 
renacía. En el ansia de l socorro creyeron que el 
buque se les acercaba. No fué así. Pasó de largo, 
vomitando por sus chimeneas espesas bocanadas 
de humo que pusieron como una pincelada ' 





sombría en el horizonte enroj ecido por los 
IÍltimos rayos del sol poniente. 

La novia, resignada y desfaJilecida, sacaba ' 
agua siempre, par a evitar que . la embar cacié n 
se l~enata y naufragara. • 

Una sed devoradora aque
jaba a Ruíz y , como empezó 
a llover , recogían agua en las 
.manos y bebía n p ar a aplacar 
aquella sed horrible. 

Llegó un mom ento en que 
Ruíz, dominado por la sed , 
llevó a la boca los cabellos 
de su novia empapados por 
la lluvia. Así y chupando las 
r:opas tam bién moj adas logró 
aplacar a lgo su tormento. 

y los amxilios esperados n O 
llegaban . _ 

La noche fué lar ga, et erna, 
cruel. 

des. Los reactivos que se le suminist raron 10-
. graron pronto una mejoda. ' 

E n cuan to al joven R uíz, su salud no llegó a 
inspira r tampoco serios cuidados, habiéndose 

logrado una favorable norma
lización del sistema nervioso, 
extrem adament e excitado, a 
punto de p rovocar trastornos 
post eriores. 

E l pronóstico médico, no le 
fué muy favorable, por el mo
ment o al menos, acusando los 
órganos interiores un desgaste 
profundo y una irritación ex
trema, que er a la prueba evi
dente de la graduación de su 
energía física y moral, dist en
dida por el esfuer zo. 

Por fin .el día 7, entre las 
7 y las 8 A. M., el práctico 
del vapor inglés Lesreaul los 
divisó, hizo parar el buque 
y fueron t omados a bordo. 

El joven Decler Rulz, que estuvo 34 
horas con SU novia, la Srta. Severi
na Suich" en una lancha sin gObier
no freote a la costa uru[!uaya. Fo
togra ff a tomada a la llegada a la 
jefatura marítima de Monte' ideo. 

y la novela de est a aven
tura t erminó con el regreso a 
sus hogares de los dos ena
morados, cuyas almas est á n 
sin duda ahoi-a má~ íntima
mente lig¡¡.das, después del 
gr an peligro que corrieron , 
pQrque el d0.10r en común une 
m ás que los m omentos felices'. Cuando desemba,caron los 

jévenes en el vaporcito L avallela, , en medio 
de la multitud que los ' esperaba 'en los mue
lles se hallaban el1 un est ado lamentable, que 
exigíá gran reposo y muchos cuidados . El es-

En ese sentido, el paseo, de los novios ha t enido 
el efecto que deseaban cuando se lanzaron des 1e 
la playa a cantar la barcarola del amor . 

Se llega al mismo resultado por caminos muy 

La lancha en que los novíos pasaron 34 horas a merced de las olas. 

tado de la señorita, según la información mé
dica, no ' i~spira t emores, aunque la depresión 
nerviosa y extenuación muscular er an gran-

diferentes, cosa que nos enseña constantemente 
la vida, aunque a veces, comó en es t e caso, con 
bas t ante dureza. 

/ 
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"Deichgraf" No. 1029, Carnero ue Wilstermarscíl, 2 ~ño;_ 

La oveja que se: cría en las llanuras verdes de vVi lst ermarsch se asemej.a mucho a. ~a 
oveja lechera de la Frisia oriental. Ambas razas tienen bla ncas y sin l·an a en las p at as,. 
la cabeza y el r a bo. E l carner o no tiene cuernos. La oveja de vVils termarsch es ml!1y 
produétiva a la vez de. carne y leche. Su la na es la rga , fin a, a lg0 rizad :iIJ y bastante espe- ' 
sa o E l rápido desarrollo y la fecundidad SOft propiedades carac terísticas 'de esta r aza . A 
la edad de 6 a 7 m eses tienen los corderos ya un peso promedio de 60 a 76 kg; las· 
hembr as adultas llegan a pesar de 100 a 125 kg; los carneros, d.e 120' a IS0 k g. E l 
esquileo se ver ifi ca a fines de Abri l 6 principios de Mayo. Cada oveja da de 3 a 4 kg de 
lana lavada . Cuando el desarrollo es muy precoz, a la, edad de 6 a 8 meses se dedican ya 
los animales a la cría . En el primer año de crÍa p a ren ya a menudo dos corderos. 
pasando esto a ser regla én los a ños siguientes; sin ' embargo, no es caso raro que paran 
t a mbién 3 y 4 corderos . • .' 

• Las ovejas de vVilstermarsch no conocen el cOrral: Invierno y verano lo pasa n en 
los pastos a l a ire libre, y así es como ha n adquirido la fuerte y resistente constitución que 
poseen. El en vío de est a raza se extiende a las llan¡.¡ras bajas de Holstein y B annover, 
a las provincias orientales de Prusia, a la Sa jonia , Rusia y el Brasil. 

Si usted tiene interés en esta clase de anim a l, tendré el 'm ayor gusto en enviade 
m i libro ilustrado de ganado fino. que cont iene muchos datos. inteFesantes. Mande e] 
cupón de abajo, debidamente firmado . 

GUILLE.RMO EHL('RS 
VA L PA RA ISO . S ANTI AG O . 

AGENT~ EXCLUSI VO EN CH ILE D E L FAM OSO CR IAD E RO D E 

CARL HAG ENBECK· (Alemania) 
RELLENAR y ~UNDA.R EL CUPON AHORA ~nSltlo. 
Córtese aquí ~ 

CUPÓN N.O 05. 
S r GU I LLERMO E H LE R S .- Casi ll a 984 .. " VA LPARATSO: 

Si rvase m a ndarme s u libro ilustrado sobre GANADO FI N O EXPORTADO 
por el PARQUE H AGENBECK, de A le m an ia sin cotnprotniso 
alguno po r m i parte . 

Nombre: Di?·ecá'óñ: . ...... ... oo • • • •••• •• oo . 



El ,día de Uno de Tantos .. .. 

- ¿Ustedes le conooen? 

En los casino~ es el l>rimero, gana las 
diez y última y primera de espadas. 

En las playas, Tiburón. 

~o \' ¡sto donde Groto , 1:18 medidas 
del cortador excelen tes las del cobra
dor . . inútiles. 

En la sociedad correct[simo. 

Sportsman por excelE'ncla. 

Frecuenta. los m ejóres Bares, se da 
e l gusto de parecel'se en la bebid:l. il 

un embudo. 

Yen III Avcnid:-t \1D Cupido. 

y así satisfecho de 6 U día espera 
tran quilo el venidero. 



LOTERIA NACIONAL ARGENTINA 
, 

Li AGE~CIA DI PAOLA es la más importante de la Repúb1ice 
Argentina: 

PORQUE s~ anti~üedad data desde la fundación de la Lotería 
• NacIOnal. ' 

PORQUE es la, que tiene adjudicado el reparto más grande de 
bIlletes. ' 

PORQUE es la que ha vendido hasta la fecha 184 ~remios m~yo
res que suman 34.550,000 pesos argentmos, cantIdad 

. no superada por ninguna de sus similares. 

PO R Q U E de su corr.ección y honradez pueden dar fe los miHares 
'" de clientes que tiene diseminados en las repúblicas 

Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay 
y Uruguay. ' 

PORQUE el mejor testimonio de 10 que aseveramos nos 10 demues
tra nuestra distinguida clientela de Chile , de quien 
re~ibimos constantemente las mayores pruebas em
denciadas en los continuos pedidos de billetes con que 
nos favorece. 

LA AGE~CJA IH PAOLA no vende más lotería que la ' de 
BeneficenCia Nacional, única autorizada por la ' nación argentina. 

Sorteos I de Marzo de 1 914. 
Papel 

Argo.tlllo c~tr.,~o Francos 

Día 10 de $ 120,000 el billet( entero vale $ 30 $ 70 67 

" 17 " " 
100,000 

" " " " ,,24 " 56 54 
" 24 "" 100,000 " " " " " 24 " 56 54 
" 31 " " 100,000 lJ " " 24 " 56 54 

Los precedentes precios son libres de gastos. 
Todo comprador conoce el resultado del sorteo por medio del 

extracto oficial que le remitimos inmediatamente de efectuado aquél. 
Los giros para el pago de los pedidos pueden tomarse en el correo y en 
los diversos bancos. 

Dirigir giros y ' órdenes a 

Rogelio di Paola y Hnos. 
Florida, 672. == BUENOS AIRES. 



JESUS EN LA FÁBRICA 

1. 

Ylbien, señores... . 
J'I'. Charlemos, ahora, de esos libros que nos envia 
la vieja España. 
~ Esa vieja España que nunca dejará de pro
ducir obras maestras. 
¡¡.-, Esa vieja España donde se, preconiza en libros 
y;folletos «que la vida es lo que hace la obra de 
arte') (1) , «que sin vida interior no hay vida 
exterior» (2) y que . . . en fin, «debemos vivir 
nuestro tiempo apasionado y libremente. ') 

La plática de hoy versará sobre una novela 
de R. Sánchez Díaz, la de mañana. .. tal vez 
sobre Góngora o sobre ese Ricardo León de quien 
aún no se ha escrito con toda la amplitud y 
entusiasmo a que. él se ha hecho acreedor. 

y al . que murmure , refiriéndose a nuestros 
articulos: 

Que ellos son demoledores . . . 
Que ellos sólo destilan la hiel amarga ' del que 

se1siente impotente para crear algo bello ... 
Volvámosle la espalda. 
O advirtámosle que: 
«Comprender vale tanto como producir. La 

admiración es una escuela: a la suprema admi
ración de una obra suprema no se llega sino por 
grados. En el conato de la producción entra 
por mucho la vanidad; en la admiración triunfa 
por el contrario el más noble desinterés.') (3) 

II. 

Juan empieza a explotar con un amigo cierta 
industria en un pueblo de España. Poco a poco 
se le va señalando a Juan un lugar pasivo en el 
negocio: se le encargan los libros y la venta de 
los articulos en provincia. El amigo; más audaz, 
se ha hecho el cerebro de la fábrica: El Amo. 

A Juan se le ha asignado un sueldo fijo. Las 
utilidades íntegras son para el amo. 

¿Ha habido usurpación de' derechos? robo? 
Nada, señores . 

El triunfo del amo sólo se debe a 'su propia 
iniciativa, a ese «ojo clínico,) tan experto de que 
están dotados todos los que han nacido para 
dirigir manadas.. . Ese ojo que sólo sabe ver el 
lado práctico de las cosas,. de las circunstancias 
v de los hombres . 
- El triunfo del amo es hasta plausible : 

La derrota de Juan la llevaba él en sí mismo 
desde su nacimiento. Nació para borrego. 

Pasan los años, Jesús, el hijo mayor de Juan, 
está ya para concluír sus estudios de ingeniería 
en Alemania. Los otros hijos también han ido 
creciendo. Hay en la casa más gastos. Todo ha 
subido de precio: los zapatos, el pan, la carne, 
la leña ... 

y el sueldo, siempre, el mismo. 

(1) AZQrín: Clásidos y Modernos. 
(2) UnamuDo: Vida de D. Quijote y Sancho. 
(3) Blanco Fombona: Letras y letrados. 

Maria, su mujer, le insip.úa: ¿por qué no pides 
Juan un aumento de sueldo? Después de t antos 
años, sería muy justo. 

El borrego asiente: claro! Llegando a la oficina 
le hablaré ... 

Pero ya una vez en su escritorio, ante la mirada 
del amo, el borrego t emblando sólo sabe agaza 
parse ba jo las hojas del libro Mayor... Si él no 
me ha aumentado el sueldo, será: porque no lo 
merezco y si a la petición me responde que nó 
y me echa.. . ¿ Qué hago? ... 

Y ... siguieron pasando los años. 
No sé hasta qué extremo llegarian sus apuros 

económicos que el borrego habló por fin. 
-No se puede, por hoy, no se puede-se dis

culpó «el amigo,) , el Amo-los negocios ahora 
están muy malos ... 

Decirle a él, a Juan, a él que llevaba los libros, 
que los negocios iban mal! ,illI· ... i 4',l 

Juan inventó entonces un ardid: si yo me he 
atrevido a dar este paso es porque de otra fábrica 
me han ofrecido más sueldo ... pero yo he prefe
rido ésta . .. la ,costumbre.. . estoy ya tanto 
tiempo ... 

-Sí, posiblemente .. . pero no se puede ... no 
se puede .... 

Fué una negativa rotunda que le traspasó la. 
lana al borrego y le hirió adentro la 'carne o ... el 
corazón que al fin y al cabo 'viene a dar lo mismo . 

Su dignidad-Ja! ja ! ja! ¿dignidad? .. . Sí, dig
nidad! no ven ustedes que Juan era borrego .. . -
lo obligó a retirarse de la fábrica del amo y a 
solicitar una ocupación en la otra. Lo aceptaron . 

Pero el acaso empezó allí a castigarlo. ¿De 
cuándo a acá el borrego tiene derecho para elegir 
en la vida el camino que más le plazca? Nó! 
Aunque sea a perecer en el torrente , pero siempre 
j un to con.la manada. 

Comenta aquí Sánohez Día z: 
«¡Siempre la nostalgia de las viejas costumbres 

y del antiguo trabajo! ¡Cuántos hombres ha n 
muerto en el mundo de este solo mal! ¡Cuántos 
hombres, aparentemente vulgares han vivido 
una mala vida de trabajo sobre un pupitre, o en 
una estación, o en cualquier parte, y han muerto 
en seguida que s'e les despidió o que se fueron 
por dignidad! No se sabe lo que es; pero cuando 
los empleados v iven mucho tiempo en un escri
torio y tienen que dej arle, los empleados sienten 
el dolor de la despedida, aunque vayan a pros-
perar , y los a mos no ... ') . 

¿La nosta lgia de las v iejas costumbres? P osi
blemente . Juan no tuvo éxito como vendedor 
de la nueva fábrica y le despidieron al poco 
tiempo. 

!II. 

No hay en est a n ovela de R. Sánchez Díaz 
intriga amorosa alguna. Apenas levemente a l 
final se esboza cierta atracción en tre el hijo 
mayor de Juan y su p rima Teresa. 

«Jesús en la F ábrica,), es una obra a ltamente 
psicológica y hasta de alcan ces sociales si se 
quiere. 



Una novela en la que todo es vida y lucha 
por el pan, en la que el dolor y la felicidad tienen 
reservadas sus páginas y en la que se respira 
ese perfume súave y alentador del socialism o 
que predicó Cristo en Judea y que hoy . .. ya casi 
nadie recuerda. 

IV . 

P ues bien ... Ya tenemos a Juan sin ocupación. 
¿Le cerraron una· puerta? Se le cerraron ·todas. 

Los a migos nó acuden a visitarlo; en la calle le 
vuelven la cara .. . 

E l quiso llegar m ás pronto al puerto arroján
dose al agua. ¿Que le faltan hierzas? Pues, que 
se ahogue y ... en paz con Dios. Lo natural, lo 
humano. • • 

E l borrego se humilla: no quiere morú-se de 
hambre, ni ver morir a los suyos ... . El borrego 
pide al Amo, no el puesto que t enía en la fábrica 
antes de retirarse, sino el último, el más mise
ra ble, donde p ueda ganar nada m ás que lo sufi
ciente para que no falt e el pan a sus pequeños . .. 

Se le rechaza. ¿Qué vamos a hacer? No hay 
vacante .. . no hay vacante . .. 

Ved , ahora, como fi losofa el borrego . . . 
Ved lo que dice a uno de sus hijos m ás peque

ños: 
«Haz valer Io que tú hayas puest o, y, si es 

preciso, hazlo valer más dE: la cuent a, arrojando 
de tu corazón esa v irtud idiota q.ue se llam a 
modestia. H acerse humilde es tener sentido 
común y verdadera cultura, porq'ue es compren
der bien la inmensidad de la vida, lo átomo que 
es uno y lo poco que se sabe y se vale compa
rándose con el saber y valFr de otras gentes. Es 
tener sentido cOTI;lún Y verdadera cultura; pero 
es fracasar definitivamente para las cosas de 
es ta vi.da . .. 

V. 

Llamado por su madre, ha llegado el ¡lijo 
m ayor, Jesús, de Alemania. 

J esús trae en el a lma todo ese espiritu empren
ele do)" del anglo-sajón . . . 

¿Y ésto es todo? ¿Y por ést o tanta aflicción, 
madre míá? .. pobrecita! Bah! Si ésto no es 
nada .. . Veamos, lo primero distraer al padre . . . 

Y Jesús pasea con él por el campo, goza del 
sol y observa .. . el suelo . Claro! De a llí se podía 
extraer carbón .. . ¡Y por qué a otros no se le 
habría ocurrido una cosa tan fácil! 

Hizo a nálisis, proyectos, planos, presupuestos . 
E nvió éstos a sus compañeros de 'clases y a sus 
profesores . E llos, entusiasm ados, formaron al 
momento una sociedad explotadora y entregaJ:oI) 
a l joven ingeniero la dirección de la nueva. 
fábrica. 

La vuelta de la fortuna . 
La revancha. 
E l triunfo ... 
Y és t a es 'en síntesis toda la novela. 

VI. . 
Veamos ahora a lgunos ele los discursos que 

R . Sánchez Díaz pone en boca de sus persona jes. 
RAj"VIlRO (un joven poeta amigo ele J esús): 

Mira, yo te admiro mucho y puede que tengas 
r azón adorando tu ver dad , que, sin duda, es tu 
poesía. ·Pero, yo te lo suplico, como quien te 
pide la colocación de un amigo necesitado; yo te 
lo suPlico: vete un poco más allá con tu fábr¡:ca, 
no toques este paisaje. Da de comer a muchos y 
resucita el espiritu de las gentes; pero déjanos 
a los tristes con la a legría de n.uestra tristeza. 

- _ J ESUS (a un obrero a quien ha vis to borracho 
pegando a su muj er): H ay que ser mejor que los 
otros, que esos otros a quienes debéis la ruina 
de toda la vida. 

Si no v ives con tu muj er y con tus hij os des
pués del trabajQ, si no 1a llevas a ella, la pobre, 

_ todo el jornal, si no, te libras de l desorden, si no 
cuidas a todas horas de que tus hij os vayan a la 
escuela y de que las cosas de tu casa y de la vida 
local vayan bien ¿qué tienes que decir de nadie, 
ni de ricos, ni de am os, ni de nada? Eres tan 
ladrón como ellós, o m ás. El q ue roba a los otros 
hombres fuertes no es tan ruín, ni t a n vmano 
como el que roba a los propios hij os. ¡Da asco 

' defenderos! Entran ganas de volverse tirano y 
egoísta! 

JESUS (a no recuerdo quienes) : ... votar es 
tener honor y cumplir como ciudadano. E l que 
da el voto por compañerismo o amistad contra 
su sentir o porque no siente nada es una bestia. 
El derecho de elegir directores de nación es un 
derecho glorioso que os debe llenar de senti
miento, de honor, como .el ganar la v ida para 
los hijos y como el defender a la mujer y a la 
m adre y como él defender a la justicia. El que 
vende su voto tiene inconsciencia de animal y puede 
vender a su hija, o a su hermana, o puede i'Y el 
poore hasta el cl'imen. Y el que os trate de compra.r 
el voto; ese sí que es un alma corrompida, y (ligna , 
hijos míos, del exte'yminio! 

¿No os parece en verdad . señores, estar escu
chando lecturas del Evangelio? 

VII. 

Y bien, señores ... 
¿Qué os parece la novela de R. Sánchez Diaz? 
¿Sin interés? ¿Porque no pasa por ella el amor 

cantando su oda a la carne . . . espiritual? 
Pero en cambio tenéis a ese borrego de Juan 

para que os divierta. ¿Que no os da risa el Qui
jote, el aporreado Hida lgo de la Mancha? 

¿ Y entonces? ¿O no me habéis entendido? 
Mirad ... 
Un borrego que por mejorar de situación se 

retira de la fábrica donde es t á empleado y se va 
a otra. En esta otra no da gusto a sus jefes y lo 
despiden. Vuelve entonces a la primera, pero 
ahora no lo admiten ... 

Ja! ja ! ja ! 
Y el borrego t iene mujer y tiene hijos ... 
J a! ja! ja! 
Y no tiene qué darles de comer .. . 
J~ j ~ j ~ . 
Y le da por filosofar y emborracharse ... 
Ja! ja ! ja! 
Y queda paralítico ... 
J a! ja! ja ! ¡Qué divertido!! 

FRAY APENTA. 

1913 , mes de Septiembre. 



SONETO 

• A .•• 

He amado y> me han alnado y ¡oh ironía! 
ni me amó la que amé ni yo h~, p agado 
con amor otro a mor ... I Y toda vía 
no sé lo qu1e es amar y ser amado! 

Jl.je estoy poniendo viejo y no he logra do 
que sea realidad el ansia mla; ' 
110y el último amor me ha suQyugado ... 
¿sen\. un nuevo imposible, una utopía ?, 

Ojos a2lules de mirada pura, 
ojos ¡azules con' chisp'ear de ensu eños , 
ojos que h abéis ca usado mi locura ... 

ved cuánto os amo, ved que sois los dueños 
de mi albedrío .. , Siempre con ternura 
mirad me oj,os aiulesl za¡lareños., .. 

J uANLARRA¡N. ' 

Santiago ,' 1 2 de Enero 'de 1 9 14. 

- '\ ---~---

TARDE 

Muere el dla con una dulzur~" ,de mujer 
y al celeste 'Y al rosa va ahogando el violeta. 
El h ervor del 'espíritu se s iente decrecer: 
como 'un estanquepleno" cada pasión se aquieta. 

La orisa misma mueve levement~ sus sedas 
y evita un golpe de alas sobre la faZ sagrada 
de la tierfa seráfica. Van descendiendo quedas 
unas ovejaS de égloga por la loma azulada. 

y el día qHe vivimos se extingue ¡:;onio un 
[bueno. 

Al caos que le traga le, arrebata del seno 
fU!lrzas para la última pulsac,ión de ocre' inten ,o . 

que nace arder todo el cielo ,con un amor 
[inmenso! 

El corazon de bronce solloza en las esquilas 
y las estrellas muestran sus lágrim as tranquilas. 

GABRIELA MISTR.(\L. 

--.:=-;--

CANCiÓN DE OTOÑO 
1_ De Paul Verlalne. 

El largó llanto 
ele los violiNes 

de otoño 
sumerge mi alma 
en un desmayo 

, p1elancólico: 

Pálidq y lleno , 
de angustia , cua:ndo 
la hora oigo 
de los pasad?s 
elías me ac'uerdo 

yJloro. 

y bajo el viento 
fatal que a rrastra 
mi alma in cierta, 
acá.' allá 
voy como la 

hoja incierta. 

M. ,MAGALLANES MOURE. 

MELANCOLÍA 

. Está calla do e l jardín, 
lo entrist ece ' la neblina 
porque no ca ntas vec:na 

tengo espleen . 
En la ventana tu rubia, 
cabecita es 'un enéanto: 
se confund irá tu canto 

'con la lluv ia . 
La. lluvia cansada y larga 
como una a buela solloza, 
YO ,s iento no sé que cosa 

tan am arga ! 
En estas t a rdes serenas . 
v l.lelven I,ls ~iej as congojas, 
en el a lma caen hojas 

. son las p enas. , 
A través de un vaho tw'bio 

, lo miro todo en mi empeño; 
está opaco como u n sueño 

el suburbio. 
'Melancolía sin fin 
doloroso aburrimiento, 
pesadumbre ,' frío, vient o; 

, ten'gq esPleen 
No cantes, vecina mía, 
('\s tan hondo mi penar 
que si te oyese cantar 

lloraria. ' 

, CARL9S BARELL:A. 

---~o)=;--- • 

OFRECIMIENTO A UNOS POEMAS 

Copa de ensueños, dond'e la 'v ida got a tras gota 
ha destilado todas sus hiEdes y sus venenos, • 
mi a lma agobiada, como una copa, cólma~e al 

, ', ' ' [cabo 
y por sus bordes deja escaparse tóxicos negros. 

Labios perversos, labios prohibidos que el 
, ' [honor, ese 

viej.o fantoche tiranizante',' negó a m IS tesos, 
quiero adormiros con el amarg0 licor de mi alma; 
libad las hieles de mis poemas saturnatescos. 

_ Lámpara de ansias donde la vida (~errama a 
[diario 

sus embrujados aceites (dud a, ,dolor, misterio) , 
mi a,lmaabrasada, como. una lámpara, estalla al 

. '[cabo 
y baña e l aire de un p;;tvoroso claror de incendio. 

Ojos-puña les, ojos que todo lo habéis mirado 
hasta las fauces de lo' imposible, ojos señeros 
inalcansables, mirad a l fondo de mis poemas 
y entre sus ,haces de hlZ sangr ienta quedaos ciegos . 

De álba en el a lba. de la jornada ~os encon-
" [tramos, 

y hozaste mi a lma, como los lobos los cementerios, 
y fui~te mi «nunca', desesperante: sobre mis ansias 
y te alejaste ... co mo una loba, mujer de ensueño. 

¡Ah, el acre f05,O por ti ca vado no ha sido estéril, 
en él c recieron sierpes (mis odios y mis desprecios) . 
Te pertenecen, pues, las serpientes que tú engen-

, . [ draste; 
a ti, satánica, estos rÍlls tor vos can tos enfermos ... 

ALFREDO GUILLERMO BRAVO. 



CÉRÉBRINE, 

LA, CEREBRINE 
Obra marayillosamente en I 'a~ personas 
q~e sufren de los NERVIOS. 

SUPRIME INST~NT'NEAMENTELAS 

. JAQUEOAS · NEURALGIAS 
DOLORES ·di GABEZA 

G'IÁ TIGA · LUMBAGOS 
La CEREBRINE bromada se reco
mienda: particlIlarmente a las mujeres 
inmovilizadas durante el perlodo 
menstrual. 

, DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

t FOURNIER & Ci_~. Pharrricien., 147, Bould dú Montpar,!asse, PARIS. . ~~ 

Por mayor: AM. FERRARIS, SANTIAGO, Casilla 3633-
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AÑO XII. MARZO 5 de 1914. N.O 597 , 

N·EWBERY 

El intrépido aviador, cuya muerte ha repercutido dolorosamente e n los 
corazones a~gentinos y chilenos. 

(5) 



LA CARICATURA ANTE LFI TRf\GEDI1\ 

l' I 

El aviado r Jo rg e Newb<'jr y, "a peándose" de su aeroplano, saluda a San Pedro en las puertas 
del Cielo, y se apresta a entrar. 

(Car icatura de "Suces os"-Wiedoer- que teníamos destinada para el presente número, y hemos debido 
reemplazar por el retrato enlutado del malogrado hJJo de la vecina República). 

Pocas conmociones, acaso ninguna conmoción de la opinión pública, ha tenido, como ésta que 
acaba de producir la muerte trágica de Jorge Ne.wbery , este rasgo fundamental: abarcar, en el desa
rrollo de su onda dolorosa , con igual ' profundidad y amplitud a dos pueblos. Esos Andes enormes y 
esquivos, 'que nos separan y nos unen, nos pertenecen por igual: por eso el intento de dominarlos 
desde el aire arremolinado de sus cumbres, ya lo realice un chileno, ya cubra de gloria a un argentino, 
interesa y apasiona, inquietándolos, lo mismo y en igual grado a argentinos y a chilenos. 

Por eso, el súbito apagamiento de esa grande esperanza que había en la pujante realidad de Jorge 
Newbery , ha puesto el gesto del dolor en tO.dos los semblantes, y ha sido. lamentado con igual sinceridad 
por todas las almas de· am bos lados de la cordillera . 

La revista SUCESOS, que es como el cinematógrafo y ha de ser como el archivo de todas las 
actitudes y los gestos,- desgraciados o gloriosos- de la época, hace constar aquí el sentimiento de 
todo un .pueblo ante la muerte de Newbery. 



Inauguración de un balneario. 

En la tarde de l sábado se efectuó la ina uguración de las obras del barrio (,Ba lneario Viña del 
Mar.» 'A esta ceremonia había sido especia lmente in;vitado S . E . el P residente de la R epública. 

En tren de 2-40 P. M., se embarcó el Excmo . Si. D. R amón Barros Luco , ' acompañ ado del 
Ministr.o de lo Interior, D. Rafael Orrego e Intendente de la Provincia, D. Carlos Zañartu Fierro . 

Al descender el Sr. R l-rros Luco, en la estació n de Viña, la ba nd a del Regimiento Yungay, 

S. E. vi;ita lo; terrenos, aco~pañajo de 
dos d irectores de la nueva sociedad: 

La concurrencia' asistel\te, en una de las ' avenidas situadas a 
orillas de la playa. 

ejecutó el Himno Nacional. A las 4.30 en punto, S. E : llegÓ a la p laya de PoblaciÓn' Vergara, 
en cuyo local se había prepar:ado una recep.ción 'verdaderamente esplén'dida. 

S. E . se impuso con mucho interés de todo lo relacionado con Viña del Mar y, muy especial
mente manifestó su aprobación y simpa tías por las ' obras ya ej ecutadas y por los ' grogram as'que 
persigue realizar la Sociedad del Balneario. 

VISTA DE LA PL-AYA DE POB LACIÓ:.l VERGARA, o bN DE SE I NAUG U RÓ EL SABADO Ú LTIM O/ U N N U EVO B ALNEARIO. 

Así mismo tuvo ocasión d e t omar cc n 0cimiento de los proyectos q ue existen pa ra la cons 
trucción· del' balneario y dijo se r de imprescindible necesidad la existe ncia de un hotel de primer 
orden, ·adelantando, si se llega a organizar . una empresa de dicha na tura leza, cooper a r con su con
curso personal flara ponerlo como primer ·accionista de esta empresa. 

Un gran plano del arquitecto Sr. Petri , en que 'se expone el proyect o definitivo de las obras 
que se ejecutal'án en el barrio de la (,Sociedad del Balneario», fué muy v isitado por la concurrencia. 
. Amenizó esta fiesta inaugura l una de las bandas de la guarnición. 
. A las 6.5 P. M. subía n en los carrua jes S. E. y comitiva, ·transladándose a l Club Viña del 
Mar y de ahí a Val paraíso . 
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I a gracia de una sonrisa está en una dentadura hermosa . la que sólo se 
cons igue con la sin igual 

PASTA ESMALTINA 



Ado lescencia pensativa. 



EL ORÁCULO DE CAMARICO 

Me quieren, mucho, poquito y naact ....... . 
IAh, diablosl Pero no importa, porque queriendo yo ... .. 



La cuestión de las Obras del Puertó. 

El asunto de las Obras del Puerto ha ('estado de moda») como tema de discusiones y 
controversias suscitadas t anto entre particulares, como entre la prensa porteña y de la capital. 
D. Ramón (Barros Luco, se entiende y no Nie to) decidió ir al (, lugar del suceso,») como diria un 

cronista policial, acompañado de t écnicos, congresales e invitados. Por de pronto y según los 
reportajes hechos a S. E. parece que nuestro primer ma ndatario encontró las obras a ·su ' gusto 
dándose el caso que un Ramón aplaude a otro. (Asunto de (' tocayos»)). 



El Car.nai'al en Santiago. , 

El 24 de Febrero se 'dió térlnino en la capital a las fiestas de carnava l, que no han te nid o
atractivo alguno para los h abitantes de Santiago. 

Algunos respetables centros sociales, t ales como el Centro Democráticc Ita li ano y el Centro' 
Cata,lán, e instituciones obreras h <llI). celebrado esas noches animados bailes de carnaval. 

, 

GRUPO DE LAS F.NM~'Lr~s · QU IE ASISTIER0 N 'AL BAILE E z.;¡' CELE~R~CI6N DEL CARNAVAL EN ' EL «( CE N TRO CATAL A N9 LA 

'.;' • / N0CHE' D,~ L , 24. ':. , ~ .. ¡. 

Las Jillazas y, paseos ' públicos §e 'v 'ier~n esá/ no6he .. jo~ó ' e~ l';'s : noches" anteriores,. inv.adidos, 
p@r ,una numerosa ~on.currencia que ha t enia ,má,s ,atractivo qUe el jukgo de las serpentinas. , 

El c<llI,'naval no :m.a 'tenidÓ, -pues , novedad 'alguna, , sal.vo ' la 'tile paralizar , sin razón alguna , la·, 
actividad ,comercial' y gubernativa. ' , , 

. ~ , 

FAMI1L1AS ASI STENTES" A,L BAI CE E N CELEBRACIÓN D~ r.:. C~ RNAVAL E N EL CENTRO DEMOCRÁTI CO ITA LI ANO E L 2 4 

, I\EL " ,E S PRÓXIMO PASAeo. 
, I 

Por otra parte, ni ,el GopieFofio ni la .Ml1D,i<1ip¡¡lidad, de .la ca¡}ita l, han contribuído para hacer ' 
a!go más pasables la~ fiest as de éarnaval. ' Si 'no hubiera sido por la iniciativa popular y prin
CIpalmente por el entusiasmo de las colonias extranjeras residentes en la capital, t a les como el'l 
Ct:ncro Democrático Italiano yel Centro, Catalán que organizaron bailes de m áscaras y diver t i
mIentos de este . mismo estilo y eN los cuales Feinó ,' la ,mayo, animación y alegría , los dias deE 
carnaval no hubieran tenido en ,qué distinguirse de ,cun prosaico día de trabaj o. 



TEATROS 
Una nueva co media de A. Capus. 

"In stituto de Belleza ." 

Cada estreno de este regocij ad o y fino escritor 
parisiense es un éxito indiscutible.~ T a l ha sido 
t ambién el de su últim a comedia represe ntad a 
e n el t eatro des Vcwietés, . 

H e a qui lo que dice de 
est a p ieza el , crítico de 
a rte iVI, N oz ieres: 

ejemplo, está des tinado a vender toda su vida, 
como su padre , ,com o su abuelo, papeles pin
t ados, El desearia e jercer una profesión que le 
permdiese mostrarse ba jo una luz más halaga
dora': es poet a, No creais que no puede resistir 
a la inspiración; siente raras veces la necesidad 

. de es¿ribir, Pero e tá se
guro que la buena socie
dad mira con más simpa
tía a l hombi'e que se dice 
pO,et a que a l , que es co
merciante de papeles pin
tados. 

<,Hay en la nueva . obra 
de NI , A lfred Capus una 
idea capital que me ha 
d ivertido e interesado, 
E l a utor no es de los que 
les agrada subrayar sus 
p unto de vista. I o in
s ist e , se conforma con 
insinua r. <.E I Instituto de 
Bellelia» . No se crea qu~ 
IVI. Capus ha escogido es · 
t e titulo para atraer una 
mucheduli1bre ávida de 
cuadros pintorescos. No 
diré t ampoco que estas 
palabras tienen un sen ti
do simbólico. Es este un 
adjetivo qúe asust aría la 
cla ra infeligencia de NI. 
Capus, Sin embargo. , 

E ncontramos un poco 
ridíéulas esas mujeres de ' . 
edad que se some ten a 

Lean Lagraine y Bambel, ,en e l Acto 1 del «In s· 
t itu to de Belleza. , de A. ' Capus, ',st.renado en 
el Varie tés de 'Par ís . 

Asimismo es bochor
noso da r esta dirección 
para ,su domicilio: <.Calle 
del Fabourg-Poissoniere», 
Tiene esto cierto a ireci
llo mer cantil. Vale más 
no tener domicilio e ins
t alarse en un hoteL" 
No! : .. , Tampoco en un 
hotel.,. ¡En un palacio! 
Con lo dicho se puede 
ver que León Legraine 
tiene el cuidado de to
m ar una actit ud ventajo
sa y de- colocarse en deco
ración favorable , Es un 
cliente designado para un 
«Instituto de Belleza» es
pecial que daría la apa-

masajes y tra t amientos complicados p'a ra borra r 
las arrugas. Pero no nos lla ma la a t ención el 
hecho de que todos los hombres se dediquen a 

riencia de la inteligencia 
y del lujo. Su muj er Adriana debería estar li
bre de est e snobismo por la educación burguesa 
que ha recibido. Ella es el espíritu práctico; pero 

CELINA, ADRIANA, LAGRAl N E, BOMBELL y LA BARONESA TOURNOIS, EN EL ACTO 1 DEL o:INSTITUTO DE BELL!'ZA), 

PIEZA EN TRES ACTOS . DE A. CAPU S. 

seguir un régim en que los modifique, que les 
dé, si no una ' cara m ás armon iosa, a l menos una 

'personalidad más atrayente , León Legraine, por 

ama a su m arid o y, por consiguiente, está pron
t a para mira rlo como a un ser de esencia supe
rior. Basta que un editor proponga a Legraine 



publicar sus ' versos; Adriana no , dudará de su 
genio. Conocerá esta a legría: ser la compañera 
de un grande hombre. ,¿Vais viendo, no' es 
verdad, esta ~ aspiración hacia la ilusoria be
lleza? 

Pero un inc~dente va a volver a la pareja hacia 
reflexiones más modest as. Un primo de provin
cia, de quien esperaban una herencia, no est á 
enfermo c,omo lo suporiían. Llega a P arís fresco 
y alegre. • " 

Es curioso este Bombel. Tiene una cincuen
tena de años. EstaJba atacado de neurastenia. 
Los médicos de Dijon desesperaban por su sal
vación . !;la escuchado el parecer de una junta 
gue lo condenaba a morir. El desea vivi.r. Cqn 
todas sus fuerzas se lanza hacia la luz y h acia la 
alegría, hacia P arís. Quiere, él'también, ser fe liz 
y joven: Reclama los cuidados , como los otros, 
ae un idea'! Instituto de Belle.za. 

Hay, en el (,Palacio,) que habitaban los Legrai
ne, up.a ba.ronesa Tournois, que ha viajado 

baronesa siente placer en asegurar la forh¡'n a. 
del joven m atrimonio, porque ama a l m arido y 
t ambién porque la mujer le parece t ener las 
aptitudes necesarias para dirigir ' bien el est a 
blecimiento. 

Legraine no est á muy contento de este nego· 
cia. No es q ue t enga escrúpulos 'de conciencia: 
ignora que la baronesa lo adora . P ero se siente 
rebaj ado. ¿Es ad misible que un poeta sea el 
esposo de una muj er que dirige un Instituto de 
Belleza ? Se avergüenza t ambién de deber su. 
luj o a l t rabajo de su compañera . Ya no es e l· 
hombre del nlatrimonio . P ara no ser del t odo· 
inútil, cor¡siente en h acer clases' y escribir versos 
que elogien los product os del Instituto. Sufre. 
Cuando las mujeres est án en este estado, cuand o· 
su vanidad est á herida, todos los sicólogos est á n 
de acuerdo en declarar que la caída estárpróxima. 
La astuta Celina aprovecha este instante para 
revelar a Legraine los sentimientos que ha ins
pirad.o a la baronesa. E l resiste, pero no resiste' 

ACTO 11 "'DE:L «I NSTI TUTO DE BELL~ZAI) . 

mucho y amado mucho. Tilml;>ién ella obedece 
al deseo imperioso de renovación. H a pedido a 
los hombres esas emociones fuertes que tan 
buenos efectos producen sobre su salud. Se siente 
un poco fatigada. Pero, desde que ve a Legraine, 
comprende que este ' hombre sano y sencillo 
podría asegurarle una suprema primavera. Es 
ella la que envía hacia él al editor. No se a treve, 

,por lo demás, confesar al poeta la pasión de que 
es esclava. La revela solamente a su dama de 
<;:0mpañía,. Celina, que juega el p apel de confi
denta trágica y que excita a la baronesa a hablar : 
es el consejo que da a Fedra 'la no'driza Enol}e. , 

! Celina es de , htlmilde cuna. Ella guaFdaba 
gansos en el país de Bombel. 1.'ambién ella cons
truye su castillo de sueños. Desearía trasfor
marse en una honorable burguesa. 

Ahora bien, ·la baronesa' posee un verdadero 
. Instituto de Belleza. Una parienta acaba de 

dejá.rselo de herencia. Como los Legraine no 
p'ueden contar ya con la herencia del primo 
Bombel, Adriana consiente en dirigir el Instituto 
Ella tendrá la mitad de los beneficios que, el 
año pasado, subieron de cien mil francos. La 

mucho tiempo, y tiene una entrevista con esta 
mujer ardiente en un departamento del «palacio.» 

Mientras t anto, Adúana recibe . clientes, 
refresca pieles, hace desaparecer arrugas, modela 
senos . E lla prodiga s us cuidados al primo Bom
bel que no desea t ener doble mentón porque se 
siente' atraído por la belleza de las muj eres. 
Ella va a la nza r , una nueva agua de toilette. Una 
empleada pérfida, que aspiraba a dirigir el Insti
tuto de Belleza, turba su quietud. Le afirma que 
la báronésa am a a su ma rido. Adriana no tiene 
la prueba de la traición. Pero la turbación y , las 
mentiras ', ingenuas de los culpables la hacen 
comprender todo. E lla no quiere deber su posi
ción a la querida de su m arido. Abandona el 
Instituto de Belleza. H a :visto que es m ás difícil 
trasformar los cuerpos y los rostros que cambiar 
las almas. No puede hacer desaparecer las arru
gas de las caras; pero desea modificar su inteli
gencia y su sensibilidad. Ella va a intentarlo: 

Era una burguesita razonable; ~ratará de 
convertirse en (<la artista» que enloquece delante 
de toda producción rara. No se contenta con 
adquir~ cuadros barrocos. Escribe un drama 



Ji losófico. Su marido está espantado. No tiene 
s iquiera el recurso de refugiarse cerca de la 
baronesa . . Temiendo los celos de Adriana, esta 
ha par tido para I talia y se h a casado. Pensando 
que Adriana se h abría librado de prej uicios 
burgueses, confiesa q ue , ha tenido bondades 
,para con Legraine y que se ímcuentra satis-

Bombel y C;elina, en el AClo II. 

¡fecha. Adria na contiene a duras penas su indig
nación; permanece, sin embargo aferrada a su 
marido, com o a una propiedad ." Ella no ha 
<:ambiado. Basta q ue Legraine ~eleve la voz, 
que le declare que es una ridícula, que ella no 
tiene ningún t alento ;y que . él renuncia , él t am
bién , a la literatura para v.olver a su? papeles 

Autores nuevos. 

D. Carlos Prendes Saldias, autor de . Misal Rojo', 
libro que aca ba de aparecer . 

pintados: Adriana está convencida. Estos valien
tes esposos no se habían modificado profunda
mente como ellos lo hubieran creído, eso era 
superficial; era el maquillage como el que se 
emplea en los Institutos de Belleza. 

P ero Celina que va a casarse con Bombel ¿ha 
adquirido un carácter de mujer de hogar ? Así lo 

Lean Lagraine y Adriana en el Acto III . 
, , 

cree . Por un constante esfuerzo de voluntad, 
consigue la apariencia de una burguesa. Pero 
basta el más ligero incidente para que su natm'al 
vuelva al galope. T0davía el maquillage. 

Esta es la hermosa comedia que ha estrenado 
M. Alfredo Capus . 

REVISTERO. 

Nueva pro'fesional. 
I 

Srta. Carmela Dupouy, que últimamente ha 
recibido su título de contador. 



Paseo a las Termas de Chillán. 

Las Termas dé Chillán, conocido ba lneario 
chileno sirtuaao en las cercanias de Chillán , se 
ha visto cencurriaisimo durante los días de 
feriado de Carnaval. P a ra llegar á las Termas 
es necesario tomar el tren que p arte de Chillán 
a las cinco y media de la ' mañana y llega a La 
Dehesa o Las 
Quilas, pue~lo 
donde los pasaJe- . 
ros tienen q u e 
pevno<!tar, va 1-
viendo a empren
der viaje en co
che al Balneario 
do n d e se llega 
más o lIlenos a 
medi0 día. 

Las .Termas se 
hallan á 1,800 me
tros soD're el nivel 
del mar, en el 
nacimien to de 
una abra o que
brada de los con
rtrafaerfes ae la 
cordillera andina 
y muy inmedia
tas al yolcán Chi
llán, d,e donde 
provienen sus ma
ravillosas aguas. 

Estas se' clasifi
can en cuatro cla
ses, a saber: sul
furosas, ferrugino
sas, potásicas y 
magnesianas. 

Las aguas ferruginosas se emplean con resul
t ados muy bené licos en la a nemia, neurastenia, 
histeria, diab etes y en gener a l todas águellas 
enfermedades provenientes del debilitamiento 
del s j s tem~ nervioso, 

Las Termas, como se 
I 

sabe , pertenecen a la 
Municipalidad de 
Chi.lá n, y esta 
corpor ación 1 a s 
tiene arrendadas 
por el término de 
ocho a ños a l an
tiguo vecino de 
aquella ciudad, D , 
B ernardo p ague
guy, quien paga 
anualmente por 
la t emporada de 

-baños, que princi
pia el 1. 0 de Di
ciémbre y termi
na, el 21 de Mar
zo, la respetable 

,¡. suma ., de 70,000 
pesos, 

E! '¡Sr. Pague
guv es de nacio
naÍidad francesa ; 
pero desde muy 
joven avecindado 
en Chillán, ama 
a Chile como a su 
segunda patria . 

Muy conocedor 
de los servicios y 
de la s necesidades 
de 1 a s ,Termas, 
por haber sido an
tes su administra 
dor durante algu
nos años , el Sr. 
P agueguy está in
troduciendo en el . 
estableci m i en t o 
muchas mej,oras 
que se hacían sen
tir , p ara comodi
dad y contor! de 
los ba ñistas. 

En la primera 
quincena de este 
mes se inauguró 
un nuevo depar
t amento para ba
ñ os de agua d e 
fierro , cuya cons
trucción r e p r e-

Las primeras, 
que llegan a una 
temperatura de 
sesenta -grados 
centigrados, han 
si d o reconocidas 
por eminen ci a s 
médicas, tanto del 
pals como del ex
tranjero. Para no 
dar una larga lis-' 
ta, citaremos Ílni
camente al Dr. 
D. Federico Pu
ga Borne., actual 
Ministr,O :plenipg
tenciari0 de Chile 
en Francia, quien, 
en vista del con
teniao ae súlfuro 
de sodio en di
chas aguas, las 

Hermosa fotografia de la cascada del León. senta algunos mi
les de p esos, 

c~li1icó como las más ricas del mundo, supe
nares aún ,a las 'famosas de Herculesbad en 
H~ngrfa:'J a las, no menos rep~tadas de Lu
chan. 

La acci6n de estas aguas sulfurosas está com
p,robada por' la experiencia qe más de medio 
Siglo, en la curación de las siguientes enferme
dades,. gota, reumatismo. afecc;iones del aparato 
dlgestlvo, hemorroides, extreñimiento, biliosi
dad, dispepsia, afecciones cutáneas y purificación 
de la sangre, ' 

y apenas terminado ese edificio, se empezó 
la construcción de un gran chalet destinado a 
biblioteca, farmacia y sala de r ecibo del médiCO 
del establecimiento, 

Si a todas est as mejoras efectuad as por el arren
datario se agregaran otras efectuadas por cuenta 
de la Municipalidad chillanej a,- como en justi
cia debiera hacerlo,-las Termas de Chillán entra
dan a figurar en primera linea entre todos los 
balneari0S termales del pals, pues estos baños 
son insuperables para la s enfermedades pulmo-



nares y 'bronquia les, a ún en casos muy rebeldes. 
H e aq uí com o un colaborador de «El Mercu
r io,) de la capita l describe una de las par tes 
m ás importa n tes del accidentado viaje: 

«De súbito, v cuando más ensimism ado se 
encuentra uno - en la contemplación de aquel 

La Cueva de los Pincheiras está inmediata 
aL c'amino, pero oculta por el bosque, H ay 
que ab andonar el coche e ir allá mismo para 
verla bien , No es propiamente una cueva, sin e> 
una enorme cancha de cincuen ta metros de 
a ltura , hecha por la na turaleza en el mismo ce-

El fot6gra:to en tretiene a la? 
p asajeras. 

Vista de algunos de ·los Chalets . La famosa . Casa de. Piedra. curiosidad 
para los excursionistas. 

pa no¡;ama ',verdader amente . ~aravilloso , i el au
riga , señalando:Un punto de la montaña, le 
grita: «, P atrón! .Aquí tiene usted la Cueva de 
los P incheiras,) , y un poco más allá: «est a es 'la 
Cueva de la Zorra : y aquella la C,ueva del Pa
dre Franciscano,). No lo ve en la puerta, eñor , 
como está parao!? 

rro , según opinión gener al, y .labrada por mano 
humana, según nuestra opinión', Avanzando en 
la .jornada, la vista ' descubre, entre el follaje, 
.grandes saltos de agua y cascadas, que se pre
oipitan desde alturas variables entre doscientos. 
y doscientos cincuenta metros, siendo las más. 
notables las cascadas de las Trancas y del León, 

Camino para ir a los baños 
de tina. 

Oh servando el Pirigallo. En la terraza del establecimiento . 

E n efecto, a una a lt ura de más de cien me
tros, y en ·un claro de la montaña , se destaca 
distintamente, a la entrada de una gruta, la 
figura venerable de un frai le fra nciscano . Es 
formada caprichosamente por un pequeño des
prendimiento del mism o cerro. Pero la ilusión 
es completa. 

que están al descubierto, y pueden, por tanto, 
admirarse en toda su imponente belleza. 

Sin atractivos, que en conjunto forman un 
panoram a encantador, el prolongado viaj e en 
coche, por caminos en parte peligrosos, sería 
de lo m ás monótono y cansado, por la gran 
distancia q~e h ay que ascender. 



pAGINA ARTíSTICA 

Sra. Elena de Villarroel e hiji ta . 
. Fotog rafí a Navarro Martioez. 



~L=S=====~====L==:P=I=C=<>===N"==~ 
Por casualidad h a caído a mis manos una 

p ublicación sem ana l santiaguina que explota 
especia lmente los t emas relaclOnados con el 
socialismo . 

Entre otros ar tículos encontramos un o que 
merece especial consider ación por lo exa ltado 
de las ideas que expresa, ideas' que , no pocas 
veces, rayan en ].0 r idícu lo o en lo coqmovedor. 

El a rtículo se intitul a (,Catecism o de L ibre
Pensamiento ') y uno de s,us cap ítulos está enca
bezado por el siguiente t ítu lo: (,Lógica fi losófi ca' 
del libre pensador>>. H e aq uí algunos de los 
párrafos de este singular ¡::atecismo: 

«6 .0 Para nombres de los hijos' se recomienda ' 
escoger ideas de progreso, ele ar te, y l o~ siguien
t es del calendario imartirologio laicos:' '«nl ascu
linos) : Pitágqras, Platón , Demóstenes, H eródqto, 
Aristóteles, A1cibíades, Cicerón, Séneca, Mecenas, 

, Flavio, B huda , Confu sio, . TI,ales, Porfirio, 
Juliano, Celso, p linio, Tolomeo, Táci,to, Ori
gen.es, CésaJ;, Vespasia no, Espart aco, Galileo, 
Laplace" Savanarola , Giordano, Servet, Co.lón, 
Darvú n , Past.eur ,c Berthelo t , No,rdeau , Vol.taire, 
Diderot , Robespierre , Mara t, D antón , Des-. 
moullins , Vo lney, Ivleslier , D upuis, Zolá, Scllo
penhahuer , Garibaldi , J en6fa nes. Buffón , Ana 
ximandro, Anaxlmenes, Epieurci, Escoto', Erijena, 
Duns, Copérnico, Descartes, Kant, Newton , 
Laplace, ·F e.aye, · P araselso,. Scalíjer.?, Ba~ón, 
Cavour, Massini. ) . 

«Femeninos): H ypa tia (mártir), Cleopa tra , 
Octavia, Aspasia, Lais, F!'iné, Nlinei"va, e ideas 
de arte ' com o Violeta, Libertad. Saber, Pensa
miento, Música, R azón , Espacio, At omo, Ciencia , 
COSIlJ O. Verd ad , Dulzura, .F ragancia . Belleza. 

. Evolución , Sonrisa, Atracción, Simpatía. Ideal , 
Anarquía, Trabajo, P aciencia . Solidaridad , E du 
cación , Enseñanza, Cu ltura, Ahorro, Economía, 

\ Prudencia, Atención, Observación , Urba riid ad , 
Unión , e tc.) . 

R espeto toda clase de ideas. por 'descabe lladas 
que parezca n , pero no p uedo resistir a l deseo de 
reír a carcajadas pensando en. que pudiera 
encontra rJl1e en la 'vid a con ·la señorita Paciencia 
iópez , íntülla a miga de la Economía P érez, y 
prima herma na de la ciudadana Ahorro San
dova!. sobrina de doña Simpatía F ernández y 
de doña Trabajo Cáceres ... 

E n el mism o Catecismo encontram0S otr os 
párrafos dignos de a t ención , refiri éndose el 
autor a la (,defensa indiv id ua h 

(,La idea d.el bien-dice,:"" no ind ica que 
debamos cru zarnos de brazos ante las fechorías 
de los ma los.) 

«Por conservación de nuestra propia vida y 
bienestar p recisamos ser tan hábi les y fuertes 
como quien nos ataca. E l estoicismo d el cordero 
no reza con los Libre-pensadores .) 

«Así, mient ras estem os obligados por fuerzas 
independientes de nuestra voluntad a perma
necer entTe fanáticos , viciosos o cr imina les 
nues tTa conducta se ha de equilibrar en razón 
de su medio a mbiente .) , 

«Como defensa per.sona! y socia l, son eshldios 
necesarios: ) 

H. Fisiología humana .') 

«2: Leyes pena les y civ iles. ) 
«3. Box, lucha. gisgui zú, esgrima, tiro, fabrí

cación y aplicación qe bombas y venenos. manejo 
del p un a l y los mIl y un mech o de destrucción 
de que disponen los cienciado de la muerte.,) 

Com ó se Ruede voc, los m edios de defen a no 
son de los más tranquilizadores . 

Un p oco m ás allá el a utor y apóstol del libre 
pensamie ntQ recomienda que se eljmine del 
lenguaje lo que él llama (' jerga clericab). A este 
propósito gice: 

«Proc urar suprimir del lenguaje familiar todos 
.aquellos términos clericales t endientes a extra
viar el bl.\en sentido , como los de (,con el favor de 
Di Qs, gracias a Dios, en el nombre 'de Dios, lo 
castigó Dios, (,Jue Dios le ayude, la sabia Provi
dencia , D ios est á en todas partes, vaya con Dios, 
lo s iento en el alma, a lma sensible, Juan de 
bnena lm a, se tentó, sabio cama un templo, tan 
cierto como exist e Dio_s, m ás vel'dad,es que en 
iUI t emplo, mujer 11 p.ombre de mundo, santo, 
herm ano y m adre aplicado a los miembros del 
clero, Hist oria Sagrada . Era de l, Señor, religio
samente, santamente, palabra de Dios; cristiano, 
en vez de persona; compadre, a hij ado, padrino, 
y otras por el estilo .) , 

«El descubrirse ante los t emplos, las proce
siones o los sacerqotes es se ña l de hunl ill.aeión 
y de qeificación ,de la m entira.» 

H asta hace poco yo im.aginaba que aquel 
señor que suprimía el «san» a todas las estaciones 
chilenas .y decía, por ejemplo: vaya F ernando, 
vaya Inés, vaya Juana , en vez de decir (,vaya 
San F ernando), e tc ., era sólo una creación rego
cij ada ele a lgún humorist a de buena cepa. Pero 
no. Ese t ,i po ~s reitl ; es más; es un apóstol de-l 
libre pensamiento! . 

* .* * 
En el «Eco Espaí'ioh, dia rio que ha salid o a luz 

úItima mente para servir a los intereses de la 
colonia e.spa i'íola residente en .el país, se publica 
un ar'tícLi lo en el cua l se rela t a n las pel,lejerí as 
de tres esp añoles que se m archan decepcionados 
de Ch ile . E l a rticulista concluye con la siguiente 
reflexión, bas t ante a len tadora para todos los 
q ue piensen e migrar desde s u tierra: 

(,y con un aptetón de ma nos nos despedimos 
de aquel derrotado que cinco a ños ha llegara al 
país con la mente henchid a de esperanzas y en 
los oídos retumbándole t9davía las pa labras del 
que lo indujo a despoj a rse de las pr-endas bere
da das de sus antepasad'os y de sus afecciones 
m ás caras: patria , amigos, todo ... 

P enosa será la ma rcha de est os tres esforzados 
y valientes compatriotas nuestros; pero realícese 
en buen hora si ell.a sirve p a ra intimid ar a los 
que de ella terigan noticia y les hace refle~ionar 
a lo' que se exp-onen si se dejan seducir por ' los 
cantos de Sirena.» 

Nos permitimos recomendar a l Gobierno, 
como agente de inmigración , al distinguido 
a rticul ista del «Eco E spa ñol. ) 

TIJERA 



Este es el dentífrico que ha conquistado 
al muncJo. 

En efecto, el agua l d ent ífri ca Odo l se ha recomend a do en todó el mund o más 
qu e cua lqu ier otro d entífri co. E s innega bl e qu e s us cifras d e ve n ta sob repasa n 
a las de todas las aguas y prepa ra ciones de ntífri cas c0 nocidas . Es ta es un a prueba 
irrefuta ble de su superiori da d . 

El e norme s uceso o btenido por e l O dol se debe a la e fi caci a pa rt ic ul a r q ue é l 
posee. OdlJl es la úni ca agua d en tífrica q ue dura nte ho ras protege la boca co nt ra 
todos los gé rmenes de · ferm entació n y put refac ció n, los que son los des tructo res 
de !os di entes . 

Compréndese la enorme impo rt a nc ia de est a a cció n s in precedente. Mientras 
que los de ntífricos usados ge nera lmente ~ó ! o eje rcen su ar.c ió n d ura nte e l corto 
tiempo que dura la limpia de los di entes, el Odol impregn a la s mucosas de la boca 
y d ientes con 1'US elementos a nti sé pti cos y continúa ejercie ndo du rante horas s us 
efecto~ hig ié nicos . 



[ 
I 
I ~ 

1 
t' 
I , 

--T-'--'------ ' ---- r·~·~ - .-, -
" l 

.1 

- JOlnA70Je i 
\ 

Brillantemente calificada desde hace much08 
añ08 /2or qU8 exceterue8 eteclo8 en 

Anemia, Clorosis, Debilidad general, 
Convalecencias, Puerperio, 

JYinos enfermizos é ina/2etentes. 
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 111111111111 11111! 11!ll nlllllllllllllllllllllllllllllll11111111111 !!I I IU llllllllllllllllllllllilllllllllllllllll1I/II/I/IUllllllllllffl 



, 

Los progresos de Santiago. 

Crítico o ma l humorado, nuestro íotógrafo se ha 'dedicado, en ~s tos días de feriado y de 
emigración estival, a «tomar impresiones,) de los "progresos» de la capital de la República, 

- __ Ahí t enemos, pues, 

Los bancos de la Alameda y la falta 
4e brazos. 

<lesde luego-tipo neta
mente santiaguino (por
que en Val paraíso la Ave
nida Brasil no tiene «ba n- , 
Cos» )-a \lno qtie duerme 
la sie t a o . .. la mona en 
brazos de Morfeo o ', del 
banco de piedra; a l a 
histórica cobradora, inse
pera ble adminiculo de' la 
movilización urbana:: los 
carretones ... que en San
tiago no son de Piza, 
convirtiendo e n verdade
r a exposición de basuras 
una de las calles cen
tra les de la «gran ciudad,); 
a un veh ículo estrellán- ' 
dose, con la m ás maligna ' 
de las intencioFles, contra 
un árbol de la Alameda 
y echá ndolo por tierra, 
sin que un a migo de los 
árboles ... y de M. Alber~ 

Nuestras tipicas ' .cobradoras .> 

se acerque a defender la vida vegetal en ruinas; a un coche y su respectivo (,aur iga», coma 
solemne y elegantemente se decia en las novelas antiguas; etc., etc.·.. . , I 

Hay que ver cómo, a despecho de los europeizadores de la capital (con D. A. Mackenna 
Su1>ércasea:ux, a la cabeza), Santiago sigue sieIfdo, por las c uatro puntas, la «guasa capita l» de 

i. 
I 
I 

, Los adelantos de.!a edificación, en los' alrededores 
de la Estaci6n Mapocho. 

Los buenos pavimentos. 

La Ilustre M';lnicipalidad, sin Alcalde .. .. -

La paralizacíón continua de los tranvías . 

que, en su lenguaje caracterís tico, hablara cierta vez D . Alberto Edwards. Porque no se me 
dirá que las ventas de empan¡¡.das fritas a:l aire libre y el ranchería inscrus tado en pleno cora
z@n de la ciudad, son características europeas, ' decimos, de las gra ndes capita les europeas .. y 
cuando el Congreso no otorga recursos .para adecentar a la ciudad , que es su asien to, qUIere 
clecir que los santiaguinos han de perder· la esperanza de ver algún día realizados sus ideales . 

;"'<A i.. n:¡. -.!!! i'7 I lf 



E l , remend ado. Asfalto .Trinidad.' 

'Carr etones de bas uras , q ue ex parcen en pleno 
cen trc sus buenos olores . 

E l incomparable coche de posta. 

El se rvicio de teiéfonos . 
! 

-Los destr uc tores de á rb oles : 

Las edi fi cantes ven tas a l ai re li hre. 

Ne'crología. 

Sra.. Rosario Espinos3., 
f en Valpara{so, 

Sr. [vor iUallet , 
t en Val pun. íso. 

/. 

Sr. Pedro Ibarza, di stinguido 
ingeniero, t en V3.tparaíso. 

STo Juan Dall'Orso, fall ecido 
el del actual en Valparalso. 
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• 
Hazaña deportiva. 

1'Ilro Johnson Martín sportsman norte-americano, que 
acaha cle hacer un v iaje de Buenos Aires a 
Saatiago en automóvi l. 

Mr. otto ]ol,mson, mecáni co y compañ ero de viaje 
del Sr. Martino 

LOS SRES. MARTIN Y jOHN SON y LA MÁQU INA (,BUteKo DE 30 H. P. E N QUE HI CIE RON EL VIAJ E DE B UE NOS 

AIRES A SANlIAG O. 

El aliomento que goza de mayor aceptación por -sus cualidades nutriti vas sobre
salientes . 

DE VENTA EN LAS BOTICAS 

DApositarios ¡teuerales: DAUBE y Cía. -':'Valparaíso.-Salltiago.-CollceptliólI.-AntDfagasta. 
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~l cuida(lo , de los ojos. 
Los ojos, lino de los at l'adivos m,;,s graUlles 

de la ,m ujer, requieren especia l cuidado para ser 
hermosos. No es posible moditi cll,f las forma, y 
el color de esas "yentanas del alma" pero a ten
diendo a su salud se logra q ue estén brillantes, 
con los párpados delgados, con pestañas abun
dantes y cejas sU'lves y lustrosas. 

Todas las mujeres se asean, pero Icuán pocas 
son las que aseau sus ojos! No bas~a lavar los 
párpados; es indispensable, que la pupila esté 
luminosa y húmeda, lavar el ojo propiamente 
d icho, pues a pesar de q'tle las cejas y pestañas 
lo protejen, esa proteqcióu no siempre es comple
tamente eficaz. l!; l polvo penetra eu el ojo, irri
tá ndolo y ocasionaudo las lineas rojizas en la 
parte blauca. Conviene, pues, lavar los ojos 
cuando se vuel ve a casa después de un paseo 
o excurs ión: un poco de «Colir io del Padre 
Constanzo,» en los casos apuntados, asi como 
tam bién por la. mañana allevantn.l'se, es bastante 
para conseguir el anhelo mas gmnde, de toda 
mujer que se precie o pretenda ser bell a. 

Este colirio, no sólo si r ve como pr"ser va
ti vo, sino que para curar toda bIS enfermedades 
de los ojos .Y está ele venta en toclas ¡as botica" 
si endo el único concesionario: 

Víctor R ostagno 
Serrano_ gS - 28. 

VALPARAISO 

• 



De Limache. 

FOTOGRAFÍA TOMA DA E N EL FUNDO (cHERMITA» D EL SR. BARAZARTE, EN LIMACHE. 

De Olmué.-Bodas de Plata. 

FOT0GRAFíA TOMADA D U RAN TE L A CELE~RACI 6N DEL 25.0 ANIVERSARI O DE L MATRrr~10NIO DE D. JUA N TO LEDO Y 

DOÑA EMlLI A DONOSO DE . TO LE DO, LLEVA D O A EFECTO EL 1.0 DE I! ACTUAL . • 

Surto.do oompleto en Ab.rrote., O.nero. blancoa. C •• lm're. y e.,_.do. 
Pr.olo ........... m.nt •• 00100 .... 100 •. -5. atl.nd. a' públloo d. 6 • 10 P. M . 

Todos 108 obreros daban de formar Socieftadea Cooperativas, para aliviar su situación económica; on ellas ss veune m á.s 
L.:arato y el peRp es Aternpre exacto. -Una visita. á La S~cledad Cooperativa EL PUOGRESO, los convencer&.. ..J 



Ropa de .hombres. 

Hasta que no haya 
visto usted el nuevo 
surtido que acaba
rnos de recibir de 
telas de ~erano, no 
puede usted hablar 
de ternos elegantes y 

bien confeccionados. 
y hasta que no nos 

haya mandado hacer 
un traje o dos, o más 
no puede usted ha ~ 

blar de m o dicidad de 
precio s. 

J. eobos 
Cona~ll, No. 288. 

V~L-P~'R~I SO 

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

MUCHO RUIDO 
no convence: Una afirmaci6n no ea 
más digna de fe porque esté impresa 
en tipos grandes y ocupe una plana 
entera del peri6dico. Mucho ruido 
no convence. Razón, consistencia y 
la entonaci6n natural del hombre 
que cree lo que dice, son el alma de 
un argumento. Solamente podemos 
juzgar el fu turo mediante el pasado, 
dice Patrick H enry. Si las palabras 
de un llOmbre son discretas y racio
nales y su reputaci6n está libre de 
criticos, nos sentimos inclinados é. 
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 Ulla enferme
dad ambicionan su pronto alivio y 
curaci6n; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es impo
sible, no es justo. Hay que ha
cerse cargo del hecho de que la. 

PREPARACION DE WAMPOLE 
no se ofreci6 al público en general 
hasta que se prob6 debidamente en 
un gran número de casos de aquellas 
mismas enfermedades para las que se 
recomienda sin vacilaci6n. En cuanto 
á . su~ componentes, ni siquiera se han 
mantenido en secreto. Es tan sabro
sa como la miel y co~tiene una 
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipofosfi
tos Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Es una mezcla. 
medicinal de la mayor eficacia para 
las Impurezas de la Sangre, y .Afec
ciones de la Garganta y Pulmones. 
El Sr. Doctor Manuel Sabelli, de 
Buenos .Aires, dice: "Certifico que 
prescribo desde hace mucho tiemp'o 
la Preparación de Wampole como re
constituyente sumamente eficaz en 
los que padecen de debilidad general, 
linfatismo, tuberculosis, anemia, etc., 
y en los convalecientes de largas en
fermedades." Es el fruto de la ciencia. 
moderna y no da un resultado inefi
caz. El desellgafio es imposible. Cui
dado ' con las imitaciones. De vent a. 
en las Droguerías y Boticas de aquí. 
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Material ferroviario construido en el país. 

LOCOMOTORA Y CARROS DE CARGA CONSTRUí D OS EN EL PAís POR LA MAESTRANZA DE CALETA ABARCA,_ ENTREGADOS 

LA SEMANA PASADA A S ERVICIO. COMO SE VE LA I N DUSTRIA NACIONAL PROSPERA DE UNA MANERA ADMIRABLE,. 

PUES LAS PRUEBAS EFECTUADAS ANTE LA COMISIÓN OFICIAL RESP ECTIVA , D E E STE MATERIAL FERROVIARIO DIE

RON LOS MÁS HALAGÜEÑO~ RESULTADOS N'O NOTÁNDOSE DIFERE NcrA ALGUNA ENTRE LOS CARROS Y LOCOMOTORAS

EXTRANJERAS Y LAS CONS~RUíDAS E N EL PAís, 

U'NO DE LOS CARROS DORMITORIOS, ÚLTIMAME NTE AR MAOq EN CALETA ABARCA. 

P'ara. :ni.iíos y 

ac1.'l1I"'tos. 

Alimento excelente para niños sa no~, enclenques, o bien 
retrasados en su desarro llo, cualquiera que sea su edad. 
Favorece la form ación de los músculos y de los huesos y 
corrige los trastornos dige~tivos, tales como diarrea , cólera , 
y catarro intestinal. 
"El nhin de I)ecllo," folleto instru c tivo , se expende g rat i ~ 

en los puntos de venta, o en nAIJGE y <:ía., Valpara íso, 
Santiago, Concepción, Antotagasta. 



Yo daré la Medicina - Dedique 
usted el Tiempo. 

Unos p ocos días serán suficientes para probarle 
que usted puede ser curado. 

Dedíqueme unos minutos de su tie~po po; uno~ 
días y le :demostraré, s in ocasionarle ningún gasto, 
que tengo una medicina que hace desaparecer el 
veneno del Acido Urico del sistema y que al hacerlo, 
deja curado el m al de los riñones, el mal de la vejiga 
y el reumatismo. Yo no le pido a Vd. que ' quede 
satisfecho con t an solo m i palabra, pero simplemente 
quiero que me permita enviarle un poco de esta me
dicina para que pued a Vd. hacer uso de ella perso-
nalmente. . 

Estoy tratando d e convencer a los que sufre~ de 
estas enfermedades, que tengo algo mucho mej or 
que los remedios comunes, tratamientos y tales 
cosas, y del único modo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el gasto de componer esa 
m edicina y remitiéndola gratis. Esto con mucho 
gusto lo haré a la persona que esté sufriendo y que 
se tome el tiempo para escribirme. Sírvase entender 
que no le enviaré lo que le llalnan '(,muestra!), ni tam
poco le enviaré un paquete de m edicina y le diré 
que puede hacer uso de un I?oco de ella y pagar .por 
el resto, sino que le enviare una cantIdad gr,:tls y 
n o le pediré que pague por es te r egalo ni estara Vd. 
bajo n inguna obligación. 

T odo lo que deseo yo saber es que tiene Vd. una 
enfermedad para la cual está adaptada mi -medicina , 
pues no es una de esas clases de m ed icinas que «lo 
cura todm, y adjunto doy a lgunos de los sín tomas 
de las enfermed ades de los riñones, vejiga y reuma
tiSlllO. Si siente Vd. un o o m ás de estos síntom as, 
necesita Vd. esta m edicina y con mucho gus to le 
en viaré una cantidad de ella, si se sirye escribirme 
los nú meros de los s íntomas que tiene Vd ." m e dice 
su edad y me da su n ombre y dirección. Mi dirección 
es Dr. T. Frahk Lynott, I 350 . Deagan BUildIn g, 
Chicago, U. S. A. Vd. nada, tiene que prometerme, 
nad a tiene que pagar me. 1 0do lo que pIdo, para 
que no haya ninguna equivocación, es que m e envíe 
los nÚ lu eros de sus s íntom as o lila d escripción ~n sus 
prop ias palabras, y que tome la medicina de acuerdo 
con las di recciones que le envío. Este es m I m odo de 
bacer públ ica mi medicina para que sea bien con o-
cida . . 

Cuand o la haya Vd. usado, convendrá con que 
disuelve y hace desaparecer el veneno del ácido 
úrico. Arreglo los riii.ones para que tra~.aJ en en 
armonia con la vejiga. Le da fue rzas a la veJ lg~ para 
q ue desaparezcan los frec uentes deseos de orlD ar y. 
o tros desórdenes urinar ios. Alivia los dolores reu
máticos inmediatamente. Disuelve los cris tales 
formados por el ácido úrico para que no se sienta 
más d olor en la espalda ni en los músculos y las 
coyunturas deformadas se _enderezan - en seguida. 
R econstru ye la s·angre y los ner vlOs, cosa de que 
pronto se sienta más saludable y más vigoroso, que 
duerma mejor , cmna mejor y que t enga energia 
durante el día. Lleva a efecto todas est as cosas y no 
contiene n ada que p ueda hacer daño, pues es tá 
garan t izado po'r la ley . 
. Los que sufren de estas en fermedades tan crueles 
y tan peli grosas, pueden con toda segundad dedIcar 
un os minutos cada día por unos días para quedar 
satisfech os de que pueden curarse, especialmen te, 
cuando toma Vd . en consideración que no tiene Vd. 
ningú n gasto, pues yo con mucho gusto le doy mi 
medicina v m i tiempo. T odo lo que desea saber una 
persona que sea justa y que es té enferr:'a es, si es qu~ 
una ciert a cosa lo CURARA, o no la CURARA, y aquI 
está un a opor tunidad para averiguar esto sin nio-

glÍn gasto, obligación o pérdida de tiempo impor
tante. ESTOS POCOS DIAS pueden ser que sean el 
m om ento crítico de su vida. 

DR. T. FRANK L YNOTT 
que envía medicinas gratis a cualquiera 

T odos los que estén bas tante interesados para es
cribirme pidiéndome la medicina gratis, también reci
birán una copia de mi li bro grande m édico ilustrado, el 
cual descri be estas enfermed ades en detalle. Es el libro 
m ás grande de esta clase que se ha escrito pa!,a s~r 
distribuído gratuitamente, y ahora se está, Impn
miendo una nueva ·edición. También le escribiré una 
carta di'agnóstica y le daré consejos m édicos <¡ue pue
den ayudarle mucho, pero para poder hacer esto, 
tengo que' saber que necesita Vd. mi m edicina. 
S írvase escribir los números de los sintomas que le 
están causando m olestia y su edad, e inmediata

·m ente cumpliré con m i promesa. Demuestre una 
inclinación a quererse curar y verá com o lo cur~é. 

ESTOS SON LOS SiNTOMAS : 

1. Dolor en la espalda. 
2 . Frecuentes deseos de orinar. 
3. Ner vios d ad, pérdida en el peso. 
4· Dolor o sens ibi lidad en la vejiga. 
j. Sangre débil o aguada. 
6. Gas o dolor de eSJómago. 
7. Debilidad general, m areos. 
8. Dolor o sens ibilidad bajo la co tilla 

derecha. 
9· Reumatism o ciát ico. 

ro. Estreñimien to o mal d el hígado. 
r 1. P alpitación o d olores bajo el corazón. 
I2. Dolor en la coyunt ura de las caderas. 
r 3. Dolor en el cuello o la cabeza. 
14. D olor o sensibilidad en los riñones. 
1j. Dolor O h inchazón en las coyunturas. 
I 6. Dolor o hincbazón de los músculos. 
17· Dolor o sensibilidad en los nervios. 
18. Reum atismo agud o. 



El panteón de los sultanes. 

Una de las cosas más interesantes y curiosas de Constantinopla es el interior del Mausoleo 
regio que se halla en el recinto de la Me.zquita de Validé, en la parte antigua de la capital 
t urca. En la cámara exterior hay unas tres docenas de féretros , encerrados en unos recep
táculos oblongos, de madeFa, más anchos y más a ltos por un extremo que por otro. Dichos recep
táculos o cajas exteriores están cubiertos con ricos pa ñuelos de seda y telas de brocado. Los 

SITI O DONDE DESCA NS AN LOS REST,OS DE LOS S VLTANES :rURCOS, EN CONSTANTINOPLA . 

enterramientos de los príncipes se distinguen de los 
se ve en la cabecera. Los enterramientos de los 
de nogal adornada con incrustaciones de concha. 

de las princesas por el blanco turbante que 
sulta nes están rodeados de una balaustrada 

En la cámara interior deL panteón descansan los restos de la fundad'óra de la mezquita y de 
sus dependencias, la saltana Validé, que como regente durante la minoría de su hijo Moramed 
IV . gobernó el gran imperio t1!!·co. . 

LOS PO LVOS"RENÉ," 
, P ara ,:r1iftos, 

Son la última (jreación Ite la (jicu(jia QnÍmioa Dledical. 
Estos Polvos, a base vegetal, son antisépticos, higiénicos 

y altamente refrescantes; sus componentes, científicamente 
dosificados. son todos de calidacl escogida y de acción bené· 
fica para el cutis. , 

Previenen y eli minan, corno por encanto, las grietas y 
escoriaciones de los niños y señoras, ocasionadas por el roce, 
sudor, orina., etc., etc. 
. EN VENTA EN TO IH .S L .-lS RUEN,lS nOTuas 
Ptdase,l h oy Jllislllo,el interesnnte libri to "Recetas Y COllsejos 
l'a l'a e l n e llo Sexo," 1 e reparten grad s los Agent es Generales 
para Chile : ::O.A.. -U:B.E V Cía. - Valp,"'"iso, 
San tiago. Con cepción y An1.ofagnsta. 



LA MEDICINA 
RECOMENDADA Y 
USADA POR LOS 

MÉDICOS DEL 
MUNDO 

ANEMIAS, 
~~~Ir.OTAMIENTO 

y DEBILIDAD. 
AftaIOoAmerloan PharD'laC.utlcal Oo., Ltd .. 

OrolfClon, Londre., 
Da"'.NTA POR TODO DROQUlaTAo 

ES USTED PEQUEÑA 
PERO PUEDE-USTED CRECER 

siete ce ntímetros en dos me~es . Es sufi
ciente dedica r cinco mi n tos cada día al 
Cl'eeedor Desbollnet, el más gra nd e 

descubrim iento del s ig lo , en 
mate ria de C ul t u ra fís ica. 

Se Imede Cl'eeel' en 
I .. da edad, como lo prueba 
el experimento hecho dela nte 
del Cuerpo medical por el 

, , Profesor Desbonnet, que a 
la 't'dad de 40 alios ha he
eh .. cr ecer 7' centímet.ros 
en tI'es meses, s in medici
nas y ningún ejercicio perju
d icial de colgami-ento. 

E l apara to y el método 
ALJI.!U.>;""""- co mpleto se envía fra nco a 

do mici lio contra reme~a de 40 
f rancos, dirigidos a - DI', D e¡;¡bonnet, 
48 - Classe IX, fa ubourg Poi sson n ie re, 
París (Fra ncia. ) 

Incrédulos : seréis Convencidos 
si leéis e l fo ll eto explicativo ilus trado. 

(Envío gratis) . 

GRAN HOTEL MEDie. 
Calle Barros Arana, 61¡''¡ (Plaza In depende ncia. ) 

Casilla 586 .... CONCEPC ION --: Teléfono Ch, -Th, 430, 

. l_ 
P a t io d el N i s p ero . H o tel Medi e!. 

ESTABLECIMIENTO 
Moderno de Primer Orden. 

BAÑOS A TODA HORA. 

- LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT con ser

vicio perma n ente a la 

CARTA ORQUESTA p ara 

a m e n izar la s hora s de 

Almuer zo y Comida . 

Dirección inmediata 

de su Propietario: 

L. C. NARO/-MEO/C/ 



La máxima y la mínima de la jirafa. 

La fotogra.fía est á prest ando grandes servI
cios a las ciencias naturales y muy especial
mente a la b iología. Por 
.ejemplo, ia que acompa
ña a estas líneas, hecha 
en el Parque Zoológico 
de Nueva York ,. de
muestra de un m odo 
muy claro la m aneí'a 
que tieFle la jirafa de 

seis metros, que es la a lt ura a que a lca nza 
con la boca cuando levan ta e l cuello com 
plet ament e perpend icu lar a l terreno, como 
se ve a la izquier da de la fot ogra fia . P ara 
llegar al límite mínimo de l citado recorrido, 
es decü', pa ra recogei- a lgo de l suelo, la jira fa 
tiene que abrir mucho las pat as anteriores; 
y no deja de ser curioso q ue. est a cost umbre, 
cuando por primera vez hab laron de ella los 
viaj e~:os q ue vieron jirafas en libert ad , fu é 

servirse de 
su Cl!le llo. 
To d o e l 
mundo sa
be que es
te pintado 
rumiante es 
el mamífe
ro que tie~ 
ne el cue
llo más lar
~o, pe r o 
pocas per
s o na s sa
brán el de
t a lle de 
que la ji- Grabado que ,muestra la máxima y la mínima aItur~' de una jirafa .. 

pu es t a en 
duda por 
l os sabios 
que en sus 
la b a r a t o
r i os n o 
acertaban a 
comprender 
la n eces i
dad de t a n 
mo l es t a 
post ura . 

E l ejem
plar q u e 
apa r ece a 
la d e r c h a 
de la foto

rafa, sin moverse de un mismo sitio, puede grafía da la razón franca y 
recorrer con su cabeza una línea vertical de viajeros. 

sinoera a aquellos 

T oda ama de casa de experiencia reconoce que 
el Jabón Sunlight significa gran economía 
de tiempo y de labor en toda Clase de 
limpieza casera. Sea con agua fría ó Calie!lte, 
nada hay que limpie tan rápido y sin ca'usar 

'daiio, como el 

JABÓN S'Ul'lLIGHT. 
Sunlight Jabón deja com0' nuevas las paredes 

pintadas, mosaicos, maderas y bronces. 

= 
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¡ Aló! ¡aló!... Deme con teléfono No. 1155, señorita! 
Sí, señorita, oficina del "GRAN EXPRESO"! 

¡AJ6 ... A 16! 

¿H a blo c, ,n El Gran 
EXI)reso? 

Dígame, seilor, deseo de~ 

. pachar y I'emitir a Santiago, 

varios automóviles y como be 
J 

sabido r¡ue u tedes hacen el 
servicio con rapidez y cui

dado, quiero t~nerlos prontc! 
en mi pod el', pues hoy m~ 

l lega ron los clocumen tos para 
la. Aduana. 

C>FICIlST .A.S: 

¿Qué me dice? 

¡.AJó, aló, señorita! l por 

todos los alambre8 telefónicos, 

no cor te la comunicación !l 

¿.AJó, b a b I O con El 
Gran Expreso? 

De manera que uSLeeles 
se encar"al'á n ele t~l1e1'ios al 
cija sigu iente en Santiago? 

Muy bien; voy a pa llI' 

hoy por su oficir¡a. 

En V a l p a raís o : Coch r a n e, 4 8 .- T e l é fo n o I~glés 144. 

En S a n t ia go: B a n d e r a , 8 5 (),-Te léfono Inglés 1155 . 

RESU LT A DO 
DEL 

Gran Concurso 
Infanti l. 

PremIO mayol~ 
.c 1.000 

E l Concurso lu é 
abi er to el 18 de 

Concu rri e ron 

[64.800 niños, 

ent re uno y dos 

años de edad. 

El primer pre

m io y t itu lo de l 

«Me jo r ne ne de 
la Gra n Breta 

ña». fu é gana do 

por u n n i ño 

«A Ile n bu r ys I) . 
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P.rillcesa, Elella: Vi~ 
"in del Jltl a.r.- Hijlta1 

no p uedo con testar a 
tus pregun tas. pues 
como ya he d icho otra 
vez, no soy adivina. 
Puedo tmicamente in
dicar algunos rasgos 
de tu carácter. Por 
tu le tra posees esta 
cualidades: culta. ar
dorosa. c1arovidente 
de esp íri tu. un poco 
am biciosa y ' no t e de
sagrada la in triga. 

V. , R. ; Talcah-lIano.-Perdóname. si por ahora, no te 
escribo particularmente; no tengo t iem po; san tantas 
las cartas que he recibido ... 

Par a combatir lo que me ind icas en tu deliciosa car tita, . 
no hay más que el ejercicio y la temperancia. Trata de 
hacer ejercicios un poco violentos, para que aumente la 
transpiración para quem.ar las féculas, azúcar, etc., antes 
que se transformen en grasas. Es necesario levantarse 
temprano (dormir mucho favorece a tu defecto). Abs
tente de todos los alim entos favorables a la pn1ducción 
de grasas y de las materias muy fec ulosas: arroz, papas, 
tapioca, etc. Aliméntate de carnes blancas asadas, huevos, 
leche, legumbres verdes, frutas ácidas y bebe muy poca 
agua. 

La piel del rostJ;o es muy delicada y si quieres conser 
varla suave y turgen te debes lavarte única mente con 
agua de ll uvia o de rio. No es necesario enjabonarse todos 
los días; el agua pura es suficiente y un par de días a la 
semana usar jabón o clara de huevo . . Esta es mejor que 
cualquier, jabón porque limpia y no irr ita la píel. En 
casi todo jabón, hay elementos alca linos y esto perj udica 
m~ocl=~ , 

Un excelen te régimen es el siguien te : al acostarse 
(después de hecha la d igestión) un baño fa cial, precedido 
de la limpieza con jabón o con clar a de huevo los días 
necesarios y con nata de leohe todos los demás. Después 
un masaje con vaselina . Cuando las manchas provienen de 
enfermedades estomacales el único remedio es recurrir 
a la medicina . 

Para blanquear los brazos fricciónate con lo s iguiente 

Cold-cream ...... . .......... .. .. ... . . 50 gramos 
Oxido de cinc .................... 5 

En otra consulta doy una receta para un Cold -cream, 
que aunque más difícil de elaborar, d a muy buenos resul
tados. 

Tu escritura delata: sensibilidad, imaginación viva 
tgenerosidad, terquedad agresiva, pereza y volun tad no 
muy fuer te. 

Escríbeme siempre. 
; . D. L. ; Santiago. - Lea la resp uesta a E. V. A. que se 

publicó en el número 595. 

; . H.; Sa"tiago. - Una mezcla sencilla para bla nquear 
. los hombros y los br azos es: , 

Aceite de almendras ............... 250 
Esperma de ballena .. .... .. ... .... 20 
Parafina .. .. .. ........................ 20 
Trementina de Venecia .......... 10 
Oxido de bism,uto pulverizado . 25 
Agua de rosas .................. .... 45 
Tin,tura de ben jui .. . .. .. ......... 8 
Esencia de rosas ...... .. ........ .. 

gramos 

", 

Se funden en el baño m aría las grasas; se incorpora el 
agua de rOsas y el polvo de bismuto en un mor tero de 
mármol, tFiturándolo bien h asta el completo enfriamiento 
de la p asta, desp ués. se añade poco a poco la tintura y la 
=se~.ol~. Puede usar también la mezcla que a9on'sejo 

Vieja; SaHtiago.-Es muy poco lo que ha escrito. Sólo
he pod ido notar : activid ad despótlca, vulgaridad y orgullo. 

E. S. O; S"I/tiago.- lmaginación, pr~s u n ción , vanidad, 
espiri t u emprender, sensibili dad, finura y uti lidad. 

S. G. ; Sa,,:' Feh/Je.-Lea lo que aconsejo para el cutis 
a Princesa Elella.) en esta misma página. 

Para poblar las r ejas pasar con un pincel aceite ?e 
ricino y fon en partes iguales. Si se han caído, puede hacer
setas renacer con esta fórmula: 

Petra-vaselina . . .... : ......... .. . . .. 4? gramos 
Nitrato de pilocarpina ... . ...... o 1 0 " 
Esencia de win ter-greeo . . ... . ... 30 gotas 

. Pasar rápidamente un cepillo empapado, sobre las cejas. 
Un medio para hacer crecer las cejas, c~mslste en usar 

la pom ad a trikógena y cortar las ex trem ldades de ell as 
cinco o seis veces. 

Para bl~nquear el cutis : 

Polvos de' ben juí . ........ . 
Alcohol de 90° .............. . .. . .. .. 
Buen vi nagre de Orleans ........ . 

50 gramos 
! li tro 
! 

. Se pone t?,dO en una botella y se.agita todas las mañanas. 
Pasados qUInce djas en In acer aClOn se filtra. . . 

Se requiere dilui r primero los polvos de benJul en una 
pequeña cantidad de mezcla echa con el· alcohol y el 
vinagre, de modo que forme un liquiao claro. L'-lego se 
añade el resto de los liquidos primeramente dIchos y 
removiendo de continuo se vierte en la botella . 

r"!! Tortolita; Santiugo.-Vivacidad, firmeza, sensibilidad 
tendencia a la exager ación y a la violencia. . 

Agradecida; Ch-iaú/t.-Batlos fríos en verano y tibios en 
invierno; lavar la parte afectada, mañana y noch~, con 
jabón as tringente, luego se frota con una toalla humeda 
y se seca colocando un algodón hidrófi lo. No usar nunca 
sudaderas de caucho porque determ inan mayor sudor e 
irritaciones. 

Una de tantas; SauNa,go.-Es mu y poco lo que escribes 
y hay dos clases de caligra fía en tu ca rt a. 

. Nada de colores fuerte s y chillones, a unque se usen . 
Le conviene los med ios tonos. \t;rt6: 11:.: tE. ~ · 1, b 

T.:Ii; ¡ l/apel.-Mezcle una o dos cucharadas de harina 
de avena muy fresca y de, buena calidad, con algunas 
gotas de glicerina, moviéndose con una espátu la para 
que la mezcla tóme la consistencia de una crema . . 

Esta pomada se ellráncia fácilmente por lo que es 
necesario hacer mu y poca cantidad. ' 

T odas -las noches después de lavarse se hace una unción 
con es ta pomada. En las pocas palabras que vienen en 
el papel s in r a yar he notado: algo de, mala fe, vanIdad, 
de,confia nza y sensibil idad con ten ida. 

A. A. R; Valpara lso y Allémolla" CO/l.eepciÓII.-Hay q ue 
escribir algo s incero, en donde haya un poco del alma 
del que escribe. Dos lacónicas líneas pidiendo saber. c'lal 
es nuestro carácter es muy poca cosa para poder ... con
seguirlo. 

Desencantada, Salltiago .-Su corazó n es el llamado a 
responder a esa pregun la. 

Desconfíe del que esté pregon ando siempre sus virtudes 
La m ayoría de esos aristócra t as anónimos q ue ruedan por 
América , carecen de 10<; blasones de que haren t anto alar

. d e y casi siempre anda n reñidos con la única y verdade· 
~a aJlob leza: I_a del sen timien to , 

L etieia, Valparaíso.~ En los n úmerc s anteriores he dado 
consPj?S para lp qu~ ust~d solicita . 

Q 



SENSA(IONAL DESCUBRIMIENTO 
AL ' FIN LA LECHE PUEDE SER REE~IPLAZIOA CON VENTAJAS 

LA CIENCIA DIEDICA Así LO DECLARA 
PREPARANDO EL " GLAXO," CON AGUA SOLAMENTE EN MAMADERA "CoA.S.A.'· 

es un producto ing lés , de pura' leche de vaca" seleccio
nada, reducida a pol vo por evaporación, por medio de 

h proced imientos especiales, que conti ene todos los ele-
LECHE MATERNIZADA mentos nutritivos de la mej or leche de muy distin to 

sabor a las leches condens<ldas, y la que se prepara, 
co n el solo ag regado de agua hirv iendo. 

GLAXO es la más científica y econóloica alimentación de la infancia. 
E l D r. R. H utchin so n, d e Lo nd res, en su obra "Food a nd the pr incipies of di etetics" 

d esp ués de un concie nzudo es tud io sobre los sistema'~ co nocidos para la crianza de les 
b ebes, ll ega a es ta conclusió n : SO LO U N O, e l " Glaxo" !lo co nt iene a b solu tame nte 
nada más que leche y es el ún ico de todos los p reparados qu e e<: senwjante a la 
leche de una m3(h'e sana y bien constituida. • 

E l reno mbra do doc tor chil eno, Sr. E. 1. Urzúa, d e Negreiros , Iquique , decl a ra: 
" H ace a lgún t iem po qu e presc ribo el a limento GLAXO , en t od os a quell os casos 

d onde la a limentación materna es imposi ble o in s ufic iente . Es en la a limen tació n mixta 
y en e l destete, donde s us resul tados so n más fe lices. En las Pampas Salitreras, donde 
escasea tanto la leche, de precio subido y no siempre de 'buena calidad, ha venido el GLAXO a 
prestar un gran axilio a la infancia. R ec iba m is fe lic itaciones e l r epresenta nte de la delicada 
industr ia. (F irm a do .)-Dr. E. 1. URZÚA. (H ay u n sello .)" 

"EL REY DE LA CASA" El mejor de lo li b,'os para la cl'ianza cle las guaguas. 
Absolutamente gratis picla lo boy, a 

" THE HARRlSO~ INSTITUTE," Casilla 32-D- Santiago. 
(J 
U Nombre de la Sra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad . . . . . . . . . .. . ..... . . : . 
p 
O. Calle y N. o ó Casilla , .. . ... . . ... . . . . . . ... ... la guag'ua tiene, . . . . . meses de edad. 
N . "SUOESOS," )[,,,zo 5 ,1 e 1914 



. La estat~a de Buda., 

- <, ¿AtFavieso ¡llor un período lúcido? No,lo 
sé" , 'Pero estoy t ranquilo, y siento en mi fondo 
una majestuosa serenidad , Ayer , cllando se 
hubo marchado e l m édico, sa lt é de la cama y 
me puse a ordenar todos m is trils tos, s,i n apre
suramieno y sin fatiga, Todo lo dejo ordenado, 
qu~rido amigo; t odo queda perfect amente orde
nado: papeles y ropas ocupa n sus sitios corres
pondientes, Y hast a he puesto alca nfor en los 
ropeFos, Esas m aildi t as P0-
lillas" , F igúr'ate q ue el frac 
y el levit ón están picados". 
También arreglé la valij a . 
Se me 'antoJa q~le voy a em 
preFu!ler UNa excursiÓN , UNa 
de mis llabituales visitas a 
la aldea" , Hoyes dom in
go, y la pequeña iglesia 
estará repleta ,de buenos 
campesinos, ¡Cóm o me se
ducen 10s domingos de mi 
aldea!." Con sus casitas 
puestas en lo alto, escalo
nadas y blancas , t an blan~ 
cas que, por ,la m añana , 
fulgen a las caricias de la 
luz, y se revisten , a la t ar
de, de un vago resplandor." 
y luego, ese m atiz suave 
del verde de los foNajes, 
armonizando cOn el blanco 
me las casas, para fundirse 
sobre la enorme acuarela 
del cielo." ¡Cuá:nta belleza 
y cuánta bondad encie
rran, querido amigo, aque
llos parajes, donde siempre 
encontré bálsamos para re
confOrtar esta pobrecita 
rulma mía , tan sola , y t an 
enferma." Como un chi
quillo he ret ozado a la vera 
de los caminos y he perseguido mariposas en 
las huertas , solazándome en pint ar mis ' dedos 
con el polvillo de sus alitas de color." Y nun
ca, en mis ' visitas, dejé de bajar has ta la fuen
te de la aldea, donde pasaba largas horas de 
meditación, oyendo la m úsica de las abejas y 
aspirando, como de un fras <w de perfumes: la 
fFescura dél l11anan tiaL" H oy, todo el d ía, 

m i pensamiento 11a peregrinado por la a ldea, 
y caso raro: ¡fíja t e! ¡Tengo las yem as de los 
dedos con polvo de m a,riposas! ¡Es inex
p licable! ¿Tú lo ent iendes? Yo N'(;J alcanzo 
a comprenderlo", Pero ven " , Acércat e". No 
me tengas miedo", ¿Est á m i cara t an espa n
tosa? Ven, hombre, ven " , Siéntat e a l borde 
ele lá cam a , y no me mires con esos ojos de 
angustia . Si yo sé que me he de morir , m añana 

a más t ardar !." ¡Sí, m añ a
na, a m ás t ardar! Pero, 
estoy tranquilo, Casi diría 
que el m orir es bueno ." T a l 
es la ,serenid ad con que me 

, voy, como una lámpara sin 
: esencia, as í. sin est ert ores, 
: suavemente. " poco a poco". 

Ma ñana, quizás-¡probable
mente!-ya no q <is tiré, no 
obst ante el triunfo de la 
vida sobre los seres ungidos 
de primaver a", Pe; 0, ya t e 
digo, estoy tranquilo . Sólo 
una vaga inquietud me es
tremece, por momentos" . 
Algo así como si colocado 
en el dintel de un p alacio 
desconocido, me acometiera 
la sospecha de ocultas ma 
ravillas". Y, nada m ás, ,, 
Pero, ahor'a que estoy 
por franquear los umbrales 
de' ese palacio desco¡;¡ocido
de donde n0 se vuelve m ás 
-he de ' ha:certe la revela
ción de un secreto, que lo 
hubiera llevado conmigo, y 
para siempre, Voy a entre
gártelo, para q ue lo escon
das, como lo guardé yo du-

"J i';~''.. rante veinte años de mi 
" ' vida , durant e veinte a mar-
gos a ños de mi vida .. , Tú sabes lo que he sufrido 
en mi largo peregr ina je", Sabes que cuand0 conse
.guí que la gloria me sonriera, fugitivamente, fué 
después de haber dejado a pedazos m i corazón 
en lils zarzas del camino . Sabes, q ue cuando 
llegué a donde ambicionaba, era ya com o 
una cosa, como una m áquin a, como una autóma
t a, como una est atua ", ¿Cómo una estatua he 

S ,U RETRATO 
ampliado al tarh.,año. 30 x 40 cm. en 'Qlanco y ne~ 

. gro o color sepia. Se le enviará si usted manda 
un retrato cualquiera con 

S 5. 
a "'THE CHICAGO PORTRAIT Co." C asilla 
I469, Valparaíso o Casi1la 18 D, San tiago. 
Se remite 'gratis y fraq.C'o el catálo g o ilustrado 
de marcos. Casa principal: Plaza A níbal P into , 
4I, Va(paraíso. 



¿Por qué condenarse a una 
vida de penurias, cuando están al 
alcance de usted los medios de 
mejorar su ~uerte7 

iPor qué conformarse con un 
mísero sueldo de $ 70 ó 100, cuan
do usted puede ganar diez O 

quince veces más? 
Ponga voluntad y las Escue

las Internacionales gustosllmente 
le facilitarán los medios; es 
decir, le impartirán-en sus ratos 
de ocio, en su mismo hogar y por 
una módica suma que usted podrá 
pagar,-Ios conocimientos nece~a
rios para sal var la barrera de los 
empleos mezquinos y entrar en 
el dominio de las posiciones lucra
tivas. 

Tenemos 236 cursos diversos 
en inglés, vario. de los cuales han 
sido traducidos al castellano; en
tre estos últimos, los de ingeniería 
de ferrocarril es y de comercio. 

Mande este cupón por dato" 
completos. Resuélvase pronto. Su 
interés a sí lo exige. 

CU:Fl.SC::::> S 
l\Ianejo de las instalaciones de vapor ~ y 

e léctricas. 
Manejo de LAS instal~ci ones'- de vnpor . 
.\Jane lo de m:iquina~ de vapor y dinamos. 
Manejo de ml1qulnas de vapor. 
Ingeniería d e ferrocarriles . 
To "ngrafia y dibujo topogrifico. 
Com ercio completo. 
Contabilidad. 
Mecnnograffa y Taquigrafía. 
DiDamos y motort!8. 
Alumbl'ado y tranvías eléctricos. 
Alumbrado f'lértrico. 
Tran yjas eléctricos. 
Distr ibución inter ior. 
Manejo de Jas locomotoras. 
Mod elo Mitchell l'.r3 el manejo de' los 

frenos de aire. 
Inglés. 
Francés. 

(F.nReñf\m08 tA.mbién 234 'cur!,:nR, en Iu g.lés.) 

ESCUELAS INTERNACIONALES DE· ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
(lllternat~onal Correspolldence Schools.) 

Galería Beeche, N.' 31.-Santiago: 
Señor Héctor Pinochet Le Brlln.--Superintendente. 

Sírvase remitirme, sin compromiso alguno por mi parte, datos completos acerca del cur~o delante 
del cua l he marcado una x . 

Nombre y apellido ..... 

Calle y N.' . .... . 

Pueblo o Ciudad .. ...... .. 

Provincia. .. ........ L .. . ... 

Navegar 
En 
Bole 
Aulomóvil 

Copy N.o 5_ 

Que El Motor Portátil 

Es 
Un 
Gran 
Placer 

, , 
EVINRUDE" 

• E l "Evinrude." 

pone a l alcance de toda persona que di spone de un bote de 
remo s cuafquiera. En un momento se fija y fácilmente se 
des monta el "Evinrude, " cuyo manejo es se ncillisimo. 

¡¡ 25,000 Motores "Evinrude" Vendidos!! 
Es el "Evinrllde" Liviano, Potente" Compacto, 

Sencillo, Económico, Seguro. Se adapta a botes de 
cualquier fo rma y calado. Con la hélice se gobierna 
el bote. Construcción excelente, Funcionamiento 
Suave. Lubricación Automática. Módico Precio. 

Con Pilas o MAGNETO· Concedemos 
Agencias Exclusivas. PÍDASENOS C:ATÁLOGO. 

MElCHIOR, ARMSTRONC & DESSAU~ 
Depto. A_ 24 

116 Broad Stmt ~UEn YOR.K , E. U. A. Fijable en la Popa. 



dioho? Btle¡;¡o ... El~secreto a reve lart e, es el 
secreto de una €statua ... Sí , el secreto de .esa 
estatua cle Buda, de ese miÍrmol exótico, com o 
le haibéis calificado... Tú, y los otros. supu
sisteis que tal obra me arte no er a sino una 
de mil> t aJntas locuras : Quizás tenías razón: 
una de mis t aJntas locuni.s .. . ') 
.. . , ... , ...... .. . ' .......... ............... .. . ~ .... ... , ....... : . 

Con voz de angustia, con voz de sollozo, 
débil y lenta:, casi 
sin mover los secos 
labios despellejados 
por la fie.bre, e l ar
tista moribundo me 
habló de aquel ex
traño' episodio de su 
vida. ¿Lo que oí; 
eran palabras de de 
lirio? No losé. P ero,' 
ahora que recuerdo 
las escenas que si
guieron a la r:eve
lación de W alt er , un 
inevitable escalofrío 
sacude ' mis nervios. 
¿Es posible que haya 
pasado todo a quello? 
¿Lo he soñado, t al 
vez? 

No: lo he vist o! ... 
P ero, os voy a na
rrar el extraño epi
sodio.- Cuando m i 
amigo, el escultor, se 
h ubo casado con 
E lena,-una mujer
cit a encan tadoFa, de 
diabólicos ojos ne
gros,-abandbnó su 
casita de la ca pital , 
par<l; instalarse en un 
chalet de las afue
ras, a fi n de disfru
tar de las gratas ho

ras de la luna de miel. Y a fe que fueron gra 
tas. Rodeados de los encantos d!) una vege
tación lujuriosa; apartados delruído mal
s<llno de la cosmópolis; en tregados el uno al 
Otro bajo la sombra p ropicia de los ensueños, 
hicieron de aquella casa de cemento armado, 
un t ibio nido de amor. Y aconteció que uria 
tarde Walter fué obsequiado,- no supo por 

,Begonoria. 

quién,- con una hermosa estatua de Buda. 
hábil mente esculpid a en mármol negro. Hicié
r onse indagaciones para averiguar su proce -

, dencia, pero todo fué en vano, y el misterio 
desde entonces, tejió alrededor de aquel presente 
las m ás caprichosas suposiciones . Al cabo de 
a lgunos meses, mientras el mucamo aseaba los 
muebles, descubrió, debajo del busto de Buda , 
una pequeña r anura por la que asomaba el 
filete enlu tado de un papel; lo 'extra jo, entre
gándoselo a W alter.-(,Ese billet e, -dijo mi 
a migo, continua ndo su relato,-encerraba una 
sentencia fatal. Nunca fuí supersticioso, pero 
confieso que el giro de mi vida cambió desde 
entonces tota lmente . Nadie más que yo supo 
de su contenido. Y no tardaron en cumplirse 
los pronósticos de aquel misterioso oráculo ... Tú 
sabes; E lena desapareció, sin que nunca volviera 
a t ener noticias suyas... Yo, que la amaba 
t anto!.. . Pero, escucha, CI,uerido amigo: ella 
volverá... Sí.. . volverá... ¿Cuándo? Cuando 
se rompa ese mármol.. . Y cuando se rompa, se 
habrá roto también mi vida... ¿Comprendes, 
ahora, m i angustia? ¡Veinte años que la aguardo ! 
Ella visitará sólo mi féretro... P ero... ella , 
vendrá. Sí.. . vendrá ... cuando .. . se .. . » l. ~ 

Las últimas palabras expiraron en sus labios, 
y quedó} yert o, inmóvil , rígido.. . Y un ruído 

formidable hizo crujir los muebles de la habi
tación .. . La estatua de Buda, yacía rota a los 
pies de la cama .. . 

Después, alguien me dijo que, mientras 
velaban a Walt er , una mujer t oda enlutada y 
fugitiva como una sombFa, entró a la capilla , 
besó la tapa del a t aúd , y se a lejó silenciosamente. 

.CARLOS SCHAEFER GALLO. 

Hegonoria. 
Notable , remedio contra la gonorrea de efecto rápido y 

segllro sin producir irritaciones. 

Pídase eI1vase orig inal Schering (tubos de 20 tabletas a 0.25 g rms.) 
De v e n ta en t odas l as b o ticas y donde 

DAUBE & ' CO. {Valparaíso, Santiago, 
Concepción, A ntofagasta. 

.' , 

t 



Entre conocidos. 

- Una sola vez en mi vida he recibido una 
bofetada. 

-¿Y qué pasó ? 
- Nada, que fuimos a l t erreno inmediata-

m ente. 
-¿De veras? 
-SI, señor; yo cal en tierra a causa del gol-

pe, y él t ambién, por haber perdido e l equili 
brio al pegarme. 

Casas baratas. 

- (Cuánto renta es te p iso t ercero, portera ? 
- Veinticuatro mil reales . 
-¡Sopla ! 
- H ay ascensor. 
-Sí, ya veo que el ascensor sirve par a subir 

los alquileres. 

Cómo piensa Carmita· 

La madre de Carmita, ante lo insistente de 
su petición, la compra al fin un real d ~ caramelos 
y la niña comLnza a chupar uno. 

-¿Cómo? ¿ A la mamá no se la ofrece? 
- Sí, sí, en seguida. Y tú, ¿qué me darás en 

cambio? 
-Te daré: muchas gracias, hijita mía. 
- ¿Y después te lo comerás? 
- N a turalme nte . . 
-¡Oh ,. no! Se debe decir: muy bien , Carmita; 

ya que eres buena y obediente, cómetelo tú . 

Pida Ud,a este Dfofesor ijñeleasiiVida, -
rl i st;~:: Crl~ ~ll:~~~i.~:r~/~~~lIrt~~1 l!e:~c:M:~ . b~m81l8S a cualqnirr 

Miles de pffsonas de todas las categorias socia
les han obtenido beneficios de los consejo. de este 
Profesor. quien dice a V. de lo que es V. capaz cómo 
puede V. obtener éx;to, quienes san sus amigos y 
sus enemigos, y le d~cribe 

. los Quenas y malos períodos 
de su vida. 

Su descripción de los 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros dejará 
a V. sorprendido. Cuanto 
le es necesario conocer es: 
su nombre (escrito por V. 
mism,,), la fecha de su na
cimien to y el sexo, cu yos 
datos le servirán para guiar 
su trabajo. No es necesario 
dinero . Menciónese el nomo 
bre de esta revista y 
obtendrá una lectura de 
prueba gratuita. 

Si V. quiere aprovecharse 
de esta oferta especial y 
obtener una revista de su 
vida, envíe sencillamete su nombre por entero, 
dirección, fecha del dia, mes y año de sU nacimiento 
(rlCrito muy claramente) indique su posición' (señor, 
seliora, señorita) y copie también el siguiente vena 
con su propia mano:-

Su 9onsejo es útil, 
dIce todo el mundo, 

Para ser dichoso, 
muéstreme V. el rumbo. 

Si lo desean, pueden los comunicantes acampa· 
ñar 50 centavos en sellos del pals, para cubrir el 
franqueo, trabajo manual etc. No se incluyan mane· 
das en las cartas. Dirl janse las cartas franqueadas 
con un sello de 15centavos, a ROXROY, Dept. 
1386 ¡'; . Gro,:~e _Mar~t_~ 2_4:...L~_Ji~~a Ho~~~_ 



VARIEDADES 

La moral en el teatro . 

Siempre que a nuestras autoridades se les ha 
ocurrido prohibir, en hombre de la moral. la 
representación de alguna de las mu chas obras 
subidas de color que se estrenan en nUestros 
teatros, ha surgido en todas partes una protesta 
enérgica oontra t al intervención, considerándola 
{;omo un desacato a la libertad o un exceso de 
ga~moñeria y . espíritl!l anticuado y mojigato. 

\
PFoD<\IblemenJe, los que así. claman. defendiendo 
descaradamen,te la indecelilcia en la escena, 
creen que al obrar de e , t e modo demuestran 
más cultura. más (,europeización», como decimos 
hoy. Pues bien; pa ra cuando se repita el caso, 
que es lástima no se repita con más frecuencia. 
y para que los tales vean que en los países m ás 
adelantados, en los pueblos más modernos. no 
pasan las inmoralidades en el teatro, vamos a 
contar un svceso que acaba de tener lugar e n 
Nueva York. , 

'Es el caso que el 9 del pasado Septiembre se 
abrieron en Nueva York dos teatros el Maxine 
iE lliott y el Hudson, con las obras (,El señuelo» y 
«La lucha», !:espectivamente, obras ,que inmedia
tamente fueron prohibidas por el magistrado en 
jefe (algo así como nuestro Alcalde de la 
Munjcipalidad) , alegando que eran indecentes. y 
aptas para corromp'er la moral pública. Los 
empresarios respondieron que aquellas obras 
t enían un fin moral, habiendo sido escritas para 
combatír la trata de blancas, y propusieron que, 
al verse la causa, se representasen ante los jurados 
'acordándose al fin que esta representación 
se diese lo antes posible . El autor de .(,La lucha» 
hizo . a todo escape a lgunas alteraciones, y el 
segundo acto, que debía ocurrir en una casa de 
mala fama, fué transformado por completo, con 
1o cual se permitió que continuasen las represen
taeiones públicas. Con (,El señuelo» no fué posible 
hacer lo mismo. ¡Cómo sería! El II de Septiembre 
se representó ante' los Tribunales, y éstos se 
tomaron algunos días para deliberar , pero 
entretanto, el empresario escribió una carta 
pf0metiendo reform ar por completo la obra, y se' 
s0breseyó' la causa. H ay que advertir que los 
dos empresarios, por primera providéncia, 
h¡¡¡bí¡¡¡n ,sido encarcelados, y que sólo se les dejó 
en libertad bajo palabra de honor de refundir 
'por completo las obras. 

Por supuesto. que si és tas se hubies'en seguido 
representando tales cdmo se estrenaron . el público 
ha bría hecho lo que .no hicieran las autoridades. 
Hace a lgún tiémpo, los Tribunales prohibieron la 
representación de (,La vocación de la señora 
vVarrell», de Bernard Shaw. y luego la a utorizaron 
de nuevo; el público, sin em.bargo. se abstuvo de 
ir, y la obra cayó a poco de estrenada. Otras 
obras, como la que con e l titu lo de (,Cualquier 
noche» se representó el pasado invierno en e l 
Princess Theatre .. no van a l foso porque sólo 
tienen un acto y se ponen entre otras iezas 
perfectamente decentes. del gusto del público; 
pero si este pudiera prescindir de ellas y ver 
solamente las otras. lo ha ría de muy buen grado. 
Esto habla muy alto en favor del nivel mora l 
elel público neoyorkino, el cua l no se dej a 
engañar por esos autores que, fingiendo perse
guir un fin mora l, llevan a la escena, o a las 
páginas de sus libros. toda clase de indecencias . 

La isla de Montecristo, 

Los Reyes de Italia son los dueños actuales 
de la isla de Montecristo, que hiz!J famosa la 
novela de Alejandro Dumas. el cual se inspiró 
para escribir su obra (,El Conde de Montecristo» 
en un americano es céntrico llamado Taylor. 

Viajando Taylor en su yate por el Mediterrá
neo, conoció la preciosa isla, y se encaprichó de 
tal modo, que f1,1é a Florencia y- consiguió que 
el gran duque de Toscana le vendiese aquel lugar 
ideal, donde a la sazón había una colonia peni
tenciaria con una pequeña guarpición de solda, 
dos para vigilar a los presidarios. 

Taylor vivió alli completamente aislado; pero 
llegó a cansarse por la soledad y aca bó por ven
der la isla al marqués de G-inora, opulento 
florentino, que habla hecho uba gran fortuna 
fabricando mayólica y ·porcelana. 

El m arqués pobló de caza la isla y la convir
tió eJ;l. el mej or cazadero del mundo. 

El Rey Víctor Manuel decidió adquirirla, pero 
no lo pudo conseguir duran t e la vida del mar
qués, y la tuvo mucho tiempo arrendada. 

En ella pasó la luna de miel, y allí pasa ahora 
el regio matr imonio a lgunas temporadas con sus 
hij os y un ,corto número de criados, haciendo 
vida campestre y sencilla. 

C>FZCXN .AS. 
"V .A..x..:r?.A.:EI....8..ZS<>. I S.A.N'Z'X.A.G-<>. 

COCIIR!IE, .93 'Teléfono 6~O ' O .. illa 182. IIOILUDK. '66 - Teléfono No. 2205. 

"e encargo en general de todo • 
trabalo de la profesión. ti oto en 
SlotllrcO como en Valparaiao : 

PLANOS, PRESUPUES
TOS, Construcción de 
CHALETS, VILLAS, 

F.rtiflci08 particulares, etc., eto . • por direcoiÓn o contrato. 
TRANSfORMACiÓN Y/ REPARACiÓN DE EDifiCIOS, INSTALACIONES INTERIORES 
DE . OFICINAS. BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE fiERRO Y CONCRETO PARA 

VALORES. TUMBAS, MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO. 

. E!''pt.'ciáJidad en edificios modernos para producir reata 
máxima y en construcciones de cemento armado. 

Algunos edificios construidos. 
vo En V~11J.aTa{Bo: C"'~ l alifa 8nd Amtricana de V~pores.-Royal HoteL-Sociedad Protectora. de EmpleadoB.-Hotel In glés (nue • 

. }-EdlficlOS: Roas S. M., Pedro Wessel, Elena PeI?8 de r~r?D, A~toreca, etc. eTc.·Trabajos d.iversos paro.: Cia. do Lota y Coronel. 
;;;;BancOde Lon~res ~ R.fo d~ la ~lata.-G~~ce ~ Clll.-:-W,11hamaoD, ~alfour y Cí~.-Cia .. In~lesn de ynpor~s,.ctc" etc.-En ~3nti9go 

Dstruyécdose.) Ed ificIOS ::;uceslón CLU6IDO, calle DieCiocho, esqum& Las Heras.-BdlflclO :-uccElón Cous u'\o, calle DiecIOcho. 



Dice la institutriz . 

_ Ya te he dicho, Rafaelito, que cuando duer
me el a buelo na se hace ruído. 

-Ya lo sé, pero si lo hago cuando está des
pierto es peor, porque me da un cachete. 

i No Queme su Dinero 
Lamparas De Gas K K · Ahorran 

Mucho Dinero. 
Queman por 60 ho ras con 4 litros de 

petróleo refi'lado o aceite de carbón. No 
ha y mechas, no hay humo. no bay olor. Se 
enciende más fá..: ilmcme que las lámparas 

mecbas. 

GARANTIDA 
INESPLOSIBLE 

Una Itenada, du ra po r la semana entera . 
Eche su lámpara-con mech3. Compre Vd. 
una hi mpara moderna para Gas KK y em· 
piece a abor r:lr dine ro. Si hay servi.cio de . 
paquetes postales c ntre su pa is y los Estados 
Unidos, le rogamos nos envíe la suma de I 
S10.00 oro y le mandaremos enseguida con 
pone pa~ado. una lampara de Gas KK por 300 
bU2'ías de luz . Devolvemos el dene ro si Vd. 
no se queda satisfecho. . 

Se desean agentes en todas pa rtes del I 
mundo oaTa negociar nuestro equipo para 
Gas, el equipo mejo r y mas !'".('1erno'que "c; 

encuenlra en el mercado. CatLlofo g-ratis a 1I 

KNIGH :qU~~~;;;itc~OMP ANY , 

727 N. Franklin St¡ eet CHICAGO, U. S. t. 11' 

" 

CASA JAPOnESA 
SERRABO, 150 -:- VALPARAIS'O 

- (di lado Intendencia.)-

Servicios de té. Floreros. Polvoreras. 
Figuritas de Marfil. I Alcancías. Jugue= 
tes ~varios. Galletas y Turrón. -= = = 

CÓRTESE AQUí ~ 

CU PO N N.O A. 1. 

A todo c lien te que entreg ue este cupó n , ha re mos un descu ento de So/o 
sobre el im po r te de las comp ras qu e efectú en en nuestro estab lec imiento. 

\ ' 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Las perforadoras 

:La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua compos ición á mano. A la vista de 
.cualesquier original, por medio de aparatos similares á las máquinas de escribir se per
loran rollos de papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora .le tipo, ó 
.. sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alinea con enorme 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado. 

I 

La s fundidoras 
15 Continll:l r :l la l' e rle de v is ta s int e r io r es d e .. O s ecclone5 



Señores, despida

mos el año viejo y 

comencemos el nuevo 

con un calendario de 

la edición de 300.000 

lanzada por la Socie

dad Imprenta y Lito

grafía Universo, Ga

lería Alessandri 20, 

Santiago. 
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"PEDRO KROPOT,KIN 
~. -

. ', l!edro ' Kr0l?'0'tililii~a i:jecas, €omo él, se firma ' 
deSdll sus .tiempo~ d~ &studü1tut e-viye,en Brigh-

- top., ~ue~to cle man:' ,dei sur d,e Ingla t errá ' a donde " 
' ~&uden :las , geRítes de for1;l:lna ~n bU,;;ca ele la 

' i%~gnicl~c;l a~ su, chula. " '. ' 
" La fertuna ae !l):ropótlün 110 es, pFecisamente ' 
*de uñ Carneg¡~, ~pero en ~stos últimos tiempos 
su 'salucl se habí;,a quebra,ntadb leon sus muohos 
añ~ y con ,las grandes p~nalidades sufridas, 

'iKrOl'lOtldn vi:iill en:cBrighton, disfrutando de 
·j"'$Uavidad,<il'e su teínpera~ura , p0r fuerza mayor. 
~ taJl,a¡á guien' pregunte: PeFo ¿no h ay 

en ':EUF0pa 0UOS lug¡llI;es igualmeI1te >sanos? Sí 
'4os' bay, n,~tuFalm~nte. ' Per(') 'a Kropotl\.i n , le' 

.. es1;4n ve~~aos, _ " , ' ,' J 

, " El añe ]iasaclo ,;tUV:0 qu~ ir a SuizaJ, por pres
cripción facult,ativa; Rero la libre Suiza le expul
'si), 'liaCe· años, y pru:a aclmitirle de nuev:o; fué 
. ¡qenester solis;jtaa .permiso 
del ,g0bierno y éste se lo 
ceIiceclió limi,tañdQ el tiem
pe y el espacio me su, !,esi" 
®ucía., ' ';' ,> ' 

,.....,De iFrarléi<i+di:indé es) 
, fu'vo encáI'ce).ado tres ,años, 

:paa:<c :compla~er a la 9 i· 
,~plfi)inaciá rus.a:--:g1lar.da te= 

_ plerdos \ pOGO , agr¡tdables. 
A'- Italia y España n9 se 

. a:ti-eveIlÍa .a ir . ,De Bélgica 
~s1Íá: 'también expUlsado. 

} , S&}9 ',en [ nglaterra se .Ie 
, Íj.@te;'lia:J '- se le a1dmira.' . ) 
, NO' .es . extFaño q1;le al 

'1fuigirse en Clistiaillía. a 
temar un vapor que le cón
duíese a Inglaterra.. des-
. pués ae resea,parse" de ' su l· 
-prisién, se pregunta)'a con 
fuqyietud. « ¿ Cuál ser;í ·su 
~~aeFá~ nOFU~g~, ~lema-

, na",ing.lesa? Y,: al, v;er ,que 

gicamente ,de los ('suyOS'), no/todos éramosanar· 
quistas, pero con seguridad todos nos séntimos 
mor'almente , dignos . de serlo ,' i:a , espontánea 
c0rcliatlidad, por su parte , y la lL,tlm~ación hacia 
su, gr¡¡¡f,l vida ' apostóli€a, por la: nuestra, fueron 
n}ás fuert es en \ unir qlle, las ideas en separar . 
E l ,set;¡t im ient o mora l es lo únicq que p resta 
coherencia. d m¡adeta , a los hombres. 

II 

Su cu'artó de trab¡1Jjo ' est q:ba abarrotado 'de 
'libroS ,' , A í~ entráéla l1abia tm t orno de carpin" 
t ero, y 'a l 'costa;dí o éle un estante colgaban va.rias 
herramientas de carpintería. Kropotkjn come.!:,!
zó a hablar COT\ nuest ros .compañeros de visita. 
AIgm19s ,de éstos ei'an delegados_ extranjeros 
que vbnían a Londres , a asistir a un congreso, 

" 

s'indicalista, Su voz" un po
co cascada, titubeaba an- ' 
t es de en<:;c;>ntrar la ,palabra 
y ' la ir'ase 'precisas. Fre, 
cuen1iem 6Rt e' 'se 'interruní-

" pia pa,ra oír ' las observa:
ciones de los 'visitantes, 
m adestos o,])reros que ha

I blaban c~n él de igual' a 
i gual /y él ' les ' á. t e,ndía de 
idéntico modo. 

MiJOntras" hablab¡¡¡, ,yo vi 
tra'1l~figurarse su , figura to- , 
da.! Parecíame como si sus 
dimensiones " tomase¡:l forc. 
m as , gigantescas, ! como si 
su altur<\" Sil anchura y su 
profundidad se p.ilatasen 
i\ldefinidamente. \ . 

Poco a pbco .dej'é de ver 
en él ,un hombre limitadó 
eT\ el eSpaci0 y en el ,tiem
po, y se me presentó como 
U.R hombre cuya, vida se 
perdía en el pasad0 y avan
zaba va lerosamente en el ' 
por~enir; éomo 'un hombre 
cuya cabeza l'legaba a las 

I cumbres m ás altas qe la so-

, ep,la P0P;¡' flotaDa la Unión 
);€K: \ ' La bandera que ' ha 

, ' servidÍl. de I asilo a tantos 
/, refugoiados' r~sos~ italianos, 

fuanceses y húngaros~la 
saludé .desde · el fonao de 

, :,m,i Goi azóñ':') 
El p~íncipe P . Kropotkio a la e8a<;l de 30 años, ciedad, mientras sus pies -

, IJlega~os a casa tIe Kwpotkin': El .mismo nos 
,al;iFié en persoña" :Un,a: iigur-a v:en1lrable, bíbU" 

, C¡¡¡, cle ojos pe'netrantes: ·eRhie·sta, la 'Gase ada 'de 
su narba blarrca' cayend0 sQbre el pec ho, ' apaFe
ció 'en el ~arco de- Ia puert a" f'omo l'a ~figie de 
un s¡¡¡nto. Conforme entramoS' nos besó a todos, 

: ESl!0 es una gs'p,ecie de r,itB entre coml!1111stas,' 
, seIDre toclo si, son rusos. Par-a hombres del 0cci
~nte . Gf del'sm' .:de Europa:, p~ra h0mbres que 

" h}> 'se bn ~r~a,<;Io en l'a. atmósfera s~ntim.ental 
~e , RUSIa nI han ,bebIdo l'a t ernura: cordIal 

;, ae 'I'<J§ se€tas é6mu¡:üstas, un \ ósculo a~i pa!:ece,rá 
, Uñ1m0fivo jOGOS0. Pere cuañd0 es un , hombre 

cemlll. ~Ill.potkj,n ' el que b'esa, un ' nirulistá,- ' 
e~to ~s J , U'n hombre que no hará la lPenorconce
sróIJ. a Ia:~ conveJlciones sociales, que, ob,ra rígi
d.amell>te · co¡(forme s,iente y piens~,-el ' saludo 
tIéÍle la s,oremnidam, produce ,la emoción re,li
giosa de" una pffi.gina bíblica. No todOs 10s que 
entramos ,el). . ~u modesto hogar éra¡nos idé91ó-, ' , 

• I conocían los) fondos más 
ba j()s,. Al re9orda:~ su historia, vi que abra.zaba 
vaúas ,,\dades y todas ,las jer arquías sociales. 

Primero "' m e lo{ imaginé en Moscow-donde , 
nació en IS42-viviendo en p len a Edad Media. 
Nosotros, Íos homtJres de la Europa occidentaL 
y meridiona l! y menos a ún los .hombres de Amé
riéa, p.o concebirpos el est ado servil de la R usia 
de aquella época, de m~d,iad6s del siglo X I X. 
No' h¡¡¡bía salido a ún del r égimen feudal. Los 
libera les de m{estuo tie'ínpo ' suelen hablar del 

'servilismo en sentidq ret~ricó, sin comprender 
11 t que .a;q]:lello fuera;' per;o Kropotldn conoció 
'pel,:sonalment e ' el rég;m~n servil ,' lo ,vió en su 
propia casa. Su padre-~egún nos cuenta en sus 
admirable's ('Memorias J)-e~ un príncipe fe~al 
de MosC'ow.' N.o era de lo!; peores; conforme el 
t estimonio de- su propio hijo, que no sacrifica 
por un móm ento su imparcialidad y su severidad 
de juició; pero ello no le impedía hacer flagelar,a 
'l)US criados por la m áS leve de las falt as, H abla 
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en su casa' unos cin;uénta siervos, hombres y 
mujeres, medio muertos de hambre . En aquena 
época uno de los signos de boato consistia en 
poseer una muchedumbre de servidores, del 
mismo modo que hoy estr~ba en t ener un mO:El.tón 
de automóviles. Entonces el siervo carecia de 
alma. ', ' 

Los señores, cuando veian que sus estados no 
56 poblab¡¡¡n con la rapidez deseada, pedian 

. UDa lista de los mozos y mozas de diez y ocho o 
veinte años y los emparejaban arbitrari¡¡,mente, 
ordénando casarlos en el plazo de ocho dlas, Si 
alguien se negaba, 'se le inférian los más tremen
dos castigos; si era hombre, se le enviaba a servir 
veinticinco años en el ejército del em]1lerador, 
donde se les azo- . 
taba sin miseI'i
cQrdia. La in,fan
cia de Kropotkin 
coincide ideal
mente con la 
Edad Media. 

Luego me lo 
iínaginé en una 

I edad futura. 
Un hombre co-. 

mo·él, de su ¡ma" 
ginaoión, de :Sll 

gran sensibilid¡¡.<!. 
, no podia quedar

so en la edad mo
dernani en la con
tomporánea, al 
dar el salto fuera 
de la media. -

Así le vemos 
v~;gando por Eu

,ropa, en busca 
de su patria 

, ideal. 
" Inglaterra, 
donde 'se refugia, 
le paFece un pue
blo avanzado; 
pero le satisface 
y se va al con
tinente. En Bél. 
gica se le expui
sao En Suiza se 
le tolera VlVIr 

con los relojeros 
anan:luistas de 

- las montañas 'del 
'. Jura. 

En Gip.ebra -funda «Le Revolfé», -donde -püb1i
ca los arficUllos que más t¡¡¡rde habríalll de ¡¡¡pare
cer 'en forma de libro con el título de (IP¡¡¡labras 
de un rebelde.» ' . . ~ I 

Más adelante publica en el mismo periódico, 
que entonces sale !l. la luz e.n Parfs, una serie de 
artículos que habrían de agruparse ba jo el céle
bre títuló de ~L,a--conquista del pan.» Pe¡;o él 
go]j>lemo suiz~ acaba también por decretar _ s u 
expulsió.n. _ , 

Vuelve a Inglaterra, el pais siempre fiel; mas 
la opinión pública está tgm dormida, perma
nece tan insensible ' a su propaganda , 'que se 
decide a regresar a Fra,ncia, aun sabiendo con 
se~~ridad que le det endrían. (IMejor en u¡;¡a 
prISIón ~ram:esa que en esta tumba.~ dice a l 
alejarse de Londres . . ' -

En efecto, a l poco tiempo le detiel1cn en Lyon 
y lb condenan a cincQ años de cárcel, _ d<r los 

cuales sólo cumple tres. Por 'Óltimo, ,se decide 
a establecerse en Inglaterra, que éncuentra 
cambiada al cabo de unos años y donde no sólo 
no se le persigue, sino que se le respeta y consi
dera como una de las figur¡¡.s más eminentes 
de la ,é]1loca. Sin embargo; Inglab¡rra no puede 
ser t ampoco su patria ideal, aunque sea su ádop
tiva. Esto lo veo bien en sus nobles ojo~ azules, 

• a l hablar con los sindicalistas extre.njeros; en 
sus ojos que miran cbmo si estuviesen viendo 
un mundo 'de] porvenir, sin que los menos viden
tes podamos I aprender sus coptovnos' ni medir 
su lej ¡¡¡nia . 

Pero, la vida qe Kropotkin 1).0 sólo es rica por 
abarcar una experiencia de ;vatios sigl.os de civili

zación, Lo es 
',también por ha 

líer recor,rido de 
arr~baabá.jo toda 
I¡¡¡ escala social. 
De niño recibió la 
educación de un 
prin¡;ipe--aunque 
conviene h acer 
opservar que en 
Rusia 'mu c h a s 
veees un príncipe 

' equiVale a un 
modesto barón o 
conde del resto 
qe Europa;-Ni
colás l, tomán-

, dole de la mano 
en un ba ile de 

• palacio, le llevó 
j unto a María 
Alexandrovna -
esposa del he
redero del trono 
-la cual espera-
ba entonces su 
tercer hijo. y dijo 
a su nuera: (IUn 
muchacho así es 
el . que has de 
traerme .» E stu-
dió ,en la escue- ' 
la de p~j es, fué 
más t arde pa je 
del em]1lerador 
Alejandro n, a ~ , 
quien admiraba 
profundam.e n te 
por haber a ",o

lido .en, 1863 el régimen de servidumbre, si 
bien más tarde dejó de admir¡¡,rle cuando el 
emperador se ~ntregó a un frenesí de persecu
ciones. Estuvo en Siberia.iexplorando territo
rios vírgenes. De regreso en San Pet ersburgo 
descubr~ó la verdadera configuración de las . 
montañas de la Siberiq. y escribió una orografía , 
que es la universalmente aceptada. La Sociedad 
Geográfica de . Sa n Petersburgo le encom endó 
la exploración de las regiones heladas de Finla n
dia y Suecia, yen ccmsecuencia enun,cia su teoría 
del período glacial. Todo anunciaba en él exclu
sivam!mte a un hombre de ciencia de lisdnj cro 
porvenir. La Sociedad Geográfica le ofrece el 
cargo de secret¡¡¡rio. Pero de pronto descubre 
Kropotkin que no es decoroso entregarse a espe
cula,ciomls científicas mientras' hay tantos 1111-

Hones de- seres opi'imidos y ham brientos, y 
resuelve asociar a ellos ,$1,1 suert€!, 



, 
, ' 

( 

,j, , Ir 

, ' 

COlt.!ODIDAD y BUEN GUSTO 

• \ ;. \' I - • \ I 
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ejecutado ,eri la Gral! Fábrica de, Mo]leblería modernA ql!l' él :S,r.. Weilces ao Chá'l'ez tien ~ insta
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Sr. ~bál'ez es uJ) ,verdade,o artista en el r8'I1)O de ebanistería,'Y'sus mue~,es' c.omo lo indica, el grabado, 
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O>ihitlnz¡¡. eRit0nces su a1:>G~,tola<do. Ingresa en 
, las s0cieda(tes seeI'etas" de Sall ']>eterslDurgo y se 
aemka a HllsJlnar' a oDIÍeros W'bano~Jy campe-

' sm0S. Muo"hii$ veces v~el'v:e del jilalaci0 iIl'lper~al. 
<deude ha 'cenaüo C0E:' UN amigo. Sé desp0ja de 
su luj0So ltmaj-tl ell' Gasa de un p(i)bFe estudiaRte y 
0ubrLéhd<1tse C(i)t!t ulla piel, ,<de.' Garnero se eN<;:amina 
llJ r0S sÚlllUr,8 i0s <iJ.(1).<iie. en, lugares ocultos. le 
esperan lIumoildes traoaja<!lor'es ' deseos0s de 
iLustrarse. F<i>r 'fin se 1é' dtltiene y encier.ra en .la 
reFIrMe 10r'taleza dé Sall il"ed:Fo y ~ilJn Pablo, 1,)os 
añ0S dura su eRcaretllamiento. <!los años de ,deses
peranza" de , i;tse '" ániquilalldo. 'd", ll'ltlefte 
lénita. VltlRq0 ,en pehgro s'u. Vida, se le mu<!la 'a fin ' 
h0Sp~taJl. ' <de 'moNde- Se escp pa de una ' m~nera 
ingeni0sa y en extre,mo -, 
cOIDF'lieada. \ H uye a [ n,- ' .,ir"',"",,,;,,,,,""·',,,,"'''''''; 
glillterra y el h¡i j e ,,<de pF~rl-

' cipes tÍ,tlNe 6!'1lf:\ vi. vÍF de 
unOS GUafl¡t0s !)b.ehRes que 

-, g¡¡¡u'!- c@l¡l!boFaRi;lo eN la re
vis'j¡,a (iMa tUI'e,i 'Y eIl! e1 <d,ia
rÍ0 «Tile Timtls.» II0 con 
artí0~i0s . siRe, COR noticias " 
su~tt;as r. mue}¡¡a¡; de ' las 
Eu<Íllés' iban a.<F eestQ de ¡os 
¡pa¡¡¡eles ó'nserwibles. NQ era 
e~lidñrno peldMíq cle la es
cal"a'\ sociaC jDero d anti· , 
gu0 ' [iíaje mel zar debió 
sentir 6!'ue muy pocos (1].u".
daJ~n p@r <i!esc¡mc1er. 

Jj[[ 

lEn ,d "urse,'otl, la Gon
vel'sa.¡¡;ióFl. :Kloopotkin cita 
uo hecho 'ilue acaba de 
oéurrir._ ~n iDublin _está,n 
h,)s !ilbEeros eo, -lr.tuelga. E,I 
h,¡¡¡1ll8Fe <devasta los hoga· 
lÍes. J),,@s o breFos' iNgleses 

"deSfla¡¡;ll<liIlJ , desde MaR-

, 
i 

, -
, .' ... 1 (, / 

de las CIV1liza:clolles; hay 'que' volver a esta senda; 
I si) nos .empeñamos en seguir por fa. via equ~vo

cada, a la civilización europea le esperará segu
ram Emte ,el mis'mo ' destiu0 dI'? t antas CÍyilizacio
nes or ientales., .,...Kropot1ün no 'ha desarrollado 
lilila filosofía de la historia, por sus traba jos, 
eSReciaimente, «La, ayl!ld a, mutua», libro aydmira
m~, le mueven a UIilO a filospfar sobre la historia. 

Decim0s q¡ue Kropotkiq. es un 'cerelDro expe
rimelilt a l, científico. Ant~s d e concebir sus t eo
rí a!l.comul}~stas, tl!lVO qu~ iy l?erd'ie'ndol 1u f~ 'e~ 
las llilshrtllclOn€S a,etuales. ~0S pnmeros trelhta 
aí'íos de su vida son de 'crisis, de cl,esilusión, de ' 

. e~perie~cia nega tiva, po<dríamos decir. Sobre ullá 
I naturaleza sensible y buen~ como la suya debió I 

marcar terrible húella el 
, régimell .servil , deÍ su casa 

pateula. Una v.ez su pa
dre, en castigo de . cierta 
falta, envía a uno 'de SUs 
criados', a l deF'aFta~~nto 
de policía C0n una nota en 

.que se pide al/Jefe que\ dé 
ci/m azdtes al propio p0r

, t ador, ' el cual' emnoce bi~n 
la natll!a leza del 'me'Il:s<j.je. 
Er0F'0tkin, entonce.s niñ0, 
logra, alcanzar el)., un ' obs
curo F'asillo al pobre cria
do y: le besa las manos: 
El, f:riapo le rechaza; re-

' pr9 ch'$,n,dpl€: También tú. , 
cúando seas ' maYQF. ha:rás 
lo' Ínismo.') ¡<¡jamás!». res
p,ond~ lK!repotkin con 'lá
grimas en, l,os ojo~. 
- Alko andro ' EL deei,ó que 
ÍJran tar' su' fe en ' el -go
bi€rno al!ltocrátiGo. Al abo-
lir el si¡;;tema servil. Kro
~otJp.n fué uno de 10s "lue ) 

,creyer,on q1,le' este empera · 
dor élevaría Rusia al ni- ' 
vel medÍo de la civiliza-~liiest(~I ;un b<liFCO cargad'o ' , I 

d'é víveres paFa los huel'- Alejan.dro Kropotkin. hermane de Pedro. Estu-
g;yistás ,de Du15hn. Kr0' vo doce añós eo Sioeria, por habér escrito 

ción europea, Pero proll
to vini~ron los desengaños. 
Alejanq,ro II carecía de 
volu¡1ta~ para haGtlr n ada 

p@1;k,in ve elil este heclílo una carta que cayó en manos de la policfa, 
'" "1 " 1 d '" y en la'cual se censuraba al gopierno I'u~b 

u~ ";e,lo ejemp 0 e ayuua: por el encarcelamiento de su \he'ffianb. Al 
~ufua. ¿;V:eI'dad que el expira.r su destierro, en 1885. se dió un tiro. y además. cUando insinua - , 

ba i1,1guna ~ef0rma. sus mi-mUnGt0 puede ~eguir aae-. ,1, '\ • ' 

[ante siI;) gobiernos,? ¿Verdad que bast a la union 
~ mime de lGls hómbres y de los gFI!l pos ' soeiaJles sÍlQ 
la c~eFci@n' rié lp. - aut@ridad? ¿Verdad .qu'e la 
a¡yutla, .ecíproca puede 'Stlr el fundal'lleato 'de 
las )socie<!lad,es mmanas? Aquí nos habla el 
a-O<lJf(iJ.uis'tá. ,¡puro: KFopotkin trae consigo una 

,: mi~icl> a: la <dtl demostrar qlle la autoridad. ,que 
las ~€y.es, ,(que el estadQ modem,o no sólo sol). 
i,nnéú~sad.os. , sij10' opuestos , 'a los verdaderos 
lilFiúciF'i0S de 1a eV0lueióN universa l. No es mí' 
anaFquiiHa dogmático., apriorístico. que se forma 
en su caQe:oa uF),a 'coªcepción del muado .y luego 
!iJ.lllieFé m0ldearle conf0rme 'a sus ideas. Nada 

- <de eso, Al contFario. las idea,s resuLtan de la 
e~eriencia. - El ve al mundo ]1Jor un camin0 

,:equiov0cad0. lEn cierto modo es ua trad'iciona
lista. él quisiera que el mUNdo volvié!Fa a ser 

, lo que ha sido e'N difereFlt es edades, Para él, 'el 
:p>F0greso cOlilsiste \m ás oien em un t etomo al 

" F~gimeN lili>re de ' las 'sociedades a nimales. de los 
oIans [Jilúm41¡iv.0s, <de las cil!ldades libres de la Edad 
Me<dia, Arsu ~uicio el Rlíindo ha perd'id0 la sen'da 
IiJ.He le '}¡¡a "lleva:<d0 a los momenlles GuJ.miaantes 

---

nistros y jefé5 de policía convencía n le de que 
eso er a incitar a la revolmción. y que. <1.1 contra· 
ri0. para sofocarla, no habia otro recurso que 
perseguir a los instigad bres coh m ano dura . El. 
emperad0r entregóse~ a est a poJ.ítica hasta: que 
en r SS r una bomba' ~I e hó'zo pedazos. ' 

'EN Sib€ria-dondé era ohcial de un I cuer
po de .¡;os'acos-a,timentó :Ktopotkin 'también 
,rosadas ilusiones reformistas. ,En sm aeseo de 
rnejoFalr cuarit o le rodeaba. proyectó reformas 
so)lre el sistema de los' dest errados y sobre el 
,sistema del gobierno locaL Llevó al papel sus 
,ideas. las dió forma burocrática y las ,envió a 
,S,an Petersburgo, en cuyos archivos J eben dor
rnir todavía .... Esto acabó de persua(lirle de 
que dentro de Un estado tan centralizado y 
despótico como el r uso. tocla v ida ',ocal. espon
tánea de las coml!lnidades rurales está conde-

, nad a a perecer. «Yo perdí en Siberia-escribe
'toda, la fe que había acariciado antes acerca de 
,la l:lisciplinw del estado, Estaba preparado para 
ser anarquista.') Cuandojbaja al centro de;Euro
pa. se incliNa al sooialis¡llo. a la doctrina del 

1 -

, /, 

' / 

11 

I 



,;> 

AUTOMOVILES ,','F'IAT" y . "BIANCHI" 

LOS M EJ-ORES, 
AUTOMOVILES DE GRAN ' LUJO 
~ ~ . ~ ~ ~ AUTOMOV-JLES J DE 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 

GRAN TURISMO 

I 
- Tel~foll(J 

~ Pídanse .CatáIlogos, detalles y precios a 

CATl'ORETTI y . Cia. 
,Inglés 41 - V /INA ,DEL ·'MA'R ~ ~ilNilla 129. 

.' 

E?c.péritnen~e 
I~agradable 
sensa'ción 
de este baño 
. La solución borácica y ano 

~1!!b~~l...!....~_-'3l'lS2""-::=:-::-:==~~~-=-,. , tisépti ca en el Jabón de 
. 'M; erinen es maravillosa en 

sus dectos calmantes y re· 
frescantes. 

U d. se recreará con h espuma rica y cremosa y el delicado .perfume que 
deja en la piel. Este jabón b oratado ti.ene propiedades que son ' 
muy beneficiosas a la piel. Calma el ardor de' las quemaduras 
del sol, alivia la irritación, deb ida al sudor y hace exp~imentar 

una sensac ión refrescante y de bienestar. 
Busque la famosa marca de MeDoen. El retrato de UD niñito desDado en el frente 

de la '" ~Dvoltura dentro . de un óva lo. \ 

G ERHARD MENNEN C H EMICAL ·CO. 
N~W'ark. N . J .• ' E. U . de A . / 

ERNESTOOANO 
, . G R,A BADOR, 

Prizn.er Pasa1e C uzn.m.ing, Núm.. as (esq. Cond,et l ) Casilla. 487 
. I 

, 
Sellos secos, tec hadores de metal. Planchas comerciales, marcas caladas. 

Punzon~s de Acero, cuños pa ra meda llas o insign ias, grabado en toda clase de joyas 
P J.a.n.ohas ArUs:t.ioa.e. 



estádo como emp rés_a , ecónÓm lca . Pero serios 
temores le asaltan a i[{rop otl{[n . .1 ... 05 jefes socia 
listás le prurece~l sospechosos. lEn Gin.eora descu
bre que un director socialist a condena el proyec, 
to Gle una h uelga ]ilorq ue ella an uinaría: la candi
datura electoral de un abogadillo que 'acabab a 
de entrar en la: InteFnaeional, después de h aber 
ordenadQ bien sus negocios. ¿No ser á el socia
lismo un movim iento que tienda a l despojar del 
poder político a la c1ase eapit , lis ta p ara dárselo 
a una especie de aristocracia obrer a? ¿No fué 
la revolución .francesa una . 

'Su deséonfian.za de los represent&ntes poiitlcoi! 
est á en par t e justificada; su condenación 'de 
un régimen centra ljzado en ' exceso, es razona
ble . . P exo· una cosa se ie escapa y es que parece 
fa1:al que en toda agrupación hum ana s'urjan 
potentes individualidades que" primero~ saben 
expresar los vagos anhelos de 'la comumdad, la 
cual ' le$ segui¿;á por eso mism o ciegamente, y 
que, desp ués, perd~do el con tacto con la m asa 
de donde salieron y sobre la cua l ·se apoyaron 
para ascender, abusan de S;t priv ilegia,da posi-

ción. Tal es la enseñanza 
de tOGas las intituciones 
antidem ocr áticas. Tal es la 
enseñanza de las mism as 
sociedades obreras, con
t empor áneas, que se est á n 
revolv iendo contra la au
toridad de sus propios di
rect ores. La a yuda mutua 
es un factor et erno; pero 
la ayuda m utua llega a su 
máximo de organización 
sólo cuando hay que C0 m

ba t ir por la existencia o . 
por la liber tad contra un 
enem igo poderoso; t a n 
pronto com o :a exist encia 
y la liber tad de un grupo 
estén· aseguradas, sUFgirán 
denÍ)ro de . él m inorías 
opresoras. Kre potkin pro-
p¡;me el r.eino moral, un 
sist em a de organización 

conquist a poti t ica y e<:o
nómiéa en la que no pudo 
par ticipar la clase obrelia? 
¿No se convertirá el so
cialismo en un despotismo 
económjco ejercicio por una 
minoría de · int electuales 
dé la clase media y de la 
clase ' trabajadora? Estos 
pensamientos y sus expe
riencias negativas anter io
res conducen a K ropotkin 
al :anarquismo. Ahondan~ 
do en su nuevo territorio 
ideológico y para reJiutar 
las feroces conclusiones so
ciales ae· a lgunos dar
winistas ex tremos como
nuxIey; ~ue convierten 
la «lucha por la existen
cial) y la lucsa de cada 
uno contra todo~ (Hob
bes) ,en principios necesa 
rios, fat<llles,--escribe «L a 
ayucia mutual), donde de
m1Jl'lstra <iJ.ue este prj¡¡¡ci-

1i>10 es ;an -importan te o ' 
más imp@rtante que el de 
la lucha mutua en la evo

La mad o:e de Kro potkin, cuya viva lmagen e'i 
s u nieta, Sacha Kropot kiQ, casada en Lon-_ 
dres COn un escritor rU50. 

_ social en que cada uno 
obre sólo conforme a las ' 
leye~ de su concienCia. 
PeFo , en~tanto que .haya 
n ombres de ,presa, hom
bres que quieran abusar 
de los dem ás hombres, será 

luci0n de las especies. Este libro es el funda
mento filosófico de Kropotkin, 

Ha escrito, adem ás, varias obras. E n «Cam
pos, fáb.jcas y talleresl) tra ta del m odo de a u
mentar enormemente la p roducción y de 
educar a las gentes, pa ra que p ueaan dedicarsE: 
al ,mismo tiempo a trabajos m anuales e intelec
tuales que Froduzca n placer , q~e no sean odio
sos como lioy, en genera l, suelen serlo. «La gra n 
revolución, 1789-1793, ') es uno de los primeros 
ensayos en que se le busca una in terpre tación 
económicar--para lela a la ' política y fi losófiC'd 
de los historiadores precedentes-a ese inagllí
fico ifc0ntecimiento de la historia univen ,al. 
Descentralista inflexible, Kropot kin atribuye 
a los lev<llntamientos rurales, a la revuelta de 
las pe<!J.ueñas c0munidanes sin autonomía y 
empobrecidas, _ una gra n parte en las causas 
de. la ' rev01ución francesa. En todo -el p ensa
miento de Kropot kin hay un elem ento de verdad . 

inevit élib le el régi~en jurí9-icQ,el sistem a de leyes 
e:x¡t eriores. 

Claro es que en el régimen=,jurídico existe tam-
, bién est € abus0, púest o que siempre hay minod as 
que legislan .m su exclusiv0 inter és o . que se 
burlan de las leyes cuando no les conviene . El 
úruco re ro .,. iio es una creciente educación dem o
crát ica d" Ir. s individuos. Algún día se llegará 
sin duda al rei~o mora l de Kropot~n; pero sólo 
será transformando, p erfecoionando el Est ado 
jurídico con el instrumento de la dem ocracia, 
q ue a su vez hay que perfeccionar continua
mente. 

Al m arcliarnos, el gran ap óstol nos despide 
con un a/brazo cordial v un beso en cada m ejilla . 
y pensamos: Si t odos -los seres humanos fueran 
como él, genio mora l, ¡¿quién no aceptaríil. el 
comunismo? 

LUIS ARAQUISTAIN. 
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La Sociedad ImpreQta y Litog rafía U niverso, ofrece en yeDta 4 
I 

metores a C" .. perfecto es&ado. \ 
• I .. I 
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, " '., K.' Valparaiso, ..... Calle San' .Agustín: , 
r \.. \ , " " 

I ( I .' "->,; 

, ' i"Matur CHOSSLEY 15 HPOR 1,000 oro 
" .... '. ' \ 
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Ita Saadago. Calle Saato DominIO: . 
. -

• I 

I • '1 MR '(11M 16 H P 6ft 1, tJOO oro 
I ' " ( 

, r. mm ' 25 B P 3D ¡non" -
e • - . , 

h Jt..ueden ver j:rabaja .. en 108 

re8pectivos talleres. = 
I . 



r~~ ~---/~------~---/¡. I 

1 \ 
I 1 

( ! 
!. ~ 

\ \ 
\ ' 
~ 

La inmigración como medio de progreso y de cultura. 
Cómo, en qué forma vendrá en lo futuro e l 

espíritu vivificante de la civilización europea a 
nuestro suelo ? Como v ino en todas épocas: la 
Europa nos traer á su espíritu nuevo, sus hábitos 
de industria , sus prácticas de civilización , en las 
inmigraciones que nos en víe . 

Cada europeo que viene a nuestras playas, n os 
trae más civilizaciones en su s hábitos, que luego 
comunica a nuestros h a bita ntes, que muchos 
libros de fi losofía. Se comprende m a l la perfec
ción que no se ve, toca ni p a lpa. Un h ombre 
laborioso es el cat ecismo m ás edificante. 

¿Queremos plantar y aclimatar en Am érica la 
libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosi
dad del hombre de Europa y de E st ados U nidos? 
Traigamos pedazos vivos de ellas en las costum
bres de sus habitantes y radiquémoslas aquí. 

¿Queremos que los hábitos de orden , de disci
plina y de industria prevalezcan en nuestra Amé
rica? L1enémosla de gente que posea honda 
mente esos hábitos. Ellos son comunicativ os: 
al lado de! industria l europeo pronto se forma 
el industrial americano . La p lanta de la civili
zación no se propaga de semilla . E s como la 
viña, prende de gajo . 

Si queremos ver agrandados nuestros Estaclos 
en: corto tiempo, traigamos de fu er a sus elemen
tos ya formados y prepara dos. 

Sin grandes poblaciones no hay desarrollo de 
cultura, no hay pr ogreso consicler a ble; todo es 
mezquino y pequeño. Naciones de medio millón 
de habitantes. pueden serlo por su t erritorio; 
por su población serán provincias, a ldeas; y 
todas sus cosas llevarán siempr e el sello m ezqui
no de provincia. 

Aviso importante a los hombres de Estado 

s uda mericanos :- Ias escuelas primarias, los 
liceos, las universidades, son , por sí solos, pobr i
sim as m edios de adelanto s in las gra ndes empre
sas de producción, h iias ele las gra nd es porcio
nes de hombres. I 

La poblac·ión- necesidad sud americana q ue 
r epresenta todas las dem ás-es la medid a exact a 
de la capacid ad de nuestros gobiernos. E l minis
tro de Estado que no dupli ca e l censo de es t os 
pueblos cada diez años. ha perdielo su tiem po en 
bagat elas y nimied a des. 

Haced pasar eI 1'oto, el gaucho. el cholo , uni da d 
elemental de nuestras masas pop ulares, pOL toelas 
las transformaciones de l mejor sistem a ele ins
trucción; en cien años no haréis ele é l un' obrero 
inglés, que tra ba ja . cons ume , v ive di gna y confor
tablemente. Poned e l millón ele habi t an tes , 
que forma la población m edia ele estas Rep ú
blicas, en e l mejor p ie ele educación posible. tan 
instruido com o e l cantón de Ginebra e n Suiza . 
como la más culta provincia de F rancia: ¿ten
dréis con eso un gra nde y florec iente Est a do? 
Cier tamente q ue no: un millón de ho m bres en 
territorio cóm odo para 50 millones . ¿es o tra cosa 
que una miserable p oblación ? 

Se hace este argume nto:- ed ucando n uest ras 
m asas, t endremos orden; t eniendo orden ve ndr á 
la poblac ión de fuera. 

Multiplicad la población seria . y veréis a los 
vanos agitadores, desairados y so los, con sus 
p lanes de revueltas frívolas . e n medio de un 
mundo absorbido por oc upaciones graves . 

¿Cóm o conseguir t odo esto? Más fácilment e 
que gastando millon es en t entativas mezqui nas 
de mejoras intermina bles. 

J UAN B. ALBE R Dl. 



BEBA CON LOS OJOS VEMDADOS! ' 
NO 

Mle 

Con es¡í- absoluta confianza puede ¡beber el agua, 
aquel que, antes de usarla, la pr.pare con los 

LIT HIN E S DEL DOCTOR G U S T I N 
, 

. . I 
Un J!laquetito que no alcanza , a costar 20 centavos 
prepara un litro de agua mineral deliciosa, efervescente, 
pura y digestiva, «:or. todas las pi"opledades activas, 
eliminadoras y diuréticas de las más célebres aguas 
minerales. 

EVITA LOS CONTAGIOS Y LAS ENFERMEDADES URÉMICAS 
NO DEBE FALTAlt EN NINGUNA CASA 

DONDE SE AME LA HIGIENE Y LA SALUD · 
EN TODAS LAS BOTICAS .:. PIDASE PROSPECTOS GRATIS 
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SIFILITICOS 
VUESTRA SALVACiÓN: 

La SÍFILIS se cura radicalmente con 

SIGMARSOL 
del Prof. A. BACHELET 

Comprimidos de 606. Sin inyecciones ni molestias. 
Se t.oma como simples )líldoras 
y su liSO no exige dietas ni contraindicaciones. 

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de 

Buenos Aires y por la Facultad de Medicina de Lima. 

PRECIO DE lA CAJA TRATAMIENTO COMPLETO $ 55 M/c. 

Pídase prospectos gratis. 

Concesionario: AUGUSTO ~IEYTItE: 933 . mallco 937, . Casil la H95 = Valparaíso. 
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[~¡ZRtVI5TCI de'la5 R[VISTaS~~] 
" Pesca" a tiros. 

En MGnt enegro existe una curiosa costumbre, interesante sobre ~odo por la habilid ad que 
revela en los n aturales del país q1.'l e la p racticélln: . 

E n vez de pesc",r . siguiendo los proceGlimien~ós ¡¡¡relimirios, matan los peces a tiros . 
PM'a ello p1~U1tan troncos en Ill.eelio elel río, sob.n~ los ccmles se oolocwn los tiradores en pie 

(;) sentados, esperando que los peces suban a la s uperficie,' 

',,' 
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MONTENEGRINOS DI S PUESTOS A MATAR PECE S A '(IIROS, CERCA D E SCUTARl. 

':.' 
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Los «pescadores» son tiradores excelentes y rara vez yerran, llevándose con frecuencia, cada 
uno, seis o siet e graneles peces. 

La¡ fot0gratla que' incluím os fHé tomaela h ace poco cerca de Scutari y representa a dos de 
estos originales pescadores, que hicieron su serVlClO militar últimamente, demostra ndo su buena 
puntería. 

( ¡) 



O'OLORES DE E&TÓMAGO 

COLERINES = DESCOMPOSTURAS 

Se curan instantáneam~nte con unas gotas de 

. ALGOHOL DE ,MENTA ' RIGijLH~ 

EN TODAS LAS BOTICAS , . 

CATARRO INTESTINAL 
t 

QIAKREAS DE LAS ':RIATVRAS 
Se cura radicalm ente con 

PUE.FlOSAN Qel Padre Mariani. 
I 

Léase la. lmlabra de un enfel·mo·: 
IIV A~PARAI$O, Octubre 28 de 1913 . 

Señor Augusto MEYTRE r 

P,·esente. ,/ 

Muy señor mio: 
Considero un deber de grati t ud y de sinceridad, bacer presente a usted mi reconocimiento por los bene

fi cios recibidos con el uso del PUEROSAN del Padre Mariani, específico vegetal contra el catarro intestinal, 
que me [la dado los más maravi llo.os resultados. . 

Parleda de una constipación al intestino, hacía varios años; do lencia que, haciéndose extensiva al estó
mago, me a tormentaba cruelmente sin obtene .. r mejoría álguna con cuanto remedio experimenté. 

EL PUEROS¡\.N del Padre lIiar iani, ha tenido tal eficacia, que hoy me encuentro casi completa· 
mente restablecido, motivo que me mue,'e a .expresarle a usted mi gratitud, autor izándole a bacer de esta carta 
el uso que crea COll ,reniente . ~ 

Su agradecido S.S. 
(Firmado.) MANUEL ANDRADE LORCA, 

2.o ·Cajero del Giro Postal. -ValparaLso." 

En todas las boticas. 

AUGUSTO DIEYTRE - 933 - Blanco - 937 Casilla 1495 VALPARlISO 
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La guerra civil en Mejico. 

Conl mot ivo del fusilmlüento del ciudadano inglés Bent o n, ordenado por e'l jefe po'pnlar rc:'volucio
'!lado Pancho Villa, las diveFsas naciones 'europeas lmn exigid,o al gene¡'al H uer t a, qu~ hace dé cabe- , 
oilla en la revlilelta, qlJle aebra u na élImplia investigación a fin de que quede claramente est ablecida la 
ferma cóm o se desan o1ló este trágico inciden te, P arece illJle debido al clima cálido q He ' reina en la 

, - , 
...... ~ - SOI:;DADOS REVOLUCIONARIOS MEJICANOS HERIUÓS EN LA BA11ALLA DE JUÁRE Z, ·S0N TRASPO RTADOS A LOS H OSPITALES 

. ' . TENDIDOS -)EN CARROS PLANOS DE CARG.KS. 

parte ' en' que fué muerto MI. Bimton y la Gonsideración ' de h aber sido- eElterrado en medio de una 
gmn guanera, será casi COJIlFleta.mente imposible po(jer"de ducir la causa pre<;:isa de la muerte del 
Ciudadano ell cU!lstió.n . De todas m aneras l,"ancIJo Villa se resiste t en azmente a que en l,a comisión 
de la encúesta entre a lgún miembro dé la a iplom acia yankee, danQlo la razón de q ue baJO 

, nin~ún pU'úto de vist a los ' Estadqs Unid os t ien én que e'nt remezelarse en sus asuntos internos 
siel'ldó eÍ ' caso :de qúe sus intereses han sido menoscab ados.' , 



REUMATISMO, GOTA, ARTRíTIS, LITIASIS 

SE CURAN RADICALMENTE CON 

UH.O'L.AN" del Dr. ANDRÉ 
LÉASE ESTE CERTIFICADO: 

Señ or 
AUGU STO MEYTRE, 

VALPARAISO. 
Muy señor m1o: 

Padeda desde hace a lg ún ti empo de dolores vagos en di versas partes del 
cuerpo, espeoialmente en la s articul a ciones y 'en la parte de la espalda que 
corresponde al riñon. "Estos dolores sollan a pa recer o recFudecer los d1as hume
dos. La lectura de un o de sus pros pectos me hi zo adoptar el UR.0LAN del Dr. 
André, como ensayo; a unque la i neficacia de otros remedios me hicieron dudar 
de todos. 

Con el primer fr asco los dolores desaparecie ron; voy en ,e'l t erGero y l:llIedo ' 
asegurar a usted que no só lo no s ufro ya d e ellos, sino que me encuentro plena
mente satisfecho d el fun ciona miento d e qli org ani s mo, g racias a ese benéfico 
especifico. Auto rizá ndole a hacer de !,st a carta el uso que crea prudente, me 
subscribo de usted a tto. y S. S. _ 

(Firma do)--;-FRANüISCO BENAVENTE 
, Dibuj ante, 

ANEMIA INTENSA, ESCRÓFULA, DEBILIDAD 
Se_ combate radical y rápidamente con los 

'COMPRIMIDOS DE SUERO OLI,VIERO 
(Suero normal de caballo.) 

Léasc la palabra de 1111 llad,'c agradecülo: 
OOPI.A.. .-

-Valpamíso, Diciembre 15 ele 19I1l. 

Muy señor mío: 
Señor A UGUSTO ME YTHE, Presen te. 

La debilidad del mayor ele m is n iños, que, segú n declu,ración de un médi co, padec ia de escrófula 
me obligó" ex perimell bar var io t ratamientos terapéut icos, si n re uitado visihle a lgun o. , 
. . L a li tera Llll:a dcl Muero de Caballo dellnstituto Oliviero de París, que usted r cprésenta, me 
lIlCllllO una ve? mas :t ex pe'l'Imentar la opoterapia s:wguinea mediante l os comprimidos de. sueto 

. comp uesto de ese fa.rmaceut. ico. ' I 

, E n los dos p rimeros frascos obser vé ~on agrada ble sorpresa el a umento de ap etiLo en la eria-
t ura, h cleSaparIClóll dc los sudo res mlenlms dormía, y, so bretoclo, el de las g lándulas (le la gargallta 
ljtle tanto le molctiLa.bnn.. . ,. 

EIoy, ql~e sc encuent ra, pel'fectamell te bien, ági l y entusiasta en su: juegos, co n buen apetito 
y marcadas senalcs dc robustez. no d ud o en a &ri buü' su, curaciÓn a los compri midos ele suero com- 
puestoLle Olivlero q ue, en t an fe li z. momento adopté. 

P OI' ello y como expresión de mi g rat.itud. consi,l ero un flcber firmarle esta carLa ele 1a que 
ustecl p6(lm hacer el uso que mejor convenga ,1 sus pl'ppós:tos, ~ ~ 

Su Affmo. y S. S. 
(Firmado) J , GONZÁL EZ CASTILL O. 

P ídase prospectos g r atis. 

Concesionario: , AUGUSTO 31EYTRE . 933 . Clanco, 937 . GasHla 1495 . VALPARAlSO 



t.a cienci~ de poc;:os. 

El muohacho er a de a q'Uellos que se reservébn 
síempre el ú ltimo cm'tuch o . S u in gn 'so a la 
empresa canali zac10r a que iba a comen Zili1' a a.brir 
tierra a ibroche y moch e p a r óill ~1 @ ,1' salJ (l:;t a las 
aguas en una provin cia, le permitió a l bllen 
Alvarado colocar en r azonable est ad o Sll casi té~ 
y. sus finanzas; que estuv ier on b~ tante c m <1esa 
cieuto dUFante much os m eses. E l tratG: con los 
l'l>\lmerOSOS hmcion iilirios púh licos que iban y 
venían all despaoho, le proporcionaba m(d Li p les 
oportunidades par;:¡, sonreír con (le jos ele i ro l ~ í :1. 
Porque A Ivarado sonreía s iem p re. y h:-d Id ha 
cuanclo le in ten ogab an únicmncnte. I.~ r f\ , I"In 

'muchacho~e de m:postur:'\, nt léti ca, (le act ivo ' 

• 
a:nclan' , que huÍéL ele las tc rtullHs o li c lllesc:'ls 
ded~cándose a hacer m onos e n los parc les lel 
escritorao, mientras sus com pañeros perd ían 
,horas enter as en convers~Lc i oncs imb6ciles en 
el buj.let de los in genieros directores. 

Un <!l,ía el subj efe preguntó por Alvarado, y 
el encargado de la of,cina respondió !.iciendo 
que era un mamiático y que por eso no frecuen -
taba el despacho, A . 
paFtir (le entouces mi r 
alilügo q,ueeló desca li fi 
cado por aquel cen á -
culo. ' 

Algllna véz q ue t u
V0 oea,sión de ent en 
aerse . con los directo
res, no quedó con ven 
cido de la capacidad 
de · dichos señores; ni 
ellos se explicaFon la 
jDsicol@gíru de aque l ti
po que no se in.cliL1aba 
para saludar, que son
reía con frecuencia, 
que contestaba con p a
larna brillante, a \Ie ~ 
ces SONora como uu 

\ latigazo... P e ro. la 
empresa iniciab a pingües n egocio,s, los hon1-
bres· del gobierno acudían con mas asid uidad , 
y enl;re estos insignificantes sucesos, arreclO 
e~ traJba jo y, fué preciso «apretar la cinch a)), . 
como <!leGÍa e,l jefe p,' inciJilal cuando le urgía ::< 1.
gún trámite. 
. Los ingenieros triunfab an s in h acer otTa cosa 
que ,tom¡¡,r t é y hablar de mujeres bellas . Todo Se> 

had a PO)' obra y graéia de la c0hesión de 1, bor 
nea:¡'izapa por ,el p eórsonal', q llC. dicho sea en hONor 
de la gent e tlOnrada, hizo c: n aq'Uélla ocasión , 
todo 10 que es da ble h acer a linos m odestos 
.am¡¡,nuenses con ribetes de ingeniería bar a t a. 

- !Pere, e0mQ pasa en. t éJdo orgalnismo bien enca
liTi!laao, e~ ahdar se sigue por propio impulso, y la 
cabeza lleva aos go.1pes y los aplausos. ' 

J\lvarado estab a a lH por n ecesidad . ProbabJe
ment~ 10s cua.trocientos pesos qu~ 'le pagaban 

, nO ,erap. t an fa~illl:J e conseguir en otro sitio. P er o f 

aquel!l0s empleadillos acicalados, L'utinarios, lo 
mIsmo el lilmes que el viernes, bien peinádos y 
,ties?s cómo velas , le infundía n burla y desprecio. 

Alvarado_mira b a discr et a mente a los señ ores 
ingenie'110s cuy-as caras de c'onej<lls a la' moda le 
pF0auefa'l1 , ¡(¡anta gracia que muchas veces se 
mordía aa lengua para ahogar las acometidas 
de su risa IDurlona, mordaz, dañina COmO una 
bofetada. ![ndudablem ente él era un loco. Sus 
c0stumbres en la oficina y fuera ~e ella le d istan-

ciwb a.n en ormemente (le S I1 S colegas y de los 
:ulmirables se ñorcs in g nieros. U n d ía circ uló 
por todas p¡;¡,rtes la no ticia q ue el ¡;¡,ba,H a lgunos 
di a rios formul a ndo cargos a l gobiern o que ha bí a 
consent ido negociaciones j legal e~ a la empresa 
constructora. En aque ll a casa, hasta las a ra ñas 
s in tieron pá,nico . E l d irect or genli'r a l, hp mbre 
h fLbitua clo a los espectáculos de apara to. reuni ó 
en c6 ncla.ve <1 1 persQna. 1. No podía ser aq ue llo 
111 ~I S que un a. Era ie iól1.. Nadici fuera de casa 
('s la ha a l c orriente ele ]:, S n egoc i ,Lcione~ que se 
h:lc í:l n , y er:l enton cc's nát~1 creer en un 
de l,ltor. ToclQ~ Ins s2111 11lantc:s con t ra íd os por un 
g("~ t o el e ]'<lv01', se d iri g ie ron a N I varado, que 
('ontemp la bm' rríamente la escena.. E l di.J:ector 
gener a l 'l.c1vir ti ó aq u(' lla serenidad ultra ja nte y 
se diri g ió a mi. 1migo: 

- Usted g'ue a nd a entre esa gente de perió-
d icos ... ¿q U(~ me r espo nde? 

-Que no me extra ña .. .. 
-¿Cómo? 
-Natl1l'a Imente . 

- No entiendo. Sr. 
Alvarado. 

- E s muy fáci l. Us
t edes creen que i odos 
los a.m igos que vienen 
ele tertu lia , son t éllles; 
y sin dud a. entre e llos 
h a ,ha bido un m alque
rer ... y, he a hí todo , 

- E Stá bien, Eetí
rese , 

Después de e;;,: t.t es
Upida eScell:.1. ,\ I vara
elo regresó :1. " il oficin a, 
conve n e i el o una vez 
m ás d0 la infelicidad 
de su s jdes . Para és
tos y para e l flerson al, 
mi a migo. q me fr~cuen
taoa cafés ar tís t icos y 

domingueaba con lrtuchaeh os de prensa y le tras, 
er a el culpable . 

Des(le la entrevist a con el di.J:ec tor general , 
m e n udeéLrOl1 los chismes que deGÍan de Alvarado 
cosas imposibles, y com o a lli n o h a bía un solo 
carácter , pronto sobrevino el fin . lV¡¡ amigo fu é 
despedido con todo el sigilo que aconsejab a la 
ind udabJe pruden cia de los señores ingenit;lr os. 

A l presentarse a l bu,llet , iba hquel much acho 
.rad iante de ironía . S u sonrisa. sus ojos, s u respi
ración , su éontinente t odo, d~sped ían centellos 
de SOFna y de gusto sentido a llá dentro, muy 
dentro elel corazón , 

y cuando el señor di rector gene¡;al se disponía 
. a d arle la mano para concluí:r , Alvarado, son 
r iente siempr e. sacó de l bolsillo e l contra to que 
la tarde a ntes h abía fll'm a elo con un os capita
listas yan.kees para can ali zar todo el país, y 
Ct1YO proyecto sancion aban las cámaras esa 
sem an a . Entonces, c mando ent eró a los señores 
ingen¡jeros del documento, agu zando la expresión 
de su sonrisa, se aproxim.ó a la puérta y les gritó: 
«Lo $ien to por u st edes. q ue van a quedar sin 
fam a .. , pero, estoy a sus· órdenes si necesitasen 
un puestito en mi empresa . .. » Y sonó en el pasillo 
una cM'c<\ja da t an feroz, que aquellos meque
trefes tuvieron miedo. 

SANTIAGO F USTER CASTRESOY. 



V A,RI e-ES Dilatación temporal o permanen= 
te de las venas. _ , 

HEMORROIDES Varices anales. 

, FLEBITIS ' Inflamación de las venas. 

Las enfermedades de las señoras en sus tres 
épocas de la vida: 

Desarrollo, Edad adulta 
Edad crítica. 

aa 
Tiene su origen ' 

en el mal funcionamiento delSISTI:MA NERVIO _ " 

Si usted quiere curarse de cualquiera de ~sas , enfermedades, 
rápi<las, s'egura y agradablemente, haga uso del conocido 

Elixir de 
Virgihie Nyrdahl 

e 

Que por su acción vaso-constrictiva sobre las v~nas •. previene y hace 
desaparecer todas esas enfermedades radicalmente. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Pida el interesante libr9 que se envía gratis. 
( 

Concesionario: AUGUSTO MEYTR.R . 933 - Rhnco, 937 - Casilla 1495 - Va!paraiso. 



' E~ l;téroe ,de A.drianópolis. 

E NVER P ACH A, MI NISTRO DE GUERRA 'fURCO, QUE TOMÓ GR AN RENOMBRE DURANTE LA DEFE NS A DE ADRIA NÓ FOLIS 

COz-rTRA LOS BÚL GAROS Y EN LA y UERRA DE CI REN AICA CONTRA LAS TROPAS I 'l'ALIAN'AS. , 



APARATO 'DE' PATENTE PARA-BULTOS , 

Para ' baja'r o :' subir barriles o- cajones de un 
piso a otro, o de la calle a carretones, este 
aparato no tiene rival. • 

, , 
, 

Con ,sólo poner la carga sobre los brazos 
que descanban en el suelo y girar la rrianivelfl 
un solo hombre puede' levantar la carga más 

I pesada. ____ ~ ____ ---_;__---
\' , 

Este apara,to se hace d,e todos largos y para 
~oportar todos pesos. ' I 

Para más datos e ilustr.ación de uno de 
estos ascensores funcionando, sírvase' pasar a 
la oficina de: - , 

I 

lIJillinmson, Bnlfour a COI 
, -

Oalle Blan.oo. 

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA 



Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

La rotativa impresora. primera operación 

La fabricación de blocl,s es
folíadores ó sea calendarios es 
UlJa especialidad a la cual se ha 
dedicado la caSá con mucho- exi=
too Naturalmente que la fabrica
dón de calendarios en pequeña 
es(;ala no l)o(Ha competir con la 
importación de este ~U'ticulo de
bido á que la organización del 
trabajo es sumamente costosa si 
quiere garantirse la D bsoluta 
corre ceión del bloch que ha de 
durar un año entero sin de
t eriorarse y sin un solo error 
en su orden correlativo. Esto 
sólo podía conseguirse elimi
nando en lo posible la obla de 
llIl:1no que es lH'ol)ensil á el'l'(lres 
y descuid os y retmplazándol a 
por la fabricación mecáni ca que 
no ¡,eI'll1ite lllteraci ón en el pro
ceso del trll baj(l. L( s comumi
dores comprelldi endo la bondad 

Lás elaboradoras del - tiloc!< 
, '~ ',.' 



(tel block "Universo" y con ven
cilIos que ya no era el resultado 
de mero~ ensayos lo han acepta
(tn ya ampliamente y cada año 
crece el consumo gracias á este 
principio industrial de no lan
zar al mercallo un artículo que 
no relJresente el valor que se 
cobra por él, pues sólo así puede 
vencel'se al artículo competidor 
y como á medida que aumente 
el consumo abarata la pl'oduc
ción, el bloc]{ "Universo" lleva
ría 10 años de ventaja, supo
niendo que alguien iniciara al 
pl'escnte]o que Universo inició 
hace 10 años pOl'que se necesita 
este lapso de tiempo, no para 
fabricar, sino para coleccionar 
compradores á fuel'za de acredi
tar el al'ticulo en CiLntidades de 
cientos de miles de ejemplt\Tes. 

La terminación mecánica 

La revisión 



Un recuerdo de New1?ery. 

JORGE NEWBE RY1 " E L MA L OGRADO AVI A DOR .ARGE N TINO, ATERRIZANDO DESPUÉS DE HABER BATIDO EL RECORD MU N

DIAL DE A LT U RA ELEVÁND OSE A 6,225 METROS. COMO NUESTROS LECTORES SABEN, E STE INFORTU NADO AVIADOR 

, PER ECIÓ E L DOMI NGO 1.0 DE MA RZO D U RANTE UNAS EVOLUCI ONES ARRI ESGADAS QUE EJECUTABA EN ME N D OZA. 

ESTABLECIMIENTO- DE GRABADOS 
PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 

Oal.l.e :E3a:u.c:l.era. 137.--Oasil.l.a 37gB. - - S.A.lSTTI.A.G-C> 

E~pecialidad en acuñaci6n de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y p l aca~ cincelada ·, 
cuños y punzones de toaas clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial 
para fabricaci6n (le sellos de goma . Planchas esmaltadas y modeladas funditlas a cera perdida. 

Grab<:ldos en joyas, especia listas del ram o. 
MATE~IALES y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GR.ABADORES 

(2) 
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EL.-Bueno, a ver si 

ad~"vinas lo que 

te traigo de Val

paraíso. 

ELLA.-Lo de siem

pre: Aceite .BAU. 

~~----._------.---~----------------~~ 
GONZALEZ, SOFFU y Cía.- Unkos importadores.-Valparaíso. 



Literatura y Arma's, 

George Brandes, el célebre autor danés, cuya personalidad 
literaria es una de las más justamente rep utadas en la 
época. 

Ger::eral Liman vO,n Sanders, je fe de la misión 
militar germánica 'que tiene el encargo de 
reorganizar el ejército turco, 

•• I~I 
, I 

¡MARAVILLOSA NOVEDAD! 
Procedimiento sencillísjmo. l' 
No necesita cámara obscura~ I 
Exito seguro. ' 

No necesita virajes. 
Copias inalterables. 
Efectos, los más artísticos. 

Permite obte ner directamente en un Siml)Je 113.1111 de desarrollo, los diversos 
tono~, ~iguientes: ' 

NEGRO, VERDE, SEPU~ CAFE~ ROJIZO, UURILLO, ROJO y VIOLETA 
"IXI", 

"IXI", 

" IXI ", 

"IXI", 

permite obtene r los más hermosos y di versos tonos, con una admi rable faci
lida d de manipulación. 

es poco sensible y s e puede por esto tra bajar s in cuidado y efectu a r el des a
rrollo o la luz del día débil o a la luz de una vela. 
por su gran latitu d de exposició n , s irve tanto para n egat'ivo~ débil es como 
duros y ~iempre produce copias con lo s bl a ncos completamente puros. 

sustituy e con ve nt aja a lo s, papeles a l carbón , pigmento etc., en prim er luga r 
por su fáci l manipulación y en segund o, por s us efectos deli cadamente 
a rlísticos. 

PreciO,s: 9 x 12 
oro ü.7O 

IOx 15 
1.':00 

13x 18 
T.4O 

18 x 24 
2.60 pIe. 10 hojas , 

Instrucciones y muestra~, rogamos pedirlas g ratis. A pem r que en la instrucción vienen fórmulaS 
IJara la preparación de los baños, los tenrmos también li ~tos. para el uso y vale.n oro :$ 240. 

HAnS ·fRE9 VALPARAISO 
C3 

SAHTIAGO - COtlCEPCION 



Lo 'ociedodl'l. R. ,. CURPHE9 
OFRECE TODA CLASE DE MUEBIJES PARA OFICINAS Y ESTUDIOS 

CONSULTEN N U ESTROS PRECIOS 

ESCRITORIOS 

NORTE AMERICANOS 

Ültimos-Modelos de 

Cortinas y Planos. 

MESRS y GRBINETES 

para Máquinas de Escribir,1 

:. SILLONES GIRRTORIOS 

Pa'ra Escritorios} Estudios}, etc. 
SiHas. jiratorias para Máquinas de Escribir. 
Pisos Altos para Oficinas, 
Muchas variedades de clases y modelos. 

, JUEGOS de S o fá, Sillone.s, y Sillas para Estudios. 
ESTANTE S para Libros. 

CA BIN E TES en Secciones para archivar papeles; 
en r o ble americano, acero, c o n o sin llaves. 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO, 

Blanco, 441. 
SANTIAGO, 

Estado eSfl. Agustinas. 
CON,CEPCION 

Frente al correo. 



· El raid Par is-Cairo. 
" , 

I 

EL CÉ LE BRE AVIADOR DAUCOURT, EL CUAL EFECTU Ó Ú LTIM A MENTE EL RAID PARís-CA rR O LLEVAN DO CO MO PASAJERO 

A ?ti. RO U X. EN L A PRI MERA fO TOGRAFÍA APARE CE EN EL MOME.NTO DE PARTIR DE P ARÍ S, AL D ESPE DIRS E D E 

SUS AMIGOS Y EN LA DE AB AJ O, AL ATERR1ZAR EN TERRITORIO T U R CO, DONDE F'UÉ RE CIBIDO r:O R EL EMBA 

J ADOR DE FRANCI A Y LAS AUTORIDADES DEL LUG AR. 

T C> :¡;:t. C> N" tT :r L :r N" A. 
MedicalT'ento veg etal para el cabell o. 

Cura la caspa y evi(a la. calvicíe. . 
Aumenta, hace crecer, reju venece, hermosf'a y 1 i m pia la cabellera. 

CURACION INMEDIATA GARANTIDA, Frasco $ 3.60. 
Concesionarios: G A T H &: e H A V E S Ltd.-Droguerfa Fran cesa . , 

I 
,1 
I 





El aeroplano llega a la Tierra Santa, 

EL AVIAI?OR BONNIER A SU LLEGADA A ]ERUSALE M ATERRIZA CERCA DEL BÍ B LICO MO NTE DE LOS OLI;VOS, LO 

RODEAN U N REVERE N DO PADRE PER TENECI E NTE A LA Q R.oEN DOMI N ICANA y U N R E PRESENTA N TE DE LA 

AUlI'ORIDAD OTOMANA • 

• 

·NO USE MAS BRAGUEROSl ~ ;0: ~lft~:n~;~~~iis\~~~~ I 
'. ros pues son aplicaciones medicinales hechas adhesivas con el -o 

objecto de tener las partes seguramente en su lugar. N o hay co rreas, , .. , 
hebillas ó resortes-no puede deslizarse de modo que es imposible 

RedGc~:~~LmIUo que frote ó irrite la piel y que .ha~a presión contra ,al hueso pubiano. MiJares de personas Fllo·Slml1lo 
o . se ban curadas por. si mismas en 8U casa, sin interrupción del trabajo. Aun los casos maa Gmed Pr!L 

difici lcs .han sido curado!¡. Es blando como el terciopelo-de aplicación faci l-barato. Fué premiado con /l1edalla de Oro, 
RDma-Grand Prix, Paris. El proceso de convalecencia es natural de modo que no hay mas uso para bragueros. Le 

~:~~~~O~d; ~:m!ec~~;~n:Vi:~d~~es~~:e ~~~s:~al:: s~~a~:~te~b~~~~:~I~~~ G RA TIS 
?r~~d;~~i~or~e- PLAPAO LABORATORIES, Block 1405, Sto Louis, Mo. E. U. !l-



-A mí no me engañas tú, bandido! 

'-Pero, linda, si he perdido mis , flechas!!!. ... 

- ¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor! 



Los , ingleses v isitan 'las pi'rámides. 

MA RI NOS IN.GLESES VISITANDO LAS PI R Á:.l\flDES y LA ESFINGE EN EGIPTO. 

I,a LECHE JIA.L'l'EA.nA. UORLICK es e l a limento ideal pa ra niñ os , 
a ncia nos y co nva l esciente~ , por s us cua lida des ' nu t ritivas, dig-estivas y g ustos 
exqu isitos. Los médi cos la reco mie nda n d e preferencia. 

Depos ita ri os genera les: DA UBE Y- .Cía. 

Valparaiso Santi'ago Concepción Antofagasta 

' 1 



~-EL URODONAL-· 
CO:D:1 ha"te 

e1 ve:n.e:n.o úriao. 
, I 

. -

REUMATISMOS 
CIÁTICA 
CAL CUL OS 

. GOTA 
, OBESIDAD 

Todo hijo de artrítico será un artrítico. Desde 
su más tierna infancia, deberá tomar el 

URODONAL 
para modificar su constitución y _ evitar las com-
plicaciones de la uricemia. . 

Envenenado por el ACIDO ÚRICO 
. Atormentado~ por el s~frimientQ 

, , 

no se ' s,alvará sino con el" 

UR00eN1\L 
pues el URODONAL DISUELVE EL AClDO URICO 
como el agua caliente disuelve el azúcar. 

EXIJA EN TODAS LAS BOTICAS 

el URODONAL de J. L. Chatelain. 
Concesionario para Chile-: AM. FERRARIS.-Casilla N.o 3633, SANTIAG'O. 



Mongolia l1'edbe la autonomía. 

EL PRESIDENTE ELECTO DE MONGOLIA (EL DE LA IZQUIERDA) RODEADO DE SU FAMILIA; DURANTE SU ESTADíA EN 

LA COR'tE MOSCOVITA . . 





Inconvenientes del progreso. 

~'f,E G'R~BADO REPRO-o U CCI ÓN D E U NO PUBLICA DO E N LA· REVISTA <lL' ILLU STR ATI ON», REPRESENTA A UN A FAMI LI A 

. c.2UE SE DI RI GE A L TEATRO, VESTI DA DE GRAN ETI QUETA Y QU E ,SE VE OBLIGADA A D ETENERS E E N LA MI T AD DE L 

CAMI NO A CONSE CUE NCIAS D E ' U N DESPERFECTO ( PANNE) SU F R I DO POR EL AU TO MÓ VI L. 



El Kephaldol 
es un nuevo remedio RIGUROSAMENTE INOFENSIVO 

que os curará rápida y seguramente· 

Si sufrís de Dolores de cabeza,. 
Jaquecas, Neuralgias.' 

tNo estáis cansados de sufrir siempre, de ser víctima continua de lajaqueca 
atroz y de las ctñeles neuralgias, de ver a vuestra energía física y mental 
deshacerse por los apretones dolorosos de estas enfermedades? 

Hasta ayer no teníais algún remedio para combatirlas. _ 
Los remedios que habíais ensayado no os habían procurado resultados 

serios no habiendo tenido sino efectos pasajeros. Además muchos de ellos os 
esponían a gora ves peligros por sus efectos nefastos scbre el coraz6n 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 sobIe miles de enfermos lo han reconocido 
rigurosamente inofensivo. 

No olvidéis pues (le guardar siempre desde hoy en ' VlIestro 
bolsillo un tubo 'de' KEPHALDOL. 

Si sufrís de LUMBAGO 
Hasta ahora no había pr.ácticamente ningún remedio para el Lumbago .... 

y los enfermos debían re5ignarse a sufrir. 'l'odos los que padecen de eRta 
dolorosa afección harto conocen los sufrimientos que la caracterizan; rigidez 
dolorosa de la espalda, imposibilidad de hacer el más leve movimiento sin dejar 
escapar gritos de dolor, descanso e inmovilidad forzada, etc ... Todo esto, seau 
dados gracias a Dios, y al KEPHALDOL, ya pertenece a l pasado. Ahora ya no 
sufriréis más. Al principio de la crisis tomad una pequeüa pastilla comprimida 

. de KIJ:PHALDOL. Este remedio maravill o.o tiene el p"derde obrar sobre lus 
nervios lumbares, es decir al origen mismo del mal. Algnllos miuutes después 
sentiréis vuestros dolores desvanecerse rápidamente para no volver nunca 
más. El KEPHALDOLL, os curará lo mismo si vuestro lumbaeo ya esta 
viejo, pero en este 'caso serán nece' arias, alguna vez, más de una 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 CIATICA 
•• -, U'n dolor continuo que os tiene todo el muslo de la pierna y que os acome·te. 
bajo la forma de ún acceso despertado por la marcha o por el calor de la cama, 
tal es la síntoma de la dolorosa ciática. 

Todos estos sufrimientos, tan dolor~l¡os por su carácter agudo, desaparecerán 
desde ahora fácil y rápidamente con algunas pastillas comprimidas de KEPHAL
DOL. . 

Si vuestra Ciática es muy violenta y muy antigua será tal vez necesario 
tomar 2 63 pastillas durante algunos dias, pero no olvidéis que una pastilla 
comprimida de KEPHALDOL no cuesta más que doce céntimos y medio y que 
podéis absorberla sin peligro, pues el KEPHALDOL es inofensivo como el pan 
que coméis y el agua que bebéis. 

Facslmiles de un tubo de ~EP~.A.D<>L. 
Este producto está de ve n ta en Paris al precio de Frs. 2.50 

el" tubo de 20 pastillas . 
Depositarios en Chil.e: DAUBE y Cía. Santiago, 

Valparaíso, Concepción y Antofagasta . 

• :o. .. •• ", ' . : • . ,.< . • . .. . . . • 



Los', asuntos de Méjico. 
Desde la silla presidencia l -del 'palacio de CIla:

poltepec, a donde le lJevma la (,decena trágica,) 
que en Febrer o del año pasado dió en tierra con 
el gobierno de l presidente Ma dero, la fi gura del 
general Victoriano Huerta ofrece el espect áculo 
de ser como un imán inquietante que atrae las 
miradas de la mayor parte de los pueblos del 
mundo. 

La decidida hostilida d del gobi erno de W ash
ington, exteriorizada con cierta especie de 
impaciencia ner v iosa; el áspero chocar de una 
rebelión atizada por quienes no ven con buenas 
pupilas el propósito de conservar el poder hasta 
la total pacificación del país; y, sobre todo , la 
valiente y rara t enacid ad con que , s in ti t ubear , 
ha afrontado todos los 
problemas mejicaillos, ha
cen que su silueta sea 
seguramente una com
pleja silueta: de rigurosa 
actualidad. 

Milit ar de carrer a, tie-
ne en su haber cuarenta l 
y cinco años consecutivos 
de su vida consagrados a l 
ejército, donde, desde 
soldado r aso. gr ado a 
grado, ha llegado a la 
más alta gerarquía sin 
que jg,más, que se sepa, 
la ansiedad de destacar 
su persona lida d de m ane-

el movimiento encabezado por F élix D.iaz y el 
genera l Mondragón. En un principio pugna por 
evitar lo inevit able . Con entereza de ánimo 
resist e los a taques y dificult a la acción aplas
tant e de los revolucionarios; mas luego entra en 
a rreglos con los jefes de la subversión y sin pre
á mbulos les ofrece satisfacer sus deseos . Coad
y uva, en efect o, a arrancar la renuncia a l presi
dente y a l vice-presidente titula,res. Posesiona 
al ministro de relaciones exteriores, Sr. Lascu
rain, a quien, por la ley. correspondía el m ando' 
supremo, y acepta el ministerio de gobernación 
q ue ést e le okecía. Cuarenta y cin co minutos 
m ás t a rde renunciaba el nuevo presidente, y ér 
haCÍase cargo de la primera magistratura, de 

acuerdo t am bién , en la 
forma,. con la constitu
ción y las leyes . 

Es -a partir de es te 
momento que la oculta 
fuei'za de su caráct er re
vélase al amor ' de l nove
lesco zigzagueo de un 
ambiente cargado de 
ademanes an'lenazadores , 

ra particular le hubiera 
pinchado, ni el deseo de 
atropellar los aconteci
mient0s alterara la tran
quilidad de su espír itu 
disciplinado. M o d e s t o General Victoriano Huerta, Presidente mejican0. 

- Yo~ d ice pomposa 
mente- restab leceré la 
paz para Que se puedan 
hacer elecciones comple
mentarias y así entregar 
el poder al que resulte 
electo.-Y como inva
dido de un llTevocable 
convencimiento , comien
za a barajar medios e 
imponer pautas que, po
siblemente, en la since
r ida d de su conciencia 
de solda do, debe haber de origen y adverso a los 

paroxismos de la epilepsia politica , por a ñadi
dura , su existencia se desliza eh una opacid'ad 
relativa hasta poco después de la subid a del 
Sr. Mader o que , a raíz del suicidio de su ministro 
lile guena, general González Sa las-quien a l 
€reerse derrotado en una famosa batalla cerca 
lile Torreón , innecesariamente se parte el cráneo 
de un pistolet azo-lo nombró jefe ,de la división 
del Nort.e que operaba sobre las fuerzas rebeldes 
Gomandadas por Orosco. El éxito le acompaña 
en la jornada , Con las fuerzas que lleva y las q'ue 
reorganiza, . pacifiea en corto tiempo toda la 
fFontera del nort e, y después de constitúír la 
autor idad legítírna en esas regiones desmora
lizadas por la conv ulsión in testina, regresa a 
la capital, donde le. esperab¡¡. ya la absoluta 
confianza del presiden te y la cartera de gue
rra . 

Al frente d~ est e ministerio, pues, le sorprende 

juzgado de efecto ra dical y contundente . Empero, 
a medida que reciament e empieza a desarrollar 
su' programa, la situación internacional se le 
complica y su nombre para continuar a l frente 
del gobierno es repudiado por el del Sr. Wilson 
q ue, descontento con la política mejicana, cree 
propicio exigi'rle su reti'ro . En esto, pues, reside 
aquella fortaleZa que, com'o un fenómeno de 
virilidad , se (}n uncia en su t emper a,mento, permi
tiendo a la fantasía bordar al rededor de su 
nombre los más curiosos y desatinados comen
t aries .. 

Hombre sin pretensiones, pero acostumbrado 
a ser .obedecido. siéntese, ya en las alturas del 
poder , vejado por esta imposición y, constreñido 
por las ci'rcunstancias, vese obligado a enderezar 
su r umbo hacia la elocuenciá de una actitud 
.intransigente y altiva. Ante la clar a posibilidad 
de comprometer, en su concepto, la soberanía 



-Tú excelsa, de a lma noble, apiádate de mí. N o tortures por más tiempo mi 
pobre corazón que s ó lo la te y siente por ti. 

-Mira, déjate de lesera s , s i quieres ser correspondido, voy a imponerte una con
dición , y es, que en vez de arrodillarte con un misti cismo que no cuadra a tu talante , 
me traigas como prueba de fid elidad, una caja de II OB LEAS MIGROL II único antídoto 
contra lo's dolores de ca beza que me producen tus tormentos , tus quejas, y protestas. 



naciona,l si acepta la intromisión de una voluntad 
extranjera en las cuestiones ' intest ir'las de su 
patria, t al ve z contra su pr,opia: voluntad tiene 

de los m edios, todo un pasado, c ua nd o ya sesenta 
y cinco años de v'ida invitan a l descanso y el 
r esabio de ser a jeno a las m odalid ades políticas 

que hacerse fuerte y au
<!Iaz. En su r azonamiento 
a sangre fría de persona 
que no sabe de las medias 
tintas , incapaz de dis
traer su pensamiento en 
el análisis de elást icas 
contingencias , ha de ha
ber surgido entonces la 
imagen precisa de la de_O 
gradación con sólo acep
tar la men01' insin uación 
o el más simple consejo. 
y en su a lma, sacud ida 
por la ' a lgidez de los 
acontecimientos, diríase 
que vibró de improviso 
el imperioso anhelo de 
subyugar ese m alest ar 
que aniqui la su nacio
nalidad, gracias a l poco 
juicio de sus hijos. 

Así no ya de un modo 
cualquiera, sino de ver
«ladera' sonoridad, en 
pleno período de dis
cordia , le toca al gelle
Fal Huert a encarnar laS 
tradiciones de una liaza y 
la' altivez de un pueblo; 
simbolizar , si se quiere , 
sin ,e parar en la bondad 

El gener al Victoriano Huerta, con el infort u' 
nado P residente F ran cisco L Madero, . r ef,, · 
giados en una casa de la Aven ida ]uárez el 
dia 9 de Febrero de 1 9I~, fec h a en que esta · 
lió el movimiento de !eqelión militar . 

,C<;>sas exóticas. 

no debía permitir flore
cer el acicate voluptuoso 
de la ambición ·a un pues
to irisado de peligros, 
contra riedades y sinsa
bores . 

Sin embargo, echa a un 
lado los escrúpu los y 
a t en to a los compromi
sos con sus partidar ios , 
desdeña el gestó acre de 
los que le persiguen y 
desde la sil la presiden
cia l de l palacio de Cha
polt epec, continúa im
pertérrito, oÍI::ecjendo el 
espect áculo de ser como 
un timón inquiet a nte 
que atrae las m iradas de 
los pueblos de la m ayor 
parte del mundo, que a 
ciencia cier t a no sacen 
explicarse su actitud y 
que , además, siguen 
paso a paso los vaive
nes de su accidentada 
presidencia , llena de l 
ambiguo prestigio de las 

. circunstancias en que se 
desen vue lv~n ... 

J. CA BRERA A. 

Tipos esq uimales: un niño esquimal ell Londres, en brazcs de 
su m adr e. Llam a la atención el gra n parecido; y segú n los 
pfriod is tas de Lon~res , e l ch ico, q ue como b uen esq uimal, 
tiene el olfato muy fi n o, está , s lDtiendo, en el aire algún" 
olor apetitoso. 

l a ú nica mu ier que reina en la India: S" 
Alteza la Begun d e Bhopal. E l territorio 
que domi na m id e cecca de sie te mil rol llas 
cuadradas y tiene roa población de 
goo,ooo personas. 

I 
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De Valdivia. 

PASEO CAMPESTRE DE LA S~C(EDAD «PEDRO DE VALDI VI Al) LL EVADO A CABO E L D OMI NGO 8 DE FEBRERO EN LA 

QUI NTA D EL SR. HERBERT Sl'E VENSON (LONCO). A ESTE P ASEO CONCU R RI ERO N TODOS LOS SOCIOS CO N SUS 

RE SPECTI VAS FAMILI AS. EL OíA TRASCURRI Ó RÁP I D A MENTE GRACI AS A U N B IEN ORGAN IZADO PROGRAMA 

D E FESTE JOS Y A LA ESTUDI ANTI N A CON QUE CU ENTA ESTE CE N T RO SOCI AL LA CUAL AMEN I ZÓ LA FIESTA 

T OCANDO CON TODA MAESTRÍA LAS ~!EJ ORES PI EZ AS, DE SU RRPE RTORIO . 

ESTUDIA ~TJ NA DE LA SOCIEDAD , PEDRO DE VALOl VIA) Q,!-,E ~MENIZ6 LA FIESTA. 

LAS NARICES COLORADAS Tra tado con la Pomada Vegetal 

ANTI - RINITIS RENÉ 

Recobran su color natural al cabo de unas pocas aplicaciones. 
La co mposició n de es ta preciosa po mada ' es pura

m en te vegeta l, no" contiene ni un á to mo -de materi as 
metá li cas, las cua les entran en la m ayoría d e las prepara 
cio o es s imilares, res ultando el remedio peor q ue .el ma l. 

Resultado seguro y uso absolutamente inofensivo. 
E~ TENTA EN TODAS LAS BII~N"S n O"f((;AS 

P ¡dase, hoy n1i!!mo,- el interesante librito "Recetas y 4JoDsejo8 ],nra el 
Bello Sexo," que r emiten grsl!is loa Agentea Generales para Chile: 

:DA. U::BE y Cía.. - Tlllparaiso. Santiago, Concepción. 
y AntofagHstH. 



r> ASÍ SE GANA EL DINERO 
Esta es una reproducción fotog ráfica de uno de nuestros clientes haciendo 
fotog rafías de un minuto-y ganando dinero. Estéf ilustración le enseña 
cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de llll minuto, Le ense
ña cómo Usted puede ganar din ero en es ta nueva y moderna profesión. 

La M4quina "Mandel" Para Tarjetas -Postales 
ofrece a personas ambiciosas la mej or oportu nid ad de la v·ida de es table
cerse én UIJ negocio honrable y pr0v~ch oso. Ofrece u.n C-lmpo enorm e 
para ganar dinero en grandes canti dades. No St\ re(luiCl'C eXI.cl'icnt'ia 
--.~ól0 su ambición-y" la máquina "lVIandel " prod ucirá las gana ncias. 

!. Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente 
'1 Sobre Tarje.·as Postales Sin Placas, Pt'lic~ulas 

Negativas o Cámar~ Obscura. 
Este nu e vu proceso de hace r fotografi a? acabadas e n un minuto, ha aso mbrado e l 

mundo. La ma ravi ll osa Máquina "Mande l" aca ba fOlogr a fias en la rj é tas postales en un 
minuto a la ra zón d e tres po r minuto. No hay tard a nza no ~e de be espe rar. Ud. acaba 
un a fo togra fi a en un miI.1ut o y cob,a s u dinero inmedi a t a mente. Ud. pu ede a lc" nzar 
fáci lmente 100 a 200 ventas eltlla día--:.en oca~ i ones es peciales a ún m ás . Cada 
venta quiere decir un a gana ncia líquida de 11 a ·16 ce ntavos oro para Ud . Mu chos 
ganan hasta $ 25.00 pro e n una día co n nuestra máqu in a . Un cl ienle, E. Ló pez de 
Diego a lcanzó un a gana nci a líquida de 581.00 oro e n tre s me~es . -t.Por qué nu puede 
UeI. hace r lo mismo? E~te negocio le ofrece un campo de acción y de ga na nci a a nso 
lutamente ilimit a do- no hay alqui le r que pagar-no hay gas tos de a lumbrado . o de 
cualqu ier otra clase. La máqu ina e s un a co mpl eta 

. Galería Porlátil I.al·a Tarjetas Postales. 
e a lca nza n ganancias e normes e n t .lda par te donde hay gente . En ferias, Carna

vales , Fies tas de los Sa nt os p.atrones, Cor rid as de Toros , 13od«s, Bautis mo s , Esta
cio nes de fe rroca rrile~, Embarcaderos y todos días de fies 
tas loca les , na cio na les o ec lesiást icas, cua nd o las call es 
ho rmi g uea n d e gente. En todos estos IlIga res U:sted a lca n
za rá g-an a ncias enormes con un a n-áquina "Mandel" . 

fJ~QUIPO S COillPlElOS $ 12.00 Oro y illás. 
N o importa cuales sean sus circqnstancias actuales , Ud. 

puede compra r uno d e los equipos entre l o~ muchos que 
ma nufacturamos. Cada máq uin a equ ipada con l a~ mejo res 
lentes qu e hay para fotografías in~tantáneas y garan timos 
que prod.ucirá resultados exce lentes . Indagnen siu 
tardar. Ud. no podrá perder nad a. Liter atura describiendo 
todas nuestras máquinas le s e rá enviada G~AT 1 S. 

Escl'íbanos hoy ]ni~lIlo . Le e nsei'laremos có mo UeI. podrá hacerse independiente 
en s u propio y prO Vechoso negocio. 

T:EI:E C:EI:XC.A.G-C> FEFl..Fl..C>TY"PE CO., 
Autores Origioales de la F~to :;r8fía: de un A\i nulo. F.22 Ferrotype Bid ).!".. CtÍlCAGO. E. U. A. ,...,. . . 



ELEGIA. 

A la santa memoria de mi madre. 
muerta el 29 de Junio de ~ 1912. 

i Gracias, madre! 

Por todo~ los dones de tu corllzón 
por tu san ta emoción; 
y por la exal tación 
y la pasión! 

Por tu espíritu de fuego y de lu z! 
por tu amor de Jesús; 
por tu a.nsia de la cruz; 
y porla excelsi tud 
de tu virtud ! 

¡Gracias, madre! 

Por la inten.idad del vivir; 
por la belleza,de sufrir; 
por el encanto de escllchar, 
por el milagro de mirar: 
y la amargura de pensar ! 

y por la angustia de querer, 
y no alcanzar; 
y por la gloria de caer, y levantar: 
y de creer, 
y de esperar! 

II 

Cristo te dijo : Sigue mi camino, 
- Y fué la san ta ley de tu destino. 
Abrázate a la cruz de mis. amores! 
Y te abrevaste en todos ·Ios dolores. 

'ru vida fué más pura que una eRtrella : 
pios te miraba reflejado en ella~ 

Tu pensamiento era como una fuente 
r¡ue m'lnara de Cristo, eternamente. 

• 

(Dibuj o de Enrique Ponce. ) 

Tu carne enrojeció hajo el cilicio; 
y te vistió de blanco el Racrificio. 

l'e enronó de rosas el Señ01'; 
y te ciñó de espinas el Amor. 

nI 
y a"ol a, Madre, en lo, infinita 

noch~ de nieve que llegn. 
tu corazón ya no me ¡¡TIta 
sobre el abisn, o del terror. 

Ya no se, posan en mi frente 
tI" manos, ciue eran el perdón. 
- El sol de Dios sec!¡ III fuell te, 
la fuente de mi redención . 

Ya. no me o,lu mbran el camino,' 
ni tu mirada ni tu voz. 
Voy tropezando, ebrio del vine:', 
con que la vida me a brevó. 

Ebrio del vinn de la muerte 
que, envenenando ha'ta el Am or, 
me va :trrastl'ando como inerte 
por los caminos del dolor. 

IV 

En la Ip.i a~ía má, vaga 
tIota una dulce claridad. 
¡,Es una estrella que se o,pa g. 1 
-Es un I'ecnerdo que se va. 

Es mi do lor-¡pobre de mí!
que no he podido eternizar ! 
- 1 Limitación para sufrir, 
y pequeñez para' gozar !-

¿ Es que no tienen mie arterias 
el fuego de tu corazón7.. . 
O son tan grandes mia miseri as, 
que no merezco tu dolor? ...... 



Yo no sé, Madre, no sé nada! 
Yo só lo ~é que ya no estás ; 
que es infini ta la jornada 
y que es inú til espera r. 

Yo no sé nad a. ¡No sé nada! 
Muero en las sombras del vivir . 
Tú que " viviste", sombra amada, 
ven a decirme que es morir . 

Yo no sé dónde está el camino. 
Voy aterrado , de vivir, 
bu, cando a tiendas un destino 
que no consigo definir. 

Yo vivo, Maire, eternamente, 
sobre el d~lo r del de:;amparo
aq uel minuto de la. muerte, 
cuando tus ojos se vdaron. 

iQu~ vis te, madre, en el umbral? 
¿Qué respl andor te deslumbró? 
¿Qué inmenso arrullo matern ltl 
entre la 'sombra te adurmióL .. .. 

i En la frontera de su imperio, 
te habló la. m uerte su verdad'¡ 
Dij o la Vid .. su misterio? 
Se iluminó la Eternidad?.. 

iO tira la Nada? iY tu la velas? 
H áblame, madre, sin piedad 
porque, si tú no la revelM, 
¿quién me diría la Verdad? . .. .. 

EPíSTOLA A DON ABSALÓN 

Siglo de los Caballeros del Viento. 
Oía de S . Saudolalr • • 

Don Absa lón , Maestro y calvo amigo, a quien 
[Dios gua rde , 

y de día y de n och e, le conserve sus bríos: 
me llego a ti trayendo el p av or de una t arde , 
en la que se retuercen todos mis des varíos ... 

• T ú , el Gra n Viejo v erde , que sin m entido . 
[ a la rde, 

eres cu al un Canónigo de tod os los has tíos , 
ayuda a l que te pide con á nimo cob a rde , 
L icor de Indiferencia , par a sus extravíos. 

D on Absalón I nsigne: ampa ra a l que se ab a e . 
-ya que en Mundología eres un P rofesor
Ten go horror de la Vida y m e aterra el comba te .. . 

¡Noct á mbulo glor ioso! ¡Excelso vivid or ! 
Acoge a tu D iscípulo, que en va no se d eb a te, 
duda ndo entre el suicidio, la risa o e l a m or . . . 

DON ABSAL6N RESPONDE ASí: 
Siglo de los Egoístas. 

Oía de S . Schopenhauer. 

D on Cla udio, el p redil!icto de m is v inos a ñejos : 
t ienen tus p ensamientos esa t r ist e ironía , 
y esa an gustia m acabra, q ue asesina a los v iejos, 
cuando son Arzobispos de la Mundología . .. 

Con u n vino Borgoña, t e envío m is consejos: 
y ellos sea n Breviario de tu mela ncolía. 
L a Muerte es t á muy cerca, e l amor es tá lejos, 
pero los une el Puente de la F ilosofía . .. 

El Desengaño es clave de tod a la experiencia; 
y exp erien cia a t u vid a , e l desengaño de .. . 
-Don A bsalón te d ice esto en plena conciencia. -

Si el hastío t e enferma y la Dich a se fué, 
cual un festin de lobos , cont em pla la E xist encia, 
en el que las muj eres no son m ás que rapé .. . 

Te adoré, viva ; muerta,' te venero; 
y si aún he de vi vir, de ti lo espero. 

Algo de Dios florece en tu memoria ; 
que tus hueso~ se alegren en su gloria . 

y tu espí ritu , en goces eterna les, 
cante con las potencias celestia les. 

Vencedora de 10 8 siete dragones , 
las Virtudes te ciñen con sus d one~ . 

y sobre tu corona de azucenas, 
~onen un resplandor de luna llena. 

* * * Pero en la soledad del cemen tE rio 
el gusano voraz tiene su imperio .. . ... 
y sobre tu cadáver se levanta . 
¡ y lo engendró tu carne sacr05anta! 

y luego no será más que ceniza 
qlle ha de avent¡J.r un soplo de la bri sa. 

y ya no te verán 
estos ojos mortales nunca más ! ... " 

y cuando pienso. madre, cuando pie uso 
. que no he de verte ruás I siento un in menso 
deseo de escaparme de mí mismo, 
ansias de ir a perderme en un abismo, 
y sólo con mi pena y mi recuerdo, 
aullarte como un perro! ......... 

29·VlI[·1912. 

CARLOS R. MONDACA C. 

POST-SCRIPTUM. 

Bn .1 mismo sl~lo de los Caballeros del Viento. 

Tales las d os epístolas, que a l efecto escribimos: 
y deseando estudiarlas , en sentido verb~I , 
a las de m edia noch e un rendez-vous tUVlmos, 
para h a bla r d e la Muerte , del Amor y del Mal ... 

Y , en antig uas poltronas y ante el buen vino 
[añeJO, 

Don Absalón me hi zo, cual un Auto de fé: 
me contó cuentos verdes, suspiró por lo viejo, 
y , habla ndo de muj eres, sorbió mucho rapé .. . 

Entre t a nto, ante el fuego , que la sa la 
[ entibiab a, 

espa rciendo e n los muros su am oroso claror, 
un ga t azo T en orio, sus ensueños hilaba .. . 

Y al mirarlo allí , mudo, sibarita y en flor , 
env idié su cabeza, que la lumbre alumbrab a , 
y a que el mundo a la mía inspiraba t error. 

y era, entonces. el día de S. Maupassant . 
En la alta noche. 

CLAUDIO DE AL AS. 

- ---'-:<-- -
CXXIV. 

(Traducción de E. M ar :l'lin:l. ) 

J a m ás olvidaré, vecina d e ciudad , 
nues tra casa apartad a, ni su tra nquilidad ; 
su Pompon a d e yeso, ni su Venus antig u a 
desnuda en e l abrigo d e la: arboleda de e Xigua; 
ni el sol que , por las t a rdes a dmirable y p acífico 
tras e l v idrio infla m ado d e resplandor m agn ífico, 
p a recía, gran o jo solitario y c urioso, 
contemplar nues tras le ntas comidas en reposo 
aún veo su luz última que, t emblando, se a larga 
hasta el m a ntel frugal y el cortinón de sarga. 

BAU DELAIRE. 



SaNI'ETO OALANTE 
(Del libro 1I0ampanas Silenoiosrt.slI recientemente publicado). 

Era la hora en que la tarde toma 
un colOr de vi01etas diluidas 
yel estanque fingía una redoma 
oordeado por Fosas encendidas . 

Se desplomaba el sol tras una loma, 
y por las solitarias avenidas 
simul'ando aleteos de paloma 
tus faldas sollozaron oprimida:s. 

'Llegaste a la glerieta, entre la hiedra, 
y s0bre el banco rústico de piedra 
que se ocu·lta. entre arbustos y ramajes, 

te aibanclonaste' toda pere,.:osa, 
mostrando el lazo 4e tu 'liga rosa 
bajo un sob~rbio pabellón de encajes. 

. eARLOS BARELLA. 

---=--

TERRIBLE MAL 

• No burles, chiquilla, mi penar antiguo 
ni digas que ignoro ya el trust del vivir: 
~era inconsecuencia sufrir de lo exiguo 
en mi intemperancia de ingenio sutil... 

Tú quieres que . alegre de tú. gesto ría 
e ignora_s la burla de este «carnaval», 
para mi, <iJ.ue tenge la misantropía 
de algún_ (<solitario,) de Port-Royal. 

Que es cierte que a veces me muerde el hastío 
con su mordedura ponzoñosa y cruel, 
y, nueV0 Cariátide, siento el fardo mío, 

_ y vey por la senda destilando' hiel. ' 

Que ·es GÍerto qué a veces es tapta mi pena 
!!lue' voy por las calles rodando al azar; 
(recurso supremo, busco un alma buena ... !) 
y Jlev.o ,en el pecho un ánfora plena 
cle lágFimas sin pocleF llorar'! 

,Que v0y P@F el mUlllilo j unto a un nondo abismo, 
sin vel' a 10 lejo:;; la-vida jovial; 
jC!J:ue me atrae el vórtice ,de mi pesimismo 
c@n toda la fiebre tde un teFrible mal! 

JUAN ROJAS SEGOVIA, 

--~--

PEREZA 

Bn el cáliclo amThiente' oficinesco 
do acumu[ando números me hastío 
sin recibir jamás el beso fresco 
de 'la brisa, ~n las tardes del estío, 

'c0mento. a ratos mi tenaz pereza, 
i'lensande en los trigales <,!ue el sol dora, 
en los ,paisajes e orios deo belleza 
O, tFl' las esp[ertdideces de la aurora. 

y pienso que si es belOa la alegría 
.. q1!le protdi1!lGe' el bregar de cada día 

a aqueHos que en la lucha jamás cedan, 

también es bello, en' una tarde ardien·t e, 
tenderse' sobre elyésped, muellemente 
y conteIp.pláF las nubes <iJ.ue se alejan: 

LUIS ENRIQUE CARRERA. 

ANHELOS 
P~eho sol, pleno ca,mpo. La Primavera canta 

y teje sus alfombras de yerbas y de tlores 
y al desperta", ' la fihra del vegetal levanta 
sus rudas energlas en ritm(¡.~ triunfadures. 

Abro ri1Í pecho al campo, que mi interior recoja 
los cálirios efluvios de la gentil flol'e.ta, 
para que el tedio ~norme ~ue en mí 'u ,on dedl' ja, 
l'evieu,te eu lo. acordes gluriosos de una fies ta. 

y al descubrir mi espíritu al exterior, que tod as 
las blancas armonías del monte y la e8p~S\lra, 
celebren el divino connubio de sus bodas 
encima de la Iluche fatal de mi allJargura . 

Que lleguen a mí todos los Hricos hosannas 
de torios los arpegi@8 y todvs los fllurnLllllos; 
que mi al ma sea lIn cáliz gue ofrende a sus herrnan8Js 
sOllfisas, y es,Peranzas, y jubilos, r 8Jrrul!oB. 

y cuando en [!)í se alberguen las mágicas' bellezas 
d~l panoram>l agreste qlle mi visual donlÍna , 
¿qué hacer? Morir. Yo quiero jlrestigios y grandezas 
y ser como los lirios ante la faz divú ,a. 

Purificar mi espíritu .. . Ningún anhelo mío , 
COIl más robustas fuerzas al c"razón se aferra 
y por cump)irlo yerro bajo el follaje umbrío 
y llevo en mi conciencia las voces de l,a tierra: 

GUI~LERMO MuRoz MEDlNA, 

~~ , 
HIMNO A LA NATURALEZA 

Madre Naturaleza, 
ya -nun~a más de ti han de separarnos 
ni lo complejo ni lo artificioso, 
¡Conforme a ti de nuevo han de "formarnos! 

y nos h¡;¡,remos puros, 
' a la ma~era ,como tú eres pura, 
con la pUreza de la poma intacta, 
y del dombo del A"Ildes con la real blancura. 

y ser puro es s~r fuerte, 
así David pequeño. Y ser' sencillo . 
es ser hermoso, así la hermana rosa, • 
ser alegre es ser bueno, así los pajai:~l!os ... 

Madre Naturaleza, ya ' É!o te olvidaremos 
por la ciuqad que huele mal, ni aÚn _por 
nuestros hogares tibios: éstos los hi¡wel hombre 
tan vulgares como él , a,ti te hizo el Señorl 

Busca.remos tus árboles. 
La vida sana fluirá bajo ellos, 
de su fruto fragante seda y sándalo, 
de sus follajes bellos! 

y se harán nuestros músculos 
como ,sus troncos, fuertes. 
'Tendremos el candor q1!le ocultas tienen, 
con sus caras ingenuas, las rosillas silvestres. 

y en los ojos tendremos, 
la frescura vivi~nte de las hoja~ . 
y en lucha arderemos con el fuego 
que incendia, al sol, las amapolas rojas. 

y seremos más libres, 
eque manda libertad el noble viento , 
el maestro de audacias que odia la vejez quieta 
y adora el movimiento. 

Madre Naturuleza, 
ya nunca más de ti han de separarnos 
ni lo complejo ni lo artificioso , ' 
¡conforme' a ti de nuevo han de formarnos 

GAB, MISTRAL. 

1. 
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Todos los Enfermos 
deseosos de evitar los inconvenientes 
de lo's me~icamentos conteniendo yoduros 

toman el 

COl lO-IUDE DUHOIS 
(-Combinación coloidal del Yodo) 

Fac-s imi le del f rasco de 
Oompri midos. 

CON'TRA: 

el ASMA yel .ENFISEMA , 
la GOTA y e l REUMATISMO 

las Afecciones del GORAION V delas ARTERIAS 
. e'l LINFATISMO, el RAQUITISMO 

el ARTRITISMO, el BOOlO y los FIBRUMAS 
C=.t 

El eolio -Iode Dubois 
es un poderoso toni·depurativo y un maravilloso eliminador 

del ácido úrico. 

El C~OLLO-IOD"] DIlBOlS no tie ne nada d e com ún con 
los n umerosos s imilares ll am a dos ' ''yódicos s in yodism o" 
con los cua les hay que evitar d e confun dirlo. Experi men
t a do e n g ra n nÚ!'l1ero de hospital e ~, este med icamento 
" coloid a l" ha d a do ya s us pruebas y I<?s re s ulta dos que ha 
s umini~t rada a la cl ínica lo co locan en e l primer ra ngo de 
los .s uced.án eo s de l ya cio . . Ademá s, 10 presc riben y em plea n 
los ' médicos del m undo entero y está a utorizado por los 
Consejos médicos de todos lo s países. 

VENTAJAS del COLLO- IODE: M uy b ien to lerado por e l estóm ago y 10s 
intest in os, no p roduce jam á s yo d is m oj no hay co ri za, ni do lor de garganta, n i saliva
ció n me tá lica desagra dabl e, ni lagrim eos. S u es ta do' "coloidal" le confi e re u n a 
act ivid ad t e ra péuti ca 3S veces superior a la de los yoduros y m ucho m eno s b rutal. 
E l COLL O-IODE, muy tá cil d e to m ar, sea en gota!> o e n co mp ri m idos , constituye 
un trat a m iento act ivo, prác ti co, ag ra¿ab le , s in pe ligro y económ ico . 

EICO LLO-I O O E REEMPLAZA: Pe pto na s y albumi nas yodadas-g ra nulados, 
vinos y ja ra bes yo d o-tánicos-ja ra be d e rábano yod a do-aceit e de h ígado de bacalao. 
- todos los yod u r os y sus prepa racio nes , 

--e::::=!-
UN I CO CONCE S IONARIO PARA CHILE: 

A. FERRARIS, Teatino~, 70, Casilla 3633, Santia g o 
DE V ENTA EN TOD AS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 



Des,pedida de soltero. 

¡UEMBROS DE LA 9.& COMPAÑiA DE BOMB~EROS QUE FESTEJARON AL SR. LU IS RISOPATRÓ N MOREIRA CO N U N BANQUETE 

EN EL RESTAURANT DE ' LA Q't'INTA NORMAL, 'DEsPlunÉNDoLo DE LA .VIDA DE EOLTERO. 

Bogadores en .excursión. 
Aprevechando los días de f~ri-ii.do ¡;le Car-nával un grupo de entusias'tas. miembros del Club 

cle Regatas -(cValparaísó» se dirigió a -la vecina;caleta de Concón a .bordo de uno de los yates de 

DURANTE EL PASE,Q EFECTUADO POR EL CLUB DE REGATAS VALPARAÍSO A CONCÓN : EL SR. PERCY MAC-DONALD 

GUIÁ~DOSE POR EL ADAGIO DE QUE (¡ EL PRIMER T ... RAGO OEBE siR LARGO y LOS DEMÁS ..... OEL MI S ro.lO TAMAÑO, ) 

que dispone este club. . El' objeto principal de este paseo fué ,comenza r el tra~ning para poder 
disputar las carreras que se efectuaron el domingo último, y de las cuales dam os una informa
ción en el presente número. 



D. LEONARDO ELIZ 

El es poeta 
y es profesor 
y es del Liceo el Sub. Rector. 



Tripulaci6n d el "Coloco lo.) ganador de la I. carrera. Bote . Cantabria. , 

I!1auguración 'del edi ~icio de la Bolsa de Corredores. 

'" 



Los v uelos noctu r nos del" Aviador Page. 

AS PECTO D E l AS TRIBUNAS DEL CLUB HÍ P i CO, D URA NTE E L VU E LO DEL A VI A DOR PACE. 

" 

E L (l BATU COI), ANTES DE PARTI R. 

Club Cicl ista 1 bérico de Santiago . 

. ! 

DU RA N TE E L B ANQUETE CON QU E 1.05 MIE M BROS DE ESTA l r.. ST 11 UCl ÓN CELEBRARON EL 5.0 A?\ l\'ER~AR I O DE 

L A FU N D ACi ÓN, EN UNO D E LO S PABELLO NES D E LA QUI N T A NORMA L DE A GR I CU LTURA. :; ) ' Jy... - I'ir 



DIÁLOGO FEMENINO 
i 

~~ __ ~ V N ;P .c:J 

I '1 l . . . :!> 

- Mi amiguita, no te imaginas lo que te agradezco tu receta para embe
llecerme el cutis de esta manera, recomendándome la exquisita 

CREMA DEL HAREM 
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Hermosa excursión a la cordillera. 

En las cercanías del volcán Maipo. La ca h~lgad ura 
del fotógrafo Sr. Con trucci. 

Un sport poco 
cultivado hasta 
'ahma entre no
setros por las 
.dificultades que 
.presenta y por 
h s cendiciones 
espe cial és que 
,deben reunir los 
,que a él se en
t regan, empieza 
a. despertar en
tusiasmos que 
(¡jalá sean conta
giosos. 

Puente construj do sobre el río Colorado que conduce 
a l Papal, lugar p~edilecto de los guanacos. 

Sirio Contrucci, 
An t~mio Castillo 
V., 0sv:aldoMar
tínez C."y Bl nig
no Sáa P. , des
pués de pasar 
quince días ha
ciendo la vida de 
campamento. 

Acaban· de re
gresar de una 
excursión a la 
cor d i 11 e r a . los 
Sres. Enriq u e 
Aristía A., Dr. 
Aldo Contrucci, 

Acampando en ,Nieves Negras" 

A los atracti
vos que pres~n
t a de por sí un 
viaje de esta ín- ' 
dole , por regio
nes de una belle
za sólo compa
rable a las de 
Suiza, sobre las 
que t i e n e n la : 
ventaja de ser 
c a s i inexplor a
das, se une el 

. / 

-.' .. 

A los pies del ventisquero de Nieves l'/egras. Vadeando el río .Maipo cerca del manantial de Almira. 



,. 
! 

interés de la cacería pe gua nacos , a nimales 
hermosos y astutos que p onen a prueba, a su 
vez, la astucia de los cazadores y s us cond icio
nes de buenos jinet es . 

, Uno de los excursionistas nos decía que la 
velocidad con que hu ye n las tropillas' de g ua na
cos 'al divisar a sus perseguidores es tal que el 
tiro m ás certero se h ace imposible algunos segUJi'-

En el límite de Chile con l a Argen tina. Al fondo 
el volcá n Maipo (5 ,280 metros.) 

dos después si la carabina no hace fue go en el 
mom~nto preciso. . 

Los excursiOl1Íst as nombrados forman .en San 
tiago un p equeño club, pequeño pOi" e l corto 
número de socios , cuyo obje t o es el de efectu ar 
v iajes com o éste, en que han recorrido en t oda 
su extensión los ríos Volcán y Maipo, Ilegan-

.. -

dO"h as ta la lag una de l Diamante, situada en 
la Argentina, a los pi~s del m agnífico volcán 
Maipo, y p J.sando · en t erritorio a rgentino ocho 
dí as. 

E st e mismo club ha bía hecho 'en a ños ante
riores divers as excursiones de menor importa n
cia, como a la laguna Negra , y las p ellejerí as 
que impone la v ida de cordillera no ha hecho 

individuo ' que sifv:e ' de avisador cuando 
se aeercan los guanacos. 

sino·' at recentár el entusiasmo de estos jóverles. 
Es un sport caro y hasta cierto punto peligroso;. 

- requiere condiciones de robustez y energía en 
_quienes lo practican. pero sjrve' también p ara 
adq nir ir est as condiciones en quien no tiene la 

. suerte' de poseerlas. , ... 
F elicitamos a los · esforzados exctlrsionist as-'y 

creem os que su ejemplo será segu'ido. . 

Despe~ida a un periodista. 

DURA NTE EL BANQUETE OFRECIDO PO R LA R EDA CCI ÓN DE (¡ EL Oí A'}J AL PERI O DISTA SR. JOSÉ GO NZ ÁLEZ CASTILLO 

~ QU E 'E~PRÉ N Dió VÚ .. J E -A S U PA"T RIA, LA REP Ú SllCA ARG E NTI Ñ A . 



NUESTROS ARQUITECTOS. 

D. Emilio Doyere, arquitecto que ejecutó los planos del palacio de los 
Tribunal.e ~ de Justicia y de la nueva, Moneda. 



El veraneo se acaba! 

Instantáneas tomadas en la playa de Miramar, durante el paseo de la tarde. 



Revista de un pelotón sanitario. 

Ultimamente se efectuaron en la capital las maniobras y ejercicios de un pelotón sanit ario. 
Haciendo vida de campaña, tuvieron ocasión de poder dar a conocer los medios de q ue disponen 

Hospital general de campaña. 

Conducción ·de un herido grave. 

Reconocimiento de' un herido. 

Colocando a un herido en un carro de 
tramp.or te. 

Conduciena~ uu herido leve. 

Haciéndole las primeras curaciones a un herido. 

estos cuerpos para la atención de los heridos y su traslado a las enfermerías de campaña. Lla
maron justamente la atención el servicio de camillas de mano y los furgones especiales de que 
disponen, mereciendo la oficialidad un voto de aplauso. ' 

j, 



Argentinos en Viña del Mar. 

GRUPO D E rlAMI LrAS ARGENTINAS, QUE j, "CTUAL MEZ'lTE V ERA N E 1\.N EN VlfíA , DEL MAR. AL CENTRpEL SR. CARLOS 

G6~EZ, (+ ) EXCMO. MI N ISTRO' P LENI POTE NCIARIO DE ARGENTI N A EN SA'~ TIAGO , QU E HA 5 11:]0 MUY FESTE

J ADO POR LA ALTA S O CIEDAD VERAN E A N TE E N VI Ñ A DEL l'II AR. ESTJt AÑ<;>- H A,N S IDO N UM EROSAS LAS FAMI

LI AS .?- RGENTI NAS QU E -H AN T RASMONTADO LOS A N D ES PAR ."- CO:-lO CER NU E STRO BALNEAR IO VI ÑAMAR I N O; 

CAS I T O DAS ELLAS RELACIO~AI?AS I ~TIMAMENTE CO N FAMIl.IAS ,CH ILE N A$, H AN ENCONTRADO E N NU ESTRO 

PAís U N A A COGID A LEA L Y SI NCER • 

Acto literario. 

ASISTENTES A L A VELA DA LIT E RAR I A OF RE ClDA AL SR . R ECTOR DE L 4, U N I VE RS ID A D DE CHILE, D . D OMI NGO 

AMU NÁ T EGUI SOLAR, ( X ) POR LA ACA D EM I A LITERARI A DE V.J ~A DE L l\fAR . A S U IZQUI E RDA E L CONO CIDO 

P OETA D. MANU EL MAGALLA N E S M OURE. 



TEATRO ESPAÑOL 

"LAS GOLONDRINAS," 
drama lírico de G. Martínez Sierra 

y J. M. Usandizal!."a. 

Los diarios de Madr id vienen el esborda~1rJ o 
de ent usiasmo por el triunto q ue acaba ele oJ)te
ner allí el elra 
ma lírioo (,Las 
Golondr i n a s) , 
·en el T eatro 
de Priee, E l 
libreto es de
bido a la pluma 
primorosa de 
G, Ma r t ín ez 
Sierra, el au
tor de (,Can
ción ele Cuna) 
y de tan tas 
otras obras t a n 
del aprecio del 
público chile
no, y la le tra 
es de un joven 
músico respec
to· del cual se 
hacen los me
j ores a ugurios 
después de es
te esp léndido 
éxito: J osé Ma
ría Usandizaga, 
, Un distin
guido escr.i t cir , 
que culti va 
desde Madrid 
c0r<iliales rela 
ci0nes con Su
cEsos' nos ha 
e 11 via d o ·en 
pruebas la letra 
de «Las 6010n
drinas); lo cual 
nos ha permi
tido juzgar, en 
parte siquiera, 
de la - justicia 
del triunfó de 
la obra , si bien , 
ar decir de la 
prensa madri
le·jia, p a rte 
¡DFinc i p a1ísima 

a l azar algunos trozos de a lgunos de los dia rios. 
q ue da n idea. de la llueva obra y del éxito: 

(,E l joven Usandi zaga, a Jos veintici nco a ños 
de ed ad , es m aes tro en la técnica de su arte y 
reú ne a esta precocidad asombrosa ele i nstru
mentac ión un sello exquis ito de origin a lida d y 
de buen gusto. Su persona lida d comienza -ya 

a destacarse vi -
goro s a m t nte . 
E l d ominio ab
so lu to el e l a 
c o m p o s i c ión 
orq uest<t l y las 
afi en t ac iones 
m oclern í s i mas 
de s'u müsa no 
le impiden una 
inspirac ión cla
~a, di áfana, de 
sabor popular ' 

ha ca,bido en el /P ..... 
resultad0 al jo- ~I.? 

La partitura 
ele (,Las Golon
dri nas) ha ob 
t e n:i d o éxito 
clamorosame n
t e tr iunfal y , 
en verdad . lo 
merece . E l au, 
tor ha a tinado 
a entreverar lo 
trágico y l o 
grot e s c o, En 
el acto segundo 
singularment e, 
sobresale u n a 
adm irable pan
t omima de Co
lombina , Pie
rrot y P olichi
nela- los per 
sonajes del dra
ma lir ico son 
payasos erran
t e¡;,- y es t e 
hermoso n úme
ro fué repetido 
en tero, a pesar 
de sus largas 
dimens i o n e s. 
E s ele noveda d 
encantado r a, 
Tiene t oda ' la 
gr a c i a de la 
(,marcha fúne
br e d e un a 
mario n eta) y 
t oda la ciencia 
de los compo
sitores france
ses contempo
ráneos, E s, co
m o observaba 

ven y . d e sde 
ahora' , célebre / 
com.positor " ...AA_ ~t.~ 
rnüs'ical. Tan-
to Martín e z 
'Siérra éomo 
Usandi.zaga h~n tenido lá fineza, que agrade- per fec t amente el competent ísirno ~crítico musi-

,cernos, de enviarnos sus retra tos con a utógJ;a:Íos . ea l F esser , una composición funda mentalmente 
EE( suma , puede decirse q ue la apreciación cómica tra tada en ser io, y es t ambién, según 

elogiosa de la obra de Martínez Sierra y Usan- a ñadía_ el ilustre Víc tor E spinós, el primer paso 
dizaga: es unánime de toda la pL'ensa m adrileña, firme hacia la creación de la llamada (,ópera 
y 1l0sotFos, queriendo contribuír por nuestra española), U~andil'aga ha calificado con motivo 
parte a la difusión-de t an grat a nueva , esco,?emos su creación 'de (,dra ma lírico), de acuerdo con 



los p unt os ele vista del sabio Pedrell , t a n puro 
artísticamen te , tan ele veras insigne. 

P ero no sospechéis que la pa n tomima inter 
calada en el act o segundo signifique solamen t e 
un acierto aislado; no. Lo m ás sorpren dente 
est á en la belleza oel conjunto. E l dr ama lírico 
se desarrolla ingen ua y gr a nel iosamente, con 
há bil gradación ele interés en la orquest a . E l 
libretist a y los ,cant an-
t es quedan eclipsados . 
E l act o primero est á ya 
enaltecido por p áginas 
m uy lindas y de r aro 
m é r i ta instrument al. 
Cierta p ar t e del público 
intentó recibirlo hostil
m enté, sin embúgo, aun 
se elió el caso peregri
no ele oponerse a lgunos 
espect adores a que se re
p itiera un coro popular 
extraordinario . el o n el:e 
van mezcladas cancio
nes infantiles y m otivos 
pintorescos de-feria con 
úna d u IGe reminiscen cia 
sen timent a l. ' P or fortu-

aun en algunas ocasiones obligó el p úblico a 
interrumpir la rep resen tación para saludar en. 
el escena r io al naciente m úsico . 

Por ha bernos facilit ado opo.rtunidad de cono
cer a Usandizaga, deberem os estarle siempre 
agradecidos a Mar t ínez Sien a. 

E l autor de (,Canción de cuna» ha tenido la. 
discr eción , no frecuen
t e, de comprender que 
en un drama lírico lo
verdaderamente impor
tante es la orquesta. 
Así, no le ha regatea
do al músico moment b
a lguno de hlciIniento. 
Se ha relegado genero-

, samente él p'ropio a se
gundo t érmino, para no
anulaJ', : ni arnengm!.r, 

. cuando menos, el triun
fe del novel artista. Y 
a ún ha hecho más: no
h a: querido saiír a es
cena sino a la terr;t!ina
CióÍ1 de 19s a~tos segun
do y t erceje', cuanqe ' el 
J'lÚp~cO ,no alplaudla . ya 
única meI).te la pajtitu
r a, sino la obFa en to-
tal. • . l . . 

. na , ' la mayoría aplaudió 
-con brío, y así pudimos 
,oír dos -veces ' el, número 
cuan t os " 10" deseá.bamos. 
Este -cor o, la rom an za 
siguiente , la ' canción de 
Luisa . Vela en el acto 
segunclo,' la ~ m agnífica 
pantom im a antes m en
éionada , él p reluoio p'el 
aCto : t ercer o y er gr an
dúo fi ri al de la Vela con 

-Sagi Barba - me parecen ' 
p'áginas : s'oberanas, -que 
nadie s u 'p-e ¡- ó nunca, 

El célebre músico .español D. J osé María Usandizaga. 

Por etra parte, la la:
bar ·de MaFtlnez Sierra 
es elegante y fina , co'
mo suya : . Dentro .dejun 
amg].entll' y ª m3!no
seaQe ep. , qJili'lras , . dr¡¡.
mas y .noy::e!as. 4e lal
gunos ll-ño.s a c á; _ ha 
]!>úesto alge ' de . n9ye
dad típi~a ~y , pintores
ca.. Ha sa@ideimpz:egnar 

'entre ' todos ' los músicos t eatrales del día, con la 
sola excepción de Vives, ni igualó sit:]uiera . 
. P er6 réplto qu e ,_ est os merecün ie'ntós, f::on ser 
dé ·t anta· consider ación , n o son 10 m ás im.por
t a n te de- Ia-·nrúsica de Usandizaga. Yo lé. adrniro. 
principa lmente por la iniciaci6n de una perso
n'álidaél origirial, p.or la abundancia de las ideas, 
siempre claras, de abolengo español , a p esar de 
las influéncias extra nj eras de t écñíca, y por la 
excelente composición tot al del dranía. 

'Al ' fihal de todos los act os fué largánlente 
aclam-ado el Sr. Usandizaga muchas \éeées, y 

el libret b de - color, oe carácter· y; <lie matices 
poét icos. Mi cor d ia l ' feTiGitación ' por el ,· bpen 
resultado. ' . : ). I : , '. " . 

_ H a sid o 11n gr an éx,{t ó, ,~n résumen, el cle 
esa noche en P r ice-. ' _ . . ' . ' '. . ' 

S~gún m e dij o .Fesser , <:[1{e' h a; séguidq¡ en 'las 
P~ovincias . . Vasconga,<liás les ptimer~s_ ,pasos 
del músico,_no es la Crea9i(im priim~ra ' iInpottaÍ1te 
'oe Usan d-izaga ésta .de abeFa. Tiene ya <liadas 
a} públi~o una ópera vasca y a lgunas compo
si<::ion~s Gorales de mucho mérito. ' ¡Ojalá 'presen
ciem @sproíito nuevos -tríunfbS suyoS!' 

Eniaces:" 

S rta. Elena Capurro S. Sr. José Consigliere. Srta. HoJ rtensia Ve lasco G. Sr. J uan Mac Evit t. 

QUE CO NT RAJ ERON MATRIMO NIO Ú LT I MAMENTE. 



Nuestros 
Todos los extra njer os q ue han visitado la 

Te"ión' del sur de Chile, están de actlerdo en 
-considerar, que los lagos, y las montaJ"ias ele esa 
parte lile nuestro. país, constituyen una d'e las 
beIlézas más sorprendentes del mundo. 

Sólo nosotros parecemos sordos y ciegos an te 
.el ooro de alaba 1).zas de los extra ños. y fuera 

Bosques. 
cua l concurren en T peregrinación admirativa 
los tur istas de tocl o el mundo, incluso los chi
k~. ~ 

Es verdad que lluestra región selvática no 
ofrece las comodidades. ni las seguridades de 
Sui za; pero t a mpoco est á desprovist a del todo 
d e hot eles, casas de pensión y servicios de coches, 

TRONCO DE RA ULí EN LA VECI N DA:O DE TEMUCO. 

Éie uno que otro compatriota de buen gusto 
que se permite hacer excursiones de t urista. y 
admirar ~ prodigio con que nos ha regalado la 

. naturaleza , 'oasi nadie se toma el traba jo de 
visitar- la frontera. 

Los lagos del sur y las imponentes montañas 
que las rodean , constituy.en un paisaje que ~n 
nada desmeFece a l tan ponder ado de Suiza, al 

que hacen accesible, sino fácil, las m ás apar
t adas m on tañas. 

'Una de n uestras más distinguidas escritoras, 
la Sra . Inés E. de Larraín , a notó en notables 
páginas sus impresiones sobre un viaje al lago 
R anco, y aparecieron coleccionadas hace unos 
tres años, en hermoso libro: (,T ierra Virgen .» 
En él se puede ver cónio una naturaleza feme -



nina, refinada por a ñad idura, encuentra sus 
más elevados goces en medio de las abruptas 
selvas de la provincia de Valdivia . Es fatigosa 
la jornada, llena de peripecias, pero la belleza 

azul, vienen a devolverle con creces los malos 
l:atos pasados en el camino. 

Pero si no t odas las damas chilenas son 
capaces de repetir la hazaña de la in trépida 

T~RRENOS S EMB RA DO S D E SPUÉ S DE U·NA ROZA A ~UEGO, (SIEMBRA DE AVE N A E N TE MUCO) . 

PREPARACIÓN D E UNA ROZA A F UEGO E N MA LLECO. 

de la montaña virgen lo compensa todo y , 
luego, el descanso a la orilla del río. a l abri go 
de su hotelito amable, y más tarde, el p aseo 
en uno de los vaporcitos que surcan la superfi cie 

Iris, sería una ver güen za que se encontraran 
en el mism o caso la m ayoría de los turistas 
var ones . En vez de ir a gast arse una fortuna 
en un balneario de m oda. v iviendo la misma 



. vida de con vencionalismo y de dandismo inal- jóvenes qtle se extinguen en inmensa hoguera 
sano que se v ive en 'la capita l, pOdFía¡l empren- como desnudas y tiernas doncellas, árboles 
der allegres excursiones a lo largo de ¡¡¡uesü:as cent enarios que resisten las lenguas voraces 
montaJñas, conociendo las delicias del aire y de l de l incendio t a l heróicos'1t151'gantes. en actitud 
sol , de las fatigas regeneradoras de la sangre, de desafío imprecador; copih ues rojos, enreda 
al?rendiendo a luchar con tra la naturaleza hosti l, deras y tie rnas lia nas que forma n los m ás deli
esculpiendo el Guerpo y el carácter a semejanza cados te jidos, aves y sabandijas, hadas y genios 
de nuestra t ierFa rebelde e h irsuta. de l bosque virgen. . 

Según se. puede ver por las revist as emopeas, . Sól.o Diego Dublé Urrutia, Ignaci.o Verdugo 
allá es €omún el tur ismo practicado' hasta ,en Cavada y Sa muel Li llo, en tre nuestros poetas, 
las formas m ás peligrosas, ya t repando a los han sabido inspirarse en la enorme fuente (le 
picachos m ás altos de 'Ias más in.franqueables poesía que es nuestra m ontaña virgen. y de 
montañas, ya re.corriendo las p layas y los cam- nuestros pintores. sólo sé de" Onofre J arpa y de 
pos sin acudir a otros me
dios de locomoción que a los 
pies. Uno 'de lo§ sports m ás 
en b0ga es, por 'e jem plo. el 
conocido con el nombre de 
oamp.ing, que consiste eN vi
v!Í.r duran te espacio de tiempo 
relativamente largo . en plena 
monta ña, bajo simple carpa 
de campaña, h aciendo la co
miaa del morl0 m ás primitivo. 
dedicándose duran te las horas 
libres a la Gaza, a la pesca o 
a cualquier a otra ocupación 
ae esta especie. Delicadas 
niñas, cuya vida se" desli.za 
como en suave nido de p lu
p:las, abandonan m oinefltá-

" neamente su vida de refina
mientos, para ir a aspirar 
el secq aire d.e las m onta ñas, 
a recil;¡ir en pleno rostro la 
·caFÍcia del viento y del sol 
que C1¡Uema la piel, en com
p a.ñia de sus ' p adres, herma
N(j)S o esposos . De est e baño ' 
de naturaleza libre , salen con 
el alma p urificada, m á s 
iuertes que nUIl;ca para gozar 
de las exquisiteces de una 
civilización exigent e. 

El clima de la región fron
teriza es admirable en este 
ti~ll!lp0 por su -~escura y diá 
fáina pl!l~eza . Los bosques SON 
fuente extraordina.ria de ¡¡or
presas agl'a<dables, los r íos 
y lagos ofrecen cam po ilimi
ta<do para la illesca y la na
vegación. 

¿Peligros? Ninguno que 
pueda intimidar seriamen te Tronco de. roble, en la provincia de Malleco. 
si las excursiones se h aC!:en , 
en grupos de jér"ernesresueltos. t>ien provistos de Aliredo H elsby. que se hayan preocupa\fo de 
a:Fmas para defenderse en una remot a posibili dad nevar al lienzo los lagos m isteriosos y los sober-
de ataquC -Los gendan nes ha n concluírlo con bias, los e terná mente a ltivos robles ara ucanos. 
el bandidaje y si aun quedan a[mas de bandidos, ¿-Por qué esta ind iferencia entre nuestros artis-
'se encuentran enc<!Jrnados en u no q ue otro tas? ¿falta de dinero? 
hacendado po deroso... P ero no hay t emor de Si nuestro fi sco no estuviera en bancarrota, 
Fecibir ofensa de part e de estos n uevos- señores nos atrevería mos a proponer que el gobierno 
feudales: ' sólo atacan a l indio indefenso o a l ofreciera toda clase de facilidades a pin tores 
in¡quilino esclavo de sus ' intereses. y escr itores que desearan conocer esas magn í-

Apart e de las bellezas natl,lrales, podrán los ficas regiones con el fin de exponerlas m ás tarde 
excursiONistas hacer copioSO caudal de obser - a la admiración de naciona les y extra nj eros, 

. vaoiones . Verán. , por ejemplo de qu_é modo en libros y cuadros. Ser ía nuestra mejor pro
primitiv0 y brutal se explotan las ricas m aderas paganda. P ero ... bien sabemos que nuestros 
de nuestros @osques. Verán incendios colosa les, gobernantes son demasiado sabios, demasiado 
que dura n meses enteros en extinguirse, digno graves. demasiado solemnes, para detenerse 
.espectáculo de un Nerón moderno. Sólo se espera un instante en esas (<niñerías ... » 

al poeta y al pintor q ue cante o que lleve a l 
lienzo t ales monst ruosas bellezas. Arboles F . ARAUCO. 



, C~ntinúa el p le"ito entré Panch o Villa y el pega un '(,pa'lo» al señor Cabezas, e l se ñor Cabezas 
Presidente 'lVilsOII. H ast a el m omento los que le devüelve e l p a lo. Sa'le a su defensa el señor 
llevan la peor p a rtc ' son los Estados U nidos: Urz úa. Molesto por la intervencion se mezcla 
coménzaron por impera tivos gestos de ('papá» e l joven H übner y las emprencl,e contra el señor 
e nojón y lían debido teni1ililar con deplora ble ' _ Urzúa ._ el señor Urzúa le pega a Hübner y a 
gesto de impotencia. E se (,hu aso»' .m ejicano, G. 1. P . o a Cabezas, no estoy seguro. Estos 
mitad ,soldado. mitad bandido. tiene toda la i·eplican.. . Es un galimatias que no entiende 
soéarroner'Íi1 'y la m a licia -de uno de nuestra nadie. T o<;los se pegan y todos replican. 
tierra . ¿Hast a cná.ndo nos dejarem0s ¡:le estas niñe- ' 
- (,EnlregaTe a mÍster Benton-c;li c~.--pero po<;o rías que sólo divierten a l público? 
poco ... » 

E n seguida lo ,hace en_t errar en estiércol. 
.:Demora con mil pre t extos la entrega . .y luego. 
cua ngo sea tiempo, cuando los gusanos hayan 
J1echo su obra, entregará e l cadáver a los iné-.. 
<;l iGOS norte-americanos para que practiquen la 
a utopsia : 

". Entre est e proceciimiento y el .que enlpleó 
. G uiblerÍIlo Beckert, no es much a la c1iferenci~l. 

. y ['os yanquis deberá n tragársela con saliva:' 
S us amenazas de in terven ción arm ad a no 
pasarán de sel: sino uno de sus t a ntos ,(,bluff,» en 

. esa tierra donde la. mitad de la v ici a ·no es más 
que eso ," 

* * * 
N o se puede negar que ' el espir itu de nuestra -

raza la til)0 sud-americana se está luciendo de, 
lo lindo. 
. F uera de :iVIéjico qne desp ed a za su s ne lo con 
la mism a fri a ld ad q ue emplea la hembra del 
escorpión . p a ra comerse a sus propios hijos 
desp ués 4e ha terlos cri ad o, t enemos ' revolución 
en Lim a , revolución en Brasil. inquietudes 
re v olucion arias en E cuador . en Paraguay. en 
Ve nez.uela ... 

¿A qué h ora e l con tagio menta l se trasmite a 
Clli le y a la Argentina? \ - . 

Todas las ma ñanas a bro con t em or la primera 
págin a de los dia rios; s iempre espero encon
t ra rme con sensaciona les notic ias a seis columnas 
q uc digan más o menos as í: «Revolución e n Chile .» 
«Combate en la Moneda,') e l Coronel Délan o hace 
sa ltar el P a lacio con una bomba explosiva,» 
«Don Ramón se refugia en la cocina en busca 
df' una cola de vaca para salvarse a na do.» 
ü ; on Malaquías. en tI'aj e de genera.l, p one s itio 
a l Congreso y deg üe lla a todos los dip uta dos.,) 
Etcét era. 

¿Y por qué n ó ' Y por qué nó ? 

* * * 
.-\ falta de rey olución . t enemos los «boc hes» 

el e ·1 os chicos de "la prensa . El se ñor G . 1. P. le 

. E n un diário d e' Lima, se leen los siguientes 
informes sobre «La Princesa de Borbóll» que 
¡;e encuentra actualmente en. Santiago dispuesta 
a est a blecerse con un negocio [le cigarrería, 
según ' lo m anifest ó e l J efe de la Sección de 
.PesqutSas; 
- Luis Fernández> o lo que es lo mismo, la 

(,Princesa de Borbólll> . se m afchó el viernes 
veintiseis p ara e l sur. 

Va 'a Iquique expulsad @ por la policia, que 
ya no sabía qué h acer con él:. . o con ella, en 
L ima. 

F ernánde z e¡; ' español; pero casi t oda su vida 
]-a ha pásado en Buenos Aires. 

Roba, pero lo h ace con la m ayor finura , con 
la m ás exquiSita delicadeza, con amor ... podda 
decirse . 

Vestido como la d iuna m ás e legante, tomaba 
a l caer de la tarde un carruaje o un automóvil de 
plaza , se reclinaba)ánguida mente en el asiento 
'pos te rior y comenza.ba a lanzar miradas d e 
fuego sobre los caba lleros de aspecto dlstm-

,gu ido qU,e e n contrab~ en su camino... . 
. La pesca no se h aCIa esperar .. , Apenas algUIen 
correspondía a su insinuación amorosa, la 
Princesa ma nda ba det eNer su vehículo y con su 
b la nca y brevísima m a no llena de sortijas, le 
invitaba .a acompa ñarla . Luego en el intedor 
d el carrua je. venía el idilio' y , en medio del idilio, 
e l desba lij a miento del incauj:o galán .. . 

La policia descubrió a l fin el misterio, apresó 
a l hombre-mujer y después de h aberle obligado 
a contar t oda su hist oria, le expulsó del pais . 

E n la Intendencia dij o una vez, queriendo 
m ejorar su causa: 

- Const e q'ue nun ca he empleado la :violencia 
para ganarme la v ida. .. Nadie podrá de~lr 
ja má? que fué m a ltratado p or mí. La úruca 
a rma , que yo he ,usado s iempre h an sido !1llS 

besos . 

TIJERAS. 



Las señoras saben mu y bien que su enca ntadora sonri sa .ejUCE! un a influencia a 
la que nadie puede fe~istir. Mas para es o e" prec iso que por de trás de los rosa dos 
labios aparezcan unos dientes hermosos deslumbra ntes d e bl a ncura . P or eso no hay 
~ujér sensata que no preste el mayor c uid a do a la conservació n de ,s us cli entes en las 
mejores c'ondicion e i. Para e,e fin es el Odol la preparació n justa, pués ( s ~gún la 
opinión de los hom ) res de ciencia) c'Jrres poncle pe! fect a mente a la s exige ncias de la 
higiene moderna de la boca y de los dientes . 
. ... --..~ - ," - -



y especialmente en las muchachas durante ia 
época del desarrollo, hay que añadir á la alimen
tación diaria el preparado conocido universal
mente desde hace mucho tiempo como ~l mejor 

estimulador del apetito y reconstituyente 

SOID.atose 



Misterios de . I~ prestidigitación. 
Una transformación asombrosa. 

N0 vayan a creer nuestros lectores que esta 
transf0rmaciólil que cald,flcarnos de asombrosa es 
;;'¡gún expeFimento de química abstrusa; se trata 
sencillamente de un experimento muy curioso 
de prestidigit ación. 

Empiézase por exhibir anü' l()~ circunsta-ntes 
una o0pa aparentemep. t e casi llena de tinta, 
y luego se coloca 
enoimade uname
sao Con el fin de 
probar que el re
ci]lien te con tiene 
realmente tinta , 
se sumerge par
cialmente en e l 
líquido una tarje
ta de y;sita q~le 
sale enngrecicla. 

C0nvenoido el 
público de que la 

. copa no contiene 
sino tinta fina 
de escribir, legí
tima y auténtica, 
se pide prestada 
una sortija, y a l ..... 
pretender bañ¡¡r la '= ....... ~ 
en el líq uiGlo se 
deja caer, como 
por descuido, a l fondo de la copa. El expe
Tllnentador se finge contrariado por su torpéza, 
y declara que va a subsanar su descuido, no 
introduciendo los dedos en la tinta para sacar 
el anillo, pOrque se mancharla, sino convir
tiendo la tinta en un líquido tan transparente e 
incoloro como el agua. 

Para ello toma una servilleta o 'un pañuelo 
grande, cubre. con él la cppa, quita y aparece 
la copa llena de agua clara, en la qrue nadan 

varios pececillos. Entonc~s puede introducir 
la m a no y coger la sortij a sin mancharse. 

¿Cómo se realiza semejante ~metamorfosis? 
Veámoslo. La copa contiene i'ealmente agua 
clara y peces, pero no se ven, porque todo al re- ' 
dedol' de la p ared interior del cristal se pone una 
tira ele tela de goma negra, en' una de cuyas 
puntas va atado un hilo negro, cuyo extrem o 
libre, provisto de un corcho pequeño, pende 
por fuera de la copa, Inútil es decir que el hilo 
y el cor cho deben quedar por el lado que mira 
el op~rador , p a ra que los espectadores no vean 
la (, trampa.) 

Al cubrir la copa con el patluelo y re t;irar éste, 
se coge el corcho y, naturalmente, la tela negra 
sale envuelta en el pañuelo. En cuanto a la 
tarjeta, se prepara pre
viamente embadur
nando con tinta uno 
de sus lados hast a dos 
tercios de su altura. 

. A l introducirla en el 
líquido se expone a l 
público el lado com
pletamente blanco de 
la cartulina, y a l me
t erla en e l agua se le . 
da la vuelta disimu
ladamente para que 
al salir aparezca la 
parte t eñida de tinta. 

Antes de verificar 
la transformación pue
de mostrarse que es tinta lo que contiene la copa, 
fijando én el fondo de una cucharilla (sin que lo. 
vea el público) unas partículas de riegro de 
anilina. Al coger el agua, se tiñe instantánea
mente de negro, y a l verterla en un platillo 
tiene todo el aspecto de tinta. Para fijar el polvo 
de anilina ' en la cuchara, basta echar el vaho 
previamente a ést a. . 

:Tobletas BayerdeAdalina 
Indispensable ¿¡ todos lo:, que sufren de 

Jnsomnio, nerviosidad, esta
dos neurasténicos, Disgustos, 
contrariedades, aneus'tio . 



• Snobismo. 

~ . 
- iQué harías si recibieses una he rencia de vari~s millones de pesos? _ 
- ¡Oh, amigo! ¡'l'omaría un baii o! 

CASA JAPONESA 
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El tango caricaturizado." . 
N0 hay exageración e,n m a nifestar que París 

se ene uentra empapado, saturado de tanguiS~10. 
A mí . me parecía, desde lejos, que en e ·te asunto 
del t ang@ habría a lguna m istificación, y espe
ciaLmente cierto discret eo periodístico. Pero he 

pisado la ciudad, tantas veces llam ada luminosa, 
y toda duda o', t 0dp recelo se h an desva necido . 

El tango, en efecto, es una realidad en París, 
una creciente realidad que desborda de las barre
ras y que inunda ya a Londres, a B erlín, a Milán, 
a, Madrid. Nada puede conte"nerlo, semejante 
a aquellas pavorosas epidemias que invadían 
19S CONtinentes, '0, ' si os pa- . 
rece .mej9r, como el contagi.o 
irresistible de las moclas en 
el vestir . o en el pe)lsar. Si 
a un modisto afortunado se 
le 0curre , por ejemplo, orde
nar que las mujeres ostenten 
una pluma en la cadera, se-
rá inútil resistir; ' lo mismo 
en Nueva York como en Sa n 
Fetersburgo, el mandato será 
cumplido, Y si un escritor sutil sabe m anipular 
una teoría bizarra, los literatizantes o fi losofa
dores de Viena o de Río de J aneiro no hay 
duda que obedecerán a la m oda. Es una ley 
de los t iempos, y tal vez una demostración 
feliz cle que las fronteras van cayendo. Los 

hombl'es somos un poco m ás herma nos que an
t es, y la prueba es tá en lo dóci1mente que nos 

. imitamos los unos a los otros. 
, Tango en la crónica periodísti ca; tango en la 

a lusiÓn académica; t a ngo e n e l teatro; t ango en 
el escapara te, y en e l car te l, y en)a t arj eta 
postal. No quedaba, pues, m ás remedio q ue ' . 
cerciorarse . Y, efect ivamente, una buena t a rde 
de mod a acudí a l salÓn Olympi a, en pleno bu le
var , a la hor a de l té. 

No sin cierta emoción tra nspuse la puerta. 
¿Qué suert e de espect ácu lo brilla nte e inaudito 

iba a coritemplar ? . . P asado e l luengo vestíb)l lo, 
he aquí la sala: 

Es una sala como otras muchas, bien ador
n ada, llena de luz y de gente. El público se 
sienta a l azar de jando en medio del salón 'un 
espacio libre, donde se mueven los bailadores . 
Dos orquestas, a ún lado y otro de la entraEla, 

tocan s ucesivaniente, inter
mina blemente. Y el pÚblico, 
como es de ritual, bebe tisa
nas, come pastelitos, sorbe 
licores y refrescos . Y entre 
el público existe de todo: 
familias curiosas, respet a bles 
caba lleros, tur ist as ociosos; 
un n e g r o norte-a mericano, 
muchas muj eres frági les . 

Mientras tanto, el turno de 
las dos orquestas a t aca toda clase de bailables. 
Aquello es una enciclopedia coreográfica , un 
fo lk-lol'e musical. H ay p ara t odos los g ustos 
y naciones. Baile ' inglés , baile español, bai le 
yankee, baile balkánico. Y hay, m ás q ue nada, 
un p rurito de perse$uir lo exótico, y de exage -



Galería infantil. 

Niñito Carlos Vallejos Araya. 

--- ;:.(p)::;--

De Coquimbo. 

Asistentes a un paséo campestre llevado a cabo 
bace poco en la Quinta Edén de Coquimbo. 

--~--

El "sport" en provincias. 

Team de foo tball de la Oficina Astoreca 
de Aotofagast a. 

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 Ul" 

verdadero sentimiento filantrópico, y 
más de un viajero la recordará con 
gratitud. P ero 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 precia
BaS frutos. Y aún entre ellos, miles 
de personas dan el primer lugar á la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores resulta
dos de las' investigaciones científicas 
y experimentos. Contribuye á la 
absorción de los {Iolimentos y esti
mula el organismo. Es tan sabro
sa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con J arabe de Hipofosfi
tos 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
cente. El Doctor G. Mendizábal, 
Profesor de la Academia Nacional de 
Medicina de México, dice: "He usa
do la '!Preparación de W ampole" con 
los mejores resultados, para entonar 
constituciones debilitadas y pobres de 
nutrición, como para los linfáticos, 
anémicos y tuberculosos." N o fallad.. 
Una botella basta para convencer. De 
venta en las Droguerías y Boticas. 

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



rar las modalidades del exotismo. Esta pare
ja, que ahora sale al redondel y que se des
liza sobre el encerado pavimento, acomete 
la empresa de valsar a lo británico; pero sus 
movimientos son bruscos y excesivos, que el 
público sabe ya que en toda la haz del imperio 
inglés no ha de bai larse con t al incontinencia. 
Se busca lo -más extraño. El Turkey Trot , real
mente estrambótico; el Grizzly Bear, verdadera 

. danza de oses; el doble Boston, que pierde su 
pristina elegancia para convertirse en una emu
lación de contorsiones. Sale después una pareja 
de yanl,es, vestidos a l uso campestre , con som
brerón ancho, can ana al cinto y botas de montar; 

aquello resul-
t a un frenes! 
salvaje. Y los 
bai 1 a r i n e s, 
cumplid¡t su 
misión , va n 
r etirá n d o s e 
por el foro , 
d e j a nd o el 
campo a 
otros danza
dores. El pú
blico aplaude 
a veces; otras 
veces termina 
el ba ilable en 
un silencio 
m u s ti o. De 
re pent e, y 
por fin, la 
orquesta de 
tzíganes ha 
modul a do 
unas notas 
bien conoci

das, inconfundibles. Será preciso anotar la im
presión que causa en París, bruscamente , 
el vuelo de esas notas lejanas 'l Se oye el 
tango, y uno piensa soñar, o presume que 
escucha defectuosamente. ¿Por qué? Estaba uno, 
no obstante, preparado para la audición; sabía 
que el t ango era una realidad, y a oirlo precisa
mente había entrado en el salón. Sin embargo, 
el oído no acaba de resignarse. Esa música apa
sionada, presuntuosa, sensual, expresiva, honda
mente popular, un algo afectada, íntimamente 
dramática, le parecía a uno que no podía salir 
de los arrabales porteños, o cuando más de los 
discos fonográficos que suenan, en las noches 
cálidas, a;1 fondo de los patios familiares. 

Pero no hay duda, el tango fluye de los violines 
de la orquesta, y fluye magistral, medido, impe
caJble. Es un tango que ha oído uno muchas 
veces~ y de cuyo nombre no sabe acordarse. 
¿Cómo se llama ese tango? No me acuerdo. Tal 

vez tendrá un título macarrónico y jocundo: 
(,Echale manteca al gringo.,) O llevará por mote 
una frase sentimental: «Suspiros de mi patria.')' 
Lo indudable es que el tango que suena viene 
de lo castizo. Tiene. todas las condiciones ape-· 
t ecidas. Es lánguido en ciertos compases; m ás· 
tarde cobra vigor y expresión amorosa; luego· 
se pespuntea y agita graciosamente, como invi
t ando a la quebrada. Y salen los bailadores . 

En est e momento el espect ador siéntese 
íntimamente decepcionado. ¿ Son argentinos. 
los que bailan ? ¿O son más bien de Ba tignoles, 
de Marsella o de Barcelona? He a hí a la pareja 
de yankes, con sus botas de monta r y su canana. 
al cinto,. que . 
bailan el hi
perbólico tan
go, con m ás 
genuflexion e s 
y unas para 
das absoluta 
mente horri
bles . He ahí 
a uno que ba i
laba antes una 
dan.za del oso, 
y que ahora, 
con un tipo 
de e 'c u yere, 
baila tan feliz 
el t ango. H e 
ahí también 
a dos[mujeres, 
que bailan sin 
saber;,qué ba i
lan, que han 
recib ido un 
par 'de leccio
nes someras y 
que, lo que ignoran , lo inventan. Y del conj unto,. 
comp es de presumir, sale un resultado híbrido, 
un tango que no es tango, y un ba ile que, since
ramente, resulta muy feo, y sobre todo soso, 
sin ninguna gracia. ¿Cómo ha podido apasionar 
esto a París. y a media Europa? ¿Será tal vez: 
que en otras partes lo bailan mejor, y que en la 
sala del Olympia se había congregado a mis ojos
lo más insignificante del género? 

El caso es que yo, siendo el menos indicado, 
el menos danzarín y hast a el menos devoto del 
t ango, sentí una indignación, una pena, una 
gana de protestar a voces. Ante aquella carica-· 
tura del tango, sentí deseos de convertirme en 
un devoto t anguista. ¡Oh, pobre t ango, como· 
te han desvirtuado y quitado en París todo tu 
arom a pasional, toda tu 'rara y plebeya e le
gancia! 

JOSÉ M. a SALA VERRIA. 



\ 

U n buen castigo. 

El pacl,·c.-¡ Si no se dej'an de bromas, no los dejo asistir al entierro de la mamá! 

CUANDO SE le ofrece lo 
mejor, -nadie vacila á 

tomarlo. Por eso el número 
de las amas de · casa cuida
dosas que usan el J abón 
Sunlight va cada dia 
aumentando en el mundo 
entero. 

2611 

SUNLIGHT 
JABÓN 

Pruébese el sistema Sunlight. 



A MIS LECTORAS 

Como recito un sin número d e cartas con consultas grafológ icas que no 
reímen las conruciones necesarias para hacer u n estudio concreto del c3¡rácter del 
que escribe, aviso upar última vez" a mis anónimas amigui tas, que es absoluta
men te necesario, para obt,ener un buen resul t ado, que la, ca r tas sean la rgas y 
inceras y q ue se re fleje en ellas algo del estado de ánimo del q \le escri be, es 

decir: "eleben ser car tas verdaderamente in t ijllas." Debc ahogarse todo deseo de 
mejorar la ca ligrafta , el estilo y form a de lo escr ito y gu ia rse ú ni cam ente por el 
propio pensamiento. "Es imprescindible que el papel 'ea sin r~ yas. " 

e. Lita NI., Va¡,paraíso.-Esplri tu superior, ambición, 
orgullo, desconfian za, algo de decadencia IIsica, genero
sidad. 
- Adll V i-lia del Mar.-Duerma ocho o diez horas per 
dla, D~s baños calientes por , emana. Aétivar la circula
ción después del baño con fricciones ~nérgicas hechas can 
Un paño de franela ~mpapad'o en agua .de c0.I~D1a. No 
hacer ejercicios violentos. Un. régun<n alimentICIO abun
dante, consistente en substancIas grasosas Y azoadas: Jugo 
de carne cruda, manteca, huevos, plátanos, cacao, pan de 
avena. de majz, aceites, azúcar, etc., siempre q?e el €~t6-
mago lo permita. Beber mucbo en las comIdas, ~I eS 
posible cerveza negra . Los árabes usan un a especIe ele 
bombón llamado . Racabul' que titulan infa lible para 
engruesar: se compone de lo siguien te: 

Cacao fuchard ...... .. 60 gramos 
Fécula . .. ........ .. .. 60 
F'or de arroz. . . . . . . . .. 60 
R afz de satirión . .. . . . . 15 
Azúcar . .. .. .. . ........ . 25 
Vainilla ....... .... . .. 

Depresión, nerviosidad. melancolía, falta de confian~a 
en si: irritabilidad, espíritu crítico. 

Violeta La Serena. -No bay duda alguna que esas man
chas pro~ienen del mal funcionarn itnto del fstóma¡:o. Siga 
el régimen vege tariano. No pruebe la carne y purtffqutse 
la sangre. Ten~a constancia y obtendrá espléndidos resul
tados. 

S . B . Valparalso.-Si 'yo tuviese la facultad de adivi
'Dar las' cosas que tú quieres saber , seria la mujer más 
feliz dél mundo. Eso mismo me preguntaba yo a tu edad 
y la respuesta 'lIegó ~iempre a~rasada, cuando ya no podía 
volver sobre el camlDO recorrido. _ 

Dulzura, sentido estético, pereza, picardía, gran volun
tad. 

Esmeralda, Valparaíso.-Energfa, tenacidad. firmeza. 
sensibilidad, mezquindad, astucia. 

B. B. e ., y E . B . e., Sa"tiago .-Desconfianza, ~ulzura, 
Qaturaleza -pusilánime, melancolla, voluntad débil. Bon
dad, orden, pereza, inteligencia. 

L. A . San Bemardo.-Naturaleza pusilánime, sentido 
estético: imaginación, cultura, imprpsionabilid ad. 

L. A. e., Valpara{so.-Lea 10 que digo a Nana. Sus cua-
tro palabras sólo indican ambición . ' . 

Agar, Los A"des.-=-Firmeza, imaginación, orgullo, gene
rosidad, ambición. 

Sarete, Santiago.-Hay que escribir en papel sin rayas. 
1, S., SalO earlos.-Yo nC) vendo especlficos para con

servar la belleza, sólo me limito .. con testar 1 as consultas 
q1¡e se me hacen y esto completamente gratis. El.Con.sul
torio Femenino> es una sección de las muchas .que heDe 
SUCESO~ y DO una página de réclame. . 

En consultas anteriores he dado remediOS para lo que 
usted deªea. 

M. e., p.,ia{jor.-Para blanquearla piel t le en friccio-
nes lo siguiente: ' 

Cald-cream .•. ....... ' . ,. 50 gram oS 
Oxido de cinc . .. .. .. .. 5 • 

Si ha usado varias cosas sin resultado para hacer desa
parecer las pecas y manchas de la cara , DO ha y duda que 
el mal provienl' del estómago; regularice el funcionamien
to de éste y elimine la catoe en sus comidas. 

M. G.- Agradezco SU delicada felicitación. En cuanto 
a su 'pregunta, no puedo re5pODdrr, por venir e~crita en 
papel cOn rayas. Escrfbame en papd completamente 
blanco, en la seguridad que estudiaré su escritura y con
testaré con completa independencia. 

Ateoo-:Dulzura, ~racia, imaginación, molicit>. 
Sombra, Talcahuano.-Depresióo. na'l,Iraleza débil, me

lancoJia, dulzura, pereza. 
A. E . A ., Talcahuano.-Desconfianza, contención, disi

mulo, crítica. 
l . D. de L ., Temuco.-He dado varios remedios para 

blanquear la piel, lea de nuevo los números publicados y 
los encontrará. ( 

Para ayudar a rizar el pelo lávese con agua de manza
nilla. 

. Contra las eczemas le aconsejo lo s¡'guit Dte: un bafto 
jabonoso por la mañana, una f~icción a l , alir del baño 
con est.a pomada: 

Flor de azufre . . . . . . . . •. 20 partes 
Carbonato pot asio ... .... 10 
Enjundi,a fresca ...... .. . 80 

Al medio d ia se repite la fricción; a las cuatro de la 
tarde ,e toma otro baño jabonoso seguido de la fricción 
oorrespondiente; por la noche, antes de acostarse, otra 
fricción y a la m.ñ ana siguiente el baño jaboDoso. 

En general basta un dla de tratamiento para que la 
enfermedad desaparezca. 

Negrita, Valpar4lso.-Para la cara, pruebe lavándose 
dos o . tres veces a la semana con leche fresca mezclada 
con jugo de limón, empleando algodón hidiófi lo. Después \ 

. un nuevo lavado con agua bien hervida, que contenga 
unas gotas de benjuí. E l resultado es lento pero seguro . 

En los números anteriores encontrará respuestas con 
recetas propias para combatir el defecto de sus manos. 
Grafológicamente no puedo complacerla por venir la 
carta escrita en papel rayado. 

JI!\> M. Y.[T.,(earrizal Baio.-Por tu tarjetita deduzco que 
eres muy niña, por consiguiente tu car~cter, no está preci
sado todavía. Lo único que creo ver es: firmeza rayano 
en la terquedad. 



Contra la . 

CAlDA DEL 
CABELLO 

y las enfermedades 
de la Piel Cabelluda: 

Alrofia de la CLÁNDULAS 
SEBÁCEAS. PELíCULAS. 
CRA)lOS, PICAZONES,clc • • 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á base de Pilocarpina 
Loción de un perfume suave 

sin olor de petróleo, -- ----- . 
cuyo uso regenera y embellece 

. el PELO, 
AGENTE GENERAL PARA CHILE 

Henry DELBECQ 
SANTIAGO : CASILLA 231 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimento, 
el Oacao en su forma cemÚD, resulta de diges. 
tión bastante difícil. Los Sres. SAyoRY "
MOORE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S. M. el Rey, ubicada en N ew Bond Street, 
Lond.res, 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 ' invá.lidos, dispép. 
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SA VORY & MOORI 
es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento 11 

tomarse de noche. Resulta particularmente 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y 11 

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

LECHE 
PEPTONIZADA 

'Es leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada mediante el procedimiento 
especial de la casa SA VORY & MOORE. Oon
viene particularmente a los invá.lidos y a los 
niños delicados, por ser muy nutritiva y de 
muy fácil digestión. También resulta de 
mueha·utilidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

SAVORY V MUURE 
Farmacéuticos del Rey, 

New Bond SI., Landre. 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cia., y de otros comerciantes. 



Inmóvil y silenciosa, con los negros y sedosos 
cabellos esparcidos sobre la almohada de enca
jes y raso, y el delicioso abandono de una 
muerta que conserva el calor, la amant e Lise 
de Belvelise está reclina da, o p or mejor decir , 
reposando de muchas y prolongadas caricias. 

Se encuentra sumida en una de las agrada
bles languideces que siguen siempre al amor . 

Dormida o no, Valentín la habla con ve
hemencia. 
-Para merecer , dice; tus tiernas miradas y 

tus apasionados besos, hice traer te las m ás ele
gantes alhajas de todos los joyeros de Parls; 
las modistas más afamadas tienen orden de 

. venir a preguntarte todas las mañanas si 
quieres añadir algún nuevo traje a los infini-

o tos que pqsees . 
eeuando delante de tus amigas abres los 

estuches, én los cua les brilla rica p echería, 
exclaman deslumbradas y celosas: 

- «¿Has cogido con lazo las estrellas de una 
noche de agosto? 

.Pero no me he limitado a estos medianos 
presentes: quisiste también tener un amante cé
lebre .por su valor: yo m e procuré veinte de
safios terribles; encarnizados, y entre la mul
titud de juguetes que adornan tu tocador 
figura una panoplia, formada con los ensangren
fados sables que he traído de los combates. 

.Te dió el capricho de que fuese célebre por 
mi talento, y publiqué infinidad de versos que 
son seguramente mejores, por la grandeza de 
su ritmo y lo original de las imágenes, que los 
m'ás sublimes poetas conocidos hast a ahora. 
Pero esto es poco: mi pobre, mi anciana m a-

dre, abandonada está en nuestra antigua casa 
de la Bretaña, porque t ú no me pe¡;m ites a ban
dona r a P arís, mi esposa gime también bajo el 
peso de mi desv ío a los dos a ños de m atrimo
nio, y. hasta ignoro el nombre de mis tiernos 
hij os. 

«Pero t oc;lo est o son peq ueñeces, tont erías, 
sacrificios que cua lquiera haría, sólo por besa r 
tus perfumados cabellos. 

(,Una cosa me ha sido muy difícil: ser según 
tu deseo, el, m ás hermoso y elegante de los 
hombres. . 

(,En fin, puede decir,. alma m ía, q ue nin
guno de tus caprich os t e ha sido negado por 
mi ternura y eres en todo obedecida por el más 
apasionado de t us esclavos. 

.Pero ¡ah! que no fueron intrusos estos 
esfuer zos míos: tú me am as, lo sé; me amas, 
encanto de mi alma, me adaras. 

4Te veo abandonarte deliciosament e entre 
mis brazos, y apoyar co n ternura tus labios 
sobre los mios. 

(,El nombre de Valentin es e l, único que h ace 
latir tu hermoso y fie l cor azón ; en tu generosa 
gratitud, prefieres a todos, el amante que ha 
sabido merecerte por m edio de regalos y sa
crificios que alegrarían el orgullo de la diosa 
más exigente. 

Así hablaba Valentin en su loca alegría de 
a m ar y ser am ado, y Lise de B elvelise , en 
tanto, dormida con los ojos ocultos entre los 
abundantes cabellos, 'volvióse un poco hacia 
su amante y entreabriendo los rosados labios 
balbuceó: 

-IRaoull 

MAGNIFICA SOR'tIJA "VENUS" GRATIS 
Esta linda sortij a VENUS es famosa en todo el mundo por su 

exquisito dibujo y perfecto modelo. Es labrada de oro macizo, y se 
vende por $ 3.00 o más, pero yo se la doy a usted absolutamente 
gratis, por ayudarme a destribuÍr mis lindas oleografías. Mándeme 
su nomqre y dirección hoy, y yo le mandaré por correo pagado 
todo, ocho de estos magníficos cuadros brillantes, en s iete diferentes 
colores. Usted puede muy 'fácilmente venderlos por 25c cada uno, 
entonces mándeme los dos pesos de la venta, y yo le mandaré, por 
correo todo pago, esta linda sortija en seguida. 

Esta es una oferta genuina, y todo lo que le pido es que me 
escriba hoy mismo, y en bien poco tiempo podrá vanagloriarse de 
poseer una magnífica sortij a Venus. No me envíe ahora ni un 
centavo. Todo lo que necesito es su nombre y dirección, pero no 
debe demorarse. 

H. L. SMITH, 627 WEST 43 STR~ET, DEPT, 313 NEW YORK , E. U. A. 



¡ Aló! ¡aló!... 

Sí, señorita, 

IAló ... Aló! 
¿Hablo c· m El Gran 

Expreso? 
Digame, señor, deseo des

pachar y remit ir a Santiago, 
varios au tomóvi les y como he 

sabido que ustedes hacen el . 
servicio con rapidez y cui
dado, quiero tenerlos pronto 
en mi poder, pnes hoy me 

llegaron los documen tos pm-a 
la Aduana. 

Deme con teléfono No. 1155, señorita! 
oficina del "GRAN EXPRESO"! 

C>FICI:N' .A.. S: 

¿Qué me dice? 
¡Aló, aló, señorita!! pOI' 

todos los alam bres telefó nico 
no corte la comunicación!1 ' 

¿AJó, habl o con El' 
Gran Expreso? 

De manera que ustedes 
se encargará n de tenerlos al 
día sig uiente en Santiago? 

Mny bien; voy a pa al' 
hqy por sn oficina. 

En V a lpa raís o: CochJ:'ane, 48_- T e léfono Inglés 144. 

En S a n t iago: B a nde r a , 8 5 0 ,-Te léfono Inglés 1155. 

RESULTADO 
DEI 

Gran Concurso 
Infantil. 

Prem io mayOl~ 
[ 1. 000 

El Concurso lu é 
ab ierto el . 8 d e 

Concurrieron 

164.800 niños, 

entre uno y dos 

años de edad. 

El primer pre

mio y título del 

(<Mejor nene de 

la Gran Breta

ña». fue ganado 



SO TI ERRA 

-Aquella historia ya puede contarse, s in 
denunciar a a única p ersona que t enía interés 
en que no, se s upiese. Yo no he s ido nunca 
partidario de descubrir .. . ni au n faltas, cua nto 
más ... 

Así se expresaba e l Registrador en el momento 
elel descan o,-momento que era re,dmente una 
hom,-de los expedicionarios a l Monte del , aera
mento. Habían uejado e l automóvi l donde yit 
la senda se hacía impracticable, buena s610 para 
andada en el caballo ' de San Francisco; y, 
después de merend ar bajo unos casta ños remen
dados, huecos a fuerza de vejez y re llenos de 
argamasa, fumab an y departían , traídos a la 
conversación sucesos a ntiguos por los de ac t uali
dad. 

- ¿De modo que quieren oír lo?-añadió.
Pues prepárense... U n a tragedia. Y su ca ra 

se nubló, com o s i un velo obscuro la envolviese . 
-Había en Roj ariz, donde yo residía entonces, 

un matrimonio que pasaba por e jem p lar. E l, 
muy guapo, el mej0r mozo de la comarca; e lla, 
una señora de buena presencia, algo jamona, 
tan pren'd<tda de su marido, que se le caía la baba 
cuando salía a la calle con él de l bracero. Exis
tían en aquella casa las exter iorid ades de la .fe li 
cidad más completa. Eran gente muy r ica, y 
'a él le gustaba jactarse de p udiente, y declaraba 
que no comprend.ía salir a la calle sin cua tro o 
cinco mil duros en la cartera. Y nos chocaba. 
En Roj ariz ... ¿para qué? Por enton ces (cosas 
<iJ.ue hace el demonio); sucedió que yo me enamoré 
de una señorita lindísima, huérfan a, y con fama 
de ser así ... un poco mística, opuesta a am oríos, 
mUY'retirada siempre: sólo se la veía en la iglesia. 
Claro es que dí en rondar su v iv ienda, como es 
estilo y costumbre en provincia. Quería verla 

¡I 
cuando saliese a misa, y quería t a mbién de noche 
espiar su paso por detrás de las cortinas; percibir 
a l menos su sombra, Tonterías de la enfenlledad 
de amor. Como lo hacía d isimuladamente, 
nadie se d ió cuent a ele e llo, La casa de la seño
ri ta, que vivía sola con una criada vie ja, daba a 
una calle a ngosta y poco frecuentada; h acía 
e quin a, y, por la parte de atrús, se enfrentaba 
con las tapias de un os huertos so litarios. Tenía 
también su ja rd ine jo, con a lgo de arbolado 
frondoso, y un a por tezue la m\l Y vieja, igua l en 
co lor 'a la pa red , de la cua l poco se distinguía. 
Por a llí, desde a nochecido, no pasaba un a lma, y 
e ra preciso estar como estaba yo. tan · ferido de 
p un ta de amor , p a ra meterse en e l ba rro pegajoso 
que formaba el su elo, p ues no había aceras, ni 
cosa q ue lo valga. ' 

En un 'á ngulo de la tapia de los cercados fronte-

ri zos , solía disimularme y recatar mi presencia ... 
¿Recatar ? ¿De quién ? Ahí es tá , el intríngu
]js... A poco de acechar la casa de. Teresa
supongam os que se llamaba así-noté una cosa 
muy rara... Un hombre, embozado en amplia 
capa sombría, se acercaba con sospechosa insis
t encia, mirando a l rededor, como temeroso de 
ser obse,vado . Fué para mí como una bande
rilla. Teresa tenía otro galanteador , no cabía 
duda. Hasta aquí podía pasar. y , si bien la 
cosa me molestaba, . no debía extrañarme. Lo 
q ue rebosó del lími te de mi sufrimiento y hasta 
de mi comprensión , fué que , bien pronto, me 
convencí de que d anzaba en el asunto un tercero. 
U n sujeto no muy bien vest ido, de bufanda y 
chaqueta, asomaba a veces por a llí, fi j ándose en 
la casa, en sus tapiales, en la puerta carcomida, y 
tratando de no ser visto .. , y no t ardé en darme 
un cachet e en la frente, llamándome tonto", 



Zul~lU ita Portero Soutllllo, Santiago. 
Alimentada con «Glaxo» desclela 2. a semana 

de su nacimiento. 

FUERZA 
MUCHA FUERZA 

el 
LECHE MATERNIZADA 

"EL AM A DEL SIGLO XX" 

El mejor deJos alimentos infantiles, 

POR Q1J'E: 

N o contiene harinas ni substanciá.s il~solubles , siendo leche pura y 
nada más. 

N o necesita para prepararlo, sino agua hirviendo. \ 
N o engord ando superfi cialmente a las guaguas, les hace tener carnes 

y huesos firmes , los dientes les salen en su debido tiempo, proporcionán
dol es una buena y vigorosa constitución, para su mayor edad. 

E vita el ama de cría, con las molestias consiguientes, y la suple a 
precio razonable. 

N o enferma a los niños, combatiendo sí la mayoría de las epferme
dades infantiles. 

Si no cree, pregunte a su Médico, que es "GLAXO", y él la 

informará ampliamente sobre la conveniencia de su empleo. 

UN LIBRO GRATIS 

"EL REY dB la GASA" le es ~e~esario a to~.a madre , que se preocupa de la felicIdad de su hIJo . No le cuesta absoluta-
. mente nada, si lo pide, po r medio de este cupó n a 

"THE HARRISON INSTITUTE"=Casilla 32D,=SANTIA60 
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Calle JI N. o ó Casilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. La g~tagua tiene. . . . .. meses de edad. 

, SU OESOSD, Mal'?'" 12 de 1914 . 



Alli podía haber un rondador , y era el de la Cilpa, 
el alto , el bien phmta do; pero e l segundo, e l de 
la bufanda, ¿qué quería n ust edes que fuese? 
¿Qué podía ser, s ino un ladrón ? 

Desde aquel momento, mi empresa amorosa 
adquirió el interés de una l~ove la de fo lletín. 
Todas las hipótesis cruzar on por mi mente . 
Mis facultades de observación se agudiza,ron . 
Ya ' no salí sino arinado de Ull buen revólver. 
La luna 'estaba en men guant e, y me daba el coril
zón que a la primer noc)1e sin luna sucedería 
<,algo.,) 

A decir verdad, por el lado del galanteador 
no creía que ocurriese cosa ctigna de oontarse. 
La vanidad de los hombres es t a l que siempre 
les ha de cost ar traba jo creer que otro logra lo 
que ellos no. ¿Un ' ama,nte? ¡Vamos. imposi
ble! Y vino la n0che como boca de lobo, y me 
escondí en mi puesto, detrás del muro , entre e l 
folla,je de unos fruta les. E ra • 
un admirable acechadero 
aquel huerto semiabandona 
do, en el cual no había p erro 
que saltase a las canillas . 

La aventura me pareció 
menos bonita cu ando en vez 
de aparecer el supuesto ma l
hechor , ví penetrar en la 
calleja, cauteloso, mirando a 
todas partes, al hombre bien 
plantado.. . El embozo de la 
capa le cubría ' por comple to 
el rostro; pero su paso ágil y 
elástico revelaba a un indivi
duo en la fuerza de la edad. 

\ Así que se creyó seguro, se 
acercó a la portezuela, .y mis ojos desespera
d 0S comprobaron cómo se abrí a, desde adentro, 
y cómo el hombre se colaba por e lla.. .. Les ase
guro a ' ustedes que pasé un m a l cuarto 'de 
hora. En eso habían venido a pa rar los repu 1-
gos, las devociones de aquella T eresa t an adora
da. ,¡Y yo que pensaba en ella , -como se piensa 
en la virgen! 

La puerta se había cerrado, suavemente; las 
horas transcurrían; yo perma.necía triste, helado, 
fijo en mi escondite , pues quería saber cuándo 
terminaba la entrevista. Ideas insensa t as me 
torturaban. ¿Por qué t a l misterio en la cita? 
Teresa era soltera, era libre. Podía recibir ante 
el mundo entero a su novío, casarse. .. A fuerza 
de dar y tomar en el problem a, $e me ocurrió 
lo más lógico: Teresa era libre... ¡El podía ... 
no serlo! Y entonces me pareció que se hundía e l 
mundo dentro de mí , y sus ruinas me aplastaban. 
¡Teresa! ¡Teresa capaz de t a l delito! . 

De súbito (cuando Está uno así adquiere una 
perspicacia extraordinaria,) se me figuró que se 
rasgaba una cortina de niebla dest acándose la 

fi gm a del hombre para quien la puerta se había 
abierto... Yo conoda aquella silueta; ¡vaya si 
la conocía! U na cara puede t aparse con un embo
zo. pero m modo de a nda r y una apostura, no . 
¡Er a Fajardo, el marido modelo, e l que llevaba 
s iempre en los bolsillos fuertes cantidades! .. . 
¿Qué quería decir todo esto? Y si no me había 
da do ci.1enta a ntes de que , en efeCto, era F a ja rdo, 
rué que me lo estorbó la suposición de una impo-
s ibilidad, que probaba mi candor. , 

Y corrie ron , e ternas dos horas, de diez a doce. 
Cerca ya de la media noche, mis pupilas, q ue no 
se apartab a n de la puerta, vieron que e l segundo 
roncla,ior (e l te rcero contándome a mi, e l mal 
fach ado), . se deslizaba como un gato y se situa
ba detr ás de la puerta . .. 

Se me a,borotó el cor azón ; pero, a l1 0ra, no de 
ce lo~ ni de rabia, si no de m iedo . Aquel agudo 
discurrir, fruto de mi excit').ción, me dijo que el 

nuevo personaje estaba apos
tado para asalta r a Fajardo, 
aprovechando, la singular y 
conocida manía del rico pro
piet a rio , de llevar siempre 
encima fuertes sumas ... 

No tuve tiem po de pensar 
lo que más convenía hacer , si 
intervenir , o limitar me a l pa
pel de espect a dor ' neutra l. Al 
sonar , en lejano reloj, las 
trémulas' campanadas de la 
media noche , la puerta se 
a brió sigilosa y v í en ella, en
treví dijera mej or , dos cuer
pos enlazados estrechamente. 
Se deshizo el nudo; e l hom

bre salió , la muj er se· esfumó de la puerta . Al 
punto mismo , el mal fachado alzó e l brazo " y 
escuché un grito apagado y désgarrador. Fajar
do cayó a l suelo; e l asesino le registró a tientas. 
Volvió la puerta a abrirse; la mujer asomó, des
pavorida; pero e l bandido huía ya , con su presa, 
la carterareple tísima de que F ajardo no se sepa
raba nunca. .. 1\1 

Yo había saltado el murallón. Teresa, sollo
zando, se indina ba sobre e l cadáver-pues el 
golpe había sido certero . No podré decir oómo 
nos entendimos , en t an terrible inst ante, ella 
medio loca, yo resuelto a salvarla del deshonor. 
No entiendo cóm o se fijó en mí: verdad que me 
conocía; sabía que quien la andaba rondando 
era un caballero. Yo creo que hay inst antes 
en que se razona e léctriCamente, o mejor dicho, 
no se razona; se procede de un modo instintivo,Sy 
e l -instinto es más seguro, más súbito t ambién. 
Entre los dos trasladam os el cuerpo a l jardín; 
borra mos las huellas de sangre en e l suelo; a 
la luz de un fósforo; por fortuna, la corta hemo
rragia externa la habían absorbido las ropas. 



Un pretendiente en casa del Ministro. 

-¿Está Don Pedro? 
- Sí. señor; pero n o es t á visible. 
-Siempre me dice usted lo mism o . H a brá 

ES USTED PEQUEÑA 
PERO PUEDE USTED CRECER que venir a verle con telescopio. 

Entra un niño en la botica. 

- ¿Me da usted cinco céntimos de caramelos 
para la tos? 

s iete ce ntím e tros en do~ · m e;;es . E sufi 
cie n te dedi car ci nco mintos cada día a l 
C"Cee'clOI' Dcsbolluct, el má. gra nde 

- ¿ Son para t i, niño? 
-:-Los caramelos, sí; pero tos la tiene mi 

descubrimiento del s ig lo, en 
malerÍa de Cu ltu ra fí s ica. 

abuela. 

os 

~I======================='~ 

!iiic Imcdc CI'CCCI' en 
1 ud¡L cdad, como lo prueba 
el exper\mento hecho de la nte 
del Cuerpo medi ca l por e l 
Profeso r Desbonnet , que a 
la f'dad dc 40 años ha hc
cltu crcccr 7' ccntímch'os 
en tI'cs mcscs, si n medi ci
nas y ningú n ejercicio perju
dicial de co lgamiento. 

lb 

i Por qué condellarse a una 
vida de penurias, cuando están al 
alcance de usted Jos medios de 
mejorar su ~uer te '! 

iPor qué conformarse con un 
mísero sueldo de $ 70 Ó 100, cuan· 
do usted puede ganar diez o 
quipce veces más? 

Ponga voluntad y las Escue
las In ternacionales gust osllmente 
le facilitarán lo. medios; es 
decir, le impartirán-en sus ratos 
de ocio, en su mismo hogar y por 
una módica suma que usted podrá 
pagar,-Ios conocimien tos nece.<a
rios para sal va r la barrera de los 
empleos mezquinos y entrar eu 
el dominio de las posiciones lucra
tivas. 

'r enemos 236 cursos diver~os 
en inglés, varios de los cuales han 
sido traducidos al castellano; ell
tre estos últ!mos, los de ingeniería 
de ferrocarriles y de comercio. 

Mande este cupón por datos 
completos. Resuélvase pronto. Su 
interés así lo exige . . 

El ,aparato ye l método 
completo se envía fra nco a 
d o micili o contra reme~a de 40 

fra ncos, diri g idos a Dr. 'Dcsbollllct, 
48 - Classe IX . fa ubourg Poissonni e re , 
París (Fra nc ia.) 

IlIcrédulus: seréis Convcncidos 
~i leéis el fo ll eto explicat ivo ilu s trado . 
(Envío gratis). 

cu~sC>s 
Manej o- de las instalaciones de vapor y 

eléctl'icas. 
l\Ianejo de las instal li.ciones de vapor. 
M::m eJo de máquina; de vapor y dinamos. 
Manejo de má.qulnas de vapor. 
l ngeniedn d e ft! rrocarriles. 
Topografia y dibujo topográfico. 
Comercio completo. 
Oontabilidad. 
Mecanografía y '¡aquigrafía. 
Dinamos y motort!s. 
Alumbrado y trn nvlas eléctricos. 
AI\lmbrado eléctrico. 
Tranvias eléctricos. 
Distribución interior. 
Manejo de las locomotoras. 
Modelo ?t1itche ll }Ja ra. el IDnocjo de los 

frenos de aire . 
Inglés. 
Frallcés. 

(F.oseñamos t.."\mbién 234 cursos en In,a lés. ) 

ESCUELAS INTERNACIONALES DE ENSEÑANZA POR. CORR.ESPONDENCIA 
(lnternational Correspol1del1ce Schools, l 

Ga lería Be.eche, N.o 31. -Santiago: 
Señor H éetol." Pillochet Le Brun.-Superintendente. 

Sí rvase remitirme, sin compromiso alguno por mi parte, datos completos ace rca del cu rso delante 
del cual he marcado una x . 

Nombre y a.pelli do .. 

Calle y N.o . . 

Pueblo o Ciudad .. 

Provincia .. . 



Teresa no quería creer que est~viese muerto, 
y sin J·eparo cubría de besos el r ostro frío y la 
ya amorat ada boca. Olvidada de cuanto no fuese 
el espantoso suceso, apenas contest aba a mis 
ansiosas preguntas: 

-¿Tiene usted una cueva, un sótano? ' 
-Sí, hay uno ... ba lbuceaba. 
-Pues a llevarle allí .. . Ayúdeme, por Dios ... 
Busqué luz. Tomé un azadón , cou el cua l 

quitaban las m a las yerbas, y cavamos en la 
cueva, alumbraba por una reja telarañosa. El 
suelo era terrizo. Soterré bien hondo el despojo 
triste. Teresa, al terminar, cayó con una convul
sión. Cuando se calmó un inst ante, exclam ó: 

-iYa tenía yo miedo, con llevar él t anto 
dinero encima! 

"":"¿Para qué lo llevaba?- no pude menos de 
preguntar. 

-Para marcharnos juntos si era preciso .. . 
y lo sería muy pronto . . . Así es que hoy me dejó 
casi todo el dinero en mi poder... i Yo t engo la 
culpa! 

Las palabras de Teresa me sugirieron que no 
podía aquella mujer quedarse a llí , custodiando 
aquel m uerto, soñando quizás verlo sa lir de su 
huesa . Como la hubiese preparado el mismo 
Fajardo, en vida, preparé la fuga de la muchacha. 

E l alba asomaba cuando la saqué a la calle, 
e nv uelta en tupido m a nto lutero, y la empaque
té en la diligencia q ue iba a T uy . Desde T uya la 

. frontera portuguesa, un paso . . Hasta tuve la 
precaución cl'e obligarla a que escribiese a su vieja 
asisten~a, que nunca dormía.en la casa, anuncjan
do un corto viaje a t omar unas aguas. 

La desaparición de Fajardo a la rmó, no tanto 
como se hubiese podido suponer, pues dieron 
por hecho (¿con q ué antecedentes?) que Teresa y 
él viajaban juntos. . . La mujer de Fajardo se 
volvió medio loca, y no supo dar pasos, ni revolver 
para descubrir e l paradero de l m arido. Ento.nces 
la prensa, no tenía aun costumbre de met erse 
en estas cuestiones. Yo suda ba, cua ndo oía los 
comentarios. Al fin todo se acalló. Empecé fa 
respirar. No t a rdé en salir de Roj ariz: perdí 
aquel rastro . 

y pasó el tiempo, y vino el olvido. y sólo yo sé 
que, en una cueva de una ciudad dist a nte, hay 
unos huesos, q)le ya est arán hechos moho y 
ceniza... Y sólo el saberlo, ¿c~eeFan' que me da 
a veces escalofríos? 

Rieron los circunstantes, y , hartos y descan
sados, se pusieron en camino otra vez. 

LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 

El hombre sin piernas . 

-Vamos, hijitos, acuéstense aquí, que yo los 
cubriré mientras pido limosna ... 

... iPero por qué se rí e la gente de mí? 

su RETRATO 
ampliado al tamaño 30 x 40 cm. en blanco y ne .... 
gro o c~lor sepia. Se le enviará si usted manda 
un retrato cualquiera con 

lB 5. 
a "THE CHICAGO PORTRAIT C o ." Casilla 
1469, Va1paraíso o Casilla 18 D, Santiago. 
Se remite gratis y franco el catálogo ilustrado 
de marcos. Casa principal: Plaza Aníbal Pinto, 
4I, Va1paraíso. 



COMODIDAD Y BUEN GUSTO 

La fotog rafía que ill1~tla e81as págiIJ3s rtpH duce un juego de muebles de dormitOl io estilo Luis XVI 
ej ecutado en la GJan Ff¡brica de Mueblería moderna que' el Sr, Wenceslao <:bávez tiene insta
lada en l a~ ca lles Jet'UlnlO 1\: 128 J (añas N,' 15, l'aJparaíso, 

Esta f ~ bJÍ(·a 1", .i(l¡ , } I' ~ llI ia d a En la E xposición del CentenaJio, ton Diploma y Medalla de Plata, 
El prrgn-so bitm¡¡rt (n d ent e de este lllodelllo Establecimiento se debe a que su plopiet ario 

Sr, ClláH' Z es un "Nd ade]'(\ a)ti~ta fn ~l ranlo de ebanibtería , y su. muebles remo' lo indic a el grabado, 
S01' ve,dader 3s úbr a~ de arte; unido esto a la modicidad de sus precios. 

LOS CORSES DE IJA AUISTOCRACIA EN EL ~lUNDO ENTEUO 
Quie¡'e usted el cOI'sé ideal? 
Que sostiene pe,·o no op,'ime? 
4tue nUll ca cansa? 

Llevad el CORSÉ LE FURET 
Da al talle la linea ideal y modela 

las formas. Gracias a las gomas que 
se hallan en los costados, deja libre 
los movimientos del corazón y de 
los organos de la respiración. 

Es el regulador de los órganos tan. 
delicados del vientre. Sus formas, 
estudiadas con el concurso de las 
casas de costuras las más notables, 
hacen de el un corsé ideal siempre 
al' corriente de las transformacio
nes de. la moda actual. 

El "FURET" asegura elegancia, 
confortable, ·salud. Exíjase la mar
ca "LE FURET" impresa en la cinta 
de talle. . 

AGENTES REGIONALES EN CHILE: 

Punta Arenas: El fodoro González 
v Cía.- Temuco: Harostegui Her
manos.-Valparaíso: Di(1hero Her
manos.·-Coquimbo: Juan F. Jobn. 
Antofagasta: Abdón Barraza.-Iqu i
que: Pirretes y Cía.- Agente general 
para la América del Sud: RAYMUN
DO COLLIERE, Galería Beeche 84, 
Casilla 2285, SANTIAGO. 

Pedir folleto explicativo. 



VARIEDADES 

Un nuevo servicio telefónico. 

Varios ingenieros franceses h a n realizado una 
serie de experimentos en las red es telefónicas 
con el fin de evitar molestias y perjuicio~ a los 
a bonados que se halla n a usentes de su domici
lio, al Ser llamados por teléfono. 

En ciert o número de aparatos de la red p ari
siense se pusieron un magneto esrecial provisto 
de una manilla semej ante a la de llamada, 
mediante la cu 1 el , bona do avisa a la, Centra l 
en el momerito de a usent arse de su domicilio. 
Al dar est a señal se enciende automáticamente 
una lámpara eléctrica en el t ablero que tiene a 
la vista un empleado destinado exclusiva mente 
a este servicio. Dicho empleado corta la comu
nicación con e l aparato del abonado, y toma 
nota de las comunicaciones que recibe el a bo
nado durante su a usencia. 

Al regresar a su domicilio el abonado vuelve 
a hacer funcionar el magneto para que el ope
rador le transmita las comunicaciones recibidas 
durante su ausencia. 

Dícese que en su parte t écnica el sistema es 
un éxito. Sólo falta estudiar la cuestión prác
tica de su instalación en los aparatos de los 
abonados que soliciten este servicio. 

Limpieza del cuerpo por el vacío. 

¿Han tomado ustedes un baño de luz y de 
vacío? 

Es muy probable que no, porque la cosa es 
algo nueva bajo el sol de la ciencia. E l nuevo 
sistema consiste en combinar los rayos de calor 
de una lámpara eléc trica incandescente con el 
vacío. I 

P ara estos baños se emplea una especie de 
copas de cristal de varias formas y tamaños 
para aplicar las a las diversas partes del cuerpo 
y cada copa tiene una lámpar a eléctrica en su 
interior. La fuerza de la succión y la intensi
dad de la luz dependen del área del cuerpo que 
haya de ser tra tada. La palma de la ma no , por 
ejemplo, resiste m ayor presión que el rostro. 

~ La succión de la copa por sí sola ejerce dos 
efectos: arranca de la piel las imp urezas carac
terísticas de ciertas enfermedades de la piel, y , 
además, al atraer la sangre a la superficie, hace 

. que ést a recoj a las substancias de desecho, la 

basura, digámoslo as!, q ue la SUCClOn no a rran
ca. y las lleve a los órganos excretorios, como 
el hígado, los riñones y los pulmones, desde 
donde son elimina dos de l c uerpo en una forma 
o en otra. Por otra pa rte, atrae a la parte 
enferma substancias para formar nuevo t ej ido 
y curar la herida . La circulación de la sangre 
en las áreas enfermas se estimula aplicando y 
retirando sucesiva mente la copa de succión. 

A los efectos de la suc.ción se añaden los erec
tos notablemente estimulantes del calor. La 
lámpara del interior de la copa dilata los vaS0S 
sanguíneos que se halla n próximos. a superficie 
del cuerpo, permitiendo así q ue llegue m ayor 
volumen de .sangre a la parte afecta da y acelere 
a l propio tiempo su circulación. Los rayos de 
calor cncuentran la piel en condición especial
mente receptiva porque la succión abre los poros 
de la p iel de un modo notable. y el calor pene
tra mejor. 

Regáteando p~r un cadáver. 

Un tal Sr. Vystroem, estando en la miseria, 
legó s~ cuerpo al Instituto Real de Anatomía 
por precio risible. 

Hoy el Sr. Vystroem posee millones; preten
de obtener la rescición del contrato, y dice: 

-Soy rico. Mi cadáver vale ahora mucho 
m ás. 

H asta es propietario y tiene donde a lojarse 
etern amente para cuando llegue la ocaslón. 

El Instituto le ha llevado a los Tribunales 
que, además. condena n a l demandado a pagar 
los dañ os y perjuicios, porque sin autorización. 
violando las cláusulas estipuladas, se ha hecho 
arrancar cuatro muelas .. . 

El, entonces, ha preguntado; 
-Tampoco tengo derecho a cortarme el pelo 

y las uñ as? 
E l Tribunal. después de largas cOIisultas. ha 

dicho: 
- Tampoco. 
-y si en vez de arra ncarme las muelas m e 

las mando llenar de oro y platino ¿está mal 
hecho? 

y el Tribunal contesta: 
-No: ese ya es un remiendo que usted se 

manda hacer para prolongar su vida, y tiene 
perfecto derecho . .. 

C>FZC:l:N' ...A..J5I,. 

I S.A.1VTX.A.G>-<:>. 
, IIII1IUSUÉ. 11)6 - Teléfono No. 2205. 

~e encargo en general de todo 
. trabajo de la profesl6n. tanto en 

Santiago como en Valpareiso : 

PLANO~ PRESUPUES
TOS, Construcción de 
CHALETS, VILLAS, 

- " ". Edifioios particulares, etc. , etc. , por dirección ,o contra.to. 
TRANSfORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDIfICIOS. INSTALACIONES INTERIORES 
DE "OfICINAS. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE fIERRO V CONCRETO PARA 

VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO. 

E¡;pecialidad en edificios modernos para producir renta 
máxima y en coustrucciones de cemento armado. 

Algunos edltlclos construidos. 
En Valparafso: COID1J:li\(a Sud Amcricana de Vapores.-Royo'l Botel.-Sociedad Protectora de Emplcodos.-H otel Inglés (n ue

vo.}-Edificios: Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Pe~a de J~y?n, Ae tol'eca, etc. erc.-Trabajos diversos para.: CJn.. de Lota r Coronel. 
-Banco de Lond res? R,fo de la ~lata.-G~~ce y 0 19.-:-W.llhamson, ~alfour y Oía.-Cia .. In~leao. de Vnpons, otc" cte.-En S.antiago 
coDstruyéodose:) EdificIOs :suceSIón Oouamo, call e DIecIOcho, esqUIna Las B erBe .-BdlficlO :--ucceión Cous iño, calle DiecIOcho. 



RECOMENDADA Y 
USADA POR LOS 

MÉDICOS DEL 
IWN.DO , 

PARA U CURACIOR 
PRONTA Y SECURA 

D. 

ANEMIAS, 
AMIENTO 

y DEBILIDAD • 
.... '.-Am.rloan PharD'laceutlcal 00., Ltd. 

Orol'don, Londre •• 
D.~.NTA POR TOllO DROQUlaTAo. 

GRAN HOTE .... MEDlel 
{)alle Barros Arana, 61á (Plaza Independencia.) 

Casilla 586 " CONCEPCION " Teléfono Ch. Th. 430. 

COD:l.edor N o g a l. Hotel Medie!. 

ESTABLECIMIBNTO 
Moderno de Primer80rden, 

BAÑOS A TODA HORA. 

- -LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT con ser

vicio permanente a la 

CARTA ORQUESTA para 

amenizar las horas de 

Almuerzo y Comida. 

Dirección inmediata 

de su Propietario: 

L. c. NARD/-MEO/C/ 
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LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Lito~ralía UNIVERSO 

Las perforadoras 

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua composición á mano. A la vista de 
cualesqujer origió~I, por medio de aparatos simila res á las m4quinas de escribir se per
foran rollos (le papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora de tipo, ó 
sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alinea con enorme 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado. 

Las fundidoras 
15 Cnnttntlllrá la 3trle d e v is tas in te r iore5 de "'0 s tCClone5 



Señores, despida

mos el año viejo y 

comencemos el nuevo 

con un calendario de 

la edición de 300.000 

lanzada por la Socie

dad Imprenta y Lito

grafía Universo, Ga

lería Alessandri 20, 

Santiago. 



~J An'illo 
del 'jogi. 

Marav illosa hi sto ria de l ho m bre que v iv ió para a trás . 

No sé lo q ue pellsar de est a historia q ue m e 
contó un amigo . No puedo 'da r la a con ocer con 
las mismas pa labras, pues él la refirió inconexa, 
a rtir o21os , porqt\e esta iba asustado en aquellos 
momentos . En r ealidad , casi tuve que 8Jrran~ár
sela. 

En.tFó en m i cua rto p or léll noche t arde , despu és 
de habeli pasado frente a mi p uerta escalera 
arriba . Vivía mos sobre- la mism a esc8Jler a en 

. el Temp1e . 

Mi a m igo p 8Jreció t er\er (li ~i c111tad para encon
trar !éi. pala b.ra onveniente, per o por fi n d ij o: 

Cosas ps íq uicas. No ocult as, exact am ente, 
p1lles no t ienen nada que ver con espíritus ni 
zonceras. Ust ed sabe lo q ue quiero decir. 

-¿Quizás hipnotism o? 
-No. Por lo m en os , no 1(J creo . Esa es la 

dificultad , lo <1!ue me tien e alt er ado. Pen sé que 
era hipnotismo, al m enos a lgún p oder hipnó
tico nuevo; pero ,a hora . . . . _Se ,intenumpió y 
pareció retr oceder an t e sus mism os pensamientos . No noté nacia de p a rticular en s u paso cuando 

subió, pero un minuto o dos despu és q ue go~peó - '¿Es a lgo privado? - pregunté.-':"¿Puede us
".. __ ..... ~~--.,.----_-------------.---... t ed con téllrme lo q ue h a sucedido? 

-'--H e tenido una especie de susto. 

arriba la puerta , la oí abrir otra vez,de repen te, 
~ajó Gorriendo las escélller as com o si h uyese de 
atgui<:m y penett·ó en mi cuartp . Est éllba muy 
pálido, it0do t em b loroso, y sus primeras pala

_ roras luer on para pedirme un poco €le «brandy . ,~ 
Yo no t elilia . (,brandy') en casa, pero le dI 

(,whisky') bueno, del que b eb ió' m edio vaS0 sin 
descansar. Luego, se- sentó !3n un sillón y le 
]]lregunté ,qué p asaba. 

Me @ijo así: _ , . 
- He '·tenid@ una especie de susto. Sup ongo 

que ús'ted pensa.rá que t odo ha sido una t r et a , , 
una ilusión o a lgo semejante . • Ya sé que ]lsted 
n<D oree en estas cosas . 

-¿Qyé cosas?- lé pregunté. 

N o i~l.1porta qtle lo crea o no. I 
- ¡!Es t a n dificill- di jo.-Apenas · 

m e a trevo a referirlo . P arece un 
cuentp 9 que se hubie?e,n b tlrlado 
de m í. \ 

-Bien, - dij e, p oniéndome impa 
éiente,~o m e lo cu<::nt a o lo dej a. 
E s irr itante escucljar indicaciones 
Jllist eriosas que no se explican. 

P areció comprender la fuer za de 
eso, y v i que p ensaba en la m ane
ra de empedr su h istoria, Al fin 
m anifest ó a lgo, pero , después de 
t antas falsas partidas y t antas in
t errupciones y r odeos, todo lo que 
puede hacer fué _ Seguirlo y m a n
tenerlo dentro del asunto. 

-Debo m anifest arle primero
me dij'O-aunque no tiene verda
deramente n,ada q ue ver con la 

' hist oria, ~ue reyib í hoy )ma v isi
t a de despedrida de Beat r iz. Ya le 
dije a ust ed que su m adre t rat a ba 
cl,e sep ar arnos, porque veía que 
Beatriz m e quería a mí m ás que a 
ella, y estaba celosa. Preva liéndo
se del sentimiento de los deberes, 
muy arraigado .en mi nov ia, hizo 

que ést a m e p idier a de jarla viv ir con nosotros 
desp ués que nos casáJramds. Usted sabe lo que 
eso s ign,ifica . Creo qu e.hay m adres que m a t a rían 
a sus hij os a ntes de verlos fe lices lejos de ellas . 

• Yo lila q uería reñir con Beatriz, y cuando 
/entró p.os be¡¡am ps como de costumbre ; per o 

t an pronto com o tra tamos del asunto' de la m a
dre , perdí la serenidad, y el result ado fué que 
tuvimos una pelea y ella se fué declarando que 
no h abía ya ,n a da entre nosotros . 

, Me quedé confundido. Creo que si Beatriz 
hubiese v uefto l a éf'beza y me \10 hubiera pedido 
otra vez, h abría . aceptado t omar a su m adre ,. 
aunque conservab a bast ante sentido para ver 
que eso sólo significab a una infin idad de esce-
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BIOGRAFO COMERCIAL. 
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nas de la misma clase, durante nuestra vida 
matrimonial. De cua lquier llw do, yo est ab a en 
ese miserable estado en que un h 01'nbre no se 
Quida de lo que le .p asa. 

Me fuí y comí en el salón. E n nuestra mesa 
había dos indosta J1los, y uno de e llos era ése q ue 
anma con un enorme t urbante blanco, que se deja 
puesto a up durante la com ida. Lo llam an el 
Yogi. No p uedo r ecordar su nombre; es una 
me .esas intermina.bles sar tas de la jerigonz<l 
hiIidú. Ni el uno ni el otro, que er a un m a hom e
tano, tomai"on v~no ; así .es q ue el capitán y yo 
tuv~mos doble porción. 

Po. lo gener a l, no m e. Í!üer esa ' h ablar OOll 

gente ex1Jraña ; pero m e en contrab a en tal est ado 
ule excitación, que sentl la necesidad de hacer 
a:lguna cesa , y el Yogi m e ah' a ta , no puedo 
explicar cómo. Le 
dirigí algunas pre
guntas, y llegam os 
a tratar las . cues
tiones met afísicas, 
el ocultismo hindú 
y otras cosas por el 
estilo . 

Rdirió a lgunas 
enormid.ades Y- me 
inmeresaron t a n t o 
que, después de to
mar café, convine 
en' d<1lr un p aseo con 
él hasta Gra)" s rnn, 
donde me dij o que 
vivía. 

Ví <!.ue t enía unas 
habitaciones en ~lo 
alto de una casa de 
las que dan ~ a l ca
mino de Gr ay's 
Inn. Creo que se 
Bruma Verulam Buil
dings. Las piezas 
ef<IJn muy raras por 
menibro, casi desnu
dás, sin rulfombra ,_ 
y una especie de di
ván corría a lrede
mor de la pared en 

. la habitación don
de me 'hizo entrar . 

. 'Hrubía t <1lmbién una 

Saqué el reloj y vi que eraR las diez y vein
t e ; sabía que Beatriz debía haber venido a 
verme justmllente a las cua tro, porque ésa era 
la hora que había fij ado, y nunca llegaba t arde . 
As í q ue d ij e q ue me gustaría viv ir h acia atrás 
por seis hor as y un cuarto. 

E l Yogi m e ent regó un a nillo de bronce pa¡e
ciclo a uno de compromiso, d ijo que m e lo pusier a 
en el deélo y . m e lo qu it ase t a n pronto como 
q uisiera volver a )0 que el lla mab a tiempo 

) p rogl'esivo. Me lo puse y, a l instante , sentí un 
liger o desvanecimiento. Inmediat amente me 
saq ué e l a nillo, sin poder detenerm e, como en un 
sl1eí'to, y se lo devolví al 'Yogi, diciendo a la 
VIé!Z : (tneib y U111». 

Al salirme las p a labras ele la boca m e dí 
cuen ta de que est a ba v iviendo para atrás y de 

que lo último que 
había dicho a l t o
m ar el anillo era: 
«Muy bien» . Usted 
ve que los sonidos 
no ' esta b a n a ltera
do,s, sólo varia ba el 
orden del tiempo en 
que se habían pro
ferido. 

Ap e n a s pue'do 
describ ir le el ex
traordinario estado 
m enta l en . que m e 
ha llaba . La parte 
mía que obra iba 
hacia a trás, la p arte 
que mira y juzga 
permaned~ c o m o 
siempre, así que en 
todo tiempo tuve 
concienóa de mi 
situación. CbmpreJ1l
día mi pre'pio len
gua je a l revés y, sin 
embar go, m e dab a 
cuenta del carácter 
m á gico y sobrena
tura l de todo . 

Lo mismo era 
cuando h ablaba el 
Yogi, repibendo sus 
instrucciones hacia 

sillru, que él me dtó, El 'y ogi me ent regó un anillo d e bronce . · 
' atrás «Qpmeit ovi

sergor'p" , Pero no 
es posible que ust ed 

com py;enda lo que yo sentía. 
y u.na mesita. Allí . 
me preparó una t aza de café turoo, corno ése 
tijue' sirven en el Trocadero. 
- iE~ J1l0 tomó, sino se sentó' en el diván y CO J1lti
n,uamos conversando. Le h ablé de Kél!nt y de 
c;¡¡ue las ideas de tiempo y espacio son innat as, 
y él no-negó qu_e lo fuer a n , per o m anifest ó q ue 
un adepto hindú puede libertarse de leyes 
como ésas y, en una pa:labra, dominarlas . No 
recuerdo ni l a mitad de lo que dijo, pero .Ia 
OOS<1l es que sostuvo ser posible hacer m archar 
el tiempo ' a la inversa, como una m áquina 'de 
ferrocarril, y viv ir h acja a trás . 

Parece la cosa muy insensat a; pero él la 
explic6 de un modo muy plausible y fina lmente 
om;eció probarla , si yo quería. Como he d icho, 

.me sentía d.esesper ado y agitado, y no sé cómo 
laegué a considerar t a l cosa posible ; pero m e 
]l<1lpeci6 Una especie - de o_casión sobreJ1lat l.illfal 
CiJue se me ofrecía de desh acer mi riña coñ Beatriz 
y volver al punto en que nos eIi<;:ontiábamos . 

Después que hube h a blado a l r evés durante a l
gún tiempo con - el Yogi, saqué mi p añuelo 
len tamente dd bolsillo, lo desarreglé y me lo 
pasé p a ra a trás, por los la bios, dejando úna 
l11é\1nch a ll úmeda. -Luego m etí el p añuelo con 
unos dobleces b ien m a rcados en el bolsillo, y 
a largué la mano a la taza del café vacía. Me l a 
llevé a la boca y la empiné; a l h acer esto, sentí 
pasar el café caliente por mi gar ganta y saltar 
de mi boca a la t aza, que .yo ba jaba gradua l
men.t e a l r ecibir lo . 

El «gustO» er a exactamente como si hubier a 
. estado bebiend0,'y , por supuesto, no había resis

t encia por p arte de los músculos de la garganta, 
pero toda la · «sensació'n» er a enter a men te nue~'a. 
Sólo Pliledo describirla diciendo que sentí como 
si m e estuviera volviendo de a dentro a fuer a , 
mientras experimentaba .todo el p lacer de la 
ori~ipal ·bebida. 
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AUTOMOVILES "F'IAT" y "BIANCHI" 
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L¡OS MEJORES 
AUTOMOVILES DE GRA-N LUJO ~ ~ ~ 

GRAN 
~ ~ ~ ~ 

TURISMO ~ , 4UTOMOVILES DE 
~ Pídanse Catálogos, detalles y pre~ios a 

CATTORETTJ y Cía. 
Teléfono Inglés 41 - v I N A DE'" MAR - Casilla 129. 

PregÍlntele a su Médico por qué rec~Inienda los 
- Polvos de Talco Bpratado de ,Mennen. 

L e contestará que estos polvos es tá n 
compuestos de los mejores mgredien tes , 
h ig iénica y correchnne nte preparados . 
E l uso excesivo de ln gred ientes med ici
nales es lI na prác tica e n boga que debe 
temerse. E l Acido Borácico en péqueña 
porción es rah) ... a n te y ~ nti séptico, pe ro 
e n gra n cal1 t:ic,l;rtl resultaría irrita n te . 

Los Polvos de Mennen de T alco Bo
ra tado son los má.s antiguos e n e l rner
cado y ha n pasado por la mayor de las 
pruebas la de l tiemuo ; h <'l biendo de
mostrado que sus propiedades medici
nales está n en correcta proporción. 

Busque In famosa marca de Mennen , ro l reh'a
to de un niñito desnudo cn e I frente de la caja 
dcntro de un ó~a lo. 

GERHARD rIIENNEN CHEMICAL CO. , NelVark, N. J., E. U. de A. 
I 

ERNESTO CANO 
GR.ABADOR, 

P:rbner Pasa1e Ou:rn.:rn.ing, Nún:l.. as (esq. Oondell) Oasilla 497 

Sellos secos, techadores d e meta l. Plan chas co m ercial es, m a rcas ca ladas. 
Punzones de Acero. cuños pa ra m edall as o insignias, grabado en toda clase de joyas 

Planohas ArUeticB.S. 



/ 

Tan pI'Ont0-~como estuvo llena de nuevo la 
taza, la solté y desa,pareció la h umdclad de mi 
boca. E l indost an o se levantó de ¡'epente, y 
caminó par a atrás hacia la ~~lesa . ,E ra com o 
observar los ¡novi'lil1ie¡~rtos de a.lgurien en un 
espejo. ' 

Cuando sa,lió de la pieza c, mina,nd o h acia 
atrás <wn el café, yo n.is111o m e sentí empuj ado 
Luera de m' silllla y rna.chando p a ra a trás sin 
tratar de mirar por donde iba . 

Al andar, m e encontré «pensando h acia 
atrás». Me volvía a la chimenea y m e puse a 
[eer pam a t.·ás un periódico q ue est aba sobre 
ella, tituJaclo <<lageL nóicacudE ea ojesnoC», 
que anuncia,ba un pr óximo exa,men le derecho 
romano. 

Estaba mirando a l r ededor de la l'ta bitación 
y resumiendo mis prim.e
ras i.rilpresiones, cuando 
volvió el Y ogi, Y lc dí las 
gracias y le dig e q ue, lo 
tomaría con gusto. E l se 
dirigió hacia mí ofrecién
dome ir al otro ctiarto y • 
hacerme una t aza de ca
fé. Después de esto, am
bos salimos por la puerta 
caminando p a ra a trás . 

Yo fuí derech o hacia 
dontilll ha1;>ía dejado mi 
sombrero 'y mi bast ón en 
el p-equeño conedor , m.ien 
tras el Y ogi tomó el ex
fu"llmó me 1Ul fósforo de 
madera de una bandeja 
lo aspiró encendiéndolo, 
lo aCllFcó a,l pico ' de gas 
y cor~ó la luz. L u.ego 
aplicó el fósforo a una 
ca j a q u e, insta n tánea
mentt?; lo apagÓ, y lo re
fregó varias veces a,ntes 
de ~'estitui r el fósforo a 
la é¡¡.ja. Estos superfluos 
Tefregamientos me pare-
0Íeroa más inazonables 
que tomo ló dem ás . 

_Entretanto, yo había . 
llegado adonde estaban 

\ 

el espectaculo de todos los carros y . ómnibus 
m arch ando hacia atras de la misma manera 
sorprendente. No t ardé en acostumbrarme a 
la sensación genera l de m ovimriento re trógr ado; 
pero de vez en cu ando a lgún incidente leve 
atnLLa mi atención . Por ejemplo, pasilimos dela n
t e el dos cftrros ql'C cst ab a n uno en frente 
del o tro, v í a los cond Ll ctares suj et ar la cabeza 
de los cab a llos y proceder . deliberadamente a 
enredarlas, según ' pareela. Luego empezaron a 
m allecir y a reñir un o con otro hasta que se 
sepa,rarou r ápidamente. 

Observé q L1e un h Om bre se sacó . un. dia rio 
de l bols i~lo , ¡uurmuró un juramento, 10 miró y 
se lo (lió con medio p enique a un much acho, que 
le entregó un penique en cambio Y comen zó a 
con er fren te a él imsistiendo en que le comprase 

un dia rio. 
Lo m ás m aravill oso de 

todo er a ql~ e mientras en 
mis act os y a lgunqs de 
mis pensamientos toma
ba el tieq¡.po r etrógrado 
como cosa natura l, aquella 
parte de mi espíritu que 
permanecia libre de esa 

'condicióllo--cua lq uier a q L1e 
fuese--estab a s i e m p r e 
tratando de aCOlQ1odarse 
a'l. experimento . Así que 
n'o podía quitarme de la 
cabeza la idea de que co
n-ía el peligFO de tropezar ' 
con la gente que se acer
caba a mí por detrás, 
cuando, por supuesto, era 
<<imposible». E l único pe
ligro era el de la;;; personas 
que yo podía ver, una de 
las c u al e s, justa,mente 
después que habíamos pa
sado e a m i n an,d o para 
atrás sin tocarnos, se de
tuvo para disculpa rse y 
luego me atrr,peJló de 
frente. Desp1!lés, se retiró 
levantando el dia rio a la 
a ltura de sus ojos. 

, m~ s@lIlorero - y bastón 
con perfecta . seguridad; 
pero cuando fuí a tomar

Encontré esto en e i piso . 

Cuando vol v i m o s a l 
T emple entramos en el 
salón ¡hedio vacío don
de los mozO? retirab an 

los tartamudeé y vacilé, pues mi h ospedador 
me clrijo que los p usiese dOJ:lde ql!lisiera. 

iP'or último · salimos; mi acol1lpañan~e cerró 
la puerta c~n llave, y m e dijo que entrar a . 

Baj.amos la escalera camina ndo hacia atrás y 
ac.teaiéad0nos en los descansos p a ra .co b1' a r 
aliento. En .el camino en contramos a un señor 
'lI.ue corría ligeramente h acia arriba . Cuando 
nos. acercamos espa!da con espalda r ecordé 
'lI.ue €ra un acto., que h abía h ablado conmigo 
~obre l!Ina pieza t eatral. CambiamOS un saludo 
,y ·Iuego· comenc~ a pensar en quién era y en que 
su .ostro me eFa familiar. . El movimiento de 

. sus ¡¡¡iernas a l correr para' atrás a lejándose de 
mí, esealera arriba, era UlUt v ist a curiosa, Y" 
sin 'embélJrgo, no m e im]>res ionó como imposib le. 

Cl!Iando llegamos a la p lanta b a ja y p asamos 
a la G-ª,lle, el Yogi m e dij o que .alH er a dond e 
vivía, y,- y,o pensé si 1).0 seda l!Ina t euleridad d'e 
mi paFte a venturanne a entrilir en su caverna . 

Tan prgnto come tlegamos a Holborn, tuve 

la comida. Apenas nos hubimos sent ado, deja
ba n'lÍ vaso lleno con el vino de mis la bios , y 
«descomimos» , s i p ueelo dxpresarmc. a!3í. 

L a sing L11a ridad de ese proced imiento p a recia 
más bicn aumentar qL1e disminuir por el núme
ro de aq~éllos que lo seguían. Bo~ado tras 
bgcado, restitu imos nnestro a limento a los 
plat os, y ,de éstos a las fuentes, que los mozos 
venía n a llevarse . E r a muy gracioso ' oir les 

, preguntar a un señor si q uería bife o carne de 
carnero mientras tomab an el p la to lleno y se 
lo llevaban. Durante todo el tiempo, además, 
nuestras se,rvillet as se iban ponieudo m ás plan

' chadas y limpias a m edida que las acer cábamos 
a los labios : 

P ero lo que m e lla m ó más la at ención fué el 
singula r espect áculo de ,cómo se llenabau las 
botellas de v ino . Al ver subir corriendo el líqui
do del vaso Y ascender al cue llo d ~ la botella, 
consd eré que mi presente caso era una completa 
refutación del sistema metafí~ i co de K ant. 



f 

Este libro lo enviamos gratis y el 
que esoriba solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase de obligación; 
lolamente se espera el que se uos es
oriba 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 t i tula " Las Ma
ravillas de la Magia M oderna" y ex
pone extensamente la importancia de 
la posesión de los secretos de la Gran 
Magia en los tiempos md'dernos pa :" 
la obtención de un éxito brillall~i6idlo. social y 
económico. 

Este es un punto que, por el earác~r res~~v~do 
de este arte·ciencia, no podemos i rete.r eo .. ~' ''~''l'. ' 
sión en eltas columnas, mas, si le lyeresa, esen
balÍns solicitando el libro. 
. Franquee bien su caa:ta ó tarjcta' y escriba 
claramente su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY OFjARTS 
R~he5ter, New York. Ofi~iná Nüm. 2J8 B. 

. ' 
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San Agustín, 5". 
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Galería Alessaodri, 2". 
Segundo piso. 
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Barros Arana, 3828. 

I Casilla 631. 

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas 
de mayor circulación en Chile 'y toda la costa del Pacífico Sur. 
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Lejos de ser - la noción del t iempo una mer a 
abstracción del pensamiento, v í que se relaciona
ba intima m ente con la constitución física del 
universo. S1l"-I:eversión envolvía la reversión 
de la ley de gravedad . N o dudé de q ue una pr ue
ba . similar acabad a con la doctr ina metafísica 
del espacio y su cu arta dirñens~ón . 

Cuando 'pusimos en la mesa por f1Uima vez 
nuestros Henos, los com ensa,les cambiaba,n 
saludos en la fOl:.ma aeostumbrada. La conver
sación, por sup uest o, había retrocedido por 
t0dos sus estados, h ast a q ue me encontré con tem 
plando al Yogi y pensando si le ha blad a o no . 

Triste por mi r eciente separación de Beatriz, 
me dirigí a mis h abitaciones y, antes de llegar 
a la puerta que, com o ust ed sabe, est á asegu
rada con una cerradura, d ió un portazo y se 
abrió sola, poniéndose en contacto con m i mano 
extendida. E st a última y m ás decisiva refuta
ción ae la m et aflsica k¡l.lltiana confund ió m is 
ideas y me resign é sencillamente a lo que p ud ie
ra ocurrir. 

Me sen.té en una siMa por un rat o, evocando 
los rn,cidentes de la r iña q ue iba a t ener lugar. 
Por último m e levant é, m e dirigí al escritorio, 
lo abrí y saqué el anillo de compromiso que 
había dado a Beatriz hacía un a ño, Lo puse 
en la mesa con indign.ación y , poco desl'lUés, 
fuí hacia la puerta, fuer a de la cu al sentía los 
PaSo,s <de mi am ada. 

·Con una sensación de a m ar go pesaF, casi de 
desesperación, le abrí la puert a. Entró pasando 
delante de mi y manteniendo la.vist a ap artada, 

. Cerré la puerta y volv imos juntos a la sala. 
Desdijimos unas breves y graves p alabras
¡Qué bien lo r ecuerdo!- y ella t om ó el anillo 
de compromiso y se lo puso en el dedo. 

()úan<do lo colocó p asé un momento de aguda 
pena, seguido de un alivio del sufrimiento que 
había experimentado durante las últimas horas. , 
Al volver pór _todos los m omentos de nuestra 
riña, mis s~nsaciones er an eox:actamente como si 
nos estuviéra m os reconciliando. El abism o 
entre noso.tros se estrechaba a cada minuto; 
nuestras palabras fueron por gr ados, de indig
nación, después sólo serias, luego amistosas, 
casi tiernas a l final! 

P0r último v olvimos' a l' principio de ra entre
,vista. Beatriz se levantó de la silla en que 
habla estado sentada y se dirigió h acia mí; yo 
me adelanté con la sensación de su beso fFesco 
en mis la bios. Al hacer eso tUve de repente la 

·.Ci:0n€iencia de a lgo parecido a un a t aque de pará 
lisis. Sentí como si yo fuera un reloj que 5e 

para de sabit o. L uché y r d uché, contra la 
espantosa sensación, p ero en vano . Como 
encerra.do en una caja de p lom o e incapaz de m o
verme, " oscilé lentamente h acia Beatriz, cuyos 
propios' m ovim ientos est aban difilcultados por 
una tor peza igual. N uestros rostr os se ineli
na;ron ' uno hacia otro, n uestros)labios se aproxi
m aron cerca ' de t res p ulgadas.. . . dos.. . una .. 
y en tonoes ¡¡e detuvieron . 

¡E l periodo del tiempo retrógrado había 
expirad o! 

Cl!lando mi pobre am igo pronunció esas;pala
bl'as, por poco se despl<;>n¡.ó, t a n fuerte era en 
s u ment e el .efecto de la atormentadora expe
riencia porq ue habla pasado-sueño, a lucina
ción, éxtasis mesm érico, o como se quiera lla 
m ar. 

Lent am ente reasumió su narración. 
-En aquel horrible m om en to mi otra concien

cia, la ' parte mía que había est ado mira ndo, 
se afirmó e hizo q ue me acordara de l a nillo que 
había r ecibido del Y ogi . _ 

No puedo explicar cómo s,ucedió, per o m e 
encontré con fuerzas par a arra ncármelo y arro-

. jarlo al suelo. E n ese inst ante m e acometió 
m om entáneamente el desva necimiento que h abí<!:.. 
sentido al ponérmelo, y eí Yogi, que es t aba 
sentad o. en el diván; frente a mí, m e dijo que 
m rrase el r eloj . , . _ 

Lo saqué. E r an las d iez y veinte . . 
N o había mirado con much a atencion la otra 

vez y no puedo jurar que 'no se hubier an perdi
do a lgunos segundos; el minutero no 'parecía 
ha berse m ovido. Mi primer impulso fué buscar 
el anillo de bronce, pero. no pude hallar,lo. 

Le pregunté al Yogi dónde estaba, y m e con
t est ó:-Está donde lo ,dej ó, en el tiempo retró-
grado. _ 

No le creí, por supuesto. R esolví cpnsiderar 
el cas(') com o una obr a m aestra de hipnotjsmo. 
Estaba determinado a no comunicar a n adie la 
impresión q ue ha,bía t enido. ' Sin embar go, me 
fui. t an pron to com o pude. 

Vine directamente a casa y, en éuanto entré 
en~mis habitaciones y prendí el gas , encontré esto 
en el piso. 

Al pr onuncia r esas pa labras, sacó del bolsi
llo un pequeño a nillo de bronce pa recido a uno 
de c'Ompromiso. y lo puso en la m esa qu~ est a ba 
entre ñosotros dos. 

ALLmi'i\UPWARD,. 

I La Sombrerería Viena 
avisa á ~u distinguida clientela, que ha
biendo recibido 
últimamente un 
gran surtido-de 

artícul0s dé primavera y verano para caballeros, 
queda esperando ,sus ·órdenes. 

EGIDIO AODAIGUEZ 
Vloi;orla, No. 2 '60 VALPARAlao 
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Ya empezó · el . Nuevo I 
= -= Año Colegial. - . I 

. EL , 'ILABARIO MATTE· 
, - , 

desarrollará vuestros· . conoci- · l.· · 

. -~ientos · y os hará útil al país . . ! 
\ - I 

. I 

\ 

- /EN ' VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

I 
". I ~~ I 

. I . -=--=' . 

I ~~mm~~ IMr~[~I~ r lImH~~f1~~~W[~~ij . 
I . 
I ,VALPARAIS O - SAN T IAGO - ._ CONCEPCION 

" - . A NTO F AGA S TA , . , 

• 

I 
También ofrecemos nueva edición 

, - ¡ .. SILABARIOS SARM;IENTO 
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LA CABRA SEG UIN 
(CTE:-:TO VE ,1, ]"I L' IJ ET ) 

" L a ca bra ha ll ó I11 C7. '] ui no el h o ri zo n lc 
} , d e j a ndo una yi da re~a l ; "I", , 
;l1 lS iando libe r ta d, se bcapl, ,, 1 m Olttc, 
do nd c fu ': po r e l ]cJIJo d CI'o rarla," 

Ya lo YCS. ~ ()í1ador illljlCn i t c:n tc , 
poela d e bu en g u, lO ,\' r1 c lalen cO , 
Ilu a~ p j r c:-- :\ y¡" ir in dcpC'ndient e' 
)' tc n en cu cnta la 1110 r a l dc l Cllc nto , 
:... J)e qll é te ~ l' n· j r ú n g c: ni fl. osadí a, 
c: l r;',c tef flr1l1 é y ~ln iJ l1 {J csí( Irzé.tr!fJ , 
, i, C0l110 aqué ll;l , ' ti d C' i'unta r e l d ía . 
ha ' de se r Jlo r c l 10 1" , d est rozarl" ... ? 
/ \' Iui .l e t u I"ho r lcndr:ls e l pr cl11 io ; 
ll l ir:t que C(Hl1l ¡rc/lll Ct cc; tu t..: x i:; tcll cia 
~ g lli L' lldo tu s i lllpul ..;os (l e hohcnlio. 
C'(ll l nI' loco ';, f;\Il d e indc pcnd c nc ia : 
tu..; cu a rt i ll as ::;'C j" ;'111 ~i~ ln pr e· J¡lI sca cl as. 
(Il~f..~ e reS gT~ 1I1 l i l l r:H O y per iodi sta; 
r ('~q...', lI a l c . COlll Q otroc c all1 ~ tr ::l( i::t s . 
;1 Ser m it;¡d burg ue" . m itad a rt 'st a , 
De t i mi s m o n f) sc:!, el \'c r d ugo . 
m ir;¡ que m uc h os como t ú h a n pc nsado 
y . ].1 0 'Iu c r icnd o som e te r sc 3 1 y ugo . 
Jl o r so p" rt;¡rl c . a l fi n. h a n tc rnlin a c1o. 
pu cs d e. la y ida e s le \' in c lud ible . 
~u c e l ho m b r c II n 'c rie l csc la \'o e l s c llo, 
y . 111 :'' ' r :co . m i,s rohrc. Ú I1l Ús, ,",s ib lc. 
to ri os tc ne mos un co ll a r a l cu cllo : 
;¡un q \J C, P;lr3 c l' itar <Icsp rcc'o ú r isa. 
si n ;¡cuc r elo . h cm os d a rl o en ocul ta r le, 
\I s;ln.!o un ;¡ Ito cuc l lo e n 1 ~ cam isa 
q\l e cons;guc ta l \'c z d isim ular lc . 
1' \I"e1l''; h;¡lIa r a q uí lo n cce,ar io 
y 110 pre o cu partc d e l Ill;:l'-i ana 
t en ien do un cd ito r ó un cmpr esa r io, 
qu e son e1 0s lohos d e la es pcc ie human 
Y: I Sl' q ll {' s \l f r i r it ~ ::d gÚL LOl ¡fl e t"lo 
l Cll '( ,n(lll quc hn g l r f :-t b i1 s crcc nc :as. 
)' q l](' co;¡ rt ;lr;'¡n tu pcn sa mi en to 
in \'OC;JJl rlo ,;oc ial cs co n \'cnienc i;¡ s , 
j\ 1 a s si n In l ibc rl;¡ r! con q uo h a s so ilado 
t ;Jlnb ié n p ued es ,c:o;: a r dic h ;¡s y ,u \l o r es ; 
!J I' e á " crcs \l accn d c n trO ri e l 'ce rcado 
y nl cg r;\Jl nucs tra v id a h e r mosas nO !'CS, 

-:-' f c c1icc~ que sc r li b r e hns ,lcc' dido 
, qu C n ada cn cl mundo h ;¡ d e ar r cd ra rtc, 
í I I;:lces b :c n .. , ! T e lo jura u n con vcncido 
qu c 11 0 t u vo valo r IJa r 'a imi t a rl c . 

LE LSO LUCIO. 



Un paquetito que no 
alcaliza á costar 20 
centavo~, prepara un 
litro ! de agua, con to
dos 108 elementos de 
la mejor agua miner.al 
del mundo. 



s uces 
Año XII Marzo 19 de 1914 

E N CASA DEL CO~ERCIANTE 

.lJl"' ''~',..~",,,. señora; en cuanto éntre de lleno en el período 
enfermo comer alguna cosita ••. . 

La esposa. - ¡Pero, doctorl ¿no se equivoca usted? 

. Im p. y Lit. Uni verso 
I f11 presores, 

N.o 599 

Precio 50 d S . 



ENFERMEDADES DE LAS VENAS 
VARICES · HEMORROIDES · FLEBITIS 

curadas radicalmente por el 

El más poderoso y eficaz 
medicamento contra las 
afecciones de las venas. 

Cura y evita las hemo
rroides. Previene y rechaza 
las úlceras varicosas. Hace 
desaparecer las varicocelas y 
combate radicalmente la 
flebitis. Regulariza la 
menstruación y detiene las 
m en orraglas. 

De exquisito sabor, es un licor excelente y 

un específico muy agradable de tomar. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Se envla un lib ro g ratis a quien lo solicita. 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 • Blanco· 931 :.: Casilla 1495 

VALPARAISO 
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Una divinidad de ' los egipcios. 

1fV-. 
1: ':'.' . . 
t . , 

LA FAMOSA VACA HATHOR, DIVINIDAD DE LOS EGIPCIOS, QUE HA SIDO ENCONTRADA HACE POCO Y 

QUE CONSTITUyE U NO"DE LOS MÁS 1 MPORlf ANTES DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS LLEVAD OS 

A CABO EN HGIPTO. F U É ENCONTRADA EN D~fR-EL-BAHARI. LAS CONSTRU CCIO NES QU E 

HABtA AL REDEDOR DE ', LA URNA QU E GVA~DABA ESTA DIVI N I DAD;' SE 'HA N CAíDO CON E L 

T[~MPO ; PER O ALGO NOS 'ESCOMBR OS CAYE RON EN L A PUERTA ..-DE ENTRADA A E I ... LA ; CA U SA P0R 

LA CU AL HA BÍ A PRRMA.NECIDO OC ULTA HASTA ~HORA. 

DEBAJO DE L A CABEZA, PUEDE VER¡;E LA F,IGURA DE UN· RE Y '. \ LA YApA LLEVA EL NOMBRE DE 

AMENHE'f.EP [1. L A CABEZA, EL CUELLO Y LOS CU ERNOS ERAN EN UN TIEM PO D E ORO. EN 

EL PONDO Sil VII: LA , URN A.
1 

• 

I 

J 

/ 

(1 ) 



¡INDISPENSABL E EN TODO HOGAR! 

.Dolores de estómago -colerines . desco~tposturas -mareos. 
- -

Desaparecen instant~neamente, 
.con unas gotas. de 

ALGijHOL DE MENTA RIGij1E~ 
en un vaso , de agua caliente azu
carada, o sobre un terrón de 

r 

af,uc~r. 

No, debe faltar en ningún botiquín familiar. 
. ' 

/ Eó tildas 'las boticas. 

_ Pedir folletos , gratis ~i 
-. ~ 1 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933-::- ~l~~co: 937 ~ Casilla 1495 - VALPA.RlISO 

/ R,EUMATICOS! ARTRITICOS-! \ -- ~ GOTOSOS! 
l 

, 
LEAN ESTE CERTIFICADO: 

QUILPUÉ, 28 de Noviembre de 1913. 
Señor 

, AUGUSTO MEYTRE, 
VAL,PARAISO. 

'Muy señor mío: 
P adecia desde hace algün tiempo de' dolores, vagos 

en di versas partes del cuerpo, especialmente en las arti
cula ciones y en la parte dé la espald~ .que corresponde 
al riñó n. Es tos dolor-es sa llan aparecer o recrudecer las 
días húmedos . La lectura d~ uno de sus prospectos me 
hizo a doptar el UROLAN del Dr. André, como ens¡tyo ; 
aunque la inefi¡:acia de otros remeqios me hicieron dudar 
de todos. ' -

Co n el primer fra sco los dolores desaparecieron; 
' voy en e l tercero y puedo asegurar a us ted que no só lo 
no s ufro ya de ellos , sino que me encuentro plenamente 
sati sfecho del funcionamiento de mi o rg anismo, gracias 
a ese benéfico especifico . Autorizándole a hacer de esta 
c'arta el uso que crea prudente , ~e subscribo.de usted 

Me 

atto. y S . S . , 
(Firmado)-FRANCISCO BENAVENTE 

Dibujante. 

Conwsi~nario : AUGUSTO MEITRE - 9'33 - Blanco, 937 
, 5 - 2 ' 

ElllROLAN 
de C. André 

Cura radical .... 
mente el reuma .... 
tisrr}o, la artritis, 
1él; gota y los 
cal culos ..... : ........ :.... ....: .... 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Pídase folletos gratis al 

iasilla 1495 - Valpataíso. 



¡tOdos IlllÍlsicos! lEste trabajo ~lled€ hac€r~e a m.áC;J.u~na,. 

Para una persona no habituada a escúbir 
música- Fesúlta verdaderamente formidable la 
empresa de copiar un trozo de paI:titw'a oon 
relativa claridad. Aun las copias hechas por 
los que ,están acostumbrados a escribir música 
son más legibles para ellos que pa ra nadie . Por 
lo tanto, haJbía <lincho campo para una máquina 
que escribiese música lo mismo que la máquilla 
usual esoribe los caracteres comunes, y ya se ha 
Ínwentado un ap<llrato que si bien no escribe 
tápidamente, peFmite a l oper ador obtener una ' 
copia perfeet amente clara y limpia. ' 
. Co:r¡no es muy natural, dado el trabajo a que 
·se destina esta m áquina: se aiferencia mucho de 
las otras. Sólo se parece en1algo a los modelos 

minando el grabado, se comprende fácilmente 
que con ay uda de esta 'manivela se puede colocar 
el cilindro de la máquina a la a ltuFa conveniente : 

Para guiar al operador en lo rel¡ltivo a la dis
tancia éL- que ha de situarse la rp.anivela M hay 
una flecha indicadora, E, que CarI1e sobre la 
ranura graduada de la cubierta, C. Di¡;ha escala 
tiene marcadas en el ceptro las lineas reguladoras 
del pentágrama , más seis suplementarias arriba 
y cinco abajo. En dichas lineas vap indicada.s ' 
las notas, en ' blanco p ara la clave de ('sq1» , y en 
;ojo pa r a la clave 'de (,fa». La <;apacidad ~e la 
m áquina es de seis octavas y llledia . Para poner 
el papel a la a ltura deseada no hay que hacer 
m ás <!J.ue dar vueltas a la m anivela M, hasta que 

'INGENIO~ MÁQUINA RECIE NTEMENTE I NVE"'TADA QUE PRESTA SERVICIOS UTILíSIMOS PARA COPIAR lIÍÚSICA. HASTA 

'MlORA ESTE TRAlJAJO HA SIO.o DE LO MÁS MOLESTO Y CON EL ARREGLO DE ESA MÁQUINA SE SUBSANARÁN TODOS 

LOS INCONVltNIKNTBS, _ QUEDANDO PERFRCTA:MENTE IMPRESAS _LAS DIVERSAS NOTAS. 

l!J.ue tienen lanzadera de tipos, especíe de t ambor ' 
giratorio en el que van los caract eres. Ciertos 
caFaeteres que ocupan todo el pentágrama a 
s0'bl'esalen de él, hay que imprimirlos en va,rias 
yeces . .... La clave de ~oh se . imprime en cuat ;ro 
trozos, y la de (,fa,» en tres (figuras 1 y 2 .) 

La ingele ' de la notación musical exige que 
10s signos' puedan ser estampados a diversas 
alturas en. el pentágl'am a , lo cual se consigue 
C0n ayuda de ' un mecanismo especial muy sen
cillo, que consiste en un eje con uno de s us extre
mos fijo al rodIllo de'la m áquina. El otro extrema 
esj:á provisto de úna rueda dentada E' que 
engrana en un sector den1,¡ado S, unido a un ej e 
B, JM.!ij;ue se hª~ ~ira,r con la manivela M. Exa-

la flecha indicadora caiga sobre la nota que se 
quiera imprimir . 

Las)íneas del pentágr ama se trazan poniendo 
la flecha en e.11ugar deseado y. oprimiendo la t ecla 
correspondiente cuantas veces sea necesario 
para llegar al m argen del p apel. De este modo 
pueden imprimirse tres líneas; para las· dos 
restant es hay que hacer una segunda operación. 
Trazado el pentágrama, se imprimen las notas 
manejando~la manivela M con la mano izquierda, 
y pisando con la derecha las teclas corresp on
dientes . . 

La velocidad 'es pequefia, per o la estampación 
es :muy~clara , y empleando una t inta espeCIal 
se. pueden abtener mu,chas copias. 
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LA DEBI'LIDAD 
DE SUSNINOS 

-desaparecerá rápida-
-ment~ con 

hA PA~llhINFINll 
\ 

de OLIVIERO 

(Iodo orgánico y manganeso y hierrLl.) 

Es el más poderoso, enérgico y ag~adable especifico 

I contra el };.!,!?;~ti~Dl.O, la escrófula, la 
,d-ebilidad y los estados~ililfeccio~os. ' 

Para los 11;iños es una ver dad.er a golosina • . 

NERVIOSOS! 

EPILÉPTICOS! 

HISTÉRICOS! 
f 

LA BROMOCARPINA 
d.e OLIVIERO .! 
.---..~ 

Es el sedativo por excelencia de la hiperexcitabilidad. 

Cura epilepsia, corea, neurosis, afecciones convulsivas. . 
:: uprime las crisis E Calma los' nervios: Procura el saolo. 

En t odas l as boticas de Chile. 

Concesionario: AUGUSl'0 11EYTRE . 933 • Blanco, 937 . Casilla 1495 . VALPARAISO 
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V eJ,1g~nza rifeña. 
) 

Se 'aproJilmaba la época €le ~a siemora; cuando ' 
los ·m0F@S deja,i'l sus reyertas :¡ilara entreg3ir¡;e 
áll Waloaj,o, ' ql!lélles ha ' de asegurar la existencia 
'pOI el aRO,. y, iP.r<;¡porcionar medios/le adquirir 

, • • " '1\ ,1' ~ 
to.dos sé\Jbén ) los eur0peos l mcl¡¡.ron la pene~ra:: 

, 

\' umas Y m;unlcl@nes, coI). las cuales¡guervear eFl 
~antq 'eF,eceFlI@s c,ampQs', ' l 

cién llam aCll'a pacifica de Marrl'leC0s-y, n~tlÍl¡al
melilte, .la gl'le1Ta e.:stal'ló y se lúzo 'Ul n l\nal e¡ndé
rr\.iC0, Los 'rifeños por Sbl fa,n ¡¡,tismo y apr0ve
chando la oC'as,ión de ' satisfacer¡ .. stis beli00sos 

, insÚnt0s, se alzaron en armas, ' - .:- \ . i' 
!En su odio cen:hmciert 'a l oristiano COI;t eJ , 

moro que a; él se uné, tal vez', aboi-;ece~ máS a 'l, 
_ _ M0Ussa:, ,el jo'V'eFl ' catJileRo ID0Fltado sobr-e 

lDriosamula, armado á¡;¡.ica!i11e.nte ' de su' caéhi
~p()r'Ya, espe~e de macaFla l~ecJia'. con m adeLaJ 
@&ureGidaJ al fuego, que lo? l'ifeños l~anejan 
Q0n graR c;lestreza" sieFldo entre, sus m , nos un 
'arma v,e¡¡máder a,mente teRl,ible,-se dirigía a Te
t<iláJ¡¡ , $ u IDaore, el Chaik Al!, le enviaba 'nara 
liJ.iUe wajese' sem,illas "a ' fin I de po<iler Sembrar 
a<iuel, mo" , ' \ ";, 

MOl'lssa, caminaba soñan<ilo con la bella 
Ouaiftda,' la hij,a del Amrah'; a quien viéra la 
'úlitíFlla vez que Ji,l'lé a la ciudad; 'q.unque doa, 
le había G:orrespondido' 

' elilU u!la - s~o;I).:rí(s a ,ál , 
itiempo I!tue' de~ fliba caer ' 
su, ~elo Pa.:~ <ji, ue el ?a,~ , 
lDi:leño mVlera ,o~aslón 

- <ile adm.iriI>F Sl'l belleza, 
~EF<lJ una, mujer coro
:flleüa, eon el esplendor 
ae sus r8 años, "/, 

' ¿Cótiro Jilod¡¡ia vólver· 
a Meda? ¿IJe qué medips, 

, ,qué ·estiatargema,podr.ía 
y,aJleffile ?EntrJgadola es

':.., itaS ideas" llegó 'Moussa 
\ a casa del Amrah, 
~ió -~ueliltaJI!ll ooje

f0 !le-su' visi,ta; 'obtuvo, 
- memiarite \ su c0rrespon: ",' 

dien,te ' ,y ,usunario c'on-
- fltat0, el grano que pre- ' . 

¿i$alMi., y al atargecer 
';/ se ,<ilesped~a g.el 4mrah,: , 

'QJeváTldose , . el tFigo y 
las !;¡endieioRes (¡Ie,l usu
¡;ef0, pá:¡¡a'~l y t0da la. 'fa~ 

-- n;¡[aüli,; ifilér 0 al -saMi,_en lugar de proseg~,ir - sl'l' 
~iaje, ) ley ó sl1l!lilub a un fo¡imack y, fávorecido 

· ),yr ·la gIDscmridad." Fetorrr'ó a ht'casq. pe O~adda, 
'~'~lilnf,ifl¡~<il0 en '~ue estaFi~ a l'lsente el :viejo: 

1\((lilus·sa Jle. ¡ieshzó ha~!a el )¡¡arén; no contaba 
~Iiln.la Viiej aJ guardiaÍu:ya qtl~én; en)ps al'lsencias, 
(t(j)lilfiaba la c1}stodia-cie su hOlilor el viejo 11 mraJ¡, 
~l!ié ~orpFená·icío; tomad0, por ladr:ón, y e¡;¡ , 

"eI ~aq~'p c OI¡:a ucicf0 'Jo presencia ,del cadi , el cuál 
,.3e c0n~Ré' aJ sufrit. veinticinco 1'lallils ,eH la pla;n,ta ' 

. :<ile h¡¡s'p ies, . !la sentenoia se ejecutóp l dia si
:':gu<ielilrt;e~ .' sQbr.e ell lagar del cielito, para m ayor 
_esó<l\fiiElfen.il:o y sirviéndose - de sa ' propia m aza, 
. ' Í\!) l'la<il<ila y ', 6)l.S· sir>vie¡¡tes ,preseRdaron 'la 

, , ejeG,1l~i0n, sin djgp1arse reéO¡:lOcer al desgra~iaao 
"lil'll'lC!NÍl.C1l0, antes bieR sonrielildo ' con m aMcia , 
Uev-aillc;l'0 "~u orileldac;l a~ 'punto que, .tet minada 

' Iah:¡ilali21a, ellas, mi§II)..~ ' 1~'V'arolil C0R sal y vina
gve las'he\ililas <¡I~l s.u1'lliciado; Y Ouadda le'entregó; 
ID'1!J10na, .,la· eFlSa!ilgrentaqa cac],up,QFra,:-\diciél1-
([i@le: -(,Q0lilsérv;ala bien como recuenl'0; pl'lede 
servirte otra/ vez.» Otros cabileños, 'pai~_anos 
su~os, le .ayuda,ron a; subir sobre su mula y 
le a~ompañaron aJl <!!dUaF, . \ 

· -- Jl;l viejo C1l.e ick, al· imteiarse \de " lo o¡;urrido 
., sinrfié -re;;01verse toda su sangre eN el ¿-did, anGes-

· 'tiral illacia .el Bilor0 c;le la ciudad .- . 
. 1..0S ,ac0nt eoimie!il.t.os se ipreoipi'ta;rqn; como 

éste al que dan maeJ¡t,e seg~<ra s'i cae tm ~u5 ma.n0S, 
,!El Cheick AIí 'Y Stl hijo Moussa, eran de 105 

más e'nca,rniza'dos;, recol'd,ando ljl. ofensa; GaJye
rOI1 de l'll'\provls9" lma noche, sobFe la qmr¡.ta 
del Amrt~h , la saque'aron y logl:aron apoderarse 

: \ , 
" ' 

ele las mu-}eÍ:es " 't, , 

Móussa tom'ó a Ouadda, la· ,iz6 sobre la,' sillla 
Qe Sl'l éaballd y partió al galope haciá su ,aduar. 

Dócilmelilte, ' ella , m uc;la , obed'écía a su Ñuevo 
_ amo; que ml!U;mUlialDa eH su ' oIdo palabras dé,' 

amor. ldegados.á la tien
da,' M0uss.a " instaló! en 
ella. a: ,su' prisiolileraob-

/, s,equiánd~l'q. a n¡. iílr ~ s a~ 
, mente,. 'Tran;q)Íil'a ya, Ia, 

bella¿' Ouadd'a , aceptaba 
l,os dbsequios_ del 'que 
CFeía: 1m éna~oraelo.' pa
saRdo euriosa xevisfa aJ ' 
.Ia1:i!lnda y S'l). def:;ot ado. 

I J;:'¡i pret~re,nte luga;'r( 
~e ' vyian las 'a rmas, va- ;_ 

¡. 

" 

, rios fusiles, sal¡les y. gu~ 
mías, , destac<indose' :ais- ' 
[:rda, la ensa:~greFl eada.' 
rria<fana, . (eA,.m adá enÚe ' 
las a~,ádas, la máS be-

", lla y dulce de lás hurtes ,/ ... 
I ,¿,récué~das ql'lépaiQ e~ '7.,' ~ 

\ - eS,e?» Ouadda, guardó te; " ' 
meroso .si!1encio. (,Si;¡;¡ 'dl'l- - ~ 

\ d aJ , eI ',Velo 't~ '" irnpid~ , ) ,. 
. : 'verl0 biel!., qu,ita t elo» Y. 

,aFrancá:ndole ",ioTenta.' 
, ..~. - me~te' el'< ja ique, .IDUSQ 

- en de'~c~bi~rto) l,a hermoso ctiatura: ' 1 

Por un mqmento, _ ¿olil~empIó a¡'¡,~i~ad0 aque- , 
l'la -belleza, y cruel com.9ate se hbuo I"ntre SI!! 
anj,o¡' y ~u venganza, Pero el odio atávjco vepci6.: 

r _ 

" 

\ 

n1Jra bieñ; al~n ' está m anchad a de mi sangre , ' 
debes , acorda'rt~; ¡eómo go,zaoas'fal .verlille apa- . 

- , 
Jear e n el patio de, tu .c~'a!! p n'a p '\Íabta tuya.' 
.Úil~ hl'lbie~a salvado; 110 la p.rorúuiciaste, I y sin 
en,l-ba'I"go, sa,bías que te' amaba, " .: .' 

y consen.tist !l en que se rne acusas,e y condenase 
como, un .miser able, apaleado como un esclavo 
y al fin arrojado a la ealle oomoj un perro,. por , 

I ti .. , t c¡d o pOI; ,ti ... q¡re me:h'a bías dado a las ~k 
consenticio , en ,t u amoF. , 

(,¡Perdón, Moussa, ,perdón!» 
Friamente, se despojó de Sl'l albornoz, y t oman-o 

dO , IaJ. eachiporra, tJ~utalmente aHoj,ó al suelo 
a la joven, y . bárbaramelilte, sin , c0mpasión,' 

.. empezó á vapuleávla, , \ . 
. ;E:l bello cuerpo se re~orcia de dolor , gritos 
que J¡lada t enia de humano' se ) escapaban de su 
garganta,1 cada ' vez más ahogadas, 
• ~Ou¡l.dda quedó inmóv il como muerta .. , 

Ql'l~hendo ";" sabo.rear más ,la venganza, el 
bárbaro sl'lspendiQ el supliCio -'y 'esperó a que la 
victima volviera én sL Tres veces se repitió 
la .s"lvaje escélila, hasta que la llluerte puso fin 

, ~l horrendo martírio, _ .. : 

• ~ I 1 

, ' 
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'SíF'ILIS ' , 
- 1"':. 

PÉ1r-ROLE 
DAHtN 

JO MEJOR PARA n pELO 
y por lo tanto noadmiteni teme competencia 

alguna 

PEDIRLO ,EN TODAS PARTES 

Augusto, M EYTRE 
, "¡'lIfB~nCD m,19J7yAvenidad ÉrrazurizS2P,I!ll!6 

VALPARAISQ 

\ , 606 ¡SIN IN'Y 'ECCION'ES 

, ' SIG lVIARSOt, del Prof. ' Bachelet 
~on comprimidos' , de \ at'Lenohenzol, para ¡·la 
curación radical de la sífilis. Se toman como 
simpI'e píld-~r~s y tienl~n 'el. tnismo résultado de 
Jaso in y~cciones en . cllc.alq111~ra de 10.8 tres- perío-_ 
dos del mal. ' ,, ' - -' . , " . .' . 

. . 
" , 

HE AQUI LA PALABRA DE UN ,ENFERMO A'GRADECIDQ: 
I 

Procio ao'.la caja:, 
$ 55,00' m/c," , 

I . 

Pidase folleto , 
explicativo gra .... 

tis. al con cesio ..... 

nario: 

« TALCAlIUANO Noviembre 1 r de 1913. 
, " 

Señor: 
A U G U S TO l\iIIE YT,RE. - Val paraíso, 

Muy señor míQ: 
Conside~o UI1, sagrado debe·r infor~aile 

. que estoy completam€nte sano con el .... uso d~ 
su maravilloso SIGMARSOL del Profesor - ' 
Bachelet, después de largo tiempo cte sufrí· 
mlentos y 'malestar. 

Hoy manifiesto mi gr;;ttitud, r~comen
dando su maravilloso remedio a wdos los 
amigos que ' lo necesitan . 

(Firmado.)-LUIS CHACON V· 
- . 

«Art illeria de Costa» 

AUGUSTO MEYTRE - 933 . Blaneo, 937 .• Casilla 1495. . VALPARAlSO. 

/ 
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Efpe tróleo r'e~mplaza al · car bón como combüstible. 

DISPOSIC¡'ÓN D~ LAS MAQUINARIAS QuE ~ERMI1'EI!I EL u so DEL· PET R ÓLE O COMO COMBU STI B LE . EST E MÉ1'ODO SE 
ENGU E NT-R A E N USÓ ,EN LA. A R MA.DA BRI TÁNICA. 

LO MEJOR paRa EL PELO 

"RADI.:.lJ.M," '. 
GRAN REPRODUCTOR Y 
REGENERADOR DEL CABELLO 

LociÓn an ... f'pt íca . ' ó nif 'ca ntt )' rfV'0t' 

(,adora , única (, 01' 1r 3 la ca~ pa y c: ai d a de l 
. c8b~IIO fnd,~ p e n~ab h·.~ h E'rnb r f' ~ i mil · 

Je rt! para t"1 Cuid a d o . H (' r m o~ u" a . Con 
~ t' n. ,H',IOn y ,Crf'ctfnl c nt Q d e la ca b e llera 
f r 8 SC"O : , 1) oe Rep blm o!.o Oaube )' L a 
~ alpara~ !,? Safl11 ago ( o n Cf' pt' IÓn )- l\ n 
lof aga!tl a ., e n loda bu e n o, 8o ,ica ) P~ r 
f um f n a 

, , . 
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APARATO., DE PATENTE~ PARA BULTOS 
... 'i

r 

_ 1 

, , 

J' 

\ , 

) r , r". 

, ,-' 

• " I _ ~ I • ", 

, . Para :bájar p , s.ubir barriles 6 cajoQ~s de un 
• ' '. \ -.' I 

- piso .~ 'otro, O de _ la '-calle ---~ carretqnes, este 
aparato, no' I tie~'e riv.al.. ,. ' ", _;¡ ,', • - ' ~ , 

,- I -

'/ " ¿f~~ ' s619~ P9ner .- la : c~rg~ 8'0bre l~s brazos 
'que" d,esta~~bar- e!1 ' ~el ' suero X gi!~r la ~. m~nivela 

. ' J;hn ',. solo · hombre puede.)evat¡1tar ~a carga- más 
,p.esa,da., 1 " r' " ,'o '" :,' " ' ,,' ',', ", i 
-. ~ ... , , ' 

É'ste 'aparato se . hace 'd~ todos Jal~gos y' para, 
sbportai-, ' Qdo~ ~ p~,so's,; ' - '. . \ ' '~, I 

1, ' ~ 

Para " m~$ ' dátos··' e l ' ilus t;a~ión ; de uno de 
I ," estos aseensores'· funtioBándÓ, . ,shvase pasar. a 

la! ohcina ' de: , ;' , ~ , . ~ 
, I 

lIJillinlnson, SalfDUr 1 CO.-
Calle -Blanoo. 

-

\ I~PORTADORE? DE , LA. MEJOR MAQUINARIA 



Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

____ -----1 
La rotativa impresora. primera operación 

La fabricación (le blocks es
foliadores ó sea calendarios es 
una. eSllecialidad á la cual se ha 
dedicado la casa con mucho éxi
'too N aturalmOente que la fabrica
ción de calendarios en pequeña 
escala no podía competir con la 
importación de este artículo de
bido á que la organización del 
trabajo es sumamente costosa si 
quiere garantirse la absoluta 
corrección del block que ha. de 
durar un año entero sin de
teriorarse y sin un solo error 
en su orden correlativo. Esto 
sólo pünja consegl1Íl'se elimi
nanno en ]0 posible la obra de 
mano que es propensa á error es 
J (lescuidos y reemp]azándo]a 
]lor ]a 1'8 bricación mecáni ca que 
no permite alteración en el pro
ceso del tra bil.io. los consumi
dores comprendiendo ]a bondad 

Las elaboradoras del block 



del block "Universo" y conven
cidos que ya no era el resultado 
de mero~ ensayos lo han aceptll
(lo ya ampliamente y cada año 
crece pI consumo gracil\.s á este 
pl'incinio industrial de no lan
zar almercallo un articulo que 
no repl'esente el valor que se 
cobra por él, pues sólo así Pllede 
vencel'se al artículo competidor 
y como á merlillll que aumente 
el consumo abarata la pl'oduc
ciólI. el block "Universo" lleva
ría 10 ft110s de yent-a¡ja, -supo
niendo que alguien iniciara al 
presente lo que Universo inició 
hace 10 años porque se neeesita 
este lapso de tiempo, no para 
fabriclll', sino pal';t coleccional' 
compl'adores á fuel'za de acredi
tal' el al'ticulo en cantidades de 
cientos de miles de ejemplares. 

La ,terminación mecánica 

La revisión 



En la Exposición de San Francisco. 

LA CÓPULA D E~ PA LA: ;IQ 0 '2, L .\ EDU CAC IÓ N E!'l Ví AS D E CO NST RU CC I ÓN, T O MADA DE SDE LA A ZOTEA 
DEL MI S MO PAL1ACIO • . 

(2) 



Lo 'ociedod l't R. ,. CURPHE~ 
OFRECH TODA CLASE DE MUEBLES PAL\A O FICI~AS y ESTUDIOS 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

ESC RITORIOS 

NORTe AMERICANOS 

Ultimos Módelos de 

Cort inas y Planos. 

MESRS y GRBINETES 

para Máquinas .. de Escribir. 

, SILLONES GIRRTORIOS 

Para - Escritorios) Estudios} etc. 
Sillas jiratorias pa ra Máquinas de Escribir. 
Pisos Altos para Oficinas. . 
Muchas variedades de clases y modelos. 

JU ROOS d e Sofá , Sillo nes , y Sillas para Estudios. 
ESTANTES para Libros. 

GABINETES en Sec cio nes para archivar p~peles ; 

en roble a rnericfl no, acero, con o s in llaves. 

CONS U LTEN N UEST ROS PRECIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO, 

8lan~o, Hl. 
SANTIAGO, 

Estarl9 esq. Agustinas. 
CONCEPCION 

Frente al eomo. 
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La magia al alcance de todos. 

Una mesa que se mueve nlisteriosanlente sin 
influencia ning una exterior. 

La calavera mágica. 

La mesa que se levanta del suelo a impulsos de la 
fuerza magnética de los mediums. 

E l ayudante que vestido de negro y ante un fondo 
del mismo color, mueve la mesa. 

Vista del arreglo. 

Dos ayudantes que provistos de ganchos en los 
brazos, dan la clave del ex perimento. 



-A mí no me engañas tú, bandido! 

-Pero, linda, si he perdido mis Oechas!!L ... 

- ¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor! 



Ecos de dos t ragedias. ' 

U BROS REC6cI DOS E N CASA DEL CIUDADAN O Junio BEILIS, A QUI E N S E PROC ESÓ CO MO PRESU NTO AS.E 5 1 NO D E 

VA RI OS N IÑ O S GON EL OBJ E T O D E PODER EFE CT U AR CON LA SANG RE A LGU NAS CE R E MO N I AS SAGRADAS. 

CO LECC I ONES D E BIBLIAS E N CO NT RADAS EN L A CASA. CO MO S E SAB E ; EST~ CA SO SE DEBE MÁS BI EN A I N TRIGAS 

QUE NACE N DE LO S ODIO S QUE~ EX ' R U SIA SE T IENE A TO DO j lJ o ío . 

• ----::-- : ~- r ' . ~ ,. •• , - ............ - ~ '-""f " 

" ~~, ' -¿,:: "~,,;,- ~~- :, 
ALGU N OS RECUE R DOS D E L A EXPEDI CI ÓN 5 COTT AL P O) o SU R AVES, PIE DRAS Y C RUSTÁ CEOS E NC O NT RA DOS 

E N LA E X P LORACI ÓN . 



L as exped iciones polares, debiendo contar con sus propios recursos durante 
meses y a ún años, se vituallan de los mejores elementos; en el orden alimenti cio, 
la base de sus comidas es el aceite « Bau», gracias a 'cuya pureza neutraliza n los 
efectos y el cansancio qu e las conseryas causan al estóm;tgo, Ll ama la atención, 
al !legar a uno de esos campamentos, la enorme cantidad de latas vacías del 
aceite «Bau», que marcan la morada del hombre, 



" 

Un teniente de ejército condenado a muerte. 

Lo opinión pública de todo el continente h a seguido con m arcado interés y es pec ta ti va las 
inciclencias que sucedierQn a la tragedia o<> urrida a principios de Enero en e l c ua rtel de Concep - " 
oión en el Paraguay. C;omo se recordará, hubo un lev a ntamiento de tropas , que cost ó la v ida a l 

El teniente Rogelio Godoy, COIl SIlS dos defensores, 
los doctores Silveyra y Lavigne, en el momen to 
de ~rigirse a la audiencia pública , en qqe aqu él 
fué condpnado a degradación y pena ordinana 
de muerte. 

En la pri!:i6D , Con versando con el defensor, doctor 
La . igne. 

jefe_ y' a l segundo del regimiento allí gua rnecido , y después se ach acaron las res ponsabilidades 
de este acto a l teniel,1te D . Rogelio GQdoy; quien a parecí a como instigador y ac tor p ersonal e~ la 
sublevación. Preso éste. los tribunales milita res solucionaron con rapidez la instrucción y v ist a del 

Subteniente A. GÓmez. Subteniente Erilo. Subteniellt. C. Ayala. 

OFICIALES QUE AFIRMA RO~ HABE R PRESEN CIADO EL HECHO QUE MO TI VA E L PRO CESO AL TE N IENTE GOD OY. 

proceso que por dicho delito se le instruyó, condenándole a degradación y p ena ordinaria de muerte . 
Esta sentencia quedó en suspenso, en virtud de un re curso de nulid.,d del tribunal milita r inter
puesto por los defensores, Dres. Silveyra y Lavigne. Al cerra r es t as líneas, no sabemos a ún qué 
suerte ha corrido a l citado teniente. 1 

En Paraguay, país de instintos revoluciona rios que ha n sido una y mil veces ca r icaturizados 
en el extranjero, no es ra ro que sucedan tales acontecimientos. E l milita rism o predomina en todo. 

~:~~~~~~~1~E ª;~~h~~!~~~l·· 
objecto de tener)as partes seguramente en su lugar. N o hay correas, .," 
hebillas ó resortes- no puede deslizarse de modo que es imposible 

Bodol::.~ac~:IJlll.IO que frote 6 irrite la piel y que baga presión contra al hucso pubiano. Milares de personas Ftlc·Slm\llo 
o e . se han curadas por si mismas en su casa , sin interrupción del trabajo. Aun los casos mas Grllnd PrlL. 

di6ciles han sido curado!!. Es blando como el terc iopclo--de aplicación facil-barato. Fué premiado con M ,dnlla de Oro. 
Roma-Grand Prix. PnriJ. El proceso de convalecencia es natural de modo que no bay mas uso para bragueros. Le 

~~~~,:o~;; ~=m~ec~m;~n~~Vi:~d~~e B~;:e n;f~:s:~a I:se s~~a~:~te~b~~~~:;fl~~~ G R A. T I S 
~;:~~;~ci~r;e- PLAPAO LABORATORIES, Block 1405, Sto Louis, Mo. E. u. A. 
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Homenaje a Rusiñol. 

E L ESCRITOR SANTIAGO RUSIÑOL (rl. ACOMPAÑADO DE D , RAMÓN CASAS (2), DEL POETA D. RUBtN D.).RÍO (3) y DEL 

ARTISTA D . ENRIQU E BORRÁS (4) y DEMÁS LITERATOS Ú PA ÑOLES QUE LE OBSEQUIARO N CON U N BANQU ETE POR' 

EL ÉXITO ALCA NZADO EN SU PRODUCCIÓN (jL'HOMENATGE.I) 

, , 



----GLOBEOL fortifica=-
U n mes de enfermedad abrevia 

vuestra vida de un año. 
EL GLOBEOL permite evitar 

I as enfermedades, aumen= 
tando la fuerza de resisten= 
cia del organismo. 

El Globeol, eS lu u c hO luás ac tivo que l a , 
car n.e crnda , l a col a, e l j a r a b e d e Fo~ler, 
l a h p. lnoglo bina corne r c i a l, lo s f'e rrug ino 
sos y t o d os los tónicos. 

C OnluniCa c ión a l a A c:adetnia de Medici n.a 

(7 Junio 1 9 1 0.) 

-
8 Píldoras de Globeol 

por día 
dan al organismo, 500 
millones de - glóbulos 

rojos nuevos o 'sea 
utia copa ' de licor 

de sangre. 
~ 

ANEMIA 
CONVALECENCIA 
TUBERCULOSIS 
NEURASTENIA 
FORMACiÓN DE LAS 

. JÓ'VENES 
ANEMIA CEREBRAL 
AGOTAMIENTO NER· 

VIOSO 
INSOMNIOS, TABES. 

Gracias al GLOBEOL 

puedo conservar mis 

. bellos colores. 

o 

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS 

Concesionario para Chile: Am, FERRARIS, Casilla N.o 3633, SANTIAGO 



El monumento al ejército de los Andes.-De la escena al claustro. 

Estado de los trabajos que se realizan en la -cumbre 
del cerro La Gloria, para el basamento del monu· 
mento al ejército de lo ; Andes. 

Uno de los relieves del monumento, representando a 
fray Luis Beltrán haciendo fundir el bronce para 
lo, cañones del ejército libertador. . 

RELIEVES DEL LADO ESTE Y OESTE, QUE REPRESE NTAN LA FUNDICIÓN DE LÓS CAÑON ES y SU PULUUENTO. 

Los periódicos de B¡¡.rcelona han dado cuenta de un curioso suc~so: la misteriosa desapari
ci6n de dos conocidas artistas madrileñas, las hermanas· Rósalita y Paz Calzado. Se atribuia 
'a un editor barcelonés su secuestro o rapto, o lo que sea, 
diciéndose que las había traído a América, donde pensaba 
explotarlas. El cable nos acaba de traer la verdad de todo 
este novelesco misterio. Ambas hermanas se han recluído 
voluntariamente en un claustro. 

ROSALiA CALZADO Y SU HERMANA PAZ, APLAUDIDAS ARTISTAS MADRILEÑAS, QUE DESAPARECIERO N MISTERiOSAMENTE ' 
DE MADRID Y QUI< SEGÚN LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN RECLUiDAS EN U N CLAU STRO. 



s. O. JI. (tIpO seco) G..lRIB..lLDI (tipo dulce) son los mejores II..lRS..lL..l. 
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 Mayar. 

Venta. En todos los Almacenes, Confiterí3;s y Bares bien surtidos. 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cí~. 
Galerla Beecke, 61. ~:~Casilla 310. .:. ·SANTIAGO. . 



Ul lucha contra la nieve. 

ESFUERZOS HECHOS PARA QUITAR LA N I E VE DE U NA LiNEA FÉRREA. FRA NCESA . DO S i\I '\Q UINAS E S PECIALES 

TRATAN DE R OMPER LA BARRERA . 
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Ropa de hombres. 
. 1 

Hasta que no haya 
visto usted el nuevo 
surtido que acaba-'" 
mos de recibir de 
telas de verano, no 
puede usted hablar 
de ternos elegantes y 
bien confeccionados. 

y hasta que no nos 
haya lTIa nd ad o hacer 
un traje o dos, o rnás 
no puede usted ha~ 
blar de modicidad de 
precios. 

J. eobos 
ConuBll, No. 288, 

VA L PA 'R.A I SO 

I 
¡ 
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LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimento, 
el Cacao en su ,forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. SAVORY &a 
MOORE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S, M.el Rey, ubicada en New Bond Stree', 
LOlldres" 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 invá.lidos, dispép
ticos y personas qu~ no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SA VORY & MOOBB 
es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a 
tomarse de noche. Resulta particularmen'e 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y 8 

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

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del caru po 
y peptonizada mediante el procedimien,o 
especial de la casa SAVORY & MOORE. Con
viene particularmente a los invá.lidos y a 108 
niños delicados, por ser muy nutritiva y de 
lUuy fácil dige~tión. También resulta, de 
lliu~ha utilidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

'SAVORY V MOORE 
Farmacéuticos del Rey, 

New Bond SI., Londres 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

menc,ionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cía., y de otros comerciantes. 



A m ediados del mes de Marzo se efec t uará e n Ita lia la solemne ina u gu
r ación de la E xposición I nternacional de Marina e Higiene en Génova. E l 
edificio de la Exposición representa la figura de una gran nave. La en t r aifa 
la forma un colosal león, el d e Génova, ofrecien do el conjunto d e los 

diversos pabe110nes un golpe d e 'vist a sed uct or. E n las secciones especia les d e ese gran torneo 
estarán comprendidas la m arina de guerra de Italia y la Exposició n colonia l d e la E ri trea. 
Benadir, Soma lía ita lian a, Tripolitania y Cire naica. La cantidad invertida .para la construcción 

El león detalle de la entrada lateral del gran edificio. ~r. Oreste Ciatt ino, secre
tario de la Exposición. 

Sr. Eugen io M areclo Con
te, delegado argentino. 

de los diversos pa
bellones de eEt a 
exposición col 0-

nia l ha sido in 
mensa. Com o se 

. sabe, a ella con-
curnran con to
dos sus pr oductes 
e industrias las 
diversas colonias 
ita li anas y t am
bién la r eciente
m en t e c<;mq uista 
d a Ciren aica . E s
ta exposición ser
v irá para dem os
t r ar q ue el imperio 
colonial ita liano ' 
p rogresa y dar á, 
sin duda a lgun a, 
una r azón con-

. t ú n d e n t e para 
combatir a la ex
tr e m a socia lista 
que en la Cámara 
italiana ha hecho 
una oposición tre
menda a la guerra 
en Lib ia . 

TERMI NANDO LA CONSTRUCCI ÓN DE LOS PABELLONES DESTI;:DOS A LA EXHI BICIÓ N D E PRODUCTOS CO LON IALES. 
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ES 
el descubrimiento 

más maravill~so_ hecho ' ~~ 
los últimos años, par a-"' qom·· 

batir con seguridades de éxito 
. tOdas las .enfermedades de la 
vista. 

Unieo concesionario p.al'a. Chil~: 

VICTOR ROSTAGNO 

SERRA NO.-26 . 28 
~ ALPARAISO 



En el Canal de Panamá. 

LA DRAGA YANKEE ~ALEJANDRO LA VALLE I>, CONS7'RUiOA EN 1887 PARA 'EL uso DE LA COMPAÑiA F'RA N CESA QUE 

INTENTÓ, SIN ÉXITO ALGUNO, LA CONSTRUC CI Ó N DEL CANAL DE PANAMÁ, BAJO LA DIRECCIÓN DEL GRAN 

I N GENIERO FERNANDO LESSEPS, ATRAVIRS~ POR PRIMERA VEZ EL CANAL DESDE EL ATLÁNTICO HACIA EL 

PAciFICO. LA PRIMERA TENTATIVA PARA ABRIR EL CANAL DE PA N AMÁ FUÉ HECHA POR EL CÉLEBRE I NGE N IERO 

FRANCÉS FERNANDO LESSEPS, QUE OBTUVO FAMA Y REN,OMBBRE EN, LA CON.STRUC~~6N DE~ C.ANA~ DE SUEZ, 

ENTREGADO AL TRÁFICO 'EN 1869. DESGRACIAD AMENTE ESTA TENTATITA FRACASÓ DEBIDO A INGENTES GASTOS 

DE LA EMPRESA FRANCESA QUE LO TU VO A' su CARGO, VIÉ N DOSE, POR CO NSIGUIENTE, OBLIGADA A V ENDER 

TODOS SUS DERECHOS A UNA EMPRESA NORTE-AMERICANA. 



Una caravana en la nieve. 

SOLDADOS ALPINOS P&RTItNRCIENTllS A LA REPÚSL1CA SUIZA, DIRIGIÉNDOSE AL SAN GOTARDO, A TRAVR S 

DE LA NIEVE . . ' ' 

, \ 

La nerviosidad y el -Insomnio 
son origen de sus males. De 'aquí ~rene que sus fuer
ias físlca5 y mentales no encuentran el debido descanse 
ni la reparación necesaria, ocasionando el cansancio 

<"ompleto del sistema nervioso, la apatía, el disgusto 

de vivir en una palabra. Contra estos constantes 

sufrimientos debe Vd, luchar; reconstituyendo sus 

nervios mediante un sueño regular y reparador. Para 
conseguirlo no hay remedio tan dicaz como las sedantes 

é inofensivas 

Tabletas "Baver" de Adalina 

, I 



¿Qué es 

En Jos minerales de Chuquicamata. 

? 
I 

LAS CHA NCA DORAS y REVOLVl!DORAS EN PLENA LABOR. 

UNO DE LOS ELEVADORES DE MINERALE S. 

El alimento más acreditado y por ello recomendado po r miles 
de méd icos de la nación y extra njeros, para niños , t a nto sa nos 
como enfermos; posee un gran valor nutritivo, fa vorece la for
mación de los mú~culos y de los huesos regula la di ges tión y su 
con sumo es barato. 

o "El niño de Pecho," folleto instructivo, se fx pende gratis en los punto 
de venta , o bien en DAIJBE y Cía. 

Val paraíso. - Santiago. - Concepción. - Antofa g-asta . 



EL AÑO NUEVO DE JUDAS 

.RESPETUOSAMENTE DEDICADO A LOS PqETAS 

SENTIMENTAL~S DE MI 'PATRIA'). \ 

" ~ E ha de esta.r :siempre ebrio . Todo 
~ en eso consIste: . 

(.He ahí la única cuestión. Para no sentir el 
horrible peso del tiempo ... ,) 

(<¿Con qué? Con vino, poesía o virtud.') 
(<A vuestra guisa. Pero embriagaos.') 
Así aconsejó el truhán perverso de (<La ' Ca-

rroña'). . 
Manolito le ha seguido a l pié de la letra. Va 

borracho. Camina abstraido con la vis'ta clavada 
en el suelo. ~Iguna vez levanta la cabeza y mira 
desciladamente, vagamente. - Hipea, detenién
dose. Está ebrio de vino, de poesía . .. De virtud , 
no. ¡Es difícil lograrla! Manolito está triste. 
Sabe que llegará a la virtud por un forado del 
desequilibrio. Su tristeza es una tristeza volup
tuosa. 

La que brinda el vino, la poesía, la virtud .. . 
lejana, inasequible . 

Al bulevar provinciano, prefiere esta su ave
nida soledosa. La avenida de á lamos gigantes 
cuyas hojas proyectadas por una luna de melo
drama antiguo fingen sobre las arenas un levia
tán' bíblico, de ingenua apatía. 

¿Manolito está triste? 
Pero Ma nolito no est á enfermo. Sus p enas

ya 'os lo he dicho-son dulces como el a jenjo. 
sus amarguras, opios de t abacos. 

Se queja de su destino. ¡Frío! ¡E goísta! ¡Ine
luctable! 

Le hallaréis razón . Manolito es un poeta. ,Un 
pálido mancebo que hace trovas. Además, es 
bello. 

Su frente hostial, copada de rizos negros, es 
bruñida y canteada como el vaso del San. Graal. 

Dicen que lleva allí mucho talento. Yo, que 
no creo en el 'talento de los poetas, a Manolito 
jamás se lo he puesto en dudas. 

Pero tiene más corazón .. . Recordaréis a l 
altísimo poeta de {<Esquilones de Otoño')'" aquel 
libro funera l. .. ¿lo recordáis todos, verdad ? 

Max Rimba ud , el psico fisiólogo de gran moda, 
. apla udió con entusiasmo a su autor , después 

de digni'ficarlo con los epítetos consabidos: 
Eminent confrére et a.mmie. 

Pero Ma nolito (¿Quién lo creyera?) se olvidó 
de éstas y de muchas otras cosas. (Esta noche 
lleva coquetísimas polainas blancas). 

Ved si no al bohemio v ulgar de esta noche. 
Por otra parte, se justifica. Anoche ha llegado 

a su pueblo natal después de tres años de a usen
cia. Vuelve triunfador. Siempre joven y ele
gante y doblemente blasonado de alcohol y de 
neurosis. 

Sus líricas ambulancias son hijas del gran 
corazón de este poeta magnífico y excelso . De 
este 'bardo melancólico que a fuer de honrado 
y genial desprecia el raciociElio por grosero, el 

' juicio por inmoral y la voluntad por mnoble. 

Est a noche se a bandona , pu~s , de lleno en las 
abstracciones de lo supra consciente .. . A las 
met afísicas. leja nas que le tranquilizanyen su 
agasofobla mtelectual. Sólo necesita base. 

Al dobla r una esquina recuerda el familiar 
escaño del paseo. . 

Se dirige hacia allá. A .su paso tropieza a 
m enudo con grupos de enfiest ados. 

Mezclándose a las vociferaciones de los mucha
chos, a l rumor del jolgorio en el que todo el 
mundo parece tomar pa rte , melodías fugaces , 
músicas, vagas, tristes, voluptuosas agitan los 
corazones apasionados. _ 

El turbión que se precipita ' en las fauces 
intanjibles del porvenir ... 

Manolito, entre. tanto, sueña, se fastidia, 
entristece sucesivamente. En .poco rato llega a 
la plaza principa l del pueblo. 

Deseando ser visto, toma para rondar las 
avenidas la t er ales y marcha en dirección con
tra ria a la multitud. 

Pronto empieza a llamar la atención . Todos 
vuelven la vista . para reconocer mejor en el 
exótico forastero al muchacho de ' antaño. El 
poeta escucha impasible los sordos rumores. 
A medtda que avanza reconoce muchos rostros 
amigos. Algunos enemigos ... 

Improvisadamente unos ojos femeniles, unos 
grandes ojos soñadores le interr<5gan a l pasar ... 
nostálgicos, provocadores. 

Manolito recuerda: ¡Es Lia! La adorable 
am ada de la adolescencia. ¡Lia! . Y en su evo
cación que hiere un remordimiento, se abre una 
a urora dolorosa. Las sienes le la ten con violencia 
inusitada. Su paso que era firme , arrogante, t al 
el de los Césares m archando hacia un crepúsculo, 
ahor a vacila. 

Una viva emoción le asalta. 
Aquel engaño le acribilla de penas . Un temor 

le obliga a huír , a protegerse . agarrado ba jo un 
sauce, en dolorosa postración , quiere sentirse 
huma¡;¡o , procura justificarse. Su ingenua sen
sibilería le arrastra a la cQngoja. ' 

¡La amaba tanto! ¡De qué manera tornar a 
ser el muchacho de ayer ! 

¡Cómo volver a ser bueno, humilde! 
y porque en ese instante, la campana de la 

vieja cat edra l, llorara sus notas de oro trémulo, 
lla mando a los m aitines de la noche, anunciando 
el advenimiento de una nueva aurora, el corazón 
del poeta se estremece, un ansia infinita de ser 
puro le ilumina y florece en sus labios el voto 
huma no, sincero. apasionado. 

{<Por las nov.ias bllenas, por las buenas muer
{< tas, por los t aciturnos poetas que fa ltos de 
{. m adre a mbula n en esta noche de trist eza, por 
{< las ilusiones muertas de las turbas creyentes, 
(< por la tristeza de los niños sin amparo .. . ') 

E l poeta musita algo. Tiene los labios tem
blorosos. Su cu erpo entero vacila, tambalea. 
Se desploma luego sobre el banco. 

Largo r a to permaneció allí. Es un éxtasis. 
Luego una voz le saca de su postración. Dolo
rosa clama: ¡Una limosnita por el amor de Dios! 



Reconfortad o vuelve en sí. R econoce en 
derredor el oculto rincón . . . El de los pobres sin 
amparo... . 

Nada h a cam biado. Todo permanece igua lo .. 
Las hiedras, las-rosas... El escaño, bajo el sauce 
añoso cuya melancolía anciana croaban en 
antaño los batracios del est anq ue vecino. Nada 
ha cambiado! 

Radiante de alegría, lleno de fervor supersti 
. cioso busca dinero en su cartera; lo da todo . La 
muchachIta enclenque, lazarillo del ciego da las 

. gracias, confundida, no sabe qué hacerse . 
Frenética arrastra al p adre ¡tI asiento cercano. 

'Algún circunstante se ad¡;nim y Lo comunica a 
su vecino. Todos han logrado d arse cuenta. 
,Por qué ha dado todo el dinero se preguntan 
maliGiosos. 

En ese instante un estampido estruendoso se 
esparce por todos los ámbitos. L a tierra se estre
mece, la muchedumbre confusa corre, se apriet a, 
.se congestiona. Millares de voces claman salu
dando el nuevo a ño. 

Todos se cl an los parabienes entre efusivos 
abrazos y besos. 

y cuando aquel mundo gozoso gira e n torno 
' Ia mirada buscando con ansias algún ' amigo . 

"LOS PEREGRINOS DE PIEDRA" 

Entresacamos del libro (tLos Peregrinos de Pie
dra'), del conocido poeta uruguayo Julio H errera 
y Reissig, unos fragmentos del poema .La torre 
de las esfinges» que por sus atrevidas figuras 

. literarias ha merecido la justa admiración de 
cuantos le conocen: 

Mefistófela divina, 
miasma de fulguración, 
aromática infección 
de una fístola di vina ... 
¡Fedra, molocha, caína , 
cómo-tu fi ltro m e supo! 
A t i-¡Santo Dios!-t e cupo 
ser astro de mi desdoro: 
¡yo t e ,abomino y te adoro 
y de rodillas te escupo! 

Acude a mi desventura 
con t u eléctrosis de té 
en la luna de astarté 
que a uspicia tu desv~ntura ... 
Vértigo de ensambla c1ura 
y amapola de sadismo: 
yo su~aré a tu guarismo 
unitario de gusana 
la equis de noivana 
y el cero de mi ostracismo! 

Carie ~ órcJida y uremia 
felina de blando arrimo, 
intoxícame en tu mimo 
entre dulzuras de uremia. 
Blande tu invicta blasfemia 
que es una garra pulida 
y sórbeme por la herida 
sediciosa del pecado, 
como un pulpo delicado, 
(tmuerte a muerte, vida , vida». 

JULIO H E RRERA y REISSIG. 

olvidado, Man<;llito se apia d a de los desampa
rados y pensando que a ún no lo ha dado t odo 
de sí corre a abrazar a los mendigos. 

y al sentirse confundid os en un solo abrazo 
los tres seres, la t entes de amor sincero y vivo 
los corazones lacer ados, un coro bruta l de carca
jadas irrumpe en torno de ellos y Manolito es 
atra ncado por la fuerza . . . son sus a migos. Pálido, 
aesencajadas las facciones soporta vacilante 
las burl as. Todos interrogan : 

-Pero ¿qué te pasa chico? 
E l poeta siente verg üenza. Todo azor ado 

' acusóse culpable de lesa indiferencia. Hay que 
justificar la: escena .-Respóndenos ¿ qué hacfais? 
insisten ellos escudriñando en vano sucias frui
ciones en la cara de la chiquilla . Y Manoli to , 
delante del mundo ha sen t ido rubor de los hara
pos humildes, de la bondad misma y socarro
nament e ha respondido en volviendo a la mucha
cha en una sonrisa de malicia cana lla:---chit, 
cállense u¡;t edes, después les contaré . La mucha 
chita, es claro, ha abierto mucho los ojo~ sin 
lograr comprender nada. 

E NR IQUE PONCE . 
Valp ., Marzo I9I4. 

RAMERÁ MODERNA 

Carne, paz en la tentación es exterminio 
rosa ígnea, primor de los vergeles ' 
triunfa provocativamente en su dominio 
cubriendo sus espinas con las mieles. 

Corola que se enciende como el minio 
cubre de azúcar su (t jibon» de hieles, 
y hace e l milagro de su predominio 
simboliza ndo los placeres crueles. 

Seda que pudo ser , seda en los roces; 
en cada neurastenia d~ sus goces 
quem a, en,,:~nena y purifica todo . 

No nació para sed de los disturbios: 
m ás del salón bajó hasta los suburbios 
para ser D,iosa Ma l, Luzbel del lodo. 

DES GRIEUX. 

CXXV 

La pasiona l sirv ienta de que estabas celosa 
duerme, ba jo unos musgos, en su modesta fosa. 
Creo que deberíamos llevarle a lgunas flores; 
los muertos, pobres .muertos, tienen grandes 

(dolores, 
y cuando Octubre filtra la impiedad de sus 

(vientos 
a través de sus mármoles y de sus monumentos, 
deben considerarse in gratos a los vivo' , 
que se , abrigan y duermen en sus m antos 

(cautivos 
mientras ellos, ganados de ne gras fantasías, 
sin diálogos a m ables, sin dulces compañías, 
esqueletos r oídos por el gusano et erno, 
sienV n cómo gotean las nieves del in vierno 
y cómo pasa el tiempo y cómo el mundo deja 
conver tirse en guiñapos las gasas de su reja. 

BAUDELAIRE. 



La IODBYRINE 
del Dr. DESCHAMP 

ES EL ÚNICO ESPECÍFICO CONTRA LA 

OBESIDAD 

Aclel ~azaUlien to obten ido después de 

3 meses de cura por. la l od hyrine. 

L a IODHYRINE , descubierta en 1905, por 

el Dr. Des champ de París, es una nuclei na 

veg eta l iodada que ha sido experim entada con 

gran éx ito en el Hospital de Dr. Lancereaux. 

Actualmente los méd icos del mundo entero la 

recetan y emplean contra la gordura exc;esiva 

y contra el amainamiento de la nutrición causa 

de ell a. 

Bajo la acción bénefi ca de la IODHYRINE , 

la g rasa se elimina poco a poco, fos músculos 

recobran su soltura, las caderé,ls se reducen, el 

vientre disminuye y paulatinamente una si

lueta g ra ciosa reemplaza el perfil pes~do de las 

perso nas gruesas. 

La IODHYRINE del Dr. Deschamp. 
hace ADELGAZAR sin ningún peligro y la venta ha sido autorizada en todos 

los países después de análisis. 

De venta en todas las boticas. 

S e envía g ratis el libro " EL ARTE DE ADELGAZAR" 

Concesionario para Chile : AM. FERRARIS.-Casilla N.o 3633, SANTIAGO. 
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ViUeyas.--=-Excelencia , ¿se ha fij ad o en la sección cablegramas? Aun sigue n Quejándose 
los peruanos' p.or el envío del "Zenteno" .. , 

Don Rwmón, (distraído).-Entonces, haberles mandado. alfalfa . 
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EL MOMENTO TRÁGICO 

D. ALEJANDRO BELLO 
Teniente aviad or m ilitar, mi steriosamente desaparecido mientras piloteaba s u aparato. 

H ay instantes:de la vida en los cuales no se 
pueden manifestar los sentimientos sino por 
medio del llanto; las palabras son insuficientes . 
Es lo que ha ocm rido a muchos al recibir la 

noticia del desgraciado suceso que enjuta nue
vamente nuestro E jército. 

Un joven de t alento, un corazón generoso 
v entusiasta, muere misteriosamente, en los 



momeNtos en que se espera,ban de él los , más 
brillan tes t riunfos , 

Comienza el m¡u·tirologio de la a viación en 
nuestro país. Aceved o, e.l t eniente Mery lo 
inician; hoy va a reunir 
su nombre a l ya glorioso 
<!le sus ' antecesoxes el te
niente-aviador D. Aleja n
dro Bel!lo Silva. 

La biografía del m a lo
grado jov"en se puede re
sumir en pocas lineas da 
da la cort3J vida con que 
Jo favoreoió el destino, 

É l t ell,iente D. Alejan
<lre Bello Si'lva, ~ra hijo 
<le D. jf osé María Bello y 
<le D.a ANa Rosa Silva. 

Inició y t erminó con bri
ll0 sus estudiós en el Se
minario de Sant iago . A los 
17 años daba el bachille
r ato y luego después rindió 
la prueba de bachiller en 
ma¡temáJticas. H i zo ' tres 
añes del curso de ingenie
ría¡, y ¡¡¡ba,ndonó est a ca
(["¡rera por ingresar eN 1910 

al CUJ1S0 especial de la Es
ouela Militar . 

A esto ' puede agregarse que siempre fué' 
un hijo cariñoso, un a lumno distinguido en 
los colegios en que estuvo y un amigo leal y 
generoso . Tod o i.nclina ba a pensar q ue un 

bri lla nte porve nir se le 
ofrecia si n rese r vas. 

Ya e s t á n impuest os 
nuestros lect ores de las 
peripecias q ue det ermina
ra n la muerte del te
niente Bello y que a pun
t o estu va arrastrara tatn
bién a los te nientes Ton es 
v P once. 

Dura nte les años 1 9I1 

y 1912 estuvo .de guarni
-.ción en Iquique yen 1 912 , 

a fines de año, pasó al 
Pudeto en esta capita l. 

Alejandro Bello a la edad de doce años cuando 
recién entraba al Seminario de Santiago. 

• E l ro del presente: ini
ciar <Dn los jóvenes mencio
nados S Ll r aid para optar 
a l brevet de pilotos avia
dores militares con una es
pesa neblina que leS' impe
día ver el t erreno sobre el 
cual evolucionaban . Du
ran te todo ese día no se tu
va noticias exact as del re
sultado del ra id y sólo el 
día II los diar ios calma 
ron en pa rte 1;' ansiedad 
de! público dando cuenta 
del regreso de los tenientes 
Torres 'y Ponce Y afir
mando que el Sr. Bello 
había a t errizado en el fun
do de Sant a Victor ia, en 
Llolleo 'con toda felicidad 
y maestría. 

En 1 9 13 fué comisionado para ir a Francia a 
estudiar aviación. Hizo un brillante curso en 
la¡ iEsc~ela Sánchez Besa, haciendo su espe
·cialidad los vuelos en biplanos de esta marca. 

Ese mismo día se envío ¡al t eniente Urrutia 
a buscar noticias del Sr. Bello y a proporcio
narles los recursos ,nece'sarios' para el caso en que 
le hubier a ocurrido- algún accidente . Por des--

~ El ST. Alejandro Bello ' (el que lleva 
bastón) acompañado de un con
discípulo en la época en que cur
sa:ba ingeniería. 

Otro retrato del Sr. Bello en la é poca 
en q ue era estudianté de inge-

Sr. Alejandro Bello, cuando 
hacía su curso en la E scuela 
Militar. o.iería. 

Llegó en Nov iembre del año pasado a Santiago 
de regresoJde Europa y fu é destinado a la 
E scuela Mi'¡¡tar de Aviación, de cuyo curso 
debía obtener&en estos días su ;(Ibreveb> de piloto 
aviador. . 

gracia 10 único que pudo hacer fué comprobar 
que nada de cierto se sabía d~1 aviador. ¿Había 
caído al mar? ¿Hizo su a terrizaje en los alre
dedores de San Antonio ? 

Desde ese instante comen zaron las conje turas 



y la in certidumbre sobre la suerte que hubiera 
podido correr a l avióldor. 

Es fácil suponer cu ótles han sido las angustias 

pedía ver la tierra, volando al qzar como una 
ave herida que buscase un si ti o donde refu
giarse. 

E L T E~ IENTE BELLO Y EL TENIE N TE: PO NeE} SENTA DO::; , EN COi\I·PAÑí., DEL SR. CASARI N O y D E ' U N SPORTS MAN 

ARGE NTINO . RECUERDO DE LA ASCE NCIÓ N A LA TORRE D E ElfFEL EN PAR1s , AÑ O 1913. 

OFICIALIDAD DEL REGI MI ENTO CARAMPA~GUE ~ÚMERO 5, ENTRE ELLOS SE E XCUE N TRA EL MALOGR A DO TE ='lIE N TE 

BE LLO (+). ES:l'E RE TRATO LL EVA LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL AV IA DOR. 

que precedieron a la muerte del ma logrado 
joven. Primero, desorientado. cerniéndose sobre 
un manto impenetrable de neblina que le.im-

Si ha caído a l mar, como se ha supuesto: 
siquiera la muerte pudo ser casi instantánea. 
Pero si ha procurado aterriza r en las dunas de 



San Antonio o en cua lquier punto de:>amparado 
de la cosb, y Sl sola mente ha res ultado herido, 
los últimos m01nentos deben de haber sido de 

El tenien:e Ponce y el Sr. 'Casarino (de pie) y el 
ten 'ente Bello (sen tado). 

sus heridas, h",brían cont ribu ido a un martirio 
a troz. 

Hasta el momento e n q ue escribimos est as 

Sentado el Sr. Víc tor Contreras ex-teniente de ma
rina, de pie el Sr . Didier , Sr. Verscheure y el 
Teniente Bello. 

EL "rENIE~TE BELLO, EN S U AERO PLAN O oSÁNC HEZ B ESA. 

una crueldad que sólo de pensa rlo hace que se 
pongan los pelos de p unta . La sed , el hamb~e , 
-el sol , el frío , la horrible soledad , los dolores de 

line'as,nosehaencontrado e l cadáver. a pesar de 
los esfuerzos gast ados tan to por las patru ll~s 
de carabineros en tierra , ni las ele la comlSlOn 



exploradora que- se embarcó en el escampavía 
Gálvez. 

Según las últimas noticias recibidas. la es 
cuadrilla ,de aeroplanos de la Escuela Militar 
de aviación ha salido, a l m ando del cap it :'t.n 

a l combustible que llevaba en el aparato, mu y 
bien pudo c ubrir la distancia' que hay entre 
Va lparaíso y la isla. Congeturas son éstas bien 
intencionadas sin duda a lguna, pero ;;on bas
ta ntes pruebas en contrario 

P A v . 
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TARJ ETA PO STA L D E L TE N IENTE BELtO, E N VI ADO DESDE FR A N CI A A ~U FAMILIA . 

Avalos, a hacer reconocimientos en toda la 
p arte compr ,'!ndida entre Llolleo y Cartagena. 

, Suposiciones, nacidas d e la a ngustia mism a 
de la catástr ofe, dan esper a nzas d e encon trar 
a l m a logrado aviadOl' en la isla de Juan F er-
n ández, pues según los cálculos hechos respec to 

El capit á n Ava los, llevando como pasajero 
al t eniente Leon , hizo en la mañana del 18 un 
viaje en aeroplano 'desde Lo Espejo a Carta
gena, consiguiendo a t e rri zar en un cam po 
cercano a es te balneario, con t oda felicida d. 

El c~pitán Avalos demoró en su "iaje 52 
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EL (/GÁ LVEZ»¡ R ECO RR E SI N RE S U LTADO; LOS MAR E S FRENTE A S AN ANTONI O Y CARTACHNA. 

LA CO:\lISI ÓN QUE SA LI Ó DE SAN A NTONIO A BO R DO DEL (tG..\LVEZ», E N BU SCA DEL I NFO RT U N ADO A VIADOR 

TE N IE NTE B ELLO. 

E l teo.iente Valenzuela, sar¿ento Vercheure, y el 
piloto mecanico Dono50, se impone~ de las noti. 
cias de los diarios de Santi ago. 

El /a lférez Sr. Blacqué da ordenes en el sentido de 
activar la di ligencias para encontrar a l tenien te 
Bello. 



minu tos y lo ha realizado con el próposito de 
explorar los cerros que queda n en los a lrededo
res de Car t agena y que aún no h an sido reco
rridos en la fo rma d ebida por los dementas de 
que se ha dispuest o para hacer es tas investi ga 
ciones. 

en ' Cartagena, dá ndosele e l ma ndo de las pa
t rull as de soldados cara bineros y gua rdianes, 
a l capit á n Sr. Ava lo . 

A pesar de la falta de e lementos q ue se ha 
hecho sentir para lle va r a efect o con éxito las 
invest ígaciones, aún no se h:\ enviado a San 

, En San Antonio. ~ I aviador teniente 
Urruti a , acom pañado del alférez 
Sr . Blacqué, lée los diarios. 

La comisión que recorrió , a horda del ,Gálvez>, los alrededores 
de San Antonio, desembarcan d o en és te puerto después de 
infr uctuosas ex ploracion es 

Los carabineros que han te nido ;a cargo la exploración por tierra . 

l. 
1 

E L S ACE R DOTE S R . ANTON IO BE LLO, HER~lANO D E L AVI 'on R ES CUD RIÑ A MU N ICIQSAME N TE EL OCÉANO. 

J.as pa trullas de ca rabineros y guard ia nes de 
policía de San Antonio y Car tagena, a quienes 
se encomendó salieran a recl rrer 10 3 a lre
dedores, no han tenido é :-..,ito en sus d iligen
cias. Por disposisión de la superior idad m ili
tar , se ha ordenado es ta blecer un campa mento 

Ant onio la trop a pedida por la comisión de la 
Escuela de Aeron áutica . 

Oja lá qu e los esfuerzos res ulten fruct íferos, 
porque así tendríam os siquiera el consuelo de 
rendir a los res tos del m ártir e l homenaj'e de 
cariño que se merece. 
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Ca beza de muj er. 



TIENE RAZÓN 

La Pa1'ca. -Conque lo están em'bromando, amigo" porque no les tiene paten te a 
los carretones. 

-Sí, pero en cambio les t engo lJatentes ... las ba'suras en las calles y vaya una cosa 
p!lr la otra. 



En el Círculo Naval. 

La o ~ cialidad de la Escuela Militar tiene es t ablecida la trad ición de obsequiar una copa de 
plata, con las fir m as respectivas, a todo oficial que de a llí se¡¡. trasladado a otro servicio. Con 

ASI STENTE S AL ACTO DH: LA E NTRHGA DE UNA COPA DE PLATA AL TENIENT· D. HUMBERTO GORDON. 

ocasión cJ,el traslado del teniente 1. 0 D. Humber to Gordcin a la Escuela Naval, en el carácter de 
instructor militar, se designó a l cap itán D . Santiago Inían te para que pusierá en manos de aquel 
oficial el obsequio simbólico; acto que se ver ificó en el Círculo Naval el sábado último. 

----- --- - ---_ . 

Manifestaciones. 

E n la E scuela Naval : el Capitán de Ejército, instructor 
milita r de es te establecimiento, D. Remán Puel
ma, ( x ) es despedido con un a lmuerzo con motiv o 
de su t raslado a la academia de guer ra. 

Asistentes a la mani fes tación ofrecida en honor del 
Sr. Hénr y H amm ond de la Casa Graham Rowe. 

BA NQUE T R OFRECI D O E~ EL CLUE B E:s'AN AL SR. K . :'IIA VE R. POR ux G RUPO D E sus RELACJO~ES SOCIALES cos 
:'I IOTl\'O D E SU PRÓXDI O VIA J E A EUROPA . 



Repar,tición de premios al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
E l domingo último se verificó el ejercicio y la repar tición de premios del Cuerpo d e Bomberos. 
A las 9.30 A. iVI. el directorio del cuerpo, que estaba reunido en el salón de la 3. n compañía ,' 

dió comienzo a la l·evista. A med ida que eran revis t adas las compañías se dirig!an a la Pla za 
O'Higgins, en cuyas calles laterales dejaron e l material, mientras se efectuó la repartición de premios 

.Las bombas en la plaza O'Higgins. , ' 
Presenciando 180 repartición de premios. 

! I 

fr1' 
Sr. J 03é M. Valenzuela, premio 

por 40 años. 
Sr. Angel Mine t ti . 35 años de 

servicios. 

Durante la competencia ce chorros. 

D. Antonio F ull er, premio por 
20 años. 

en el kioslw de dicha plaza. Durante la repartición de premios se prodigaron entusiastas ap la usos a los 
que se habían hecho acreedores a recompensas, particularmente a los Sr es. An <Te l Mi II eUi, Ir I broche, 
con 35 años de servicios; José iVI. Valenzuela, IV broche, con .. 10 años <le ser vj~ios; y Jua n Ciuffar di, 
verdadera n .: liquia del cuerpo que obtuvo el V broche con 45 años de ser vicios . 



En el Valparaíso Sporting Club. 

Cna t a rde propicia para fiestas a l ai re libre favoreció la reunión del domingo en el Hi pó
dromo d e Viña del Mar , circunstancia que llevó a s us diversos compartimientos, a numerosa 
co ncurrencia de aficionados. E l programa ofreció basta ntes d ifi cultades para e legir a los compe
tidores q ue pudieran ganar , contrariedades q ue se agravaron con la pist a un poco pesada que 

L l e~ada de la 3." carrera: I.o Gloire de Dijon, 
2 .0 Balli liste, 3 o La Gace t a . 

Llegada de la 6 .u carrera: I .O ( Olnisari o, 2 o 1-1 uem Chútf 

.Gloi re de Dijon , ji nete Luis A. C~m [sar io 1I, jine te P. Cancina, 
gan .dor de la 6." carrera . 

Ros[cler, jinete Charles Grey, ganador de 
la 4 .a carrera. 

'r 
I 

OreIJ an a, ganador de la 3." 
carrera. 

Llegada de la S." carrera: 1.0 Or\\' in , 2 o Cooked Nuts. 

.1 . 

Llegada del clásico: 1.0 Rosicler, 2 o empate TItila 
y Piroponia. 

1u bía, y que, por lo demás, es lo característico en este Hipódromo: la pista está siem re 
pesada . Los catedrá ticos estuvieron r elativamente acertados. De siet e carreras ganaron tres 
fa \ 'oritos , pero hubo algunos fi na les muy reñidos que proporcionaron verdadew interés y lucidez 
a 1.1 li esta hípic a. 



D. J. M. ORTIZ, autor del libro "El Maestro." 

I 

Mpderno Cyrano. él mira 
en la instrucción su Roxana 
por qUien padece y suspira, 

y es foco su amor, Que eman a 
como benéfica pira 
calor y luz meridiana. 



Los delegados de Norte América. 

) 

EL MINISTRO DE ESTADOS U N IDOS, ACOMPAÑADO DE ALGUNO S SRES DELEGADOS DE LA CÁMARi\ DE COMERCIO DE 

ILLIN OISS , ESTADosf~UNtDOS} y DEL SR. BEN].Al\1iN BERN ST EINJ ' E N EL CLUB HíPI CÓ. 

Los novios.-E I Sr. Manuel A. Perea 
de S m <;Iemente y su esposa la 
SGa. Irene Va ldivieso de Perea. 

Asis ten teS al matrimonio civil efectuado en casa de la novia. Los recién 
casados están entre los padrinos del matrimonio: D. Marc!ál Marti
nez y la Sra. Mercedes Cifuentes de Valdivieso. 

Match. de billar_ 

Sr. Mariano Vásquez 
T afalJ, vencedor en 
el concurso de bi
llar. 

Sr. Edu "do Correa, 
aficion ado c h i l en o 
vencido por dos ca
rambolas. 

Incendio. 

Edificio últ i 'llamente incendiado en la calJe Prat. 
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Fotografía Navarro Martínez. 
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1 nauguración del Parque del L.itre. 

, .z ' 
r. . 
~~~, _ . .. c:....~ _ • 

l. s. E. D. Ramón Barro s Luco acompañado del Ministro Villegas y del Intendente Sr. Zañartu 
y otros caballeros llegando al Parque.-2. Algunos asistentes.- 3. S. E. duéante la 
inaugliración.- 4. D. Luis Ferreira, primer alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
Val paraíso, haciendo uso de la palabra.-5. Estátua a Hontaneda, que se eleva en medio 
de la nueva plaza.-6. Haciéndole los honores al "champagne." -7. Vista parcial de la 
concurrencia. 



Fot ojt r afía Nava r ro Martíoez. 



Así como en los antiguos tiempos ciertos 
fenómenos a nti-naturales eran anu ncio cierto 
de grandes· desgracias colectivas. han aparecido 
en Santiago a lgunos casos extraordin arios segui
dos de grandes calamidades . 

Una señora española dió a luz tres robust os 
chicos; apareció en ~uñoa una araña con cabeza 
de gato, una burra engendró~ un hijo con cinco 
patas y dos cabezas, dos hij as de mujer nacieron 
pegados por el vientre. ¿Se quiere aun más 
sucesos agoreros de fatalidad? 

y a re.nglón seguido ocurre la pérdida del 
teniente aviador Bello. 

¿Vendrán otras desgracias en camino? 

* * * 
Continúan las' d iscusiones a l rededor del con- , 

curso de la Compa ñía Fábregas. 
El señor Gatica Martine'z, a pesar de la carta 

renuncia de l señor Yáñez en que se declara in
competente para juzgar obras de1.teatro nacion al , 
persiste en creer que dicho caballero sería el 

-non-plus ultra de los jurados. Por otra parte , 
los a utores se empecinan en creer que e l señor 
Yáñez no entiende de la misa la media. 

Yáñez Silva castigará a sus enemigos escri: 
biendo una colección de d ramas y comedias 
que causarán la estupéfacción de D oña Virginia. 

* * * 
Continúan los ensayos de las (,Damas de moda» 

por la Compañía Casas. E l autor es e l señor 
Díaz Meza y lleva música del -reputado compo
sitor señor Alberto García Guerrero. 

A pesar de los anuncios agoreros de q ue hablá
bamos h ace poco, la a raña con cabeza de gato, 
e t c., y de la promesa de cierto crítico de t eatros 
de que hundida la pieza antes de su represen
tación, p arece que (,Da mas de :Moda» será un 
verdadero éxito. 

Ya no están los tiempos p ara creer en super
cherías ni .. . en los críticos de marras . 

* 1 * ,. 
Alguien nos decía q ue el señor M. J. Ortiz, 

autor'" de la hermosa novela intitulada (,El 
m aestro», que acaba de aparecer había exage
rado la brutalidad de ciertos individuos de pueblo 
chico. 

v iduos pervers~s penetraron . al interiqr de la 
escuela después de forzar la puerta de calle, 
y una vez adentro se entregaron a la vandálica 
obra de destruír cuanto encontraron dentro 
de las síllas. Despedázaron libros y cuadernos, 
el registro de .m atdculas y ' el de estadística, 
usaron cbmo· letr·ina el escritorio del m aestro 
y se llevaron el reloj.» 

No podía el señor Ortiz encontrar una con
firmación más oportuna de.la veracidad de 
su novela. 

* * * Es costumbre de los diarios de la capita l tomar 
las publicaciones de las provincias con el objeto 
de ridiculizar a sus redactores, muchas veces, 
exagerando 'sus defectos. 

H asta la fecha nadie se ha encargaQ.o en pro
vincias de revisar atentamente los diarios 
santiaguinos en busca de gazapos. _ 

Recomendamos- a los burlones la lectura de 
un artículo publicade en un diario matutino: 
('profesiona lismo en a uge», a propósito de los 
teams de foot-balls que reclutan 'sus jugadores 
entre los mejores de la capita l, procurando 
atraerlas por medios ved ados. Tomamos al 
azar algunos párrafos: 

Profesionalismo en aHge.-Llenos de pesar,
pero obligados por la aevoción que le tenemos al 
deporte, - vamos a ocuparn os en esta crónica 
de una práctica viciosa q ue · está lesionando el 
prestigio de nuestro .football. 

Ante la verdad real. no debemos esquivar 
la responsabilidad que se nos pudiera a tribuir 
si calláramos ,~desde que haciendo causa buena, 
la prensa nos cede lugar,-y por eso, para que 
la suspicacia a jen a no. nos achaque d elito de 
asentimien,to ,- y a que el silencio puede signi
ficarlo tOdO,-y haciendo nuestro ese deseo 
común de hacer moral por moral misma, exten
demos el comentario que resulta , fácil cuando no 
se ' sacrifica a un rebuscamiento de argumentos. 

¿Cuál es esa práctica viciosa? preguntará 
el lector. Vamos a eso. 

Desde hace tiempo, el acaparar jugadores es 
cosa licita para muchos. Sin detenerse en escrú
p ulos se ' les promete, se les habla de empleos, 
se establecen condiciones, se les h acen propues
tas, que si son veja torias para el que las admite, 
no dejan de serlo para el que las fQrmu lá, y se 

A este propósito n os sorprende una información 
de Osorno p ublicada en (,La Ma ñana» del 13' 
de Marzo que dice así: . 

Atentado salvaje cont1'a. ~tna escHela pública. 
-El domingo en la noche-la escuela pública 
que regenta en el barrio de Miraflores el norma
lista don Gustavo Stielifried , fué objeto de una 
salvaje violencia. 

- ha llegado al compromiso escrito, como si con 
esa formalidad se pretendiese a nular el derecho 
de proceder espontáneamente. . 

He aquí explicado sistemáticamente, y con eVI
dencia que nadie negará, e l mal que nos castiga.D 

Me parece que de esto a las disert aciones de 
Mendoza y Villa no hay grande diferencia. 

Se supone que a eso c e la media noche indi- TIJERAS . . _ 





La insuficiente reparación de la_s enerQías 
orQánicas, es decir, la nutrición defectuo
sacon todü5 5US con5ecuencias, debili
da.d, fatiga, nervio5idad, a.patía de ánimo, 
neurastenia, etc., es la enfermedad de nues
tro5 días. En tales casos hay que añadir á 
la alimentación ordinaria el remedio conoci
douniver5almenfedesde hacemumo tiempo 
como el mejor estimulador del y re
constituyente 
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De Antofag asta. 

PERSONA L SUPERIOR D E EMPL EADOS DE LA OFI C INA «( ACONCAGUA. J) 

Operarios de la Maestranza de la Oficina «Aconcagu '" Policía Sanitaria de los Minerales de Chuquicamata. 

Ultimo Descubrimiento de la Ciencia Médica, 
LA. OBESII>A.I> 

Pre venida y c OIllbatida pOl' el 

" O B É S O L" Del O r. Chernoviz de París . 
SIN ALTERAR LA SALUD 

El tratamiento de la OBES l DA D por el "OBÉ'<OL" es el 
más e fica z, sen ciJlo, econ ómh'o e inofensivo conocido 
hasta la fecha. 

El "OBÉSOL;' no contiene ni Yodo ni Yoduros y por lo tan to 
no provoca ninguna de las molestias y trastornos de estos últim os . 

Ptdase, h oy miNIllo. ti interesante librito "I~ .. l On.:SID.!l P , SUS 
(;A.IISA~ y ¡"EUT ··S. " que r eparten grnds ll. 108 A1l!en t.es Generales 
para ChIle : D.A. U::I3E yo Cía. - VnlJ,al'a l s o , Sa n l.lngo, 

4..:on cep cl ón y Antofugas t n . /1- "¡,' '\ 

En venta en todas las buenas boti~,,~del país. 
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El Carnaval en Limache. 

MIEMBROS DE LA SOCIED A D ~LA BOMBA!» DE SAN FRANCISCO DE LIM~CHE EN UN PASllO CAMPEST RE. 

ALeU N OS MIEMBROS DEL DIRECTO RIO DE LA SOCIEDAD DES PUÉ S DE UN SUCULENTO LUNCH . 

(Fotos. FernAndez.) 

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS, 
CONV ALESCIENTES y AN CIANOS. De gusto 
exquisito y altas cualidades nutritivas. 

De venta en las boticas. 
Agentes generales: nA UBE y Cía., 

Valparaiso. - Santiago. - Concepción. - Antofagasta. 



La industria maderera en el sur. 

, 
ASERRAD ERO DE MALVO A (TEM U CO), I NS T AL i\D O CON TO D OS LOS ADE LA NTOS. 

U NA ROZA A FUE GO , E N PLENO IJFLORECIMIENTO~ . • • P OR E STE MEDIO S E DESTRUYE G RAN C~NTIDAD D E MO NTES. 

Un remedio sobresaliente contra gota, reumatismo 
articular, dolores a los músculos, neuralgias y 
dolores de cabeza, etc. 

, , 
Da resultados nota,bles como éa1mante de dolores 

y no produce irritaciones. 

Pídase envase original Schering(tubos de 20 tabletas a 0.5 grms.) 
I 

De venta en todas las boticas y donde 

DHllBE U Cía. , . 

Valparaíso, Santiago 
Concepción, A ntofa gas ta. 
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A MIS LECTORAS 

Com o recibo un sin número de c:trta CDn consultas grafDlógi cas que n.o 
r eún en las CDndiciDn es nece arias para ha 'er un estudiD CDncretD d el carácter del 
que escribe, avi o "por última vez!! a mis anónimas am ig uitas, que es absoluta· 
m ente necesariD, para Dbt.en er un buen resultadD, que las cartas sean larg:ts y 
sinceras y que se refleje en Po ll as algD d el estadD d e ánimD d el que escribe, es 
d ec ir: "de hen ser cartas verrladeramente ín t imas." Debe abDgarse tDdD rleseD de 
m ejDrar la caligrafía, el estilD y fDrma d e ID escritD y guiarse únicamente pDr el 
prDpiD pensamiento . "Es imprescindible' que el papel sea sin rayas." 

C. B. V .• AIII.olagast!l .. -Me es imposible saber el tie.mpD 
que tardará en e fectu,arse su casamiento; la, ~afologla es 
impotente para aven guar esas r.os~s; lo u n lCQ que he 

odidD .adivinan es que eres senCi ll a, un pDCD vulgar. 
~lgo viDlenta, de sensibilidad enfe.rmlza y de vDluntad 
muy débil. 

Exceptiq'll.e.-Dulzura, clarDvidencia, debi lidad, beneVD
lencia, reserva. 

Chela. - Es muy pDCO ID que escribe, n.o obstante he 
notadD: firmeza y sensibilidad . exagerada . 

S. JI . .4'
J 

Carrizal Ea.jo.-Orden, fin~ra. clarovidencia, 
vanidad) imaginación, espíritu poco acttvo. 

NI. T., Ca.r.,izal Bafo.-Reserva,. ~spíritu crít ico, irrita
bilidad, buen h umor y algD de debilIdad. 

H. NI . p" Sa·Htiago. ---:- ¿Estás segu~a que eso que . t~ 
llamas amor, nl} es más bien deseo? fvhra , que es mu y facIl 
equivocarse. De todos modo lo único que te aco~sejo, e~ 
que te cerciores bien, de q.ue el (laman antefl?r, este 
muerto ... bien muerto ... y SI no lo es tá, desmenuzalo de 
tal forma que n.o quede de él, la más ten ue p Dlvareda. 

Violet, Car1·ízal. Balo.-Debi lidad, du lzuro. vanidad' 
excitación , frialdad . 

Uly, Carr';zal Baio.-Sensibilidad de e,pirit", sutilidad, 
negligencia, dulzura. 

C. R. S., Copíapó.-Ante tOdD, hijit a,. por tu carta veD 
que en esa historia, no hay a.mor e!l n!nguno de los dos 
persDnajes. E l amDr no r efl eX iona nI ca lcula. 

Pero si yo me equivoco, cosa muy nat ural, creo que 
ella debe confesarle tDdo antes de aceptar algún cDmpro
miso; si es hombre de espiritu superior y realmentt? 
ama, sabrá perdDnar una culpa de la qu e rea lmente casI 
nunca somDS culpables. Si pDr el contrarlD él se siente 
ofendidD (lD que sucede las mas de las veces) y no sabe 
apreciar la grand eza de la cDnfeslón, meJDr .para ella, pues 
se libra de tener que soportar durante su. V I (~a , a \Ina vul
garidad en forma de hombre y con asp iraCIOnes de amo 
y señor. 

ji : Z. L. , Valparaíso.-No le conviene -u.sar. ninguna 
pasta, IiquidD o crema para el defecto que IUd lca e.n su 
carta . Todos estos remedios dan res ultado momentaneo, 
perD perjudican grandemente la salud, Hágase baños 
faciales. En una pregunta publi cada a nterI Drmente he 
dado datDs sDhre la higiene de la cara. d a tDs que le ser
virán mucho para corregir la incomodidad de su defecto. 

No'ris , Sant-iago.-Lo que m~ pr~gunta es un s ign.? d~ 
gran debilidad .o de alguna leSión m tern a. En el pumer 
caso, no hay más que tonificar e l orga I1l s lU o, en el segundo 
recurrir a un especialista. 

Rosa Té, Valpara.iso.-Ingeni D, veleidad , cDqueteria, 
espiri t u crítico. 

Orgullosa.-Sa,ntiago .-N? debe hacer eso; es impropio 
de un espíritu noble y eqUllIbradD. 

P,,,,oh'ita , Vai1>a,,-aíso.-S i sus plum as han sidD bas
tante usadas hay que ri zarl as muchD para diSimular su 

vejez; es to lo conseguirá tomando e l cuchiIJo de ri zar 
(un cuchi llo de hoja sin corte que tenga e l mango cubierto 
de pa riD .o piel, a fin de que ll ene la manD y le impida que 
dé vueltas) con la mano derecha y l a pluma con la izquierda 
se va levantandD cada barba CDn el cuchillD tDm ándola 
ent re éste y el pulgar, y vol.v iendD un pDCD el ' cuchillD pDr 
la pa rte de abajo, se rizan sDbre sí mismas las barbas. Las 
p lum as hermosas no convien e ri zarJas demasiado en la 
parte inferiDr para que mejor se pueda apreciar su belleza. 
E l cuchillD se calienta ligera mente para que el rizadD se 
mantenga bien. I 

Las plumas blancas n.o deben teñ irse de negro pDrque 
tDm an mal el cDlor. 

Puede emplear los siguientes tintes: se hierve durante 
cincD o seis hDras una libra de pa lD campeche; pasadD este 
tiempo se saca e l campeche y se afiade una onza de capa
rrDsa verde (sulfatD de cDbre) 

Se ponen las plum as en el recipiente dejándDlas en el 
tinte lino o dos días, teni endo cuidado de remover la 
mezcla de cuandD en cuandD. 

Color rojo: se colocan las plumas en una decocción muy 
caliente de agu a alumbrad a, o por una disolución de ácido 
acetoso, haciéndo las hervir algunas horas, o bien ponerlas 
en dicha agua a lumbrada o en la disolución de ácidD ace
tDSD. dejándolas pDr mediD dí a en unD de es tDs bañDs, y 
en es te caso bas ta introducirlas en una decDcción de palD 
de Brasil. 

Color viDl adD: deben te;lirse las plum as primerD de rDjD, 
después se pasan por un baflO muy alumbrado y luego por 
un a decocción mu y caliente de palD Brasil, CDn la que se • 
hierve algunas horas. Al sacarlas de es te baño se pasan 
por un agua de cenizas grave:adas. 

Después de teñidas se ponen a secar a la sombra; según 
se va n secando se go lpean sua vemen te sobre una mesa lisa 
y mu y li m-pia. 

Las cantidades de ingredi entes q ue indico en estas 
recetas son para te ilir una libra de plumas ; puede por tanto 
saca r la proporción cDrres pDndiente a las plumas que desee 
te i''dr. Creo inútil decir que se necesita para esto, co mo 
para todas las cosas, su ciert a práct ica. 

L s rasgos más sa li entes de tu carácter según tu arta 
son: claridad de espíritu . s in ce ridad. irreso lución, dul zu ra, 
con tr ari edacl . 

Virgi",,:a
J 

Viiia, del ¡)¡fttr.-E n los numeras ant.eri o¡'es, 
puede leer un a contes tación a una consulta completa
ment~ igual a la que u, ted In e hace. 

r-( S. 1-1 . O; J~alpal'a íso .---: Pedir que descifre gra fDlógica
mente su carncter, man L~1ndome para hace rl o , un a carta 
e~cr i ta a máquin a, es e l co lmo de la in genuid ad. 
I También puede ser un chiste y en ese ·caso no me queda 
m ~ que cDmpadecerl e. 

A seet.a; Sal/tirrgo.-Sensibilid acl intelec tual, n a tura ~eza 
enfermi za, susceptibilidad, necesidad de a fec tD. depreSión. 



En la Escuela Militar de Aviación. X 
La semana pas~da efectuóse en el sitio pre

ciso en que ocurrió la desgraciada muerte del 
teniente aviador Mery, la inauguración de una 

Placa conmemorativa, colocada en el sit io lrusmo donde 
cayó el aparato del aviador teniente Mery. 

Los nuevos hangares traidos últimamente de Europa. 

p laca conmemorativa a l acto. Asistieron a est a 
ce: emonia toda la Escuela de Aviación y altos 
mIembros del Ejérci to. 

--~--

De Antofagasta. 

Personal d e maestranza de la Ofi cina Ast oreca. 

I':EGLlGENCIA FATAL. 
Una tremenda mayoría de 108 

males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores enfer
medades que sufrimos, aquellas que 
acarrean la muerte, peñetran en no
sotros sin que lo advirtamos. Una 
herida. que sangra 6 un repentino 
dolor ag;~o nos hacen correr en 
busca de lin 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 nubecillas 
y uno se encontrará bien otra vez. N o 
encontrando oposición y comprendido 
s610 á medias, el desarreglo se pro
paga hasta que llega á convertirse en 
una afección local orgánica, difícil 
de curar. El envenenamiento de la 
sangre, del cual las sensaciones arriba 
citadas son signos y amenazas, puede 
degenerar en más de una docena de 
cosas : 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 

PREPARACION DE WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en
'riquece la sangre de sus impure
zas, estimula el apetito, pone el 
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 la suerte. 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 Hipofos
fitos Compuesto, y Extractos de Mal
ta y Cerezo Silvestre. El Sr. Doctor 
Ulpiano Hierro, Profesor del Labo
ratorio Nacional de la Habana, dice : 
"He usado la Preparación de Wam
poI e y he obtenido en todos los casos 
de afecciones bronco-pulmonares un 
resultado excelente, por lo que estimo 
deLe recomendarse dicho preparado ." 
N o fallará y obrará desde la prime
ra dosis. Evitense los substitutos poco 
dignos de confianza. En las Boticas. 

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



D .. P edro 'An tonio Valpuer ta era a justo t ít ulo 
consider ado com o uno de los vecinos m ás influ
yentes en la populosa ciudad de las calles dere
chas. 

Tenía el prestigio irresistible que acuerda la 
riqueza, siempre que la envidia, celosa rebus
cadora de cosas ocultas, no consigue rlescubr irle 
alguna m ancha que la infame en su origen ,
pues cuando t al ocurre, y el caso por antigüedad 
de varios años no está prescrip t o, suele haber 
9.uienes . escapan , por lo menos en parte, a la 
mfluencla ' avasa llador a de ese prestigio. 

Poseía t ambién Don Pedro Antonio, a fuer za 
de poseer mucho, cualidades personales que 
contnbuian en cierto m odo a cimentar la buena 
reputación de que gozaba ,-y er a correct o 
además de ser rico. 

Conjuntam ente con los campos, haciendas y 
propiedades urbanas, que constituían la fuente 
fecunda de sus cuantiosas rentas, había here
dado Don Pedro Antonio, por pura prodigalidad 
de la suerte, el nombre sin tacha que le legara 
aquel modelo de virtudes modestas que se llam ó 
D .Pedro Tom~ Valpuerta y fué su padre, y de 
qUien t anto bien en oportunidad se dijo, pues 
por lo recatado, por lo inofensiva y por lo poco 
inteligente, pudo captarse todas las buenas 
voluntades de su época. 

.*. 
Tenía Don Pedro Antonio esa honra dez ruidosa 

y un tanto agresiva que se proclama a voces y 
que hasta podría parecer excesiva, si en ello 
cupiera el exceso; y por mucho que en rigor 
resultara de demostración dificil , pues las con
diciones morales no son , que se sepa, cosa de 
herencia, no colocaba en sus labios el arrogante 
aserto que entre los dones del patrimonio com
prendía ·tan preciosa cualidad . 

A:sí también h abía sido la honradez legen 
daria de aquel otro Valpuerta, que de ella hiciera 
un culto con fervorosa devoción ,-mientras en 
el ejercicio honrado del honradq comercio y 
mediante el traba jo personal que ennoblece 
con el sudor de la frente, esparcia sobre la tierra 
fértil los. granos de oro que a través del tiempo 
habrían de prodigar al nieto mieses t an abun
dantes. 

* * * 
Era Don Pedro Antonio de continente gra ve, 

de na j:ural afab le y de m odales corteses , dentro 
de esa fría circunspección, mesurada y tiesa, 
que revela e l convencimiento del m éri to propio 
y el a fán de ena ltecerlo ante los ojos de los 
demás . 

Persuadido de su valía ,-que es ya una 
manera de adqu irir valimien to en el ánim o de 
las gentes-cul tivó con esm ero la ext erioridad 
del est ado que a ese valer correspondía,-y le 

fué con ello fácil trasm itir a los otros lo q ue era 
en él sincera convicción . Y es así como entoncés 
t uvo para m uchos una base cierta , lo que en 
un principio bien pudo haber sido persona l 
antojo o espont ánea ocurrencia . 

E l extricto formulismo q ue t a l empeño reque
ría-y" q ue en casos seme ja ntes sirve de feha
cient e et iq ueta-encuadró su COnducta dentro 
de ina lt erables reglas de procedimiento, q ue 
la fuerza del há bito le obligó luego a continuar 
observando, sin exigir de su parte la contri
bución del esfuerzo, con su consiguiente contra
r iedad . Y de t a l m anera ~esenvolvióse aquella 
Vida con la regularidad uniforme de un meca
nismo de reloj . 

En el acat ámiento pasivo de las convenciones 
sociales, encerró su concepto del deber ,-y si 
pudo darle a l escrúpulo toda la susceptib ilidad 
extremada de un espíritu inseguro, no supo d~ 
rebeldías, q ue sólo aciertan a ba tir las alas 
cuando hay imaginación para concebirlas, 
criterio en ejercicio para a lentarlas y t empera
mento par a prest arles calor. Y es así como nunca 
por la vacilación se v ió empañada la transpa
rencia crista lina de aquella a ust era conciencia . 

y fué de esa man er a cómo Don Pedro Antonio 
no conoció del pecado ni aún la oportunidad de 
pecar,-que con las tentaciones sólo tropiezan 
los que a sus peligros se exponen, pues agaza
padas en los desvíos del camino, si espían a los. 
distra ídos, no pueden ·det ener al que marcha 
rect amente, mirando a lo alt o y sin indecisión_ 

y es así como t ambién logró substraerse a 
los rigores de la crítica, escurriendo m ansa
mente su personalidad impecable, que en ese 
dificil período de gestación en que la persona
lidad se esboza, ofrece corteza blanda a la 
malquerencia de los que fracasan, para que, 
hincándole el diente , encuentren en el sabor 
de la falta a jena el consuelo indirecto de la 
pI' opia inferioridad . 

y fué de esa manera, merced a ese silencio, 
c amo su reputación de virtuoso quedó hecha, 
pues la no exist encia ostensible de lo que noto
riamente perjudica, presupone en el criterio 
corriente la existencia de lo que favorece, sin 
que por pereza se det enga el espíritu a meditar 
sobre la posibilidad del hueco que bien podría 
revelar en su vacio la tot~l ausencia de ambas. 
cosas . 

* * * 
R odeaba a D on Pedro Antonio el círculo inevi

table de los admiradores,- q ue a l p ie del roble 
los hongos crecen. 

. Así como la indefi nib le sensación de m a lestar 
y de inquietud que prod uce en m ucha gente 
la presencia del necesit ado, responde a l confuso 
convencimien to de que podría pedir , ·aunque 
no plda, - así t ambién es de b ienestar y de con
fia nza la que reciee esa mi~ma . gente en la 
proximidad del próspero, porque sabe que podria. 
dar , aunque no dé. 

La Fosibilidad de pedir sugiere la idea de un 
Feh gro en acecho, que Fersiste vagamente 
mIentr as la aprox im ación se m antiene. De ahí 
que esa apr oxim ación no in terese y que el aleja
mie nto resulte cé m odo, aún sin análisis previo· 
y casi For instinto. 

La capacidad de dar a utoriza , por el contrario, 
la esperan za de q ue alguna vez pueda ej ercita r se~ 
y sin precisar nada , t odo se espera de lo impre-



¡ AIó! ¡aIó!... Deme con teléfono No. 1155, señorita! 
Sí, señorita, oficina del "GRAN EXPRESO"! 

¡AI6 ... Aló! 

¿Hablo e·)n El Gran 
EXl)reso? 

Dígame, señor, desco des· 

pacha r y I'cmi t ir a San t iago, 
varios automóviles y como he 
sa b ido q ue ustedes bacen el 
servicio e n rapidez y cui- . 
dado, qu ir ro tenerlos pronto 
en mi poclcr, pues boy me 

llegaron los documentos )Ja ra 
la. Aduana. 

C>F:I:C:I:N" .A.. S: 

¿Qué me dice? 

I Aló, aló, señori ta l! pOI' 

todos los alambreo telefónicos 

no cor te la comunicacióu !1 

¿AJó, b ab l o co n El 
Gran Expreso? 

De manera que ustedes 
e encargaran de teuerlos al . 

día sigu iente en Sant iago? 

M~y bien ; voy a pasar 
hoy por su ofici na. 

E n V a l p a raís o : Cochra n e , 4 8 .- T e léfo n q Ing lés 144. 

E n S a n t ia go: B a n d e r a , 8 5 0.-Te l é fon o Ing lé s 1155. 

RESU LT A DO 
DE I 

Gran Concurso 
Infantil. 

Prem Io mayor: 
f. 1. 000 

E l Conru rso fu e 
abiert o el 18 de 

Co nc urrI e ron 

(64 .800 niños, 

entre uno y dos 

años de edad. 

E! primer pre

m io y ti t ulo del 

(lMejo r nene de 

la Gra n Breta

ña», fue ganado 



visto. D e ahí t ambién que la a tracoión se pro
. <!luzca, sin que result e indisp ensable el cálculo 

consciente . 
Por eso a l r ededor de lo que representa fuer za 

se a grupa n en silencio elementos q ue a l t r a t a r 
de robust ecerla , poniéndose a !?u serv icio, esperan 
su parte de recompensa en a lguno de los pálidos 
r ayos del refle jo. Son las m oléculas d ispersas 
de lo que significa debilida d , y q ue b uscan en 
el calor extra ño e l v ín
culo de cohesión que les 
falta . 

y prescindien do de 
otras r azones - de las 
que no hay ,t ampoco por 
qué prescindir- hasta en 
estos casos con q ue e l 
instinto de conservación 
proyeda , pa~a que la 
asociación se real ice . 

* * * 
Usaba ese circu lo el 

elogio fácil y la crítica 
sever a, . p a ra ensalzar 
siempre lo propio y con
denar siempre lo a jeno. 

y h ab ía en ta les jui
cios esa buena fe que 
les es característica, por 
mucho q ue a cad a ins
t ante p arezca verse so
metida a d uras pr ue
b as. 

Es que la convenien 
cia im periosa suele ser 
razón sobera n a. Obra ' 
por '.su gest ión sobre las 
apreciaciones ' del espíri
tu y reduce .su poder de 
an álisis ' a una facultad 

_ condicional y rela tiva, 
que si penet ra h asta e l 
detalle para exalta r todo 
lo que dentro del do
minio de su int erés es
tá compren dicl.o , se ·a nu
la p ara aq uello que se 
en cuen tra fuera de s us 
límites . 

y dentro de un anhelo común- que es en 
definitiva una razón de existir que se d efi ende 
- se explica que las sugestiones pa rcia les concu 
rrª,n a produ cir la sugestión del medio. 

y es esa sugestión del medio la que procura 
entonces los eleme ntos necesarios p ara que se 
forme el convencimien to que da fuer za a l comen
tario favorable o adverso,- que resu lta así 
espon táneo . 

* * * 

Era D. Pedro .Antonio el consejero obligad o 
de su círculo, aunque por n atura l modestia 
nunca se permiti ó d ar consejos,-y si bien est a 
circunsta ncia meritoria p ud o pri var de sus luces 
a much os espirit us necesitados, contribuyó en 
cambio a acrecentar su fama de varón discret o . 

Moder ado en sus afectos, supo ma ntener a nte 
e l interés a jen o e l dominio necesario para no 
olvidarse nunca de lo q ue debía a su propia 

t ra nquilidad, y sus pro
cederes, siempre refle
xivos, va liéronle renom
bre de pre visor y pru
de nte. 

Severo consigo mismo, 
había adqu irido e l dere
cho de ser intolera nte 
p ara con los demás,-y 
ejercía ese derech o con 
rig ideces de hierro, im- _ 
p lacab le ante la fa lta · e 
inflexible ante el error. 
y con ello a l m undo 
reveló carác ter , que era 
otra noble condición . 

* * * 
Crecía el prestigio de 

D. P edro Antonio-, im
pulsado por su circulo a 
fuerza de const a ncia y 
de pulmón , como globo 
q ue se infla y aumenta 
de volumen sin requerir 
por eso mayor cant idad 
de te1.a. 

y en el triun fo de su 
marcha iban surgiendo 
a su paso las rivalid a
des y los celos que acom
paña n siempre a l éxito 
como la sombra a la lUZ. 

De ahí nacieron los 
detractores"':"-q~e tienen 
r azon amiento de h om
bre y lógica de muj er-y 
para quienes entonces 
la honradez se llamó 
abundancia y flaqueza 
la v irtud , fu é 'vaciedad 

la. discreción , la pruden cia egoísm o y el caráct er 
p eqneñez . 

E l exceso del a t aque provocó e l exceso de la 
defensa, y trab óse la controversia , que cua ndo 
la cort eza es ya dura sirve para consagr ar la 
n ot or ied ad . Fué entonces cuando t uvo t ambién 
t a lento : lo único que le q ued aba por tener. 

y el insigne varón, a l poseerlo todo. fué 
prohombre en la popu losa ciudad de las ca lles 
derecb as . . . 

ESTABLEOIM I ENT O DE GRABADOS 
PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE. 1910 

Cal.l.e :J3a:n.d.era, 15'7.-- C a l5lil.l.a 3'728. -- S .A.JSr'rX.A.Gr C> 

Especialidad en acuñación de me4allas {!ara premios, concursos de spo.rt, monogramas y placas cincelada ' 
cuños y punzones de tOBas clases, grabados litográ ficos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial 

. para fabrjcación de sellos de goma. P lanchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida:. 
Grabiildos en joyas, especialistas del ramo . 

. MATERI ALES y ÚTILES PARA FA_BRICANTES Y GRABADORES 



En la cantina. 

-iPúr qué bebes tanto vinu1 B ~be agua, si tienes sed. 
-¿Agua dices? ¡ Y qué es_es01 
- ¡Hombre! ¿No sabes lo que es agua? 
- ¡Ah,!, s( ya sé. E~ eso qlle ponen debajo de los puentes. 

abó1\. 

Cu a nd o Sunli g ht 

a y uda , el l avado 

resulta un placer. La 

tarea se hace pronto 

y bien con el J abón 

SUNLIGHT. 

CONVENéERÁ 



Llegar a tiempo. 
\ ---

Era tratante en ganados un tal Federico' y entFar a refrescarse en un café. Hizo im arqueo 
era también el hombre más despreocupado 'del minucioso d'e cuantos centavos le quedaban, y 
mundo, y u~o de los m ás aficionados a tomar comprobó que le faltaban precisamente los 
unas copas entre alegres camaradas. diez centavos que había dado de limosna. Fuele, 

Lleg@ a la . feria de un pueblo, y se propuso pues, necesario desistir de tomar su refresco, y 
divertirse un poco y hacer algún buen negocio; esto lo contrarió un poco, pero, como buen filó
pero le había tomado , sin plata, y tuvo, que sofo, se consoló fácilmente, pensando 'que más 
ech¡¡¡r maHó de unos pesos C1J.ue su ll'lUjer guar- falta le hacía comer a l pobre mendigo. que 
daba religiosasamente p.am comprar trajes de beber a él, y que t a l vez era providencial no 
invierno a los chicos. . h aber podi 10 entrar en el café. , 

y con ShlS pesos eH el bolsillo se en_caminó al Como se ve, Federico, aunque aficionado a 
tomar una copa y más derrochador y distraído 
de lo que su mujer hubiera querido que fuese, 
t enía buen corazón y poseía la virtud de la ca
ridad. Se prometía no volver a i,ugar más, para 
no exponerse a perder zonzame~te' el dinero 
que t anto le costaba ganar. 

y pensando así y andando llegó a la orilla 
del río, y se disponía a pasar el puente cuando 
oyó desesperados gritos cÍe auxilio. Un niño 
de unos tres años había caído al agua, y una 
muchacha de unos diez habíase arrojado para 
salvarlo el¡tando ambos a punto de morir aho
gados. Otros dos pequeftuelos en la. orilla llora
ban desesperadámente. 

Federico se despojó rápidamente de saco y 
chaleco, y al arrojarse a l río reconoció que 

merClado. Quiso su mala suerte que encontrase eran sus propios hijos los que iba a salvar. 
al· llegar a un camarada que tenía ~n venta un Fácilmente los sacó a la_ orilla, consoló , a los 
buen lote de cerdos. OfFecióselos a Federico, que lloraban y supo que habiendo salido a 

, y p'ára tratar el negocio ' entraron en, un (,ban pescar los niños bajo la custodia 'de la herma-
a refrescarse. nita mayor, en tanto que ésta trataba de eVl-

Copas :van, copas / vienen, cada vez estaban 
máS animados y contentos los dos amigos, y 
después de convenir en la opéración comercial 
aClOrclaron celebrarla con una -partida de naipe. 
,La. suerte no fué propicia; Federico pl'OpUSO .el 
'desquite, fué aceptado y nuevamente perdió, 
f allá' mentalmente, haciendo cuentas, pensó 
que apenas le alcanzaría el diner.o para pagar 
ellQte de cerdos y . su deuda de juego. Echó el 
dinero sobre la mesa y vió que, después de 
pagar ambas cosas, apenas le qu~daba para 

, tomar un refresco. . 
A todo esto hablan pasado algunas horas y 

ya el mercado terminaba, de modo que fuéle 
Jil1'eciso clejar depositados los animales, y em
prendió inmediatamente el regreso a su casa, 
temiendo llegar, pues ' sabía lo que le esperaba 
(mando la mujer viera que no había hecho más t ar que dos se acercasen a la orilla, otro se J. 
que derrochar la plata de sus ahorros. había inclinado para tomar una piedrecita que 

caminaba embebido en tales ideas cuando un le pareció a su alcance, y habia caído al agua. 
mendigo le , pidió limosna, augurándole buena La niña mayor arrojóse sin calcular el peligro 
suerte si le favorecfa con algún pequeño , que iba correr, tal vez infructuosamente, y en 
donativo. ese momento llegó el padre . 

Dióselo de buen grado, y se alejó muy con- Gracias a la limosna dada al mendigo, no pudo 
fraclo en que pronto le saldría al encuentro al- detenerse en el café y sus hijos se salvaron. 
guna ocasión de resarcirse de las pérdidas ex- Y véase cómo una buena acción tiene su 
perimenrtaclas. Y como .hacía mucho calor, quiso recompensa. 
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Los funcionarios. 

En aquel Octubre del 46, cua ndo se celebró 
el matrim~nio de D. a Isabel JI con su primo 
y ¡ya ha llovido desde entonces! dió a luz con 
;toma felicidad un robusto niño D ." Aquilina 
'Ce¡;n®a. La pasIil10sa fe licida d con que e l tierno 
ilUa.mencillo se a comodó a clmpar de los pezones, 
indiGaba bien a las claras sus venideras a fiCiones. 
No nacía para emprender la rgos via jes, ni p ara 
ilUOI'ltar gI3Jndes fá bricas, ni p ara inmorta lizarse 
en la guerra de Africa; nacía p a ra servir humil
demente al Bresupuesto y .nutrirse y recrearse 
em su 3Jnchuroso seno. 
Pe!- esta ¡intuición clara 
de sus inclinaciones que 
tuvo la madre, no le 
pusieron Quintín , ni Sa n
tiago, ni Columbia no, 
sino AUredo, nombre 
suave, facilísimo y a lgo 
omántico. 

Como los años p a san 
sin sentir, pronto llegó 
a la edad de elegir ca
rrera' después de acabar 
el bachillerato. Empezó, 
pues, la de aboga do, co
mo la -mayoría de sus 
contemporáneos; pe r o, 
era tan larga .,. t an la r
ga! que la a bandonó al 
poco tiempo para apasio
narse por la de n otario, 
muchísimo más breve. 
Al mismo tiempo que 
esta carrera e mpeza b a sus re laciones amorosas 
con Crucita, la hij a mayor de las de Cedilla, y 
natura lmente , como pasaba e l día y parte de la 
noche en casa de la novia , apen as le quedab a 
tiempo p3Jra ir a clase y echar una ojeada a los 
libros. ' Además de esto, Crucita , que picaba 
muy alto, }e recomendó como carrera de moda 
y de lucimiento la de Estado Mayor. Al joven 
Alfredo no le entusiasmaban mucho las armas, 
pero había que complacer a su novia, y sobre 
todo a la familia de ést a, que era la inspiradora 
de la idea. Por lo .t a nto dejó a un lado el derecho 
civil y penal p ar a prep ararse en a lgún colegio 
privado y poder ingres-ar en la Academia. 

En esta m a ldita prep aración se consumieron 
dos años, largos de t a lle . Y r esultó después 
que los estudios milita res. le era n sober an amente 
antipáticos, y que se necesitab an recomendacio
nes muy grandes y morrocotudas para conse
guir el ingreso. H a llándose en t a les vacilaciones 
Crucita cumplió diez y ocho a briles y Alfredo 
los veintiuno. <,¡Es que el tiempo v uela !» excla
maban los suegros a duo; y como los novios se' 

querían muchito y a ndaba n desp en ados y se 
p onían delgaduchos como una espina, en fin, 
que se a mab a n de un modo t a n a la rma nte, los 
mismos p apás de terminaron a dela nta r el sacri
fi cio, quiere decirse, los consiguientes gastos 
de a juar y de casa. De los es tudios ' no quedó ni 
memOria. 

E ntonces renacieron sus na tivas aficiones 
(presupuestívoras.» Ambos esposos recorrieron 
como en peregrinación las casas de todas sus 
mejores re laciones p a ra ver de ha lla r Jm a buen a 

recomendación. Así es 
que, donde veía un poco 
de luz, a llí se colaba con 
e l exclusivo objeto de 
series agra dable, simpá 
tico o necesario . Hasta 
que un día la doncella de 
la casa, m ás descarada 
que sus a mos, le decía a 
la cocinera en voz alta: 
<,Oye tú, chica, a este se
ñorito lo vamos a encon
trar un día en la sopa .» 

Una constancia. t a n 
grande debía lograr su 
premio; y en efecto, lá 
Sra . de Bermúdez, anti
guo jefe político y bien 
relacionado con los m o
derados, le llevó una 
mañan a la suspirad ita 
credencia l. Por supues
to, que e l sueldo de est e 

empleo en Fomento no pasaba de seis mil reales, 
una mezquindad., pero... bueno era empezar. 
Su nombramiento se celebró en familia, como 
se acostumbraba en aquella época , con un 
refresco, a compañ ado de varia!? golosinas que 
trajeron de <,La dulce a lian za.» Dos meses des
pués, Cr·ucita dió a luz una niña preciosa a quien 
pusieron Angela , que concordab a con su carita 
de rosa y su excelente pasta. 

En este intermedio se encapotó a lgún. t a nto 
nuestro cielo político, cayó el Ministerio y 
empezaron a llover cesantías por t odos lados . 
Un a de ellas le tocó a nuestro Alfredo: ¡qué 
disgustó más tremendo el día aquel cuando a l 
entrar en el despacho donde plumeaba le advir
tieron que ... est aba a llí de más!. Pues ¿y en su 
casa? .. . horrible, va mos horrible! Aquello se 
convirtió en un valle de lágrimas o p oco menos: 
sus p ap ás, sus herma nitos, su mujer , h ast a e l 
a ma de la niña , en fin , t odos se condolieron y 
lamentaron aquella espantosa injusticia . ¿Qué 
delito ha bía cometido el hombre para que lo 
destituyeran en un periquet e, sin más razón 

./ 



INTERESA A TODA MADRE, 
el saber que al fin la Ciencia ha encontrado un producto 

que puede suplirla en la crianza de su hijo. ==== 

AMELlTA 5PANO o .. de Concepción. 18 meses de edad. con peso de 14 kilos 8 00 gramos. 
alimentada desde su nacimientlJ. exclusivamente con "O LAXO," sin que haya tenido Jamás 
enfermedades, lo que prueba la bondad de dicha alimentación . 

El alimento que los médicllS con sideran como la más SANA, NUTRITIVA Y 
EFICAZ de las alimentaciones para la infancia, es la LECHE MATERNIZADA 
II GLAXO. II Podemos citar a facultativos del prestigio de los Drt!s. R. Dávil'a Boz~ , 
nit'ectol' dellllstituto de Higiene; Edwin Es pic, Octavio Maira, Secretario de 
la, Universidad; Moisés Herrera Bravo, Carlos Doren, Carlos Alfaro, Luis Figueroa 
H., . Temístocles Reyes , Moisés Salas Sopeti, Richard Cannon, González Olate, Julio 
Va lenzuel a, Patricio Venegas, Alberto Osorio Flores. Fortunato Rojas, Ugarte Smith, 
Luis Ca mpos , Emilio Vicencio, Pé rez Canto, Pedro Fajardo, José R . Cárdenas, Ricardo 
Mesa Torres , Arturo Carvajal, Agus tín Ramírez, Cario..; A. Prieto, loviGO Contardo e 
Isidoro Urzúa , que a falta de leche materna , prescriben con éxito IIGLAXO,II su mejor 
y único reemplazante. 

Con er fin de que toda madre se posesiones de lo que significa esta Leche M aterni
zada pa ra la nutrición normal de su bebé, y reciba consejos prácticos sobre la manera de 
criarlos hermosos y robustos, se REGALA un instructivo libril0 ; que I¡eva por titulo 
"El Rey de la Casa," a toda persona que lo pida, en el cupón a l pie a 

"THE HARRISOV INSrIfUfE" - GALERIA BEECHE, 54 

CASILLA 32- D - S 1\NTIAGO .. 

I Nombre de la Sra . . . .. .. .. ... . .. .... . ..... .. Ciudad. ... .. . . . . . . . ....... . 

. Calle y N: ó Casilla . . .. .... .. .. . . .. ....... La guagua tiene . ... meses de edad. 
"SUOESOS,II Marzo 19 de 1914 



ni más fundamento?.. A los pocos días, con 
ánimo más sereno, fueron ambos esposos a 
visitar a l Sr. Bermúdez. y comenzó de nuevo la 
peregrinación de marras. Un día a los de Pé
rez, otro a los de Santib<,\.ñez, después a los de 
Armendía, familia muy distinguida que conocia 

_ a una azafa t a de Palacio, y luego otra vez a 
casa de Bermúdez. Y todo aquel mes lo pasó 
el buen Alfredito pregun·tando mañana y tarde a 
la criada:-¿Han traído alguna carta para mí? 
¿ Vino aTgú n ordenanza ... ? 

-¡Qué de esperanzas en gañosas, qué de temo
res y sobresaltos y paseos por arriba y por abajo, 
y .visitas sin número, para volver a pescar 
aquella mezCluindad de los seis mil! Porque a l 
fin los pescó, aunque esto le pareciese a l pronto 
mayor milagro que la multiplicación de los panes 
y los peces. Torn ó p ues a l lVIinisterio de Fomento 
(la la sección de agricultu
r a,» a saborear la vuelta 
a la ' nómina en aquel 
fructífero campo del pre
supuesto. Y luego, co
mo si la naturaleza qui
siera corresponder agra, 
decida a esta bien an
danza doméstíca, su mu
jer volvió a dar a luz otra 
niña, a lgo más endeblita 
que la primera. Su señor 
suegro le consolaba a su 
modo de esta abundancia 
de hembras en su casa: 
-Mira, no t e importe, 
así te ahorras el dinero que había de costar
te el comprarles substituto si caían soldados. 

Con la esperanza de medrar y llegar a los 
ocho mil, que er a un ascenso muy natural a su 
juicio, se pasaron dos años cabales . Dos años 

. de paz era mucho para nuestro temperamento 
político y nadie extrañabª que corriesen rumo
res de a lguna gravedad. Los progresistas cons
piraban ... y aquí podía contestarse como R eine : 
{IEse era su oficio.» Ello es que por aquellos días 
Alfredo cayó enfermo con un gran catarro y 
tuvo que guardar cama. Una mañana entre 
diez y once, le despertó la mucha~ha, porque 
traían un pliego urgente del Ministerio. Lo abrió 
en seguida y leyó de corrido ... quedándose mudo 
y como estupefacto: aquel p apelito· era su cese. 
-Impaciente la muchacha le preguntó desde la 
puerta del gabinete: 

-Ahí está el ordenanza... ¿no le da usté 
propina? 

-¡Un demonio le daré yo!-gritó nuestro 
cesante, hecho una furia, y dispuesto a coger 
una bota para santiguar a la entrometida domés
tica. 

Ahor a, el más pobre de imaginación puede 

figurarse lo que sería p a ra Alfredo aquella cesan
tía, contando con más gastos y mayores nece
sidades: una desolación . Y para que esta deso~ 
lación fuese m ás espantosa, Crucita que se había 
repuesto de su antigua inapetencia, volvió a 
regalar a su esposo otra mamoncillo, muy rolliza 
y mu y dispuesta a vivir. H.efiriendo posterior
mente Alfredo la historia de sus cesantías solla 
exclamar:-¡Ah señores! aquella tercera del 70, 
la de las vencid as, aquella fué el {Iacabóse» ... no 
hay más a llá ! 

Representaban estos horribles a ños para su 
fami lia lo que la angustiosa y larga peregri
nación de los hebreos por el desierto hasta llegar 
a la tierra prometida. El Josué de nuestros 
cesantes fué el general P avía, que a l disolver 
las Cortes trajo un nuevo orden de cosas y la 
influencia de nuevos personajes, como la del 

Sr. Bermúdez, protector 
de Alfredo, que fué nom
brado jefe de Administra -

'! ció n del Tribunal de cuen
/ taso Tras del antecedente' 

j vino el consiguiente, es 
decir, la colocación de su 
protegido en Fomento. Y 

. a unque empleado de nue
vo, recorda nrlo los susto~ 
de antaño v sus temores 
presentes, 'solía repetir 
muy desengañado:- ¡Ah 
señores, no hay que for
ja rse ilusiones .. . la políti,' 
ca no tiene entrañas! . 

Al menor rumor de cambio se ' levantaba 
Alfredo de si.! asiento y pasaba a l despacho de 
su J efe para hacerle una pregunta sobre el 
último expediente y ver, al mismo tiempo, de 
pescar a lgo grave de lo que a llí se decia. Alguna 
vez, a la salida, se en contraba a un compañero 
y amigo que estaba en la Dirección: 

-'-¿Qué hay de nuevo, amigo Llorente ? ... 
¿Se sabe a lgo de lo de Badajoz ?,.. . 

-Que se pone esto muy feo, eso es lo positivo. 
Yo no sé qué piensa est a gente que no toma 
con a nticipación sus medidas y deja que los 
otros se reúnan, y conspiren y ... 

- ¡Caramba , caramba!... ¿conque tan mal 
está la cosa? 

-Las noticias son fatales, amigo Alfredo. 
Sagasta fué ayer a Palacio y ... eso, qué sé yo, 
me huele medianamente. 

Con aquel cambio casi inesperado le vino la 
última cesantía probable, porque dos años 
después, al volver los conservadores. a l gobierno, 
y en atención a sus largos servicios le nombra
ron jefe con veinte mil reales de sueldo. Por 

. a quel entonces. Crucita, a unque bastante a ta
reada con sus nervios y sus jaquecas, dió a 

T <> R.. <> N" .,. ::r L ::r N" .A. 
Medicamento vegetal para el cabello. 

Cura la caspa y evita la calvicie. 
Aumenta, hace crecer, rejuvenece, hermosea y l i m p i a la cabellera. 

CURACION INMEDIATA GARANTIDA, Frasco $3.80. 
Conce.sionarios: GATR & eRA VES Ltd.-Droguerfa Francesa. 



ES USTED PEQUEÑA u 

PERO PUEDE USTE'D CRECER 
siete centímetros en dos meses . Es sufi
ciente dedica r cinco mintos cada día al 
(Jl'ecedol' Desbolluet, el más grande 

descubrimiento del s ig lo, en 
materia de Cultura física. 

Se pue(le Cl'ecel' eu 
toda edad, como lo prueba 
el experimento hecho delante 
del Cuerpo medical por el 
Profesor Desbonnet, que a 
la ('dad de 40 años ha he
chu crecer 7' centímet.I'os 
en tI'es meses, sin medici-

. nas y ningún ejercicio perju-

l
A', dicial de colgamiento. 

I 11\ 
1"' 1\ El apara to y el método 
I ' completo se envía franco' a 

domicilio contra reme~a de 40 
francos, dirigidos a Dr. De~bonnet, 
.48 - Classe IX, fa ubourg Poissonniere, 
Plll'ís (Francia.) 

Incrédulos: seréis (Jonvellcidos 
si leéis el folleto explicativo ilustrado. 
(Envío g ratis). 
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COMODIDAD Y BUEN GUSTO 
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ejecutado en la Gran F ábrica de Mueblería moderna q¡;e el Sr, Wenccslao Chávez tiene insta
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Esta fá brica ha sido premiada en la Exposición del CfntEnalÍ0, con DiI,J¡ ma y Mfdalla de Plata . 
El progreso siempre creciente de este modelno Establecimiento se debe a que su propietario 

Sr. Chávez es un verdadero artista En el ramo de ,ebanistería, y su~ muebles como lo indica el grabado, 
son verdaderas obras de arte; unido esto a la modicidad dlMus precios. 



luz el cuarto vá.stago, que t ambién resultó una 
'niña, menudilla y linda como una gatita . 

Como siempre, la eterna: aspir ación de ' Alfredo 
es ascender; pero a unque se le es time como 
exacto cumplidor de sus deberes, 
es lo ciert o que al carecer de estu
dios especia les le ha cerrado en 
parte la puerta de los ascensos. 
Es hombre socia ble, a ten to, dis
puesto siempre a servrr. a sus 
buenos amigos, 'porque los tiene, 
aun en el mismo Ministerio .. . y a 
pesa,[ de eso no asciende a los 
veinticuatro. Sus esperanzas se 
debilitar on un poco con la muer 
te' de su protector Bermúdez, que 
sucumbió el 89 . Y tal es la impre
sic?n que ha quedado en su cere
bro de aquellos horribles años de 
sus cesantías, q ue a los pocos días 
de aquel duelo, cierta maña na por 
cansancio o se,a por lo que fuera, 
quedóse dormido hast a las diez y 
media, cuando a las diez en 
punto debla estar en el Ministerio. 
Al enterarse de esto Crucita entró 
corriendo en el gabinet e, a brió las maderas y 
gritó a su m arido: . 

- ¡Pero Alfredo, por Dios! que son las diez y 
media ¡y todavía en la cama! 

Pálido, convulso, s in saber lo que haéía, se 
echó a l suelo y se fué hacia su muj er , con las 
ma nos juntas, poco menos que llora ndo: 

-¡Señor! ¡qué desdicha más grande! ¿dónde 
está? ¿dónn e está? dámele .. . 

-¿Pero el qué? ... 
La cesantía ¡que traen mi ce

santía! ¡Favor, socorro, misericor
dia, mis pobres hij os... que me 
deja n sin pan ... ¡qué desdicha más 
gra nde! 

No se sabía si est aba todavía 
dormido, o medio loco, o con los, 
se ntidos • trastornados por alguna 
espantosa pesadilla:, pero es lo 
cierto que le costó a Crucita mucho 
trabajo el conseguir que se tran
quilizara. Se bebió dos tazas de 
tila con azahar , y todavía des
pués de vestido, bañado en su
dor copiosísimo le preguntaba a. 
su muj er: 

-«¿ Pero es tás segura de que 
no me han tra ído el cese? No 
me lo ocultes ahora, porque el 
m al ra to ya lo he pasado. ¡Pero 

vaya un susto!.. . No me haré yo muy viejo 
con estos sustos, no te creas. , 

J osÉ MARÍA MATHEU. 

Cambio de servicios.' 

-Me hace un servicio, amigo, permitiéndome .. . A hora le voy a prestar yo o.tro serv icio con 
mi para guas. - leer su diario .. . 

su RETRATO 
ampliado al tamaño 30 x 40 cm. en blanco y ne .... 
gro o color sepia. Se le enviará si usted manda 
un retrato cualquiera con 

S 5. 
a "THE CHICAGO PORTRAIT Co." Casilla 
I469, Valparaíso o Casilla 18 D, Santiago. 
Se 'remite gratis y franco el cat?logo ilustrado 
de marcos. Casa principal: Plaza AníbalPinto, 
4I, Valparaíso. 



PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECIMIENTO DE LOS PHCHOS 
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 comole-
tamente libre y desahogada. . 

Por consiguiente, abora más que nunca, la mujer 
elegante desea tener un hermoso busto, y s~bre 
todo bien firme, puesto que ya no está sosterodo, 
completando maravillosamente la armonia de las 
lineas de su cuerpo. 

No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes 
cuyo busto no' ha adquirido un desarrollo suficiente, y 
a aquellas, aun m ás numerosas, cuyos !,echo~ no 
tienen toda la rigidez que la moda actualunpenosa
mente exige, que sólo las Pilu/u Orientales pueden 
darles el busto ideal, que se 
armonizará elegant emente con 
la esbeltez de su talle. 

Muchos otros productos y 
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto, 
pero hasta abora todos han de
mostrado su ineficacia y han 
tenido que inclinarse ante las 
Pil"les 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 descu brimien
to de recetas llamadas maravi
villosas y que operan milagros. 

Desgraciadamente, de las pa
labras a los hechos hay mucha 
dístancia; icuántas lectoras, ce
díendo al atractivo de esos recla
mos particularmente enfá ticos 
y seductores, han experimentado 
amargos y costosos desengaños! 

iCuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empezar por las Pil1tles Orien
tilles; cuántos dísgustos 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 Bero no por esta causa dejan de 
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia 
indíscutible de las PUules Ortmtales. 

Mme de C . .. , nos escribe: 
Estoy completamente satisfecha del resultado obte

nido COI. las ,Pilules Orim tales .• Ese¿ usted persuadido 
que le demostraré mi agradecimie1uo, hacie1.do una 
buma y eficaz propaganda de vuestras plldoras. 

Mme. de C .. . , rue Bayen, Parls: 
y esta otra: 
Muy señor mio: Las ,Pi/files Orie1.laleS>me han dado 

muy bu ... resuUado, y merced a ellas veo COI' satisfac
eltm que los huecos que tanto afeaban mi garganta Van 
iUsaparecietldo poco a poco. T engo más que nunca, 
esperan.a de recobrar lo que h4b1a perdido hace varios 
años . 

Luisa M ... , rue Franklin, Passy. 
Las PiluZes Orientales, son tan convenientes a la! 

jóveneb como a las señoras cuyo pecho no !e 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 lO! 
dos extractos siguientes: 

Muy señor mIO: Estoy muy satlsfecha .de vuest,/J6 
,¡>fldoras Orien aJes,' las que "" sola~e han dua"o
IIaIÚJ ".1 pUM, si"" que han meiorado mi salud. Cuento 

hoy v .. nte años, y desde mi más tierna infancia eslab 
anémica, y sólo desde que tomo vuestras Plldoras Ven 
desaparecer mi anemia. 

~.JMlle. G ...• PlaCe Sto Fierre, Tonneins. 
Muy señor mio: MI amiga a qutetl¡;e<¡'(.";h;;7ünmr 

las ,Ptlu/es Orie1.tales,. está muy satisfecha. Hasla !os 
dolores de tslómago que Imla han desapareddo. 

L. V ... , rue.Couraye, Granville. 
Porconslgui~nte, .las Pilules Orienta/es no-perjudí
~ ro salud ro el estómago. Además, no contienen 
runguna droga pehgrosa, como por ejemplo, arsénico 
u otras, y no ha habido ningún reproche desde más 
de treinta años, que son empleadas por ¡as señora! 
y jóvenes de todos los paises. 

- Hasta los médícos reconocen 
sus méritos y los prescriben a !u 
clientela, como lo prueba la 
siguiente carta: 

Muy señor mIo: Conttnúo 
recelando vuestro exceletlte pro
ducto ,PU .. les Orletltales' a mi 
clietltela, y te1.go la satisfaccl6n 
de poderles manifestar que h, 
obte"ido numerosos é%itos. 

Doctor ... G"a N . (Loire-Infé
rieure). 

El buen efecto de las ,Ptlules 
Ortetltales. se manifiesta inme
díatamente y suele completarse 
en dos meses algunas veces en 
algunas semanas. como lo atel
tiguan las dos cartas siguientes: 

Muy señor mio: S610 hace 
quince dlas que tomo las ,Pilu
les Ori ... lales> y observo y. tOn 
satisfacción .. n resultada v.,da
deram ... te sorprendent, . 
Mme. H. L. .• , rue Gondart, 
Marseille. 

M uy señor mio: M e apresuro 
a fel icitaros por v"estras ,Pilu
les Orienta/es •• que deberlan deno
mi"ars;, Plldoras Maravillesas. 

U" sole frasco ha sido sufici
e .. te para hacer desaparecer dos 
huecos que t ... 1a en cada tado del 
cuello. Ahora poseo un buslO 
espUndido; mi pecho, antes caldo, 
se ha erguido firme y rígido. 
_ Estoy etlcantada de vuestras 

píldoras. 
MIle. A. M ...• Vevey (Suisse.) 

Ponemos punto aqui a las citaciones que demues
tran la eficacia de las ,Pilules Orietltales,' 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 
centimetro. 

Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta 
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estétiea 
de vuestro bus Jo. no vaciléis en apelar a las ,PiluZes 
Orientales .• Harán por vos, lo que han hecho por 
millare! de otras per,onas el aspecto de vuestro 
cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras 
compañeras más favorecidas . Vos misma estar~ú 
asombrada y maravillada de la rápida trallllformaclón 
que se operará en vos. 

Precio del frasco, con instrucciones, en 
París, 6 francos 3 8. Cada frasco 
debe tener el sl,no francés de la 
l' Union-des fabricants" 

En Santiago: Soc, An. Drogneríá Francesa. 
En Valparaíso: DAUBE & Cía. 



VARIIEDADES 

Eso es, mucho apego a la ley ... 

Un soldado, que salía de la taberna, encon
tró a un capuchino, hombre fuerte y vigoroso 
pero que seguía su camino con la m ayor com
postura, los ojos en el suelo y siil mirar a nadie . 
El soldado, decidido a insultarlo; se le puso 
delante cortándole el paso. 

-Quiero, padre,-le dijo,-que fuméis un 
cigarro. 

-Déj a,me marchar , hijo mío. 
- Lo habéIs de fumar . 
-No puedo. 
-Me enoj aré. 
- Lo siento, pero te n presente que me está 

prohibido. 
-¿Fumáis? 
-No. 
-Pues tomad eso; y al mismo' tiempo des-

cargó en la mejilla del pobre capuchino la ma· 
yor bofetada q·ue puede dar a un fraile un sol-
dado bebido . . 

- Dios me m and a perdonarte-dijo humilde
mente el capuchino-y te perd ono. 

-¡Ah! un hombre t an fuerte como vos hacéis 
eso?-dijo el soldado solta ndo una carcajada. 

- Hago m ás; Dios me m anda presentarte la 
otra mejilla, y quí la tienes. 

- ¡Sí!-exclamó el soldado,-pues tom a otra; 
y descargó sobre la mejilla que le presentó el 
padre una bofet ada hermana. de la primera. 

-Dios sea contigo,-dijo el fraile quitán
dose la capucha y levantándose las mangas. 
-y ahora ¿qué t e manda Dios?-preguntó el 

soldado con ironía. 
-No me manda otra cosa; me deja en liber-

tad. -
y diciendo esto, se lanzó sobre el soldado 

eomo una furia, lo derribó como si fuera una 
paja, y descargó sobr e él una lluvia taÍ de bofe
tadas y de mogicones, que lo dejó medio muerto. 
Después se encasquetó su capucha , y siguió tran
quilamente su camino diciendo: 

-El Evangelio dice : (,Si te dan una bofetada 
en la meji.Jla presenta la otra~; después nada 
dispone . 

Ahora bien, cuando habla la ley debe obe
decerse; cua ndo no habla, el sentido común es 
la ley. 

No lo pedía de veras ... 

Una vie ja, que era en .años hermana gemela de 
la tos, dió en la manía d e que se q uería morir; 
y con esta idea principió a dar voces en su 
cocina y continuó dándolas ocho o diez dias des
de la mañana hasta la noche, pero tales y tan 
descompasados, q'ue atronaba la vecindad. 

- ¡Dios mío! ¡Dios mío!-repetia,-¡cuándo 
me llevaréis! ¡cuánd o sald ré de este mundo, 
cuá ndo! ... 

Un pob re sastre, que vivía pared en medio, y 
que con tanto alboroto había llegado a perder 
los oídos hast a el extremo de no ver las punta
das, según él d ecía, determinó poner remedio a 
t a n gravísimo mal. 

Ya bien entrada la noche, se sube a l tejado, 
introduce la cabeza por la chimenea, y con voz 
tremeb Hnda dice: . 

- ¡Herma na Pepa! ¡herma na Pepa! 
La v ie ja se estremece, da tregua a sus excla

m aciones, y dice: 
-¿Quién eres? 
-'-Soy 'un ángel del cielo y vengo a hablarte 

en nombre de Dios. 
- ¡A m í! habla . 
- El Señor ha eido tus ruegos, ba visto los 

deseos q ue tienes de morir, y te ha concedido 
la gracia que le pides. Prepárate, maña na, a las 
ocho de la noche, morirás. 

- ¿De veras ? 
- Sí: y ya puedes estar contenta, pues te 

concede lo q ue le pides. 
- ¡Ay, ángel mío! yo no lo pedía de veras,

dijo la vieja en el m ayor t errOr. 
- De ve ras, o no de veras, ya no tiene reme

dio,-contestó el á ngel. 
- Si lo tiene, á ngel mío: si me quieres servir,

re J USO la vieja.- Vuelve y dí que no es taba en 
casa, . y te n presente que n o t e seré desagr ade
cida contigo . 

~IAGN1FICA SOR/lIJA "VENUS" GRATIS : 
Esta linda sortija VENUS es famo~a en todo el mun do por su 

exquisito dibujo y perfecto modelo. Es labl'&1da d~ oro macizo, y se 
vende por $ 3.00 o más, pero yo se la doy a usted absolutamente 
grati.s, por ayudarme a desl ri buír mis li nd as oleografías . Mándeme 
su nombre y direcci6n boy , y yo le i:nandaré por correo pagado 
t odo, ocho de e~tos magníficos cuadros brillantes, en s iete diferen tes 
coJores. Usted pued e muy fácilmente vend erlos por 25c cada uno, 
entonces mándeme 10fi dos pesos de la venta, y yo le mandaré, por 
correo todo pago, e~ta lind a sortij a en seguida. 

Esta es una oferta genuina, y t'odo lo que le pido es que me 
esc ri ba hoy mismo., y en bien poco tiempo podrá vanagloriarse de 
poseer una magnífica sortija Venus. No me envie ahora ni un 
centavo. Todo Jo que necesito es su nombre y ' dirección, pero no 
debe demorarse. 

H. L. SMITH, 627 WEST 43 STREET, DEPT. 313 NEW YORK, E. U. A. 



En una tertulia: 
-Un bromista p resenta un amigo a l d ueño 

de la casa y le dice: 
~El Sr. RodrÍguez, veterin ario. 
Dispense usted-replica éste-soy doctor en 

Medicina; perO mi amigo me llama veterinario 
porque le he curad.o var ias veces . 

I No Queme su Dinero 
Lamparas De Gas K K Ahorran 

Mucho Dinero. 
I 

Queman por 60 boras con 4 litros de 
petróleo refinado o aceite de carbón. No 
bay mechas, no bay humo. no hay olor. Se 
enciende más fádlmente que las lámparas 

mechas. 

GARANTIDA 
INESPLOSIBLE 

Una lIenad51, dura por la semana entera. 
Eche su lámpara con mecha. Compre Vd. 
una lámpa ra moderna para Gas KK y em~ 
piece a abarrar dinero. Si hay sen'ido de 
paquetes postales entre su pais y los Estados 
Unidos, le rogamos n 09 etwfe la suma de i' 
SlO.OO oro y le mandaremos ense/.!'uida con 
pone pagado, una lámpara de Gas KK por 300 
bU2"ías de luz. Devoh'cmos el denero si Vd. 
no se queda satisfecho. 

Se desean agentes en todas partes del I 
mundo para negociar nuestro equipo para 
Gas, e l equipo mejor y má9 I!:.coerno que ce 
encuentra en el mercado. Catálogo gratis a 1I 

KNIGH :qU~~~;;;it~OMPANY 
727 N. Franklin Sheet CHICAGO, ~I 

RBCOII8NDADA Y 
U8AD& ....... 
lÚiDICU Da 

lIU1QiO 

PARIUcuuca 
PRONTA , IECGU 

D. 

ANEMIAS, 
AMIENTO 

y DEBILIDAD. 
..... ÑIII •• lo.n Phar..,.O.ultoaa .... 1ot&t 

Orojfdon, Londr •• 
D." ... TA POR TODO DROQUlaTA. 

GflAN HOTEL MEDICI 
Calle Barros A.rana, GI5 (Plaza Independencia. ) 

Casilla 586 CONCEPCION - T e léfono Ch. ".rl1. 430. 

Una de l aS ga l e r ías interiores .. 

ESTA BLEC IM1ENT'O JYIODERNO DE FHIMEH ORD F;N 
BANOS A TODA HORA. - LUZ EL ECTRICA EÑ TODOS LOS AMBIENTES RESTAU:tANT con servicio p ermanente a la CARTA 

ORQUESTA par .. amenizar l as horas de Almuerio y Comida. 

Dirección inmediata de su Propietario: L. C. NARDI-MEDICI. 

.. 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Las perforadoras 

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua composición á mano. A la vista de 
cualesquier original, por medio de aparatos similares á las máquinas de escribir se per
foran rollos de papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora .le tipo, 6 
sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alínea con enorme 

rapidez -el , tipo; gobernado por el rollo de papel perforado. 

Las fundidoras 
15 Continuará la :serie de vistas in te rio res de .. O secciones 



Señores, despida

mos el año viejo y 

comencemos el nuevo 

con un calendario de 

la edición de 300.000 

lanzada por la Socie

dad Imprenta y Lito

grafía Universo, Ga

lería Alessandri 20, 

Santiago. 



L(!)s prof.etas del al;1tom\óvll. 
, ,( ---

Cuando se empezó a pensar en la utilidad del mersheim, autor de un proyecto inspirado segu-
automóvil, allá por el año 1895 nadie est aiba ramente en el casco de algún buzo o en el yelmo 

, ªcorde sobre la forma: que habria ae ' da.¡·se a lo de !Don Quijote, con su enrejada visera y todo . 
. que enillon,ces, se lla:!ll'aba el -{(coche de mañana,). ;Lb~ cdticos ~e hace diez años solamente encon
Por de pronto, todos I aquellos a qwene¡;; esta . tFaron un, defecto: el a 'e que .el autor carecia de 
cuestión i.p.teresaba, se negáJban a admitir ~ue imaginación. ¿Y dónde nos dejamos la carretela 
un veh¡[cu~0 automóvil de 
que habia ae monsieur Lefé· 
'<IIndat solo tu- vré? A juzgar , 
viese ii>arecido por el dibujo, 
con 'un c0che no parece rÍlUy 
ordinario .. pero resistente para 
sin caballos, un viaje largo; 
¿Quién lba a pero en caní-' 
p.0 d e r conteo bio, en dla de 
ner la risa ' a l lluvia es exce· 

- ver un faetón lente ... , para 
el una berUna dejarla en el 
corriendo por ~garage». Ha-
una carreteFa blando en se-
sin limoner.a ni do, éonvenga· 
tronco, Gomo Proyecto del principe de Sayan. De' M. Gastón,CharJes. )Dos en que" 
~ el tiro se hu- • con unos'pocos 
biese escapado y el coche fuese a buscarlo? No,' adotnos más, este carruaje llamaría la atención 

' n\i>; permitirlo siquiera seria un atentad~ de en una batalla de flores. P6r supu~sto que, ' 
lesa estética, y la estética es l\na de las cosas que en punto a caf>richoso, nada tiene que eI1vidiarle 
más deben res~tarse cuando se trata de un el proyecto Gaston-Charles, con su faritástic0 
nuevo inVento.- . . - dí'agón, que recuerda el tFine0 de los reyes de 

Un inglés enG@ntró una manera fácil e ' ~gcl. España. 
, ni@sa tle í:esolver eI'conflicto. iQ~e a un coche ' Lo que difí<¡:ilmente se comprende, por ~ás 

Dé ·M. Lafore. De M. Selniersheim. Faetón automóvil, 
I \ 

a,Fuilanao sin caballos parece que le falta algo? que uno se devane los sesos, es, poF qué:tázón)é~ 
, J3uep.o: pues, -se engancha <;l.elante · un Gapallo ' han puesto tan. pequeftas las rued<jS traseras a 

mecánico, . de tamaño natural, movido p0r la Ufl faetón que también prefi.ió el «Fígaro». 
electricidad, y tutti contenti; la cola . sirve de El príncipe de SagaIIJ, príncipe al fin . no poMa 
conmutador, y p9r 'medio de ella pone el cochero admitir el aut9móvil más que en forma de carro
en Il}ars;ha al caball0~y al carruaje, La idea es za. Su, proy.ecto recuerda una silla de manos 
original, pero ~. Baekmore, que así se llamaba con ruedas; el mecanismo no se sabe dónde 

l · ' ' ..r_ (.; . • ... ' c' irá ,nl. etido', e In ven...ur, , _ ... ~ . ~ 

no ~efijó e~ r~¡';J' \ ., , tal vez en esa 
JIue, p@r eV1- ~ .:~" . J e peGie' de 
,tar el espec- baúl"mu n d o 
tácu[o risible que hay bajo 
óle un .cocne. . el asiento del 
sin caballos, lacayo, o lo 
proponía el que sea, que 
no menos ri· más bien pa-
'mícul0 de ¡}n rece un cosa-
:eoc'hero ' ti- co de esos 
,rancio del · ra- De M. Elucroiset-CIiartrousse. De M. Lefévre~ que estuvie-
00 a un cá.- ron pelean-
baÚo ae ma:dera. Como el autom6vil se im- do con 10S soldaditos amarillentos del general 
j;>onía, y 'cOIívenía decidir <mal!to antes su for- KUfQki. 

, ma, el «Fígáro», de , París, aJ;lrió un COflcurso Si el c0r¡.curso del «Fígaro'f no tuvo éxito ni 
'Plata que , los artistas' y los constFuctores de ca- trascenli-encia algun<:\" por lo menos tuvo imita- . 
¡¡ruaje!> luciesen su inventiva, E¡ resultado ño dores. Los ' Grandes Almacenes del Louvre
pudo ser más eurioso. hicieron fambién su 'certamen, y en él se vieron 
. : El ~rimer pr~mip se "10 llevó M, f'ie.rre SeIs- cosas buenaS. 

", 
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SERRANO, 150. 
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VALPARAISO: 
- San Agustin, 54. 

rasilla 902. 

sA.N'J)i:A:GO·: 
Agustinas, lt59. 

Galería Alessandri, ~,. 

~O:NCEPeIOIf' - . 
Darro8 .ll'ána, 38~e. 

. Casill~ 631. 

, 

Segundo piso, . 

. Editora de las reVistas ilustradas de actualidad,es y. caricaturas 
-de 'mavor circu.lación en Chile y toda la Costa. del paQifico Bur. ' 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION.: 
- . 

"SUCESOS" - -, - ··.ON06 Y lIrtOXADAS" 
En el país: 

Un año .... .. · ...... $ 22 · 
Un Bellltl8tre .. ... " 11 
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Cómo se estableció el "record" sud=americano de duración 
en globo. 

. Indudablemente que es maravilloso el espec
táculo de una ciudad vistal a pocos cientos de 
metros de altura desde un globo,-ya que un 
globo es un balcón más confortable y menos 
ruidoso que un aeroplano,-pero eso le conoce 
ya todo el mundo y le sabe lo mismo el que ha 
viajado en esférico que el que vive en un qui~to 
piso. .Metro más, metro menos . Sólo que, a 
medida que se cruza un centro populoso, un 
ruido extraño llega.hasta uno, pareciendo ser el 
murmuJlo de un enjambre que trabajp. .. Efectiva
mente hay aba jo una colmena ... Ese ruido prod uce 
en .el ánimo una sen~ación rara y predispone a 
dehilear de una manera más notable la idea 
d~ .que .se ha abandonado la tierra Y .que se 
V1aJa leJOS de e'lla, por es~ espacio desconocido, 
en unl mundo nuevo. y nos parece imposible 
verla chata e interminable, y no como una bola 

incidentes notables, salvo el bautizo de los 
oficia les neófitos. Luego, a las 4 .20, la largada 
de Una paloma que tu vo la mala ocurrencia 
de no llegar a su destino, tranquilizando sobre la 
dirección que seguiamos. 

Al rededor de las cinco y media, enfriado el 
gas por el sol ya más bajo, . comenzábamos a 
descender sobre la lfnea férrea . que cruza la 
t"stación Doomselar , en donde cayera el malogra
do Origone. Alli el guiderope que pende de la 
·barquilla toca y arrastra el !juelo. Ese deslastre 
es , suficiente y seguimos nuestro v iaje a 70 
metros · de altura. As! es más interesante: 
vemos m ás, conversamos con los que est án abajo 
y notamos la velocidad de nuestra m archa, en 
aquel momento superior a 30 kilómetros. Desde 
un ' r anchito,';.,.a cuyos habitantes saludamos 
en t anto nos miran uno poco asustados, se nos 

Una interesante fotog!affa del corazón de la ciudad. (La segunda c:¡lle transversal .que se distingue es' la de 
Pozos; las longitudinales , de izquierda a derecha, son Cangallo, B. Mitre, Rivadavia y Vict oria . Se distin
guen l'erfectamente el palacio y la plaza del Congreso, y a continuaci~n la Avenid a de Mayo.) 

AlotandoVa l a 'que pudiera darse la vuelta ·sin ofrece mate, si bajaIllos. No aceptamos el 
mayor trabajo. ofrecimiento 'pero lo agradecem os ., Armado 
~I:.~!Ja1ida par~ un viaje en globo tiene poco .de de una sirena, uno de los oficiales se entretiene 

.. interesante. Preparado aquél, lIstos todos .. en en llamar la at ención de todo el mundo y en 
la batquilla y comprobada la fuerza ascensional, aturdirnos los oidos. . , 
sólo falta el ¡larguenl del- piloto para alejarse E l Samborombon, . un humilde do no muy 

. del suelo. ¿Es el globo el que se aleja o ¡a tit:rra ancho, le cruzamos a las 6 de la tarde, a poquisi
" que. se hunae? He alli Qtra sensación explicable. ma a ltura . Nos sirve, para, inclinados sobre el' 

Ellúnes '10, a las ~ .5 de la tarde, el «Eduardo borde de la barquilla , ver nuestras caras refle
Newbery,~ un esférico flamante, construido jadas. La noche llega ya. y poco después de las . 
por el 'que iba a piloteade e!l 109 talleres del siete nuestro «Edu ardo Newbery» march~ entre 
A .. C, B.., partia desde el Pabellón de . las Rios sombras, hasta el momento' en que la luna , 
Gomo un -número de la 'fiesta en honor de Mr. vencIendo algunas nubes viene a hacernos una 
Roosevelt. Adentro de la canasta, entre 24 compañía que' agradecemos, pues no nos hemos 
bolsas de lastre que nos auguraban un viaje pr ovisto ni de una ma la lamparilla eléctrica. 
largUisimo, y a,lgunas provisiones de boca, Y es entonces que la parte verdaderamente 
estábamos- ya el. piloto Elnanl Mazzolem, ·los poét.ica, fantástica y quizás mist eriosa del viaje 
o'ficiales Agustin B. Varona y Pedro E . Campos, va a inici?-rse . Nbs hemos r epartido la guardia y 
y yo. La travesía de la ciu~ad, hecha; - muy toca la pr imera a l t eniente Campos, a q uien 
bajo, constituyó un be.H0·espectaculo, cruzand.ola hago compañía, ya que no puedo dormir. Maz. 
a ra altura de las A" enidas <;;allao y Entre Ríos, zolem se acomoda ell el fondo de la barquilla y 
para entra!' luego eñ Barracas, ya c~rca de los no t arda en _ olv.idarse de que viaja en globo . 
:L,OOO metros. Todo .el VIaje de dl.a, 90n un En cuanto al t eniente Varona hace ya un 
calor endiablada mente fuerte, no tuvo may ores r ato que hace lo mismo entre un montón de 
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DELE ~ SU NIÑO UN BAÑO , _ 

tON ÉL JABÓN ' DE MENÑE~)" , 
J 

, Use e l jabón boratado para la piel suave y tier-
na de su mño. \ t 

F-rote e l cuerpeéito del niño suavemen te oon la 
espmÍlaJ cremesa. Suaviza , a livia, ca lma las irrita
ciones de la pie 1 y sirve de alivi9 a las pi<mzones y 
a cualquier condición irri tante. del cutis. "Es de 
gran va lor paLa a liviar e l sarpullid6, eczema .,y 
otros males de la pie l infant.il. I 

, , . 
, E l J ab6n Boratado de Mennen para 'la pie l ha 

sido recomendado por una ge neración de rnadres. 
L os m édicos y las l,1 odri zas lo recomienda n tam;. 
bién invariablemente para el Guiaado eJe la piel de 
los niños. r 

Busque la celebrada marca 
de Tvl.ennen , el retrato de un 
niñito desnudo, e n el frente de 

r la envo ltura dentro de un 6va
'lo, y tendrá Ud, el legítimo 
J a b6n B9ra tado de Mennen 

" para la piel. No acepte otro, 

" 

'-

GERHA)W ÑIE~NEN CHE~ICAL CO., NEWARK, N, J" E, U, d. A, 

/ 

ERNESTO OANO 
GRAEADOR " 

Pr1:zner Pa.sa1e Our.nr.nirig, Nú.xn, aS_(esq, Oondell) Oa.silla. 467 

Sellos secos, techado res de metal. Planchas co merciales, marcas caladas, 
Punzones de Acero, CUñ05 pa ra medallas o insignias, grabado en ' toda- ,clase de joyas 

Pl.a.noha.s Artiatica.s, 



bolsas de arena en Uha posición poco 90n
fortable . 

IY qué b'iste es el campo de ' noche! E xten 
siones ,enormes sin cu ltivo, extensiories que me 
hacen ver la diferencia con Santa Fe, en donde 
también en un via je aéreo era imposible ha llar 
un ' pedazo no traba jado. Muy de t arde en 
tarde, un pequeño r a nchito cobij ado a la sombra ' 
de un gtUPO de árboles, cambia el paisaje ,que 
vuelve a tornarse d",solado cuando esa prueba 
de vid,!- ha desapar ecido . 
Hasta entonces sólo he 
observado la tierra por la 
parte delantera de la bar
quilla, o sea dando la es
palda' a la!luna . OCÍlrre
seme:volverme y al refle
jo de ést a veo, q ue tod a 

" esa tierra son bañados, 
,Entre el past o, con t ro
z@s secos muy pequeños, 
\¡¡rilla el agua . Es rea l
mente un espectáculo 
triste. 

Desde abajo, nuestro 
globo debe parecer aban
aonado. y como una pre
caucióI\ que causa hilari
dad, grito desgañitándo
me, cada vez que cruza-

perdices que huyen, asus~das al paso del globo 
y de las ranas ,que cantan, pa:réce~e Ser el 
héroe de una novela de Julio Verne. Todo 
ayuda alli a fan tasear. 

Campos se ha despertado nuevamente y entre 
ambos debemos resolver un problema_ El 
globo baja hast <1- diqz m etros del s}lelo y/ tom<1-
una l dirección opuest a a la llevada hast a enton
ces. ¿C<1-mbio de viento? Volvemos a subir <1-
60 con dos pufí<1-dos de lastre sacriflc<1-dos, y 

El Pabellón de 1M Rosas, de 
donde partió el globo, ,visto, 
desde 200 metros de altura. 
En la pista, grupos de ni
ños haciendo eje~clcio •. 

Parte del Riachuelo, desde 500 metros de altura. 

continuamos nuestra ruta. 
Sin embargo, diez minutos 
después, idéntico caso. En
contramos una explicación 
que nos satisface, pero des
pertamos sin embargo a 
nuestros compafieros para 
discutir. El viento ha dis
ffiinuido de intensidad y no 
arrastra casi al globo ni al 
guiderope, demasiado pesa
do, y es éste que detenido 
<1-trae hacia el l<1-do de que 
cuelga al aerOlitato. Se trata 
sólo de subir algo más, y 
efectivamente, c@nseguimos 
en esa forma \ reanudar la 
marcha ya mucHo más lenta. 
A mi vez me duermo yo y, 

\ ' 
mos un<1- cas<1-, un ¡buenas noches,! que suek ser 
contestado cuando el temor de <1-quel grito 
repentino no les h<1-ce guard<1-r 'silencio. 

Y ,mi precaución no ha t enido todo el resultado 
que yo esperaba . A las 9 de la noche la detona
ción d.e un arma de fuego parte de un ranchito. 
Felizmente no ,ha dado en el blanco, Y cuando 
gritaÍru;s indignados , su autor trata de discul
parse. ' ¡Habrá creído que es un globo de papel! 

La neche sigue monótona. H acia la una de la 
mafíana cruzamos un segundo río, que se confun
de con una serie int~rminable de campos inun
dados. Este es m ayor que el 'ot ro y debe ser el 
Salado. Un rat q después el t eniente Cam pos 
duerme y yo soy el único despierto. Y e!l 
aqúel instante, ante aquel, espectáculo que 
impresiona, en esa marcha r ápida y silenciosa 
interrumpida sólo por el aleteo constante de las 

cuando despierto, a las 2 de la mafíana, se discute 
en el globo un nuevo suceso: el viento ha cambia
do por completo y \m archamos haci<1- el Oeste, 
más bien, retrocediendo . El hec:ho, que nos 
impide est <1-bleaer un record de distancia, arranca 
m ás de una frase de desagrado hacia el de 
duración . ¡Paciencial H acia nosotros avan~an 
aisla dos algunos nubarrones que progucen un 
raro efeeto al viajar entre la obscljI'idad y cruzar 
cerca de nuestro globo que ahora está a ISO 

metros. 
y los espectáculos 1'<1-ros, las sensaciones 

curiosaS V<1-n <1- continuar. Hacia las 3.40 
de la madrugada, as,í como un vigía de barco 
anuncia la tierra . Mazzoleni nos anuncia el 
agua, menos' agr<1-d<1-ble que aquélla . Efectiva
me¡¡te: <1-nte nosotros, un<1- extensión de <1-gua, 
cuyo fin no <1-lcanzamos <1- ver , se presenta; 

/¡ 

/ 
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¿Lago, inundación? Felizmente tenemos lastre 

- suficiente para-evitar un ba:f!ío. Esa traveslari.o 
nos producirá pues o"!Io efecto llue el de un 
.maravilloso viaje sobre el agua. Y realmente, 
no otro calificativo podía merecer esa marcha a 20 

metros de altura sobre las olas, en medio de 
una obscuridad profunda, pues la iuna nos ha 
'abandona<ilo entretenida tras unas nubes . El 
agua no termina' !:tunca y ,el espectáculo cada 
vez m,ás fantástico es a la vez menOli agradable. 
y llego a formarme la idea de que viaj,o sobre 
otro planl'lta, por regiones desconocidas. Cad~ 
uno en un rincóll de la barquilla, las narices 
sobre el ooFde, los cuatro observamos en silencio , 
Somos induda,blem ente cuatro miembros de 
una expedioión extraña . Y me acuerdo de las 
tSiete semanas en globo.» 

Durante una "h0ra y cinco minut os cruzam os \ 
esa región de agua. Por fin llega la otra costa 
y luego pequeños lagos, que se continúan hasta 
terminar -en otro bastante grande. y es en ese 
momento que el cielo , se colora de rojo y que 
toda esa agua a<ilquiere ese mismo tono, Y 
Una nueva decoraoión, digna de una ópera 
fantástica, aparece para recrearnos. Abajo 
aqueña agua cortada aquí y allá por regiones 
de tierra y de árboles . Arriba el cielo nublado y 
,rojizo, 'n<ilsotros, suspendidoS en el espacio, 
entre una y otra cosa. . 

A las 4.30 ya hay sol. Pero brilla algunos 
minutos para esconderse definitivamente. La 
lluvia, la. maldita lluvia parece inevitable y 
va a cortarnos ÚÍl viaje que prodrfamos continuar 
veinticuatro horas más. 'Con la luz, si el viaje 
pierde su interés poético, adquiere m ayor vida, 
y todos observamos el paisaje, ahora más poblado 
y más lleno de pequ~ñas casitas J~sde donde 
los madrugadores nos saludan cariños~el).te 
dánd<ilnos los dat<ils que pedimos sobre la direc
dión que llevamos. 

La cuerda del desgarre , se ha efiredado con la 
del apéndice, y es neoosario atréglarla para el 
caso de que pronto sea necesaria. Mazzoleni, 
Varona y yo hacemos de acróbatas en el aro del 
gl0oo. De acuerdo, el segundo guarda sobre su 
espalda la huella de un -pie del primero ... 

La sirena de Varona vuelve a sonar desafora
Jiamente eSpantando a las liebres que huyen 

a millares , Las v.fas ferroviarias se suceden. 
En poco r ato hemos cruzado esta vez 'por nuba
rrones ' m ás o mt<no~ espesos, muy bajos. 

E! aterrizaje se acerca imprescilldible, y debe
mos, . de muy m ala ga na, buscar un terreno. 
Vamos en ,dirección a Lobos, pero está dema
siado , lejos y se presenta la ocasión de bajar a 
.dbs leguas de Antoniq Carboni, en las vías del 
Sud. Al pasar sqbre un grupo de casas pregun
tamos si se nos facilitará un-carro. La respu~ta 
afirmativa nos decide. Varios golpes de válvula 
y ' ya estamos a diez m etros. .Se lanza) el ancla 
y un momento después Mazzoleni tira de' la 
cuerda de desgarre. Son la s nueve treinta y 
cinco y la barq uilla va a posarse suavemente 
sobre el pasto. Y el globo que tan bonachona
mente nos ha hecho pasear, se muere poco a 
poco, mientras nosotros esper amos ansiosa- , 
mente que se desinfle para abandonar la barquilla 
y estirar las' p iernas, por más que el agua golpea 
duramente • 

Media hora Ihás t arde, amablemente a yudadGs 
por un grupo de personas, el (,Ed. Newbery~-qiieda 
reducido a dos modestos bultos, muy pesados, y 
éstos cargados en un carro. 

Llegamos a la estación hechos una sopa, pues 
la auvia se ha encarnizado con no~otros . _ Y 
sólo a las tres de la ' tarde podemos toD;lar el 
tren que nos ' conduce seguramente a Buenos 
Aires, cosa de que no no~ damos cuenta sino 
cuando el guarda , golpeándonos un hombro, nos 
despierta . para recordarnos que estam<;ls en 
Constitución , ' 

y he terminado .' El Feeord sud-americano de 
duración en globo, ha sido batido, mantenién
donos en el aire 18 horas 35 minutos. Es una 
performance nada despreciable. Distancia, des
graciadamente no podemos maFcar . Los 436 
kilómetros que hemos hecho afectan en un plano ' 
la forma de una U, Y sólo se cuenta en línea recta. 

Ya- estamos pues aqul. Toc;lavia se nos miIa 
con un poco de sorpresa. No faltaba quien se 
hubier a ' anticipado ya a prepararse a asistjr 
a "nuestro entierro y a pronunciar un discurso. 
Ya ibamos a ser-¡cosa raral-«Ptlrsdnas que 
gozábamos de generales simpatías por nuestras 
dotes personales y nuestras bellas prendaslde 
carácten ... 

CARLOS Feo. BORCOSQUE. ' 

C>FZO:J:J.'IU" .A.Si • 

'V .A.L:E».A.:ELA.XBC>. I B.A.N'TX.A.<3rC>. 
VOCUlNE, 693 • TeléfonO 640 . Onem a 182. 1l0RUDlÍ, f$l- Teléfono No. 2205. 

Me toclrg9 en general de todo 
trabalo de la prolul6., t •• t. en 
Siotlago como ea Valparafao: 

PLANOS, PRESUPUES
TOS, Construoción de 
CHALETS, VILLAS, 

Edifioios particulares, etc. , etc., por dirección o contrato. 
TRANSfORMACIÓN y REPARACiÓN DE EDIfiCIOS, 'INSTALACIONES INTERIORES 
DE OfiCINAS. BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE fiERRO Y CONCRETO PARA 

V ALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO. ' 
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Ya· empezó el Nuevo 
I 

. " Año Colegial.·= 

EL 'ILABARIO MATTE 
desarrollará vuestros eonoci-

l. m ientos' y os hará útil al país. I 
. ' 

. . EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS , . . 

I 

, ! ~~mm~~ IMr~m~ y lIl~~~~Rl~Nln~~~ ' 
1 , .. 

VALPARAISO - SANTIAGO - OONOEPCION 

ANTOFAGASTA. . 
, , 

También ofrecemos nueva edici6n 
-

. SILABAR I OS SARMI·ENTO 



MI PLINTO 

Es creciente, diríase 
Que tiene una infinita raíz ultraterrena ••• 

Lábranlo muchas manos 
Retorcidas y negras 
Con muchas piedras vivas ••• 
Muchas oscuras ¡:,iedras 
Crecientes como larvas. 

Como al impulso de una omnipotente araña 
Las piedras crecen, crecen; 
Las manos labran, labran, 

- Labrad, labrad, j oh manos! 
Creced, creced, j oh piedras! 
Ya me embriaga un glorioso 
Aliento de palmeras.-

O cultas entre el pliegue más negro de la noche, 
Debajo del rosal más florido del alba, 
T ras el bucle más rubio de la tarde, 

Las tenebrosas larvas 
De piedra, crecen, crecen, 

Dil; , de H ohmollll. 

Las manos labran, labran, 
Como capullos negros 
De infernales arañas. 

- Labrad, labrad, j oh manos! 
Creced, creced, j oh piedras! 
Ya me abrazan los brazos 
De vÍento de la sierra.-

Van entrando los soles en la alcoba nocturna, 
Van abriendo las lunas el camarín de nácar ••• 

Tenaces como ebrias 
De un veneno de araña 
Las piedras crecen, crecen, 
Las manos labran, labran. 

- Labrad, labrad oh manos! 
Creced, creced j oh piedras! 
Ya siento una celeste 
Serenidad de estrella! 

Delmira AGUSTINI. 



Hágase Ud. mismo 
~~,su Agu~ · 

i" . : . ~" ~:lReral 
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del Dr. Gustin. 
PREPAnAN IJN AGUA MINERAL DELI· 
CIOSA. EJi' ~RVESCENTE. DItJ RETICA y 

OIGESTIVA. 

Economía e Higiene 

EN TODAS LAS BOTICAS 

pídase Prospectos al Concesionario: A U G U STO MEYTBE 
Blanco 933-937, Casilla 1495, Valparaiso 



SUCESOS 
Año XII N.o 600 MAOE IN GERMANY Marzo 26 de 1914 

Canciller Bethmann.~lQuerria decirme Vuestra MaJe.bd a · qué obedece el viaje 
del príncipe Enrique a la América del Sud? 

G1tilZermo.-Va a dar a esos · buenos americanos, por encargo mío. alaunas 
lecciones de o:t1queta cortesana, ahora que sus países están eatrando . por los hábitos 
monárq",lcos. 

-¿Cómo así? 
-Pero, ¿no ves que ea Chile, por eJe.pl~, reciben ahora al Pr,sldeate con .aava., 

músicas arcos de trlualo cuaado vuelve del balo? 
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VARICES-HEMORROIDES -FLEBITIS 
Se cura radicalmente y en poco tiempo, 

con el 

ELIXIR DE 

VIR61NIE NYRDAHL 
Q ue po r s u a cció n ,aso-cons tri cti va sobre las venas , es el 

ma s e fi ca z, <tet i vo y expe ri ment ado d e los p roductos 
fa rm ,\eé uti cos co ntra las d ila tac io nes venosas. 

LÉASE ESTE CERTIFICADO: 

:'-I ueva Impe rial, F ebrero 17 de 19 14. 

Sr. AU G liSTO MEYT RE 

Val paraíso. 
M ll V Sr. mío : 

H e hecl;o LI SO de un frasco de Imxir d4~ Vir~illie 
Nyrdahl q ue us ted a nun cia . H acía dos años que 
estabél sufrie ndo de va ri ces e n las dos pie rnas y 
su remed io me ha daci o m uy buen resultado. 

Lo au tor izo, en consecuencia . para que di sponga 
de mi ttrma de q ue su remedio es lo mejur q ue hay . 

Soy su a tto. y S. S. 

·F irmadu): J U LI O A !JI ST E R S . - \ 

En todas las ~otlcas, 
I .hdaSé él interesa nte libro que se remite g ra tis , a i 

! 
i 

'1 ¡ 
¡ 
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======== CON CESIO N _"-RI O: 

AUGUSTO MEYTRE 
Casilla 1495 . ', . VALPARAISO 



Sarah Bernhardt condecorada. 

SARAH BE R N HARD T, 'LA GRA.N TRÁGiCA FRANCESA, HABLASDO ANTE EL P Ú BLICO CON MOTI VO DE HABER RBCIBIDO' 

LA COND ECORACI6~ DE LA LE GIÓN DE H ONOR. CON E S TE MOTIVO 01 6 UNA CONFEREN CIA EN UN.O· DE LOS 

TEATROS DE PARís, LUGAR DOND E FUÉ 'T OMADO EL APU NT E QU E DAMOS MAs ARRIB A. 
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SIFILITICOS.! 
Lo qu~ ustedes deben saber. 

) 

IMPONGANSE DE ESTA CARTA! 

P .. tRIS, Ab" il ', ele 1913 , 
Señor Profesor: 

Soy el enfermo que ha empezado el tratamiento del Sigmarsol el 
15 de Marzo de 1913. Acabo de concluír la caja de comprimidos y tengo 
el agrado de informarle que me siento mucho mejor y casi completa
mente bien. U na nueva caja de Sigruarsol hará desaparecer los últimos 
restos de mi terrible "-nfermedad. Me siento ca~i tan bien como antes 
que me enfermara. La paráli sis del lado izquierdo de la cara ha desa
pa recido. La mandíbula funci ona bien ahora, mientras que autes estaba 
obl igado a usar un aparato para moler los alimentos. Las piernas que 
estaban muy débiles, están ahora bien firmes. Andaba todo agachado 
y ahora he podido dejar las muletas. Al mismo tiempo lo moral está 
mejor. Las fnerzas aumentan día a día. Duermo bien. Tengo buen 
apetito . Los dolores de cabeza y de oído que me torturaban han desa
parecido. Me había vuelt o casi· sordo, y aho r-a oigo muy bien y puedo 
seguir cualquier convelsación a voz baja. . 

En una palabra, no tenía gusto para nada y ahora todo me vuelve; 
este es, el efecto de la primera caja de Sigmarsol. Me apresuro en 
informáraelo. Esto me induce a tomar otra caja de su remedio, tengo 
plena confianza que después de esta segunda caja estaré completa-
mente sano, ' 

Su medicamento ha hecho sus pruebaF, y usted .puede decirlo a 
alta voz, y citar mi ejemplo para convencer a lús infelices incrédulos . 
que ignoran que para ellos sólo hay salvación Pon el Sigmarsol. ANDRES FORMER.-París. 

Por cuanto a mi curación, en la cual ya nadie tenía esperanza, . 
le hace una bella réclame en todo mi distrito. Le envío mi fotografía para qm' la ponga Junto con l ~s ~e los 
numerosos clientes que usted ha sanado. Reciba, señ(,r Profe~or, el homenl\j' de mI etern,9 reconOClmlento . 
(Firmado) Andrés FORMER (timbre). Visto rara rerti.fica.ción material de la firma del .sellor FORMER. 

PARIS, 26 de Mayo 1913. El Coml~ano de P0Iida', (firmado) IlegIble. 
Timbre del COlI)isario del 19.° distrito de PARIS. 

EL SIGMARSOL 
del Prof. A. BACHELET 

es la fórmula moderna y ))l'áctica de aplicación del 
descubrimiento de Ehrlich ))al'a la cUl'ación de la ~ÍFILIS, 

SIN INYECCIONES .'-
Precio: 

SIN. MOLESTIAS 
$ ss m/c, 

-'. , SIN G!S10S 

Aprobado pe r la F AC ULTAD DE lVIEpICINA DE LIMA Y por el 
CONSEJO NAC IONA L DE HIGIENE DE BUENOS AIRES. 

Pídanse fo ll etos exp li cativos gratis, al 

Concesionario: AUGUSTO M~~YTRE· Blallco, 933·937 -(asj]]a 1495 . Valparaíso, 



Escenas de la India. 

Ingla t.erra, la grande y primera potencia colonial del mundo, q ue m a n t iene a t odas sus 
-depen dencIas ca? nna discip lina férre a , ha dado con el problem a r efere nt e a q ue sus súbditos no 
tengan ocasIó n de sentir el y ugo q ue pesa, sobre ellos . Mediante una idea muy buen a , los d iver-
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'50S Estados gozan de una a~tonomía c<l;si complet a , conservando sus fo rrr~as de Gobierno; t a l e 
.la causa por q ue en el gran lmpeno bntam co vemos Jefes de Est ado con titulas como los de p re
sidente, virrey, r a jah y otros. P er o no todo es IJb~rtad amplJa . ConocIdos son de n uestros lec
.rores los métodos usados por Inglat erra para repnmlr todo cona to de sublevación \' le\'antam lento . 
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LA HIGIENE Y LA SALUD DEL OBRERO 

ESTÁ EN 
SU MANO, 

El más humilde Y pobre de Jos obreros tiene 
. den~'ch0 á'.la salud y á l,a ' higiene; 'Y'esos qerecho~ 
.'. están á BU :alcanoe. depurando las malas aguas' 
que ha .cle beber' á cada momento .xn-..fllliante el 
uso de los polvos 

. 

LITHINÉS DEl DOCTOR GUSTIN .................. ~ ............................ ~ ....................... , •.•... 
Ellos hacen de la peor agua po.table la m¡¡s deliciosa agua 
mineral con todos los elementos acti\"os y terapéuticos de .las 
.. _ •• - ............ más reputadas. a,g!18S del mund? ~ .... ~.................. . 

DIURETICA DEPURATIVA . •• DIGESTIVA DISOLVENTE' 
~============================~ ======== 

Evita las enfermedades del riñón, del hígado. dél 
estómago y dalas intestinos ' 

Un paquetito que no . alcanza á costar 20 centavos 
. sirve para un litto de ,agua. 

'Cbnastonario: I\UGUSTO MEYTRE·!)33·BIa.nco·!)37 . (asilla 11!)5-V~fpar~iSQ 



El vientre de Nueva York .- Lo que come la gran ciudad america na. 

Es interesante saber lo que se come en las 
grandes capita les del mund o, y lo que en e llas 
cuesta la vida, para poder aprecia r si ést a es en 
nuéstro país t a n cara como genera lme nte deci
mos. ¿Sabe el lector , por e jem plo, lo que come 
anualmente Nueva York? Seg ún las últimas 
estadísticas, cada doce m eses gasta la población 
neoyorquina 3,173.417,245 peset as oro en comer . 
lo que repartjdo entre c inco millone ele !la bi-

. tantes, supone un gasto dia rio de una p ese t a 
setenta y cinco céntimos por persona. ' 

En lo qué m ás gas tan los neo)'0rkinos es en 

-carne; como se que comen cada año 399.000,000 
,de kilos; que cuestan 880.000,000 de pese tas . 
Por término m edio, cada individuo come diaria 
ilIlente media libra de carne, que le cuesta med ia 
peseta oro. Si t oda esa carne fuese de vaca, 
habría que m at ar en N ueva York tres mil vacas 
diarias . Como en .el a djunto gráfICO no nos 
h¡¡.bría cabido semejante reb a ño, hemos preferido 
hpresentar est a cantidad por una vaca tres mil 
veces t ap. grande com o una vac.a ordinaria . 

Cada habitante de- Nueva York se bebe , p or 
:término medio. cerca de medio litro de leche a l 
·día, de modo que el consumo total d ia rio de est e 
ilíquido pasa de dos millones c uatrocientos mil 
litros. 

Para/ cg.ntener esta cantidad de leche se nece
sitaría una botella de treinta metros de altura . 

Todos es tos datos, con otros no menos inte
;resantes, los encontrar á e l lector res umidos en 

la siguiente t a bla, que podemos garantizar como 
(' única oficia],), p uesto que está tomada de los 
datos pub licados por las a utori dades: 

CANTIDAD y VALOR DE LOS ALIMENTOS QUE 

ANUALMENTE CONSU ME NUEVA YORK 

Carne: 339.000,000 kilo , a 2.20 pts. 
ki lo (o m ás exacta mente, a peseta 
la libra inglesa , de 45 3,5 gramos) 
pesetas ... . ......................... , . .... 880 .000,000 

Leclle: 756 .800,000 litros, a LInos 
I 2 céntim os y medio . . . ... . . . .. . ...... 32Ó.OOO,000 

Manteca: 63.036,500 ki los, a unas 
3,81 peset as kilo ......... .. .... .. .. 

Huevos : 150,50 1,630 docenas, a 
1,50 pts. la docena .. ..... .. ,; . 

Pan : 900.000.000 de libre tas a 25 
cénts . .. .. .. .. .... . 

Az úcar: 181-400,000 kilos. a unos 
77 céntimos kilo . . .. .... .. 

Aves ....... . ............ . ...... . ... . . . .. . . 
Patatas: 326,525,000 kilos. a unos 

23 céntimos kilo. 
Pescado . .. . .... . ... . ... . ......... . . . . 
Café: 20.407,500 kilos, a unas 2,75. 
Té: 2.267,500 kilos, a unas +,+0 p t s 
Queso: .................... . 
Verduras y frutas .............. .. 

,
" 

225.75 2-445 

22 5,000,000 

I4°· 000,000 
100.000,000 

75.000,000 
75. 000 ,000 
56.250,000 
10.000,000 
23. 164,800 
25. 000,000 

De estas cifras se ded uce que la vida no tiene 
en N ueva York nada de económica . 



¡ REUMÁTICOS, GOTOSOS, ARTRÍTICOS 
(COPIA) Lean la opinión de un enfermo: 

Val paraíso, Dici embre 24 d e 19 13. ' 

S e lior AUGUSTO MEYTRE. Presente . 

Mu y selior mí o: 

Padezco de lo s riñones d es d e hace más de tres años. He 
ex pe rimentad o muchos re medi os y baíios s in obtener mejoría 
algun a . 

Hace ap rox im a d ame nt e d os me"es co mpré l1·n frasco de 
U ROLÁ N de l Dr. André, que tom é por sat isfacer esa espe
ra nza que s iempre no!, qu eda a los e nfermos. No me enga~é, 
s in embargo, es ta vez; y puedo asegllrarl e que e l UROLAN 
es un buen rem edio . 

E l prinm er deta lle observado fué la expedición de las o rin as 
grl1esas y olientes a l principio , y claras y abundantes des pués. 
Poco a poco fu e ro n a li viándoseme los dolores , ha sta que. desde 
hace unos d ías, n o s iento ninguna molestia. He tomado dos 
fras cos solamen te . 

Como he le ído otro certificado de un enfermo de pa recida 
do lencia, me creo ta mbién anta rizado para ma nifes tarle el feliz 
result ado obtenido. 

Me 'suscribo de us ted su Attn. y S . S . 

(Firmado) JOSÉ CALDERÓN C., Calle Blanco, 573. 

ENTODAS LAS :aOTICAS - Pídase prospectos gratis al 
concesionario. 

INDISPOSICIONES! 

dolores de cabeza' neuralgias, des
composturas, dolores de estómago 
coleri nes, etc. 

Desaparecen instantáneamen-
te " con unas gota~ de 

ALCOHOL n~ MENTA n~ RIGijLE~ 
en u .n vaso de agua caliente azu-
carada o en un terrón de azúcar. 

QUE NO FALTE EN SU BOTIQUÍN 

exigir el nombre de RICQLES 

En todas las boticas. 
Pídanse folletos explicativos g ratis, al 

Concesionario: AUGUSTO ~IEYTRE - 933, Blanco, 937 - Casilla 1495 - VALPARAlsn 



La próxima visita de la éscuadl'a aleman a . 

E L PRíNCIPE ENRIQUE . D E PRU S I A QU E EN BREVE' VI S ITARÁ N U ESTRO P Aís . ESTÁ ACOMPA Ñ .'00 DE S. A. :r;L KA ISRR 

GUILLERMO 11 . ENRI QU E D E PRUSIA ES ALM I RANT E D E LA FLOTA ALEMA N A • 

• "!JI n,hello§' y bilrltu\ f:1 ~o"ur ""'lluntt: , íh~, Ib IUd •• d ru" urn. 
('obr.-tl~·,·n!llh En 188 Rollc·"s. Pel· ........ r. n!ilo' r4:InQ ~cl·.IJ~ 



APARAT~ llE PATENTE PARA BULTOS 

Para bajar o subir ~arriles o caj'ünes ,de un 
, .piso a otro, ode la calle a c ,arretones, este 
aparata no ~iene rival: ,,-o _ ".--'-______ _ 

Con sólo poner la carga . sohre los brazos 
que descan~an en el suelo y girar. la manivela 
un solo hombre puede levantar la 'carga más 
pesada._~ ___ -.---________ _ 

Este aparato se hace 'de todos largos y para 
.soportar todos pesos. ' 

Para más' datos e' ilustración de uno de 
estos ascensores funcionando, sírvase pasar a 

, la oficina' de: -------------

lIJilliamson, Balfour & COI 
. 

Ca.lle Blanoo. 
/ 

IMPORTADORES DE LA MEJOR · MAQUINARIA 
" 



1 

Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

____ --------.....,.-1 
La rotativa impresora. primera operación 

10. fabricación de blocks es
folilldores ó sea calendarios es 
una especialidad á la cual se ha 
dedicado la casa. con mucho éxi
to. Naturalmente que la fabrica
ción de calendarios en pequena. 
escala no podía com petir con la 
importación de este articulo de
bido á que la organización del 
trabajo es sumamente costosa si 
quiere garantirse la :absoluta 
corrección del block que ha de 
durar un año entero !!in de
teriorarse y sin un solo error 
en su ol'{len correlativo. Esto 
sólo podio. conseguirse eJimi
n3ndo en Jo posible la obra de 
mano que es propensa á errores 
y descuidos y reemplllzándo]a 
por la fll bricllCión mecánica que 
no permite alteración en el pro
ceso del tra bajo. Los consumi
dores comprendiendo Ja bondad 

Las elaboradoras del block 



df'1 block "Universo" y conven
cilIos que ya no era el resultado 
de mero~ ensayos lo han acept>l
do ya ampli,.mente y cada año 
Cl'l'ce 1'1 consulllo grllcil\s á este 
principio induiltrial de no lan
zar 1\1 merclvlo un artículo Ilue 
no repl'~sente el valor que se 
collra por él, pues sólo así pne(le 
vencer'i;e al artículo competillor 
y como tÍ melli (,. Ilue aumente 
el consumo abarata la pt'clIluc
ción. el blo~k "Univerilo" lleva
ría lO añoil de ventaja, supo
nienllo Ilue alguien inicÍlt.r;t al 
presente lo Ilue Univ~l'sO inició 
hace 10 años pOl'llue se neee·dta 
eilte lap:io de ti~lllpo, no p¡tra 
f¡tbl'Ícl\r, sin'l pU';t colecciona.r 
compt'll..IcIl'eil á fllet'Za cle acredi
ta.r ellU'tículo en C<lntid¡'lles de 
ci~nt.ls de lIlileil de ejemplares, 

La terminación mecánica 

La revisión 
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. ' La: .divisi?u d'e ¡~ e~eúadr~ .Meih~na 'que ~i~itár~ n~estra~ ,~gu~~; se c;~pon~ i?e Jqs ¿,eor'a1;a-, 
dos .«Kalsen> y oKoe:¡;ung Alfuert.> y del crucero «Stra!'¡s.bur.g,»' ·n;tandados los dos pF,lm,eros por yn 
cap'ltá':l d~ navio cada uno, 'Y !l.or un capitán de fragata el tercero. ' . 

Los aCOli'1-zad0S ) ;on I de ~·4,.I'I.o toneladas, 'están dotados ,. de turbinas y tien~n un poder 

Contraalmirante V0n Reuber.Pasoh· ' ,El ' acorazado K aiser. En ángulo: El c'omandante del mism,?, capit~n de 
witz, comandante de la división, navjo S. 'V(;>n. Trotha. 

,', . 
I EL ACORAZADO KOENI,NG , ALBERT y .EL CÁ'PI¡T.Á~N. DÉ ~Avío' ',S . J'~ORBEC~EJ SU COMANDA N T E. 

colec1iivo de 28,0<;>0 cabifllos .. ' 'El crut¿ro «$tr¡i.ssburg!> 'esun::' 'eXpl<;>rador moderno de 4,500 
toneladas. - y 27 nudos ' de, :velocidad.. ,M;,tnd,a ei?ta:fo div'isión el é,ontraahnirante. von Reuber
Paschwitz, marino qe gra~ .l'enomb:t¡e por "sh peri<;:ia' y que en ~ su país es muy estimado. 
$ ú, puesto ~s, como se ve, bastante b.onodfi.Go, pues tiene el comando de una escuadra. 

{ 

/ , -,', 

'/ ,. 



.GONZALEZ, SOFFU y Cía.'· fn¡-cos importadores.· Valparaíso~ 
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TIPO D E L¡ ACORAZA D O (l KA l :,ERt QUE SE D I STINGUl POR UNA FE LI Z I NNOVAC I ÓN H EC IlA EN S U ARMAMENTO QUE 

P ERMI TE QU E SUS CANON E S EN TORR E Y CO~TADO SEA N GI RATOR IOS PUO I E-': OO ' DISPARAR H AC IA AMBOS 

COSTA DOS. I 

E L A CORAZA D O (¡ KAI SER) EN ALT A MAR. 

'fa. EL «(STRASS BURG» MARCH AN DO A TOD A M ÁQUI N A. 



Lo Jociedod 11. R. ,. CURPHE9 
OFRECE TODA CLASE DE MUEBLES PARA OFICINAS Y ESTUDIOS 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

ESCRITORIOS 

NORTE AMERICANOS 

Ultimos Modelos de · 

Cortinas y Planos, 

MESAS Y GABINETES 

para Máquinas de Escribir. 

SILLONES GIRATORIOS 

Para Escritorios, Estudios, etc. 
Sillas jiratorias para , Máquiná~ de Escribir, 
Pisos Altos para Oficinas. 
Muchas variedades de clases y modelos. 

JUEGOS de Sofá, Sillones, y Sillas ' para Estudios. 
EST ANTES para Libros. 

GABINETES en Secciones para archivar papeles; 
en roble americano, acero, con o sin llaves. 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO, 

Blanw,441. 
SANTIAGO, 

Estado esq. Agustinas. 
CONCEPCION 

Freute al corren. 

; , 

I 

I 
I 

I í 



Los perjuicios de una inundaCión. 

LA LÍNEA FERREA COMPLETAMENTE CUBJERTA POR l.AS AGUAS ·pURANTE UNA INU N DACIÓN PRODUCIDA POR EL 

DES BORDAMIENTO DE: U N RÍO DE TEXAS (ESTADOS U NI D OS). 

EL MISMO LUGAR DE S PUÉS DEL RETIRO DE LAS AGUAS. PUEDEN FÁC1LMENTE VERSE LOS DESTROZO S CAUS ADOS 
POR LA CATÁSrROFH. 

, 1 
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, 
Una hermosa prueba de ilusionismo. 

" 

, ' 
MR. OSWALD W ILSON PRESE r;TA~DO, EN UNO DE LOS TEATROS I N GLESES SU PRUEBA DE ILUSIONISMO CONSISTE NTE 

EN SACAR UNA ARTISTA DE UN CONO DE PAPEL QUE EL ACTOR TIEN~ ENTRE sus MAN OS. 

ESTABLECIMIENTO DF: GRABADOS 
PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 

Oal.l.e ::Ba:n.cl.era. 157.--Oasil.l.a 3728. -- S.A.:N"TI.A.G-C> 

Especialidad en acuñación d~ medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada 
cuños y punzones de todas 'clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automáticos, Sección especial 
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida. 

Grab;ados en joyas, especia listas del ramo. 
MATERIALES V ÚTILES PARA F\>\BRICANTES V GRA BADORES 



, . 

-A mí no me engañas tú, . bandido! 

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!. ... 

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor! 



r 

Deportes de invierno en Suiza. 
S.uiz~ , el ,país privilegiado para los deportes de invierno, p resenta luga res preciosos destinados 

al patma]e, sport éste que se encuentra muy difundido entre sus habitantes , Los va lles completa -

A SPECTO D E LA PISTA D E PATI NAR DE MUDD E N (SUI ZA), LUGAR PREDILECTO DE LOS DI VE RSOS SPORTSM E N . 

mente cubiertos de nieve , son inundados por innumerables patinadores q ue organi zan concurso~ 
tanto de velocidad como de salto con los famosos skis. Vistas de esta na tu'raleza hemos dadó ya 
en otras ocasiones; hoy damos a conocer a nuestros lectores la permosa pist a de 'Iudden , 



Todos los Enfermos 
deseosos de evitar los inconvenientes 

de los medicamentos conteniendo yoduros 

toman el 

COLlO -lUDE DUBOIS. 
(Combinación eoloidal del Yodo) 

.OURAOION . SEGURA 
DEL 

, 

REUMATISMO 
ARTRITISMO 
GOTA 
ARTERIO- ESOLEROSIS 
LINFATISMO 

" ASMA 
ENFERMEDADES 

DE LA PIEL 

. -

Se vende en todas his boticas en I .g'otas y. en comprimidos. . 

ConusiODario para Chile: A,M. FEItItARIS, Santiago, Casilla 3633. 



tJ n recuerdo de Bello . 

. POSTAL DEDICADA POR EL INFORTUNADO TENIENTE AVIADOR ~ALEJANDRO BELLO ( X ) QUE SE ENCUENTRA 

'RODEADO POR OTROS PILoros, MIE N'TRAS HAcíAN SU 'APRENDIZAJE EN UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

FRANCESES. 



para 1914. 

o UNICOS IMPORTADORES ~ 

~ HUTH & Ce. 
o VALPARAISO - SA:NTlAOO , o 

GARA:GE ' EN . 

V~A 'DEL MAR 
00 / 



,i Combatiendq el mareo! 

VAPOR ATRAVESANDO U NA REGIÓN TEMPE STU OSA DEL OCÉANO, EN MEDIO DE U N A SUPERFICIE TRANQUILA Y SIN 
OLEAJ E ,OBTE NIDA MRDIANTE EL D ERRAMAMIENTO DE A CE ITE SOBRE EL AGUA. 



"Teutone" No. 3300, toro (le Wesúmal'¿ch, blanco y negro, 3 ~ años . 

I Ganado vacuno oldemburgués 
Wesermarsch. de 

En la cría de estos toro~, "e cuida principalmente de que los animales adquieran 
u n fu ndame nto sólido, a unqu e evitando al mi smo tiempo que el cuero, el pel o y los 
cue rn os 'pierdan de finura; que sean de buena musculatura, buen peso vivo. y rápid o 
desa'r rolJo. ' En el invierno se les da generalmente 'pienso escaso, y éste consi ~te en 

. su mayor parte de heno y paja : EL PR~NCIP10 F UN DAMENTAL de la cría es 
hacer un ganado resistente, por eso se . dej a en los pastos hasta fines de otoño, ' y 
muchas veces has ta bien entra d o ' en e l iny ier no, ~in a brigo a lg uno. 

. Si usted tiene interés en esta clase de animal, tendré el mayor gusto en enviarle 
mi libro ilustrado de ganado fino, que contiene muchos datos interesantes. Mande el 
cupón de abajo, .debidamente firmado. 

GUJLLERMO .EHLERS 
VALPARAISO . . SANTIAGO. 

AGENTE E XC LUSIVO EN CHILE DEL FAMOSO CRIADERO DE 

CARL HAGENBECK (Alemania)\ 
RELLENAR y l\(.t~DAR flJ CUPON AHORA l\IIS110. 

·Córtese aquí r.--
CUPÓN N.O 06. 

S r GUILLERMO E HLERS .- Cas illa 984. ' VA LI'A RAISO. 
Sí rvase mandarme su libro ilustrado so bre GANADO FI NO EXPORTADO 

por el PARQUE HAGENBECK, de Alemania sin compromiso 
alguno por mi parte. 

Nombre: .. . " ' .. " . . Di/'('('c ió,,: . .... . . . .. .. ... . ... . ... . 

~ .............................................. ~J 
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E N EL BOS QU E DE B OLO NTA, E N PARí s, ( U N'A E LEGA N TE D A!'!JA ES SORPREN DI DA POR L A LLU VI A E N LOS P RE <;;ISOS 
MOMENTOS EN QU E SE ENTR E GABA CON TOD O ·AR D O R A L P ATI NAJ E . G ALANTEMEN TE U N J O VEN LE O F RE CE SU 

PARAGUA S . ¡AMISTAD H E CH A ! 

T C>.::Fl. C> N" J I L I N'" ..A. 
Medicamento vegetal para el cabello. 

\ Cura la caspa y evita la calvicie. 
Aumenta, hace crecer, rejuvenect;, hermosea y limpia la cabellera . 

CURACION INMEDIATA GARAN¡'IDA, Frasco $ 3.60. 
Concesionarios: G A T H & e H A V E S Ltd.-Drogu erfa Francesa . 



¿Quiere usted conseguir cabellos sanos, sedosos y llenos de vida? 
¡ Empléese el Javol diariamente y los obtendrá! 

El J av ol es u r¡ ex tracto de pl a ntas medicin ales y Na ft a lá n el renom
brado re meni l> cutá neo de l Cáucaso 

Se Yt::llde en las fannacias y perfUJJlerías. 
D e pos it a ri os : DAUBE y Cía.- Va l pa raíso. - S a nt iago . - Concepció n, 

Anto fagasta . . 



El Mont · Blane trasmontado en aeroplano. 
·El II de Febrero último el aviador ginebrino ParmeHn logró atravesar los Alpes por el Monte 

Blanco después de numerosas e infructuosas tenta tivas. A pesar de encontra rse el tiempo medio 
brumoso y de las m a las noticias recibidas del territorio ita liano, a instancias de l presidente _del Aero 
Club Suizo, Parmelín se elevó en el aeródromo de Coll ex Rossi en su monop lano co n motor Rhone 
de 80 caballos de fuerza. He aquí cómo este recordman da a conocer !as principales incidencias de 
su hazaña: «Contaba con foder elevarme de 5. 200 a 5.300 metros y m an t eniénd ome en ella atra
vesar el Monte Blanco. P asado ya el escollo pr incipal del raid (debemos advertir a nuestros lecto
res que Parmelín se elevó en Jinebra) ya una a ltura de 2 ,000 metros at erricé en la llanura ele 
Aosta. A partir de los 4.200 metros fué necesario comenzar a usar el oxígeno e n t ubos. H e demo
r ado en hacer este raid más o menos una hora veintiún minutos.» 

CUADRO GRÁFICO DEMOSTRAN DO LAS ALTURAS ALCANZADAS POR LOS DISTI N TOS AVlADORHS QUE .HA N ATR AVESADO 

LOS ALPES.-EL AVIADOR PARl\iELiN EN SU APARATO A NTE, DE EMPRENDER EL VUELO EN JI NEBRA (S UI ZA). 

Acerca de sus propósitos para el futuro. esta esperanza de la aviación ha dicho: eYa que la 
suerte m e ha acompañado en este raid, trat aré de llegar a Milán y en seguida a T urín, volviendo 
a mi patria. Suiza, a través del Simplón . Pero me estableeer é definitivament e en Fra ncia, en el 
aeródromo de Reirns. para efectuar vuelos con pasajeros .» Justo es recordar que el primero en 
atravesar los Alpes fué el malogrado Chávez el 23 de Septiembre de 1910. Le sigue Jules Vedri
nes en 19I1 al hacer su viaje Patís-Cairo. El 27 de F ebrero de 1913 Oscar Bider atraviesa los Piri
neo~ y al día siguiente Bielovucic repite la h azañ a del peruano Chávez . 

Nos guía, al hacer esta publicación, el afán de que nuestros lectores se percaten lo que se 
puede hacer con un motor de 80 caballos de fuerza. En nuestro país , que se han tra bado tanta s 
discusiones acerca si con un motor de esta capacidad podría un a viador elevarse a m ás de 4,500 
metros, este hecho servirá sin duda. alguna para I?ro~ar que con un poco de pericia ,no diremos q ue 
un piloto puede hacer Inllagros, S100 gue podra ejecutar hazañas, tales como las q ue hoy han 
dado fama y renombre al aviador suizo Parmelín. 



Por 

.' su sabor exquIsIto, delicioso ar9-
ma, bondad, fragancia, y propieda-
des estimulantes -

--EL--
r . 

TE DEMONIO-
es el preferido de toda perso-na de, 

. gusto · delicado. . 

Ninguna de las marcas cono- . 
cidas, ni remotamente pueden 
igualársele. 



En las obras del puerto de San Anton io. 

LOS T RA BAJ OS DE R E LLENO PARA EL F U TURO MU ELLE . 

PARTE D E LA BAH lA . Y T RABAJ OS INI CI ADOS. 



Homenaje a Newbery. 

'>'>'1;. 

LA PLACA DE BRONCE, QUE LA JUVENTUD CHILENA ENVI Ó A BUENOS AIRES, COMO UN HOMENAJE A LA MEMORIA 

DE JORGE N EWBERY, y COM O DEM0ST RACIÓN DE LA REP E RCUSI Ó N QUE HA TENI DO. EN CHILE LA DOLOROSA 

CATÁSTROFE, PUES EN ESTE PAí s SE HA SENTI-DO C~SI TANTO e 'OMO E:'N LA REP Ú BLICA VECINA EL DESEN LACE 

TRÁGICO DEL GRAN AVIADOR QUE CONTÓ, POR SU P E RICIA Y SANGRE F RíA, CON EL MAYOR NÓMHRO DE PROBA

BILIDADES PARA DAR CIMA A LA MAGNA EMPRESA DE ATRAVESAR LA CORDILLERA DE LOS ANDES . 

SASTRERÍA Recibió un 
de 

. ': .. 

C. SAMAMÉ completo .sur-

no, SERRANO, 110 tido de -casimi-
~~H~ ~~ . 

Teléfono 1 nglés 708 res Ingleses y 
Casilla 1 355. 

Franceses. 
VALPARAISO 



Wíoa ' 1Sobemía. 
L a. bohem'ia. en Chile .-Pedro Antonio González.

A lgunos nombres conocidos .-Inadaptación ct 
la vida prácticct.-La poplJlar jigl.tra de Cla.l.td'io 
de Alas,-Unct vida orig'inctl, pintoresca, acci
dentadct .-Lct levenda c'Uoticliana, . -Cla~f,{lio de 
Alas, poeta boli,emio, sus versos 'yejteian unc! 
curiosa personahdad, 

¿Existe la bohemia en Chile?-Ya lo creo! Y 
la habrá siempre que existan esp íri tus vagabun
dos, soñadores ena mora -
dos de quimeras, seres 
a jenos a toda especula
ción relacionada con el 
m ecanismo d e la vid a 
práctic~. 

en sus d ivagaciones metafís icas o en sus ma teria
lismos rabiosos. Siem pre el romanticismo. 

Una educación especia l, o un temperamento 
apropiado , los hizo conce bir una idea fantástica 
de la vida . Conocie ron m ás t a rde d e cerca las 
aristas hostiles de l comercio con los hombres y 
elevaron una protesta ard iente contra los que 
imagina ron un e ngaño para sus ilusiones. A la 
incomprensión de las gen tes oponen igualmente 
la incompre ns ión, Son rebeldes . Desprecian 

los con venciona li s·mo s. 
Escupen al rostro a los 
timoratos que se apegan 
como ma riscos a las ro
cas de la humanidad ruti
naria. Adopta n gestos sa
t ánicos y exajeran todas 
sus impresiones. 

, No es igua l a la bohe
m i a inmortalizada po r 
Mürger; claro está, los 
tiempos son otros y los 
hombres han evoluciona
do cOn las costumbres; 
pero existen todavía gri
se titas como Mi.p:lÍ y poe
t as como Rodolfo , incono
cibles bajo el correcto ves
tón. moderno, a un q u e 
siempre ligeros y simpá
ticos. 

¿Sus orgías? ¿Sus em
briagueces de absintio? .. 
Ni son t an gra ndes ni tan 
frecuentes. El vulgo h a 
tejido una fábula más o 
menos interesante a l re
dedor de este asunto y , 
com o es n atural, la reali
dad no a lca n za a sobrepu
ja r a la fantasía. 

Don Claudio de Alas fuma cachimba", P ara 
retratarse pide pres.tado a un amigo el escri
torio q ue le agradaría poseer de acuerdo con 
sus gustos aristocrát icos. 

Pero mi inten ción n o 
er a d isertar sobre la bohemia en general, sino 
referirme muy p articula rmente de un persona
je curiosísimo que ha llegado a popularizarse 
con e l pseud ónim o de Claudio de Alas, y que 
es señalado como el representante típico del bo
hemio santiaguino de nuestros días. 

Hemos tenido un Pedro Antonio González 
cuya vida hace pensar en Verla ine y un PeZoa 
Véliz que a lgo recuerda a Baudelaire aunque 
sus versos no 'tengan grandes semejanzas .
Ambos poetas chilenos llevaron una vida de 
bohemia obscura, am arga, desilusionada y triste. 

Muchos de los intelectua les q ue hoy ocupan 
puestos prominentes y h acen vida laboriosa y 
ordenada, fueron en tiempo no le jano incorre
gibles bohemios, noctámbulos empedernidos 
que abominaban todas las discip linas. 

¿Para qué nombrarlos ? Tal vez no miraría n 
con buenos ojos una 
c ita indiscreta, Son don 
Fulano de tal, Secreta
rio de Legación, don 
Zutano, ·rector de Li
ceo o pedagogo distin
guido t a l otro ministro 
plenipotenciarió; todos 
hombres de peso, que, 
al p ensar en (,ag uella 
época» de su vida, aho
gan su nostalgia en un 
suspiro furtivo. 

* * * 
Cla udio de Alas llegó a Chile hace a lgunos siete 

u ocho años. Comenzó por presentarse a l a rzobis
po en busca de apoyo. Ese mismo día se quedó 

a comer con el secreta
rio de Monseñor y al 
día siguiente, una car
tita del ilustre prela
do le abría las puertas 
de (,La Unión.» Allí 
conocí a Claudio de 
Alas . 

En resumen: unos, 
m u e r t o s prematura
mente, como agobiados 
bajo el peso de su ta 

El escudo de armas del poeta: dos alas abiertas 
con el mote .Nunc et Semper». 

A lto, muy delgado, 
a demanes pomposos de ' 
gra n señor , voz sonora, 
risa cordial, carácter 
abierto; un simpático 
muchacho. Bajo la es
p e s a cabellera crespa 
q ue f o i m a un casco 
blando, el rostro lam

lento; los más, desert ores de esa a legre vida y 
que consiguen por fin t omar e l paso en e l desfile 
d el gran rebaño social. 

Se adaptan: es la palabra. Los otros, los que 
s ucumben , son los (<i nad aptados» a l medio am
biente. 

En el fondo , el bohemio n o es más que un 
romántico. Ved sus corbat as flota ntes, sus gran
d es chambergos, sus actitudes de cab alleros de 
'capa y espada, Romanticismo p uro. Seguidlos 

piño, de gruesos labios sensua les llama desde 
el primer momento la atención, hacie .do pen
sar en e l criollo t ropical, mezcla de fidalgo 
peninsular y de a borigen de sangre de lava hir
viente . 

En aquel tiempo escribía la crónica roja del 
dia rio conserva dor y causaba el espan to del 
director con sus párrafos a ltisonantes escritos 
sin m ayúsculas a l est ilo de Vargas Vila. Más 

. t arde se le encoinendó la redacción de folletines. 



Cla udia de Alas los ha cIa prodigiosos; en un mes 
hizo que la venta del dia rio subier a a lgunos miles 
de ejemplares. Pero m ás extraordinarios que los 
folletines eran las his t orias de su vida que con
t a ba a sus a migos. Su fan t asía se desbordaba 

Interrogado Don Claudio por su paseo favorito 
responde: ¡El Cementerio! H elo ahí fingiendo 
que lee entre las tumbas florecidas de rosas. 

según las circunstancias y los tempera mentos 
que le servían de auditorio. 

Según él , des terrado de Colombia por cuestio
nesypolíticas había pasado a Méjico. · Allí había 
tenido a mores c6n una linda descendiente de 
azt ecas que muriera trágicamente. E l había 
robado del cementerio su cráneo y lo conser
vaba a ún a la cabecera de la ca m a, sobre e l vela 
dor. Antes de acosta rse, lo besaba y escribía 
versos . 

Yo vi ese crá neo . ~ Pequeño, fino. Cla udia 
había escrito sobre sus 
huesos fronta les inscr ip
ciones misteriosas, c o n 
letras que semeja ba n sig
nos cabalísticos. ¿De d ón
de lo h abrá sacado? Lo 
ignOl;,o y hasta creo que 
t ampoco él lo sabe a fuer
za de inventar múltiples 
historias extraordinaria s. 
A cada nuevo a migo, una 
historia diferente ... 

febril que agita a los paseantes de la calle Ahuma
da a la hora del crepúsculo , se puede ver a Cla u
dia, vestido todo de negro, gesticular con adema
nes desenvueltos ante un grupo de amigos, 
jóvenes aristócratas o bohemios inteligentes. 

Según Don Claudio, esta es la casa en que él vive 
y la hace fotografiar con gesto solemne, seguro 
de que la hará pasar a la posteridad como mo
numento histórico. Esperamos la protesta del 
dueño de la casa aludida. 

La calle Ahumada desborda la elegancia vaga
bunda bajo la luz blanca de los focos eléctricos, 
los bares arrojan una oleada de aire cálido sobre 
e l tumulto de la acera; Claudia se deja arrastrar 
p.or la ola tumultuosa , y junto a l mesón tras del 
cua l brilla n inquieta ntes los venenos a lcohólicos, 
a hoga las borrascas de su v ida de paria bebiendo 
el a jenjo esmeraldino y tra idor. 

La vida de Cla udio de Alas se pierde de vista 
en la obscurida d de calle jas estraviadas . Allí lo 
lleva e l destino y la necesidad de encontrar a livio 

para sus secretas ansias, 
en busca de a lgunos la
bios pintados que le den la 
ilusión de las feéricas crea
ciones femeninas con que 
soñó su fantasía inagota 
ble de tropical. 

H a n transcurrido l o s 
años y Claudia, desp ués 
de rodar por varias re
dacciones, «La Prensa,') 
(,La Ley ,') (,La R azón,), 
«La Maña na ,), e t c ., h a 

De vi, ita en casa de un amigo da la lata 
leyendo:'.a Rubén Dario o a Vargas Vila. 

. Es t ambién a llí donde 
Claudio se codea diaria
mente con los hombres de 
todas las categorías socia
les, desde los más a ltos 
h asta los más ba jos, en ese 
escen a rio penumbroso don
de las a lmas se manifies
tan al desnudo con sus 
n a useabundas llagas mo
rales. 

concluído por a le ja rse digna mente de la vida 
periódica. 

¿Cómo h a 
hasta e l día? 
dumbres? 

vivido desde su llegad a a Chile 
¿Cuáles sus a venturas y sus pesa-

Todas las tardes, en medio .d e la a nimación 

Claudio se a turde en aquella atmósfera, pero 
no por eso deja de m antener a lerta su espíritu 
de observación, acumula ndo lentamente un rico 
b agaje que luego va a derivar en novelas o en 
versos exaltados y vibrantes. 

Sus versos! He ahí e l objeto de esta vida que 



hada sonreír desd,eñ osamente a cua lq'uier bur
gués de vientre redondo, En est a' época de prosa 
viva, en que cada h ombre se cotiza por su cap a 
cidad ' para producir d inero, Cla udio de Alas es 
el más a bsurdo de los seres vivientes, 

Su espíritu hiperbólico le lleva a las elucubra
ciones más disp arat ad as y a los ges tos m ás biza
rros ,-Su cerebro florece con exhubera ncia y se 
prodiga como un p omposo árbol cargado de 
perfumes que h abla n a la carne y arrulla n e l 
espíritu , Sus versos son el refl ejo de su v ida 
tumultuosa y decep ciona da; destila n a margura y 
sarcasmo, se d eslizan con m ovimientos felinos 
y ~stigan con crudeza de lá tigo , Su musa se 

una serie de inst a ntáneas que presentan a Cla u
dio de Alas en los m omen tos m ás caract erísticos 
de su v ida , Los entregam os a la curiosid ad de 
nuest ros lectores seguros de que sabrán apreciar 
en lo q ue vale esta popular silue t a de b ohemios 
a la m odern a, 

Si un resabio de burguesía os 'lleva a los labios 
una mueca desdeñosa recordad que es te sat á nico 
Claudio de Alas t iene sobre t odos s us defectos 
bizarros un a lma sensib le q ue le permite rec ibir 
con intensidad los dolores de s u si tuación , 

Oíd U)1a q ueja q ue he de jado escapar en a lg u
no de sus minutos de abatimiento y decidme 
si no es cierto lo que os d igo, 

D . CLAUDIO DE ALAS, POETA NOCTÁ MBULO Y BOHEMIO IMPE NITENTE RESUELVE ELEVAD OS PROBLE MAS ME TAFf s ICOS 
A NTE UNA COPA DE AJE NJO E N COMPAÑ ÍA DEL AUTOR DE (· LOS F RAILÉS EN CHILE", SR . N . R. GUI Ñ AZÚ, ESCRITOR 
REBELDE, Y DEL ILU STRADO COMANDANTE OSTORNOL. 

'a lza altanera contra todo lo que e l mundo a dora 
y escupe con cinism o en la a lbura de t odos los 
a ltares , 

He aquí una muestra de sus versos que re únen 
en gran p arte su lírica bohemia: 

Armado con las armas que d an los ideales 
y u'ngido en el juego que arde en la R a zón , 
recorro de la Vida las sendas' desigu ales 
d~jándole a l Destino la ruta y el timó n ", 

- r' 'La Dich a , la Trist eza , las Culpas y los Ma les : 
todos dentro de mi a lma, h a n hecho s u explo

[sión, 
Armado con las armas que d an los ideales, 
les tiendo como escu do, el pr opio corazón , 

No creo en bruj as, santos, mujeres, ni en h o
[nor 

Creyente soy de Artist as, que viven inmorta -
. [les; 

y amo la Muerte , e l Oro, la Risa y el Dolor. 

Me guardo de a lmas viles y besos criminales: 
y coronado con las armas que dan los ide,ales 
desfilo en el Caballo del Arte y del Amor. 

Amigo de los ('p ases» altisonantes, nuestro 
fotógra fo h a conseguido reunir en estas págin~s 

E N voz B A JA : 

Qué garra de tri steza, la que a mi ser tortura , 
al verme cual un paria de todos olvidado" , 
sin unos dulces ojos que miren mi amargura , 
ni versos que reanimen mi espíritu cansado, 

La noche m e h ace gestos com o de sepultura , 
cuando m e rindo a l d uelo del hogar a lquilado: 
t odo es allí egoíst a y encierra la p avura 
de lo' que n o n os am a , ni que nos es amado , 

No encontrar unos brazos de muj er , que me 
[ciñan ! 

ni una boca de fiebre, ni unas d ivinas a ncas" . 
no escuchar esas frases que a rrullen o que riman ., 

¡Oh Corazón , de tente! porque a l la t ir arra ncas 
los hierros de sup licio, q ue a nhelo te constriñan , 
p ara que no solloces a nte unas ma nos blan cas, 

¿No es verdad que en ese soneto se reas ume 
todo el, dolor y el vacío de esa vida bohemia 
t an estigmatizada por los hierá ticos j ueces que 
n ada saben de las miserias de l co,'azón humano : 

F, ARAUCO. 

Santiago, 11 de Marzo de 1913. 



REIJMATISMOS 

GOTA 

ARENILLAS 

CÁlCIJLOS 

NEIJRALGIAS 

CIÁTICA 

ARTERIO· 
ESCLEROSIS 

OBESIDAD 

Todo hijo de ar
trítico se1"á un ar
t1"íUco. Desde su 
1'J.'tás tie1"na edr.td, 
debe tm'l'la1" el 

URODONAL 
T)a1"a 1nod'ificU'1" S'tt 
o'J"ganilsmo 1/ evi
tar las co rnplica
ciones de la 'I,¿rice
'Iniet. 

EL UnOnONAL 
disuehe el ácido úrico 
como el agua calient4~ 
disuelve el azúcal'. 

lava la 

DE VENTA 

EN TODAS LAS 

BOTICAS. 

Concesionario 

para Chile: 

AM. FERRARIS 

Casilla 3633 

SANTIAGO 

EL URODONAL realiza una verdadera sangría úrica, limpia el Riñón, lava el 
Hígado y las articulaciones, ablanda las arterias y evita la obesidad. 

EL URODONAL de J. L. Chatelain 
está autorizado en el mundo entero. 
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¿FUTURO PRESiDENTE? ... 

-P~!,o, hombre, ¿de cuándo acá te ha dado por cantar,. la Canció n Nacional cada ve z, 
que saco el chico del baño? . 

-¿Entonces no sabes, mujer, que esto está de moda? ¿Por qu é n uestro hijo, que es 
tan ciudadano como S. E., no habrá de tener derecho a iguales h o nores? .. . ) 

, \ . (5) 



F unerales de la Sra. Edwards Hurtado. 

Como pocas veces, la muer te , que tiene nom 
bre de t ra idora . f ué r áp ida y m ás injusta en la 
agrcsión , que a l t ron
cha r cn p lena jU \'cntud 
y e n p lena fe li cida d de 
un hogar joven . la yida 
de la Sra. Fra ncisca 
E dwa rds ele Hur tado. 

L levando un nombre 
ilustre qu.e la vinc ula 
a la m ás dist in guida 
sociedad dd país, la Sra . 
Edwar ds de Hurtado 
ha bía constituído un 
nuevo hogar donde pa 
'recia agua rdarla d por
ven ir m ás ris ueño. P ero 
'todos los ensueños se 
han disipado a l soplo 
helado de la m uerte, 

'que pá rece m ás cruel 
'cu ando hiere a la gracia , 
-a la belleza y a la. for
t una . 

E n la iglesia dd E spíri t u Santo se ofició una 
misa por el descanso de s u a lma. Un crecido 

número d e personas 
asistió a este acto r d i .. 
g ioso . 

Terminada la m isa, 
a l urna fué tra~ladada 
a la carroza mortuor ia, 
para ser conducida a l 
Ccm en terio. Un la rgo 
cortejo acompa ñó a la 
familia a cumplir es te 
do loroso acto, haciéndo
se no t ar la presencia de 
numerosas niñitas de l 
Asilo, q ue escoltaron e l 
carro hasta el Cemen 
terio. 

Una vez inhumados 
los l"estos, la concurren
cia fué despedida en la 
puer t a del Cementerio 
por los Sres. A lberto 
Hurtado C., Carlos Ed~ 
wards Mac Clure y 
otros . 

Los funer a les de la 
Sra . Ed war ds de H urta
do . que se ver ificaron 
en Va lpara íso, congre- ~\ 
garon a los nUmel"OSOS 
de udos de la fa milia 
Hurtado-Édw ~ rds y sus 
dist inguidas relac iones . Sra. Francisca Edwárds de Hur tado. I 

Una demostración.pa l
pable del cariño de que 
goz"a ba la Sra . Ed.wards 
de H urtado fué el nu
m eroso cor.tejo q u e 
acom pañó sus restos . 

Sacando la urna mon tuoria, de la Iglesia del 
Espíritu ~ánto. 

El cortejo dirigiéndose al Cementerio Principal, 
despues de fas exequias fúnebres. 

N I Ñ ITA S PE RTENE CI E N TE S AL A SI LO DE VALPA RA i s o , QUE FO RM A RO N RN E L CORT E J O. 
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Certamen de ti/ro al blanco del Club Nacional. 

Mesa de los premios 

Disparando de pie. 

D e rodillas. 

En el sland. 

El cómputo de los resultados. 

D. Eugenio Escobar Cerda, disparando con 
revólver. 



Valparaíso Sporting Club. 
. _.. .. '.' --, .......... ~--,--...-

LLEGADA DE LA 2 .6 CARRE RA: 1.0 (c FLORIPA», 2 o (tVI NOCO, D 

LLEGADA DE LA .3 . B CARR'ERA: 1.0 <cEL TA NGO», 2 o (tCOMANDANTE )): 3 o «:\IURCI A, '> 

LL EGADA DE LA 4.0. CARRERA: L0 <tRO SSÉ », ,2 o oLA GOUI u f.» , 3.0 (fAZ A1IAR. » 

. Metileno., jinete Sr. Victor Infante, ganador de h 
primera carrera. 

. Floripa' , jinete Víctor J a ra, ganador de la segunda 
carrer ;¡ , 



EL GRA N <'CRACK» . <'OLD SOY, ) QUE .SE ADJUDICÓ EL D"OMIN.GO ÚLTIMO LOS S 25,000 DE PREMIO E N . LA QUI NTA 

CARRER~ ~G ~AN PREMIO VIÑA DEL I\IAR, -'> JI NETE: CHARLES GRA y ; PREPARADOR; F . GALVA N; CORRAL: LII\UTED . 

• El Tango" jinete P. Reboll edo, ganador en la 
terrera prueba. 

. Rossé., jinete H. Mi chaels, vencedor en la cuarta. 

Ll.EGADA DE LA S.a CARRERA (\ CLÁSICP .GR~N· P·~EM:iO VIÑA DEL MAR') : 1.0 40LO S O Y ), 2 ,0 <lOROZCO. »o 



PESADILLA 

¿Cómo me pu~do salvar 
de mi problema en cuestión? 
Yo no quiero conversión. 
Pero sí quiero engañar 
a la masa popular; . -
que es el oro mi Ilusión ; 



6eneficio teatral. 
Gracias a la desinteresada actitud del Sr. Eduardo Wegener, propietario del teatro Odeón de 

Playa Ancha, pudo llevarse a ~abo la Semana pasada el beneficio que este empresario ofrecía eOIl! 

PÚ BLI CO ASISTE NTE AL BENEFICIO ORGANIZADO PO R EL SR RD UAR D Q WEGE NE R, PROPIETARIO DEL T EATRO OD1í:"'6~ 
DE PLA YA ANCHA , cON EL OBJETO D E ALLE GAR FON DO PARA LA COMI SI ÓN VE CINAL QUE TI E NEN A SU CARGO LA. 

:T:RA SFORMACI ÓN DE.L PASEO 21 DE MAYO . 

el objeto de a llegar fondos para -la transformación del P aseo 21 de Mayo, que actualmente presta 
pocas comodidades, debidas a su estrechez. 

Boxing. 

H . Rollins. Willi afll D aly. 

QUE SOSTUVIERO N EL DOMINGO Ú LTJ1t.fO U N ASALTO DE BOX EN EL CLUB GIM N ÁS TI CO VALPARAí so . 



Asesinato del regidor Gutiérrez en La Calera. 
E l domingo último fué día de sangre en el desde hace tiempo célebre departamento de 

Quillota, y en especia l, en el ultra-célebre pueblo de La Calera. 
E n est e último punto, fué encontrado en las afueras de la pobJación, con señales de haber 

: 'sido víc tima de un asesinato a leve y brutal, el Sr. José Santiago Gutiérrez, persona de muchísi
mas relaciones, y de grande ac tividad y puj anza en la polí tic:\ . 

S r. J osé Santiago Gutiérrez, municipal 
del vecino pueblo ue Calera, ases;
n ado el domingo ú lli rLo. 

Lugar donde fué encon trado el sombrero de la vlctim a ( x ): La casa 
de donde salió el Sr. Gutiérrez la noche del crimen se el cueJtra 
marcado con una +. 

P a rece ser que se trata de venganzas: quien sabe si se t rata de reprcsalias de partida'rios 
,de ca usas contrarias o d e simples venganz:ls de gente que ha de'bido se¡;¡. tirse resentida por el 
ejercicio de la a utoridad municipal del Sr. Gutiérrez. 

Como quiera que sea, es sensible qu'e se llegue a estos extremos, 'q ue no se justifican ni por 
los m ás s~rios mo tivos en U il pueblo civilizado. 

Lqs hechos según rela ta un diario ha n debido pasar más o menos como sigue : . 
E l Sr. Gut ierrez ha bía sa lido d~ su casa e.1 domingo último, de a caballo como a las 4 Gle la 

tarde, para asi:;t ir a unas carreras q ue se verificahan en Ar t ificio. 
Allí, efec tivamente', estuvo con algunos a migos , de partiendo a legremente con ellos durante el 

resto de la tarde, muy a jeno, por cierto, a l t rágico fin q ue se le esperaba horas después. 

;- Sitio donde fué encontrado el cadáver del señor 
Gutié: rez y doude en los momentos de tomar 
la fotograJia est aba botado un pañuelo ensan
grenta,do. 

El cor tefo, conduciendo el at aúd que con t iene los 
restos del Sr. ·Gutiér r'ez. 

Ya t ar de se encaminó sólo de regreso a una C3.Sa de q ue es d ueña 
, y situada .en el ca mino de Las Hijuelas, a poco menos de una cuadra 
carret ero a Los Nogales . No es est a casa precisamente un negocio 
vena-; licór clandes-ti namente Y se forman -frecuentes remoliendas. 

la mujer Julia Hem á ndez 
de la ent raGla al puente 
público, , pero el! ella se 

Allí habita t ambién, en el carácter de pensionis ta , otra mujer llamada María Tapia . 
E l Sr' . Gutiérr'ez estuvo bebiendo a lgunas copas de licor en compañía de d ichas mujeres 

D . David· Carmona, tornero de la Maest ra nza de ·Ios fer.rocarriles. 
y de 



{ 

---1 No lo olvide u sted! Nada mejor que la 

P ASTA ESMALTINA 

pa ra conservar 1& dentadura bonita y sana _ 



Otoñal. 



· Ya tarde, como a las 12.3° de la noche, según declaraciones de estas personas, se convidaron 
ambos amigos para regresar a Calera; Al efecto, el Sr. Gutiérrez se hizo preparar el caballo por 
un much¡J.<;l1o de la casa, y el Sr. Carmona, que andaba en bicicleta, montó en su apa rato. Como 
a(}l~él se demorara un poco en la despedida , el último se puso en camino en dirección al puente 
dIcIéndole a su compañero que él lo alcanzarla luego. 

A las 2.40 de la madrugada del lúnes, uno de los cuidadores del Depósito de la F ábrica de 
,Cerveza de Calera, Javier Olivares, al hacer una ronda alrededor del edificio, encpntró un cadá
ver tendido de cara en el suelo, casi frente a la puerta principal, y a cuestion de unos ocho o 
diez metros de ella. un poco m ás abajo de la línba del Fel'rocarril a Ca bildo. 

:Sr. Rodo)fo Fischer, primer ma yor
domo de la Cervecería Calera, el 
primero en encontrar el cadáver. 

Sr. J osé M. Rojas, Coman
dante de la policía de 
Calera que ha tenído a 
su cargo las pesquisas. 

Sr. Luis Arce, comercian te de 
Calera, uno de los primeros 
eH llegar al sitio del ' suceso. 

Inmediatamente participó el hecho al que hace de jefe de los cuidadores. dándose luego 
aviso al retén que exíste en el camino a Las Hij uelas 'y como a cinco cuadfas del Depósito . De 
alli se <;omunicó l'a ocurrencia a la policía de Nogales. de dónde sin pérdida de tjempo, llega
ron el juez de subdelegación. don Armando Escobar. acompa ñado del secretario. don Santiago 
Salas y del comandante don Avelino Mellafe. iniciándose desde luego el sumario y las prime-
l'áS investigaciónes. . 

Julio Cabezas, Manuel Silva. 

guardianes pertenecientes a la Policía de Artificio y 
qúe fueron los p rimeros en reconocer el cadáver. 

Julia Hernández, Maria López, 

mujeres que se encuentran detenidas corno presuntas 
cómplices del asesina to. 

El cadáver fué encontrado , como queda dicho, t endido de cara en el suelO, con los brazos 
cruzados bajo el pecho, y con el lado derecho dél cráneo destrozado interiorm ente. 

Evidentes eran lq,s demostraciones de que el señor Gutiérrez había muerto a causa de un 
fuerte goipe recibido en la cabeza con ;;lguna ,arma contundepte , , ..' 

Aparecía sin sombrero, pero lueg() este fue encontrado como a una cuadra de dIstanCIa. cas~ 
en la esquina del camino de Las HIluel~ co n el de Nogales. InmedIato al sombrero , se ha llo 
también un trapo ensangrent ado. y que pa rece ser de alguna .prenda de muj er. por a lg unos 
trabajos de alforzas que presentaba. . 

,1 



I _ 

Los funerales de D. José Tocornal. 
E n la semana pasada se han llevado a efecto, con gran solemnidad, los funerales del distingui

do politico y ~rvidor público, Sr. D. José Tc;¡cornal Jordán , senador de Santiago. 

D. J osé Tocom al. J ordán, fa llecido el 
18 del presente. 

La carroza fúnebre llegando al Cementerio Católico. 

El Cortejo fúnebre, a la sllida de la Ca tedr-al. 

La Capilla ard iente, en la Ca tedral. 

Los Sres. Rafael Orrego, Carlos Aldun. te Solar y Enrique 
A. Rodríguez, en el Cementerio Ca tólico . 

Tropa rindiendo los honores. 

Desde antes de la hora fij ada para dar comienzo a la gran misa en la iglesia Catedral , 
principió a llegar una enorme y distinguida 'concurrencia, que llenó por completo l.a amp~ia nave 



central: a cuyos lados se situó el público que deseaba contribuir con su presencia a dar may<?r
solemnl~ad a aquel acto fúnebre .en homJnaj e al ciujadano que dedicó su vida entera a servrr 
a su p:us. Ocup:lCon los asientos de h:mor los miem')fos d~ la familia del extinto, los M: nistros ~ 
de Estado, miembros del Congreso, delegaciones de los p :tr t idos políticos y de !a,s Congregado· 

D. Rafael Orrego, ~linistro del 
Interior. 

D. Ventura Blanco V. , Preside te 
del Partido Conservador. 

D. Juan E . Mac:,enna, PresiJen te 
del Partido Liberal D emo· 
crá tico. 

nes religiosas . Se dió comienzo a la ceremonia a las 9 A. M., con una misa. la que fué oficiada 
por el prebendado Sr. B:tldomero Grossi y pontificada pJf el Iltmo. Rvdmo. Sr. Arzobispo de 
Santiago, Monseñor González .Eyzaguirre. . < 

El coro de cantores de la Catedra l cantó la misa de Perossi, bajo la dirección del presbítero ' 
Sr. C.UTasco. A las 10 .20 A. M. se d·ió t érmino .a la ceremo(l.ia yen el acto los restos fueron 
sacados de la ig1csi:l . A 1.\5 10.30 A. 11., se pUJO en m:trcha el cortejo fúnebre precec1ido por las" 

I . 

D. Alfredo Barros Errázuriz, 
a nombre de los Senadore, 
Conservadore;. 

D. Fernando Lazcano, a nombre 
del Senado. 

D. Rumualdo Silva Cortés, a 
nombre de la Cámara de Dipu
tados. 

tropas de Ejército y la banda de músicos a la caben que ejecutó m 'lrch as durante todo el ~ 
trayecto. El cortejo tomó por la call~ de Monjitas, .siguió por San Antonío, atravesó el puente ' 
sobre el Mapocho y siguió por la Avenida R~coleta hasta el Cementerio Católico. I 

Acompañaron el cortejo hasta el Cementerio los Regimientos de Infantería Buín y Pudeto, . 
el Regimiento de Coraceros y un grupo de artillería del Regimiento Maturana. 

Sac.ndo la urna mortuoria del templo de la 
Catedral. 

Cokcando la urna mortuoria en la carr073. 

Las tropas iban al m ando dé:! general Altamirano. 
Lle"ada la carroza fúnebre al Cementerio fllé descendida por las mismas personas q ue la... 

habían tomado en la Catedral; y fué llevad'l. en el carrito de mano del Cem~nterio . 
Recib:ó los re,to3 morhles del Sr. Tocornal. el capellán del Cem~nterio C3.t ólico . preshite.ro 

Sr. ~rancisco J. Arcaya. . 
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Centenario de la batalla del Membrillar. 

DUR \NT E E L DISCU,RSO DEL PRESIDENTE DEL cíR CU~LO D E J EFES Y OFICIAL ES RE TIRADOS SR. TERRY. 

Oyendo los discursos. 
/ 

En el momento de cantar las escuelas 1 úblicas 
el Himno Nacional. 

Ciclismo. 

GRUPO DE CI CLISTAS QUE ORGAN IZARON EL DOMING,o Ú LTI MO U NA CAR RERA AL S ALTO. EL RECOR RIDO SE HIZO 

EN MUY BUENAS CQNDICION r s , PUDIEN DO LOS NUM E ROSOS A FICIOr:ADQS QUE CON(URRIfRON A ESTA PRUE BA 

DE A LJ ENTO, EMPLEAR U N TIE MPO VERDAD ERAMENTE ES PLÉN DIDO. 



NUEST~OS 'MEDICOS 

Dr. Gianelli, conocido médico de la capital. 

( ' 
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Enlace. 

\ 

VISTA TO MADA DURANTE E L MA T RIMO NIO DEL SR. FORTU~ATO GUIDICE, CON LA · SRTA. ROS'A SCHROEDER, EN L-A 

IGLESIA DEL SALVADOR. 

Club Nacional' de: ti~o al blanco. 

GRU PO DE LOS ASISTENTES A LAS FIESTAS EN CELEBRACI Ó N DEL 25- ANIVERSARIO. 

EL DIRECTORIO ACTUAL DE E STE CLUB. 



"L' Affaire" Caillaux=Calmette. 
Es una característica de nuestra época, gr acias a l a lambre, a l inalá rnbr il::o y a la prensa: 

,ge produce en el extre~o del mundo un hecho sensacional, q.ue excita y a pasiona los ánimos; los 
-corresponsales, en dOSIS telegrá ficas, trasmiten la noticia y la impresión a los p untos m ás leja nos; 
y los dIarIOs, amplIando a dos y tres columnas los det alles, concluyen por no dejar rincón de 
-pueblo ni de alma a obscuras del asunto . ' 
. Es lo que ocurrió , por ejemplo, hace años, con la aprehensión y el fu sila miento de Ferrer, y 
Jo que está aconteciendo ahora mismo con la llamada «Cuestión de ·Ulst ep) y muy especia lmente 
.con el affat r e CaJlla ux-C<lilmette, el cua l amenaza producir en Francia una crisis de opinión t an 
grave y profunda como l'affaire Dreyffus. 

MME. CAILLAUX, ES POSA DEL MI N IST RO DE HACIENDA, DIMI SI ON A RIO. 

Y , éomo es natural , pr-ocediendo más por la impresión que por la reflexión, las gentes se han 
ido poniendo, con igual vehemencia, ya de parte de la m at adora, Mme. Ca illaux, incondicional
mente; ya , también, incondiciona lmente, de parte de su víctima, M. Calmette . 

Aunque no complet amente nuevo, ha tomado de sorpresa a l mundo la muerte .sangrienta de 
un periodista, a causa de su actitud profesiona l; y a ello ha influído de seguro el hecho de haber 
sido una mujer ,- y la mujer de un gra n politico,-Ia victimárra: Y con tal motivo. ora le 
hao/entonado loas al ('mártir» del periodismo, ora se ha puesto en un pedest a l de «heroína') a la 

. vengadora de.la honra de su marido. .-La verdad es que, convertida la prensa en un negocio , hay que ver primero el móvil del ata
que sistemático, para ver· si se trata de una campaña desinteresada ' por el b ien público o de una 
campaña interesada por el beneficio privado: en un caso o en otro cabe a p licar apreciaciones diver
sas. L0 cual no escusa, por cierto, el hecho sangriento cometido por aqu él o aquélla que ultima 
a un periodista, cualq~iera que ,sea el móvíl q.ue le gu~e:'ya luche IJor un fl . causa que le apasione, 
ya ponga todos sus hnos e l ) el eXlto del nerocJO pen o}"hstIco . Un crImen rl e sangre es siempre un 



crimen; y si la conmiseraclOn puede encontrar atenuantes para él, la re fl exión serena rechaza 
todo endiosamiento de quien lo cometé. 

Por otra parte, este sensacional affaire ha t enido amplia repercusión en Francia. Por una 
part e se defiende al periodista M. Calmette, llegando h ast a el extremo de colocarlo como uno de
los prototipos del periodismo, fiel de la consigna de correr tras la verdad y por otro lado, prin
cip alment e la prensa radica l y socialista defiende a Mme. Caillaux. El asunto Dreyfus, latente-

M. MONIS , 
presidente del Gabinete. 

M. DELCASSÉ, 
ministro de Marina. 

hoy todavía en todos los ánimos ha servido de base para la defensa de la. esposa del ministro 
dil?isionario. Aún más· LabmÍ, el gran abogado francés, que en unión del novelist~ Emilio l ola, 
lograron hacer luz en e l misterio-que rodeaba al desgraciado prisionero de h Isla del Diablo, víc- , 
tima de los errores de la justicia humana , ha tomado ,a su cargo la defensa de Mme. Gaillaux, 
y es de esperar que a falta del (' J'acusse» del autor de «Tierra» y (' Jermina¡", algún periodista se inte-

M. Caillau x, pronun c iand o 5U di scurs o en la aper . 
tura de las Cámaras del presente año. 

Con el títul o "ci e lo nublado 0la8 probables", "L'llIus
trati6n " pUhlic6 el año pasad O el presente dibujo 
en que apar-ece M. Caillaux. 

rese" por esclarecer este suceso desgraciado que hoy, n o t an sólo echa por tierra el honor (le dos 
familias , sino que aún hace peligrar los destinos econÓmicos de Fra ncia; pues dados los negocios 
en que se encontraba empeñado tanto el gobierno comQ el minist erio y siendo M. Caillaux el 
que se encontraba a cargo de las fi nanzas, uniéndose a esta circunstancia el hecho de ser él un 
economista bastante esperto, hoy dia será casi imposible, segú n esas negociaciones, en cuya pa
ralización acarreará un desastre para el pais. 
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Vuelve a estar de actu alidad el paso de la 
cordillera de los Andes. con la declaración del 
Ingeniero Mascías ante:el cacláver del malogrado 
&~ffy. -

Parece que la resolución de l valiente piloto es 
firmísima. O pasa o se mata. En serio . No 
como otros aviadores que nosotros conocemos y 
que dicen con arrogancia: o pasamos o .. . no pasa
mos. A pesar de que es público y notorio qJle 
en la vitrina de la casa Fra ncesa de Santiago Sé 

expuso un retrato de! aviador (y es lo único que 
se haya expuest o a a lgo) que t enía el siguiente 
mote, impreso con grandes caract eres negros: (,O 
traspaso las nevadas cumbres, o ellas serán mi 
tumba»... Interrogado después de la fracasada 
intentona a propósito de esta promesa, respondió 
tranquilamente: «Yo no, he prometido n ada, 
las pala bras d e un retrato no pueden ser toma
das en cuenta... Y si es él el que h a prometido, 
que lo cumpla» . .. y mandó a Buenos Aires, 
por encomi<:;nda, el histórico retrato. 

* * * 
El corresponsal de «El Diario Ilustrado» en ' 

Buenos Aires trasmite la noticia de que el avia
dor Mascías l ué despedido con grandes aclama
ciones de simpatías en la estación de Buenos 
Aires. No está mal. Es justo que se despida 
en esa forma a los que van a ser comidos por las 
fieras. Pero lo que tiene sus visillos de mal gusto, 
indigno de un piloto de la intrepidez es la frase
cita que le atribuye el corresponsal del Diario , 
e n todo seme jante a la que nos referíamos en 
párrafos anteriores. 

«Lleva este (Mascías) a la cintura dos ha nderas, 
una argentina, la otra chilena, - dice el corres
ponsal.» 

-«O paso a l otro lado de -los Andes con ellas
expresó- o sirven para cubrir mi , cuerpo si me 
mato.» 

E sto ya significa carecer de or iginalidad . F uera 
de que ya se ha abusado tan to de las frases his
tóricas q ue no hacen mucho efee to en las masas, 
Hay que pensar que desde aquella de «Desde lo 
a lto de esas pirámides .. . » y de la ot ra «De esas 
cua tro t ablas ... » 

Bueno est á que las sigan empleando don Nica
nor Molinare y otros valien tes que «pelean» en 
seco, pero los que van a jugarse la vida 'de cara 
a l cielo y sobre esos picachos a fil ados como cuchi
llos, no tienen necesidad de ha blar de más, para 
que toda nuestra admiración y simpatía est é co n 
ellos. 

* * * 
Estoy por creer que la información del corres

ponsal del Ilustrado es uno de ta ntos errores de 
imprenta que su elen des li zarse en la prensa. 

Desde que J1n señor cajist a me hizo perder la 
a mistad de un estimado c0l'!lpañero, por hacerme 
decir en un artículo ' en que me refería a sus méri
tos literarios «que era un t emperamento demen
t e» ... (en vez de-vehemente) ya n.o me asombro 
de los errores tipográficos. 

En la misma información del corresponsal de 
«El Ilustrado» se puede comprobar el poder trans
formista de los compaginadores: 

«El señor Mascías se instalará seguramente en 
los valles de Uspallat a para realizar una serie de 
vuelos. 

«El pronóstico médico se mantiene en reserva. 
«El primer examen ha t enido por resultado el 

reconocimiento de tres heridas hechas con balas 
Browing, de 6 milímetros. 

(,El a tenta do, minutos más t arde era conocido 
en todo París. 

(,En la mañana de hoy, antes de su partida, tuvi
mos oportunidad de conversar con el ingeniero 
señor Mascías, quieri va a Mendoza a intentar el 
magno v uelo. 
~La dama, a l ser conducida a la Comisaría, mur

muraba: Hice mi deber . hice mi deber. 
«Llevada a la prisión de San Lázaro, decla ró 

que su intención no fué m at ar a M. Calmette, 
sino solamente darle una lección.» 

En el diario del mismo día se publica un retrato 
del Emperador Guillermo n , con un párrafo a l 
pie en que se h ahla de los bigotes a le .kaiser; el 
único que los usa en Alemania es el creador de la 
moda, el emperador. Sobre e! re tra to, se lee el 
siguiente' título <l. dos columnas: 

LOS B [GOTES A LO KAISER Y E L CUMPLEAÑOS 

[D EL ACREEDOR 

Y como se trata del cumpleaños de Guillermo 
n , el acreedor es el Ka iser. Una simple traspo
sición de letras que con vierten a l creador poco 
menos que en prestámista. 

* * * 
Fundóse en Santiago de Chile un nuevo sema-

nario de Sport (exist en ya CU3.tro más) que se 
lla mará «El Derby.» Su director .será el inteli
gente redactor de la sección hípio. de «El Ilustra
do,» señor Luis Ramírez T alavera. 

Asegúrase que el Sr. R amírez h a reunido antes 
de que aparezca la revisb., cerca de 10,000 pesos 
en subscripciones y avisos . 

Como se ve es un éxito. nunca visto. 
¡Con cuánta envidia debe ser contemplado 

«El Derby» parlas fundadores de revistas de arte 
q ue, a pesar de sus esfuerzos, no consiguen man
tenerlas más a llá del quinto número! 

TIJERAS. 



/ 

Una sensaclon de bienesta r indecibl e pueden proporcio
narse aquell os que adquie ren la costumbre de enjuagarse la boca con 
ODOL por las noches al tiempo de acostarse. E l O DOL impreg na las 
membranas mucosas de la boca. Al respira r pasa el aire sobre estas 
membra nas odolizadas y adquiere una frescura agradable que produce 
un a sensación de bienesta r enteramente especial. 



El veraneo en Miramar. 

Di ver sas instantáneas tomadas en la playa de Miramar . . 



De Antofagasta. 

La región salitrera del norte del país ha recibido UH gran impulso con ocasión de la traída 
de capitales americanos que han servido para desarrollar esta industria nacion~l en gran escala. 
Una de las primeras oficin as beneficiadas con es ta (<Importación') h a sido la de Chuquicamata 

OPERARI OS PERTENEC1ENTES A LA MAESTRA NZ A DE CALAMA. 

\ 

Ascendradores de la Oficina Aconcagua. Grupo de empleados de la pulpería de la Oficina' 
Chuq uicamata. 

que se encu~ntra actualmente instalada con todos los a:delantos modernos . Además .damos una 
vista del personal de operarios pertenecientes a la Maestranza de Calaxp.a y una parte de las. 
instalaciones de la Oficina Aconcagua. En esta última puede verse perfectamente la cap'acidad 
de las acendradoras allí existentes. 

LAS NARICES COLORADAS Traladocon la Pomada Vegelal 

ANTI - RINITIS RENÉ 

Recobran su color natural al cabo de unas pocas aplicaciones. 
La composición de esta preciosa pomada es pura

mente vegetal, no contiene ni un átolllo de materias 
metá licas, lás cuales' entran en la mayoría de las prepara
ciones similares, resultando el remedio peor que el mal. 

Resultado seguro y uso absolutamente inofensivo. 
EN "ENTA. EN TODAS L,\S InJO:Nt.S nOTlc . .\.s 

Pld¡\se, hoy IIl18m", el ioteresante librito Ult ccetlLs y C::ollscjos 1.lIru el 
Bello Sexo," qu~ I'emiten gratis lus AgenLes Generalo:; para Ohile: 

Z>.A.. UBE y Cía..-V"¡¡,,,ratso, . S"nllngo, Concepción 
y Autofug:l .ta. 



En los mineraJes de Chuquicamata. 

GRUPO DE INGE NIEROS DI BUJANTES DE ESTA OFICINA. 

OBREROS TRABAJANDO EN UNO DE LOS PIQU ES DE LA CANTERA. 

/ 



En la playa de Constitución. 

• 1):1 gringo, _ el m ás popular de los veraneantes. Grupo de veraneantes en la playa . 

E N TREGADOS AL (!DOLCE PAR NIENTE. ') 

El ali,mento 'que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutriti vas ~obre- . 
salientes. ~ 

DE VENTA EN LAS BOTICAS 

D positarios ~eneralfR: D.\UBE .y Cía.-Villpilfaíso.-Santia~o.-rOnr.fpC: ÓII.-Aot fil gaüa. 



Necrología. 

D. Víctor Gana Cruz. fallecido últimamente. Su 
muene ha sido mu y sen tidd en este puerto don
de teDía sus relaciones sociales y comerciales; 
di stin guido miembro de la Bolsa de Corredores 
de Va lparaiso , esta institución suspendió una 
de IUS ruedas en seBal de duelo. 

D. Washington Arnaldo Barrios, alumno del tercer 
año de la :Escuela de PIlotines, fa llecido últi· 
mamente en Coquimbo . 

Emulo de Sherlock Holm~s. 

El conde Ruggero Lanza Di Brolo, 
. ".rgos. detective particular que es· 
t ablecerá en ,Valparaíso una o ficina 
de investig aciones. 

--->4>;"--

I Por esas calles ... ! 

iNO hay duda que éste es politeís ta: ¡adora a Baca 
y a Morfeo: 

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

en 



E LOO 1 O F Ú N E B RE ANTe I;L CADÁVER DE UN INSIGNE Y MALÓGRADO 
POEtA ANÓNIMO, POR HAMLET GÓMEZ 

Señores: 
I 

El cadáver que va mos a tener el t rist e honor 
de enterra.r en este día, no es t á m uerto . . . E se 
cadáver glorioso que yace en ese ataúd, n o está 
tendido- a lo largo, con negra morta ja , grave y 
correcto, en 'posición sencilla e ina decuada . ¡N o, 
señores! ¡E se cadáver , al m ori( hoy, ha traspa
sado la y;:jda , ha penet rado en la his toria, h a naci
do para la fama , h a asentad o su penach o de poet a 
en lo a,lto de la inmorta lidaq, como corona a 
veces un trofeo la t esta me ' un león! Y no est á 
tendido, sino sentado; no est á grave y som b río, 
sino resplandeciente; no est á a m ortajado de 
negro, sino vestido de gloria . P or qué ese a t aúd no 
es una estrech a y fúnebre caja de ma dera, sino 
un solio ... '¡el solio del p oet a! , erguido en el cu al 
altivo, mágnífico y sale a l, com o un dios, h a de 
permanecer p or siempre a nte 10s ojos atónitos 
de la post eridad reverente. 

¡Ah , señores ! P a ra habla ros con el debido deco-. 
ro del p oeta que lloramos h oy, necesitar:ía yo 
ser astrónom'o y disponer de un t elescopio .. . 
¡Porque era un astro! Vivió en la nubes, fué 
amante de las estrellas y brilló com o un lucero, 
él solo. ¡Fué un a st ro! Por lo demás, en est a hora 
de las gra ndes sinceridades, justo es consignar 
que el único lazo que le unió a la tierra fué, prime
ramen te, él a mor a su señora, y luego el fervor 
al aguardiente de ·caña . ¡Pero era un astro! 

'Por eso, como a la luna, los canes de presa de la 
envidia le ladraron. L adráronle que era un 
borrach o, un perdido y otras. lindas crétin adas 
del m ismo jaez . ¡Ralea de idiotas! ¡Cómo si los 
artist as para ser gra ndes necesit¡¡'l'an de otra 
virtud qUe la de su t a lento! L a h onradez, la 
discreción , la t em p la nza, el matn molllo , y las 
demás v irtudes de padre Ast ete, se ha n h echo 
para los zapateros, los sacristanes y los políticos. 
Los vicios son las virtudes de los a rtist as. L os 
artistas son apóstoles y d iablos, p rimos de Cristo, 
sobrinos d e J ob Y hermanos de Sat aná s, Por 
eso tien en alma d e p erros . y cuellos de CIsne. Y 
t estas de león . . . y cua ndo no cantan, rugen , y 
cuando no rugen , muerden . .. ¡Oh! . S~n a rtistas . 

¿Qu eréis saber por qué nuest~o InSIgne poeta 
gustab a d el agu ardiente de cana ? , Pues bIen ; 

gtIsta ba del aguardiente, porque despreciaba a 
la Ih Ima nidad. Despreciab a a la huma nidad 
com o u!1 siba rita. ¡Desd e lo a lto de sí m ismo 
despreciab a a la h umanidad! Además, le p ega
b a ,a su señora , p orque la a doraba. ¡Ella era ' el 
ídolo d e su a lma! ¡E l en la 'h oguera de su corazón, 
,quem ó en hon or d e ella los p erfumes de la Ara
bia de sus versos, y el a rpa de sus entrañas gimió 
las inefables mefodías de su amor! P ero, a l mismo 
tiempo que poeta, era hombre .Y er a hidalgo. Y era 
prudente y era sabio . Y por eso , antes de ¡¡.mar 
a las muj eres, las d qmesticaba. Lo q ue prueba 
que, a demás de poet a , era filósofo y gran señor. 
Por est a razón gust aba del aguardiente de caña 
y a zot aba a s u mujer. 

P ero lo que sus ciegos enemigos no le perdo
nan , 'p orque es un hech o que ch oca ásperamente 
con las preocupaciones corrientes, es que el ilus
tre vat e, ofendido en cier ta ocasión por la ina r- ' 
ma nía de una oreja mal construída 'que poseía 
una linda joven , se la hizo arrancar, y como la 
h a lló tierna , se la comió. I Este hecho, atribuído ' 
a l poeta, colma la ' ind ignación de las gent es. 
¿P or qué ? ¿Qué mal hay en extirpa r lo J ea y en 
engullir lo tierno ? ¿Era acaso él un loco ? 

¡Ah , señores! He aq uí la eterna frase con que los ' 
t ontos apedrea n a los elegidos: Demonio tiene ' 
y está fue'Ya de sí, decían del Crist o los fa riseos : 
E l ma logrado poet a q ue llora mos hoy no era un 
loco ... E ra a lgo más . Y t ambién era a lgo menos,. 
y t aml:iiéri era a lgo más y mellos. Y ta mbién ' 
era a lgo menos y más ... ¡ B asta ! E l era q'btien era .. 
¿Queréis más? Pues bien: ¡él era un artista! 
Nerón , Hugo , Verla ine: Sal). Fra ncisco de Asís , 
R ,!-va chol, Wagn.er, Crist o , Saras·,tte, LuzbeL . . 
¡era un artis ta! Y con eso est á dicho todo . 

¿Queréis, pues, sab er lo que es un a rtista ? Os 
lo diré yo. P orque hombres del t a lento d el poeta. 
que hoy enterra mos, vam os queda ndo muy pocos 
en el m undo. U n artist a es un hombre ¿un hom
bre? con el cora zón henchido d e luna y el cerebro 
caldeado de sol. ¡E l a rt ista es u n hombre con a las ! 
Pero no con las a las del genio . E l genio es patri
m onio de las locomotoras, de los m ilita res reti
rados, de las suegras en ejercicio, del v ien to y del 
m ar ; todas esas cosas que tienen gra n genio y 
ma l genio ., E l artista, por el contra rio , tiene a las 



Necrología. 

D. Horacio F abres, distinguido pin tor cbileno 
t recientemente en Paris. 

--~--

Un cuadro de Sepúlveda. 

Cuadro del Sr. J. A. Sepúlveda. que se exh ibió en 
(~ El Nlercurio!) . Represent a un viejo Cacique 
araucano sentado alJ pie de uno de los árboles 
seculares de su tierra. 

x:'.:...... -----------.--- X 

UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos por un 

fuerte temporal en el mar, los pesca
dores de Noruega usan á menudo 
aceite de hígado de bacalao para dis
minuir la fuerza de laR ' olas. El 
aceite en su estado natural, se adapta 
perfectamente á tal propósito. Pero 
cuando S6 viene á pensar en él como 
un remedio para la tisis y otras do
lencia/! debilitantes, el caso es com
pletamente diferenf'e, Por eso no 
hay 'base ninguna para la fe que 
algunas personas mal informadas 
tienen en el aceite n atural de hígado 
de bacalao como rcmadio. Cualquier 
alimentó feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, pero 
todos 103 alimentos fecnlosos son en 
extremo indigestos, yeso . mismo 
ocurre al ,aeeite natural de hígado de 
bacalao; y una buena digestü5n es lo 
que m'ás necesitan los 'inválidos. 
Por otra parte el aceite d'e hígacfo de 
bacalao contie.ne principios ~edi
cinales de alta categoría, pero para 
que sean 'útil es al enfermo, deben 
extraerse previamente de las abomina
bles grasas y mezclarse cient ífica
mente cpn otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Estoes 
10 que ha realizado con éxito la 

PREPARACION DE WAMPOLB 
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 Compuest.o, 
'Malta y Cerezo Silvestre. En esta 
unión científica de ingredientes, tene
mos la sustancia mejor para dar 
carnes, para dar vida; y cuenta con 
nna serie de éxitos en los casos de 
Tisis, AnemÍa, P érdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. El Sr. Doctor C. A. Blaye; 
de Buenos Aires, dice: . " Certifico 
qüe la Preparación de Wampole me 
ha dado muy buen resultado, especial
mente en el t ratamiento de los niños 
débiles y escrofulosoB. " Una botella 
basta para convencer. No hay eu
gaño posible. De venta en las Dro
guerías y F armacias de todas par tes. 

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



d e 'pájaro. Porque el a rtist a casi siempre es un 
pá jaro . Cuando no es t ambién un león . .y un 
lebrel . . . ¡Ah, señores. Así como en el reino ani
m a l no hay m ás suj et os dignos de consideración 
que los perros; los cisnes y los leones, en el reino 
hum 3Jno sólo m erecen vivir los ;¡trtistas, los vagos 
y los asesm os. ¡Los demás es aentualla despre-
ciable! b 

Por eso n uestro poeta desprecia ba t a nto a la 
huma mdad, gust a ba del aguard iente de caña y 
molía a su señora. E l era un cisne y se encont ra
ba rodeado de gansos . E l era un león y se veía 
rodeado de ra t ones. E l era u n perro y vivía ba jo 
la amenaza de muchas botas de pu nta y de mu
chas piedras hostiles .. . 

Además, él era extra njero en su patria, extra -

Un "pequeñ,o" 

ñ~ en el p la neta. Era un tránsfuga interpla neta-· 
rio que había caído por error de un eStrella, un día . 
que acaso abusó del agua rdiente de caña en la. 
Osa Mayor. Con el golpe se tronchó la s a las. ¡Y 
ha vivido con la nostalgia de la pa tria a u
sente! 

Por eso hoy , a l mor ir, él ha s ido dichoso. Y su· 
señora ta mbién . ¡Congratulémonos de s u muerte/" 
Ha recuperado las a las . Vino de una estrella ¡el 
a lma ra ra y d ivina !, nos dejó versos de lu z, sjn 
mancha de sombra a lg una-versos ta les, que sus' 
estrofas son como pelda ños 'de aq uella escala que 
vió J ob pa ra escala r el cielo- y el a lma d el poeta, 
t oda esplrit u y espíritu de caña, h a vuelto a una 
estrella, ¡Apla uda mos su muerte, señores! He' 
d'icho,» 

salmon cito ... 

ESTE tSALMONCI TO~ HA SIDO PESCADO E N LEES WAT E R, TWEEO; POR MR . W. A. KID SO N. MIDE SI PULGA D AS D E 

LA RGO Y SU RUE D O MAYOR liS D E 2 9 PULGADAS ,' su PESO ES D E SS LIBRA S. 



- T U, excelsa, de a lma noble, a pi á da te de mí. N o tortures por más ti empo mI 
t'0 bre corazón qu e sólo la te y siente po r ti. 

- Mira, déjate de leseras, s i qui eres ser correspo ndid o, vo y a imponerte una con
. d icióll , y es, que en vez d e a rrodill a rte con un mi stici s mo qu e no cuadra a tu talante, 
me traigas co mo prueba de fi del idad , un a caja de II OB LEAS MIGROLII único a ntídoto 
cOr.l tra 105 dolores de ca beza qu e me prod uc en tu s to rme ntos , tu s quejas , y protes tas 



NAYANKEE 

I?ello país debe ser 
el de América, papá . .. 

(Flor de un día.) 

Recuerdo que, en mi infancia, t uve un pre
ceptor que siempre nos repetía: «Ant es entrará 
un camello por el ojo d e_una aguj a , que un peca-
dor en la gloria.) . . 

Ahora, modernizando la frase, puede substi-
tuírse la primera -
parte de ella, di
ciendo: (cA n t e s 
entrará una via
jera con todo su 
equipaje en Nue
va York.) a ju~
gar por lo que 
viene ocurriendo 
en la aduana de 
dicha metrópoli. 

La t al <id uana 
sEiguramente es la 
más rica del mun
do, pues ha dado 
con una mattin.
gala .infa lible pa
ra cobrar dere
chos por t o do 
cuanto pase por 
ella, aparte de 
decomisos, expro
piaciones, secues
tros y otros ex
cesos. 

Según parece:Ten los Estados Unidos de Amé
rica está prohibida la caza de aquellos páj aros 
cuyo espléndido plumaje pueda servir para 
adornar los sombreros de las señoras, y por con
siguiente, a ningún ciudadano. le es dado arran
car la s plumas a un páj aro. 

Pero no solamente se quiere evit ar que los 
páj aros mueran a m anos de los buscadores de 
plumas, sino quel aaemás, quieren apartar de 

la vista de las aves, el 40rror de reconocer en ef 
sombrero de una señora el a la de un tío o el r abo 
de un hermano. ¡Cuánta delicadeza a lberga el"" 
corazón de un yanqui! 

De ahí que las oficinas de aduanas, a la llegada 
. de un transatlántico, presenten el aspecto [de' 

una 'cocma en víspera de gran festín . 
A lo ' largo de un banco, veinte rollizos~adua

neros, medio enterrados entre plumas de todas
clases' y colores, se entregan con ardo!' 
al desplume de sombreros, mientras· q)l6: 

otros van depositando al lado de los enc·argados. 
de t al faena, montones de vistosos sombreros y 

. boas cuya confección sea plumífera. En una sala. 
contigua, centenares de viajeras aguardan el de
senlace azoradas Sr (,desencajadas) (pues acaban de" 
hacerles descoser t odos cuantos encajes llevan), 
y muchas ,de e.t1as tienen que ser asistidas con. 
et er ,y tila, víctimas de ataques ner.viosos ocasio
nados por et despojo, mientras los ma,ridos echan 



D. 

ANEMIAS, 
~~~Ar.n AMIENTO 

y DEBILIDAD. 
........... 'Io.n Pharll'lac ... tto.' c.. UlIIot 

Orolfdon, Londr ... 

D."'.NTA POR TOllO DROQUleTA. 

Contra la ' 

CAlDA DEL 
CABELLO 

y las enfermedades 
de la Piel Cabelluda: 

Atrofia de la GLÁNDULAS 
SEBÁCEAS, PELíCULAS, 
GRANOS, PICAZO~ES.elt, 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á base de Pilocarpina 
Loción ~e un perfume suave 

sin olor de petróleo. -----
cuyo uso regenera y embellece 

el PELO . 
AGENTE GENERAL PARA CHILE 

Henry DELSECQ 
SANTIAGO : CASILLA 231 

GRAN HOTEL MEDICI 
(Jalle Uarros ,ll'ana, 6 ir. (Plaza independencia . ) . 

Casilla 586 ,.., CONCEPCION ,.., Teléfono Ch, Th. 430. 

U n a Pieza . Hotel M e dici. 

ESTABLECIMIENTO 
Moderno de Primer Orden. 

BAÑOS A TODA HORA. 

- LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT con se~ 

vicio permanente a la 

CARTA ORQUESTA para' 

amenizar las horas de 

Almuerzo y Comida. 

lO 

Oirecci6n inmediata 

de su Propietario: 

L. C. NARO/-MEO/C/ 



na cu~n,ta con los dedos de lo que pagaron p or 
-{(p aralsos. y penachos, allá en la vieja ' E uropa. 
Apenas si se salvan unas cua ntas p lumas .. . de 
·escribir. 

Una vez los via jeros con ver tidos en gallos de 
Morón , sufre n otros registros a cua l más mi nucio
osos, de los que no escapa nada alojo puspicaz 
·del ad l!lanero yanqui . . 

y van pasando revista. 
-Caba!Hero-dice implacable y perfect a men te 

:groseFo uno de los regis
t radores.,. - Esta señora 
,que va ,con usted paga de-
1fechos.. . 

iLa a lud ida, que parece 
una m omia por lo aperga 
'minada y escueta, clava 
'sus impertinentes en el 
ad uanero. 

-¿Cómo? - observa el 
-caballero-¡Esta señora es 
mi t ía! 

- .Me es igua l; debe 
a p1icarsele la ta rifa del 
illacaJa0, seco. 

y s.i:ID. m ás apelación , 
'e x ti e I!I d e r ápidamente 
runas notas en un impres'o 
y con voz extentórea grita 
aJ contróle: «¡ Productos a li
m enticios! ¡Pesca sajad a!» 

Los dos viajeros incli
n an la cabeza, una fur
tiva lágrima surca sus me
jillas y pasan a la caja . Poco después dos en
fermeros conducen en una silla a un caballero, 
,que con el vientre hinchado y da ndo lamentos, 
-declara estar enfermo de hidropesía . . 

Acercan un aparato a su vientre y un inspec
tor hunde su cabeza en una caja y observa por 
m edio de los rayos X ... 

-¡Agua!-dice sencilla mente. 
Inmediatamente otro aduanero provist o de 

un t alonario, extiende una nota y grita a l con 
'tróie con voz de t ruego: (,¡Aguas medicina les!>\ Y 
dirigiéndose a los e nfermeros les dice: (,Puert a H , 
segund a t aquilla. ¡Hay que cubic<tr a l se ñor!» 

y as í s iguen las operaciones , q ue d uran de 
tres a cu ;tt ro 11Oras. Todo el munclo protesta y 
es despojado de casi todo lo qqe lle va. Los regis
tros tocan a s u fin y se d isponen a dar sue lt a a 
los viajeros. 

P ero de pronto un hombre vestido con' pan
talón y americana, sin cha
leco ni corbé~ta, llega con

.ct ucido por dos ad ua neros, 
q ue lo prese nt an a l regis- ' 
tro. 

- Este v ia jero - dice' 
uno de ellos-no lleva ab
soluta mente nada, n i equi
paJe siquiera. 

- ¿Cómo es eso?-pre
gun ta el de l regist ro. 

-No llevo absolutamen
te más que lo puesto-con
test a el det enido .-El año 
pasad.o, llevaba equipa je 
:y me cost ó un ojo de la 
cara. Entonces me dije 
pa ra mi capot e: «¡No me 
volverá a ocurrir ,)! ¡Y me 
he venido con las m a nos 
en los bolsillos! 

El aduanero le miró fe
rozmente . Y lu~go, vol
viéndose al inspector: 

-':'¡Est e hombre no trae nada a los libres Esta
dos Unidos de América! 

_Entonces el inspect or , poniéndole una m ano 
sobre el hombro y señalá ndole con la otra el 
puerto, mirándole de hito en hito, le gritó: 

- ¡A Europa ! 
Le habían declarado indesirable , 

J. X AU DARO. 

--------+-- --------- • 
Turismo_ 

-Si el señor encuentra el lecho muy duro, podrá descansar ,en la butaca de tiempo en tiempo. 



Un hombre práctico. 

-iQué prefierAS, Lucho, el teatro o el café-concierto1 
- 1 El café con cuwto gusto a ron ! 

Toda ama de casa de experiencia reconoce que 
el Jabón Sunlight significa gran economía 
de tiempo y de labor en tóda clase de 
limpieza casera. Sea con agua fría ó caliente, 
nada hay que limpie ' tan rápido y sin causar 

daño, como el 
, 

JABON SUNLIGHT. 
Surrlight J abqn deja como nuevas las paredes 

pintadas, mosaicos, maderas y bronces. 



:' 

A MIS LECTORAS 
, 
Como reci bo un sin número de car tas con consultas grafológicas que no 

reUnen las cond iciones necesarias par a hacer un estudio concreto del carácter del 
que escribe, a-viso "por última vez" a ' mis anónimas amig uitas, que es absoluta

' mente necesaJjo, para obtener un buen resultado, que las car tas sea n largas y 
s inceras y que se r efleje en Pollas a lgo d el estado d e á nimo d el que escribe, es 
d.ecir: "deben ser cartas vernaderamente intimas." D ebe ahoga rse todo deseo de 
m ejorar la caligrafía , el estilo y 'forma de lo escrito y guiarse ú nicamente por el 
propio p ensamiento. "Es imprescindible que el papel sea sin rayas." . 

Ruego ;¡ -mis simpáticas '.am.iguit as f' ] DO impacientarse 
si DO v ea · tan pronto' como desean la conte~taci6n de ~ns 
preguntas . Toda c~>Dsulta m.~.ce mi atención y 'C0nte5:0 
a todas sin excepc16o ; eso si, sl~u leDdo un riguroso ordPD, 
pues no soy 'partidaria de que . las últimas sean las pri
Tneras .. . 

M . F. C; Tl,alparaiso.-Dirigir se a la Legación Alemana 
en Méjico; es donde' pueden darle los da tos que sob Clta. 

L a correspondencia no es necesarIO que sea en Idioma 
alemán, pues tra tándose de un ¡>~is de habla cas tellan a 
es imposib le q ue en dlCba legaclOn, no den curso a la 
oorresponden cia escri ta en di cha lengua. 

A~f:1I.ette; T/ alpa'raíso.-N ingun remeclio de uso in terno ' 
le dará buen r esultado. " , 

Lo m ejor es el masa je con una buena crema. Deben 
hacerse t odas las noches . A la mai'lana p asar por los senos 
una espon ja muy mojada en agua f r ia alcoholizada y 
después friccion arlos en forma ro talIva con Ull 'cep111lto 
que carezca de blan ~ura. (1,os usados para las uñas son 
inmejorables. D espues de blen seCos pasar, sobre ellos un 
poco de alcohol ú agua de Colonla. EVl t a,r los eXCl tan tes 
y los perfumes fu ertes . 

A . de F ; Osorno.-Dulzura, gracia, alegría, amab ilidad, 
m ucha imaginación, 'orden, y gustos deli cados . 

Nl im4.; .i\'l i'l'am,ar.-Estoy seg ura de haber contestado 
a tus preguntas. Quisier a contestar a todas in mediata
men te, pero son tantas las cart as que recibo que tengo 
que ceñirme a un orden riguroso. 

Puedes conseguir que los dientes sean de una blancura 
deslumbradora usando 10 sigui ente: 

Quina roja .................. .... ...... .. 15 gra mos 
Magnesia inglesa ... .. . . .. . .. . . .... . ... . ... 62 
Cochinilla .. .. .. .. .. .. . ...... .. .. .. .. .. .. .. . II 

Alumbre ...... .. .......... .. .... .... .. .. .. .. 8 
Crémor tártaro ........ . ..... .. .. .. ..... .. · 125 
Acei te de m en t a inglesa .... .. ............ 5 

" esencia de canela .. ............. 3 
E spíritu de ámbar ahh izclado .. ...... . 

Se reducen separadamente a polvo impa lpa ble la: 
cinco primeras s ustancias : el a lambre se pulve.nza ense 
g uid a con la cochinilla; después se agrega ~1 cremor y la 
q uin a; las esencias se vier ten en .o tro reCip iente con la 
magnesia y cua ndo se ha al;> sorbldo se mezcla con las 
o tras sustan cias se pasa por un tamiz de cerdo ffi ll y fino . 

Se usa dos o tres veces por semana fro tando dientes y 
en,cías con un cepillo muy Sl\ave . . . 

P ara las pestai'las he d ado v arJOs consejOS en consultas 
anteriores. 

A. D; Cmr'l'izal Bajo.- Si us t ed está segura de, la s ince
ridad y competencia de SCl abogado n o b ay nmgun mcon
ven'iénte en h acer lo que él le prop0n e. 

F. B. D . 111; Va/parctÍso.-Desconfian1.a, voluntad 
muy igua,l, a p esar de estar mu y marcado los rasgos de 
la energía se nota un algo de depresión, fatiga ~ agota
m ieolto .. 

~ L. A. ; Coq'uúnbo.-Firmeza, m ezquinería, reserva, 
sencillez . 

¡. M . T . C., Valparaíso, -Eso de los cambios repenti
noS es una cosa tan natun, 1 en Jos boro bres, que me asom~ 
bra pueda tal wsa causar preocupación a una mujer como 
tú;que por 10 que deduzco de tu carta estás muy lejos de 
rertenecer al rebaño de I.s vulgares. 

Las cau~as de esos cambios son infinitas, y por lo gene· 
ral de una nimiedad irritante; por pso, querídita, no bay 
como pagar con la misma moneda y 'cr ét'me que uniendo 
a esto algo que pued,a berir levement~ la estúpida van,i
dad .tenorie, ca> que todo bombre posee en mayor o me· 
noS grado, da resultados más seguros que .,a .droga. que 
te aconsejan Aue adémás d" ser nociva es de resultados 
muy ,dudase s. 

Tu carta me indica: inteli gencia, nerviosidad, espíritu 
critico, terquedad y aunque no te guste, algo. de me z-
quindad. • . 

Graciela , Valta.aiso.-Voluntad mu y débil, afectuc si
dad , dulzura, candad, temperamento artístico . 

Para las pecas be dado varios remedías. Te ruego blls
ques en los númeres publicados , "sí contribuyes a evitar 
en esta página la monotonía de la repetición . 

A . R. R., Talca.-Hijil a, lee lo que le digo a Graeiela. 
Raq" el, O., San/l:ago.-Escríbeme otra carta m ás larga. 

explicándome bien qué es lo que quier .. corregir en la 
parte que me indicas , y haré 10 posible p or dMte el reme
dio. Tambi én t e indicaré los ra.gos más salitntes de tu 
carácter. 

O. de B., Talca.-En - cual n uÍtr farmacia acreditada 
encontrará 10 que de sea. Es de las m á. ino fensivos que 
se fabrican , pero no conviene al" usar, ¡ orque to da tintu
ra, a Ja larga, estronea el cabello. 

Criolla , Salltiago,-Para todo In qu e me pides be dado 
v arias recetas en los núm eros anteriores. 

No existe en Chile fábrica de lo que m e preguntas . 

¡ "lia, SaMiago.-EsI r¡ceme s'n ambaje>, dándr,n ' e 
datos com'pletos de tu de fec to, cu~nto t iem po hace qu e 
existe. Cómo se produjo, etc. y haré 10 posible por darte 
el remedio. 

P oca voluntad , sens u alidad , íntelig, ncia, desconfianza 
y espíritu práctico . ' 

• Retté, Valpara.:so.-.No sufra tant o- y tenga m ás tranqui· 
lidad. Si realmmte la cosa ha pas.do como usted dice. 
después de algún tiempo todo vol verá a su primitivo CN
so. Son pequeñas venganzas q ue lomamos nosotras para 
cobrarnos de los abusos que cometen ustedes, escuda dos 
e n su fuerza; otras véct's nes guia ún icamente e ) poder 
saborear después las dulzuras de una reconciliación. 



SI P,ELIGRA LA VID~ DE SU NIÑO, !J-~ 
LA UNICA SALVACION ES EL ~LE~~E MATERNIZADA 

que forma niños tan felices y robustos, como el que ilust ra esta ,página. 

iVIaximiliano Aravena, Casilla 236, Iquique, de 5 DIeses de edad , a limentado 

con «Glaxo» desde su nacimiento. 

Las madres lo prefieren para la Alimentación d'e sus Guaguas, porque 
saben q ue "GlaxolI se les as im il a a la perfección, que lo digieren bien aún 
los estómago,; más delicados, y que les dá una vigorosa constitución, hu esos 
resistentes, firme musculatura, y sus pequeño~ d ientes, les salen a su debido 
tiempo. r'~;1~J8, ) ' . " 

Lo~ MÉDICOS 1RECONOCEN AL ~~CLAXO" COMO EL 
VERDADERO SUSTITUTO ,DE LA LECHE DE UNA 

MADRE ROBUSTA. ========== ---.'-'-1 "EL ItI!;Y DE LA. CA.S.c\ H es el título de un librito 
U N cuajado ele preciosa: e i¡;s¡ructivas enseñanzas, para 

I la cria nza de NINOS HERMOSOS y RO
LIBRO ~ BUSTOS, que toda Madre puede soli citar, 

~ 
SIN QUE LE CUE STE UN CENTAVO, de 

IG R A TI S "'fH.~ HARRISON INSTITUTE" - GALE RlA 
~ BE E CHE , 54 - Casilla 32 - D -S -\ ¡\/TIAGO. 

Nombre de la madre, ' . , .... . . . . . . .. . . , . . . : . . Cúulad ... . ~ . .. . . . 

Calle y N. o ó Casilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... La guagua tiene . .. . meses de edad. I 
. II SUCESOS,II Marzo 26 de 1914 . I 



Pa,ra gloria del teatro español, para recreo 
de nuestros espíritus fatigados baj.o el inexo
rable entronizamiento de lo anodino y de lo 
mediocre, y para consolación de desgracia dos 
y de humildes, el esclarecido y generoso cauda l 
de la inspíración galdosiana volvió a correr con 
la abundancia y la jugosa emotividad de sus 
tiempos mejores. 

Más de setenta y cin co a ños contó el maestro, 
más de ciento cincuenta volúmenes produjo 
su laboriosidad balzaciana, y todavía las vehe
mencias de sacrificio de su corazón y la recia 
hoguera de su pensamiento subsisten intactas; 
todavía en su alma ferviente , et ernamente 
moza, el dolor ajeno se transmuta en piedad . 

Esta última comedia de Pérez Galdós t iene 
una construcción m ás novelesca que teatral. 
El primer acto está admíraJblemente construído; 
el segundo, de dimensiones brevísimas, redúcese 
a una escena, a lgo extravagante, que explic.a 
el futuro desarrollo del asunto; las otras dos 
jornadas, más que verdaderos actos de comedia, 
son ((cuadros», prodigiosos por cierto; lienzos 
de bondad, de sufrimiento, de inefable poesía, 
arrancados con soberana for tuna por el au tor 
a la cruel tragedia de la vida. En general, la 
obra, como en la jerigonza de bastidores adentro 
se dice, (<pesa» un poquito. Pero ¿qu é importan 
esos menudos defectos de t écnica, esa desigual
dad en la arquitectura de las escen as, si sobre 
todas las artificiosidades de lugar y de tiempo 
en que la acción teatral ha de desenvolverse , 

la inspiración sintética del dramatu~go y la 
soberana nobleza de l a idea que guió su p luma 
vuelan como a londras· inmot'tales?... Í* 

Para el maestro, . cuanto los teólogos han 
escrito acerca de los premios y castigos de 
ultratumba, es aplicable a las andan7,as dichosas 
o adversas que informan nuestro brey~ ' tránsito 
por la tierra. Como en el mundo material los 
elementos, as í en lo moral las almas viven o 
mueren o está,n en la sombra o están en la luz. 

E l autor lo expresa sin ambages y con gracioso 
desenfada, por boca del Sr. Paterna: 

«Yo, señoras y cab alleros, diré a ustedes, si 
me lo permiten, mi opinión sincera y lea l sobre. 
las.cosas de ultratumba: hay cielo y hay infierno; 
pero no están arriba ni abajo, sino aquí, en la 
superficie de la tierra. El cie lo lo constituyen 
los ricos , en grande y pequeña escala; los que ' 
por herencia o por su trabajo poseen grandes 
caudales; los que sin estar en la esfera más 
alta de la riq ue:za tienen medios de vivir cómo
damente, . explotando su ingenio o el ingenio 
cl,e los demás; los grandes políticos o burócratas . 

.que monopolizan las a ltas posiciones; los hom- . 
bres agudos que poseen el arte de vivír de lo 
a jeno sin hwtarlo;. los artistas de primer orden 
y los de segundo y t ercer 'orden que imitan, con 
m ás o menos facilid ad, a los primeros; los que 
viven a la sombra de las instituciones veneradas: 
Iglesia, Ejército, Marina; los grandes m aestrgs 
de la gorronería, que visten bien , comen, beben 
y triunfan, sin tener una pes.eta... Este es el 
cielo que conocemos, y no hay que buscar otro 
lanzando nuestra mente por los espacios ima
ginarios .» 

A esas palabras volterianas, Celia , la prota
gonista, responde con otras impregnadas de 
unción evangélica: {(El· infierno a rde en las 
clases desheredadas y humildes ... » 

{(En los pobres»-dice-{(en los trabajadores 
que con un triste jorn al mantienen penosa
mente a su familia; en los desesperados; en 
los miserables; en los infe lices ancianos. que 
piden limosna en las puertas de las iglesias; 
en los niñoslvagabundos, en los «golfos,» en los 



Copy No. 1. 

Galeria 
portá til para 
tarjetas 

. Postales 

-º De Ganancia 
Oro . ~n Tres Meses 

Esta fué la ganancia líquida del Sr . E . López 'de 
Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel! 
p asa jes de Ferrocarril y vapores, y otros gas tos du
rante su viaje en la Am érica L a tina con un. 

Máquinas "Mandel" 
Para Tarjetas Postales 

Clientes en todas partes del mundo nos repor tan 
éxi t os maravillo.os. Esta es la oportunidad que , e 
le ofrece para doblar su gan ancia actual, ya sea tra· 
b a jando en su tiempo lib re, y a pennanen temente 
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe · 
riencia. Las fo tografías se hacen y se rebelan por nUeS' 
tro propio y exclusivo proceso. 

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas 

o Cámara Obscura. 
La Máquina , Mande!> para t arjetas posta les hace 

fotogra flas en 5 estilos d iferentes (3 tama ños) -tar. 
jetas pos t ales o botones. T odo el mundo compra 
es t as magnífi cas fotografías hech as en un minuto de 
tiempo. Se a lcanzan ganancias enorm ES en todas 
partes d onde hay gen t ps - En ferias, Carna val .. , 
Fiest a de los San tos P atrones, Corridas de T " ros, 
Bodas, Bautismo., E staciones de F errocarriles, E m
ba rcaderos, y todos d ias de fiest as locales , naci,,· 
nal eS o eclesiásticas, cuando las ca lles hormiguean 
de gente. En todos estos lugares Uste d alcanzará 
gananci as enormes con una Máquina .Mande\.& 

Equipos Completos 
$ 120 0 Oro y Más 

N o impor ta cua les sean sus circunstancias actua
les. Us ted p uede comprar uno d e los equipos entre 
los m uch os que m anufacturamos. Cada máquina 
está equipada con los mejores lentes q ue h ay para 
fotografi a instant á nea y garan timos que producir á 
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza, Ust. d 
no podrá perder nada . L itera tu r a ilustrada, descri · 
b iendo todas n uest ras máqu inas, le será en viada 
GRATIS a solicitud . Escribanos Hoy, Le pnseñare' 
1110S cómo ust ed podr á hacerse independien te en su 
propio y provechoso negocio. 

THE CHICAGO FERROTYPE CO . 
Autol'c!' Or i; illales de In Fotogr ll fiu de un ali nllto 

F. ~3 . FnTrc type Bldg ., CNí ICAGO, E. U. A. 

LECHE V CACAO 
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 casa de Farmacéuticos 
de S. M, el Rey, ubicada en N ew Bond Stree., 
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad. Fabrican un delicioilo preparado de 
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más 
de ser altamente nutritivo, puede digerirse 
con facilidad, aún por los invá.lidos; dispép~ 
ti~os y personas que no pueden tomarse el 
Cacao ordi~ario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Cacao de $A VORY & MOORB 
es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento .a 
tomarse de noche. Resulta particularmen.e 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y 8 

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

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo 
'y peptonizada mediante el procedimiento 
especial de la casa SA VORY & MOORE, Con
viene particularmente a los invá.l~dos y a los 
niños delicados, por ser muy nutritiva y de 
muy fácil digestión. También resulta de 
mucha utilidad cuando no puede obtenerse 
la lech.e ordinaria, 

SAVORY V MOORE 
Farmacéuticos del Ray, 

New Bond St., Londres 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y .Cía., y de otros comerciantes, 



mil y mil individi\.\os que no hallf'n consuelo 
en nmguna p arte; en los qme , soliCitados por el 
l;.ambre , caen en el crimen; en los lisiados y 
cIegos que .v agan por las calles; en los que quie
ren ser buenos y no saben serlo; en el despojo 
socIa l que los ricos a rroj an de su cielo .y cae en 
los abIsmos de donde no hay s<lilida posible .,, ') 

P <lir a conocer los caminos por donde deri van 
las historias sombrías; . para estudiar de Cerca 
el .mundo negro de las miserias incura bles , 
<;le los dolores sin fin , de los vagabundos que 
roba.n por h ambre y de las muj eres que se pros
tituyen porque van semidesnudas yen las n oches 
de frío nI) tienen hospita l donde acogerse; p OI' 
ver la sIma de todos los opr obios . de todos los 
abandonos, de todas las supers ticion es, de todos 
los rencores impotentes , quem antes como brasas; 
por ansia cristiana · de redimir a las madres que 

tíran a sus hijos y a los hombres que se embo
rrachan para olvidar; por deseo nobilísimo de 
llevar un poco de consuelo- y con es te consuelo 
un m ovimient o de bondad-a esos hogares 
miserables, fétidos , obscuros, plagados de mias
mas mortales; hogares de perdición, de abulia , 
horribles com9 cárceles.. . Celia, la joven y 
hermosa millonaria, de ja unos días su mundo, 
el cielo dorado de los saraos, de los automóviles 
y de ras pieles , para descender, disfrazada de 
paleta, a los illfiernos del hampa. 

En este éxodo admírable, la bondad revo
lucionaria, la inspíración . ácra ta-¿por' qué no 
llamarla así, por su nombre?-del glorioso autor 
de '(,El Abuelo,) y de «Rea lidad,) r elampaguea 
con a centos removed ores de indignación y de 
evangelio . . Hay cuadros m a gnífIcos , de un 

realismo velazqueño , como el de , la trap.ería , 
del cuarto acto. . 

El verbo r edentor y vir il de l m aestr9 á lza.se 
colérico c011tra todas las falsedades y tOGas los 
errores y todos los vita ndos egoísm os socia les. 
Su gener oso corazón no permite que haya 
dolores , ni miseria , ni oprimidos; quiere q ue la 
luz del bien se reparta p or igual; quiere destruír 

. el infierno . ¿Por qué, si (,a cada día le b?,s ta su 
afán ,') unos h ombres tendrán t a nto y o trqs no 
t endrán nada? Y para a livia r 't anto d a ño, 
Celia, munífIca y artist a , r ep arte su dinero a 
ma nos llenas . Sus rentas , dignas de un R ocke
fe ller. o de un Carnegie, son t a n CU¡l.l1tiosas que 
ascienden a más de diez mil reales diarios. 

¡Ah! P ero ... ¿bast a rá n las Í"iquezas de Celia, 
m odelo de a ristócra t as, . a enmenda r tantos 
sufrimien tos? .. . . 

Alguien grita: 
- Celia , lo que los . pobr"es 

necesitamos nq es caridad. 
Ella pn;gun ta : 

- ¿ Qué e's , entonces? ... 
y la voz de una obrera, en 

quien el dramaturgo perso
nificó e l imperio, casi om
nímodo, del amor y de la 
voluntad , responde :' 

-¡Justicia! Lo único que 
los pobres necesitamos es 
justicia ... 

Emocionado por ,esta ré
p lica , de un enorme alcance 
filosófIco , el cronista añade: 

(,si la justicia no la hallamos 
en el cor azón de los hombres, 
¿dónde buscarla? ¿En qué 

parte de nuestro espíritu descubrír el ímpulso san-
to, el venero excelso de sacrificio, de filantropíp., 
que curen la lepra, vieja como el mundo , de la 
sordidez y e l egoísmo? ¿Cómo arrancar del barro 
de que fuímos formados las raíces del mal? ,) 

Pérez Galdós; con noble valentía, señala el 
remedio: • 

- J usti<; ia-díce;-la feliCidad est á en la 
justicia.. . ' 

Conformes ; pero ¿dónde adquírír esa droga 
divina? .. Seguramente él tampoco lo sabe. 

Cuando el maestro, medio ciego por el trabajo 
y por los años, salía, con paso vacilante, a 
recibír los apla usos del público, la obscuridaG 
de sus ojos me pareció un símbolo. 

EDUARDO ZAIVIACOIS . 

La . Sombrerería Viena 
avÍsa a su distinguiua clientela, que ha
tiendo recibido 
últimamente un 

. gran surtido de 
artículos de primavera y verano. para caballeros, 
queda esperando sus órdenes. 

EGIDIO AODAIGUEZ 
, Vlo~orla, No. 260 
¡ 

VALPARAISO 



¡ Aló! ¡alóL. Deme con teléfono No. 1155, señorita! 
Sí, señorita, oficina del "GRAN EXPRESO"! 

IAló ... Aló I 

¡Hablo c"n El Gran 
Expreso? 

Digame, señor, deseo des
pachar y remit ir a S"lntillgo, 

varios automúvj]es y c"mo he 

sabido que ustedes hacen el 
servicio CO Il rapidez y cui · ' 

dado, quiero tenerlos pronto 
en mi poder, pues boy me 

llegaron los documentos p",ra 
la Aduana. 

C>FXCXN'" .A.S: 

¿Qué me dice? 

i Aló, aló, señorita!! por 

todos los alambres telefónicos 

no cor te la comunicaciónl! 

¡Aló, h a b 1 O co n El 
Gran Expreso? 

De manera que ustedes 
se encargarán de tenerlos al 
dJa siguiente en Santiago? 

¡Vfu )' bien; voy a pasar 
hoy por su ofidna. 

En. V a l par a ís o: Coc hra ne, 48 ~-Teléfono Ing lés 144 . 

. En S a,n ti-ago: B a nde r a , 8 5 0,-Te léfono Ing lés 11 55. 



VARIEDADES 

Polaina de Cuero. 

¿Cuá l er a su verdadero nombre? No nos 
import a. E l mundo en que 'era popular su fama 
.era el mundo de los indios y de los tTan:lperos , 
·de los colonos que construyen sus cabañas de 
troncos en las orillas de Mississippí y de los caza
dores de bisontes y de caballos salvajes, yen. 
·est e mundo, donde el nombre fué siempre lo 
·¡¡le m enos, nuestro hér o.e era sobrado conocido 
por Ojo d~ Nalcón. Po¡'aina de Cuero, Caralbina 
Lé\,rg·a, el Guia, el Tra mpero, el Mat ador de Ga
mos. pe todos estos apodos, el de Polaina de 
Cuer o fué siempre el más popular . 

Polaina de Cuero era uno de aquellos avent u
reros que, no p udiendo acomodarse <lo los con
Vencionalism os y a las hipocresías de la socie
<iad europea, b uscaban en las soledades del 
N uevo Mundo un ambien te más en conformiead . 
con su espiri<tu I'omántico y su corazón noble 
y enteFO. De or igen europeo, la vida de los bos
q ues lo con virtió en un verdadero ' salvaje y 
e ntre los salvajeS buscó una n ueva patria: 
pero su repu gnan cia por las costumbres crueles 
d e los p ieles rojas no le consin tió aliarse m ¡í.s 
que con los delawares, los m ás nobles y virtuosos 
de t odos los p ieles r ojas. Verdadero caballero 
andante de los bosques, no 'hay desgracia con 
la que no simpatice, n i acción b uena a la q ue 
no desee con tribuir , ni crimen que no trat e de 
castigar. E n sus . empresas le ·acompañan y 
ayudan dos ~dibs , ~ran SeFpien te , jefe de los 

~ delawares, y Ciervo Agil , su hij o. _ Este último 
muere en UllO de los sangrien tos combates de que 
er-an en aquella época frecuente teatro los bos
ques y las llanu ras del Far West; el padre se 
conviert e a l cristianism o y t om a el ,nom.bn~ de 
Juan el Indio. 

P olaina de ' Cuero empieza siendo prGtec:tor , 
o m ás b ien salvador, de un joven m ilita r inglés 
encargado de acompañar en un largo via je a 
dos hermanas, Alicia y ' Cara, q ue van a reunirse 
con su padre. E l guía de los vi;¡tjeros, un indio 
llam ado Zorro Sutil, procura con siniestros desig
nios perderlos en el bosque, y sólo la intrepidez 
y la ha bilida d de Polaina, de Cuero, a · quién 
tienen la suerte en encon trar , logran .sacarlos 
de los mi l peligros q ue les rodean . 

El héroe de los bosques y su a migo J uan el 
[ na io trasládansé luego a las cer¡;anías de una 

c iudad " incipient e, Templetown, donde P olai,na 
de Cuer o es preso por haber m atado un gam o y 
amenazar con su fusil a l (,constable» que le det ie
ne. Un fiel a migo, Effingham, que ama a la 
hi ja del juez de la ciudad , consigue la libertad 
de l cazador. y éste, agr adecido, le ayuda más 
t arde a salvar la vida de su novia en un momento 
de peligro. L a aventura t ermina en boda, y 
Polaina de Cuero vuelve a sus bosques donde 
se. p uede cazar un gamo sin tem or de ser dete
nido por un (,constable.» 
I Allí , en aquellas selvas que ama todavía 
contrib~lye a una acción noble y generosa: a 
buscar a una joven española, Inés, esposa de 
un oficial a mericano, arrancándola de las garras 
de los bandidos que la habían secuestrado y 
después de las de los ind ios siux, que se han apo-
derado de ella. . 

E l oficia l y Sil esposa se p ueden a l fin estre
char , libres de sus enemigos, m ien,t ras el viej!) 

.héroe, el person,aje con q ue Fenimore Cooper 
ha simbolizado el Far W est rom ántico y heFoi90 , 
se eclla la carabina al homb ro y se p ierde otra 
vez en la penumbra de sus queridos bosques , 
teatro de sus aventuras . 

Un testamento original. 

Curiosísimo es el testam en to hecho en Méjico 
por un viejo avaro, el cual, en lugar de escribirlo 
en papel, lo h abía tatuado sobre su pech o con 
~m~~a~L . 

Los herederos se opusieron a su sepultura, 
recurriendo ante el T rib unal; és t e decret ó que 
ese síngular documento humano fuese copiado 
y légitima do, en presencia de testimonios, antes 
de- la inhumación,' declarándolo válido. 

El diagnóstico quirúrgico. 

Las operaciones de exploració n ha n disminuí
do rápidamente con el aumento de los aparatos 
que faci lit an és ta. . . 

K illian , un ciru ja no de Freiburg, Alemama, 
ha ' in ve ntado untuqo con lu z eléctrica que per
mi te explora r los conductos respirat orios y a un 
los pulmones, sin hacer ninguna operaCIón de 
corte. P or medio de es_ inst rument o, pueden 
usarse pin zds muy fin as para extraer cual<luier 
cuerpo extraño q ue se haya absorb Ido aCCIden
talmente. 

C>FZCZN' ..A..S. 

I &..A.N"'I"Z..AI...~<>. 

1I0RllIUÉ, Wti - Telélono No. 2205. 

"'e encargo en ~eneral de todo 
trabajo de la profeshSo. tanto en 
SaDtla~o como en Valparlíso : 

PLANOS, PRESUPUES-: 
TOS, Construcci9n de 
CHALETS, VILLAS, 

pn.rticularee, eto., etc .• por dirección o contra.to. 
TRANSPORMACIÓN y REPARACIÓN DE EDIPICIOS. INSTALACIONES INTERIORES 

. DE OPICINAS. BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE PIERRO y CONCRETO PARA 
V HORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO. 

Especialidad en edilicio!! m()dernos para prodUCir reo ta 
máxima y en construcciones de cemento arma do. 

Algunos edltlclo .. construidos. 
En \ValPa.ra,( 80: Compa.ií ia Sud A.m ericana d e V~pores.-Royal Hotel.-Soc iedarl P rot?ct o r.a de Ernpleados.-H ot el Inglés (nn&

V().)- Et lific io.:l : &083 S. lí. , Pedro ~esse l, El~na Pel?- Q. d e r~ Y?D, A .. toreca, e t c. er.c.-Trab aJoe dIversos paro: Ola. d e L ota y Coro~eL 
- Bao.oo de L )'l n re:i v Río de la Plata.-G:~ce y Ola.. --:--W:l l ham~on , ;Ba.lfour y O(a . ~I..a . . In ~le8nde .vapore8 •. ~tc'l etc.-E!L ~ant18SO 
o )Q ~ trll ~é 'tri/He :) Erl i fi ci'lq , .rcesión ~ ·n .::.mo, (':tlle Dleclooho, e¡;¡qUln!\ T)'Hl. H I' r.:t t=;, - Rrhfi c 10 .. nc681ó n Cnu 81D O, calle D teOlooho 

" 



¡ 'UN EJEMPLAR GRATIS-I 
Esta e's la oportunidaa que pone á su disposi

ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándosé de esta oportúnidad sin precedente 
que le ofrecemos para su iniciación en los 
invalorables sec¡;etos 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 m4s 
bril!ante. . 

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos 
permite el extendernos aquí en detalles, pero, si 
en realidad le interesa, puede mandar por ellúj oso 
ejemplar ilu&trado con cromos de página entera y 
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de ' 
la . Magia Moderna" que le ofrecemos y deD;lás 
informes que desee. . '. ' 

Este ejemplar se io mandaremos ' absolutamente 
gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase 
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos . 
letras cuando 10 reciba, pues 110 queremos que se 
extravíe ning(m ejemplar. , 

La edición en español es de 1.111 número limitado, 
por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan 
pronto lea estas líneas pa,ra que su carta ó tarjeta 
llegue á tiempo. Franquee Bien su carta y escriba 
con mucha claridad su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY e~ ART& 
ROCHESTER. NEW YORK OficinaNám. 22&.1. 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRAND E EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litoj1;rafía UNIVERSO. 

Las perforadoras 

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua composición á mano. A la vista de 
cualesquier original , por medio de aparatos similares á las máquinas de e scribir se per
foran rollos de papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora Je tipo, ó 
sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alinea con enorme 

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado. 

Las fundidoras 
Continuará la , erie de vistas jnteriore.5 de 40 secciones.-



5eñores, despida

mos el 'año viejo y 

comencemos el nuevo 

con un calendario de 

la edición de 300.000 

lanza'da por la Socie

dad Imprenta y Lito

grafía Universo, Oa

lería Alessandri 20, 

Santiago. 



LOS B AÑOS 

Sin duda alguna que es el más grato de los 
placeres Con que nos brinda la estación estival el 
de Fefrescar nue.str.as carnes con economía, equi
dad y aseo • . 

Resulta un entretenimiento delicioso, higiénico 
y que s'ille por una friolera. . 

Ns>hay má,s. que irse a un muelle, despojarse de 
la ropa y arrojarse a l seno de las ondas az uladas. 

La vida de la playa es encantadora, amena y 
entretenida . R eina en ella familiaridad y' la 
con~a.I!za. Como que a llí fraternizamos y nos 
,cGldeamos todos andando hasta sin elástica, a 

, manera de personas 
primitivas de natu
ral sencillo. 

En las clases po
pulares ya no hay 
más que pedir. 

Hay bañistas de 
condición h u m ilde 
que ' prescinden de 
toda rova y se pa 
sean por la s playas 
con sus propias pie
les, como salvajes 
mansos. 

E n cambio, las 
clases . privilegiadas 

- .~ encuentran a llí oca
sión de hacer un 
derroche de , buen 
gusto y alarde de la 
elegancia q u e las 
caract eriza. 

Ahora las damas 
.chic han relegado a,l olvido la clásica túnica de 
tartán obscuro y los hombres han renunciado a l 
prosaico calzoncillo recortado por mitad de la 
,pierna que usaban nuestros padres. 

- ¡Caramba, qué hermosa está la señora de 
Boliche-exclaman los curiosos que acuden a la 
playa con propósitos concupiscentes. 

-¡Y qué distinguida! 
- ¡Y qué interesante! 
Porque en efecto, la a m able señora de Boliche 

avanzasobre lamlenuda arena» luciendo un tra je 
de baño lindísimo con su ' bl'usa coquelicot con 
berta de encajes color musgo, su pantaloncito 
cortó y una p amela de paj a adorpada con tres 
peonías y un nido de aves del paraíso. que da 
gustó verlo . 

En estas exhibiciones hemos llegado a l máxi
mun ,de la coquetería, y día vendrá en que las 
damas aristocráticas toma rá n el baño sentadas 

en mecedora de bambús dorados y tocando el 
a rpa . 

Convenzámonos de que los baños, más que 
sistema curativo, han venido a sec un motivo de 
recreo y una ocasión para que demostremos 
nuestro buen gusto y para q ue demos a conocer 
de una llIa nera decente nuestros encantos natu
ni.les, 

Las jóvenes s urgiendo de entre las olas son 
una seducción, y es indudable que por este medio 
las chicas casaderas tienen mayores probabili
dades de impresionar a la juventud masculina 
y de rend irla . 
con sus he
chizos. 

La verdad' 
es que hay 
ba ñistas her-

> mosís i m a s 
que h ace n 
pe n sa r con 
en via ia en los 
besug0s que 
las ven tan 
de ·cercfl., pe
ro también es 
ci e r. t o que 
haYQtras que 
más:de muje
reS en el ,agua 
parecen unas 
pia rdas gran
des que salen 
a la super fi-. 
cie, 

H ay aquí un matrimonio con cuatro hijas- y 
no se ve fuera de ellas-que desde que se notan 
los primeros efluvios de la primavera hasta el 
día de difuntos, acude consecuentemente a una 
de las playas más concurridas de esta capital 
para dar a conOcer 'a las cuatro niñas que parecen 
cuatro .espadines. 

-Báñalas, Julia na, báña las, que la mujer en 
ese traje siempre es una t entación y el hombre a 
'Veces es irreflexivo,--qecía a su esposa el papá 
de las criaturas, 

Y ellas se bañan, pero es cla ro, cada vez se 
ponen m ás delgadas y más negras, hasta que un 
día, en la ' playa, el buen señor acaba por decir: 

- Julia na, vámonos de aquí. Estas chicas se 
ponen cada vez más flacas, y la verdad es que 
con esas piernas no se va a ninguna parte. 

y las muchachas abandonan aquel lugar renun 
cia ndo al mundo y a-sus ilusiones. 

l .. !J ~;~~~~i:~~ BRAGUEROSl' . 
.. '. ros pues son aplicaciones medicinal e~ hechas adhesivas con el ". 

, objecto de tener las partes seguramente en su lugar. N o hay correas, 
~ hebillas ó resortes-no puede deslizarse de modo que es imposible 

BeduoedFs.o-Slmlllo que frote ó irrite la piel y que baga presión contra al hueso pubiano . Milares de persona, Foo-SlmUlf) 
Gold MedaL. se ban curadas por s i mismas en su casa, aiñ it~tcr~~pció n. del trabajo. f\un l~s casos mas \Gnllld PrLL 

di6cileaban sido curado!!. Es blando como el terciopelo:-de aphcaclOn facll- barato. Fue premiado con Mtdalla de Oro, 
Roma-Grañd Prix, PariJ. El proceso de convalecenCia es natural de modo que no bay mas uso para bragueros. Le 
probamos lo Q.ue decimos enviandole una muestra de Pla~ao absoluta~ente G~A~I ~ 
Escriba hoy mismo y ponga en el sobre aruera las sufiCientes estampillas. ~ .JI... - ~ 

Di'igirla,cO'á, e. 'PLAPAO LABORATORIES, Block 1405, Sto Louis, Mo. E. ·U. A. 
ipOodeOCla . 
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NO TIENEN RIVAL -

Facilidades de Pago. 

"THE AMERICAN CINEMA" 

BIOGRAFO COMERCIAL 
EL LOCAL MAS ESPACIOSO Y SEGURO DE SANTIAGO 

Calle Arturo Prat No. 100 esquina de San Carlos. 

Funciona todas las tardes y todas las noches. 
Proyecciones de anuncios comerciales interca

lados entre las vistas biográficas. 

¡¡¡LAS MEJOHI8 lJ~lJ8 qlI 8E E~HlEIN EN fOlLE!!! 
Miguel Morandé_ N., 

ORDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL 

Agustinas, 1140 V 

AhuIllada, 146 Teatro "U nión Cen tral." 
Casilla 2930. 



Nada tiene de ext raño q ue a lguna parte del 
~exo be llo , frívolo por naturaleza, lleve a las 
frescas playas esto secretos p royectos , r u and o 
el h ombre, con ser h om b re, a briga en . u pecho 
las mismas p er fi dias y tambi én acude a la playa 
en la clase de herm oso. 

Algunos podr án no necesitar IR absorción de l 
agu a salobre, pero n o importa; ellos \'an a l ba fí o, 
se desnudan. se visten con cap richosos trajes que 
realzan sus formas, y despué. de pasem' su esbe l
tez en la élJ'en a , se I::tnza n a l agua como elicien do: 

- ¡Soy un silfo de la localidad con ca nto ele 
sirena que viene a robar v uesiTOS am are:, geni os 
del mar! ¡Ondinas, venid ::t mis br:1zos! 

En fin, que hay quien se pone en pafios meno
r es, con una camiset a y un pa n ta lonc.ito a rayas 
c.olor salmón en fondo lila, só lo para rendir cora
zones y hacerse amar por las perfecciones fí si
cas . Cualquiera le d ice a Serafí n, m i amigo 
Serafín , un joven de la localidad, 'elega ntísimo él 
y con unos ojos muy tristes: 

- ¡Hombre, Serafín, bá ñese usted en casa en 
una sella, o váyase ust ed a un s i tia re tirado. Con 
este tra je está' ust ed hecho un ma marracho, 

-¡Espíritus pobres! . , ., ":""murmura desdeño
samente, a le jándose convencido ele que en vidia
mos la muscula tura y el traj e ele baño y hasta 
e l yello rubio ele las p a ntorri llas . 

Los que presumen ele bueno m ozos son verda
deramente insufribles en ta les ocasiones, 

A cincuenta: pasos de la case t a le p ar;:¡ n a usted 
en medio de la playa, ba jo un sol q ne achicharra, 

y h aciendo flex ión con las p iernas exclam a eru 
taparrabos: 

--¿Q ué tal le parezco a usted? 
-Gn hombre sospech oso,-·responele uno con' 

s in ceridad. 
- Fí jese usted, fíj ese u ted en este cuerpo. Vea', 

u sted qu é brazo, toq ue us ted este músculo, vea;. 
us ted qué dnrer.a en la pant-orrilJa. 

y le obliga n a uno a estar le pelli zcando por 
todas partes on la nat ura l rep ugnan cia, 

A Dios grac ias no fa ltan t ipos qne observat
por esas playas en la inm ensa varied ael de gente ' 
que ac uelen a remoj a rse la epidermis, desde la 
señora m ayOr de vie n tre como un bombo hasta, 
la joven rectilínea: elesde e l joven bello y bien 
formaclo hasta e l señor ele eelad prove"cta y
cubier to ele pelo. 

H ay mucho que a dmira", eso s í, y si nofuera 
porq ue las a utoridades locales encargadas de 
cuidar con celo de nuestro decoro v nuestro · 
pundonor nos lo vedan, no fa lta rí an ad"miradores. 
ele la forma huma na que se p asasen las mañanas 
encim a de una peña fum a nd o pitillos y gozando· 
ele l espectáculo de las se ñoras a l natura l. 

Como la vigilancia no es p erfecta, hay quien 
consigue burla r la previsión de los agentes del.: 
municipio que a lli representa n la honestielad~ 
p udiendo a sus ancb as gozar del picaresco espec~ ' 
táculo . Estos no se meten a l agua . 

P ero son los que se ba ñan ", «en ab'Ua de rosa'),. 

TORCUATO ULLOA. 

Tabletas Bayerde.Ada lina 
Indi5pen5able el todos lo~ que sufren de . 

· Jnsomnio, nerviosidad, €sta-
· dos neurasténicos, Disgustos, 
· contrariedades, anQus~ia. 
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" SE~RANO, 150 . 

. EMPRESA "SUCESOS" 
VALPARAISO: 

San .l.jOlStin, 5~. 
rasilla 902. 

SANTIAGO: 
Agustinas, 1159. 

Galena .Alessaud,ri, ~4. 
SeguDdo p iSo , 

CONCEPCION: 
n"rros Arana, 38~O. 

Casilla 631. 

. Editora de las revistas ilu~traaas de actualidades y caricaturas 
de. ma vor circulación en Chile. y toda la costa del Pacifico Sur. 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION: 
. "SUCESOS" "MONOS y MOXADAS" 

En el país: 
Un año ............ S 22 
Un semestre ...... " 11 11 n trimestre.. .. " 6 

D~:ñO~.~ .. ~~.~1°~ I Un aro~ .~~.~~~: 10 Un~~o~.~ .. e~~~ror:3 
Dn semestre ...... " 16 Un semestre ... . " 5 Un semestre .... " 7 

Un triruestre .. . _" 3 _ 

LAS DOS REVISTAS: 
En el país: 

. Unaiío ...... .. .... ....... .. .. . ........... ... .. . S 30 
U n semestre.. .. ....... .. ..... .. ...... .... .. ..... 15 
Ua trimestre ............ . .. .... ... ....... .. ... 8 I 

Un año : ... ~~. ~~~ .. ~.~~.~~.~~~: . .. .. ... $ 40 
U n semestre.. . .. .... ... ... .. .. .. .. ,.. .. .. ... 20' 

NOT.l..-.l. los lO ub8criptorelil de provioci88t:Y exterior: 

. Todo abono que no eea renovado dentro de un mes -de la fecha del véncimiento será. "suspendido sin 
lugar a reclamo. La eorrespondenda debe dirigirse al Administrador de "SUOESOS. " 
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Entre el presidio y los tiburones. 

Relato de u'na evasión arrles2'ada. 

A m edia milla del. actua l -muelle de pasajeros¡ 
del puerto de Ver acruz (Méjico) á lzase sobre un 
arrecife cortado a pico e l castillo de Sa n Ju an 
de Ulúa, construido en 1528. en el mism o lugar 
donde diez a ños antes desembarcó por primera 
vez en Méjico el conquistador Jua n de Grij a lba. 

En est a forta leza hay una porción de celdas 
situadas alguna~ ba jo eL nivel de l mar, que 

,llev an cu atrocientos años sirviendo ,de cárcel y 
sin embargo no se recuerda q ue (ln ' t an la rgo 
espacio de tiem po se haya escapa do cen vida 

.. jTIás que un preso, p orque , en los ca nales q ue 
rodean la t étrica cons-
trucción pululan de día 
y de n oche enormes ti b u 
rones, gua rdianes m ás 
fieles y efi caces que los 
carcelero~ y los cerroj os. 

Los incontables prisio
neros que en el transcur
so ·del tiempo ha n tra t a 
do de evadirse arroj án
dose al agua y gana n:do 
a nado la cost a ha¡;¡ ser
vido ü;¡variablemente de 
p ,!-sto a la voracidad @e 
algún tiburón. Tal es la 
confianza que inspiran es
tos guardianes de las 
aguas que la guarnición 

- d I'; San Juan de U lúa no 
se preocupa gran cpsa de 
impedir las evasiones, so
bre toclo si el prisionero 
está conden ado a reclu
Slon perpetua, porque 
consideran segura su muer
te y siempre es un indi
viduo menos a quien vi
gilar. 

Por esta causa , el pre· 
so que se echa a l agua 
tiene que cuidarse m ás de 
las manclibulas de los ti
burones que de los fusiles 
de J o,? centinelas de la 
prisión. 

Las celdas de San Juan 
de Ulúa están reparti
das en_ tres pisos. L as 
del piso superior, es de
cir las situadas ' en la 
superficie del a rrecife. 
rogeadas por los altos muros de la for t a leza se 
destinan a los presos de poca importancia:. Las 
celdas del piso segundo son m ás pequeñas y 
más lóbregas y las de l piso inferior llamadas de 
<<incomunicados,) son verda deros calabozos para 
presos de cuidado. E st as celd as n o tienen ven ta
na á lguna y no reciben m ás a ire que e'l que les 

. entra por la puerta de la galería . Los q ue v.i ven 
recluidos en ellas ' no oyen m ás r uido que el de 
las olas a l romperse . contra el a rrecife . El único 

. preso que ha logrado evadirse del la inexpu gn a
ble fortaleza h a sido Manuel Roj as Gon zález, 
el cual relata su arriesga d a aventura en uno de 
los últimos números del «Wide World Magazine'>. 
González que h abia sioo encarcelado por ..los 
partidarios de Madero como enemigo político, 

era horr¡bre de cierta importa ncia en la pobla- 
ción y conocía la bahia de V!"racruz palmo a . 
palmo por h aberla recorrido muchas veces en. 
su lancha . T a mbién conocía las celd as de los.' 
presos politicos de Sa n Juari 'de Ulúa y sabía . 
por qué est aban . prot egidos por la ley los ti b u" 
rones que frecuentan aquellas aguas, pero no se
ha bía figurado los excelentes guardia nes que 
era n hast a un domingo que le llevaron a oír ' 
misa a la capi lla de la fortaleza y vió a los enor- ' 
mes selacios nadand o por el cana l. 

Al volver de la capilla-escribe Gon zález-vi 
la p os ibilidad dI'! la eva- o 
s ión . Al día siguiente ' 
cua nd o me tomaron de
claración acusándome de 
fomentar la oposición a '. 
Ma dero en Veracruz. com
prendí que me iba n a 
oonden ar a prisión per
petua en una celda de 
incomunjcado.- Lo cargos. . 
que se me dirigian eran ' 
fa lsos, p er o los apoyaban . 
una p orción de t estigos a . 
quienes ni ,siquiera cono
cía de v is ta, v conside
ráadome perdido res0lvh 
exponerme a m orir en 
las m a ndíbulas de un ti- o 
burón antes que vivir 
encerra do en una celda _ 
lóbrega . Después de la 
comparecencia ante el"'. 
tribuna l me volvieron 
a llevar a mi celda que 
era la última de una ga
lería que cruzab a las en
trañas del arrecife. Un. ' 
muro de piedra de un . 
metro de la rgo me sepa- · 
raba del m ar . Por a lli
no había espera nza de
a brirse salida, porque no · 
la hubiera a bierto ni con'. 
una caja de dinamita; · 
pe re mient ras permanecía · 
sentado meditando_ vi por ' 
la pequeña venta nilla d e
hierro de mi celda, un. 
rayo de luz que entraba .. 
por otro hueco de pareci- -
das dimensiones abierto en . 

el muro. «Mientras esperab a la comida de la t arde 
a nocheció y me quedé a obscuras , Los ocupantes . 

_de las dem ás celdas est ab an en silencio y entre 
el rumor de las olas oí abrir una puer ta de hierrq . 
y senti echa r a l m ar los desperdicios de la cocina 
de la cá rcel. Inmedia t amente escuché un ruido · 
peculia r indicador de que los tib urones ven~an . 
por su pitan za vespertina. Oí los co letazos de 
los m onstruos u n ra to breve , media hora quizás. 
Luego q uedó t odo en calma y mientras seguía 
esper~ndo mi retrasada comida se me ocurrió-
u¡;¡a idea. . 

<<Si podía ganar la mura lla a aquella hora
siete de la tarde,-era 'm ás que probable que n o·· 
hubiera tiburones en e l c'anal p or haber id 0-

al .lado del mar a comer las sobras cotidianas, . 



AUTOMÓVILES "P-IAT" Y " B IANCHI" 

LO,S MEJORES 
AUTOMOVILES DE GRAN LUJO 

AUTOMOVILES DE 
~ -~ ~ 

GRAN 
~ ~ ~ ~ 

TURISm:O 
-~ Pídanse Catálogos, detallt!s Y, precios a 

CATTORETTI y Cía'. 
Teléfono Inglés 41 - VINA DEL MAR - Casilla 129. 

Para mantener el cutí s 
radiante . de belleza 

S i desea Ud. tener el cutis radiante de belleza no 
bast a limpiarlo. Es necesario saber que e l jabón de 
que se hace uso le hace bien al cutis. 

Las propiedades antisépticas' de l J abón Boratado 
de Mennen lo han hecho famoso para el cu idado de la 
piel. Su rica y cremosa espuma libra de impureza los 
poros más dimiDlItOS, El Jabón de Mennen pone la 
piel en estado a nt isépti co y de perfecta limpieza. 

Lávese la cara, el cuel lo, los brazos con e l Jabón 
oe Mennen. Hágalo todos los días y verá como re
fresca la piel y qué color tan claro 
le da a l clltis , 

Busque la celebrada marca de MeDDcn. 
el retrato de un niñ ito desnudo en el 
f rente de la envoltura dentro de un óvalo, 
y sabrá Ud.' que es e 1I egítimo. 

GERHARD MENNEN CHEMICAÍ.. CO. 
Newark. N. J,. E. U. de A . 



«Al día siguiente, después de haber escuchado 
el ruido de la -ventana y el golpe de las subst an
cias arrojadas al agua, sentí abl'irse nuevamente 
la ventan a y escuché un golpe fuerte que sup use 
.seria algún cadáver arrojado a la inmensa t umba 
del Golfo de Méj ico. Aquel ruido y s u siniestro 
significado contribuyeron poderosám nte _ a 
afirmar mi resolución de huír, a unq ue ello signi
ficase una h orrible muerte. 

«Al otro día m e fingí enferm o, porque sabía 
que habían de volver a interrogarm~ y estaba 
decidido a retrasar todo lo posible mi compa
recencia y pedí ver a l m édico, cosa q ue m e permi 
tieron por no es ta r sentenciado a ún. D~ es te 
modo, cuando quisieran llevarme ante el inspec
tor y juez eran las sie
te, hora en que el fun
cionario suspendía su 
trabajo y regresaba a 
Veracruz en un bote. Y 
asl fué , e n efecto , m ás 
cuando llegam os a su 
despacho se disponía 
a salir y aplazó mi in
terrogatorio para e l 
próximo dla. 

oLos carceleros de 
.San Juan de U lúa son 
muy descuidados , rara 
vez trata de evadirse 
algún preso, y jamás 
escapa con v ida. Por 
lo menos así m e lo ha
blan dicho antes y 'du
rante mi breve encaro 
celamiento . 

«Mi €arcelero y yo 
nos dirigimos a la en
trada de la galería in
ferior , la cua l se ha
lla a poca distancia, 
a unos cinco m etros del 
lado del arrecife que 
da al canal. Estába 
mos solos el carcelero 
y yo, porque los de
más guardianes de uni
forme se ocupaha n de 
despedir al inspector. 

Mi carcelero no llevaba más que un revólver 
pendiente del lado derecho del cinturón, que 
era precisamente el lado en que yo iba . 
~~Ahora o nunca, pensé y arrebat a ndo el revól
ver al carcelero le dí un fuer te golpe en la cabeza 
con la culata del arma y cayó sin sentido. En 
dos saltos llegué a una tronera de la mura lla , 
me quité la a mericana y los zapatos y me tiré 
de cabeza a l canal infestado de tiburones. 

~Como no se presentaba ning ún tiburón . 
comencé a concebir esperanzas. Poco a poco 
fueron abandonándome la desesperación y la 
depresión que se había n apoderado de mí en la 
cárcel y <;lespués de bucear un poco con exce 
lentes ánimos me asomé a la superficie con 
grandes preca uciones. 
~EI poniente teñía de púrpura el hermoso pico 

del Orizaba y el cielo se cubría de nubes ceni
cientas que al reflejarse en las aguas les daban un 
color pizarroso. Desde el cana l gjstinguía la mu-

f ralla de San Jua n de Ulúa llena de gente la 

~ortaleza, pero confiaba en que no podían verme. 
J,AI volverma lentamente de la posición que 

había tomado para ver mi , cárcel, casi tropecé 
con un enorm a tiburón de la especie inofensiva . 
En cuando vi s u blanco cuerpo comprendí· q ue 
no corría peligro, pero no obst ante, m a lle vé un 
susto t errible . 

{,Había a va nzado unos doscientos o trescientos 
m etros a tra vés del cana l cua ndo con una v iolen
cia que m e ob ligó a sumergirme casi hasta , e l 
fo ndo, p asó por mi lado un c uerpo gris de forma 
de torpedo ¡un tiburón de los peligrososl Indu
cla b lemente no me atacó desde luego, porque 
no tenía hambre . pero el volver a la superficie 
m e pasó por encima de la cabeza, sin duda bus

cándome . Al sacar la 
cabeza oí gritar desde 
San Jua n de U lúa: 
(,¡Los tiburonesl ¡los ti
hurones!~ Inútilmente 
intentaríaclescribir aquí 
el estado de mi ánimo, 
sólo sé decir que nadé , 
como un desesperado 
dand o gritos y agitan
do muche. ",1 agua para 
asustarle. Recuerdo 
que una de las cosas que 
le grité fué un trozo de 
una canción que can· 
t aba n los niños para 
ahuyentar a los tibu
rones durante ,,1 ba ño. 
Creo que el rem edio 
serviría de muy poco, 
pero me confortó. 

{,De est e modo avan
cé unos setent a metros 
más, seguido del tibu
rón al que cada vez ' 
contenían menos mis 
voces v mis bruscos 
mov,imientos, hasta que 
por último vi que se 
disponía a at acarme. 
El canal estaba en per
fecta calma y por es ta 
causa podía ver todos 
los movimientos de l 

monstruo con lO. fosforescencía de las aguas. 
Le vi alejarse y dar la vuelta para lanzarse 
sobre mí y yo me hundí rápidamente en el agua, 
vira ndo hacia la derecha y nadando desespe 
rada mente hacia la cost a. Con gran sorpresa 
de mi parte, el tíburón no m e siguió y cuando 
hube contenido el a liento t odo lo posible , subí 
a l<t superficie. Con intensa satisfacción tocaron 
mis pies el fondo y me encontré con la cabeza y 
los hombros fuera del agua. 

{,Entonces. me dí cuenta de que había nadado 
cuatro o cinco m etros por un agua que m e permi
tía permanecer de pie y por.lo tanto donde el 
tiburón no se a trevía a entrar. Tres metros más 
allá estaba el fondo cenagoso y no t ardé en tras
ponerlo. Luego corrí en línea r ect a hacia 10$ 
cerros de la costa . desde alH me puse a l a brigo 
del bosque y por fin encontré amigos, los cuales 
me proporcionaron ropa limpia, caballo y dinero 
para llegar a Tampico donde t omé un vapor 
para llegar sano y salvo a Nueva Orleans. ' 

, 
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Entre todos los ser es que hab itan 
rra, el (IUe más aver sión inspira. por su as 
r, ec t.o r epu ls ivo, por Sl1 " idl\ cgo (s tn, por 
s us costumbres criwin.nl cs., Lrui ciouE' ra-s y 
so lapad as, es la araña. 

Co mo Un bandido d e Có rceglL, nunca ntll 
en de frente a s u enemigo; p ermun ece e n 
ca mbio, e n ace'cha, cobard e y arLera , espe 
ra ndo h ncerl e cu.er en una d e sus' hábiles 
tra mpa s, escatill'ohes, blisculas , e tc., di s i
mulada con sap iente mnlic ia eut re ln h oj u
raSen d el bosq ue, en IOí:; hueco~ ~I e' l u!\ mu 
ros, en las conca.v idadcs d e las meas, en 
lo s ri ncones más sombrí os y obscul 'os d e 
loo sótan os. As í ~mplean sus R rti mañ as en 
contt:8 d e los pob r es- insectos andari egos y 
tl-rusno<chu.dol'es por l\fi. exig.encio ue la co
ti d iana comida.. 

Cuando no es t é. en acecho, oculta entre 
el ramaje o detrás d e a.lguna hoj a para In o 
z.u.rs~ die un sa.lto soL're la. v~ctim(l. , tiende 
esplén didas ruedas de ñandutí dle árbol a 
árbol para d etener a 10$ peQu eñf s.imos in · 
dividu os del mundo alado, en sus ale2Tes y 
despreocupada s' cxcur-siones pQlI' loa a.ires_ 

I y Qué martirio es.pantO'StO lea esper u! 
Solit.aria como todo ego íst.a, pnsa las h o

ras perdidas, inmóvil en el cen tro de !H' 
te la., esperando al incauto que ha ,d e ser
virle de s ustento. Y cuand o el in cauto cae 
en la red, I Qné despertar el d el '~erdu go: 

Nad a de precipit.ac ione-&, pues es lógico, 
como buen criminal de alto bordo; uvanza 
lentam ente ha cia la. víctima, que- ya. p or ins 
tinto o por n.e.cesidad de libertarse de 108 
pegajosos filamen tos Qu e en, uelven s us. p a ti 
tas y a las, se d ebate Iuriosa y enérgi ca_ 

Pero sus esfu erzos SO!1 va.nos. Asoma la 
monstruosa esfinge: tiende un n p elud a ga 
lora en cuyo ext remo r~sb a l a un hilo t enu e 
Que brota de in.agotable carret e perdido en 
la posterioridad de l c uerpo. 

Varill.a vueltas dadas coo un a técni ca mn 
r avillosa, oprjmeo las vibrantes aias y las 
débiles pat itas . 

Luego comienza a t ej er el sudario a Ir e · 
dedal' de l pobr e cuerpeci to aún viv o, con 
una dedicaci ó n ej emplar, abstraida en su 
tra b ajo, seriamente, muy seriamente in ida 
do y concluido_ E l ovillo está h echo t en ieD
d" por núcleo un.a vida ; una de los kl.ntos 
nülnones de vidas, Que la n atural eza destruye 
cada segun-do Qu e pa sa en la clepsidra d el 
ti emp o; una vida encerfada en un precioso 
organ ismo, Qu e ti en e un cora zó n Que ama, 
pulmon es que respiran, nerv ios Que s ufren, 
múscul os Que hace n vibrar intensamente el 
meca nis mo de las a las diminuta s. como csca -
mas_ y qrue en un ganglio D:erviolS o CH;S j in visib le con.9Cr 
,a i.ns tint.os t an poderosos cO JU O In scl,ección de alim e n
t os, desd e el primer dia que ca mpa por sus resp etos, 
n ecesidades de l a fu t ura prole. 8entiru ientos amorosf)s, 
odi06, int elig'encia para lab'rars.e un n id o. f!tc., e t c . 

¡, Cuál es e l I: ne rnigo form idabl e y digno f1e La.n l.e rril,l e 
,-erd ugo1 Yo lo he co nocido y has t a he prC1i'enciad o el 
drama, co n el c3st ign del c ulpable a l fina l, como en e: 
t eatro. 

El tal ve·ngndor r esponde a l e lega.nte nombre d e ' 
"Sp h,.x " . y P!ó1 una avis pa gl·ande. de co rse)ete ana , 
ranjad o, ma ndíbula s pod erosas y a las torn aso lil dóls . 

U Ul1 " m i ~al:t avicula ria ", llamad.a a.s 'l porqu e se de· 
cica f' ~pcc i a.1 m e n Le aA asa lto de los pichon <: d·e pája . 
1'05 , so rpl' endi éndolos en sus !lid os cuamh. "J~ padrt.>s 
se ha n hIn n b lLScurl es el a lime nto: ar.u.iia Ce color par
do con rlQ S man chas rojizas en el lom o y t·· r:.. " us och o 
ojos fo rmand o nn triá.nguJIo. a ca.baba d e apod ernr:re d e 
un inca uLo y gen ti l poet.a . un g rillo cant.or. 

Le tenia apri s ionado con su.s garfios, y b uscaba s i· 
ti a propicio do nd e manducárselo. 

Se oye com /) una trompeta horrisonu. Qu e unu.ncia la 
Il ega.da d e l ' 'SpLex", e l S igfrjdo Que va. a ap uñalea.r ",1 
ma n f'; t r uo. . 

F;l 0 r}re5.o r , nI o.ir la faJlfarria. Que vi en e (I..e 10 alto, s-e 
detiene ind ec iso y por último cor r e n ocultarse debajo 
de una. .rama, ac urru carse, p ero ~ ,in .soltar la presa . 

E l . ' Srhex " describe ampli os d r culos sobre su victi · 
ma, mfu:; bien di cho, la víctiD'lA de su espeüie, pOI-que é l 
se arlim enta de- néctares . 

D esc ie nde n la hoja. y SE posa sobre ella . La araüa se 

e~ Lr emece, se empequeñece Ca lDO r esurni ~ ndose y aban · 
.dona ul pobre trovlldor, e l cual huye d etó patarrado con 
la dlja d e.l v-io lí n casi d eshecha sobre el h omL'ro . 

E l drag{¡o ap:1 l'la la hoj a. flu e c\tb re Do la. a rañil. , y lue 
go, con precis ión matiemát icn. le infi er e un l.anceMzl) en 
l.a boea . L a arañ a (Iueda co mo p etrifi cad a . 

F.IlI "Sphc:x" 11I C()gP con sus potlerooo.-s q:nandibulal9 r la 
arrastra a un ag'uj ero nlH próximo. La mete dentro a 
enlpujomes, .\' unn vez {'OTl s-eg:u.i do, cierra ell - sc¡m lcro y 
''l u eJu. ha c ia el espae io, ho.c i'Ü el Infinito, n. dar cu enta 
qui zá de su heroico act.? 

Pn.recc rfn (IU e e l drama h a term inad o; p ero no, el 
dl'a ma enlpi ez a, alli deotro, en el -sepul c ro. Es de los 
q ue lo d ejan a un o profundam en t e pcns'at iv o des'pués de 
In {unción . 

La 8\1Ois pJ\ ha pues to su~ huevos en el cuer po de ' la 
lI.raña, h a bifnclol e in ierido sntes. pu es posee por ins
t.¡nl,o esa t.écn1cn fi s iol ógica, un flj:!uijonazo en 10'& gan
gli os nerviosos, d ejándol a en es t a/CIJO cnta l':p't.ico . 

S'us larvas. a los pO Ct?5 días del heeho, rompen sus 
a lvéo los y com ienz a n !s con cienzuda tarea d e devorarse 
l e nt.ame n tf> n la nruñu, p e ro sin atacarla en su s 'Partes 
v ita'les-, hac iéndola su frir un l\orrible mnrtirio en vida. 
j' deja nd.o {'o Il15lta ll c i'Ü, aunque inconscienteme-nte , d e que 
lo. ley (l.e l TaQiÓn. o la 'lucha por la v ida , es la única y 
verdadera en la natura leza, ta l co mo 10 cret:D d e sus 
reli g ioneB t·od os 103- imllÍens iv.os creyenteos fetichistas deJ 
munuo entero . 

Otto Miguel ClONE. 



EL RE6ULADOR DE SU INTESTINO 

Los comprimidos 

.AG .A.R.ASE 
Restablecen las funciones intestinales de una 

manera natural, suave y lógica, sin alte~acioiles 
gástricas ni hábito. 

Qurall el cstreüimiclIlo 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 purgas; laxantes y lavativas. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 • Blanco· 937 :.: Casilla 1495 
VALPARAISO 
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