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¿ Ya empieza usted a

sentir dolores

Reumáticos?

Pues eso quiere decir que el ácido úrico, consecuencia

de ta desasimilación.nutritiva, comienza a acumularse en

su sangre y a clavarse en sus músculos. .

—-—

Reeduque su acción

nutritiva y elimine

el ácido úrico

usando en e! agua que bebe

LITHINES

Ue! Dr. GUSTIN

Un paquetiío que no alcanza a costar 20 centavos,

prepara un litro de agua mineral, agradable, efervescente,

digestiva y diurética, con todos los principios activos de

la mejor agua mineral del mundo.= —

Destruye los gérmenes nocivos del agua potable

y evita las enfermedades de la desnutrición.

EXIGIRLOS EN TODAS LAS BOTICAS

y pedir Prospectos gratis ai Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

933 - Blanco, 937 - Casilla 1495 - VALPARAÍSO.
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SIGMABSOL, del Prof. Bachelet,
de París, son comprimidos de arzenobenzol,

para la curación radical de la sífilis. Se admi

nistran como simples pildoras y tienen el mismo
resultado de las inyecciones en cualquiera de

los tres períodos del mal. Desaparición inme

diata de la roseóla, las placas, las sifilidez y

demás accidentes del período secundario. No

exige cama, ni dieta, ni contraindicaciones.

Una sola caja constituye el tratamiento com

pleto. Las numerosas cartas de agradecimien
tos recibidas prueban su maravillosa eficacidad.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene
de Buenos Aires y por la Facultad de Medi

cina de Lima.

Precio de la caja: $ 55 m/c.
Pídase prospecto explicativo gratis al Concesionario:

AUGUSTO MEYTRE.- 933 Blanco 937, - Casilla 1495 - VALPARAÍSO



El invierno en París.

El célebre patinador campeón ruso M. Kokouski saltando por encima

de dos filas de sillas durante el consurso de patinaje celebrado

en París.—Dos notables artistas del patín, ejecutando una danza

sobre el hielo.—Una joven patinadora ejecutando vueltas rapidí
simas.

Joven escultor del Barrio Latino,
«conversando» con una de sus

esculturas hechas en hielo —La

célebre artista Mlle. Lotte pati
nando en un solo pie en el Bois

Boulogne.

ESTAS INSTANTÁNEAS HAN SIDO TOMADAS EN PARÍS, CIUDAD EN QUE EL INVIERNO ÚLTIMO HA SIDO RIGUROSÍSIMO.

EL BOIS DE BOULOGNE SE HA VISTO COMPLETAMENTE CUBIERTO DE NIEVE, LO QUE HAN APROVECHADO LOS

VIRTUOSOS DEL PATINAJE Y LOS ESTUDIANTES PARA ORGANIZAR DIVERSIONES.



LA SALUD DE LA MUJER

EN LAS

TRES

ÉPOCAS

DE LA

VIDA

Se establece por el ELIXI'R de

VIRGIN1E NYRDAHL
que cura los innumerables accidentes debidos al mal estado del sistema

nervioso, gracias a su acción vaso- constrictiva.

Irregularidades, vértigos, vahídos, congestiones, angus

tias, hemorragias diversas, palpitaciones de corazón,

dolores, neuralgias, dispepsia, gastralgias, constipación

nerviosa, pérdidas blancas, tumores, fibromas, etc.

El inás enérgico y agradable remedio de las Sonoras.

I
EN TODAS LAS BOTICAS

¡w Pídase el folleto explicativo que se remite gratis, al

Concesionario:. AUGUSTO MEYTRK - 933 ■ Blaneo, 037. ■ Casilla 1495. - VALPARAÍSO.



Una noche espantosa.

Oak-Point es un pueblito, escondido entre las

montañas en el Colorado; el poblado más cercano,
Horse-Shoe, dista unas quince millas a través

de bosques.
Entre las dos localidades no cuenta más que

con un solo músico, un simpático negro llama

do ]oe Córner, quien ameniza las fiestas y
divierte a la juventud, que danza a los acordes

de su violín.

Sin más bagaje que su violín bajo el brazo,
constantemente de un pueblo a otro, conoce

perfectamente el camino y no le arredra la noche,
a pesar de lo peligroso que es el viaje.
Las fiestas de Navidad traíanle muy atareado

obligándole a trasladarse sin reposo, en el afán,
de complacer a todos sus clientes.

Las grandes nevadas no eran óbice para él

y a los ^argumentos de los que le reprochaban
su imprudencia, contes

taba que, repleto de

buenjwkisky, no había

que temer al frío ni a

nadie.

Una jTopinión como

cualquiera otra; lo cier

to es que, fiado en ella,

a pesar de las objeciones

que le hicieron sus ami

gos, la noche del 27 de

Diciembre último salió

de Horse-Shoe en direc

ción a Oak-Point.

La nieve recién caída

dificultaba la marcha,

hundiéndose en ella has

ta las rodillas; el frío

era penetrante; la sole

dad absoluta.

De pronto rompió el

silencio de la noche un

aullido breve, lejano.
Otros le contestaron,

sucediéndose cada vez

más frecuentes.

—¡Son los coyotes!—murmuró entre dientes,

apresurando la marcha.

Los aullidos se oían cada vez más cerca.

Paró, y en la dirección del sonido vio sombras

moverse entre los árboles.

—¡Malo, malo!
Eran los lobos. Sabía muy bien que los coyo

tes o lobos rojos del Far-West, no son temibles

aislados y que, en general, no atacan al hombre;

pero cuando están hambrientos son peligrosí
simos y se atreven a todo.

En efecto, continuó la marcha, pero el círculo

de sombras se acercaba paulatinamente; la

distancia se acortaba; los coyotes olfateaban

la presa que creían ya segura.

Caminaba despacio; sabía que un resbalón

•una caída, era la muerte segura. Los lobos se

precipitarían sobre él. La angustia le helaba

la sangre; dando diente con diente, continuó

•caminando. Los lobos estaban cada vez más

próximos; ya veía relucir los ojos y dientes en

la obscuridad.

La silueta de una cabana se destacó ante él;
lanzó un grito terrible, tal, que, asustados, los

■coyotes retrocedieron un instante; pero, como

madie respondiera, se lanzó a la carrera; el miedo

centuplicaba sus fuerzas; la jauría le perseguía
de cerca, aullando con furor.

Llegó a la choza y de un salto prodigioso se

encaramó sobre el techo. Era tiempo, un minuto
más y le alcanzaban los lobos.

Saltaban enfurecidos los coyotes; uno casi

alcanza al aterrorizado negro. Joe hizo un

movimiento dé espanto inconsciente; el arco

del violín, que no había abandonado, rozó las

cuerdas y produjo un sonido estridente...

Las fieras se retiraron como temerosas.

Sin darse cuenta, por instinto, hizo gemir
su violín... Desconcertados e inquietos por el

ruido, los coyotes no pensaban en atacar. Ca-
.

liaba el violín, volvían a la carga; tocaba, se

retiraban sobresaltados...

Entonces comprendió que en el tocar estri

baba la salvación, y tocó, y tocó con más fe

que en un salón, porque
allí no pensaba recoger
unas cuantas monedas,
era su vida la que libra

ba tocando.

Y tocaba frenética

mente, sin reposo, pol
cas, valses, tangos, to

do el repertorio... en

tanto que los lobos, co

mo hipnotizados, se aga
zapaban sobre la nieve,
enseñando los dientes,

gruñendo, pero [sin osar

avanzar.

Y tocaba el negro,

agotado, crispados los

nervios, contraídos los

músculos, arranc ando

del violín notas deso

ladoras, alaridos, [ayes
terribles...

Y tocaba siempre, sin

descanso, sin fin, en

borrachera especial, la

borrachera del miedo

insuperable de la desesperación. Y tocó toda

la noche, algo infernal, macabro.., pero los lobos

se fueron acostumbrando a la música, aquello
no hacía daño...

El apetito*se despertaba, crujían las mandí

bulas y relamían sus sangrientos hocicos. Joe
los vio prepararse para el ataque, brillantes

los ojos... Entonces produjo, en su pánico, notas
tan discordantes que los lobos aullaron furiosos,

enervados... Inventó acordes atroces, espan

tosos, que helaban la sangre... Gachas las orejas,
el pelo de punta los coyotes se aplastaron contra

el suelo.

Amaneció, llegaron los leñadores y ahuyen
taron a los lobos con disparos de fusil. El pobre
negro se desplomó, inerte sobre la nieve extenua

do; entre sus rígidas manos conservaba el violín

y el arco que fué imposible arrancarle de los

dedos. Transportado inmediatamente a Horse-

Shoe, le prodigaron los cuidados que su estado

requería.
Tres días estuvo sin conocimiento; al fin se

repuso completamente, siendo objeto de la

curiosidad general el relato de la terrorífica

aventura que le ha valido el sobre nombre de

«Maestro de baile de los coyotes.»



EL ALCOHOL k MITA RICQLES
ES INDISPENSABLE EN TODA GASA

Unas cuantas gotas en un vaso de agua
caliente azucarada, curan instantáneamente

Dolores de estómago, colerines y

descomposturas.
Es el mejor dentífrico y el mejor linimento

contra dolores de cabeza y neuralgias.

En todas las boticas.

PEDIR FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS

AUGUSTO MEYTRE —933, Blanco, 937 - Casilla 1495 - VALPARAÍSO

CATARRO INTESTINAL

DIARREAS DE LAS CRIATURAS

Se cura radicalmente con

PUEROSAN del Padre Mariani.

LÉASE ESTE CERTIFICADO:

"VALPARAÍSO, Octubre 2$ de 1913.

Señor Augusto MEYTRE
Presente.

Muy señor mió :
,

'

Considero un deber de gratitud y de sinceridad, hacer presente a usted mi reconocimiento por los bene

ficios recibidos con el uso del PUEROSAN del Padre Mariani, especifico vegetal contra, el'.eatarro intestinal,
que me ha dado los más maravillosos resultados.

Padecía de una constipación al intestino, hacía varios años, dolencia que, haciéndose extensiva al estó
mago, me atormentaba cruelmente sin obtener mejoría alguna con cuanto remedio experimenté.

Eli PUEROSAPV del Padre Mariani, ha tenido tal eficacia, que hoy me encuentro casi completa
mente restablecido, motivo que me mueve a expresarle a usted mi gratitud, autorizándole a hacer de esta carta

el uso que crea conveniente.

Su agradecido S.S.

(Firmado.) MANUEL ANDRADE LORCA,
1 2.° Cajero del Giro Postal.—Valparaíso."

EN TODAS LAS BOTICAS —

PÍDASE PKOSPECTOS

Concesionario: AUGUSTO MEÍTR8 ■ 933 - Blanco, 937 - «asilla 1495 -

Valparaíso.



¡Hacia el Polo Sur!

'- •

NUEVO MÉTODO PARA EL ARRASTRE DE LOS TRINEOS QUE SE PROPONE USAR SIR ERNEST SHACKLETON. ENCABEZARÁ

LA CARAVANA UN AEROPLANO QUE IRÁ MARCANDO LA RUTA A LOS TRASPORTADORES DE LOS BAGAJES.

REUMATISMOS
mos furúnculc

LA SANGRE



APARATO DE PATENTE PARA BETOS

Para bajar 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 descansan 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, ^^^^^z^zzz^z^^zz:

Para más datos e ilustración de uno de

estos ascensores funcionando, sírvase pasar a

la oficina de: zzzzz^^^^zz^zi:^z:^^^zzi^z

(DiHlamson,Balfour&Co.
Oeille Blanco.

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA
,

■
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Fábrica de toda clase de papelería é importación de artículos de escritorio

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, Galería Alessandri N,° 20
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REPRESENTANTES EN CHILE

^CIEDAD»PR€NTA Y LITOGRAFIA

VERSO i
GALERÍA ALESSANDRi 20, SANTIAGO.
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Monumento al capitán Scott.

Pocos días hace se verificó en Lautarét, ante numerosa concurrencia, la inauguración de la

pirámide erigida para perpetuar la memoria del heroico y malogrado capitán Scott. En la pirá
mide hay una lápida con una inscripción muy sentida.

En la ceremonia inaugural tributaron honores los cazadores alpinos y se pronunciaron muchos

discursos, siendo el último el del teniente Drake, compañero del malogrado explorador Scott. Ter

minados los discursos, se izó la bandera inglesa en la cúspide del monumento, mientras los cla-

EL TENIENTE DE NAVÍO INGLÉS, DRAKE, QUE FORMÓ PARTE DE LA EXPEDICIÓN SCOTT AL POLO SUR, LEVENDO SU

DISCURSO ANTE EL MONUMENTO CONMEMORATIVO ERIGIDO, EN LAUTARÉT (ALPES FRANCESES), EN HONOR DEL

CAPITÁN SCOTT.

riñes tocaban marcha y. todos los circunstantes se descubrían respetuosamente. El monumento
está ^situado a más de 2,000 metros de altura.

Este monumento vendrá a conmemorar el sacrificio hecho por el heroico capitán Scott y sus

infortunados compañeros que perecieron en demanda de un dato para la ciencia y un dato,

valiosísimo por cierto, que ha de servir dé base para múltiples cálculos. La muerte en esas

apartadas regiones debe haber sido terrible. Ser abandonado en medio de una llanura nevada

sin poder ser auxiliado por los compañeros, a riesgo que ellos también pierdan su vida. Pero

no por eso el resto de estos audaces exploradores se desanima, por el contrario, nuevas caravanas

emprenden el viaje recogiendo nuevos datos y anotaciones científicas.



GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-Unicos importadores.-Valparaíso.



Cómo se deben instalar los museos.

UN ORADOR DA CONFERENCIAS SOBRE EL ARTE GRIEGO, TENIENDO A SU VISTA VALIOSAS COLECCIONES DE ESTATUAS

Y CUADROS, EN EL BRITISH MUSEUM DE LONDRES.
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U Meta H. R. ?. CURPHEil
OFRECE TODA CLASE DE MUEBLES PARA OFICINAS Y ESTUDIOS

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

i

,>.-,..

1 ESCRITORIOS

| HORTE AMERICANOS
H

I (Jltimos Modelos de

I Cortinas y Planos, i

i

ME5R5 Y QflBIÑETES

para Máquinas de Escribir.

5ILLOÑE5 QIRRTORI05

Para Escritorios, Estudios, etc.

Sillas jiratorias para Máquinas de Escribir.

; Pisos Pitos para Oficinas.

Muchas variedades de clases y modelos.

JUEGOS de Sofá, Sillones, y Sillas para Estudios.

ESTANTES para Libros.

GABINETES en Secciones para archivar papeles;
en roble americano, acero, con o sin llaves.

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO,

Blanco, 441.

SANTIAGO,

Estad© es'q. Agustinas.

CONCEPCIÓN

Frente al corren.



Alegre diversión de invierno.

i

COMPARSA DE EXTRANJEROS QUE VISITAN, SUIZA, ENTREGADOS A UNO DE LOS DEPORTES FAVORITOS DE INVIERNO.

es "KllfVkc" un alimento y, a la par, un fortificante muy acre

ditado desde hace algunos decenios. Cocido con leche, cacao,

sopas, o legumbres, es el manjar más adecuado y que favorece

la digestión para sanos y enfermos. El libro de cocina "Kllí'e-

ke" se expende gratis en farmacias y droguerías, o directamente

por la casa DAUBE y Cía.

Valpa-aíso.
—

Santiago. — Concepción.
— Antofagasta.





Interesante partida de juego.

MIEMBROS DE LA TRIBU WA-KIKUYA, UNA DE LAS MAS ADELANTADAS Y CIVILIZADAS DEL ÁFRICA, ENTREGADOS A

UNA PARTIDA DE CARTAS.

PÍDASE

la .mejor

Agua Mineral para Mesa
Délano yWeinstein, Ás«at«i ExoImíto..

V»lp«raiio-AT»nid» d«l Bra.il, No. 140



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!....

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



Monumento grandioso.

Recientemente se inauguró en Leipzig un grandioso monumento para conmemorar la batalla
de Leipzig, llamada «la batalla de las Naciones,» en la cual los aliados prusianos, rusos, austría
cos y suecos vencieron a los franceses mandados por Napoleón, en 1813, asegurando virtualmente
la liberación de Alemania. Con este motivo fueron huéspedes del rey de Sajonia el Emperador
de Alemania, el archiduque Francisco Fernando

Parte inteiior del monumentojle Ltipzig. Uno de los bajos relieves que adornan la cripta-.

el monumento como símbolo de la fuerza y de la unión alemanas, erigido por la devoción de los.

patriotas alemanes, y rezó para que pudiera recordar a las generaciones venideras la escena de

aquel día en que las naciones aliadas doblaron la rodilla ante Dios Todopoderoso, Piloto de la.

historia del mundo e imploraron la conservación de la paz.
Una de las fotografías detalla las gigantescas figuras qu» adornan la cripta del monumento'

consagrado a los muertos. En la otra aparece la guerrera figura de San Miguel, que se destacaí

en uno de los muros. El monumento y todos sus detalles arquitectónicos y escultóricos sotu

verdaderamente grandiosos, como puede juzgar el lector por las dos interesantes fotografías que
ilustran estas líneas.



es el único tónico que hace crecer un cabello

largo, bello, suave, rizado, sedoso y exuberante.

CURA LA CASPA Y EVITA LA CAÍDA

De venta en las boticas y droguerías.

DAUBE «fe Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO

CONCEPCIÓN - ANTOFAGA8TA



Lord Kitchener en Egipto.
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LORD KITCHENER, MINISTRO INGLES, VISITA AL FELLAH DE EGIPTO. EL EMBAJADOR FUÉ RECIBIDO ENTUSIASTAMENTE

EN ESTA COLONIA BRITÁNICA.

EL EMBAJADOR COLOCANDO LA PRIMERA PIEDRA PARA LOS CIMIENTOS DE UNA GRAN ESCUELA DE AGRICULTURA.

^VCÍLIMTOM'A
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.



CÉRÉBRINE

Obra maravillosamente en las

personas que sufren de los

NERVIOS

SUPRIME instantáneamente los ataques de

Jaquecas

Neuralgias faciales

Dolores de Cabeza

Ciática

Lumbagos

Se recomienda particularmente a las mujeres

inmovilizadas

durante el período menstrual.

A. FOIMIER & Cie, Pharm««». 147,Bould da Montparnasse, PARÍS

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



Un gran patriota francés.

PAUL DEROULEDE, GR \.N PATRIOTA FRANCÉS, QUE SUPO EXALTAR EL PATRIOTISMO Y LA IDEA DE LA vREVANCHE.'





La poesía en Inglaterra.
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HENRY AUSTIN DOBSON, CONOCIDO POETA, PROSISTA Y CRITICO INGLES, FAMOSO POR SUS DELICIOSOS POEMAS

RECOPILADOS EN SU LIBRO ''INCÓGNITA», QUE ACABA DE CUMPLIR SETENTA Y CUATRO AÑOS DE VIDA.

ESTABLECIMIENTO DE GKABADOS

Calle

PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

Bandera, 1S7. Casilla 3728. SA.TVT1J\-QrO

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada ,

cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automáticos Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚT1LLS PARA FABRICANTES Y GRABADORES



Las vicisitudes de una aduana.

Seguramente pocas aduanas tendrán una his

toria tan accidentada ni habrán sufrido tantas

transformaciones como la aduana de Colmar,

cipital de la Alta Al-

sacia. La Kaufhaus,

como le llaman en el

país a este edificio,

data del año 1480, es

decir, que es una do

cena de años anterior

al descubrimiLnto de

América. Construida

para aduana, largo
tiempo sirvió como

centro en donde se

¡recibían los vinos, los

.■granos y todos los de

más ari ¡culos sobre los

■cuales tenía Colmar

derecho de impuesto
•en virtud de ciertos

privilegios concedidos

por los emperadores
Luis de Baviera y

'Oírlos IV. Más tarde,

al desaparecer estos

privilegios, seconvirtió
3a Kaufhaus en palacio
■de justicia; el magistrado estableció allí su tri

bunal, y en el piso bajo se instaló la sala de

tortura. Ya en época reciente, este mismo piso
cajrjbió radicalmente de carácter, transformán

dose en sala de gimnasia, mientras el piso alto

se convertía en local social de la cámara de

comercio. Hace veinte años, todavía represen

taba el edificio en cuestión este doble papel,

pero posteriormente ha desaparecido también

el gimnasio y la Kaufhaus es ahora una expo-

-

-

LA KAUFHAUS DE COLMAR.

sición permanente de industrias locales.

La antigua aduana de Colmar es célebre,
dicho sea de paso, porque en su portería nació

el general Rapp, comandante en jefe del ejército
del Rhin en tiempo de Napoleón I, famoso por
la defensa de Danzing. Rapp era, en efecto,

hijo del humilde portero de la Kaufhaus.



Defendiendo el campamento.

Llegada la época de .invierno, numerosas partidas de cazadores se internan en los bosques
de Alaska, decididas a emprender la caza de animales cuyas pieles más tarde son vendidas a

precios elevadísimos en los mercados europeos y que sin duda alguna van a servir de orgullo a

más de una dama de rancio abolengo o a una demimondaine cualesquiera. Bueno es conocer los

CAZADORES SORPRENDIDOS EN LOS BOSQUES DEL NORTE DEL CANADÁ, POR UNA MANADA DE LOBOS, DEFIENDEN SU

CAMPAMENTO A BALAZOS.

riesgos por que tienen que atravesar estos proveedores del lujo. Acampados en una débil tienda

de lona, resguardados tan sólo por una gran fogata que ahuyenta a las fieras, se ven a veces

atacados por grupos tanto de lobos como de osos que debido a la escasez de alimento de que en un

tiempo disponen no trepidan en atacar encarnizadamente a los cazadores.

(4)



Usted no puede decir que su salón,

antesala, dormitorio, comedor, costurero,

baños, etc., son confortables por el gran

número de sus muebles, sino por la

calidad de ellos....! zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

m

Invitamos a usted a visitarnos e inspec
cionar los juegos y piezas sueltas que

hemos importado, y se sorprenderá de su

calidad y precios.
—

Morrison & Co.

" en el alumbrado está la

economía doméstica. -:■



Un Congreso en la cárcel.—Un dormitorio de pollitos.

Al saber que el Congreso de Méjico había censurado al Poder Ejecutivo por la evacuación

de Torreón y por la desaparición del senador Domínguez, se presentó el general Huerta el lo de

Octubre último, en el Parlamento, rodeó de tropas el edificio, y después de una violenta discusión

disolvió ambas cámaras. Como consecuencia de este golpe de Estado que produjo gran alarma,

Fotografía que muestra la división de las Entrada a una de las celdas de la cárcel.

celdas. .

no diputados fueron detenidos y enviados a la Penitenciaría de la ciudad de Méjico, que tiene

fama de ser el instituto penal más grande y moderno de! mundo.

Una de nuestras fotografías reproduce una galería de la cárcel con las celdas abiertas. En la

otra fotografíase ve el sistema empleado para dar de comer a los presos. Cada marmita está dividida

en cuatro compartimentos para los diversos manjares que componen la comida de los presos.
—Los bultitos blancos, semejantes a capullos que forman el círculo que aparece en la fotogra

fía adjunta, no son sino 1,700 pollitos, que por haber nacido en una incubadora, carecen de

madre, y a falta de calor de ésta se reúnen para dormir en torno de una estufa especial.
Esta escena se repite todas las noches en una granja avícola de Petaluma (California).

NUEVO MÉTODO DE INCUBACIÓN DE POLLOS ENSAYADO CON TODO ÉXITO.

El gran círculo de pollos es un buen indicador de las radiaciones caloríficas de la estufa,

porque marca la zona de calor más favorable para los pollitos. Sólo dos de ellos se han aventu

rado a entrar en la zona tórrida de las proximidades de la estufa, muy pocos se han atrevido a

quedarse en la zona glacial. Como se ve, saben buscar la temperatura que les es más conveniente

o más ;.gradable.



Hombres de pro.

cuerpos airosa-

Peñolas bien tajadas, desde tiempo corren,

sin encontrar reposo sobre el papel para des

cribir, sin conseguirlomás que aproximadamente,

los encantos y bellezas que encierra el pedazo

de tierra que el Sol se complace en alumbrar

con sus más refulgentes destellos: tierra prodi

giosa en que la alegría y el arte y la poesía,

íntimamente enlazadas, van pregonando las

excelsitudes de un cielo siempre azul y siempre

puro como el alma de "una virgen: las bellezas

y armonías de sus sierras y sus valles y sus

campos, los aromas exquisitos de sus flores, sus

bellísimas mujeres, altivas y celosas, humildes

y cariñosas, hermosas como una concepción

del Altísimo, de ojos negros

mente esbeltos y rostros que

copiaran sus colores de la

nieve de sus sierras y matices

de sus flores.

Pero lo que no han entrado

a describir, son sus hijos que

por estas tierras sienten la

nostalgia de la suya, y en

una lucha de titanes, sin más

■elementos quizá que su propio

esfuerzo en la ruda batalla

por la vida, y con un tesón

que llena de admiración a los

que a admirar se detienen las

almas bien templadas, dejan

antes que el suyo a mucha

altura el nombre de la tierra

que por primera vez contemplaran al abrir

sus ojos a la vida.

De entre ellos merece fijar nuestra atención

uno, que casi niño, apenas adolescente, sin más

caudal que las ilusiones de que viven, se aven

turó por estas tierras en que todas las especta-

tivas honradas encuentran un fértilísimo y

extenso campo donde germinar y expandirse.
Nada le arredra; un ideal sólo le embarga, y

por él corre incesantemente, de pueblo en pueblo,

de población en población, por esta dilatada

costa, hasta conseguir verlo convertido en

realidad, hasta haber contribuido principalmente

a que los productos andaluces hayan tomado

carta de naturaleza en el mercado.

¿Qué importan las vicisitudes de una vida

errante cuando se persigue un fin, si hemos de

conseguirlo?

—Porque nada, tili, desengáñate, en este

mundo todo hombre que se precie de serlo, y

aspire a un mediano pasar, el día que las fuerzas

se hayan extinguido, tiene que andar muy de

prisa, aguzar la mijilla de entendimiento que

Dios le haya dado a uno. y no dar paz a las
habi

lidades que tenga. Esto no quita para que

alguna vez

...entre el ave y el marisco,

y entre el fiambre y la fruta

alternen con el jugo

de las jerezanas uvas

el exquisito Burdeos

y el Champaña de blanca espuma

que dijo Bretón de los Herreros; porque mira,

en este mundo todas nuestras energías giran

en rededor, principalmente de una mujer her

mosa y de un vaso de vino de mi tierra, que es

fama, que es el néctar de los

dioses.

Y si nó, aquí me tienes a

mí; tú me conoces, ¿has visto

\ alguna vez en mí, cansancio?

\ ¡nunca!
Y así es en efecto, ni el can-

j sancio ni el enojo 'encontraron

en él albergue.
—

Porque el que ha nacido

f bajo el sol del Mediodía, en

mi tierra

Juan Luis Pacheco,
de la firma Pacheco Hermanos.

lleva en

energías.

«¡Madre mía!

de mí amor, Andalucía!

¡Oh vergel de los vergeles!

Hija hermosa

en un rapto de poesía
de una diosa

caprichosa»

el corazón un mundo de ternezas y

Y ahora ya me ves a luchar con más empuje:
a trabajar con más empeño que hasta aquí, si

posible es: ya voy siendo viejo.. . ¿Pero no sabes?

Pues sí; tili, mi hermano Antonio y yo, hemos

formado una sociedad, Pacheco Hermanos, ya

ves tú, para trabajar nuestros vinos de Jerez;
para trabajar todos los artículos que tengan

aceptación en el mercado procedentes de allá.

Y así van estos componentes del progreso,

entre risas y entre cantos, difundiendo por el

orbe, los productos de «vergel de los vergeles.»

ABD-ALLA-GRANATEXI.



La guerra y el cinematógrafo.

$!'•■
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SOLDADOS INGLESES ATACANDO UNA TRINCHERA, DURANTE LA GUERRA EN EL TRANSVAAL.^RECONSTRUCCION

HECHA PARA UNA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA.

,í#
"f||KP$*i
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DURANTE LA BATALLA WAGGAR HILL: LA ARTILLERÍA INGLESA ASCENDIENDO UNA ESCARPADA LADERA. LA

ESCENA HA SIDO MUY BIEN PREPARADA, RESULTANDO LA PELÍCULA DE UNA REALIDAD SORPRENDENTE.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la República de Chile

Compañía, 2484. - SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE



Carta literaria al autor de

CAMPANAS SILENCIOSAS",

e) poeta Carlos Barella-

migo mío y estimado compañero: en

JPSa. una mañana de luz toda llena de

esa jubilosa frescura que presagia el querido
Otoño, he leído sus versos de intensa pasión
sofocada y, se lo confieso, me ha hecho usted

bien y me ha hecho usted mal.

Mucho bien:

...Por la amplia calle luminosa se despeña el

río del bullicio urbano. Vocean los muchachos

sus hojas portadoras de la crepitante hoguera
de la agitación humana, chocan bajo el cielo azul

en fragor de combate los intereses mezquinos y
las pasiones concentradas del slrugle for Ufe. La

marea ciudadana avanza incontenible, hincha

su seno poderoso y lo invade todo; penetra a las

casas, escudriña en las tiendas, pisotea los par

ques y los jardines... Y yo, amigo mío, siento

la punzada fría del agua que me arrastra en su

oleaje, quien sabe a dónde!

Pero he aquí que una voz amiga atraviesa

milagrosamente la maraña de ruidos hostiles.

¿De dónde viene? ¿quién me llama?

Voz evocadora de momentos dulcemente

turbadores, voz de misterio, de ensueño y de

emoción. La he oído muchas veces en otra época,
cuando el confuso hervir del alma se asomaba

a borbotones a las ventanas de la Vida, cuando

el instinto luchaba por abrir su camino de mara

villas en el campo del mundo, cuando el ansia

de lo infinito hacía ahogarse mi espíritu en la

garganta. ¿Quiere saberlo? Ha sido usted,

amigo mío, quien me hablaba con las «Campanas
Silenciosas» de su alma. No me ha causado

extrañeza; sus palabras han tenido el poder de

trastornar en un instante la visión presente en

el encantado paisaje pretérito. ¡Pfff!... Un golpe
de varilla mágica, un ligero parpadear de ojos y
todo cambia silenciosamente. He ahí el pro

digio.
La misma amplia avenida luminosa, el mismo

fragor¿de vida, sólo que ya no se oye el vocear

de los pilletes, nijel estruendo de los carruajes,

ni el sofocado aliento de las pasiones que se

combaten bajo el cielo azul.

La sombra de los edificios deposita su casto

beso violeta sobre el pavimento dorado por la

luz. En los ángulos de las casas revolotean tenues

reflejos azulinos; el campanario de la vieja capilla
avanza su silueta apacible y confidencial; una

jovencita cruza la acera con pasos alados y el

alma corre tras de ella como mariposa que

persiguiera un rayo solar.

Vida interior. Anhelo doloroso. Amor. Tibia

sensualidad oculta bajo diáfano tul de ensueño.

Tormento que gime oprimido en la estrecha caja
del pecho.
Amigo mío, todo eso que creía muerto para

siempre ha surgido al arrullo de esas «Campanas
Silenciosas» que usted me envía. Y más que todo,
el raro placer de sentir que en el gloBo terráqueo,
—desoladamente esférico, implacable con sus

leyes físicas que se resuelven en frías ecuaciones,
—existe un hombre que ama, que sufre, que ríe

como nosotros lo hemos hecho, como desearía

mos continuar haciéndolo...

Cómo desearíamos continuar haciéndolo. ¿Oye
usted?

¡Cómo desearíamos!...

Porque ya no somos así. Porque esa vida rica,
intensa, serenamente dolorosa, atormentada-

mente quieta, ya no la volveremos a vivir.

Ese es el mal que me ha traído su libro bello,
su voz amiga, su sentir hermano.
...La trepidación de la gran urbe me atrae; los

mil destellos de sus monumentos de arquitectura
sonríen diabólicos y fascinadores; la Salvaje-
Civilización, la gran Máquina-Progreso, abre

sus fauces inconmesurables para triturar mi vida

y devolverla digerida en mísero montón de

monedas doradas, no más consistentes que el

montón de hojas secas que arrastra el buen

amigo Otoño.

Perdone que me haya limitado a hablar de mí,
cuando debiera hablar de las hermosas páginas
de su libro; pero recuerde que una confidencia

espiritual tiene también su modesto valor:

acéptela con la verdadera estimación que siente

por usted

F. SAKTIVAN.

<& # <%, <& <%, # #jj

ÚLTIMAlPASIONARlA
Azotado por el viento de la justa literaria

deshojé la flor de angustia de ese amor sentimental,
y hoy trepmio por las roías déla cuesta solitaria

ech ) al viento fugitivo mi vibrante pasionaria
empapada en el lirismo de una hora espiritual...

Ya no so? aquel romántico muchacho provinciano
locamente enamorado de tu mímica infantil,
qui pisaba largas horas acodado junto al piano
contemolanio ibaorto, inmóvil, el prodigio de tu mano,

caprichosa confidente del teclado de marfil...

Ya til vez no vea nunca tus pupilas preguntonas
brillar bajo tu sombrero de elegante parisién,
ni contarme amores tenidos en las tardes mansurronas

escuchando las rapsodias de las brisas juguetonas,
musicales plagiadoras de los versos de Verlaine...

Mas ¿qué importa? Es la novela tantas veces repetida
de las tardes y las almas que ya nunca volverán,
y que sólo dejan una memoranza desteñida

que no aflige, porque todos aprendemos en la vida

la historieta dolorosa de las cosas que se van...

Nunca he de sentir la fiebre de tus ojos ojerosos,
ni el veneno de tu boca, ni trémolo de tu voz;
sólo me queda un rosario de recuerdos dolorosos
de esos días noveleros cuando los dos amorosos

en un andén ya olvidado nos dijimos un adiós...

D. de la VEGA.



SUPERSTICIÓN QALANTE

Me juró sobre la cruz

una gitana morena

que haciendo un trazo en la arena

se enciende arriba una luz

y que si en la tierra hay dos

que juntan el alma en una

por un camino de luna

se llega al alma de Dios...

Mi respuesta debió ser
—Fruncid el ceño, marquesa

—

la sonrisita traviesa

que nos enseña Voltaire,

porque, dando a su mantón

todo el embozo que pudo,
la mujer, sin un saludo,
se perdió en el callejón.

Mas si vos 'uerais señora,
la gitana de mi escena

yo haría sobre la arena

la figura salvadora,

y obedeciendo a mi anhelo

me postraría de hinojos
delante de esos dos ojos

que son camino del cielo...

Porque en la atmósfera pura
de esta velada de estío

dobla su orgullo el impío
vencido por la hermosura,

y os hace la confesión

de que perdió en la querella
pues se ha encendido una estrella

dentro de su corazón.

Manuel UGARTE.

(S> <S> <S>

UNA VOZ ME DIJO...

Sabrás por una ciencia peregrina
que el átomo vital corre en el viento,

y cada alma es un campo que germina
bajo la irradiación del pensamiento.

En tu torre de ideal, sereno y fuerte,

aprende a comprender el egoísmo,
sin culpar la injusticia de la suerte

porque tú eres la obra de ti mismo.

Para que halles la senda merecida

entre la gran generación humana

ritma tu corazón, pule tu vida;

y deja que el espíritu resalte

a manera que en una porcelana
la superficie pura del esmalte.

Francisco GUERRERO.

<S> (S> <5>

ROGATIVAS

Flor de la culebra,
tanto poder de maleficio encierras,
haced que mis voces no se pierdan
haced que su cariño nunca muera!

Y, vira-vira o yerba de la vida,

yerba-buena y yerba de santa-maría

atentas velad por su alegría.

Rama sagrada de canelo,

largos días ausente estará el dueño;

para que de mal me la defiendas,
atravesada queda en su puerta.

Pedro PRADO.

EL BANCO DEL SUPLICIO

A punto de dormirte bajo el ledo

suspiro del arcángel que te guia,
hirióme el corazón tu analogía
con una ingrata que olvidar no puedo.
Reclinada en el banco del viñedo

junto al tilo de exánime apatía,
al iluso terror de que eras mía

me arrodillé con tembloroso miedo.

Partido por antiguo sufrimiento,
sobre tu frente agonicé un momento...

y cuando el sueño te aquieté en el blando

tul irreal de los deliquios suyos,
uniéronse mis labios a los tuyos,
y como un niño me alejé llorando.

Julio HERRERA Y REISSIG.

* * *

FUGITIVA

I

Mal que pese a tu suerte, querubín coquetuelo,
al cruzar por mi páramo te he atrapado en tu vuelo

y cautiva de un día en mi cárcel serás;

porque así te deseaba ¡oh mujer sensitiva!
tan fugaz como ardiente, tan gentil como esquiva,
que risueña te brindas y al punto te vas.

II

Porque así tú me traes el querer que yo quiero:
la pasión violentísima, no el amor majadero
que ni enciende la sangre ni enloquece la sien.
Todo fuego y relámpago. Hoy ardor, después frío.
¡Ay! si llega el bostezo del spleen y el hastío

y aparece el arcángel a cercar el Edén.

III

Para amarnos un rato en la dulce mentira

que tus nervios se afinen como cuerdas de lira,
que se espasme tu espíritu en el goce mayor.
Y que no haya ni mundo, ni deber, ni mañana,
cuando pongas

—cual nunca virginal y mundana,—

en mis labios tu beso, y en mi pecho tu amor!

Marcial CABRERA GUERRA.

«• * *

ENCARGÁNDOLA...

(A la dulce memoria de la que fué Victoria Feínandois.)

Sé ligero sobre ella, bloque de mármol duro.

¡En la tierra su cuerpo rodó tan fatigado!
Cae en él como un lienzo, no caigas como un

[muro,

bloque de mármol, sobre su cuerpo delicado.

Sé dulce con la orquesta de tus hojas menudas,
álamo esbelto que su morada sombreas.

En las noches larguísimas, horriblemente mudas;

suave presencia amiga con tu follaje seas.

Sedle fieles, vosotros, los suyos, a la muerta.

Hay algo peor que ese corromperse en la sombra,

sin un contacto tibio, en una caja yerta,
sobre una plancha dura que el vegetal no alfombral

Hay algo peor que eso: el olvido monstruoso,

el saberse borrada, como un trazo indeciso,

tras un vivir terreno suave y maravilloso,

borrada en el espíritu de aquellos que se quiso!

Gab. MISTRAL.
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GLOBEOL fortifica
—

TUBERCULOSIS AGOTAMIENTO NERVIOSO

CONVALECENCIA ANEMIA CEREBRAL

¡Recobrad ánimos! he aquí el remedio que cura: OLOBKOL,
cuya absoluta y constante eficacia he comprobado.

El GLOBEOL forma él solo todo un tratamiento completo de la anemia. Da muy
rápidamente nuevas fuerzas, abrevia la convalescencia, deja un sentimiento de bienestar,
de vigor y de salud. Específico del agotamiento nervioso, el GLOBEOL regenera y
alimenta los nervios, reconstituye la sustancia gris del cerebro, vuelve lúcido el espí
ritu, hace más intensa la potencia del trabajo intelectual y levanta el potencial ner
vioso. Sin acostumbrarse a él, sin toxicidad, el GLOBEOL es el tónico ideal que
aumenta las fuerzas del organismo y prolonga la vida.

8 PILDORAS DE GLOBEOL POR DÍA DAN AL ORGANISMO

500 MILLONES DE GLÓBULOS ROJOS SUEVOS

^=SEAN ÜHA COPA DE LICOR DE SANGRE =

El GLOBEOL Chatelain se vende en todas las Boticas.

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS.—Santiago, Casilla N.u 3633.
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ES INDIFERENTE....

L

-Dígame, maquinista, ¿este carro va a la Escuela de Aviación?

No, señur; al Matadero.

-Entonces, subamos no más, Ida lo mismo!



Manifestaciones.

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO AL DISTINGUIDO ABOGADO PORTEÑO, D. LORENZO MONTT, EN EL CLUB

VALPARAÍSO, CON MOTIVO DE SU CAMBIO DE RESIDENCIA A LA CAPITAL.

EN UNO DE LOS SALONES DEL HOTEL CENTRAL, DURANTE EL BAILE LLEVADO A EFECTO LA SEMANA PASADA.

^¿-isire

GRUPO DE AMIGOS QUE OFRECIÓ UNA COMIDA AL SR. W. REED, COMO DESPEDIDA DE SOLTERO.



A bordo del "Orduña."

El lunes último tuvo lugar la fiesta a bordo del transatlántico de li Compañía Inglesa de

Vapores, «Orduña.» Esta fiesta, que tuvo todos los caracteres de una reunión social, resultó,

como era de esperar, espléndida bajo todo punto de vista; pues, más o menos a las tres de la

tarde, se vio el muelle Prat muy concurrido por numerosas familias de nuestra sociedad, las que
eran transportadas a bordo en lanchas de la misma Compañía.

El nuevo vapor «Orduña», donde se celebró el lunes

último una matinée.

Damas y caballeros asistentes a la fiesta.

El Capitán del «Orduua», acompañado

de D. Luis Gómez Carreño.

Sres. Pérez Gacitúa y Cuadros, visitando la nave.

ALGUNOS ASISTENTES EN LA CUBIERTA DEL NUEVO VAPOR.

Ya a bordo las familias se preocuparon de visitar el vapor y poco después pasaron al comedor

donde se sirvió un té a la numerosa concurrencia; amenizaba esta fiesta una espléndda orquesta.

El enorme tamaño ha llamado justamente la atención del público porteño, pues naves de

■este tonelaje raras veces han llegado a nuestras costas. Por otra parte, el «Orduña» Ira siao

-visitadísimo por numerosos particulares.



Enlace.

ASISTENTES AL MATRIMONIO DEL SR. HORACIO MIRANDA W. CON LA SRTA. JULIA COSTA C, VERIFICADO EL DOMINGO»

ÚLTIMO EN ESTE PUERTO.

Academia de gimnasia.

MIEMBROS PERTENECIENTES AL »U. G. MENS CLUB.) QUE FUNCIONA EN EL LOCAL DE LA "UNION CHURCHo ENTRE

GADO- A DEPORTES DE GIMNÁSTICOS. UN GRUPO DE ENTUSIASTAS JÓVENES DE ESTE PUERTO FORMAN ESTA

INSTITUCIÓN QUE DISTONE DE UN ESPLÉNDIDO LOCAL CON TODOS LOS ADELANTOS NECESARIOS PARA LA GIMNASIA.

DISPONEN DE BUENOS APARATOS, COMO PARALELAS, BARRAS, TRAPECIOS Y TRAMPOLINES, QUE FACILITAN EN

ALTO GRADO SU DESARROLLO MUSCULAR DE LOS, HASTA HOY, NUMEROSOS ASOCIADOS.



Velada de la Societá de Figli D'Italiani.

El Sr. Cónsul de Italia Sr. Ricardo Manzani, acompañado

de las Srias. María y Ana Laderchi y del Presidente

de la Societá Fjgli.d'Italiani, Sr. Mario Goio, que pre

sidieron la velada.

La Srta. Ara Laderchi, que tuvo a su cargo varios

números de música, siendo entusiastamente

aplaudida por el público asistente a la fiesta.'

Vista del público asistente. En uno de los salones del Instituto Comercial.

Recepción del nuevo Ministro de España.

Edecán de S. E-, ministro de España Excelentísimo

Sr. Marqués de González, e Introductor de Em

bajadores Sr. Moría, saliendo de la Moneda

después de la recepción.

El Ministro de España llegando a la Moneda,

acompañado del personal de la Legación,

Introductor de Embajadores y Edecán de Su

Excelencia.



Valparaíso Sporting Club.

Llegada de la i." carrera: i.° «Don Santiago»,

2° «Rowena», 3.0 «Brea.»

«Don Santiago», ganador en la 1.» carrera; jinete:

Charles Gray; preparador: F. Galvan.

Llegada de la 3.» carrera: 1.° «Chulita», segundo
«Gloire de Dijon».

Llegada de la 4.» carrera: 1.» «Nitoucbe», 2.» «Ovi-

mar» y 3.» «Constanza».

«Morpeth», ganador de la 2.a carrera; jinete: Julio

Castro; preí irador: J. Celpa.

«Chulita», ganador del Clásico «Jockey Club Ar

gentino»; jinete: P. Rebolledo; preparador:

L. A. Figueroa.



LAS CAMPANAS DE BELÉN
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Barros Luco.—uYo quiero dormir!!



Audición musical.

Representantes de la prensa porteña y algunos invitados a la audición,
en los salones de «El Mercurio.»

Sra. Carmelina Ramos de Azo

car, pianista
• ecuatoriana

que ofreció una audición

musical en los salones de

«El Mercurio.»

En la Unión Nacional.

FOTOGRAFÍA TOMADA DURANTE LA ÚLTIMA FIESTA CELEBRADA POR LOS CENTROS DE LA UNIÓN NACIONAL, CON

MOTIVO DE LA REPARTICIÓN DE DIPLOMAS A LAS SOCIAS DE LA SOCIEDAD «LA PREVISORA,»

Club Alemán de Canto.

ASISTENTES AL BAILE OFRECIDO POR LOS SOCIOS DE ESTA INSTITUCIÓN EN HONOR DE LA COLONIA ALEMANA.



La ceremonia fúnebre en homenaje a los aviadores muertos
,
en servicio.

En la mañana del domingo se efectuó en la Escuela Militar el acto fúnebre organizado por
da Escuela de Aeronáutica, personal del Estado Mayor General y del servicio religioso del Ejército,
•con el objeto de honrar la memoria de los dos alumnos de la Escuela, fallecidos hace poco,
.Sres. Francisco Mery y Alejandro Bello. Podemos decir que ese acto correspondió por su éxito a

MINISTROS DE RELACIONBS Y GUERRA, MINISTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, GENERALES PINTO, BOONEN

PARRA Y ALTAMIRANO.

LOS DEUDOS DEL TENIENTE SR. ALEJANDRO BELLO, DURANTE LA CEREMONIA.

Ministro del Japón, Ministro de Guerra y General Oyendo los discursos. .

Parra.

los fines que lo inspiraron. En conformidad a la invitación pasada, desde días anteriores, a las

diez de la mañana comenzaban a llegar a la Escuela Militar los numerosos invitados, entre los

cuales se veían Ministros de Estado, miembros del Cuerpo Diplomático, jefes y oficiales de

nuestro Ejército, altos funcionarios públicos y distinguidas familias, todos los cuales eran atendi

dos por alféreces y
cadetes del establecimiento, especialmente designados con ese fin..

Antes de empezar la misa, el capellán de la Escuela, Sr. Luis Fernandois, en una sencilla y

sincera alocución, expuso el motivo de la fiesta y enalteció el heroico sacrificio de aquellos mártires



del deber. Acto seguido se ofició la misa, mientras la orquesta preludiaba tristes acordes, que

imponían severidad en el recinto. Después de la misa, el Vicario General Castrense, revestido

de los paramentos sagrados, recitó un responso por el alma de los jóvenes tenientes.

Ministro de Chile en el Brasil,
Sr. Irarrázaval.

Presbítero D. Rafael Edwards. General Bconen Rivera.

Capitán Avalos. Durante la misa. Uno de los Sres. Oficiales, hablando
a nombre del Ejército.

General Pinto Concha. Capitán Avalos y aviadores actual

mente en servicio que asistieron a la ceremonia.

La representación del Aero Club.

Terminada la ceremonia religiosa siguió la velada, que resultó altamente simpática y sicnifi

T\V£-Í Aft0^uld° °¿UP°
Ia
í,nbuna, desde donde hizo uso de la palabra, el Inspector Generaldel Ejército, General Boonen Rivera. .

enerar



El Catafalco que se levantó en el patio de la Escuela, en

homenaje a los aviadores Sres. Bello y Mery.

El Capellán del Ejército oficiando la misa.

ASPECTO DEL PATIO DE LA ESCUELA MILITAR, DURANTE LA CEREMONIA FÚNEBRE.

Necrología.

D. Eduardo Spencer, fallecido el 27 del

próximo pasado.

El cortejo fúnebre en el Cementerio de los Disidentes.



EL PRÍNCIPE ENRIQUE DE PRUSIA

EL PRÍNCIPE ENRIQUE DE PRUSIA,

que será nuestro huésped en estos días.

(Caricatura de Wiedner).



Funerales del Comandante Sr. O'Ryan.

EL CORTEJO FÚNEBRE EN DIRECCIÓN AL CEMENTERIO GENERAL. (EN EL CÍRCULO) EL RETRATO DEL COMANDANTE

D. SANTIAGO O'RYAN, FALLECIDO EL 23 DEL PRÓXIMO PASADO.

Círculo Español.

ASISTENTES AL BAILE OFRECIDO POR LOS MIEMBROS DEL CÍRCULO ESPAÑOL, EN HONOR DEL NUEVO

MINISTRO DE ESPAÑA EN CHILE EXCMO. SR. MARQUÉS DE GONZÁLEZ.

Inauguración de un ferrocarril.

U ■■' f
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EL FERROCARRIL A VAPOR DE LA QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA, QUE HA SIDO PUESTO EN SERVICIO

E INAUGURADO EL 29 DEL PRÓXIMO PASADO.



En honor del Coronel von Kíesling.

■JS¡-'9
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LOS ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN EN EL CLUB MILITAR, LA NOCHE DEL 28 DEL P. PASADO.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO POR LOS OFICIALES DEL ESTADO MAYOR Y ACADEMIA DE GUERRA EN EL CLUB DE

SEPTIEMBRE EL 26 D£ L P.PASADO.

De Limache.

SEÑORES SILVA, GUILLERMO Y GUSTAVO RIVERA BAEZA, AZOCAR Y KLICKMANN, VERANEANDO EN EL VECINO

PUEBLO DE LIMACHE.

(Foto. Fernández.)



TEATROS

Nicanor de la Sotta.—Con vivísimo interés

fuimos a conocer el trabajo del joven actor

chileno Sr. de la Sotta. Y no es de extrañar la

impaciencia que nos do

minaba ante el telón

corrido del pequeño tea
tro de barrio, si se piensa

que la crítica de cierta

prensa lo señalaba como

una notablidad, y que,

aparte de eso, tenemos el

convencimiento de que
no habrá «teatro nacio

nal» hasta el día en que
una compañía de actores

chilenos se encargue de

completar la obra,—en

forma permanente,
—del

crecido y ya brillante

grupo de dramaturgos
nacionales.

Se espera al primer
actor chileno y a sus

compañeros como al Me

sías; el día que llegue,
aunque no sea más que
un cómico discreto, se le

llevará en palmas y se le

colocará en el pedestal
•de los salvadores. Y con

razón.

Por eso mismo, el jui
cio que nos merezca Ni

canor de la Sotta tendrá

que ser cariñoso, y has

ta los reproches que na

turalmente salten a

nuestra pluma deberán ser considerados {por
su autor como una muestra más del interés que

nos inspira.
Nicanor de la Sotta es muy joven, casi un niño.

No ha tenido profesores. Su amor por las tablas

lio llevó al extremo de solicitar un modesto

Nicanor de la Sotta,

empleo de teatro, animado del deseo de estudiar

de cerca a los buenos artistas. Luego, al llegar
a su casa, solo, en su cuarto, procuraba imitar

las actitudes vistas en

escena; copiaba gestos y

entonaciones, y perma
necía largas horas delante
del espejo, observando

su mímica como obse-

cionado. Más tarde, guia
do siempre por su entu

siasmo, se incorporó a

algunas compañías en

gira de provincias y ob

tuvo algunos triunfos.
Y ahí concluye la his

toria artística de Nicanor

de la Sotta, hasta que,

alentado por sus amigos,
decide presentarse al pú
blico santiaguino en esos

grandes papeles que han

dado celebridad a Zac-

coni, Borras, Tallaví, y
tantos otros. No era ex

ceso de pretensiones del

joven actor: Nicanor de

la Sotta es modesto. Era

simplemente entusiasmo

y, hasta cierto punto,
inconsciencia del peligro.
La interpretación del

protagonista de «Los Es

pectros», de «El Místico»

y de «Tierra Baja», son

verdaderas cúspides a

que todos los grandes
actores aspiran, y en los cuales, muchos tempe
ramentos escogidos han fracasado* lastimo

samente.

Después de haberlo visto actuar en «Tierra

Bija», podemos asegurar que Nicanor de la

Sotta es un temperamento artístico digno de

joven actor nacional.

(Caricatura de Wiedner.)

NICANOR DE LA SOTTA, JOVEN ACTOR DRAMÁTICO C'IILENO CARACTERIZANDO AL CRISTO, A OSVALDO DE «LOS

ESPECTROS» Y AL PROTAGONISTA DE «LA CARCAJADA.»



ser estimulado. Ante todo, posee amor sincero

por el arte, que es la mitad del éxito en toda

carrera; con esas condiciones podrá llegar muy

lejos.
Sin embargo, creemos

que hace mal en malgas
tar sus fuerzas nacientes

en obras que requieren

pujanza de titán. Así co

mo no se le puede exigir
a un niño que ensaye

palanquetas de doscien

tas libras, porque, esta

ría expuesto a peligros,

que lo inhabilitaran para

proseguir su cultivo mus

cular; un joven actor,

a nuestro juicio, lo mis

mo que un cantante, no

debe trasponer de un sal

to la elevada escala que

conduce al pináculo de la

escena. Se impone la gra

dación, una férrea disci

plina, un largo estudio:

la penosa jornada del

aprendizaje sistemático.

Si Nicanor de la Sotta

concentra toda su vo

luntad en un perfeccio
namiento no muy leja
no, basado en el estudio

de buenos maestros; si

consiente que un buen

ciertos defectos físicos que le permitan una libre

emisión de voz; si desiste de sus propósitos, por
ahora, de emprender aventuras teatrales que

Nicanor de la Sotta, joven actor dramático

chileno que'se ha revelado como un verda

dero temperamento artístico, en quien los

autores nacionales ven una verdadera

esperanza del teatro criollo en formación.

cirujano modifique teresan de verdad

exigen esfuerzos sobrehumanos y que- pueden'

agotar su naturaleza prematuramente; si rehuye

los aplausos fáciles y la popularidad barata; si

no abandona su natural

modestia y su afán de

progreso, estamos seguros

de que dentro de algu
nos años, podremos salu

dar en él a uno de nues

tros mejores actores na

cionales.

Puede Nicanor de la.

Sotta aprovechar la opor

tunidad de que el Go

bierno ha designado pa-

ra desempeñar la cátedra

de declamación en el Con

servatorio Nacional a uiv

actor ilustrado, inteligen-
'

te y discreto, o puede in

gresar a una .
buena com

pañía dramática española

que nos visite. De su.

perseverancia en el estudio^

dependerá únicamente el

éxito de su carrera, asi

como su fracaso será cierto-

si se estravía en empresas-

de engañosa facilidad.

Son estos los buenos-

deseos de todos los que

estiman sus naturales dis

posiciones y que se in-

ta'nto por su éxito, como-

por el del naciente Teatro nacional.

REVISTERO.

De Coquimbo.

El tiro al blanco ha alcanzado un desarrollo altamente satisfactorio en los últimos años,.

pudiendo decirse casi con certeza que no hay ciudad, por pequeña que sea, que no cuente cort

su buen poligono y mejor número de afiliados a estos clubs.

DIRECTORIO DEL CLUB NACIONAL DE TIRO AL BLANCO DE COQUIMBO.

Conocidas son del público las ventajas de este saludable sport que, a la vez que sirve de

entretenimiento y diversión, da al individuo conocimientos útilísimos en caso de guerra.

■■'•■
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Fotografía Navarro Martínez.



Don Claudio de Alas, inspirado'vate colombia
no, residente en Chile, gusta escribir cartas a

personas que no conoce. Hace tiempo le escri

bió a Rubén Darío.

—«Maestro:—le decía—llego a Vos, como el

Discípulo y como el Hermano.»

r*.
—«Santificado sea el arte que nos inviste de

tan bello derecho.»

¡BAhbra, investido de no sé qué otro derecho, le

dirige una carta en «La Mañana» a la victimaría

del Director del Fígaro de París.

CARTA A MADAME CAILLAUX

«ASESINA»

EN LA CÁRCEL PARÍS

Madame:

Yo no te conozco, pero te he sentido a través

de la distancia.

Y, eres digna de que yo te escriba, poniendo
en estas líneas mi corazón y todo mi desprecio
por los hombres perversos.

Madame Caillaux: mi alma atraviesa la dis

tancia, para llegar hasta la sombra de tu calabozo

y abrazarte.

Falta saber si la desgraciada «Madame» o su

marido, consiente en dejarse abrazar por Clau

dio.

Ya quisieran todos los propagandistas poseer
la tenacidad que inspira a las sufragistas ingle
sas. Nada les arredra, nada les detiene. Esta

rán en el infierno, rodeadas de llamas y de diablos

rojos con tridentes y ellas clamarán aun: votes

for women.

Los últimos telegramas hacen saber que en

una fiesta a que concurrieron los reyes de Ingla
terra en el momento en que la orquesta tocaba el

God Save-the King, cayó sobre el palco real una

lluvia de papeles sufragistas arrojados desde las

galerías, y al mismo tiempo una sufragista se puso
de pie, y dirigiéndose al rev. alcanzó a decir:

«Majestad, Mrs. Pankhurst está encarcelada y

yo... » cuando un policía se apoderó de ella, y la

llevól fuera de' la sala del concierto.

Leemos en la sección avisos de un diario santia-

guino:
Se necesita joven español (Castellano), de

irnos 17 años de edad para zapatería, se desea

buenas referencias. Botería Las dos Castillas,

Rancagua.
Este caballero, dueño de las «Dos Castillas» y

que tiene en su tienda el mote que dice: «A Casti

lla y a Colón nuevo mundo dio Colón», no emplea

para su uso particular sino útiles procedentes
de la tierra castellana. Así, por ejemplo, en vez

de sobretodo, usa manta de castilla y no se lava

con otros jabones que con los de castilla.

¿Una definición del periódico moderno? He

aquí lo que dice un periodista, francés al. res

pecto:
Un gran poder y una gran impotencia; en esta

contradicción aparente parece resolverse la

característica dinámica del periódico, su efi

cacia como fuerza social. Un gran poder...
Inmenso; es la voz. la sugestión que habla indi

vidualmente a un millón o más de personas; el

testigo que les cuenta los hechos según los ha

visto o entendido o según le parece; el consejero

que les dice lo que han de pensar y hacer; el

intérprete que les explica lo dudoso. Es la suges
tión del orador de los foros antiguos, aumentada

por la extensión de los públicos y por la perma

nencia de la acción sugestiva, que se repite cada

día y queda fija en la letra de molde. La Prensa

ha eclipsado, en cierto modo, a la elocuencia

parlamentaria, la ha hecho tributaria suya. [Sin
la difusión de' la prensa, los discursos de los

Parlamentos no saldrían de un ámbito pequeño.
Ni el afjickage, la fijación de ciertos discursos

importantes en carteles, compite con el periódico.
Mucha gente pasa distraída por delante de un

cartel. La prensa es el tornavoz, el comple
mento de los Parlamentos. Quedaría mutilado,

cojo, el sistema parlamentario si desapareciera
la prensa. Todo eso traza las líneas de un gran

poder.
Mas, para conseguir esa enorme difusión, el

periódico necesita una gran clientela de anun

ciantes, de lectores. Descontentar a una. clase,

ponerse enfrente de sus intereses, es peligrosí
simo para un periódico. Cuenta Latzarus el

caso de un gran diario francés que. quiso hacer

una campaña patriótica, de higiene social y de

defensa de la raza, contra el ajenjo. Inició la

campaña. La Sociedad de Comerciantes de vinos

y licores se aprestó a la defensa y puso en entre

dicho el periódico, le boycoteó, como se dice

ahora.

«El periódico es también una mercancía—-

decían los vinateros;—puesto que él .hace la

guerra a la nuestra, hagámosla a la suya.» Los

vinateros vencieron. El periódico tuvo que

capitular y hasta pagar una indemnización de

guerra. Podrían añadirse otros ejemplos: la

crisis de Le Fígaro cuando la campaña Drevffus.

TIJERAS.
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El mejor
dentífrico

del mundo ¿SBm
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El Odol es el primero y

el único dentífrico pues que

su acción antiséptica y re=

frescante obra no sólo du-

l'rante los pocos momentos

¡que se emplea, sino dura

jjesa acción horasjenteras.
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NOTAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS

"El Maestro", por M. J. Ortis.

ln-—fr, ^ una protesta serena y elevada con-

\¿Q¡2 tra el medio ambiente social que ro

dea a los maestros de la enseñanza primaria y
que les impide realizar una obra digna de sus

esfuerzos.

Aunque el problema no es nuevo, aquí ni

en otras partes del mundo en' donde presumen ríe
civilización superior, el señor M. J. Ortiz lo ha

desarrollado con claridad, talento y punzante
realismo.

Seguramente el señor Ortiz, que lee poco
literatura contemporánea, según aseguran; no

debe conocer una novela francesa de Antonin

Lavergne, intitulada ajean Coste». Allí se trata

del mismo tema desarrollado por el señor Ortiz

y, como es natural que
sucede al describir un

medio que tiene grandes
semejanzas, coinciden el

novelista chileno y el autor

francés de un modo asom

broso.

Ambos escritores relatan

la vida de un pobre mu

chacho que sale de la

Escuela Normal desampa
rado para la lucha diaria,
sin conocimientos precisos
del escenario en que deberá

desarrollar las teorías que

pueblan su cerebros. Tro

pezará con los caciques de

pueblo, con los funciona

rios corrompidos, con la

sociedad mezquina y mur

muradora, con el desam-

parodel Gobierno Central

con el desprestigio de una carrera poco lucra

tiva, etc. P^
La diferencia entre ambos escritores está

en que Antonin Savergne profundiza más en

la vida del preceptor; lleva su pintura realista

hasta un extremo tal que su nombre resulta

mortificante, aplanadora, asfixiante. El señor

Ortiz es más bien suave y al final deja para
Mauricio entreabierta la puerta de la felicidad.

Juan Coste, herido en su vida familiar, muer
ta su mujer y su madre, arrojado de su puesto
por los enemigos políticos, se encuentra ante un

derrumbe moral difinitivo, sin esperanza de

rehabilitación.

Pero no he traído a cuenta esta coincidencia

para establecer comparaciones mortificantes.

Sólo quería hacer ver que debemos consolarnos

ante el terrible drama del preceptor rural,

pensando que, en Francia, la nación que ostenta

los más llamativos títulos de cultura y refina

miento, está en este punto tanto o más atrasada

que cualquiera de los países latino-americanos.
Talvez aquí, donde la rutina no ha arraigado
de manera tan profunda como en las viejas civi
lizaciones, sea más fácil implantar reformas

y salir de una vez por todas del infranqueable
círculo vicioso.

La novela del señor Ortiz en relación a nuestro
medio literario, es un verdadero triunfo. Su fac
tura es correcta, sencilla. Las escenas, se desen
vuelven con facilidad, en forma amena y pinto
resca. Presenta tipos chilenos con relieve y
verdad. Y sobre to,do esto, expone nobles ideas

que servirán, sin duda, para elevar el nivel
moral del preceptor chileno, a quien considera
como verdadero apóstol de una nueva era de

progreso intelectual.

«El Maestro» es un bello libro que debiera

ser leído no sólo por los que
se preocupan directa o in

directamente de la instruc

ción pública, sino por todos
los que quieranconocer en
sus raíces la mayoría de

los males que afligen a

nuestro país.

por C.

Ortiz, autor de «El Maestro.-.

no se si

«Misal Rojo,
Préndez Saldías.

» A pesar de mi incom

petencia para juzgar ver
sos, y mucho más versos

de poetas que dedican sus

producciones a Jesús de

Nazareth, me he atrevido

a leer detenidamente el

libro del señor Préndez

Saldías, y he conseguido
llegar a las siguientes conclusiones.

1.a Que el autor de «El Misal Rojo» tiene
verdadero talento.

2.-1 Que es un «poseur» literario,

por temperamento o por táctica.

3.0 Que «la pose» suele perjudicarle en muchos
casos en que no conviene exagerar las impre
siones.

4.0 Que es un poeta amargo, escéptico, de

fría sensualidad y descarnado realismo.

¿Y qué más?

Tal vez se me ocurrirían algunas objeciones
favorables o desfavorables, pero las guardo;
temo caer bajo las fulminadores anatemas que

dirige a sus lectores; no sé cómo me ha llegado
el alma al cuerpo para escribir lo que he escrito.

Para otra ocasión, cuando el autor se despoje
de las espinas, si lo hace, me atreveré a opinar
con mayor amplitud.

F. ARAUCO.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes de

la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en la

entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia relativa a esas secciones debe ser dirigida a la Administra

ción de "SUCESOS,» Casilla 902, Valparaíso.



De Concepción.

CARROZA FÚNEBRE QUE TRASPORTO LOS RESTOS DEL CONOCIDO VECINO DE LA LOCALIDAD D. MARDOQUEO REYES.

EN CÍRCULO: RETRATO DEL FALLECIDO. A ESTE SEPELIO CONCURRIÓ UN PELOTÓN DE LAS TROPAS QUE EXISTEN

DE GUARNICIÓN EN ESA CIUDAD SIENDO CONDUCIDOS LOS RESTOS EN UNA CARROZA MORTUORIA ESPECIALMENTE

PREPARADA PARA EL ACTO. EL CORTEJO FUÉ NUMEROSÍSIMO ASISTIENDO TODA LA SOCIEDAD PENOUISTA QUE

ACUDIÓ A RENDIR EL POSTRER HOMENAJE A UN ANTIGUO VECINO DE CONCEPCIÓN.

¡Basta de pesares y

preocupaciones!
Ellos constituyen la ingrata y pesada carga que irresis

tiblemente le llevan hacia la tumba. Ellos le quitan
la tranquilidad día y noche, arruinando su organismo,

agotando su mentalidad; ellos convierten á Vd. en un

ser apático, inapetente, débil é incapaz; ellos le roban

el sueño reparador que su sistema nervioso necesita

para el robustecimiento del cuerpo y el equilibrio
del espíritu. Esto es lo que se consigue indefectible-»

mente con el uso de las sedantes é inofensivas

Tabletas "Bayear" de Adalina.



De veraneo.

GRUPO DE VERANEANTES EN LAS TERMAS DE PANIMÁVIDA.

FUENTE DE LA MONA, DE LAS TERMAS DE PANIMÁVIDA.

ultimo BesciiurimiBnto le la Ciencia Mica.
LAOBESIDAD

Prevenida y combatida por el

"OBÉSOL" Del Dr. Chernoviz de Par ís.

SIN ALTERAR LA SALUD

El tratamiento de la OBESIDAD por el "OBÉSOL" es el

más eficaz, sencillo, económico e inofensivo conocido

hasta la fecha.

El "OBÉSOL" no contiene ni Yodo ni Yoduros y por lo tanto

no provoca ninguna de las molestias y trastornos de estos últimos.

Pídase, Uoy mismo, el interesante librito "LA OBUSIDAD, SUS

CAUSAS V FECT >S." que reparten gratis a los Agentes Generales

para Chile: ID.A.TTB33 y Cía,.— Valparaíso, Santiago,
Concepción y Antofagasta.

En venta en todas las buenas boticas del país.



Nuevo cónsul de Venezuela. X

El Sr. Mauret Caamaño, que ha sido nombrado

cónsul de Venezuela en Valdivia.

Necrología.

Sr. Juan Manuel Suárez, Sr. Miguel Roberto Jiménez,

f en Quillota. t en Santiago.

Una nueva revista: "Telaraña."

Si fuéramos a enumerar en estas cortas y re

ducidas líneas la gran cantidad de revistas li

terarias que han aparecido en nuestro país,
nos echaríamos sobre nuestros hombros una ta

rea imposible de concluir. Hoy una nueva ro-

vista viene a aumentar la ya larga lista. «Te

laraña.» Se edita en el norte. A nuestra mesa

de redacción han llegado cinco números de ella;

un buen signo o por lo menos, ya va pasando
el período crítico por el cual tienen que atrave

sar las publicaciones de esta índole. ¿Se sosten

drá? Hasta el momento, ¡parece que sil En

cuanto a su material es bastante seleccionado:

trabajos de Juan José Soiza Reilly, se alternan
con poemas de Baudelaire i otros imitadores

nacionales del gran modernista. Su director:

Miranda Larco, que tiene anunciada una novela

suya: «Entre Sedas.» Deseamos a la simpática
«Telaraña» que pase pronto el período de la

crisis, epidemia endémica en esta especie de

publicaciones y que siga próspera y feliz

ruta.

HAY QUE SER FUERTE.

Para obtener en la vida dicha d

provecho es necesario poseer cierto

grado de fortaleza. Las personas

débiles se ven siempre privadas de

las cosas que constituyen la crema y

nata de lo que el mundo puede ofre

cernos. Esas personas darían sin va

cilar todo lo que poseen por adquirir
fuerza y vigor, pero no saben donde

podrían efectuar el cambio. Tales

personas se fatigan en seguida y caen
en un estado de depresión y melan

colía. Con facilidad pierden peso y
se quedan delgadas y enclenques.
Lo mismo los jóvenes que las per

sonas de edad mediana y aún los

niños sufren frecuentemente y hasta

se mueren de lo que parece ser un

desgaste visible y debilidad. El de

sarreglo se halla en los nervios y en

el sistema digestivo. El remedio es,

pues, un tónico seguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual nunca falla en su empresa de

hacer fuerte al débil. Ea tan sa

brosa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es la medicina del

día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en su compo
sición. Miles de personas la deben re

novación de sus fuerzas y sus ánimos

para trabajar y para estar alegres,. En
casos de Anemia, Escrófula, Debili

dad General y Enfermedades de los

Pulmones, se puede tener confianza.
El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Nacional de Medicina de

México, dice: "La Preparación de

Wampole se toma tanto por los adul

tos como por los niños con el mejor
gusto, porque se vigorizan con la

mayor facilidad. Por este motivo

hace muchos años que yo uso esta

medicina y siempre he obtenido los

mejores resultados." Eficaz desde

la primera dosis, y una botella con

vence. Cuidado con las imitaciones.
De venta en las Droguerías y Boticas.

K
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La vidriera es el gran ojo por
donde el comerciante ve a su pú
blico. Parecería que la vidriera
■es el ojo enorme, lleno de face

tas, de luces, de encantos, de

prismas por donde el público ve

al comerciante, pero es a la in

versa. El público no ve más

que la vidriera, llamativa

como una fascinación, tenta
dora como un misterio. Den

tro es posible que tenga pa
lacios encantados, magnífi
cas galas, sedas o joyas,
capaces de levantar en los

espíritus más ponderados y
serenos el deseo de poseerlas;
pero quién se para ante una

vidriera se abstrae por com

pleto y excluye la posibili
dad de que haya nada mejor
que aquello que está ante su

vista, relumbrando, atrayen
do, fascinando.

El comerciante, en cambio,
sabe que su vidriera es el es

pejuelo que atrae a su co

mercio a todo el que pasa
ante él, y es por lo tanto su

mayor cuidado, su preocu

pación constante.

Ahí están las vidrieras de

las calles del centro, de

mostrando cómo los co

merciantes tienen puesta
toda su fe en ese foco lu

minoso, que fascina a las

mariposas que al fin han de abrasarse en su luz.
Cuando se pasa ante una de esas vidrieras

llamativas, raras, originales muchas veces, que
tienen el doble fin de despertar el apetito, de

poseer y de excitar la curiosidad, no hay más

remedio que reconocer el buen

gusto que se derrocha en estas

exhibiciones, donde no hay
más remedio que detener la

vista.

Los grandes centros donde

se exhiben las confecciones de

modas, encierran en sus vidrie

ras la tentación que hace pe
car a casi todas las mujeres.
Ellas, que tienen infinitas

gracias, poseen una superior a
todas: la de ataviarse, la de

realzar su hermosura con galas
que las hacen deslumbrar. Sin

el señuelo de las vidrieras, la

mujer no pensaría o pensaría
menos en su atavío personal,
abandonaría el cuidado de su

belleza y quién sabe los tras

tornos que eso produciría en

la humanidad. Si es cierto que
la hermosura de la mujer es la

causa de tantos desequilibrios,

no podrían calcularse de improviso los males

que causarían su abandono, su desaseo, su

olvido de sí misma. Las vidrieras son en vida

algo así como un altar donde se mantiene el

fuego sagrado del culto a la belleza.



La política moderna.

Dar una definición de la política, es como dar

una definición de la vida. Los sabios se han

descrismado buscando una de esas definiciones

capaces de aunar todas las opiniones, y cuanto

más han discutido más se han anarquizado.

En vez de la luz, el debate ha hecho el caos.

Más o menos ha sucedido lo

mismo con las definiciones de la

filosofía. Si mal no recuerdo, el

señor Amadeo Jacques decía que

la filosofía es la ciencia de todo,

sin ser precisamente la ciencia de

nada. Esta definición podría tomar

se como un presentimiento cien

tífico, y Jacques sería el precursor

de C. Bernard, el más filósofo de

los sabios que conozco.

Para Spencer no puede haber

buena política sino encuadrando el

sistema institucional en las leyes
de la naturaleza, que determinan la

formación de las agrupaciones hu

manas
—grandes o pequeñas

—

por

los mismos procedimientos emplea
dos para la formación de los orga

nismos vivientes. De ahí su aforis

mo, que ya se puede considerar

como un axioma: «Los pueblos no

se gobiernan según sus aspiracio

nes, sino según sus condiciones».

La experiencia, que confirma o

rectifica las ideas a priori, se ha

encargado de demos

trar que este pensa

miento del filósofo in

glés, base y esencia de

su obra sobre la cien

cia social, contiene una

de esas verdades que
se afirman y consoli

dan amedidaque trans

curren los años.

Esto no obstante, es

muy poco frecuente que los llamados hombres

políticos vean esas verdades mientras actúan.

Casi todos reproducen ese fenómeno psico-
fisiológico del personaje de Cervantes.

Debutan llevando muchos ruidos en el cere

bro, y ellos creen candidamente que son ideas.

Forjan ideales o programas, más o menos quimé
ricos o fantásticos, y contagian, de sus manías o

ZjR?

ensueños, al buen pueblo soberano, que los-

consagra sus apóstoles o sus leaders; los rodea.

con decisión y hasta con fanatismo; y algunas
veces se hace romper el alma por una supersti
ción o una tontera, que han erigido en su credo,

como el Koran o como la Biblia.

Y esos leaders o apóstoles, cuan

do son honestos y persiguen real

mente una quimera, -como Don

Quijote a la dama de sus sueños,

rara vez realizan nada. Son los-

destinados al fracaso, más o me

nos estruendoso, y candidatos para
la neurastenia. Los mismos ambi

ciosos, los que llegan al poder y

caen, recién al caer se reconcilian

con el buen sentido, como Don Qui
jote al tiempo de morir.

La conclusión que surge es ésta:

La política, como ciencia y como

arte, es incompatible con el senti

mentalismo y con las divagaciones
especulativas. Para poseer la cien

cia del gobierno es necesario ante

todo conocer la naturaleza huma

na. Pero para esto hay que na

cer psicólogo, como para hacer

poesía hay que nacer poeta. Los

que no han venido al mundo con

esos dones divinos será

en vano que se devo

ren los libros. Lo que
natura non da, Sala

manca non presta.
Yo •

recomendaría un

libro único a los que se

dedican a la politica:
El Principe, de Machía-

vello. Los que lo lean

con atención y lo com

prendan, comprenderán
también aquella gran

verdad que dijo Avella

neda: «La política no tiene entrañas ;» y se explica
rán la frase de Sarmiento: «Cuando se trata de

salvar al país de grandes males y encaminarlo'

por las sendas de la civilización y del progreso,

todos los procedimientos son constitucionales.»

Creo que en política, como arte y como ciencia
es cuanto hay que saber.

Juax Ángel MARTÍNEZ.

Urotropinei. Remedio sin rival contra enfermedades

de la vejiga y vias urinarias.

Pídase envase original Schering (tubos de 20 tabletas á 0,5 grms.)

De venta en todas las boticas y donde DAUBE y Cía.



Daisy, A ntofagasta.
—Los resultados del

esfumino depende de

la práctica de quien
lo emplea; hay mujeres
que lo usan con verda

dero arte. Ante todo

el tono que se debe

ernplar es el azulado.

El secreto está en que

los ojos queden som

breados completamen
te igual y no quedan,
como sucede muchas

veces, más claro o más obscuro, uno que el otro. Es nece

sario también, que las sombras queMorman_ias_ojeras
sean correctamente esfumadas. o'wmH u.yxw

■?»

Una de tantas, Santiago.
—Hijita: tu edad te da derechos

para obrar como mejor te parezca. A pesar de esto, yo
te aconsejo, que ante todo, te cerciores bien si es cariño

o conmiseración lo que sientes; un párrafo de tu carta

índica esto último. Si es amor, no hay pecado, porque el

amor es vida y la vida la hizo Dios; pero si lo que sientes,

es compasión el párrafo ante dicho dice:...*y sobre todo

encontraba que era tan desgraciado. ..■> entonces... hay

pecado de lesa pasión, porque tu lástima, sería una

limosna sentimental y la limosna por pura y cristalina

que sea, siempre es humillante y créeme, las de esta clase,

sólo las reciben los pobres de espíritu.
Una vez que estés segura de la calidad de tu sentimiento,

lo más natural, dados los convencionalismos sociales que

nos bloquean, es que se haga presentar y exponga sus

intenciones para así legalizar vuestro flirt.
Tu carta indica: dulzura, sentimentalismo Doca volun

tad, espíritu artístico, bondad.

C. G. de 0., Valparaíso.—Tenga, la seguridad de que

sus amiguitas tienen razón; regularice su estómago,[emple-
ando una alimentación vegetariana.

M. R., A nto/agasta.— Un medio muy stncilio para harer

crecer las pestañas y fortalecerlas, consiste en aplicarse con
un pincel una mezcla de aceite de ricino ynnen partes

iguales y cortar las extremidades de ellas cuatro o cinco

veces. Para extirpar les puntos negros de la nariz, da exce

lentes resultados el empleo de una pasta que te forma

diluyendo en un poco de agua caliente dos teicios de t ari-

na de avena y una de bicarbonato de sosa. Se recubre

con esta posta la nanz y se fricciona con la mano durante

corto tiempo.

E.G. A., Valparaíso.—Hijita, tu «caso», sólo demuestra

la falta de delicadeza (por no llamarlo de otio modo) de

tos personajes que intervienen en él. En ti, casi es perdo
nable lo que estás haciendo, dada tu corta edad; en cuan

to al proceder de las otras dos personas, ese sí que no tie

ne disculpa posible Si los dos están al tanto de lo que

ocurrp, según aseguras en tu carta, y el que lleva la *peor

parte*, te jura amor eterno y te dice que el amor puede
perdonar todo, no le creas. El amcr tiene que ser n uy

intenso para perdonar «lo pasado*, pero nunca llega su

magnanimidad a perdonar «lo pasado», «el presente» y -lo

futuro».

Hijita, un amor tan condescendiente, sólo puede ser sin

cero, sesún mi poco criterio, en las especies inferiores, si
es que cabe sinceridad en los irracionales

En ! uanto al que lleva la .mejor parte», no dudes que
eitá al mismo nivel moral que elotro, -ues no ignorando
las intencicnes y el «carácter oficial- de que está revestido

éste, deja, impasible, «correr la bola», es porque no siente

hacia ti, ni el cariño, ni el respeto, ni el de^eo que encie

rra el verdadero amor.

Esto es lo que yo pienso fría y crudamente, ahora

deduce tú.

Osciacanto, Valparaíso.—Tu cartita señala los siguientes
rasgos: imaginación contenida, cultura, poca energía, flexi
bilidad de expíritu, un poco de debilidad y depresión.
Tu carta me ha interesado.

; Esperas?... Es lo que temos hecho todas las que ya

pasamos la valla de los tn inta y lo hacen todas las de

tu edad. Esperar... Esperar... A eso estamos condenadas

eternamente ¡como si la mujer no sintiera, amara y desea
ra?... Pero nos obligan a ser hipócritas y nos condenan a

no poder manifestar nuestros sentimientos con la vehe

mencia que nos lo pide nuestra alma... nuestra pebre
alma, que se ahoga entre los cien prejuicios que con

su terrible silueta de defensores de la moral, nos arrastran,
las mas de las veces, a la inmoralidad misma. Claro es,

que después de tanta espera, llague algo... y viene... Vie

ne lo vulgar, lo de siempre, lo que nosotras, aburridas ya,
damos el nombra de «simpatía»; y nos engañamos o pro

curamos engañarnos, que es peor, y lo que titulamos cari

ño, amor, etc., no es más que miedo a seguir esperando.
¿Después?... Después la pérdida de todas nuestras ilusio

nes y el desensaño más completo.
Por eso, cuando no se tiene la fuerza de voluntad y la

soberbia suficiente para declararse rebelde y se tiene una

inteligencia no vulgar, como la tuya, es preferible dedi

carse toda i ntera (como haces tú) a las flores y a la músi

ca, a no sufrir esa desilusión que casi siempre nos seca el

alma.

Tráfico, Valparaíso.—Aturdimiento, vacilación, depre
sión, naturaleza muy emotiva y flexibilidad de espíritu.

No te queda más remedio que olvidar o transigir con
• la enfermedad del ser querido. Mejor lo primero.

Angela, San Felipe.
—

Hijita, no te queda otro recurso

que sufrir las consecuencias de tu error. Si tuvieras un

espíritu fuerte y el valor suficiente para arrostrar las con

secuencias y el hombre que amas estuviera en las mismas

condiciones de carácter, yo te aconsejaría que siguieras
los impulsos de tu corazón abiertamente y sin hipocre
sías, desengañando naturalmente a quien tendrías que

desengañar.
Como tu temperamento no leúne las condiciones que

requiere una resolución tan natural como decisiva y como

el carácter del ¡■er en quien adoras, debe ser, como carác

ter, una insignificancia, pues sólo así se corrprende que

por tan poca cosa renunciara a tu cariño, debes seguirla
ruta marcada por tu error y por la debilidad y cobardía

de él.

Procura olvidarlo, cosa fácil, si tú quieres; no tienes

nada más que buscarle defectos que de seguro los encon

trarás. Desde ya, te ayudaré a descubrir uno y grande:
un hombre que renuncia a la mujer que quiere, solamente

porque es de «inferior posición», es un débil y un cobarde,
incapaz de amar intensamente, pues su mismo amor, al

ser puro y sincero, det íó ser el mejor estínulo para llegar
a tu nivel.

Una pesimista.
—Estoy completamente segura de haber

conte-tado a tu primera.
clarovidencia, dulzura, cultura, benevolencia y debi

lidad.

B E.t Valparaíso.
—Poca voluntad, cobardía, sencillez

y dulzura.

T. T,\ Santiago.— Para refrescar y embellecer la p-'el da

espléndido resultado el «Agua de las Bayaderas» que se

compene:
Eser.cia de bergamota.... 225 pramos

» » limón 60 »

9 * Portugal 00 »

» » neroli fino.... 30 »

t » romero 15 »

» » rosas 20 gotas
Bálsamo de tolú en polvo 30 gramos

Cochinilla para colorear 15 »

Se pone en infusión diez días en doce litros de alcor ol,.
= e filtra en seguida v se guarda en botellas.

Se mezclan unas gotas con el agua para lavarse.



gglug la uista n sus niño;.
En cualquiera de las enfermedades de los

ojos que atacan a la niñez. -:- -:- -:- -:- -:-
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EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
Es el más enérgico y eficaz remedio.

En todas las boticas.

VÍCTOR ROSTAGJÍO. -:- Serrano, 26. ■:■ Valparaíso.



Reglas para insultar al prójimo.
El hombre y más aun la mujer, con fiecv.em ia tienten dtsco*- de insultar a alguien. Este deseo, ne> n alizidopor temor a enemis-

•

tarse con la víctima y acaso de resultar con dei-peifecics en el fitfcoes ctusa de gia» númeio c'e neurasteniaa, enfermedades dil '■'■

higüdo y del estómaco.
Nosotros hemos encontrado un método tai a intultar, que elimina he inc< nveí ientes que tenía el hacerlo Et- tsn útil como

tcualquier otro método de los que andan por ahi yn sen para aprender idi< mas o tocrr la guitana i or ciña, ele, etc. Lo hemos sin--

etizado hasta el pumo de convertirlo en una regla, j he aqui algunos ojc'm) los prácticos.

Si usted dice a una señorita, que es una mona, v.i n

seguridad se oftijde.

Pero si le dice que es una monada, le dará las gracias, y
c9o que de una vez la lianió usted mona para una témpora da*.

Si a un portero le llama usted perro, puede ícvrrirle

algo desagradable.

Pero si le dice que tiene la fidelidad del perro quedará*
agradecido.

Si a un boxf ador le llama usted hipopótamo ,
no es difí

cil suponer la contestación.

Si a un nadador le Tama usted (u otro cualquiera)
Pejerrey corre usted peligro; sino corre.

'

Si a un pobre hombre le Jlanra usted buey, mal negocio
para usted.

Pero si le dice ust< d que tiene la fuer?a de i i hipofeinwm
lo más amigo.

Por el contrario, ti le dice qne nr.da ceno in teferr.ef^
le da un millón de gracias.

Pero si le dice: «tiene la paciencia de un buey>,peo$

negocio para usted —es una excepción—y la excepción jua»
tífica la regla.



Navegar
En

Bote

Automóvil

Que El Motor Portáti

c c
EVI N RUDE

9 9

El "Evinrude.'

pone al alcance de toda persona que dispone de un bote de

remos cualquiera. En un momento se fija y fácilmente se

desmonta el "Evinrude," cuyo manejo es sencillísimo.

¡¡25,000 Motores "Evinrude" Vendidos!!
Es el "Evinrude" Liviano, Potente., Compacto,

Sencillo, Económico, Seguro. Se adapta a botes de

cualquier forma y calado. Con la hélice se gobierna
el bote. Cjnstrucción excelente, Funcionamiento

Suive. Lubricación Auto uática.. Módico Precio.

Con Pilas o MAGNETO- Concedemos

Agencias Exclusivas. PÍDASENOS CATÁLOGO.

MELGHIOR, ARMSTRONG & DESSAUl
Depto. A. 24

116 Broad Street JIUEVA YORK, E. 1. A. FijabieeniaPopa.

GRAN HOTEL. MEIDICI
Calle Barros Arana, 61.1 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN - Teléfono Ch. Th. 430.

ESTABLECIMIENTO

Moderno fie 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. NARDI-MEDICI

Galería de los altos. Hotel Medicl.



LA REALIDAD DE LA VIDA

Le admiraba apasionadamente. En la inge
nuidad de su alma, que sólo conocía la vida a

través de los romances, creía firmemente que se

siente y se piensa cuanto se escribe . Por eso le

admiraba tanto.

Conocía sus obras teatrales, sus cuentos y sus

versos, y creía ver flotar en todos ellos el alma

del literato. La juventud, esa maga creadora

de quimeras, y su temperamento soñador, habían

realizado el sortilegio de hacer surgir de la profu
sa obra del literato, su personalidad psíquica.

¿Correspondía a la verdadera?— Pocas veces

se hacía esta pregunta. No dudaba.... ¡Qué
hermosos sentimientos debía tener el que escri

bía cosas tan hermosas! Era un artífice de la

frase y del sentimiento. Sus héroes eran siempre
tan apasionados, tan altivos— Amaban tan

bravamente, con pasión y con celos— ¿Y sus

versos ? Cantaba en

ellos los amores profun
dos, los que no se olvi

dan Sus cuentos de

cían de altiveces no doble

gadas por nada ni por

nadie . . .

Y ante el nuevo verso

aparecido en la revista o

la última obra estrenada.

se exaltaba más en su en

tusiasta admiración y a-

ñadía una nueva cualidad

a su ídolo espiritual. Y

con toda la fuerza de sus

veinte años en flor desea

ba conocerlo.

Cómo sería físicamente

poco le importaba. A los

hombres más se les ama

por su inteligencia que

por su belleza. Y por feo

que fuera, ¿no bastaría

para hermosearlo ese don

divino de sentir y decir

tan bellamente las cosas

más bellas de la vida?—

Y luego, ese estúpido de

Jorge que la cortejaba.

¿no era todo un «buen

mozo», como decían sus

amigas?....
Y a ella le resultaba

antipático... Parecía que
rerla, eso sí, pero no con la vehemencia con

-que la habían hecho soñar los
héroes de su poeta.

—¡Este sí, cómo amará a la que ame'.....—se

■ decía.—Y del fondo de su alma subía un deseo

■que enrojecía su frente:—¡Si fuera yo «esa»!....

Y cuando Jorge la miraba con sus ojos azules

y leales, pensaba en otros ojos llenos de pasión.
Cuando la decía su amor con frase cálida y senci

lla, se desviaba. Lo encontraba tonto. Pensaba

■que de otro modo la hablaría el gentil poeta de

-sus sueños de ideal. Y la linda Lila se sugestiona
ba a sí misma, sin saberlo, y creía que lo amaba.

Y lo conoció. Inesperadamente, en una reu

nión 0}'ó pronunciar su nombre.

Ven, Lila, te presento a Carlos Acuña, el

literato—

Tuvo un sobresalto que la conmovió extraña

mente, lanzando una exclamación indefinible.

El la miró asombrado, y, aunque sintiéndose

enrojecer, ella explicó:
—Conocía mucho su nombre, y al oírle así,

de improviso—
—

¡Ahí ¿.Me conocía usted?

Lila, con una sutilidad de observación que no

se sospechaba bajo su apariencia de frivolidad,

percibió en aquel «¿me conocía usted?» un implí-.
cito «¿y quién no me conoce?» Lo miró curiosa

mente. ¡Dios mío! ¡Era feo de veras! Bajo
y delgado, hablaba con gran vivacidad de mov i-

mientos. Ni en sus facciones irregulares, ni en

sus ojos pequeños, ni en su porte, ni en sus pala
bras, ni en nada, se revelaba el hombre inteli

gente, el espíritu superior. Era sencilla y vulgar
mente vulgar. «¡Si posee la belleza interior.

poco se le conoce!....» pensó Lila con sorna. Y,
a despecho de su despreocupado desprecio por

el físico, sintió que el de

sencanto la invadía. Ella,

que al soñar ese encuentro

se había imaginado muy
conmovida y temblorosa,

estaba ahí, frente a él, mi

rando tranquilamente có

mo, al reír, se llenaba la ca

ra del poeta de pequeñas
y curiosas arruguitas. Apa
recía y se borraban tan

pintorescamente que tu

vo que volverse para no

reír.

Y preguntó a una rubia

pizpireta, amiga suya:
—Dime, ¿conoces tú a

Carlos Acuña?
— ¿El poeta? Sí, bas

tante. Es íntimo de mi

hermano.
— ¿Ah, sí?.... ¿Y qué

tal es?....
—Bastante feo, como

ves, contestó riendo la ru

bia.—Pero sí y todo, terri

blemente mujeriego y

algo atorrante , como

dice mi hermano. ¡Los
amoríos que ha tenido!

Según su teoría, esto se lo

he oído decir a él mismo,

«el amor es un hermoso

pasatiempo».
— ¿De veras?— ¿El dice eso?

No sólo lo dice sino que lo practica. ¡Se le

citan más nombres! Pero, ¿parece que no te

alegran los datos?

—¡Vaya!.... ¿Y a mí queme importa?...
Dijo con soberano desdén; pero una gran

amargura la oprimió, amargura que era vergüen
za y rabia, no por su ideal desvanecido, sino por
haber dado su nombre a ese ideal. La realidad,

al mostrárselo, lo había despojado de todo su

mágico encanto. Y sintió que, desde ese momen

to aborrecía los versos que no son sino bellas

mentiras. Recién entonces comprendió que el

poeta que escribe versos de amor no es el hombre

que sabe amar; que pocas, muy pocas veces, se

encuentran los dos en un mismo ser. Y ella, que

prefería al hombre, se acordó de Jorge con

alegría.
Estela FALCO.



¡CUIDADO, SEÑORA!
Vd. empieza á engordar y engordar es

envejecer. Tome pues, todas las mañanas en

ayunas, dos grajeas de THYROYDINE BOUTY £
su tallo se conservará esbelto ó volverá a

aorlo. — El frasco de 50 grajeas 10 Fc<". PARÍS,

Laboratorios,3bis.Rué deDunkerque. -MEDICAMENTO

eficaz é inofensivo exigiendo : thyro'idine Bouty»
VENTA : Las m'íeJ}|i^s ^ahi^a^ias del mundo>

Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia <!« la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS.
GRANOS, PICAZONES.de.

El mejor Remedio

es la

PETROLEINE
del Doctor JAMMES

á base de Pilocarpina

Loción de un perfume suave

sin olor 4e_ petróleo,

cuyo uso regenera y embellece

el PELO,

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO: CASILLA 231

COMODIDAD Y BUEN GUSTO

La fotografía que ilustra estas páginas npuduce un juego dt muebles de dormito rio estilo Luif XVI

ejecutado en la Gisn Fíbika de Mueblería moderna que el Sr. Wenceslao Chávcz tiei e insta
lada en las caües IUííilo N.° 128 y fañas . K.° 15, Valparaíso.

Esta fábrica ha sido pi cunada fn la Exposición del Cfnttnaiio, cod Dipji ma y Mídalla de Plata.
El prrgreso siempre creciente de este moderno Establecimiento se dibe a que su propietario

Sr. Chárez es un verdaderc artista m el ramo de ebanistería, y sus muebleí cemolo indica el grabado,
son verdaderas ebras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios.



MATER DOLOROSA

i

Se deslizaba sobre el mar la hora azul, la hora

romántica, la hora melancólica; estaba murien

do la tarde. Como el girón de un palio corintio

y oro, una ligera nube entallaba el oriente: abajo
mecían las olas, con vaivenes lentos, su fosfo

rescencia; rebrillaban las espumas como caireles;
una estrella de plata en lo alto—retina del Miste

rio—presenciaba convulsa la muerte del sol.

Como un cisne gigantesco navegaba el transa
tlántico. Apenas si se mecía. Monótono el tric-

trac de la máquina sonaba. Y ni un rumor en

el mar, que guardaba entonces religiosamente el

silencio augusto de las calmas chichas.

y el agua se pusieron de acuerdo para alegrar
las frentes. El agua de mar y el vino de mesa

son dos líquidos mal intencionados que, cuando

se ponen en relaciones de amor, es para engen
drar a un diablillo; al diablillo arbitro de las

embriagueces; diablillo que sufre, que goza, que
llora y que ríe simultáneamente; diablillo loco....
Iban los ojos alegrándose según iba anoche

ciendo. Rara movilidad nerviosa presentaba el

conjunto; las risas eran más frescas, el regocijo
más general; hasta alguien, una ella, a media

voz, al j^asear, cantaba; la penumbra nos enva

lentona; la obscuridad es osada. No hay nece

sidad de que estudiemos la mogigata geometría
de nuestro gesto, en nuestro constante prurito

Comenzaba a salir a cubierta todo el pasaje,
de regreso de los comedores. En diferentes direc

ciones atravesaban los camareros, portadores de

grandes bandejas, sirviendo el café. Y por minu

tos iba recreciendo la animación. Las señoras,

del brazo de los caballeros, salían sucesivamente

para tomar asiento en cubierta sobre sus pere

zosas de bejuco; advertíase en sus semblantes

■el cansancio, quizás el mareo, y en sus miradas

mimosas cierta cansina dejadez de voluptuo
sidad." Pero las risas—flora de la satisfacción—

•empezaban a rebrotar doquier; y empavesaban
de felicidad, ora unos labios incitantes de seda,

ya unos ojos románticos y ensoñadores. Sin

duda, allá, en el comedor de la cámara, el vino

de bien fingir; la encubridora sombra nos ampa
ra.

Las mujeres jóvenes asidas del, brazo de sus

parejas, daban largos paseos de proa a popa, sin

hacer caso de los balanceos, avezadas ya a estas

pequeneces de la navegación. Luego se disemina

ban indistintamente; unas, las de temperamen
to apacible y ensueño melancólico, quedaban
reclinadas de pecho sobre la banda, susurrando

proyectos y desabrochando la cajita de los suspi
ros, mirando a la línea del horizonte, línea en la

que dos grandezas, el mar y el cielo, se dan un

beso azul; y otras parejas, en cambio, las de

sentires más picarescos y más rientes, las de

pensares más frivolos, se sentaban sobre un

de ja Vina SariPé^Lro (de J. 4 Correa Alliatiio) j
\-iif^ V Sucesores de Carlos »«!»■•
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Cuando una madre no puede alimentar por sí misma a su bebé, hay que

recurrir a otra clase de alimentación. La ciencia es saber elegir el sustituto.

La ama de cría es un recurso peligrosísimo, a más de su gran costo y del

soportamiento de sus menores c iprichos. La trasmisión de enfermedades,

malas costumbres e inclinaciones está casi cierto de heredar la criatura. Exami

nada por un médico la cantidad de leche de la ama, y encontrada buena; por

exesos de comida, licores o disgustos, ésta tiene que acalorarse, perturbando el

regular funcionamiento de los órganos digestivos de la guagua.
Los alimentos artificiales, a base de harinas, almidón, cacao, etc., dan, en

su mayoría, pobrísimos resultados, en una criatura menor de 9 meses de edad,

la que sólo precisa leche pura, no teniendo la capacidad suficiente para digerir
substancias de peso, como las mencionadas. Puede sí engordar asombrosa

mente, pero en su futuro desarrollo, se palparán las consecuencias desagrada
bles del empleo de estos alimentos, cuya venta no debía ser permitida para

guaguas recién nacidas, sino para después del período del destete.

Otro de los recursos más empleados, son las leches frescas de animales,

que son insuficientes, como la de burra, pasado los tres meses, y, en todo caso,

distintas a la leche materna.

La leche de vaca, cuyo uso está tan generalizado, no merece recomenda

ciones, ya que en las ciudades los lechero-^ la adulteran con substancias, muchas

veces nocivas a la salud de un adulto, más a un delicado btbecito, y como

en su extracción no se tiene la debida vigilancia, puede proceder de animales

tuberculosos, o atacados de fiebre aftosa, epidemia que está muy desirrollada

en este país.
La leche humanizada se asemeja mucho a la leche materna, pero cuando

esta operación no está confiada a técnicos inteligentes, y con adecuadas instala

ciones, puede hacer más males al desarrollo de la guagua, que cúalesquier otro
alimento.

Para salvar estas dificultades, experimentados higienistas ingleses, adqui
rieron grandes propiedades en Nueva Zelandia, ydieronal mercado la LECHE

MATERNIZADA "GLAXO," que es leche pura, de vaca, perfectamente
humanizada, y a la que hoy reconocen los principa'es Médicos ESPECIA

LISTAS, como el alimento ideal para las criaturas sanas o enfermas, aun

desde el tercer día del nacimiento.

Mr. F. Edwards Harrison, que tanto se ha preocupado de la infancia

sud-americana, ha hecho redactar un precioso librito, "EL REY DE LA

CASA", en el que han colaborado grandes facultativos, dando instructivas

enseñanzas para la crianza de niños hermosos y robustos, y a su costo ha

ordenado imprimir 1.000,000 de estos folletos, para su distribución gratuita,
prometiendo regalar un ejemplar a toda madre que se preocupe de la vida de

su hijito y que lo pida por medio del cupón al pie, al Sr. Secretario (le

"THE HARRISON INSTITUTE" CASILLA 32-D -SANTIAGO.

Nombre de la señora Ciudad .

Calle y N.° ó Casilla El niño tiene. . . . meses de edad.

• 'SUCESOS," Abril 2 de 1914.



discreto montón de calabrotes cualquiera, en el
húmedo suelo, para respirar con ansia el fresco
salitroso de los cáñamos—raro buquet de mar—

y para conversar amablemente.
Ya está el cielo esmaltado con millones de estre

llas brillantes; lucen más los luceros en aquellas
regiones tropicales; y parece que hay más; no

caben apenas en la ilimitada canastilla negra que
forman el caos; y rebosa del cielo una niebla

general luminosa y perlina.
• Se encienden las luces eléctricas de a bordo.
Sobre las perezosas, en la cubierta, están recli
nadas las señoras y están reclinados los viejos,
formando todos en hilera;
los caballeros charlan de

silla a silla; las señoras

también entre sí. Los ni

ños juegan, riendo, gri
tando, llorando, cayéndo
se, levantándose. Lqs
marinos fuman impasi
blemente. A todo esto no

descansan ni la máquina
ni la hélice, ni interrum

pen su monótono tric-

trac.

Los señores graves del

pasaje van reuniéndose

en el salón de fumar para

empezar sus partidas de

tresillo; así, con toda la

amenidad que les es posi
ble, dada su edad aburri

da y cincuentona, •

van

matando las horas, las

tardes, las singladuras,
las semanas. Y es sabido

que la baraja inocente es

siempre un libro de ame

nidades bonitas para los

viejos: el encanto que, al

tresillo, les produce un so

lo; la emoción de una bo

la; la calaverada que su

pone una entrada peque

ña; una vuelta que no es

de ley, todo esto es la suma de varios motivos

interesantes.... En el otro extremo del fumador

el cura de a bordo y un corredor de comercio

cavilan ante el tablero de ajedrez un problema de
trascendencia. Los mirones se acercan a las me

sas; los imprudentes aventuran una opinión; los
discretos se callan, mirando, fumando, a veces

haciendo un visaje de sabihondo, a veces sonrien
do con leve y discreta sonrisa de burla. Y se pide
wisky y cerveza, y se vocifera y se discute. Está

la atmósfera caliente.
—

¿Saben ustedes la noticia?

—¿Qué?
—Perecito, el oficial de sastre, no ha dormido

ayer. Se ha pasado toda la noche en cubierta

con la esperanza de ver la sirena

Durante un momento se ríe a costa de Pere

cito.

—Querrá enamorarla.
—Le querrá recitar un madrigal. Por algo

andaba ayer aprendiéndose de memoria las

«Rimas» de Becker.
—La querrá seducir.

En el salón de la cámara, mientras, una seño
rita toca al piano un fragmento del «Trovador».

Varios jóvenes la rodean; uno de ellos va volvien

do las hojas de la partitura sobre el atril.
—

¿Verdad que tiene es
te pasaje de la ópera la

verdadera poesía del do

lor?—le pregunta una se

ñora ya grave, regordeta
y fea, a su vecino de asien

to, que es un rústico co

merciante ricachón.

Y claro está que el ino

cente hombre, que no en

tiende de múscia una fusa

y que nunca ha sabido te

ner sensibilidad de alma

nada más que a las horas

de hacer balance de caja
en su establecimiento,

hace un gesto de inteli

gencia y dice que sí.

El oficial de guardia y el

capitán del buque pasean
sobre el puente; a la puer
ta de su camarote, que cae

sobre cubierta, conversa

el sobrecargo con un mili

tar; en la popa un marino

gatea por una jarcia para
arriar un cabo; y un grupo
de pobres emigrantes to

can la guitarra, cantando
una saeta que se lleva el

viento.

De pronto se levanta

algo de mar. ¿Por qué?
No se sabe por qué. Continúan el cielo y el océa

no despejados y limpios Los elementos encie

rran siempre un problema. Lo cierto es que
el buque empezó a moverse de manera moles

ta, cabeceando, y que el contento que reinaba

entre el pasaje desapareció. Algunas señoras

comenzaron a marearse, algunos hombres tam

bién. Cesa la música en la cámara, dejaron de

pasear los paseantes, sopló el viento entre las

jarcias, penetró una bandada díscola de agua por

babor, luego otra por estribor, se cayó un niño

hiriéndose en la frente, sonó adentro ruido de

loza que se rompía, una mecedora fué a estre

llarse sobre la banda y hasta la partida de tre-

TOROISTTILINA

Medicamento vegetal para el cabello.

Cura la caspa y evita la calvicie.

Aumenta, hace crecer, rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

CURACIÓN INMEDIATA GARANTIDA, Frasco $ 3.60.

Concesionarios: QATH & CHAVES Ltd.-Droguería Francesa.



Ropa de hombres.

Hasta, que no naya.

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

hayamandado hacer

un traje o dos, omás

no puede usted ha =

blar de modicidad de

precios.

J. Cobos

(MI, NO, 288.

VALPARAÍSO

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,

el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savoby &

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Moobb

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse loa 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 procedimiento

especial de la casa Savory & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cia., y de otros comerciantes.



sillo se terminó. Los marinos se pusieron en

movimiento: sonó el silbato del capitán dando

una orden.

Se inició el desfile hacia los camarotes.
— ¿Qué pasa?
—Una nube. Nada. ¿No la ven? Allí,—dijo

un camarero señalando hacia la lejanía. .

En efecto; venía hacia avante un ligero celaje
al carbón, robando estrellas, hurtándolas, escon

diéndolas

Surge un golpe de mar, que se estrella y salta

reventando en fosfórico rocío.

Ya no hay nadie en cubierta. Está triste el

buque. Sólo Chong, una india, cobriza, desarra

pada, en la proa, con un niño de pecho en los

brazos, brillantinamente mira hacia el mar.

II

Chong, abandonada por el «cartila», su marido,

vive sola en el mundo, llevando doquiera el

remolque del niño, su hijo. Se la menosprecia.
Han dado en decir injustamente los europeos

que los negros son una raza inferior. Y si acaso,

su inferioridad es sólo debida a su ineducación.

Pero Chong tiene alma hermosa; y no hace caso
del menosprecio de la sociedad; ella es grande
sintiendo, es grande de alma; y el alma es lo que
determina cuánta es la majestad de la mujer.
Además, como el alma no tiene color

Chong ha paseado su tristeza, su soledad y su

hambre por los dos continentes. Oceanía y Euro

pa les fueron hostiles al par. Su dolor era cuá

quero; su pena bohemia.

Su prurito era seguir las huellas del marido,

del ingrato, hombre malo. Le quería. Sabido

es que en amor un gran estimulante es el desdén.
—

Oye, tú, negra; ¿qué haces ahí?—dice un

marinero.

—Miro el mar: ya lo ve.

— ¿Por qué no te bajas a tu litera? ¿No advier
tes que hay temporal?
—No me dejan los pasajeros; se burlan de

mí, de mi niño. Me dicen que es un mono—

—¡Pobre! No hagas caso, mujer; ¿qué ha de

ser?
—Ya lo sé. Es un ángel; sí. ¡Mírele! Un ángel

negro.

El marino se alejó presurosamente llamado

por el contramaestre. Quedó sola la india.

Y se venía encima la tormenta—

III

Con toda su aterradora magnificencia se des

pliega la borrasca. Con un ruido espantoso

tabletea el trueno, igual que si un artillero desde

el infierno disparase cien baterías de dinamita.

Cárdeno y olímpico, llenándolo todo de fulgor
en un parpadeo formidable, se abre un relám

pago, y luego unas tinieblas de cripta envuelven
cielo y mar. El agua se levanta en montañas

hasta el cielo escalando las nubes, y después
baja hasta los corales por las simas abiertas;
chasca el buque; ruge leonino el mar. Mas se

mantiene el barco de milagro a flote, hundién

dose y remontándose, como si anduviese sobre

una montaña rusa colosal.

Los pasajeros, en las cámaras, piensan en

Dios; las mujeres rezan y lloran; el capitán, ata
do por la cintura en su puesto de honor sobre

el puente, manda y ruge, grita y dispone, silba

y gobierna. Rechina la obra muerta del made

ramen, aventa el viento tañendo el cordaje
como un arpa.
Entra en popa un atlético golpe de mar; luego

se va, asaltando la borda por estribor. Y la mon

taña de espumarajos, como un hirviente y con

vulso fantasma de plata, envuelve a Chong.
—¡Hijo!—grita la mujer con un grito horrible

que domina a la tormenta y al mar.

El agua rabiosa le ha arrancado de los brazos

al niño y se lo ha llevado a la sima, a los corales,

al misterio

El buque se eleva hasta las nubes; un hoyo
insondable queda en pos.

Chong, como una loca, como una fiera, desgre
ñada, se arroja al mar.

¡Qué dolor! A la mañana siguiente la echaron
de menos—

IV

Hace un día paradisíaco. La gama del color

se refleja- en el cielo, que forma mitras de enca

je en las nubes, castillos encantados, lagos azules.

Adentro suena la campana llamando para el

desayunó. Frescas y rientes, salen las damas a

cubierta, y los niños, que ríen, y los hombres,

que bromean y que fuman.

Se desliza sobre el mar la hora color de rosa,.

la hora diana, la hora divina. Como el girón
de un palio corintio y oro una ligera nube entol

da el oriente: abajo mecen las olas, con vaivenes

lentos, su fosforescencia; rebrillan las espumas

como caireles. Aún una estrella de plata en lo'

alto—retina del Misterio—presencia convulsa

el triunfo del sol.

Francisco DE LA ESCALERA.

La LE€HE MALTEAWA IIORLICK es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: DATJBE y 0±£l.

Valparaíso
=■ Santiago = Concepción = Antofagasta
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Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en /86o, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón ákCrémeSimón

kxjasc la marca de fabrica J, SIMÓN «" PARÍS

Recomendados por los médicos de todas partes del mundo

fiAfiA C/?/Ar(//?A3.

Son una serie apropiados a las diferentes edades de la criatura

Alimento Lácteo N.° I

Desde el nacimiento

hasta los 3 meses.

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta

los 6 meses.

Alimento Malteado N.° 3

Desde los 6 meses

en adelante.

LOS BIZCOCHOS

HMIrnthimim fliinli«ll

Usando la mamadera "ALLENBURYS" en

la India Inglesa.
La mamadera ALLENBURYS" es la me

jor, mas sencilla y más higiénica de todas.

son de gran conveniencia

para la alimentación del

niño después de loe diez

meses de edad. Estos

Bizcochos constituyen un

alimento excelente, nutrí*

tivo y agradable al pala

dar, especialmente en el

periodo de la dentición.

Cuando se comen secos

ayudan mecánicamente la

salida de los dientes.

LOS AUMENTOS 'RWenbUTUS' EN VENTA ENTODAS LAS FARMACIAS



VARIEDADES

Si no fuera por la medicina...

Vivía en Salamanca un catedrático de fama,
llamado el comendador griego, hombre prudente
y experimentado, que murió de mucha edad,

aunque nunca se curaba por carecer de médico.
Estaba enfermo en cierta ocasión, y tan impor
tunado fué por sus amigos para que llamase

uno, el mejor que había en Salamanca, que al

fin, por no aparecer terco y pertinaz, consintió
en que lo visitase. Hecha la relación de su

enfermedad, el médico le miró la lengua, le tomó
el pulso, vio la orina, y dispuso que tomase unos

jarabes que recetó. El criado trajo su botella,

pero nuestro catedrático, en vez de tomar la

medicina, lo mandó echar en el servicio, dispo
niendo que cada dia se hiciese lo mismo, conser
vándolo todo hasta que ordenase otra cosa.

Pasados algunos días, el médico creyó que
nuestro catedrádico estaba bien preparado, y
le mandó tomar una purga, que fué también

al mismo sitio a hacer compañía a los jarabes.
La enfermedad seguía su curso, combatida por
la naturaleza.

El mismo día de la purga le visitó el médico

por la tarde, y le dijo:
—Vamos, señor licenciado, ¿se ha purgado

usted?

El enfermo, por toda respuesta, llamó al

criado, y le mandó presentar el servicio con los

jarabes y la purga.
—

¿Que le parece a usted? dijo el médico

mirando con orgullo al enfermo. ¡Ah! ¿y una

cosa tan mala tenía usted en su cuerpo? ¡Vál
game Dios! si no fuera por la medicina, allí se

quedara sin salir.
—No, contestó el enfermo, porque por ser

ello tan malo, no he querido yo que entrase.

Soldados artificiales.

Son la invención del ingeniero dinamarqués
Aasen, que, después de muchas vigilias y cavila
ciones, y de no pocos millones de números,
discurrió el modo de substituir en las posiciones
de defensa una línea de soldados.

Soldados automáticos se llaman los aparatos
inventados por Aasen, que consisten en un cilin

dro sepultado bajo tierra y que puede perma

necer cuatro años abandonado a sí mismo sin

estropearse ni sufrir deterioro.

El cilindro está unido por cables eléctricos

a un puesto de observaciones distante unos

kilómetros.

Tocando a un botón en el momento preciso,
el cilindro abandona la sepultura y, alzándose

6o centímetros al nivel del suelo, dispara 400

proyectiles.
Cierto número de estos mortíferos cilindros

constituyen, pues, una verdadera línea de tira

dores, y el inventor calcula que una columna

enemiga sometida a la acción del fuego de los

soldados automáticos perdería en un instante el

90 % de su contingente.
Naturalmente, se pueden disponer varias

líneas sucesivas de tubos para frustrar los ata

ques sucesivos del enemigo, el cual, por estar

los aparatos ocultos bajo tierra, no puede descu

brirlos para evitar la granizada de proyectiles,
que tienen un alcance de 3,000 metros.

En tiempo de paz, sobre el terreno ocupado
por los combatientes automáticos se puede
sembrar tranquilamente y obtener buena cosecha
si la suerte favorece a los agricultores.
Dice todo esto un periódico de Copenhague.
Adoptado este medio de combatir, no tardaría

en descubrirse el medio, automático también,

de destruir los tubos exterminadores, y, proba
blemente, llegaría a darse cuenta, así como

ahora se da de las bajas de hombres, diciendo:

«En tal combate hemos matado siete mil tubos

y perdido seis mil quinientos cilindros.»

El sueño por la electricidad.

Un médico de Berlín ha conseguido producir
el sueño en varios animales aplicándoles una

corriente eléctrica en la base del cerebro, y afir

ma que empleando un sistema más perfecciona
do puede producir la inconsciencia en las perso

nas rápidamente y sin peligro.
Emplea para sus experimentos una corriente

alterna que quita el insomnio, los dolores neu

rálgicos, y sirve para calmar prontamente los

accesos de locura furiosa.

El sueño eléctrico puede aplicarse también,

según el inventor, a los reos de muerte, para

evitarles sufrimientos, así como a los animales

que se sacrifican en los mataderos.

OFICIITASi

■ARAISOí 8JVWTIA&0.

COCISAÍE, 59S
- Teléfono 640 - Casilla 182. I B0B1IDÉ, 406 — Teléfono No. 2206.

Me encargo en general de todo

trabajo de la profesión, tanto en

Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,Ksaasssi^fcJS^ -
"

""""

Edificios particulares, etc., etc., por dirección o contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES

DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA

VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO.

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

Algunos edificios construidos.

En Valparaíso: Oompaüía Sud Americana de Vapores.
—Royal HoboL.—Sociedad Protectora de Empleados.—Hotel Inglés (nue-

to.> Edificio*: RossS. M., Pedro Wessel, Elena Peñado l.yon, Astoreea, etc. er.c.-Trabajos d iversos paro: Oía. de Leta y Coronel.
—Bancode Londres y Río de la Plata.—Grace y Oía.—Williamson, BalfouryOía.—Cía. Ingleee.de Vapores, etc., etc. -fin Santiag*
construyéndose:) edificios sucesión Oousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.—Bdifieie Sucesión Cousiño, calle Dieciocho



QUINA -EISELE
LA MEJORYMAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

. El mejor tónico aperitivo.

Recomendad* por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO
Salvador Donoso, i.-T^léfono *84.

AGENTE EN SANTUCO- V ■'/ ■

SANTIAGO P, CJJMMINS
.Bandera. í *i.Teléfj ?4S».

i Sin rival para la dervradura !

"í.«sm

Pasta dentífrica

A-H-A-Bergmann

Crvventa erv todas las casas buenas del ramo.
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Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



m
|sia trate con una. casa donde tiene qué

explicarle su negoció a un muchacho

|tnprovisado que no entiende el oficio.

ÍDondé no hay comodidad para impo-

fersl.de las muestras que deben guiar=

feÍÑosotros tenemos sistema para la

comodidad del publico. Sabemos 30

¡«los mas que otros. Cuando pase por
'

,

ÍES! entre y verá. Hacemos trabajos fe

qu^ \otros no pueden hacer. ::—

SOCIEDAD IMPRENTA Y

/s-TO^RAFIA UNIVERSO

Galería Alessandri 20
ssss



.v._. fJj. :.:•■ .'■'-■ . -■-■- --■-<-*■■

.
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es;

El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

Clase? H2SSSSS~S2£23S~S
££H

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape

lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.03 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



El robo de una perla en el Japón.

El doctor Birbaume que tantos años ha pasado
en el Japón estudiando las costumbres de aquel
pueblo maravilloso, relata en una publicación
hecha recientemente la siguiente anécdota

histórica, que revela bien claramente el estoi

cismo y el valor helénico que caracterizan al

japonés y de que tan amplias pruebas ha dado

en sus últimas guerras.

Refiere el doctor Birbaume que durante una

ae sus excursiones, navegaba una mañana muy

temprano en el pequeño

yacht automóvil que p; yis;-.:-- .

utilizó para sus viajes

por las inhospitalarias
costas donde habitan los

famosos pescadores de

perlas, y buscaba arri

bar con sus tripulantes
alemanes y su cocinero

nipón a alguna pequeña
aldea, o puerto en qué
poder reponer su casi

exhausto almacén de

provisiones, y tomar

además un pequeño des

canso tras larga navega
ción en tan pequeña na

ve, cuando en lontanan

za divisaron una barca

de vela del tipo de las

que se dedican a la

pesca de perlas y, cre

yendo que los pescado
res podrían orientarles

respecto al lugar donde

hallarían seguro puerto,
hacia ellos enderezaron

la proa con ánimo de

ponerse al habla. Pero

dejemos la palabra al

doctor Birbaume, testi

go presencial del hecho:
•

«Conforme nos íbamos

acercando a la lancha

pescadora, noté a través de mi magnífico lente

marino que a bordo ocurría algo anormal

pues los ocho o diez hombres que la tripulaban
se inclinaban sobre la borda, contemplando
el agua y de cuando en cuando gesticulaban
animadamente.

No tardé mucho en ver lo que ocurría: en el

agua estaba un hombre amarrado
con una gruesa

soga que sostenían desde a bordo y por todos

lados le rodeaban grandes tiburones con los que

mantenía singular combate. En lamano esgrimía
un largo cuchillo, y el mar en gran extensión se

..dándose vuelta ea la forma característica de

estos temibles peces...

hallaba tinto en sangre... ¡quizás sangre de un

infeliz que estaba vendiendo cara su vida, ante
la cruel pasividad de sus compañeros!
El hombre hallábase suspendido por la cuerda

de forma que sólo le llegaba el agua a las rodillas

y dando tajos a diestra y siniestra, lograba
mantener a raya a las fieras marinas que se

acercaban y separaban de sus piernas. De repen
te, uno de los tiburones más grandes, saliéndose

casi por completo del agua y dándose vuelta

en la forma caracterís-

i tica de estos terribles

H peces, atacó al japonés
de flanco, pero con un

movimiento rápido y

W.& una intrepidez inconce

bible se abalanzó éste a

su vez sobre la fiera me

tiéndole ambos brazos y

! el cuchillo en la enorme

igR boca. El tiburón, grave-

JJÍBk* mente herido por el ar

ma, no logró su presa:

quedó a flote casi inmó

vil después de una

brusca sacudida,

aumentando con su san

gre el tinte rojizo de

las aguas. Por momen

tos los golpes del cu

chillo se hacían más

débiles: las fuerzas pare

cían faltar al desgracia
do aquél, quizás herido

gravemente. Di orden al

mecánico que forzase la

marcha por si aún había

tiempo de salvarle: en

pocos minutos, que nos

parecieron siglos llega
mos al'costado del velero

y rescatamos su presa a

los tiburones del mar y

a los del barco, izando

sobre nuestra cubierta el cuerpo casi exhausto

del pobre pescador, no sin que tuviésemos que

escuchar, sin embargo, las protestas de los que

tripulaban la lancha al verse privados de tan

cruel diversión. Sin la bandera alemana que

ondeaba a nuestra popa y la ametralladora que

lucíamos en la proa, posiblemente no lo hubié

ramos pasado muy bien con aquellos salvajes;

pero seguramente al ver que íbamos pertrecha
dos y que además llevábamos al cinto armas

modernas, limitaron sus hostilidades a protestar
verbalmente de nuestra intervención.

MUCHAS PERSONAS QUIEREN QUE EL PÜBLIGO SEA ADIVINO

Se quejan de que, a pesar

de tener buenos artículos en

buenas condiciones, la venta

anda floja y el negocio no

da para mucho-:- -:- -:- -:-

¿HRh PV15RD0

E505 COMER-

CIRÍYTE5 IMPRE

VISORES? -:- -:-

Eso es lo que "SUCESOS"

les pregunta. Porque si se

han limitado a ESPERAR,

no deben olvidar que UNO

SE MURIÓ ESPERANDO!



CASA JAPONESA
CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA J.l POSESA

CASA JAPONESA

QENDE ARTÍCULO; DEL JAPÓN
SERRANO, 150.
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EMPRESA "SUCESOS"
VALPARAÍSO: SA53^n0Q CONCEPCIÓN:
San Agustín, 54. c-leX Eskndri 24

Barros Arana, 3880.
Cilla 902. G'ler<a£l8Xdn'

'4'
Casilla 631.

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas

de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN:

"SUCESOS" "MONOS Y MONADAS"

En el país: En el exterior:
Un año $ 22 Un año $ 30

Un semestre „
11 Un semestre

„
16

Un trimestre... „
6

En el país: En el exterior:
Un año.. $ 10 Un año $ 13
Un semestre... .

„ 6 Un semestre
„ 7

Un trimestre
„ 3

LAS DOS REVISTAS:

En el país:
Un año $ 30

Un semestre 15

Un trimestre _ 8

En el exterior:
Un año _ $ 40

Un semestre _._ _ 20

V

NOTA.—A los subscriptores de provinciasiy exterior.

Todo abono que no tea renorado dentro de un mes de la fecha del vencimiento sera, suspendido sin

logar a reclamo. La correspondencia debe dirigirse al Administrador de "Sucesos."



El patrón de la lancha llamado Sashino—

según supe después—quiso negarnos el derecho
de proteger al pobre diablo herido diciendo que
era un ladrón, que le había robado una perla
hermosísima y de gran precio, cuyo paradero
había rehusado revelar y que para hacerle

hablar le habían sometido a la tortura que de

acuerdo con las costumbres de ellos se empleaba
con los ladrones. Que si el ladrón hubiese que
rido decir lo que había hecho de la joya, o la

hubiese devuelto inmediatamente, le hubieran

subido nuevamente a bordo, pero de lo contrario

habría quedado allí colgado hasta que imposi
bilitado para la lucha, los tiburones devorasen

su cuerpo. Según Sashino, los ladrones no mere

cían otras consideraciones.

Haciendo caso omiso de las palabras de

Sashino, nos separamos de la lancha lleván

donos al ladrón—de nombre Komura—quien
nos indicó la ruta para llegar al puertecito más

cercano, pequeña aldea de pescadores en la que

apenas habría media docena de casas.

Curé a Komura lo mejor que pude, y ofrecí a

éste hospitalidad en mi automóvil, por lo menos

hasta que las heridas de sus brazos y piernas se
hubiesen curado. Cuál no sería, por tanto,

mi sorpresa, al notar dos horas después que
Komura ya no estaba a bordo y, que evidente

mente había ganado la orilla nadando desde

nuestro fondeadero, o cuando menos que así lo

había intentado, empresa de éxito dudoso

teniendo en cuenta el estado de debilidad en

que se hallaba.

Dos días estuvimos en la aldea sin oír hablar

de Komura para nada, y cuando ya nos dispo
níamos a levar ancla, vimos con sorpresa, apa

recer de nuevo al fugitivo remando furiosamente

en una canoa nipona y pidiéndonos a gritos que
le esperásemos para huir con nosotros y evitar

así las iras y la venganza de que sería objeto
cuando Sashino regresase al lugar.
Como es natural, le interrogué en seguida

sobre su proceder extraño, y con asombro de

todos nosotros, contestó que había ido en busca

del tiburón muerto para recuperar la perla
robada, que al meterle los brazos en la boca le

había hecho tragar. Pero lo más sorprendente
de este hecho es que Komura encontró al tiburón

muerto embarrancado en la playa en el sitio

exacto donde su conocimiento de las corrientes

y de las mareas le indicaban que debiera

hallarse, y abriéndole el vientre recuperó su

perla, joya de gran tamaño, que el muy salvaje
—

no merece otro nombre—vendió meses después
en Tokio a hurtadillas mías en 50 pesos.

¡La hermosísima perla no valía menos de

40 a. 50 mil francos y casi le había cos

tado la vida!

Durante mucho tiempo no pude explicarme
cómo había Komura escondido la perla robada

para ocultarla a la requisa que en su cuerpo

desnudo hizo Sashino antes de echarlo al agua,

pero él mismo me lo demostró aun no hace mucho

ocultando en un pliegue peculiarísimo que tiene

en la muñeca izquierda, nada menos que un

huevo de paloma.
Z. V. Y.



AUTOMÓVILES "FIAT" y "BIANCHI"

LOS MEJORES
AUTOMÓVILES DE GRAN LUJO ►.►►►>►►

< < < < < AUTOMÓVILES DE GRAN TURISMO

PV Pídanse Catálogos, detalles y precios a

CATTORETTI y Cía.

Teléfono Inglés 41 — vina del. mar — Casilla 129.

EL PRIMER AMIGO

QUE LOS NIÑOS CONOCEN

Los Polvos de Mennen se hacen amigos de un millón o más

de recién nacidos todos los años. Es bien sabido que a los niños

les gustan los Polvos de Mennen y que les producen gran bien

estar en sus tiernos años. Estos polvos son los más antiguos y
los mejores en el mercado, y los que HOY tienen más demanda.

Los médicos y las enfermeras los prefieren por su pureza.

Sus propiedades medicinales están correctamente combina

das a fin de producir pronto alivio a las irritaciones de la piel,
tales como el sarpullido, ronchas y demás afeccio

nes cutáneas.

Dele a su niño el placer que producen los Polvos
de Mennen. Busque la famosa marca de Mennen.

El retrato de un niñito desnudo aparece en el frente

de la caja, dentro de un óvalo. No acepte sustitutos.

.GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

NEWARK, N. J.. E. U. de A.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?

|.'>;' Compre •! reloj dt mayor prcolslón \

(SEIS GRANDES PIEMIOSi

Pídalo «n todas las enanas casas del ramo.

Unico depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES» '•:- Condell, 83 •:•



EL

PADRE

BJORSTJERNE

BJORNSON

El hombre del cual tratamos era la persona
más poderosa, en la parroquia: se llamaba

Thord Overas.

Un día se presentó Thord, alto y sereno en

la oficina del cura.
—Tengo un hijo—dijo—quiero hacerlo bau

tizar.
—Bueno. ¿Qué nombre piensas ponerle?
—Finn, como se llamaba mi padre.
— ¿Y los padrinos?
Thord los nombró, eran de la aldea: él, el

hombre más importante; ella la mejor mujer;
ambos parientes de Thord.
—

¿Tienen que hacer alguna observación?
—Quisiera que otros no fueran bautizados el

mismo día que mi hijo
—contestó Thord, des

pués de haber reflexionado un instante.
— ¿Un día de trabajo entonces?
—El sábado próximo, a las doce del día.
—

¿Alguna otra cosa?—preguntó nuevamente
el sacerdote.
—Nada más—dijo el campesino que sin cesar

hacía girar el gorro entre los nerviosos dedos.

El cura se levantó.

—Aun eso—dijo, y parándose frente de Thord,
le tomó la mano, reposando la mirada muy fija
mente en la .del campesino.

—

¡Quiera Dios que

tu hijo sea para ti una bendición!

Diez y seis años habían transcurrido, cuando

Thord otra vez entraba en la oficina del cura.

—Bien te has conservado—le decía éste que

no notaba casi ningún cambio en él.

—

Tampoco he tenido penas
—le contestaba

Thord con calma-

El sacerdote calló durante un buen rato; lue

go dijo:
—

¿A qué vienes hoy, Thord?
—Por mi hijo; según lo que él me ha mani

festado, mañana es el día de su confirmación.

—Así es: tu hijo es un buen muchacho.

—

Quiero saber el número que llevará maña

na, antes de pagar yo.
—El lleva el número uno.

—Me lo había dicho eso, también.

dejo diez coronas!...

—¿Necesitas saber más?

-^Nada más. . .

—

y Thord se fué.

¡Aquí le

Ocho años habían pasado, cuando el cura

sentía ruido de pasos afuera de la puerta de

su oficina.

Entraban muchos hombres. Thord el pri
mero.

Reconociéndolo, el sacerdote dijo:

—Vienes bien acompañado esta noche, Thord.
—Vengo a anunciar el casamiento de mi hijo,

se casa con Karen Storliden, hija de Gunmund;

que se encuentra aquí, a mi lado.
—Es la niña más rica de la comarca.
—Así se dice,—contestó el campesino, alisán

dose el cabello con la mano.

El cura se quedó meditando durante algu
nos instantes.

. Escribió en silencio en los libros los nombres

de los hombres, que luego firmaron.

Thord puso tres coronas encima de la mesa.

—No me pertenece más que una,
—dijo el

sacerdote.
—Lo sé; mas Finn es mi único hijo; quiero

hacer las cosas bien.

Las tres coronas quedaron donde estaban.
—Es la tercera vez que has venido aquí,,

por él, Thord.
—Yo ya he terminado...—Thord cerró con

calma la cartera, guardándola en el bolsillo

interior del saco; se despidió y fuese seguido

por los hombres.

Padre e hijo cruzaban, quince días más tar

de el lago, dirigiéndose hacia Storliden para.

arreglar todo respecto al casamiento.
—Está incómodo el asiento,—dijo de pron

to Finn, levantándose para mejorarlo; el pie-
resbaló... el muchacho dio un grito y cayó para
atrás dentro del agua.
—Afírmate—gritó el padre tendiendo uno dé

los remos hacia el hijo. Este hace unos mo

vimientos., de pronto se pone rígido...
—¡Espérate!

—

grita el viejo; pero en ese-

momento Finn cae para atrás... clava la mi

rada en el padre...y se hunde...

Thord no podía creerlo . . . De pie en el bote-

miraba fijamente el sitio donde había desapa
recido el hijo, esperando verlo aparecer.

Vio subir una infinidad de pequeñas burbu

jas. .. otras... luego una muy grande que reven

tó, y el lago se quedó otra vez liso como un.

espejo.
Durante tres días y tres noches vieron al

hombre desdichado merodear remando por elj

lago, sin comer y sin beber; buscaba al hijo.
El tercer día lo encontró. Cargado al hom

bro, Thord llevó el cadáver del hijo hacia.

la casa.

Había pasado quizá un año desde entonces,

cuando una noche obscura de otoño el cura.

notó que alguien golpeaba la puerta y buscaba

la cerradura.

El sacerdote le abrió y entró un hombre de

cabello blanco, muy agachado, pero alto y

delgado.
El hombre era Thord. El cura lo contempló.
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Funciona todas las tardes y todas las noches.
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¡¡¡LAS MEJORES VISTAS QUE SE EXHIBEN EN CHILE!!!!

MiguelMorandé N.,
ORDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL
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.Ahumada, 146 Teatro "Unión Central.1'

Casilla 2930.



unos instantes en silencio; casi no lo había

reconocido.
—Tarde has venido,—dijo por fin parándose

frente al campesino.
—

|Ah, sí!... tarde es...— contestóle Thord,
sentándose en la silla más cercana.

El sacerdote se sentó también a su lado.

Esperaba que el otro hablase. Largo rato

duró el silencio. Por fin, dijo Thord:
—He traído algo que deseo distribuir entre

los pobres; he hecho un legado. . . en el nombre

•de... mi hijo Thord se levantó y puso el di

nero encima de la mesa y volvió a sentarse.

El sacerdote lo contó.

-*-Es mucha plata,—observó.

—Es la mitad del valor de mi propiedad, la

que he vendido hoy.
Nueva pausa.
El sacerdote rompió el silencio preguntando

con dulzura:

—¿Y qué piensa hacer ahora, Thord?

—Pienso emplear la vida mejor que antes.

Ambos quedaron nuevamente callados; Thord,
miraba el suelo, mientras las miradas del sa

cerdote estaban fijas en el campesino; luego
dijo en voz muy baja:
—Creo que tu hijo, por fin, ha llegado a ser

una bendición para ti. Thord, contemplando
al sacerdote... y gruesas lágrimas corrieron pe
sadamente sobre sus mejillas arrugadas.

Midineta...

Midineta que vas a los cines

ya cansada de leer figurines
y hojear algún libro de Octavio Mirbeau,
acaso soñando que un joven apuesto
de rubios bigotes y heroico gesto
te rapta en bleriot;
tú que expones al aire, sin tules,
tus ojos azules
a la madrugada y al anochecer,
mientras llevan paquetes y cajas
tus débiles manos sin otras alhajas
que el modesto dedal del taller;
tú que vives tus días risueños

provocando suspiros y ensueños,
brindando tu amor

por algunos bombones de entre-acto
o por un botecito de extracto

que dejas intacto /

sobre el mármol rosa de tu tocador;

canta, ríe, bate tus alas prístinas
sobre las espinas
del jardín que ojala no huelle tu pie,
donde mueren obscuras, marchitas,
esas margaritas
que las duquesitas,
de los cuentos de hadas deshojan sin fe.

¡Ah, no envidies los pechos gentiles
que adorna tu aguja con gasas sutiles,
y presienten tu fácil desliz!

Hay, bajo esos corpinos de raso,
virtudes esclavas que dieran acaso

su triste opulencia por tu alma feliz.

Midineta, jovial midineta

que amable y coqueta
frecuentas los cines y lees a Mirbeau,
deja ya los foulars y los tules

y descansa tus ojos azules
en este rondó.

Mientras sueñas que un joven apuesto
de rubios bigotes y heroico gesto
te rapta en bleriot,
yo en moneda de rimas te saldo

el pobre aguinaldo
que más de un cliente sin duda olvidó.

Ricardo del CAMPO.

ll'SC? Kcietrps sotoreKel rilar. n.::::-l; :-^
Primero de su ciase en Sud-América Instalaciones higiénicas y mpder¿a$. '

-

'

Clima sin igual. .

"

"

JUAN STIMMINGÍ,
v : .'-■-.'-*.'..■■'. '.V -"-:-.-. Administrador.

Importante.—No sé admiten enfermos en el Establecimiento, por ser ésteuri balneario exclusivamente
de recreó. y¿; '-'i :': •-#,:.: ; '•'■
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Ya empezó el I

= Año Colegial.

EL ALABARIO HATTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

Eli VENTA EN TODAS US LLBIBIÁS

1 LITOGR
VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

ANTOFAGASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO
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Inescrutable poder

que rige por ley maldita

el amor de Margarita
y el odio de Lucifer.

Fatal destino del ser

que entre las sombras se agita-
corno la angustia infinita

que arma el brazo de Werther.

■ Visión del genio fecundo

que en la tiniebla del mundo

fija el alma del poeta,

sibilina y misteriosa,
como blanca mariposa
de rayos ultravioleta.

Vibra rebelde,; cla.mor

do redención y victoria;
ücd de justicia y de gloria
sueños de patria y de honor.

Rudas proezas de amur

que para eterna memoria,

graba con sangre en la historia

la espada de Carlos Moore.

Bronces de armas y campa-

fundidas en las germanas [ ñas

tradiciones de otra edad,

para el zócalo que emplaza
la aspiración de la raza

hacia la inmortalidad.

i

jj

I
I
1
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Misterioso paladín'
que, en errátiles cruzadas,
va tejiendo sus .baladas

en las sombras del jardín.

Trovador de áureo violín

que, en las npehes estrelladas,
surca en góndolas aladas
las verdes aguas del Rhin.

Alma del lied cuyo acento

como armónico lamento

va, en las ondas de las brisas,

dejando en todos los labios

melancólicos resabios

de sus amargas sonrisas.

Ricardo del Campo

D-Ü. de Vila.
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LLAI-LLAI, Marzo 18 de 1914.

Señor AUGUSTO MEYTRE

VALPARAÍSO.

Hace algún tiempo escribí a usted pidiéndole el

¡folleto explicativo sobro el QR0LAN de C . André, y des

pués de haberme impuesto de él, me resolví a comprarle
dos frascos, que encargué a un amigo mío.

Hacía largo tiempo que padecía de dolores reumáti

cos en diversas partes del cuerpo y especialmente en

las piernas y pies que se me hinchaban y me impedían
andar, sobre todo en los días húmedos y fríos.

Después de haber ensayado diversos medicamentos

sin resultado alguno, empecé a tomar su maravilloso

específico UROLANde C. André, y, al concluir el segundo
frasco, noté con gran alegría que todos mis dolores

habían desaparecido. Nunca creí poder obtener una

curación tan rápida y tan completa.
Por este motivo, me hago un deber comunicárselo

enviándole mi fotografía y autorizándolo para que haga
de ella, y de esta carta, el uso que usted crea conve

niente .

Me despido de usted dándole mis más expresivas
gracias por su específico.

(Firmado. ) Luis AHUMADA M.

DÉ C. AHFDRÉ

Hace desaparecer completa y rápidamente las dolores del .

REUMATISMO - GOTA 4 ARTRITIS

NO CONFUNDID SU NOMBRE

'«;

Íoümi05mn()::A^i;í»T0 MEV'flíÉ - m- Rlaneo, "$$.[ -íiasilia 1405. - VALPARAÍSO



Año XII Abril 9 de 1914

COMENTARIOS

u

O
m
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—¿Por qué será, maestro, que a nosotros nos han dejad© sin parte en las fiestas

del Príncipe?
—¡Las cosas suyas, señora! ¿Ahora no más se da cuenta usted lo que son los

par¡<»rit¿*is nohrfis?
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LA DEBILIDAD

DE SUS MINOS

desaparecerá rápida
mente con
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de OLIVIERO

(Iodo orgánico y manganeso y hierro.)

Es el más poderoso, enérgico y agradable específico
contra el linfatisnio, la escrófula, la

debilidad y los estados infecciosos.

Para los niños es una verdadera golosina.

BJ? w«r"irt«Mnlte>r«P".>í
Sí? *■».»■ ......
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NERVIOSOS!

HISTÉRICOS!

LA BROMOCARPINA
de OLIVIERO

Es el sedativo por excelencia de la hipgrexcitabilidad.

Cura epilepsia, corea, aenrosis, afecciones convulsivas.

Suprime las crisis - Calma ios nervios - Procura el suelto.

En todas las boticas de Chile.

Concesionario: AÜGISTO MEYTRE • 983 ■ Blanco, 937 • Casilla 1495 ■ VALPARAÍSO



IQfjmW de las REVISTOS^®]
La vida y crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo.

PRECIOSO GRABADO QUE REPRESENTA LA CRUCIFIXIÓN DEL SALVADOR.

(0



LA SALUD DE LAS SEÑORAS

AGRADABLE INFALIBLE

EL ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

previene y regula todos los accidentes- y tras

tornos de las señoras en las tres épocas de la vida:

DESARROLLO • EDAD ADULTA ■ EDAD CRÍTICA

EN TODAS LAS BOTICAS

pedir el libro gratis al Concesionario:

AUGUSTO MEYTRE, 933 ■ Blanco, 937 ■ Casilla 1495 ■ VALPARAÍSO



En el grabado que damos más abajo aparece Jesucristo, que después de haberse separado
de sus discípulos, se retira a orar al Monte de los Olivos. Este momento ha sido múltiples veces

descrito por numerosos autores y el dibujo que damos representa claramente y con toda fide

lidad la angustia que debió sufrir el Salvador antes de entregarse en manos de sus verdugos,

-A ORACIÓN EN EL',HUERTO DE LOS OLIVOS.

los judíos. A lo lejos se divisa a algunos de sus discípulos, los futuros Apóstoles que debían

propagar la fe cristiana por el mundo de entonces, esperando que el Maestro, después de haber

encomendado su alma al Padre, siguiera el destino que le habían marcado las profesías del

Antiguo Testamento.



SÍFILIS

606 5'Q IpygCC'iopgS.

EL SIGMARSOL del Prof. Bachelet, son comprimidos de

arzenobenzol para la curación radical de l'a sífilis. Se admi

nistran como simples pildoras y tiene el mismo resultado de

las inyecciones en cualquiera de los tres períodos del mal.

Desaparición inmediata de la roseóla, las placas, las sifilides

y demás accidentes del período secundario. No exige ni cama,

ni dieta, ni contraindicaciones. Las numerosísimas cartas de

agradecimientos recibidas prueban su eficacia maravillosa. Una

sola caja que dura un mes constituye el tratamiento completo.
Pídanse folletos explicativos gratis. Precio de la caja $ 55,

m/c.
- En todas las boticas.

CONCESIONARIO:

AUGUSTO MEYTRE ■ 933, Blanco, 937. - Casilla 1495. ■ VALPARAÍSO.

!



Por medio de parábolas sencillas, que se han perpetrado hasta nuestros días, Jesucristo daba
a conocer a sus oyentes de nueva doctrina religiosa. De pueblo en pueblo, de aldea en aldea,

Jesús acompañado de algunos de sus discípulos, reunía a los hasta entonces paganos instruyéndoles

JESÚS PREDICANDO A SUS DISCÍPULOS.

en la «Gran Nueva» y exhortándoles a dejar la vida hasta entonces llevada, a abandonar el

politeísmo reinante y a creer en una sola divinidad. Los milagros hechos en estas peregrinacio
nes fueron numerosos, logrando así convertir a varias tribus.



¿CONOCE Ud. LOS
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LITJlg! DEL Dr. CUSTIH i

SINO,

¡PRUÉBELOS! y se convencerá del

bienestar que prnpnrrinnnn.

Los Lithinés del Dr. Gustin

es el mejor remedio para prevenir de la

GOTA - REUMATISMO - ARTRITIS y CÁL

CULOS. ====^=1^^^=:

LIMPIAN:

HÍGADO = RÍÑONES = VEJIGA

ESTÓMAGO Y ARTICULACIONES

Basta hacer disolver un paquetito ele LITHINES

en un litro ele agua para obtener inmediatamente

una DELICIOSA agua mineral. En París se venden

3 millones de cajas al mes.

EN T©DftS LftS BOTICAS
Pedir folleto explicativo gratis.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

933, Blanco, 937 - Casilla 1495 - VALPARAÍSO



LA EXPULSIÓN DE LOS MERCADERES DEL TEMPLO.

JUVENTUD 'BELLEZA
¡rmoeea

CREMA de ORO



APARATO DE PATENTE PARA BETOS

—

1

Para bajar o subir barriles o cajones de un

piso a otro, o de la calle a carretones, este

aparato no tiene rival. :ziz=zz==z=^^

Con sólo poner la carga sobre los brazos

que descansan 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, izi^i^^^zz^z^z^z

Para más datos e ilustración de uno de

estos ascensores funcionando, sírvase pasar a

la oficina de:
—

ioinsoMfllfoiir&Co.
Osille IBla-noo.

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA



Fábrica de toda clase de papelería é importación de artículos de escritorio

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, Galería Alessandri N.° 20





"'

R EPRESÉNTANTES EH CH Í.L1

}
,; UNIVERSO

6ALERÍA/ALESSANDR! ¿0, SANTIAGO.
lía ±¿L±¿Éí¿l¡¿á^ :_^_¿_l



VALPARAÍSO

SANTIAGO

EDITORES

IMPRESORES

FABRICANTES

DE LIBRERÍA



Visiones bíblicas.

No resistimos a la tentación de ofrecer a nuestros lectores, lomándolas de la «Ilustración Francesa»

las escenas de la realidad actual en la Tierra Santa y que muestran cómo los cuadros bíblicos se

perpetúan maravillosamente
,
como si quedaran sin modificarse con el tiempo, estáticos e inconfundibles

para atestiguar la grandeza y la belleza de los párrafos inmortales de las Sagradas Escrituras.

El autor de estas maravillosas fotografías no ha necesitado falsificar la escena, ni hacer posar a los J¡
actores, a lamanera de un operador de cinematógrafo. La vida bíblica se conserva a través de los siglos

LA PRIMERA APARICIÓN DE RUTH A BOOZ.

como ya lo había notado Renán, igual a la de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles. Los

cuadros vivos tomados del vivir cotidiano, parecen la ilustración viviente de las Escrituras.
Viéndolos J

el más estéril de imaginación, escucha cómo hablan sus recuerdos de la Historia Santa. Sólo habría

para precisar esta impresión, maravillosa, que abrir el Libro Santo, y
buscar el capítulo y el versículo. . .. 8

Hé aquí, por ejemplo, la aparición de Ruth la moabita a Booz: *jj
«Y entonces dijo a Ruth: Escucha hija mía. No vayas a espigar a campo ajeno. No salgas de aquí. |

No te apartes del lado de mis siervas, mira el campo donde cosechan y vé con ellas; y si sed

tienes bebe el agua que mis siervos hayan sacado.



GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-Unicos importadores.-Valparaíso.



El cuadro de los cedros del Líbano es igual al que aparece en las palabras del Sabio entre los

sabios, Salomón, hijo de David, cuando envió sus embajadores a Hiram rey de Tiro y Sidón:»... .Quiere

LOS CEDROS DEL LÍBANO QUE FORMAN LA LLAMADA MONTAÑA BLANCA.

construir un Templo para el nombre del Eterno, mi Dios, porque ha dicho a David, mi padre: Tu hijo,
a quién colocaré en tu lugar en el Trono, será quien construya una Casa para mi nombre. Por eso

i_ mando que se corten los cedros del Líbano. Mis siervos trabajarán los tuyos, y pagaré a tus siervos

AOUÁ j

MINERAL PREFERIDA

««•
'

Délano JWeinatein.

▼ALfARAIfO A«.»t~ Ei.IuIitm.



Lo WM H. R. I CURPHE9
OFRECE TODA CLASE DE MUEBLES PARA OFICINAS Y ESTUDIOS

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

ÍwWFW$f?mS&x&

^síá»
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ESCRITORIOS

MORTE PMERICPMOS

Ültimos Modelos de

Cortinas y Planos.

MESR5 Y QfiBlNETES

para Máquinas de Escribir.

SILLOÑE5 QIRRTORI05

Para Escritorios, Estudios, etc,

Sillas jiratorias para Máquinas de Escribir.

Pisos ñltos para Oficinas.

Muchas variedades de clases y modelos.

JUEGOS de Sofá, Sillones, y Sillas para Estudios.

ESTANTES para Libros.

GABINETES en Secciones para archivar papeles;
en roble americano, acero, con o sin llaves.

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO,

Blanco, 441.

SANTIAGO,

Estado esq. Agustinas.

CONCEPCIÓN

Frente al correo.



I OS MITOLÓGICOS RACIMOS DE LA TIERRA PROMETIDA.

el salario que les fijes, porque bien sabes que no hay, entre nosotros, hombres que corten mejor los
árboles como los de Sidón. «Hiram dio al rey de Judá y de Israel los cedros que él quisiera, y con

fragante madera de Líbano se edificó el templo del Señor.»

ESTABLECIMIENTO DE GRABADOS

Calle ü

PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

andera, 157. Casilla 3728. S-A.JNrTI.A-G-O

Especialidad en acuñación de medallas para preruius, concursos de sport, monogramas y placas cincelada .

cuñoa y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres aútoiná'tic s Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILHS PARA FABRICANTES Y QRABADORES





«Llegados al torrente de Escol, cortaron un sarmiento de viña con un racimo y eran necesario dos

hombres para llevarlo....»

Los campos al rededor de
Hebron y de Belén no han perdido la fertilidad antigua. Aun alternan

la viña y el olivo. El mismo sol de oro madura las uvas magníficas aún, aunque menos volumino

sos en los legendarios días que recuerda el pasaje de los Números en que los enviados de Moisés se encor

vaban bajo el peso de los racimos. Es la estación en que"maduran los primeros granos y basta para

LA ESCUELA DEL PROFETA.

coger la uva bermeja, la mano frágil de una mujer que viste como en los tiempos antiguos. El cuadro

es de un sabor bíblico auténtico.

Sobre una burra viajaba el profeta Balaam, y es aun el asno el animal preferido del Oriente. En el

capítulo XXII de los Números Balaac, rey de Moab, hizo llamar a Balaam, para que maldijera a los

israelitas escapados de Egipto, que eran en sus Estados peligrosos huéspedes. Pero
Dios dijo a Balaam

que ese era un pueblo elegido. Sin embargo se decidió seguir a los embajadores que por él
vinieran.

«Pero unamañana se levantó, ensilló a su burra y se fué con los señores de Moab, pero la cólera de Dios

estalló porque iba y el ángel del Señor apareció en el camino para detenerle.» En el cuadro la visión



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!¿...

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc.,» seductor!



LA BURRA DE BALAAM.

es'exacta a la que pinta la leyenda. El cuadro llamado la Escuela del Profeta, recuérdala infancia

del profeta Samuel, cuando servía en presencia del Eterno, siendo niño, vestido con una túnica de

lino, que su madre cortaba y cosía.» Samuel debió seguir el precepto bíblico de «instruir a la niñez

PIDA PINOT
•le a Viña San Pedro (de J. G. Correa Albaiio)

/ Sucesores de Carlos MUí*»

DélailO & Weilistein \ Aeentes GeucrHlcs-V:il|V;»r*l-«

(3)



GLOBEOL fortifica

¡Recobrad ánimos! he aqui el remedio que cura: CkIjOBKOL,
cuya absoluta y constante eficacia he comprobado.

El GLOBEOL forma él solo todo un tratamiento completo de la anemia. Da muy

rápidamente nuevas fuerzas, abrevia la convalescencia, deja un sentimiento de bienestar,
de vigor y de salud. Específico del agotamiento nervioso, el GLOBEOL regenera y

alimenta los nervios, reconstituye la sustancia gris del cerebro, vuelve lúcido el espí
ritu, hace más intensa la potencia del trabajo intelectual y levanta el potencial ner
vioso. Sin acostumbrarse a él, sin toxicidad, el GLOBEOL es el tónico ideal que

aumenta las fuerzas del organismo y prolonga la vida.

8 PILDORAS DE GLOBEOL POR DÍA DAN AL ORGANISMO

500 MILLONES DE GLÓBULOS ROJOS NUEVOS

===SEAN UNA COPA DE LICOR DE SANGRE=

El GLOBEOL Chatelain se vende en todas las Boticas.

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS.—Santiago, Casilla N.° 3633.



«desde su comienzo» y como los niños que el fotógrafo sorprendiera repetiría en voz alta, con son sal

modiante, bajo el fuego del sol, las sagradas Escrituras, mientras de las ramas vecinas venía el eco de

las voces parleras y gárrulas de los pájaros.
El cuadro sombrío que recuerda la época en que según el Génesis, los hombres habitaban bajo las

tiendas, trae a la memoria aquel párrafo bíblico en que David, después de haber sido perseguido por

jirtsgSSi»?:

DAVID EN LA TIENDA DEL REY SAÚL.

el atormentado Saúl, presa del Odio y de la Envidia, llegóse a la tienda del rey a quien sucedería por

elección de Jehovah. Sólo que este nuevo Saúl no lleva ni arco, ni lanza, ni honda, sino un fusil en

que el acero y el cobre v el marfil revelan el gusto por los adornos pueriles. El desierto ando y pétreo

es el mismo de aquel valle de Judea que pinta la Escritura.
Los beduinos dan la sensación de aquellos

judíos distantes, la tienda está plantada
en medio del camino, como aquella que trae la remembranza...

La escena en que las mujeres sirias trabajan
a la sombra del ramaje de sus casas humildes adoi na

das con ramas de mirto, de olivo, de palmera, tiene su remoto origen en aquel pasaje
bíblico del Ubrode

Nohemías (capítulo VIII), en que el Señor mandó hacer tabernáculos a sus siervos, y el pueblo me

hasta la montaña y trajeron las mujeres ramas de mirto, de olivo, de palmera, de árboles resinosos y



¿Quiere usted conseguir cabellos sanos, sedosos y llenos de vida?

¡Empléese el Javol diariamente y los obtendrá!
El Javol es un extracto de plantas medicinales y Naftalán el renom

brado remedio cutáneo del Cáucaso

Se vende en las farmacias y perfumerías.

Depositarios: DAIIBE y Cía.— Valpaiaíso. —

Santiago. —

Concepción.-
Antofao-asta.



pasaron bajo aquellos «tabernáculos» la fiesta solemne del séptimo mes.... Sin duda es en aquella
remotísima ceremonia donde encuentra su origen la costumbre siriaca que ha tomado el artis a.

"V por último, hay un cuadro que tiene todo el sabor antiguo que muestran el Antiguo y ei

Nuevo Testamento.

LOS TABERNÁCULOS SOBRE LOS TEJADOS DE SIRIA.

El Deuteroromio prescribía al pueblo de Jehovah el ser escrupuloso en pesas ymedidas. «No habrá
en tu casa, dos especies de celemines, dos clases de medidas». El Nuevo Testamento va aun más

lejos: «Dad buena medida justa y tasada, amontonando el grano sobre el celemín y se os darámedí-

A'CLIMTOM'A
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.



ÚNICOS IMPORTADORA

UTH & Co,

VALPARAÍSO — SANTIAGO

GARAGE' EN

VIÑA 3JB.1L MAR ■



da igual, porque «con la misma medida que midierais se os medirá». Así habló Jesús a sus discípulos
el día en que eligiera a los Apóstoles. Aun hoy los árabes respetan aquel consejo, y el fotógrafo ha

sorprendido en el mercado de granos de Belén la escena maravillosa que reproduce el grabado. Y

PARÁBOLA DE LA BUENA MEDIDA.

hasta hoy la medida está llena del grano apilado, tasado según la palabra de San Lucas, que de labios

del Hijo del Hombre, recogiera el apóstol.
Y así los cuadros que reproducimos tienen una belleza maravillosa que está revelando el alma

ardorosa de aquel pueblo de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles....

Para enriq.ueoerse
Conviene antes prepararse, estudiando algo útil y práctico—Cursos matinales, vespt rlim.s y nocturnos, para

contadores, tenedores de libros, peritos mercantiles y cóiimiIcs <iue duran 1, 2, 3, y 4 año*; 4 y ti meses.—Precios:

S 100, 300, 400, y $600; por meses, 30. lio etc.—Ensenase Contabilidades, Idiomas, Aritmética Comercial, AlgeV-ra, Geo

grafía, Legislación Civil y Comercial, Derecho Consular y Aduanero, etc. COMIENZO DE CURSOS. 1 ° de Abril. Clases indi

viduales comienzan cualquier dia del año.

Las obras "Contabilidad Comercial," "Contabilidad Agríenla" y "AHÍmélica Práctica Contable,

por Mena, valen S 41. consultas gratis.—TITULAMOS t ONTADORBS PRÁCTICOS, ¡.revio examen personalmente o por

correo. Vendemos modelos de contabilidades e«i>eclales.-INSTITUTO MERCANTIL, San A Í07. SanllHj!



Invenciones baratas.

La señora que, cargada de paquetes después de sus ...encontrará de este modo un medio fácil de salir

compra», no puede reci g- rsé la pollera.... de la dificultad.

El rey que teme ser víctima de un atentado, puede
bañarse así, guardado perfectamente....

...y sin que lo molesten miradas importunas.

Toda 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 caliente,

nada hay que limpie tan rápido y sin causar

daño, como el

JABÓN SUNLIGHT.
Sunlight Jabón deja como nuevas las paredes

pintadas, mosaicos, maderas y bronces.



Todos sus esfuerzos y todos los medios

de que\usted seiValga, para fotografiar con

perfección serán infructuosos, si su cámara

no está 'provista de un excelente objetivo

como los de ZEISS, SVTER, ROSS, etc.

HANS FREY

VALPARAÍSO -:- SANTIAGO •:- COPfCEPCW.il



LOS CORSÉS OE LA ARISTOCRACIA EN EL MUNDO ENTERO

Quiere usted el corsé ideal?

Que sostiene pero no oprime?
Que nunca cansa?

Llevad el CORSÉ LE FURET
Da al tal le 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 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. Exíjase la mar
ca "LE FURET" impresa en la cinta
de talle.

AGENTES REGIONALES EN CHILE:

Punta Arenas: Eliodoro González
v Cía.— Temuco: Harost^gui Her
manos.—Valparaíso: Dinhero Her
manos. -Coquimbo: Juan F. John.—

Antofagasta: Abdón Barraza.—Iqui-
que: Pirretes y Cía—Agente general
para la América del Sud: RAYMUN-
DO COLLIERE, G^ria Beeche 84,
Casilla 2285, SANTIAGO.

Pedir folleto explicativo.



Los dioses del Japón.
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SOLDADOS JAPONESES, VISITANDO LA ESTATUA DEL GRAN EUDA CONSTRUÍDA EN_I252 EN LA CIUDAD DE KAKAMURA.



¿Quién será el futuro Papa?

La muerte del cardenal Rampolla ha dado

lugar para que el mundo católico se preocupe

seriamente del sucersor de Pió X. Cuando en

Abril del año pasado el estado de salud del Papa,

hacía temer un desenlace.

los cardenales ya estaban

preparados para la elección

en perspectiva y el candi

dato elegido era el carde

nal Rampolla.
Hoy, que ha desapare

cido esta eminente figura
de Sacro Colegio, pedestal
poderoso para la política de

la Iglesia Católica, han fra

casado todos los proyectos
eleccionarios y es justo que

los cardenales empiecen a

aunar ideas y a organizar

mática, que responda a la realidad del lema de

la nueva bandera que enarbolara el Vaticano.

«Restaurare omnia m Chnsto.o

En estos días, la sucesión
de Pío X ha preocu

pado seriamente a la pren

sa europea y ha
tenido eco

la noticia de la probable
elección de un purpurado
«no italiano». Teniendo en

cuenta el famoso dicho de

que: «cada cardenal entra

Papa en el Cónclave», la

cosa no parece difícil, pero

del dicho al hecho hay una

distancia grande. Que el

Pontífice sea italiano, más

que un precedente, es casi

una condición del Vatica

no. Varios son los candi-

Cardenal Feírata. S. S. Pío X. Cardenal O'Ccnnel.

los trabajos de las candidaturas. Con este moti

vo, son muchos los pronósticos y las noticias

que circulan.

No quiero decir con esto que estemos a la

vigilia de un Cónclave,

porque la salud de Pío X

nada da que temer por el

momento y se encuentra

bastante bien.

Estudiando un poco la

historia del papado, cual

quiera puede convencerse

que la dirección política
del Vaticano, cambiará

radicalmente de sistema

con un nuevo pontificado,
cambio que no responderá, porfeicrto, personal
mente al electo, sino a la decisión de la mayoría
electora.

Puede deducirse, pues, que a Pío X no lo

sucederá un improvisado del Cónclave, sino

que los cardenales seleccionarán con anticipa
ción una figura eminentemente política y diplo-

Cardenal Merry del Val. Cardenal Van-Rossun

datos «no italianos» que se nombran, entre los

cuales se citan con más apoyo y como más pro

bables al cardenal belga Mercier, Arzobispo de

Molines y al cardenal Van-Rossun, de curia.

El cardenal Mercier, un

docto, es un hombre com

pletamente ligado a la po

lítica de su país y por con

secuencia, sus relaciones

con el episcopado francés,
son muy estrechas, mo

tivo más que suficiente

para que Alemania, Ita

lia y en particular Aus

tria, que goza de la facul

tad y el privilegio del veto

en las elecciones papales, se opongan abierta

mente a este candidato.

El cardenal Van-Rossun, se ha dedicado parti
cularmente al ejercicio de la profesión cristiana,

en la vida retirada del claustro, y se ha visto de

improviso, elevado al honor de la púrpura
—

que a pesar de merecerla muy justamente
—no

USO metros sotare el mar,

Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénicas y modernas.

Clima sin igual. V JUAN STIMMING,
Administrador.

Importante.—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente
de recreo.



es hombre indicado para afrontar las responsa
bilidades enormes que actualmente pesan sobre

la tiara pontificia. Ha vivido

siempre apartado y ajeno a los

asuntos del Vaticano.

Algunos diarios europeos con

sideran también imposible la elec
ción del cardenal Mercier y en

tal sentido admitan como muy

probable la elección de un carde

nal de un país neutro, como \e-

llaman a Norte América, y es así

que favorecen el camino a la can

didatura de uno de los tres pur

purados norteamericanos, Gib-

bons, Farley y O'Connel.

El cardenal Gibbons, octoge
nario, no puede ser electo, por

que pasa del límite de la edad que
se requiere para ser candidato. El

cardenal Farley, es de origen y

de nacimiento inglés, de manera que el desig
nado sería el cardenal O'Connel, arzobispo de

Boston, pero ahora es el

caso de preguntar: ¿vo

tarían los cardenales eu

ropeos a un colega norte
americano que entendiera

el papado como una mi

sión político-nacional?
La supuesta elección de

un papa «no italiano», no

es más que una noticia lan

zada con el ánimo de ex

plorar la opinión del mun

do católico; una noticia

que posiblemente puede
esconder un juego políti-

ajeno, tal vez, el actual

Secretario de Estado, el cardenal español Merry
del Val.

Merry del Val ha tentado en cierto modo

reponerse, cultivando las relaciones con los

f Cardenal.RampolladelTín-
diro.

Cardenal Maffei.

co, al cual no sería

países del Centro y Sud América; habiendo otor

gado y otorgando en la actualidad las insignias car

denalicias, a elementos «no ita

lianos», que indudablemente pue

den responder a sus planes polí
ticos y formar así un cuerpo

diplomático floreciente. Pío X ha

espuesto siempre en nombre de la

fe, sin imaginar siquiera que ello

pudiera favorecer convicciones po

líticas, demostrando por el con

trario una marcada predilección
por su Secretario de Estado, la

que pone de manifiesto continua

mente. Es por eso, que en pocos

años el cardenal Merry del Val,

siendo aun un hombre joven,

haya alcanzado -a concentrar en

sus manos diversos cargos de

máxima categoría católica, tales

como Secretario del Vaticano,

Prefecto de Sacros Palacios, Jefe de la Congre

gación de los Breves, Camarlengo interino de la

Iglesia, por el fallecimien
to del cardenal Oreglia.
Si en el próximo Consis

torio, le fuera dada la efec

tividad, como se supone,
su influencia—en caso de

muerte del Pontífice y an-.

tes de otro nombramiento,
■—sería positiva, pues, ocu

paría un importante pues

to, durante el Cónclave.

A raíz de la muerte de

Rampolla, el Papa le ha

nombrado Arzobispo de

San Pedro. Notable es la

importancia del puesto que en tal ocasión asu

me el cardenal Merry del Val, pues el cargo de

Arzobispo de San Pedro, ha sido siempre ocupado
por los cardenales más ilustres. Son también

papables los cardenales Ferrata y Maffei.

Cardenal Meroier.

La muerte del poeta provenzal.

EL CÉCEBRE POETA PROVEXZAL FEDERICO MISTRAL, FALLECIDO ÚLTIMAMENTE, APARECE EN ESTA FOTOGRAFÍA <¿0¿-
CON DOS DE SUS INSEPARABLES COMPAÑEROS.



Exposición Graner.

El pintor español Sr. Graner ha abierto últimamente en la capital una gran exposición de

cuadros que ha sido visitadísima por el público santiaguino. Las telas que actualmente
se encuen

tran en exposición pasan de cincuenta, encontrándose la mayoría de ellas, por no decii la totali-

Personas que asistieron a la inauguración de la exposición de cuadros del Sr. Graner, cor ocido pintor

pintor Sr. Graner, en el Centro Catalán. . español.

^¡^fehír !>#£k(taj¿5 . ';■- ''■'' y^Sí^¿«&&& í

8Épfeí*>' '"'-' :-T^*ÍMtel-*v J
:"tü:-

aS

dB**^**Sfcv JjSi:
, rW

r~
'" ImSi

ALGUNAS DE LAS MEJORES OBRAS DEL PINTOR ESPAÑOL SR, GRANER.

dad, en venta. Por otra parte, la colonia española ha sabido festejar dignamente al Sr. Graner;

pues, al efecto, llevóse
a cabo últimamente un gran banquete en el Club Español de la capital, en

honor del distinguido pintor. Damos en esta información algunas reproducciones de las principales
telas, que, por su colorido, han merecido la aceptación.
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—Cómo Adelgazan?_

Tomando la

lODilüMNE
del Dr.DESCHAMP

en

"Fundente" incomparable
Todo el mundo admira esta notable preparación,

absolutamente ¡inofensiva, que provoca en el

obeso un verdadero rejuvenecimiento.

ASEGURA EL

Bienestar

Físico

Agilidad

Corporal

Holgura de

Movimientos

Respiración
Fácil

Elegancia
Esbeltez.

IODHYRINE
ou

OocTtua 0E5CHAMP
otrffi'CSi KHififMr.',,,

jBOOiítlílHUMSftWIUduiOjo,,

ou Oocrew* otscK^Mp

Cachets 'Qjüung
—«»!•«•£"')...„
gtrít otn/rnt,

iniuto'-ll H')UH0lS

Todos vienen a la IODHYRINE

la IODHYRINE
Es el medicamento típico

para prevenir y combatir la gordura excesiva.

Pedir al Concesionario: Am. Ferraris, Casilla 3633 -

Santiago

"El Arte de Adelgazar" que se enviará gratis.

DE YENTA EN TODAS LAS BOTICAS



Valparaíso:
lu AfMtia, 54.

Uil'.li 903.

tancepción:

ANO XII.

SUCESOS
5anti«g»;

Airusflaaa, 1 109

Galería Alessanlrl,
»•* 14. Stjoid. fin

Dlrtcter:

Í1USTAVO SILVA

M. C. R.

Propiedad HBLPMAMN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

ABRIL O de 1914. N.° 602

MATER DOLOROSA

*m&

En Chile (quién lo creería!

tiene la Virgen María,
su exacta reproducción.

(Compadeced la aflicción

de la madre Araucaníal

'5>
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El sábado último ha sido un verdadero día de fiesta para
Valparaíso, la llegada de SS. AA. RR., el príncipe de Prusia y la

princesa Irene levantó el entusiamo popular a tal extremo que el

día fijado para el recibimiento de los ilustres huéspedes una nume

rosísima concurrencia llenaba por completo los costados de la

Plaza Sotomayor, lugar donde debía desembarcar la comitiva real.

Fuerzas de marinería de los buques surtos en la bahía rindieran

los honores correspondientes al rango de S. A. R. el príncipe de
Prusia. En este sitio y previa las presentaciones de estilo, hechas a las autoridades de la
localidad, Enrique de Prusia y demás acompañantes tomaron colocación en un automóvil, galante-

REVISTANDO LAS TROPAS DE ARTILLERÍA DE COSTA.

£
mente cedido por el conocido caballero don Guillermo Amagada, dirigiéndose a visitar tanto el puerto
de Valparaíso como el vecino balneario de Viña del Mar,

Les llamó vivamente la atención algunos edificios, y sobre todo el barrio del Almendral, por
sus hermosas avenidas y anchas calles.

A medio día llegaban los automóviles hasta el muelle de pasajeros, donde se embarcaron SS. AA.
e invitados al almuerzo que se sirvió a bordo del «Kaiser.»



Por pedido especial del Príncipe no se le hicieron a bordo honores oficiales.

Al almuerzo de carácter íntimo a bordo, sólo asistieron SS. AA., el Ministro alemán, el Intendente
de la provincia, el Excmo. señor Alfredo Irarrázaval y señora, altos jefes de la marina chilena, el

cónsul alemán, el contralmirante de la escuadra, los comandantes de naves, los ayudantes del príncipe
y algunas otras personas.

LLEGADA A LA PLAZA SOTOMAYOR.

Terminado el almuerzo, SS. AA. y comitiva se dirigieron a bordo de los buques alemanes a darle
los buenos días a la tripulación, según costumbre de altos personajes del imperio.

Volvieron después al «Kaiser», donde se practicaron algunos ejercicios, y desde ahí se dirigieron
a. bordo del acorazado chileno «O'Higgins.»

LA ESCUELA NAVAL DE VALPARAÍSO, PRESENTA ARMAS AL MOMENTO DE DESEMBARCAR S. A. DE A BORDO

DEL «O'HIGGINS».

En esta nave fueron recibidos por su comandante, el capitán de navio señor Hurtado, quien invi

tó a la cámara a sus distinguidos visitantes, ofreciéndoles una copa de champagne.
En seguida revistó lamarinería y presenció algunos- ejercicios con cañones y otros, manifestando

■su complacencia, más aún, su admiración, por la forma verdaderamente brillante con que los ejercicios
fueron ejecutados.



La visita a las naves se prolongó más de lo que se creía, de modo que hubo necesidad de suprimir
la visita que los príncipes pensaban hacer a la Escuela Naval. IbanJa ser revistados los cadetes en el
mismo establecimiento, pero en vista de la contra-orden que se envió, se ordenó a la Escuela que se

aprontase para ir al_muelle a esperar el desembarco de S. A.

LA PRINCESA IRENE Y EL ALMIRANTE SIMPSON EN EL MUELLE DE PASAJEPOS.

DIRIGIÉNDOSE A BORDO DEL «KAISER»: S. A. R. Y EL ALMIRANTE REUBER PASCHWITZ.

De acuerdo con esta decisión, la Escuela se alistó y bajo el mando de su instructor militar capi
tán Gordon, se dirigió a la Plaza Sotomayor. a donde llegó a las 3.45 P. M.

La Escuela Naval, primeramente formó al costado de la Estación del Puerto, pero después fué
llevada al muelle Prat, donde formó calle.

Poco antes de las 4.15 salieron de la Intendencia el representante del Ejecutivo en Valparaíso'



Los ilustres huéspedes desembarcando en la estación

del Puerto

Srta. E. Steinecke, que ofreció un ramo de

copibues a S A. R.

ALGUNAS SOCIEDADES QUE ESPERARON A S. A, R. EN LA PLAZA SOTOMAYOR.



don Carlos Zañartu Fierro; don Alfredo Irarrázaval Zañartu y señora Ester Mac-Clure de Irarrá-

zaval, que iban al muelle a recibir a los príncipes.
Al pasar Su Alteza frente a la Escuela Naval, revistó a los cadetes con todo detenimiento, obser

vando los menores detalles, lo que prueba que el Príncipe á.estas revistas, no les da el carácter de una

simple formalidad como sucede generalmente.

COMPAÑÍA ALEMANA DE BOMBEROS, ESPERANDO LA LLEGADA.

S. A., al terminar la revista, acercóse al almirante Goñi y felicitándole por la buena presentación
de la Escuela, le rogó que hiciese llegar hasta el director de ese establecimiento su complacencia por el
buen pie en que mantenía al plantel de donde saldrán los futuros oficiales de nuestra Armada.

MIEMBROS DEL CLUB GIMNASTA ALEMÁN, EN LA PLAZA SOTOMAYOR.

El almirante Goñi presentó entonces al director citado, contralmirante Pérez Gacitúa. El

Príncipe le reiteró su parabienes y la princesa Irene los ratificó dándole un apretón de manos.

Las autoridades que iban a conducir a la comitiva a la recepción del Salón Alemán, esperaban
én la calzada que da al anden de la estación, de modo que los príncipes no atravesaron la plaza como



S. A. SE DIRIGE A BORDO DEL «O'MGGINS».

JEFES DE MARINA ESPERANDO LA LLEGADA DE S. A. R.

S. A. ACOMPAÑADO DE LA COMITIVA SE DIRIGE AL SALÓN ALEMÁN, LUGAR DONDE SE CELEBRÓ UNA RECEPCIÓN.



era la esperanza de un sinnúmero de curiosos que pacientemente se habían estacionado desde temprano
en los alrededores del palacio de la Intendencia.

En un automóvil subieron los príncipes y el cónsul de Alemania; en otro los almirantesGoñi, Pérez
Gacitúa, Simpson y Artigas, y en los demás varias personas de la comitiva.

D. EMILIO RHEINER, VETERANO DE LA GUERRA FRANCO-PRUSIANA, ES SALUDADO POR EL PRÍNCIPE.

EL PRÍNCIPE DE PRUSIA AL MOMENTO DE EMBARCARSE EN EL AUTOMÓVIL «MERCEDES» FACILITADO POR EL SEÑOR

GUILLERMO ARRIAGADA, Y EN EL CUAL RECORRIÓ LAS PRINCIPALES CALLES DE VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR.

Siguieron por la calle Cochrane hasta llegar al ascensor del cerro Concepción en la calle Esmeralda,
y de ahí se encaminaron al Salón Alemán donde se efectuó la gran recepción, cuya reseña damos a

continuación. i*

Esta recepción fué, indudablemente, una de las manifestaciones más brillantes de que han sido

objeto SS. AA. durante su permanencia en el país.





En las carreras.



Pocas veces habíamos presenciado un conjunto social tan atrayente por su distinción y número.

A la llegada de los príncipes la orquesta rompió con los acordes del Himno Alemán y apenas

terminaban los acordes, la enorme concurrencia que llenaba los salones se dedicó con el mayor entu-

ENRIQUE DE;},PRUSIA FELICITANDO A LOS JEFES DE Í.UESTRA MARINA DESPUÉS DE HABER REVISTADO A LA

ESCUELA NAVAL.

La marinería presentando armas al paso de S. A. Saludando al pueblo de Valparaíso.

CAPITÁN DE FRAGATA, PASCHEN; CAPITANES DE NAVÍO, S. THORBECKE Y S. VON TROTIIA, JEFES DE LOS BUQUES

«STRASSBURG», «KOENIG ALBERT» Y «KAISER», RESPECTIVAMENTE.

siasmo al baile. One step, two steps, etc., danzados por un sinnúmero de parejas en medio de un

ambiente de simpática alegría.
La fiesta se prolongó hasta mucho después de la hora señalada para su terminación. La brillantez

de ella hizo que para los asistentes las horas pasasen veloces, de modo que involuntariamente se

obligó a la prolongación de la reunión.



Cerca de las 6.30 P. M. abandonaban SS. AA. el hermoso recinto del Salón Alemán, acompa

ñados del capitán de navio señor Luis Gómez Carreño, de sus ayudantes y damas de honor, para

LA ESCUADRA ALEMANA LLEGANDO A VALPARAÍSO EN LA MAÑANA DEL VIERNES ÚLTIMO.

- m^íL ±*t-«rajaste*

ACORAZADO «KAISER", DE 24,000 TONELADAS, BUQUE INSIGNIA DE LA DIVISIÓN.

CRUCERO EXPLORADOR «STRASSBURG», DE 4,500 TONELADAS Y 27 NUDOS DE VELOCIDAD.

ACORAZADO «KOENIG ALBERTO, DOTADO DE TURBINAS Y USA UN PODER COLECTIVO DE 28,000 CABALLOS.

dirigirse al palacio de la Intendencia, que debía albergarlos por breves momentos, y donde se efectuó
un banquete ofrecido por S. A. R. a algunos invitados.

El asiento de honor fué ocupado por el príncipe Enrique, quien tenía a su derecha a la señora

Sofía Campino de Zañartu, y a su izquierda a la señora del Excmo. señor Ministro de Alemania,



ALGUJÍOS MIEMBROS DE LA COMITIVA ESPERANDO LA LLEGADA DE S. A. R.

EN VIAJE AL «O'HIGGINS».
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LA COMITIVA LLEGANDO AL ACORAZADO «O'HIGGINS», BUQUE NACIONAL QUE FUÉ VISITADO POR ENRIQUE DE PRUSIA.
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S. A. R. el Príncipe de Prusia, pasando



!

evista al Regimiento de Infantería Pudeto.



Bis a bis con S. A. tomó colocación la princesa Irene, quien tenía a su derecha al intendente de

la provincia señor Carlos Zañartu Fierro, y a su izquierda al Excmo. señor Alfredo Irarrázaval Zañartu.
La banda del Maipo, situada en el hall de la Intendencia, ejecutó durante la comida un excelente

programa de escogidas piezas musicales.

S. A. R
, despidiéndose en el Muelle Prat al regreso

del almuerzo ofrecido a bordo del «Kaiser».

Desembarcando en el muelle.
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DURANTE EL SMOKING CONCERT OFRECIDO EN EL CIRCULO NAVAL.

JEFES DE MARINA ASISTENTES AL SMOKING CONCERT.

A las 8.20 de la noche, se daba té-mino a esta comida íntima, desarrollada en un ambiente de

agradable conversación y charla, para pasar los príncipes y sus invitados al- salón principal, donde
se sirvió el café, licores y cigarros.
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BANQUETE OFRECIDO POR EL SR. PAUL OESTREICH, DIRECTOR DEL DIARIO ALEMÁN DE VALPARAÍSO,

A LA PRENSA PORTEÑA.

HACIÉNDOLE LOS HONORES AL «BUFFET» DURANTE LA MATINÉE A BORDO DEL «KAISER').

P. LUIS GÓMEZ CARREÑO SE DIVIERTE...



Momentos antes de las g SS. AA. y comitiva se dirigían a la estación a, fin de embarcarse en el

tren especial que habría de llevarlos a Los Andes, para tomar al día siguiente la combinación trans

andina con destino a Buenos Aires. En el trayecto de la plaza, le abrían calle fuerzas de

ALGUNAS FAMILIAS ASISTENTES A LA MATINEE DADA EN EL «KAISER».

En la cubierta del acorazado. Entregados de lleno al «vals».

AL PIE DE LOS CAÑONES DEL «KOENIG ALBERT».

policía, que contenían una multitud inmensa de miembros de la colonia alemana y del pueblo
que vitoreaban

sin cesar a Sus Altezas. Después de las despedidas oficiales a las autoridades y
miembros de la comitiva, se dio la orden de partir al convoy, a las 9.10 P. M.



Manifestación de compañerismo.

La -semana última nuestro redactor en la capital, D. Fernando Santiván y nuestro dibujante
D. Carlos Wiedner, ofrecieron un banquete a los Sres. Armando Donoso y Humberto Grez, con
motivo de haber sido designados estos caballeros para ocupar los puestos de Diiector y Admi-

D. Armando Donoso, nuevo director de "Zig-Zag"

Durante la comida, en el Restaurant del Cerro.—Los

asistentes a la comida ofrecida por el personal
de "Sucesos" en Santiago, en honor de los Sres.

Armando Donoso y Humberto Grez, director y

administrador de "Zig-Zag", respectivamente-

nistrador, respectivamente, en la Empresa «Zig-Zag». Durante la manifestación reinó el buen

humor y el sprit proverbial entre los periodistas, haciéndose votos por la feliz marcha de

ambas publicaciones semanales, que día a día van conquistando el favor del público.

El 5 de Abril en Maipú.

Tomando «baya» en potrillo. Un aro y salud!



malaquías y la semana santa

—¿Que te parece el discurso de Malaquías en la comisión de Hacienda? ¡Duró dos

horas y medial

—Es una lástima que no podamos contratar a Malaquías para las 3 horas de mañana.



CLUB HÍPICO

I. «PLUMER1LLO», GANADOR DE LA I.» CARRERA. II. «MIRANDELLA», GANADOR DE LA 2.a CARRERA.
—III. «FLORAN-

GEL», GANADOR DE LA 3.» CARRERA. IV. «BEAUTY I'OLLY», GANADOR DEL CLÁSICO. V. «SAINT ANDREW»

GANADOR DE LA 5.a CARRERA.
—

VI. LLEGADA DE LA 1.a CARRERA (VALLAS). VII. LIEGADA DE LA 2.a CARRERA

VIII. LLEGADA DE LA 3.a CARRERA.— IX. LLEGADA DEL CLÁSICO. X. LLEGADA DE LA 5-a CARRERA. XI. LL

CADA DE LA 6.» CARRERA. XII. EL PASEO DE LOS COMPETIDORES DEL CLÁSICO "EL DEBUT».



El Príncipe de Prusia, en Santiago.
Como estaba anunciado, el i.° del presente pisaron tierra chilena los príncipes Enrique e

Irene de Prusia, que en viaje de placer recorren la América del Sur. El convoy que conducía

LA COMITIVA OFICIAL QUE FUÉ DE SANTIAGO A ESPERARLOS EN CARACOLES.

EL CONVOY QUE CONDUCÍA A SS. AA, LLEGANDO A CARACOLES

En Juncal, da explicaciones sobre S. A. convertido en verdadero S. A. prepara la máquina
fotografía. fotógrafo. fotográfica.

a los reales viajeros fué recibido en la estación de Caracoles por una comisión especialmente
nombrada para el acto. En esta estación descendió de uno de los coches el Ministro de



Alemania en Chile, Sr. Erckert, quien se adelantó a saludar al Ministro y delegado del Gobierno

de Chile Sr. Alfredo Irarrázaval, señora y comitiva.

En seguida el Sr. Erckert condujo al Sr. Irarrázaval al vagón donde se encontraba el

príncipe y lo presentó a S. A. El Sr. Irarrázaval expresándose en correcto francés manifestó

LA COMITIVA OFICIAL QUE FUÉ A ESPERAR A SS. AA. A LOS ANDES.

al Príncipe que había recibido el encargo del Gobierno de Chile de venir a su encuentro trayén-
dole los saludos de bienvenida de la patria chilena. A estas frases amables, respondió el

Príncipe agradeciendo debidamente esta atención y manifestando que sentía especial placer al
sentirse huésped de Chile. A continuación el Sr. von Erckert presentó a los príncipes a la

S. A. el príncipe de Prusia. En Juncal, S. A. conversa con el Almirante

Wilson,

S. A. la princesa Irene.

Sra. de Irarrázaval, manifestándoles que había sido designada por el Gobierno chileno para.

acompañar a la princesa durante su permanencia en el país. La princesa Irene se mostró

encantada de esta atención e invitó inmediatamente a la Sra. de Irarrázaval a permanecer

junto a ella en su salón durante el resto del viaje.
El señor Irarrázaval presentó entonces a los príncipes al almirante Wilson y al general Alta-



mirano, que habían sido agregados a la comisión oficial como representantes de ¡a Marina y
del Ejército, y que en tal carácter ofrecieron al Príncipe sus respetos.

Animadísimo era el aspecto que desde las 9 de la noche presentaba la Alameda de las Deli

cias, con la enorme concurrencia de personas que querían presenciar el paso del príncipe.

SS. AA. LOS PRÍNCIPES DE PRUSIA, LLEGANDO A LA MONEDA PARA SER RECIBIDOS POR S. E.

Cordones de policía despejaron la calzada sur de las Delicias, desde la estación central hasta

la calle del Dieciocho. En el interior de la estación central de los ferrocarriles se encontraban

las sociedades c instituciones de la colonia alemana, miltares y una enorme concurrencia de cu

riosos que llenaban por completo el amplio andén. Minutos antes de las 10 se oyó, por todas par-

SS. AA. RR. ACOMPAÑADOS DE D. ALFREDO IRARRÁZAVAL SUBIENDO EL CERRO SANTA LUCÍA. LA PRINCESA

IRENE ACARICIA A UN PEQUEÑUELO.

tes, un ruido ensordecedor causado por los vivas y hurras con que chilenos y alemanes saludaban

la llegada a Santiago de SS. AA. RR. Durante largos momentos se oyeron las delirantes ovaciones,

distinguiéndose, entre la grita, los entusiastas vivas a Alemania, a su Emperador y a los ilustres

visitantes.



Al detenerse el tren, se acercaron a recibir a los reales viajeros el Ministro de Relaciones
Exteriores y señora, el Subsecretario del mismo departamento, el Alcalde de Suntiago, el introduc
tor de Ministros y el Cónsul General de Alemania en Santiago.

Después del cambio de saludos y presentaciones de estilo, SS. AA .Vy 'autoridades pasaron al

departamento que se tenía preparado para un corto descanso.

Terminadas estas demostraciones de entusiasmo, se colocaron los automóviles, cuyo servicio

fué admirable, en los puestos donde debían tomarlos los príncipes para dirigirse a su alojamiento.
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EL PRÍNCIPE CONVERSA CON EL SR. IRARRÁZAVAL EN LA PLAZOLETA DE PEDRO DE VALDIVIA, SITIO DE RECREO

QUE FUÉ ENCONTRADO MUY HERMOSO POR S. A. R. ENRIQUE DE PRUSIA. SU ILUSTRE ESPOSA DEPARTE

AMIGABLEMENTE CON LA SEÑORA DE IRARRÁZAVAL.

Llegando a la Moneda en los coches del Gobierno. El Príncipe ayuda a la princesa Irene a subir

al coche.

S. S. A- A. saludan al pueblo. El ayudante de su S. A. llegando a la Moneda.



Ministro de Alemania, ayudante de S. A. y dama

de honor de la Princesa.

S. S. A. A. saliendo del Club Hípico, después

del almuerzo.

S. A. en el Club Alemán- El Ministro de Relaciones y señora, llegando al

Club Hípico.

SU ALTEZA SALIENDO DEL PALACIO DE BELLAS ARIES.



S. E. y señora, dirigiéndose en coche del Gobierno a

retribuir la visita de Su Alteza.

Después de la recepción en la Moneda.

3. E. y señora, y Mini-tro de Relaciones saliendo

i e la casa de S. S. A. \.

S. E. se despide del ayudante de S. A. el Príncipe
de Prusia.

S. E. llegando a la casa habitación de Su Alteza

el Príncipe.
Sras. de Barros Luco y de Villegas, saliendo de la

casa de Su Altrza.



Entre el programa de festejos con que la ciudad de Santiago recibió al príncipe Enrique de

Prusia y a su ilustre consorte la princesa Irene, llamó justamente la atención de S. A. R. la

parada militar que nuestro Ejército efectuó en el Parque Cousiño. Al efecto el viernes 3, a las

2J de la tarde se encontraban los cuerpos del Ejército correctamente formados en el centro de
la elipse del Paique. A las y,l de la tarde, un toque de atención anunciaba la llegada de
SS. AA. RR., los príncipes de Prusia, y de S. E. el Presidente de la República.

El príncipe Enrique entró a la elipse de jinete, montando el caballo del Director de la
Escuela de Caballería, mayor D. Eugenio Yidaurre, vestido, como se ve en nuestras fotografías
con su traje de marino. En este orden y acompañando los coches que llevaban a la comitiva

oficial, S. A. R. pasó revista a las tropas, encontrándolas en magnífico pie y vertiendo elogiosos

conceptos para nuestra institución armada.



Mientras se efectuaba la referida revista . varios aeroplanos pertenecientes a la Escuela

Militar de Aviación, hicieron numerosos vuelos alrededor de la elipse del Parque. S. A. R. se

manifestó ampliamente complacido por el adelanto que ha tenido en Chile esta nueva arma de

La tribuna oficial en la revista militar

del 3 de Abril.

Un biplano de la Escuela de Aeronáutica,

evolucionando sobre la elipse del Parque Cousiño.

El teniente Pérez, aterrizando en la elipse a causa de un accidente El teniente Pérez, elevándose de nuevo

sufrido en el motor de su aparato. en el Parque, después del accidente.

guerra. Uno de los aviadores militares, debido a un desperfecto sufrido en el motor de su

aparato, según unos, y según otros, obedeciendo a una consigna de sus jefes, se vio obligado a

aterrizar en la elipse, ejecutando esta maniobra con toda maestría y destreza.



Rabiudra Nath Tagore es el poeta indio a

quien se ha concedido últimamente el premio
Nobel de literatura. A Caldos no se le ha otor

gado todavía.

Es un poeta no muy inspirado, pero rico de

conceptos y de imágenes y en el que los concep

tos se envuelven en imágenes y las imágenes se

hinchan en conceptos. Escribe en la forma que

llamó Baudelaire «pequeños poemas en prosa»,

que es la forma empleada por Nietzsche.

Sólo en esto se parece a Nietzsche y a Bau

delaire. Porque Baudelaire y Nietzsche se

habían declarado en guerra contra el mundo.

Baudelaire, porque no le daba placeres que le

satisfaciesen; Nieztsche, porque no le daba

hombres a la medida de su ideal. Los dos aca

baron mal, personalmente, pero sus obras no se

acabarán nunca.

Tagore, en cambio, está en paz con el mundo.

Escribe con un estilo tan pulido como los de

Nietzsche y Baudelaire. Pero la punta del estilo

de Baudelaire y Nietzsche destilaba sangre de

Prometeo. Era un canto de cisne moribundo,

un lunar recién pintado en las mejillas de una

marquesa que va a la guillotina, mezcla suprema
de descontento humano y de aristocratismo

desdeñoso. Pasión y compostura.

Tagore moja su estilo en pasta de opio. El es

profeta de la paz. Su mejor libro es Gitanjali:
amor y misticismo, para uso de las cuarentonas

millonarias de Belgravia y Park Jane. Su filo

sofía se expresa en otro libro: The realisation of

Lile (La realización de la vida). El solo título

nos revela al hombre. Prometer la realización

de la vida es como brindarnos el elíxir de la

felicidad. Es la panacea del charlatán que busca

sus clientes en el océano de la estupidez universal.

Asegura Cristóbal de Castro en una de sus

crónicas, que las mujeres españolas, sin distin

ción de clases ni de edad, lo que más compran
en las librerías son revistas de modas, artes y
teatros. Luego, podríamos testimoniar que las

damas «crepusculares» de gran tono, buscan

libros emocionantes, de asuntos muy sensacio

nales y folletinescos, pero que no las hagan
meditar. Novelas, dramas 3' comedias de poli-
tías y detectives que son, en nuestros días, lo

que hace veinte años «Diego Corrientes», «Jaime
el Barbudo» y «José María el Tempranillo». Es

decir, que al sentimentalismo de las novelas por

entregas ha sucedido el interés de las escenas

policíacas. Las mujeres de cuarenta años para

arriba siguen, en general, aferradas al clavo

ardiendo del folletín inverosímil.

En cambio, en las de veinte a treinta años

puede observarse un adelanto cultural honroso.

Rechazan, ofendidamente, los libros de interés,

en el sentido editorial e innoble del vocablo, y
buscan libros de emoción. Quieren ser, no lec

toras al modo viejo, sino en cierta manera «cola

boradoras», que van glosando y meditando el

libro y labrando su campo espiritual. Por eso,

entre esta clase de mujeres priman los escritores

estilistas «comentaristas», como Valera, Palacio

Valdés y Valle Inclán, entre los nuestros, o como

Anatole France, Eca de Oueiroz, Ruyard

Kipling, D'Annunzio yMaeterlinck,—no estando

traducido por el Sr. Martínez Sierra, porque

entonces no es Maeterlinck, sino merengue
—

entre los extranjeros. Porque bueno será adver

tir que, contra lo que afirman sueltos de favor

y reclamos a tanto la línea, los escritores que

no saben escribir, o que sabiendo escriben mal,

por adular al público chabacano, cada día tienen

menos'público, sobre todo entre las mujeres.

En una información cablegrárica de «Las Ulti

mas Noticias» se relatan las incidencias de un

match de Polo efectuado en Madrid, y en el cual

tomaron parte el rey Alfonso, jugadores ingleses
y distinguidos nobles españoles.
En el segundo match, jugado en la' Casa de

Campo, momentos después del «practice» de los

ingleses, el team rojo estaba compuesto por el

señor Juan de Mitjans y Manzanedo, duque de

Santoña, el señor don Justo de San Miguel, el

señor M. Mitjans y Manzanedo, conde del Rin

cón, etc.

El señor M. Mitjans nos envia una carta espli-
cando que el M. Mitjans que aparece en la infor
mación no es él, periodista catalán, conocido por
el pseudónimo de «Frenicio», y notable por su

colosal estatura.

Lamentamos el alcance de nombres y publi
camos con gusto la rectificación ..pedida por
nuestro ilustre colega.

Para avisos originales, he aquí una muestra:

En el regimiento de infantería Pudeto,
N.° 12 (calle San Ignacio), se necesita un mariscal
herrador que haya hecho su servicio militar.

¿Maréchal Ferrand?
■ Sería bueno hacerle saber a los que emplean el

terminacho ese que en Chile solo tenemos grados
militares sólo hasta general.

TIJERAS.



dentífrico
del mundo

Unos 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 cuidados que se les otorgan, es decir, del

respeto de sí mismo y del afecto a la higiene individual. Es un hecho que sin temor

de equivocaise fe puede formar un juicio acerca de una persona sin más que fijarse
en el uso que hace del dentífrico Odol.
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Esa mañana, la del día en que se desarrolla

este extraño cuento, Zúñiga se había levantado

tarde. El chocolate que le sirviera a las ocho

la vieja dueña de la pensión, se había enfriado

sobre el mármol de la mesa de luz.

Almorzó en diez minutos y sin leer el diario,

que también quedó intacto sobre la cama, salió

a la calle para encaminarse hacia la oficina.

Sucedía esto en un bello día gris, en que hasta

las mujeres eran azules como las lejanías; un

bello día gris, más adecuado para horizontali-

zarse en un colchón de plumas y fumar en pipa

que para la actividad. Y, sin embargo, la aveni

da ofrecía al aspecto abigarrado y movedizo de

los demás días.

Zúñiga, con su sobretodo colgado en el brazo

y las manos en los bolsillos marchaba como

deslizándose por la amplia acera, acaso medio

dormido aún, acaso entregado a su ensueño

perenne en el que palpitaban unas curvas y un

aliento de mujer.

Zúñiga estaba de novio, irremediablemente.

Y debía casarse. Ya el suegro en ciernes le había

descripto ciertas actualidades caseras y había

arribado a una conclusión rotunda: debía casar

se. Y no tenía plata.
Su sueldo, ¡míseros trescientos pesos que una

mano abierta recogía y que la otra mano, más

abierta aún, permitía que se le escaparan de

inmediato!, jamás dejó de su paso por ambas

manos otro sedimento que un recuerdo vago o

indeleble, grato o triste, pero que no aceptaría
el menos interesado hijo de Hermes en la más

insignificante transacción. Zúñiga era un desdi

chado: no acertaba en sus internas combina

ciones especulativas con una sola que pudiera
salir fuera y cobrar fama tangible y útil.

Sus hondas meditaciones de ese día, por hon

das más difíciles de extraer de lavcisterna ínti

ma, viéronse de pronto turbadas: un ágil y

vocinglero vendedor le cortó el paso y con el

brazo enhies

to como una

asta hizo tre

molar ante sus

ojos unos bi

lletes de lote

ría.

— ¡La gran
de! ¡Para hoy,
para hoy la

grande!

¿Qué efecto

prod u j e r o n

tales voces en

el apocado espíritu de Zúñiga? Encomendándose

a todo adquirió un billete de la de 200.000.

Ya en la oficina, el billete, de color verde, no

lo dejaba escribir: lo anulaba ab

solutamente, y por más que inten

tara repetidas veces iniciar un infor

me, su pluma, una infame pluma

505, escribía mejor: dibujaba a con

tinuación de Señor Jefe», la cifra la

enorme v codiciada cifra: 200,000,

Y al punto la cifra se descompo
nía en varias partidas: 50,000 para

la casa, otros ío.ooo para un negocio
de pingües utilidades ;.,ooo para

viajes, 20,000 para ésto, 10,000 para

aquéllo; y así, restando y sumando,

descomponía y reconstruía cien ve-
""'

ees la enorme cifra, con una habi

lidad y una sinceridad tales, que usted, lector,

hubiera deseado que Zúñiga ganara la grande.

¡Oh, billete color verde, verde suave, sedoso

arrullado! como una esperanza propicua, deli

cioso como un cos

quilleo en la punta
de los dedos, que

avanza, que se des

liza por las falan

ges, que se. insinúa

en la palma de la

mano, de la mano

que ya aprieta, que

ya estruja, expe
rimentando anti

cipadamente la

imponderable sen

sación de los rec-

tangulitos color de

rosa, tan escasos

en este inmenso

valle de lágri
mas!....

Todo el día to

das las seis horas

de encierro sona

ron sobre la cabe

za de Zúñiga (se
sentaba debajo del

reloj de la ofici

na) como térmi

nos de etapas, de

esas] etapas que

venía salvando «la grande» en su carrera veloz

hacia él.... Y hora tras hora, etapa tras etapa,
sonaron las cinco— No cerró los cajones de la

mesa, no saludó a nadie, olvidóse del sobretodo

y salió a la calle como disparando por el cañón

de un fusil.

En la vereda, casi en el quicio del portal, un
canillita que le pareció rubio como el oro, risue

ño como la salud, agradable como una caricia a

favor de la nariz insinuante como una inglesita
enamorada y convincente, como la moneda

misma, puso ante sus ojos «La Razón con el

extracto» Zúñiga arrebató el diario de las

manos del muchacho febrilmente, desesperada
mente; lo desplegó rasgándolo y vio.... (oh,
cuento raro!) vio que efectivamente había gana
do la grande.

Zúñiga está ahora en Europa, soltero. Su

novia se ha casado con Pérez, un tipo que no

tiene nada que hacer en esta novela.

José M." REY.



LA PRIMERA CAMPANA DE LIMA

En cierta tarde de Septiembre de) año 1535, hallábanse en un huerto situado en el terreno que

Eoy se llama el Martinete, y que fué el lugar donde Pizarro estableció el primer molino de trigo y
la primera panadería, empeñados en una partida de bochas y palitroques cuatro caballeros, flor y
nata de los hombres de la conquista.

Eran éstos el marqués D. Francisco Pizarro, gobernador del Perú por Su Majestad D. Carlos V;
el capitán de arcabuceros y falconetes D. Pedro de Candía, caballero de espuela dorada; el alcalde
de la ciudad D. Nicolás de Rivera, el Viejo, y D. Blas de Atienza, compadre de su señoría el marqués,
■cumplido hidalgo y que fué uno de los once que en Cajamarca se opusieron al suplicio de Atahualpa.

—Truco y retruco—dijo Don Francisco, lanzando la bola o bocha que en la mano tenía.
—¡Buen golpe, señor gobernador!—exclamó Pedro de Candía.
—Mingo, monigote y palos, ¡retrucar es!—añadió Rivera, aplaudiendo la destreza de Pizarro.
— ¡La oración, caballeros!—interrumpió Blas de Atienza.

Y todos se quitaron los chambergos, se persignaron y rezaron entre dientes, a la vez que en la

calle se oía un recio toque de corneta y tambor.

Ocho meses de fundada llevaba la ciudad de los Ré>yes; y para congregar a misa al vecindario,
así como para designar la hora del Ángelus y demás actos de religiosa práctica, empleábanse los

instrumentos bélicos.

Terminada la plegaria y vuéltcse a cubrir los caballeros, dijo Blas de Atienza, que era hombre

por quien Pizarro tenía gran respeto a la par que mucho cariño:

—Paréceme, Don Francisco, que masque vida de ciudad hacemos vida militante; y ¡pardiobre!

que las verdaderas cornetas del Señor son los bronces sagrados, que no bocinas y parches.
—Tiene razón que le sobra vuesa merced—contestó Pizarro,—y holgárame de hallar entre

nuestros compañeros artífice que de fundir campanas entendiera.
—Pues poco han de valer mis trazas e ingenio—dijo Pedro de Candía—si en mí no tiene su

señoría al hombre que ha menester para el empeño.
—

Vengan esos cinco, capitán, que palabra le tomo —

repuso el marqués, estrechando la mano

del hidalgo.
—Y yo, en nombre del Cabildo—agregó Rivera el Viejo,—me obligo a suministrar los metales

y cuanto el horno demande.

—Pues a la obra desde mañana, caballeros; y volvámonos a casa, que ya la noche se nos vien;

encima a todo venir.

Y en efecto, al día siguiente se principió el acopio de materiales, y en breve estuvo funcionando

el horno, cuyos fuelles manejó constantemente el mismo D. Francisco Pizarro.

La campana, que pesaba mil trescientas libras y que resultó muy sonora, se dejó oír por pri
mera vez en la Nochebuena de Diciembre, con gran contentamiento del vecindario limeño. El pueblo
la bautizó con el nombre de la «Marquesita». Fatalmente esta campana apenas funcionó por menos

de nueve años; pues en 1544 antojóse de ella el virrey Blasco Núñez de Vela para fabricar arcabuces.

Verdad es que va no hacía gran falta, porque dominicos, mercenarios y franciscanos habían fabricado

campanas, siendo una de ellas del peso de veinte quintales.
En cuanto a reloj público, el primero que poseyó Lima fué uno que en 1555 compró el Cabildo.

)' que costó dos mil doscientos pesos de oro, según Ío afirma el padre Cobo en su interesante libro.

Ricardo PALMA.



De Coquimbo.

Coquimbo cuenta hoy con un nuevo centro

de entretenimiento. Los conocidos caballeros de

la localidad, Sres. Miranda y Cuadros, han cons-

El nuevo Teatro Colín de Coquimbo, de propiedad

de los Sres. Miranda y Cuadros.

truído un cómodo teatro, el Colón, que, sin

duda alguna, viene a llenar una necesidad de

Coquimbo.

En el Perú.

El pueblo de Lima ante la cripta de los muertes

en la guerra del Pacífico, con motivo del aniver

sario de las batallas de Chorrillos y Miraflores.

x x

CONTRA LA CORRIENTE.

El remar contra la corriente 68 un

trabajo muy duro, aun cuando el

bote sea ligero y el remero sea fuerte.

Cada golpe de remo se lleva un poco
de fuerza. Los pulmones trabajan
mucho para ir dando oxígeno á la

sangre. Las cosas que están en la

orilla no parecen pasar sino con una

lentitud descorazonadora. Los brazos

y la espalda duelen y el ánimo decae.

El enfermo que tiene el hígado pe

sado, la sangre mala y la digestión
peor, es como el hombre que se em-

{>efia
en ir contra la corriente. Su

ucha para conservar la vida da pena.
Necesita un tratamiento, pero ningún
beneficio duradero puede esperarse
del que quedó fuera de su uso

y está ya enmohecido por el pa
sado. El tratamiento seguro es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene una solución de un

extracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Es tan sabrosa como la miel, y
como remedio para las enfermedades

procedentes de debilidad, se coloca

á la cabeza en el progreso de la

medicina. Estimula los pesados ór

ganos de secreción, enriquece la

sangre, promueve la digestión, aviva
el apetito natural y reorganiza el

sistema. Los que sufren de Pulmones

Débiles, Dolor en el Pecho, Bron

quitis y Desórdenes de la Sangre,
pueden atestiguar su mérito trans

cendental. El Dr. Juan F. Morales

López, Jefe de Despacho de la Jefa

tura Local de Sanidad do la Habana,
dice: "Desde hace muchos años em

pleo la Preparación de Wampole en

enfermedades consuntivas en general
y cuando está indicado un tóuico y vi

talizante poderoso. Es de inapreciable
valor en los niños pre-tuberculosos y
anémicos." A cambio de la desgracia
de la enfermedad, ofrece la dicha de

una salud robusta. Es eficaz desde la

primera dosis. Téngase esto en cuenta.
No se sufrirá desengaño alguno to

mándola. De venta en las Boticas.

X JÉ



¡Creo!... [Se cree en el catecismo!

Terminados los preparativos personales de

una rebus cada superficialidad que contrastaba

con la superioridad real de aquel catedrático

talentoso y posesionado de su cargo, él doctor

Martínez, irreprochable en la corrección de su

jacquet flamante, de último corte estiró los

guantes, de suyo prolongados por sus manos

huesudas y dilatadas, y después de acariciarlos

con gratitud, los acostó sobre el pupitre, y, seña

lando una butaca déla derecha, ofreció asiento a

i-.u joven compañera, su hija María Luisa—hoy
s-eñora de Leloir—acaso la discípula más obli

gada y paciente y resignada de tan original

profesor, como que jamás faltó a las clases de

su ilustre padre, las menos apropiadas, sin duda,

para una mentalidad

femenina, pues versa

ban sobre procedimien
tos y práctica forense.

Los condiscípulos
veían llegar la gentil

compañera, nunca so

brecogida por sobre

saltos de exámenes, y

si el enjambre de los

futuros doctores, mu

chas veces hubiera de

seado detenerse a co

mentar la intensidad

de cariño de un padre
tan tiernamente ape

gado, muy pocas pudo
continuar sus conver

saciones, . porque el

doctorMartínez llegaba

siempre a hora bien

exacta, muy feliz en

sus cálculos para el

camino.

Era en uno de los'cursos brillantes de nuestra

Facultad de Derecho, congregado en el aula

posterior al patio de entrada, con salida al jardín,
de verde intenso y bien cuidado, y con trinos

de paj arillos invitando la dicha de vivir, en las

mañanas de resurrección del mes de Octubre,

tan llenas de luz y de sol—y los registros archi
vados consignan entre los inscritos a Carlos

Rodríguez Larreta, Marquito Avellaneda, Miguel
Piñeiro Sorondo, Leornadito Pereyra, Rafael

Herrera Vegas, Eduardo Schickendantz, aquella
promesa tan prematuramente tronchada. Anto

nio Dellepiane, Manuel Caries, Augusto Marcó

del Pont, el catamarqueño Deodoro Maza, el

hoy juez y expolítico Aureliano Gigena, el

tucumano Miguel Viaña, también magistrado,
y otros,—una falange descollante en la univer

sidad y sobresaliente en la vida futura—orado

res, políticos, estadistas, . catedráticos,—como

una vanguardia dchnovimientxrdirigiente de ka

patria.
Y esa mañana, aún gratamente evocada por

muchos del grupo, Hcnrique Martínez—coiv

hache, como acostumbraba a firmar,—antes de

sentarse, pero luego de examinar las mejillas de

su hija, encendidas^como pomas al instalarse

frente a frente de las miradas de todos los alum

nos, se dirigió a Leonardo Pereyra, secretario'

de una Suprema Corte de Justicia convenció-'

nalmente creada bajo la presidencia de Herrera'

Vegas, si el recueido no falla.
—

¡Vamos a ver, señor Pereyra!.... ¡Doctor
Pereyra!—se corrigió en seguida.— ¿Qué nove

dades hay? ¿Qué ocurre, señor secretario?—y

dícese se refería a \m¡

asunto dejado pen
diente en la clase ante

rior.

La expresión hu

milde, debajo de la cual1

ha ahogado siempre
una capacidad muy

elevada, el interrogado,.
que jamás llegaba a-

clase sin haberse prepa
rado en forma:
—Creo, señor —

empezó a decir en tono'

bajo.
—

¿Creo?—le inter

rumpió el doctor Mar

tínez en un arranque

vehemente, casi sobre

excitado, que pareció'
dilatar su figura esti

rada y delgada y ner

viosa.
—

¡Aquí no se viene

a creer se cree en la doctrina cristiana se

cree en el catecismo— se cree en la iglesia se

cree....—y siguió, casi iracundo, el improvisado
secretario corrido en la inesperada salida del

curioso profesor, que si sabía encender las-

mejillas de su hija, tenía, también, el secreto

de saber de hallarle compañeros entre sus discí

pulos de curso.

Y aquel secretario del más alto tribunal del

país, simulado para estudio, pero realizado esa

mañana para tortura de uno de sus más ponde
rados elementos, tuvo que inclinarse, reverente,

ante semejante explosión que sólo con una bon

dad inconmensurable podría hacérsela encua

drar en una clase de «procedimientos civiles», y

que jamás se llegaría a amoldar debidamente

en una lección de «Práctica forense».

Alberto MÉYER ARANA.

CA.SI'.A., CJ-A-3Li"VICJIE¡ - Curación segura con la

TORONJILINA
Medicamento vegetal infalible.

C3-A.R.ANTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenia, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.



> ASI SE GANA EL DINERO <

Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo (le UI1 NlillIltO. Le ense

ña cómo Ustt'd puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No Se requiere experiencia
T—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

|i» Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente

Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado e

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza - no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

fácilmente 100 a 200 ventas Cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro para Ud. Muchos

ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por °,ué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso

lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar
—

no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Portátil para Tarjetas Postales.
Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales, Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que
manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay para fotografías in>t mtáneas y garantimos
que producirá resultados excelentes. Indaguen SÍI1
tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

THE CHIO-A-G-O nEimoTyi=»:e oo.,
Autores Originales de la Fotografía de un Minuto. F. 22 Ferrotype Bldu.. CHICAGO. E. U. A.



Tango y "furlana."

muchos jó\enes aficionados al tango. La inter

dicción, les pareció muy dura. No poder bailar
la danza de moda cuando se acercaban los gran
des festejos de sociedad, era una gran decepción.
Así, varios de ellos resoh ieron hablar del asunto
al cardenal Merry del Val.

El secretario de Estado los oyó tranquila
mente, y el príncipe O, apoderándose de una

silla que estaba a su alcance, bailó algunas figu
ras del tango; pero, entendámonos, del tango

Otro paso de «furlana» por los mismos.

romano, corregido por el profesor Pichetti, y

que viene a ser una danza de salón muy fasti

diosa. El cardenal opinó que allí no había nada

que atentase a la moral, y la prohibición fué

levantada de hecho, a condición de que se cam

biara el nombre de la danza.

El cardenal Merry del Val refirió el hecho a

Pío X, y al siguiente día, recibiendo el papa en,

audiencia privada al príncipe A. M. y a la herma

na de éste que pertenecen a la mejor sociedad
de Roma, les habló incidentalmente del tango.
Los dos jóvenes dijeron entonces al papa que las

dificultades del tango son grandes, que obligan

LAS NARICES COLORADAS Trata<,° con ■» (,omada ^9«iai

/' .

/ -

/
*ééÍ¡Éé,

ANTI - RINITIS RENE

Recobran su color natural al cabo de unas pocas aplicaciones.

i^BBm¿^^B La composición de esta preciosa pomada es pura-
>**"• ^t "JKj.fr :'■ mente vegetal, no contiene ni un átomo de materias

** '"^mKf metálicas, las cuales entran en la mayoría de las prepara-

V

' ; ciones similares, resultando eí remedio peor que el mal.

f Resultado seguro y uso absolutamente inofensivo.

EN VENTA E\ TODAS LAS BUKNA.S BOTICAS

t J

Pídase, hoy mismo, el interesante librito "Recetas y Consejos pni-fl «I
Bello Sexo," que remiten gratis los Agentes Generales para Chile:

3D.A.TTBE y día,. -Valparaíso, Santiago, Concepción

y Antofaga la. ,

El papa Pío X acaba de probar una vez más

que la dignidad pontificia es compatible con

la sencillez y la bondadosa llaneza de que tantas

pruebas dio siendo arzobispo.
Intransigente y severo en materia religiosa

es, en lo demás, de una afabilidad atrayente:
Conserva los mejores recuerdos de su antigua
diócesis y sigue rodeado de una pequeña corte

veneciana. Quizás estos amigos le han inspi
rado—por lo menos así se cuenta en Roma en

Un paso de «furlana» por el profesor Pichetti

y su esposa.

los medios más dignos de fe—una iniciativa bien

digna de su indulgente benevolencia.

En Roma, como en todas las grandes ciudades,
se habla mucho de danzas, sobre todo durante

el carnaval. Este año, sin embargo, el tema

estaba un tanto-sujeto a caución. En efecto, el
cardenal vicario de Roma, de igual modo que el

arzobispo de París, acababa de prohibir la danza
del día, el tango, precediendo en esto al ministro

de Guerra, que tenía una ordenanza redactada

para prohibir ese baile a toda la oficialidad del

reino.

Ahora bien, entre la nobleza pontificia hay



— ¿Quo vadis, Jeremías?

—A la tierra de promisión. En busca de una panacea: voy por una

caja de "Obleas MigrOl", encanto de los que sufren dolores de

■cabeza.



al bailarín a una gran atención, si no quiere
hacer un paso desairado Pío X los invitó

entonces a una prueba, lo que hicieron con la

mayor escrupulosidad.
El papa dio entonces libre curso a su buen

humor veneciano y se burló de una moda que

obliga a sus esclavos a bailar una danza tan poco

divertida.
—Yo comprendo muy bien—añadió—que. os

guste el baile: estamos en tiempo de carnaval y

jóvenes salieron encantados del Vaticano, con

tando a quien quiso oírles que el papa acababa

de recomendar una danza nueva. Esto era

para la «furlana» el éxito asegurado.
«La «furlana»—dice Pompeo Molmenti en su

obra «Venecia en la vida privada», es una música
bailable, en compás de 6 por 8, semejante a la

tarantela, pero menos regular. Los días de fiesta

(a mediados del siglo XVIII) se bailaba en los

campos. Las bailarinas, celebradas por su agi-

La «furlana», danzada por la nobleza de Venecia.

sois jóvenes. Bailad, pues, ya que ello os divier

te. Pero ¿por qué adoptar esas ridiculas con

torsiones bárbaras de los negros o de los indios?

¿Por qué no elegir más bien la linda danza de

Venecia, tan propia de los pueblos latinos por

su gracia elegante, la «furlana?»

El príncipe y la princesa se miraron sorpren

didos. Aunque fervientes discípulos de Terpsícore,
no habían oído aquel nombre.
Bien pronto un servidor veneciano mostró a

los dos adeptos del tango las armoniosas evolu

ciones de la danza popular de su país. Los

Dos jóvene9 de la aristocracia bailando el tango

en presencia de ~Pb X.

lidad y la gracia de sus movimientos, se adorna

ban la cabeza con flores, llevaban un corpino
de brocado sin mangas, un- vestido, adornado

con hilillos de plata y una camiseta de tela muy

fina. Las danzas preferidas eran la «monfrina»

viva y alegre, y la «furlana», acompañada del

redoble de los tamboriles y del canto cadencioso.

Hacia el año 1800 la «furlana» fué adaptada
a los salones y se bailó en las grandes festivida

des venecianas. Luego decayó, pero es muy

probable que hoy, mediante su alta evocación,

esté destinada a dar el golpe de gracia al tango.

HORLICK'S

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,

CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAITBE y Cía.,
Valparaíso. — Santiago. — Concepción. — Antofagasta.



Una canoa neumática.

^

En las aguas que circundan a Mamaroneck,
Estado de Nueva York, apareció recientemente
una canoa que anda por la acción de un propul
sor de aeroplano. Esta rara embarcación fué

construida por un joven, y ha llegado a andar

a razón de 15 millas por hora. Dicha canoa

tiene 18 pies de longitud. En el extremo de

lantero hay una ligera armazón que apoya el

propulsor del eje. Este último lleva un pro

pulsor de aeroplano de 5 pies, que funciona

Canoa impulsada poi un propulsor neumático.

a razón de 800 revoluciones por minuto me

diante la potencia de una máquina de doble

cilindro de 7 caballos de fuerza. El eje del

propulsor se conecta mediante una correa con

el eje de la máquina. A fin de que la canoa

tenga suficiente firmeza está provista de pon

tones, que ayudan a balancear la canoa cuando

se- da vuelta al manubrio o cigüeña para hacer

funcionar la máquina, pero cuando la canoa ya

está andando los pontones quedan justamente
más arriba del agua.

fr" -=0

''Inyección
C
"

grande.
PCnra de 1 á D días la
'

Blenorragia, Gonorrea, 1

f Espermatorreo, Leucorrea
■ó Florea Blancas y toda clase de

I flujos,
_
por antiguos que sean

IGarantizada no cansar Estrecheces.
■Un específico para toda enferme-

\dad mucosa. Libre de veneno.

I De venta en todas las borJ

Preparada onieamenta por
'

. lüe Evaas ciemicaí co.,1
1

CINCINNATI, O.,
C. U. A.

LECHE y 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 fr.

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos -

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un • delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse-
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse e}'

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Moori;

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a.

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden 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 procedimiento)

especial de la casa Savory & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse)

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBK

y Cia., y de otros comerciantes.
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Iris, Valparaíso. —

Tu letra denota: pers

picacia, energía, re-

serv a, frialdad y

claridad de espíritu.
Te ruego, si envías

otra consulta la diri

jas a nombre de

Chrisantéme, y no al

«señor Redactor de"'

etc., etc.

Julia, Santiago.
—

Mándame los datos

que te he pedido en otra ocasión y escríbeme con since

ridad y sin rodeos; "una vez que "haya recibido lo que

te pido, te escribiré particularmente y haré lo posible

por ayudarte.

W W., Tarapacá
—Francamente le diré que yo dudo

de todos esos maravillosos resultados La mavoría de Ins

veces dan un resultado positivo... en el bolsillo del anun

ciador

Siga el régimen que he aconsejado a <Adli» en números

anteriores.

Para los ojos p'iede usar lo que usted iodica en su car

ta. Puedo por experiencia, asegurarle que es muy bueno

Julieta, Valparaíso.
—Lo único que da resultados satis

factorios para lo que usted desea es e] masaje.
Para los puntos negros lea lo que le indico a M. R.

In certidumbre, Santiago.
— ¿No estarás equivocada al

creer que no quieres a tu «casi-novio?...» Si te se impone

por su bondad y por su talento (tú misma lo confiesas),

prueba es, de que sientes hacia él, un «algo muy parecido
al amor. Una mujer que reconoce en un hombre, bondad

y talento y además confiesa que ese hombre se le impone

por ambas cualidades, no está lejos de ser esclava de él,

aunque una y mil veces diga: no le quiero... no le quiero...

y no le quiero.
¿No te equivocarás de medio a medio, al creer que adoras

a tu «preferido?...» Un amor como el que sientes, que

. según tú, se debilita luchando con la conciencia, el deber,
el que dirán... etc., y que es capaz de transigir, aceptando
un tercero en discordia, es un amor que, francamente,

deja muy mal parado a tu «preferido» aunque, una y mil

veces digas: yo le adoro... yo le adoro... y yo le adoro.

Si quieres convencerte de la verdad de lo que te digo
no tienes que hacer nada más que lo siguiente:

. Imagínate, que tu «casi-novio» es el «preferido» y que éste

es tu «casi-novio» y verás que esta transposición produ
cirá un resultado tan maravilloso, que no tendrás que recu

rrir al tercero en discordia, que por el solo hecho de ser

terceros, siempre resultan funestos.

Tu letra denota: gracia, imaginación, negligencia, cobar

día, pereza y algo de orgullo.

0. S., Santiago.—Gran energía aminorada por la negli-
■

gencia y la inconstancia, generosidad, presunción, viva
cidad y cultura.

Sombra.—Lo más probable es que ese joven, no se

acuerde de usted.

Con corrección y 'delicadeza se puede hacer saber a

cualquier pretendiente,' que nos es desagradable. ^- ^

Guahica, Santiago.—He dado varios procedimientos
para conseguir lo que me pides, te ruego busques en las

páginas anteriores.

Ño puedo por ser el papel rayado.

Alelí, Valparaíso.
—Sensualidad, espíritu crítico y

energía.

Flor de espino, Viña del Mar.—Dispongo aquí de tan

poco espacio, que no puedo contestar como quisiera a tu

deliciosa cartita. Acepto con alegría tu ofrecimiento, con

la condición de... conservar mi anónima personalidad.

Escríbeme siempre aquí {las cartas las recibo intactas)

y yo contestaré particularmente en cuanto me comuni

ques tu dirección.

Es casi seguro que parta en breve, quien sabe adonde...
Andar errante y sola es mi placer... Esto no impediría
que siguiera nuestra correspondencia, pues yo te indi
caría dónde debías dirigir tu delicado pensamiento.
No pudiendo extenderme más, porque infinidad de

cartas reclaman un lugarcito en esta página, te indicaré
lo que en un estudio rápido y casi superficial (a tus pró
ximas cartas les dedicaré más tiempo) he podido deducir

para señalar algunas manifestaciones de tu carácter.

Timidez, voluntad débil por no decir nula, espíritu
crítico, temperamento artístico y algo de mezquindad.

A . C, Santiago.—Para impedir que encanezcan los
cabellos use lo siguiente: se mezclan sesenta gramos de
vino tinto con un gramo de sulfato de hierro, y se hace

hervir durante un minuto, Después se deja enfriar y se

locionan los cabellos dos veces por semana, sin enjua
garlos después.

Toronjilina, Cartagena—-El motivo' de lo que tanto te

interesa saber, es muy lógico; todo hombre guarda en su

cartera algún «secreto) que puede ser confiado a todos

menos a la esposa. V como en las cartas suele ir y venir
una parte de esos secretos, no pueden transigir los hom
bres, que nuestra curiosidad femenina descorra el velo
en ciertos asuntos, que con una seriedad hipócrita critican
los casados a los otros casados.

Vieja, Iquique.—Contra las arrugas use la siguiente
pomada:
Miel de Narbona 34 gramos

Jugo de cebolla de lirio blanco 30 ,,

Cera blanca fundida al baño maría .

Las personas de piel grasa, usarán mañana y tarde la

loción siguiente:

Glicerina pura 10 gramos

Alcohol de limón 10
,,

Agua de Pagliari 30 ,,

Mézclese. Después de frotarse se espolvorea ligera
mente con polvo de almidón boricado al diez por ciento.

Las personas de piel seca se darán unciones mañana y

tarde con una mezcla compuesta de:

Lanolina pura 30 gramos
Petro-vaselina líquida 10

Esencia de bergamota 20
,,

Si tiene las «manos cortadas», como vulgarmente se dice,
frótese después de cada lavado con la composición si

guiente:

Vinagre 30 gramos
Alcohol 15 , ,

Agua de rosas 15 ,.

Jugo de limón 20
,,

Si a pesar de eso no consigue el apetecido resultado,
úntese las manos con materias grasas, vaselina, etc.,

después de lavadas en agua templada, con unas gotas de

amoníaco. El agua de Colonia con glicerina da también

excelentes resultados.

Un quitamanchas sencillo e instantáneo se compone de:

Amoníaco 35 gramos

Tintura de jabón 10

Carbonato de potasa 10

Bórax 10

Éter 35

Alcohol 35

Añádase agua hasta completar un litro de líquido.
Las otras recetas las publicaré en el próximo número.



LA SALVACIÓN DE LOS NIÑOS

A falta de leche con qué amamantar a su

hijo, la madre debe escoger lo que mejor la

reemplace, y si se tiene fe, como debe tenerse,
en los consejos de los Médicos Especialistas,
no hay que vacilar al adoptar el producto

inglés, la LECHE MA7ERMZADA "GLAXO", que es

hoy la SALVACIÓN DE LAS GUAGUAS.

Eduardito Apablaza A., Aligamos, 540, Anfr'fagasta
- Retratado de 4 meses.

Á los 15 meses pesó 19 kilos 750 gramos.
Se ha alimentado con «Glaxo» desde un mes de edad.

es leche pura de vaca, esmeradamente selec

cionada, con la misma cantidad de materias

alimenticias, que la leche de una madre ex-

cepcionalmente robusta.

GLAXO" es el ama ideal y la más económica.

"El Rey de la Casa" con valiosísimos consejos sobre

crianza de la infancia, es deber de TODA MADRE solicitarlo

en este cupón de "THE HHRRISQJI IJ1STITUTB" Galería Beeche, 54,
Casilla 32-D, Santiago, cuyo envío es ABSOLUTAMENTE

GRATUITO a la Señora

Calle No . Ciudad
■

El niño tiene meses de edad en esta fecha, el día

de..__ de 191

Este cupón puede enviarse en sobre abierto con franqueo de a 2 centavos o cerrado con franqueo
de a 4 centavos desde Santiago y de 10 centavos de otros pueblos. "SUCESOS" Abril g <fc 1914.

"GLAXO" se vende en las Boticas y Droguerías.



Los perros de trineo.—Cómo se viaja en Alaska.

Seguramente, el hombre civilizado no hace en

ninguna parte tanto uso del perro como animal

■de tiro, como en Alaska. Desde luego, los esqui
males y otros pueblos salvajes lo emplean tam

bién en la misma forma, y en muchas ciudades

de Bélgica los carritos de las lecheras son arras-

ral cualquier perro sirve para tirar de un trineo,

siempre que tenga talla suficiente para ello. Un

perro de tiro debe pesar por lo menos treinta li

bras; setenta y cinco libras es el peso ideal.

La carga que pueden arrastrar depende
mucho del estado de gordura del animal y de las

tWMl

CANOA INDIA REMOLCADA POR PERROS.

trados por perros; pero en Alaska y los países
vecinos es donde el hombre blanco, adaptándose
a las necesidades y costumbres del país, no tiene

más remedio que valerse de estos animalitos

como en otros países se vale de los caballos o

las muías.

Los blancos que
viven en Alaska

usan toda clase de

perros, pero sobre

todo el «malamu-

te», o perro esqui
mal, y una raza

mestiza de esqui
mal y mastín. El

perro esquimal,
descendiente direc

to del lobo ártico,

soporta el frío de

aquellas latitudes

mucho mejor que el otro, pero es muy pendencie
ro, muy ladrón y además muy cobarde, no atre

viéndose nunca a luchar solo, ni aun contra un so
lo enemigo. También se emplea mucho el huskie,

que es un perro que se cría en las cercanías del río

Mackenzie, y que usan mucho los peleteros de la

Compañía de la Bahía de Hudson. Pero, en gene-

Perros de trineo enganchados en fila.

condiciones del terreno. Ordinariamente, cada

perro arrastra con facilidad un peso igual al

suyo; si hay que andar sobre nieve blanda,
arrastra mucho menos, pero en hielo duro y
suave puede con mucho más. En los malos pasos,
el mejor tiro de perros resulta impotente si el

; ,. conductor del tri-

\trfgfflt neo no ayuda con

todas sus fuerzas.

A los perros de

trineo no se les guía
con riendas, sino

sólo con la voz. Pa

ra que arranquen

se grita: ¡Mush!
Para que vuelvan

a la derecha, la

voz de mando es:

Yú! y para que

vuelvan a la iz

quierda: ¡Jau! Estas voces van dirigidas al

primer perro, que hace de guía de los demás,

y que como esté bien enseñado obedecerá con

una precisión sorprendente. Para dar la voz de

marcha hay que gritar mucho, pero la voz de

alto (¡Stop!) puede decirse en voz baja, en la

seguridad de que los perros no dejarán de onda.

I-

La Sombrerería Viena
avisa a su distinguida clientela, que ha

biendo recibido

últimamente un

gran surtido de

artículos de primavera y verano para caballeros,
queda esperando sus órdenes.

EGIDIO RODRÍGUEZ

VIotorla, No. 260 VALPARAÍSO



HOY MISMO

si su niño no se encuentra

bien, use usted los Alimentos

«Allenburys.» Producen carne

firme y huesos, y promueven
robusla salud y vigor. No hay
que temer disturbios digestivos
por el empleo de estos

alimentos de pura leche y

malteados.

Alimento Lácteo N.° I

Desde el nacimiento hasta los 3 meses.

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 basta los 6 meses.

Alimento Malteado N.° 3

Desde los 6 meses tn adelante.

"Bizcochos Allenburys"
Desde los 10 meses.

LOS ALIMENTOS 'allenburys' EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin "Bismuto

Jabón ábCrémeSimón

t.xjasc la marca de fabrica J. SIMÓN — PARÍS



Como se ve, estos animales tienen muchos rasgos

completamente humanos.

Hemos dicho que los perros de Alaska tienen

muchos defectos, pero al fin perros, son muy

fieles a sus amos y más de un minero debe su

vida a sus canes. En el invierno de 1906. uno

de aquéllos iba de

Fairbanks a las mi

nas de Chandelar,

cuando cayó a un

río y se dio un remo

jón que: además de

enfriarle, le restó

todas sus enerígas.

Algo más allá, nues

tro hombre cayó so

bre la nieve, sin

fuerzas para conti

nuar andando al la

do de su trineo, y

allí habría perecido
de hambre y de frío

a no haber empe

zado su primer pe

rro a aullar hasta

que acudió gente.
Como prueba de_

la inteligencia de es

tos perros, otro mi

nero cuenta una gra

ciosa historia. Entre

su jauría había un

perro llamado Tom-

my, muy mal tra

bajador. Cuando lle

gaba el momento de

preparar el trineo,

siempre se escondía

debajo de algunas

pieles o se enterra

ba en la nieve, y

muchas veces, por
no entretenerse en

buscarlo, hubo que prescindir de él. En cierta oca

sión, sin embargo, había que arrastrar un gran

peso y no hubo más remedio que investigar su pa
radero para obligarle a trabajar. Entretanto, la

jauría entera esperaba sentada sobre la nieve.

Cuando el minero se presentó, arrastrando tras

de sí a Tommy, todos los demás perros se echa

ron a una sobre su rehacio compañero y le pro

pinaron una soberana paliza.
Hay varias maneras de enganchar los perros

a un trineo: en fila, en doble fila y a lo esquimal.
El primero de estos procedimientos es el que más

Trineo esquimal con los perros enganchados según
moda indígena.

se usa en el interior de Alaska. Cada perro se

engancha, por medio de tirantes, al que va

detrás de él, exactamente como si fuesen muías

de reata. El sistema de la doble lila es mucho

mejor, porque obliga a trabajar a todos los

perros, sin que ninguno pueda dejarse llevar por.

los demás. El perro

guía se engancha al

trineo por medio de

un largo tirante, y
los demás se atan

a uno y otro lado

de éste con unos

tirantes más cortos.

En fin, el método

esquimal consiste en

atar directamente

cada perro al trinco

por medio de su ti

rante. Estos tiran

tes son de diferentes

longitudes, de modo

que cada perro que

da a distinta dis

tancia del trineo, y

el conjunto resulta

tan irregularmente

agrupado como si se

tratase de unos

cuantos perros que

corriesen detrás de

un gato.
Los

, perros de

Alaska comen de

todo, desde arroz:

hasta pescado. Las

substancias vegeta
les, por supuesto.

hay que dárselas

cocidas. No se les

da de comer más

que una vez al día.

aunque en abun-

después del trabajo. Si

la mañana, todo el resto

la

dancia, y siempre
un perro come por
del día está hecho un holgazán, y si se le hace

trabajar a la fuerza, vomita todo lo que ha

comido.

Desde luego en Alaska se usan los perros para

muchas otras cosas además del arrastre del trineo.

Los pieles rojas los emplean como animales de

carga, y también para remolcar sus canoas con

tra la corriente. No es raro ver, en el verano,

una familia india viajando de este modo.

L. V.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única, en la República de Chile

Compañía, 2484. - SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE



QUINA -EISELE
LA MEJORY MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

. El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

5aUador Donoso. J.-Tfclífoii» »M.

AG£NTK EN SANTUCO-

SANTIAGO P. CJIIMINS
, .'

■

.. i . -.. .-.,.':. \ •'■■ '•■■

.. Bandera. lYl.Tflér.?4St.

Este libro lo enviamos gratis y el
que escriba solicitándolo no contrae

por ello ninguna clase de obligación;
solamente se espera el que se nos es

criba notificándonos el haberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos

que se extravíe ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é

ilustrado con cromo-Iitografias y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex»

pone extensamente la importancia de
la posesión de los secretos de la Gran

Magia en los tiempos modernos pa
-

la obtención de un éxito brillas. ..¿JH>, social
económico.

Este es un punto que, por el earáetei- í-es^ - r-jdo
de este arte-ciencia, no podemos itutxt epü .:.-í-.-<"

sión en estas columnas, mas, si le. -teresa, escri
banos solicitando el libro.

Franquee bien su carta ó tíijeta y escriba
claramente su dirección.

ROCHESTER ACADEMY .">? ARTS
Rochester, New York. Oficina Mam. as B.



VARIEDADES

Antorcha gigantesca.

Entre las cosas notables que presenciarán los
miembros del Congreso Universal de cultivos de
tierras áridas que tendrá lugar en Tulsa (Oklao-
ma), figurará una fuente de gas natural que
consumirá constantemente lo necesario para las
necesidades industriales y de iluminación de una
ciudad de 45,000 almas.

La fuente es natural y lanza una columna de

gas a 600 pies de elevación con un ruido ensor

decedor, y se considera que será la antorcha
más grande del mundo que iluminará el terri
torio de su alrededor en un diámetro de muchas
millas.

Las llamas no se verán sino desde los ciento
veinte pies de elevación, y las sombras de los

objetos tendrán cinco millas de largo. Esa antor
cha consumirá quince millones de pies cúbicos
de gas todas las noches.

Ladrones sabios.

Los habitantes acomodados de Farrel, pobla-
■ción de Pensylvania, acaban de perder cerca, de
trescientos mil dólares en una noche, debido a

los' métodos científicos que emplea una banda

de ladrones que opera en aquella ciudad.

En una sola noche los cacos robaron las casas

de treinta de los habitantes más ricos de la

lecalidad, algunos de los cuales están todavía

■en manos de médicos, de resultas de ello, pues
los ladrones emplearon un poderoso narcótico.

La policía, llamada a investigar el caso, ha

descubierto que esos ladrones aprovechaban el

■ojo de la cerradura y echaban el narcótico en el

•cuarto por medio de una jeringa.
La policía encontró en una de las casas un

frasco conteniendo unos polvos blancos, cuyo
solo olor basta para hacer dormir al hombre mas

despabilado, y los químicos municipales decla
ran que la mezcla es absolutamente original y
desconocida, y prueba que los ladrones que la

usaron no eran hombr'es vulgares.
Los robos no fueron descubiertos sino a la

mañana siguiente de la noche en que habían

sido cometidos, porque algunos empleados,
sabiendo que sus principales tenían citas impor
tantes, fueron a buscarlos a sus casas, encon

trando dormidas a todas las personas que habi
taban las casas robadas, y al ser despertadas se
quejaban de malestar. Algunos han enfermado
gravemente, y la policía hace esfuerzos por des
cubrir a los ladrones, no sólo para castigarlos,
sino para averiguar el antídoto de ese narcóti

co, cuya composición exacta ha sido imposible
descubrir en el laboratorio municipal.

Los accidentes ferroviarios.

A pesar de ser bastante raros los accidentes
ferroviarios en Inglaterra, hay una Comisión

permanente que estudia las causas de los mis

mos y busca los medios de evitarlos.

El coronel Yaske, que es una autoridad en

materia de ferrocarriles, decía un día: «Las víc

timas serían menos numerosas si supiesen cómo

se pueden evitar las heridas sin salir del vagón,
siempre que se tenga la sangre fría necesaria y
se disponga de tres segundos de reflexión, lo cual
ocurre nueve veces de cada diez.»

Se puede evitar un accidente grave:
i.° Montando en un vagón situado en el cen

tro del tren.

2.0 Sentándose en el lado derecho cuando se

mira a la cabeza del tren.

3.0 Colgándose de la red o echándose de boca

bajo los asientos. Se ha observado que muchas

veces los viajeros que están sentados se quedan
sin piernas, porque se las cortan los asientos

al juntarse por efecto del choque.
Aunque no pierda las piernas, el viajero que

da inmovilizado y muere ahogado entre los

escombros o quemado.

4.-° Arrojándose del vagón con el tren en

marcha.

Este consejo no puede recomendarse a reu

máticos ni a las personas que no tengan firmes

y flexibles las piernas, pero es un excelente

remedio de salir del trance a condición de que

se observe la siguiente regla al tirarse: una vez

en estribo, se coge la barra próxima a la por

tezuela, se echan las piernas hacia adelante, para
dar al cuerpo una posición horizontal, y se suel

tan las manos.

El impulso dado por la velocidad del tren

hace levantarse sin querer, y se cae de bruces

sin causarse mucho daño.

OFICINAS!

taIiFaraisoi 1 sJ».:w,rx.A.«3rO«

COCIRAKE, 59S
■ Telefonó 640 - Casilla 182. I BOBOTE, 166 — Teléfono No. 2205.

Me encargo en general de todo

trábalo de la profesión, tanto en

Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construoctón de

CHALETS, VILLAS,

Edificios 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.

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

Aliónos edificios construidos.

En Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores.—RoyalHotel.—Sociedad Protectora de EmpleadoB
—Hotel Ingles (mu«-

to.) Edificios: Roes 6. M., Padro Wassel, Elena Peña de Lyon, Astereca, etc. e'«. -Trabajos diversos para: Cía. do Leta y CoronaL
—Banco áo Londres y Río de la Plata.—Qraoe y Oia.—WiUUmsen, Balfonr y Oía.—Cia. Inglesa de Vapores, etc., etc.En Sandas»

sonstruTvadom:) Edificios Sucesión Cousiáo, ca.ll» Dieciocho, esquina Las Herae —Edificio í-ucesion Cousiño, calle Dieciocho
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Contra la

CAÍDA del

CABELLÓ

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS,
GRANOS, PICAZONES.eic.

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

*¿ Para vivir ^

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medicamento por

excelencia del Artritismo¡ de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

Les CRISTAUX IODÉS PROOT

restauran la circulación de la

Sangre y combaten

el estreñimiento :

son reconoci
dos como el

depurativo
más eficaz.

Basta tomar una

ó dos medidas

por la mañana

en ayunas.

)\,

\Vj

Tomad ^

tos

A su Farmacia pedir :

Un Frasco PROOT

LABQRATOIRES BOUTY

3bls, Rué de Dunkerque
parís

VENTA

en toias las farmacias.

g| CRISTAUX IODES
PROOT zf¡

GRAN HOTEL MEDIOS
Calle Barros Arana, 6 1.*» (Plaza Independencia.)

Casilla 586 * CONCEPCIÓN - Teléfono Ch. Th. 430.

rm 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. NARDI-MEDICI

Gatería de los altos. Hotel Medlci.



AUTOMOVÍLIS

a CI AJENCIA, BLANCO 804, VALPARAÍSO £¡ Q
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Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago
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No trate con una casa donde tiene que

explicarle su negocio a un muchacho

improvisado que no entiende eí ofició.

¿Donde no hay comodidad para itnpo=

f nerse de las muestras que deben guiar=

Jó.lÑosotros tenemos sistema para la

pomodidad del público. Sabemos 30

Émos mas que otros. Cuando pase por
'

*§§|i, entre y verá. Hacemos trabajos

que otros no pueden hacer. :: :: ::■'

.-SOCIEDAD IMPRENTA Y

feiiÓMRAFíA .UNIVERSO

ir ^

¿SANTIAGO



El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

clase? s^ss^-^ss^-^^ss-^^sb

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.03 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



Las quintas abandonadas.

¡Oh, por cuan largo tiempo me será memorable

esta noche misteriosa, en la que el verano se

convirtió en otoño!

Había en ella algo forzado, pasional, dulce y

enfermizo, como en la última caricia de una

separación, como en un prolongado beso de des

pedida, mezclado con lágrimas. Las nubes

inmóviles en el cielo, las estrellas atentas, tran

quilo el mar, los árboles melancólicos, todo

se apaciguó para una espera intranquila y alerta

en medio del silencio, como si las cosas tuvieran

un vago presentimiento... ¿Se acordarían qui

zás del invierno pa

sado, del mar, del

frío y del viento?

Estábamos sen

tados en el borde

mismo de la ba

rranca, sobre el

mar. De pronto se

impuso el silencio—

aquel extraño e

inesperado momen

to de s i 1 e n ció—

aquel que a veces

sientes aún en la

ciudad, en lo más

álgido del ruido

diurno. Cesaron los

sonidos vibra n t e s

del mandolín, se

interrumpieron las

conversaciones y se

extinguieron las do

radas risas de las

doncellas.

Alguien dijo en

tonces, pensativo y
triste:

—Esta es la última noche del verano. ¡La
última noche!...

Recuerdo: Volvíme y miré hacia el sur. Desde

la tierra hasta la mitad del cielo, se aglomeraban
pesadas y somnolientas nubes, dentro de las

cuales se encendían y corrían los relámpagos.
Debajo de ellas se extendían dóciles y cansa

dos campos, y negras lomas, y extraños árboles

elevábanse como negros y tristes fantasmas.

Y se me antojó que allí en los campos, sobre

las lomas y los árboles, debía reposar alguien
grande, invisible, omnisapiente, cruel y alegre.
Aún lo veo recostado sobre el vientre y los codos,

y sosteniendo con ambas palmas su espesa y

crespa barba. Silenciosamente y con mordaz

alegría se sonríe a algo que se aproxima, y calla.

Y calla, y maliciosamente entorna los ojos, que
juegan con los silenciosos relámpagos violáceos...

Luego, de pronto, se hizo frío. Se levantó
un viento Este. Emprendimos la marcha.

A la madrugada, del mar, y desde la lejana
recta línea horizontal, de allá, de abajo, se

desencadenó un temporal, todo negro, en una

espuma blanca y furiosa. En el espanto, las

olas se precipitaron sobre la costa: en el terror,
los árboles se estremecían extendiendo hacia un

lado sus temblorosas, impotentes manos, y hasta
el clarear del día nuestra casa temblaba al

impulso del viento.

¡Qué imponente espectáculo ofrecía en tales

momentos el mar!

Rodaban con

estrépito, miles de

carros cargados, ru

gía el bosque, esta

llaban las rocas y

alguien con tremen

da ira, desgarraba
gigantescos trozos

de seda...

Al despertar ya
■era otoño.

Así comenzó el

otoño...

Ahora, recorro en

bicicleta un camino

estrecho y encurva-

do del parque. Cru

jen y chillan los

pedruscos debajo
de las ruedas.

La tibieza del sol

acaricia mi mejilla
izquierda, mientras

que la der.cha, en

la sombra, perma
nece fría. A los

costados del camino, pequeños y compactos
arbustos. A través de ellos se entrevé el cielo

espeso, de un azul inverosímil. Todo está des

pejado, desnudo, desor 'enado y triste, como

una habitación conocida de la que hubiesen

retirado los muebles. Las hojas amarillentas y
retorcidas, murmuraban su queja con un sonido

argentino.
Siendo yo estudiante, una vez, dos semanas

después que pasaron los tres meses de vacaciones,
volví a la «dacha.»

Todo estaba desierto, tranquilo, sordo y triste.

¡Ah, cómo viene a mi memoria el recuerdo de

esa lánguida tristeza, esa dulce y quieta nostalgia
que comprime el corazón y que, como el vino,

hace que se maree la cabeza!

«Todo lo pasado
—

pensé yo
—todo quedó en

mi memoria y es mío, está metido dentro de mí

Pl DASE

j
■ •»■ I ai npiojor^

Agua Mineral para Mesa
Délano yWeinstein, Ag.nte. Exoin.tvo».

V»lpar»iso-AT«ni<U del Brasil, No. 140



AUTOMÓVILES "FIAT" y "BIANCHI"
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LOS MEJORES
AUTOMÓVILES DE GRAN LUJO ►►►►►►►

i -A'; i: < i,4 AUTOMÓVILES DE GRAN TURISMO

09~ Pídanse Catálogos, detalles y precios a

CATTORETTI y Cía.

Teléfono inglés 41— vina del miar — Casilla 129-

Experimente
la agradable
sensación

de este baño

La solución borácica y an

tiséptica en el Jabón de

Mennen es maravillosa en

sus efectos calmantes y re

frescantes.

Ud. se recreará con la espuma rica y cremosa y el delicado perfume que

deja en la piel. Este jabón boratado tiene propiedades que son

muy beneficiosas a la piel. Calma el ardor de las quemaduras
del sol, alivia la irritación debida al sudor y hace experimentar
una sensación refrescante y de bienestar.

Bosque la famosa marca de Mennen. El retrato de un nifiito desnudo en el frente
de la envoltura dentro de un óvalo.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?
Compre el relej de mayor preolslón i

(SEIS GRANDES PREMIOsl
Pídalo en todas las buanas casas del ramo. \

*

j
Cnico depositario para Chile, «JOYERÍA LONDRES» : Condell, 81 •:• ¿illa 815.



mismo y puedo evocarlo con la fuerza de la

imaginación... Pero nada, nada será. |Ni
un trazo de vida será lo que fué!»

Así pensaba entonces, pero ahora mi espíritu

ya no recibe esa poética y vaga tristeza. Se

agita en él, débil y amargamente, el pesar por

el pesar anterior. Llora en mí una envidia por

lo pasado, apaciguada y sin maldad...

¡Las abandonadas, desiertas quintas!
Las ventanas están clavadas por fuera, con

trozos de madera colocados oblicuamente.

En torno de la casa, los restos, los trastos

inservibles, la basura que dejan los veraneantes.

En los cuadros de flores, en medio de aquella
desnuda y negra tierra, florecen las luminosas

reinas "margaritas y las georginas. Yo siento

su melancólica y otoñal fragancia de hierba.

¡Salud, otoño de mi vida!

Al anochecer vienen hasta nuestro balcón

perros ajenos, abandonados y hambrientos.

Despacio y tranquilamente se echan a nuestros

pies y nos miran en los ojos, con mirada tímida y

suplicante. ¡Ellos permanecerán aquí durante

el invierno! Y pienso con horror en esas crueles

noches en que temblarán de frío y de terror,

solos en la nieve y debajo de los blancos balco

nes... Brama e'l mar en esas noches y gimen
los árboles a impulsos del viento, y no arde en el

contorno ninguna lumbre...

Pobres, cariñosos compañeros ¿qué sentiréis?

¿a quién os quejaréis en esas noches?

En los días de fiesta ya no nos encontramos

con las bien» ataviadas parejas que abrazadas,

cruzaban ante nuestra vista, tropezando a cada

rato y a cada momento a punto de caerse, porque

no,miran el camino, sino al cielo, o en los ojos

mutuamente. Llegan en cambio, esas gentes de

rostro sombrío y que.ga un lado la corbata

y con la mirada extraviada, andan solitarios

buscando los rincones sórdidos del mar y del

parque.

Crujen los guijarros bajo las llantas de goma
de las ruedas.

Es este el lugar donde una noche, a principios
de Junio, rozó mi cara una rama de lilas, estre

meciéndose de miedo primero y dichoso después,
porque me pareció que aquellas flores me habían
besado en la mejilla.
Y aquí. . . Aquí hallé a una joven desconocida

y que no he vuelto a encontrar. De sus ojos
se vertía un torrente de luz azul en el cual

había de todo: dicha de la vida, alegría de la

juventud, sonrisa de la felicidad del primer
amor.

Recuerdo que me sonreí y que me correspon
dió. Ella se ronrió con sonrisa que era un res

plandor, con una sonrisa egoísticamente culpable
y hermosamente superficial.
Me volví a mirarla. No caminaba, se alejaba

como si sus pies no tocaran el suelo, ligera como
una mariposa embriagada de luz. Tuve deseos

de echarme sobre la tierra y besar aquellos
lugares que pisaron sus blancos zapatos. ¿Por

qué? No lo sabía...

Y aquí... Aquí está un viejo y carcomido

banCo. Hay en él, grabados, algunos nombres y
monogramas. ¡Oh, querido! ¡Salud, mi otoño!

En mi alma no quedó, siquiera, pesar. Pero

bendigo a la rama, y a la doncella, y al mar, y

al frío cielo, y a las tristes, últimas georginas!

Alejandro I. KUPRIN.

'
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CASA JAPONESA
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CASA JAPONESA
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EMPRESA "SUCESOS!*9

VALPARAÍSO: f^SE^n?» CONCEPCIÓN:

Sa"rAT^'54* «««? AÍeésándri/ 84, Barrosn **»■» 38*>'

Casüla902.
BeeundopUo.

Casilla 631.

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas

de mayor circulación es Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN:

"SUCESOS" "MONOS Y MONADAS"

En el país: En el exterior:

Un año $ 22 Un año $ 30

Un semestre „
11 Un semestre „

16

Un trimestre „
6

En el país: En el exterior:
Un año $ 10 Un año $ 13
Un semestre... .

„
5 Un semestre

„ 7
Un trimestre...»

„ 3

LAS DOS REVISTAS:

En el país:
Unaño.- _ S 30

Un semestre _ _ 15

Un trimestre 8

En el exterior:
Un año _ _ $ 4fí

Un semestre
_ 20

HWA.-A lo» subscriptores de groTinciagg exterior-

Todo abomo que ne sea renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento seré, suspendido sin

lugar a reclamo. La eorreepeodeccLa debe dirigirse al Administrador de "Sucesos."
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Por el vino.

Había en el ejército del mariscal, un regi
miento: Diesbach, mandado por el conde Matías-

Couflard-Baschy de Bou-Eucontre, llamado, por

causa de su coronel, un borracho heroico, el regi
miento de los «Bebedores.»

Casi todos sus hombres habían estado en la

toma de Cassel, en la batalla de Minden, en Cor-

bach, y algunos habían, cuyas heridas todavía

sangraban. A su paso por las guarniciones, las

mujeres les enviaban besos y flores, porque se

decía de ellos, que se preparaban a combatir,

bebiendo, y que cuando en las cargas caían atra

vesados por las bombas, como si fuesen toneles,

por sus heridas,
en vez de sangre, se escapaban

hilülos de vino claro.

Verdaderos soldados, de robustas piernas y

piel fresca, como lavada con champaña, marcha

ban al compás de los pífanos, entraban a las

capitales, sufrían, cantaban, se acostaban en la

nieve o en el lodo, se batían o morían, no por su

suelo, sino por el placer de batirse, jugando con

la muerte, como si aquel fuera su oficio, un oficio

peligroso.

escalaba las alturas, volvía como una tromba

hacia sus hombres buscando un terreno seguro,
como para detener su regimiento y agitar la
batalla.

Por fin lo encontró. Descubrió una viña,
enteramente verde, cargada de racimos. El

regimiento quedó solo, en tanto que el resto del

ejército se perdió a lo lejos. Tranquilo, alta la

frente, el coronel empezó la revista de sus solda

dos. Cuando iba en la 2.a fila, se dejó ver el

enemigo: un regimiento de cazadores de Freytag
y, además, soldados de todos los cuerpos, que
acudían a precipitar la retirada.

El conde Bou-Eucontre, ordenó formar el cua

dro al rededor de la viña. Cuando estuvo formado,

mir5 a su tropa y empinándose sobre los estribos,

la espada en alto, con su voz tonante empezó:
—

¡Borrachos! la batalla será ruda, pero para
el Diesbach, no hay retirada. De vosotros he

hecho una sociedad de hombres distinguidos; sois
la honra de los ejércitos reales. Siempre os he

dado buen ejemplo: He bebido, y os he hecho

beber, vinos de todos los años y de todas las

EL CORONEL ORDENÓ FORMAR EL CUADRO AL REDEDOR DE LA VIÑA...

El 23 de Agosto se supo que el príncipe here

dero ayudado por Lüekner, después de haber

atravesado el Ohm, avanzaba con todas sus fuer

zas contra las tropas francesas.

De prisa se tomaron las disposiciones para el

combate; el cuerpo de Lénis, que ocupaba el

llano de Grunberg, se puso en línea y adelante,

en el puesto de peligro, los bebedores de vino:

Diesbach, el regimiento de Bou-Eucontre.

Llegaron ebrios, como siempre, encendidas

las mejillas, contándose historietas picarescas:
encontrando mala la posición, los mariscales

ordenaron la retirada. Tímidamente la orden

fué transmitida a los coroneles, hasta que llegó
a Bou-Eucontre, quien rugió:
—

¡Por mi sed! Hemos bebido demasiado esta

mañana, para abandonar la despensa.
Miró al enemigo.
—Me darás de beber hoy día; voluntariamente

o a la fuerza.

Se lanzó al galope, por el campo; iba y venía, se

deslizaba entre los árboles, saltaba los fosos,

marcas; esto se llama vivir. Agradecédmelo y
batios según la costumbre. ¡Atención! Por

Diesbach, cargad las armas!

Silenciosamente, los hombres cogieron el cartu
cho para morderlo, vaciaron la pólvora, y espe
raron. El coronel dirigió su caballo al media

de la viña:

—¡Artilleros y sirvientes, a vuestras piezas!
Los artilleros y los sirvientes de los morteros,

entre el ruido que hacía el enemigo, confuso

como el mar, tranquilamente cargaron sus caño

nes, y apuntaron.
—Ahora, gritó el conde, granaderos y artille

ros, oíd bien: ¡guardamos una viña! ¡Por¿rni
sed! Sabréis defenderla. ¡Viva la alegría fran
cesa! it¡

Y con la espada en lo alto, como en presencia
del rey:
—

¡Fuego! concluyó:
Un infierno de llamas y de humo surgió de

la viña, y el primer escuadrón de Freytag, diez

mado, cedió su lugar a un segundo. Una banda
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de húsares, como un rayo purpúreo, atravesó

la llanura con un galope tan rápido, tan furioso,

que de ella sólo se veía una línea brillante de

sables y las cabezas de los caballos, enormes,

arrojando espumas. Los granaderos los recibie

ron en las bayonetas que se enterraron bajo las

temblorosas crines. Una barricada se levantó

al rededor del cuadro de la viña y Bou-Eucontre,

alegre, pidió un racimo. Entre el tumulto de

la batalla y el enjambre de las balas, deshacía las
uvas con la lengua, y bebía el líquido divino,

chanceándose, entusiasmando a sus soldados y

contando horribles historias de borrachos. Esta

4S»
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Entre las grandes cepas el regimiento aparecía
recostado e inmóvil.

alegría duró una hora, una hora de racimos

bebidos y de clamores;pero Diesbach ya no conta

ba sino con doscientos fusiles. Se acercaba el

fin; los últimos hombres se juntaron y se retorcían
el bigote para caer galantemente, en postura
marcial; por fin llegó el momento, en que fué

jjreciso entrar retrocediendo a la viña.

Entonces el coronel cambió de postura, tiró

lejos de sí el racimo que tenía y miró de frente

a la muerte. Estupefacto ante el desastre,

sentado sobre su bestia, como un tonel sobre un

caballete, se veía entre las llamas, rodeado de

aína informe belleza, repleta de todo el vino que

había bebido; pero mirando a sus hombres que
luchaban todavía, sintió incontenibles deseos de

reír, con su risa de fragua, que mostraba unos

dientes fuertes como martillos.

—¡Sangre de Cristo! por el buen vino, el vino

claro que da valor, adelante! ¡Adelante, hasta

la muerte!

Se abrió paso y corrió solo contra el ene

migo. Dos regimientos que llegaban le envia

ron una descarga; tres balas lo atravesaron. ;

El caballo se detuvo espantado; los 27 hombres

de Diesbach, que quedaban, bajaron las armas, y

esperaron lúgubremente, sin cartuchos que dis

parar. Se acercaron al conde.

Entre las grandes cepas, su regimiento tendido
no se movía, y de todos los hombres destilaba

sangre, vino de viña humana, humeante y oloroso.

Bou-Eucontre, fiero y pálido, superior a. la

muerte, quiso hablar.

Estendió un brazo, miró al príncipe, a los

oficiales enemigos, al gran cadáver inmóvil de

su regimiento y, entre dos boqueadas, dos sollo

zos que conmovieron su pecho, dijo:
—A... a be...

Un flujo negro de sangre le salió a los labios, y

por fin, con su risa de fantasma, pudo articular:

—A beber.

Se le aproximaron.

»-£
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A su paso por las guarniciones, las mujeres les

enviaban besos y flores.

Creyendo que venían a concluir con él, sonrió.

Y recogiendo con sus manos la sangre que mana

ba sus heridas:
—Los hombres de Francia, no mueren sin

beber, dijo.
Un oficial piadosamente quiso tomarlo para

impedir que cayera;?pero se apoyó demasiado

en él. y repentinamente como si se hubieran qui
tado invisibles puntales que lo sostenían, el borra
cho cayó a lo largo del terreno.

Los enemigos saludaron.

Jorge D'ESPARBES.

'mm^&iéo^miQá.



Ya empezó el Nuevo
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L SILABARIO MATTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

i VITA EN TODAS LAS UBBBBIAS

r mi uve
VALPAKAISO SANTIAGO OONOEPOION

ANTOFAGASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO
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Las alas de ícaro

F.I día trágico habíamos almorzado con Newbery en

la casa de campo del entonces gobernador de Mendoza,

señor Rufino Ortega.

Newbery, Fels y Giménez Lastra, brillante temo de

nautas del espacio, habían motivado el almuerzo fami

liar en el ambiente amable de la hospitalaria mansión.

1.a nota obligada de sobremesa tuvo su continuidad en

la "terrasse" de la confortable residencia, frente a

la tarde brava que caía a plomo sobre la campiña llena

de luz. La empresa magna de cruzar las cumbres fron

terizas como un pájaro audaz, discurría en todas las

variantes de la navegación aérea, mientras el calé y

el cigarro luchaban contra la presión de la siesta sopo

rífera Se habló del cóndor, del águila, de la golondrina,

de tedas las grandes voladoras que han dado material a

la ciencia para el dominio del aire. Se hablo de apara

tos de combinaciones técnicas, de maniobras; y como

es de suponerse, Newbery fué el blanco de las interro

gaciones profanas, i Se podría aterrizar girando, a tin

de reducir la cancha, al tamaño de un pañuelo? ¿be po

dría detener en el suelo, de golpe, el aparato contra

viniendo la ley de gravitación? Las aves cordilleranas

lo hacen perfectamente cuando descuelgan de lo alto

la presa' viva y caen con toda densidad sobre la tierra.

— "A todo esto hemos de llegar,
— respondía el va

liente piloto,
— esto marcha vertiginosamente.. Figú

rense ustedes que acabo de ieer en un diario francés,

en -servicio pedido" el aviso de una dama de la aris-

■ tocracia, que dice: "Se necesita un piloto aviador se

Pagará buen sueldo". Es posiblemente, el primer pedido

profesional que se formula. Pero esto anticipo, que la

cosa se divulga, que el mundo comienza a propagar la

aviación como tina necesidad y no como un deporte Se

pide el servicio de los aeronautas como pudiera pedirse

el de un chauffeur. ■ -

,

Newbery hablaba con cierta tristeza. Se dina que

una gota de escepticismo había caído en el torillo de

su alma. Sus ojos azules, de una belleza límpida, te

nían, una pena, indiscutiblemente. Era, gtan batalla la

misteriosa batalla interna entre la temeridad probada

y la fuerza desconocida; entre el valor dinámico acos

tumbrado a dominar y el misterio ignoto acostumbrado

a sorprender. El Newbery de aquel día no era el mis

mo Newbery del día de la catástrofe.

Cinco ho/as en su compañía,
- las cinco ultimas de

su existencia nos dieron material eficiente para nuestra

observación Había un arco de tristeza circundando su

frente de gladiador romano. Una de las ninas del due-

fio de casa! Elva, puso en manos del aviador un diario

de la tarde que saludaba en términos conceptuosos a

'legada de Newbery, pero por error tipográfico no le

í amaba "Jorge", sino "Eduardo". Esta casualidad, que

traTa a su mente la remembranza de su hermano, victi

ma de las traiciones de Eolo, en su globo 'Pampero ,

mtreó eñ su frente una sombra fugaz, y se dina que su

voz anaeada tuvo la tremulación de una lagrima.

— Bsf? error
¡- nos dijo

- hace doblemente simpáti

co a mi espíritu la expresión del suelto.

Pero quedó en su ser una gota de acíbar. ;_

Newbery era supersticioso, de una superstición ñápe

le 6 nica Ut vez augural . . . Luchaba contra todo Domi

naba los obstáculos como un atleta, pero tema la sencl-

ES cabalística de acudir a la quiromancia para prevé-

"FÚraTqtt'buTnaTentura le vaticinó una muerte

temprana y violenta.

A las cinco menos cuarto, nos poníamos sobre la ca

rretera en automóvil vertiginoso y en marcha a la ciu

dad. En treinta minutos teníamos que.salvar ^a
sen,

'Sr aTchaXur' l¿^SJ*Tá* a. respaldo

de" coche Giménez Lastra y Antonio Pimenter, gerente.

del Banco Hipotecario. En. los as.entos interiores, Nev.-

bCEÍ infortunado piloto tenía .que
hacer una, diHgeneia

urecnte en la ciudad. Nada dijo sobre el particular. Sin

*£ l°f dC^Ímca?á=^Tia.aUnescenrTrr^'lcanrao';
TPÍfré BiVVcerft ST^ ca}cX
sob eTsdo1asS™ad°as Vi Egeo Pero éste nuevo

fraro Newbery. con el secreto del pajaro, iba a violar

r entraña virgen de los montes ya ndagar e secreto

,1» las cimas —"No retaras mi abismo — harna cieno

fa montad; y el volador, herido como el ave cayo en

la misteriosa 'vorágine, sin vientos acl verso en el

ja
dear de su máquina, como un corazón ansioso de vivir.

-Sobre el cadáver de este león de la fuerza, en un reí.

cario brillaban los cabellos maternales. Es
cosa de llorar...

W. Jaime MOLINS,

Dib. de Hohmonn.

I



CONÓZCANLO BIEN
Y NO PERMITAN CONFU-

SIONES ni PARECIDOS

UROLAN

de C. ANDRÉ

Es el único que elimina

s&, rápida y completamente el

ácido úrico. Los que lo han

probado se lo dirán.

En todas las boticas.

Pida el prospecto gratis al concesionario:

AUGUSTO MEYTRE - 933 -Blanco - 937 ■ Casilla 1495 -VALPARAÍSO
J
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HEMORROIDES

Elixir de Virainie Nvrdahl
que por su acción vaso constrictiva sobre las venas, cura igualmente.

las VARICES. V AR1COCELES y todas las demás enfermedades venosas

De venta en todas las boticas.

Se envía gratis a quien lo pida, un interesante libro sobre la materia.

Cesionario: AUGUSTO MEYTRE, Blanco, %imi y Erráznm, 922/926, Casilla 1495, VALPARAÍSO.
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VISTA TOMADA AL AMANECER, EN UNO DE LOS POÉTICOS LAGOS DE SUIZA, EL DE ST. MORITZ.
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NUEVO MEDICAMENTO A BASE DE:

Helonin-Uranium- Benzoato de Lithium y

extracto de Geranio de Robertianum, son las

lili

del Dr. BQVEIL

Esta feliz asociación y su dosis juiciosa, que sólo ha podido preci
sarse después de numerosos y largos experimentos, hacen de este medica

mento, el ;intidiabético más COMPLETO Y SEGURO.

Desde el principio de su empleo, el azúcar de la orina disminuye

para bajar rápidamente a cero, la sed desaparece, el apetito vuelve a ser

normal, el sistema nervioso está tonificado y, poco a poco, las fuerzas, que

en muchos casos había disminuido considerablemente, vuelven a recupe

rarse.

PRUÉBELAS USTED Y SE CONVENCERÁ

muy rápidamente de su maravilloso efecto.

Pídase el prospecto gratis, con datos completos, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE ■ 983 - Blanco, 937 - Casilla 1495 - VALPARAÍSO
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SÍFILIS

606 SIN INYECCIONES

EL SIGMARSOL, del Prof. Bachelet,
Cl© Jr H)I°iS9 son comprimidos de arzenobenzol para la curación

radical de la sífilis. Se administran como simples pildoras y tiene el mismo

resultado de las inyecciones en cualquiera de los tres períodos del mal.

Desaparición inmediata de la roseóla, las placas, las sifilides, y demás

accidentes del período secundario. No exige cama, ni dieta, ni contrain

dicaciones, Una sola caja que dura un mes constituye el tratamiento

completo. La enorme venta que tiene, y las numerosas cartas de

agradecimientos recibidas prueban su maravillosa eficacia.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires, y

por la Facultad de Medicina de Lima.

Precio de la caja: $ moneda corriente chilena.

Pídanse prospectos explicativos gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 - Blanco, 937

Casilla 1495 -^Valparaíso.



EN PALERMO

El lago, en la tarde moribunda, resplandece
con la quietud bruñida de su linfa: diñase un

gran espejo dentro de un verde marco. Los árbo

les alíneanse en la orilla, proyectando sus som

bras azulosas sobre el agua hospitalaria. De un

.sauce se -desprende una hoja seca: voltejea y

vuela en el aire, y cae luego al lago, cuya super
ficie se quiebra en rizaduras sutiles. A un lado

se extiende una de las avenidas de Palermo, sin

que el ruido de algún carruaje o el paso pausado
de los paseantes turben su mutismo solitario.

En frente, un extenso espacio de pradera va

obscureciendo su tinte claro en las penumbras

crepusculares. El viento del otoño canta una

como elegía entre las ramas que se deshojan.
Nubes de ópalo mate manchan el cielo, de un

azul pálido, como de viejo raso. En el horizonte,

grandes franjas de violeta rojizo indican el ocaso

del sol... La tarde toda tiene la melancolía pen

sativa de un adiós.

En un recodo del! lago, dos cisnes,? inmovili

zados sobre la onda¿ contemplan, en actitud

hierática, como de

recogimiento me

ditabundo, la ex

tenuación gradual
de la luz. Son dis

tintos: el uno es

blanco como un

copo de nieve vir

gen; el otro, negro
como un tercio

pelo funerario;
ambos noblemente

bellos, en sus

opuestos pluma
jes. Y quizás por
que la hora era

propicia a la fan

tasía, o porque el

recuerdo de confidencias ciertas surgió neto en

el cerebro, es el caso que quien los miraba

imaginóse que en el inmóvil recogimiento de

esos dos cisnes había ideas; que las ideas se

transformaban en lenguaje, y que el lenguaje
contenía para él estas palabras, rimadas por el

viento otoñal, en la tarde moribunda.
—He tirado del carro apolíneo,

—decía el

blanco,—cuando el dios proscripto peregrinaba
por las regiones polares, y entonces simbolizó

mi blancura la «luz pura y brillante». Luego, i

para Leda, divinidad nocturna,—tal el verda

dero mito griego,
—llevé en mí la esencia del

dios supremo, soberano del éter luminoso, y

entonces fui la encarnación emblemática del

alba. He escuchado, en los países de las nieves

y los liielos, los divinos versos de Ossián, en las

maravillosas noches de los claros^de luna des

lumbrantes como el sol, que no podían ser vistos

por las pupilas muertas del bardo. Allá, tam

bién oí, en la noche negra, la voz sollozante de

Malvina ante el cuerpo, sin vida, de Osear...

Pero yo, qup, he simbolizado la alegría en la

riente'Grecia, no puedo amar la tristeza. Así me

alejé pronto de los sitios de las nieves, de los

hielos y de las brumas, buscando los climas

amigos del sol, y de las plantas. Y aquí, en la

decoración espléndida de este bosque y este lago,
en las benevolencias del invierno, placíame ver

a la sensitiva virgen, que venía a traerme su

cariño, cuando en su alma había contento y en

su cerebro ensueños, y en su corazón ilusiones. Y

sentía orgullo, bajo la mirada de sus ojos, que
seguía con interés amable todos los movimientos
de mi marcha armoniosa, todas las actitudes

aristócratas de mi cuerpo. . . Por eso, al presentir
en las suavidades del otoño la cercanía del in

vierno, hay en mí regocijo, porque volveré a

recibir la alegría de sus miradas y de sus son

risas...
—Yo, en cambio,—djjo el negro,

—no soy

emblema de ninguna fábula mística. Vengo
desde las distantes regiones australianas; y

fueron las olas del Arafura y del Timor, las que

primero admiraron el ébano aterciopelado de

mis plumas. He presenciado escenas horribles,

en que los hombres devoraban a los hombres.

He vivido entre costumbres odiosas y salvajes;

y mi espíritu, con tantos espectáculos dolorosos,
se hizo triste y vistió de luto como mi cuerpo. Y

he ahí por qué la virgen en sus días de nerviosi

dades intensas y enfermizas, en que todas las

melancolías, todas

las nostalgias, to

dos los pesares de

su corazón solita

rio la torturaban,

haciendo desola

dos sus pensamien
tos, era yo, y no

tú, el predilecto de

sus ojos negros y

de sus labios páli
dos; y su mirada

y su sonrisa, (¡oh,
las miradas que gi
men y las. sonrisas

que lloran!) armo

nizaban con la ne

grura de mi plur

maje... ¡Por eso también ansio la llegada del

invierno; porque, en ciertos días, cuando los

gruposfelegantes llenen con sus lujosos carrua

jes las avenidas del paseo y derramen por todo

él sus alegrías frivolas, ella, la virgen sensitiva,

volverá a buscarme, y así nuestros dos espíri
tus, ante la agonía de las tardes, se juntarán
en una como comunión de tristeza!

En eso, vino a posarse sobre una rama vecina

un pájaro de una extraordinaria y rara hermo

sura. Era todo de color de rosa; con las alas

.tendidas, su cuerpo simulaba un arco, y su

cabeza fina, de pico más fino aún, y la cola,

delgada y recta, unida a la cabeza por una raya
de plumas de un rosa más intenso, simulaban,

a su vez, una flecha. Y el mágico pájaro, con un

acento mágicamente cantante, habló a los dos

cisnes; y los dos cisnes oyeron angustiados sus

palabras. He aquí lo que dijo: La virgen de que

hablabais no vendrá a buscaros en el cercano

invierno, ni a ti, el blanco, como un copo de nieve

virgen, ni a ti, el negro, como un terciopelo
funerario. Porque ya sólo adora mi belleza;

porque ya sólo escucha mi acento. Yo en mi

encierro el símbolo de lo que hay más blanco y

luminoso en la naturaleza, y a un tiempo mismo,

de lo que hay más negro y funeral: ¡soy el ave

del Amor!

Y voló de nuevo alejándose y perdiéndose en

la noche naciente.

Darío HERRERA.
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DENLE USTEDES

%4 Iifl PflRfllilFlNfl
de OLIVIERO

(Iodo orgánico y manganeso y hierro.)

Que es el más poderoso, enérgico y agradab'e

específico contra el linfatismo, la escró

fula, la debilidad y los estados in

fecciosos.

Para los niños es una verdadera golosina.
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NERVIOSOS?
EPILÉPTICOS - HISTÉRICOS

TOMEN USTEDES

LA BROMOCARPINA
de OLIVIERO

Es el sedativo por excelencia de la hiperexcitabilidad.

Cura epilepsia, corea, neurosis, afecciones convulsivas-

Suprime las crisis = Calma los nervios = Procura «1 sueño.

EN TODAS LAS BOTICAS

PIPASE EL PROSPECTO QUE SE ENVÍA GRATIS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE Blanco -

933/937.-Casilh 1495 -Valparaíso.



El invierno en Holanda.

CAMPESINOS HOLANDESES, QUE SE HAN VISTO OBLIGADOS A USAR ESTE ORIGINAL MEDIO DE LOCOMOCIÓN PARA

EL TRANSFORTE DE SUS VÍVERES, A CONSECUENCIA DE UNA
_

FURIOSA TORMENTA DE NIEVE QUE HA ASOLADO

T DO FL PAÍS.
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GRAN HEI

Loción antiséptica tonif<ca"tf y regene
fadora. única contra la ca;-pa y calda del

caberlo Indispensable a hombres y mu

jeres para et Cuidado Hermosura. Con

servaciOn
' Creen de la cabellera

frasco- % \b 00 "Recibimc- Düube y Ca

Valparaíso. Santiago Concepción v *n

rofagaso » en toda buena Qonra y
P*r



APARATO BE PATENTE PARA BETOS

Para bajar 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 descansan 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:

on.Bolfour&Co.
OaJle Blanco.

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA



Fábrica de toda clase de papelería é importación de artículos de escritorio

Sociedad IMPRENTA Y LITOQRAFÍA UNIVERSO, Galería Alessandri N.° 20
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s*tscribir

ÁRCH

REPRESENTANTES EN CHItE

^OCí EDAffi I AFRENTA Y LITOGRAFÍA

W UNIVERSO
GALERÍA ALE5SANDRI 20, SANTIAGO.
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Literatura y ciencia.

1SS sa

1NGEL GUIMERÁ Y ENRIQUE MORERA, AUTOR V LA MÚSICA, RESPECTIVAMENTE, f.OE LA ZARZUELA «LA BALDIRONA»

ESTRENADA EN MADRID. ESTA OBRA ES UNA COMEDIA DE GUIMERÁ QUE AHORA HA SIDO TRANSFORMADA EN

ZARZUELA.fEL ÉXITO DE ESTE ESTRENO HA SIDO ENORME, VINIENDO A AUMENTAR DEFINITIVAMENTE LA FAMA

DE QUE, COMO DRAMATURGO, GOZA EL AUTOR ESPAÑOL GUIMERÁ. LAS PUBLICACIONES ESPAÑOLAS HACEN ELOGIO--

SAS CRÍTICAS AL RESPECTO.

Guillermo Marconi, célebre ingeniero italiano, in

ventor de la telegrafía inalámbrica, que actual

mente se encuentra empeñado en la construc

ción de un aparato destinado a la utilización

de las hondas herzianas, para encender luces a

una distancia de des mil kilómetros.

Don Eduardo Zamacois, conocido autor por sus

numerosas novelas, tales como «Punto Negro» y

«Tik Nay>>, que acaba de dar a la publicidad, su

novela «Europa se va», obra interesantísima

como todas las escritas por este autor.

(2)
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Estoy pidiendo
Aceite Bau, Señor tu rioso,

yi sabe ahora ?

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía,- Únicos importadores.-Valparaíso.



¡En el mundo, pero no pertenecen a él!

%;-£]

MONJES PERTENECIENTES AL CONVENTO DE LOS CARTUJOS EN PARKMINSTER, INGLATERRA, VIENDO PASAR UNA

'

ALEGRE CABALGATA.

ESTABLECIMIENTO T3E GRABADOS
PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

Calle Bandera, XS"7. Casilla 3728. !S.A-3XrTI.A-<3-0

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada ;,

cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre aeero, timbres automáticos. Sección especial

para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.
Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y QRABADORES



SE HA COMPROBADO DE LA |g OriQINfl

KílblOTELCQKflriQfl DE PARÍS QUE LOS RELOJES

LONGINES SON LOS MAS FIELES EN LA HORA/
v«



Ivan el Terrible.

Con motivo del estreno de la ópera «Ivan el

Terrible», que está llamando mucho la atención

-en Londres ha publicado el «London News» el

.hermoso dibujo de H. W. Koekkock que re

producimos, representando al famoso empera

dor de Rusia con su escolta.

Ivan el Terrible, llamado ;...- j.

también el Amenazador y

•el Cruel, nació en 1529 y

murió en 1584. Sucedió a

^su padre Basilio en 1533.

En 1547 celebró su consa-
■

gración; conquistó a Cazan

en 1552, a Astrakán en 1554,

y obligó así a los tártaros a

retirarse de Crimea. En 156 1

destruyó la Orden Teutóni

ca y se apoderó de Polonia

-en 1563.
Su primitivo título era el

de duque de Moscou, pero

•en 1547 asumió el título de

zar que ostentan desde en

tonces los soberanos de Ru

sia.

Príncipe benigno y hu

mano al principio de su rei

nado, reunió en un solo Có

digo todas las leyes de su

país; se rodeó de médicos y

-artistas extranjeros; fundó

en Rusia la primera impren
ta allí conocida, anudó las

primeras relaciones comer

ciales con Inglaterra y creó

!la milicia de los Strelitz. Los

-soldados que ingresaban en

ella se comprometían a pres

tar servicio vitalicio, y el
■

privilegio de llevar armas

■ en este cuerpo se transmitía

de padres a hijos. Los reclu
ías eran elegidos entre los

«hombres libres», y de su

■carácter, habilidad y demás

cualidades respondían otros

hombres de la milicia. En

tre sus armas figuraba una

formidable hacha de com

íate. Este cuerpo, que en pie de guerra llegó
a reunir 50,000 hombres, fué abolido por

Pedro el Grande considerando peligrosa su

fuerza.

Ivan el Terrible fué durante los últimos vein

ticinco años de su reinado un déspota receloso

y cruel. En Novogorod (1570), durante seis

semanas, hizo degollar unos 600 ciudadanos,
:sin perdonar los niños ni las mujeres. Se casó

-siete veces y mató a uno de sus hijos con el

■bastón de hierro que siempre llevaba.

Sus atrocidades le enajenaron el afecto de

todo el munio. Po; esto en 1571, los tárta

ros pudieron incendiar a Moscou; en 1579, los

polacos mandados por Esteban Bithori, vol

vieron a tomar la ciudad de Polotsk y amena

zaron a Kremlin. Ivan se vio obligado a hu-

Ivan el Terrible acompañado de su escolta.

millarse ante Gregorio XII, y prometió recono

cer su supremasía siempre que contuviese a

Bathori. El papa dio su consentimiento, pero
no llegó a realizarse la unión de las Iglesias
latina y griega.
Durante el remado de este zar fué cuando

Yermark conquistó la Siberia. En 155 1 reunió

un Concilio, el cual decretó que todo el que

se afeitase la barba se declaraba enemigo de

Dios, «desemejándose» de El, y que la efusión

de toda la sangre de un mártir no bastaría

para reparar semejante falta.



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!

-jY te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



Hidroplano en las aguas del Nilo.

MR. FRANK MAC LEAN, AVIADOR INGLÉS, QUE POR,PPJMERA VEZ HA VOLADO EN HIDROPLANO POR SOBRE LAS AGUAS

DEL LEGENDARIO NILO.

EL AVIADOR ACOMPAÑADO DE DOS PASAJEROS, POCOS MOMENTOS ANTES DE HACER EL PRIMER VUELO.

^GLUíTOM'A
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Gondell, 83.



Lo WM M. R. I CURPHEy
OFRECE TODA CLASE DE MUEBLES PARA OFICINAS Y ESTUDIOS

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

JUEGOS de Sofá, Sillones, y Sillas para Estudios.

ESTANTES para Libros.

GABINETES en Secciones para archivar papeles;
en roble americano, acero, con o sin llaves.

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN

Blanco, 441. Estad© esq. Agastinas. Frente al correo.



Un héroe polar en la Sorbona.

El comandante Evans, glorioso compañero de Scott en la expedición polar, fué recibido el

27 de Enero en la Sociedad de Geografía de París. La ceremonia tuvo lugar en el gran anfiteatro

de la Sorbona, lleno de una concurrencia distinguida, en primera fila de la cual figuraba el Pre

sidente de la República, sentado entre la princesa María de Grecia y el príncipe de Monaco;

M. Doumergue, presidente del consejo; M. Monis, Ministro de Marina.

La sesión fué presidida por el príncipe Rolando Bonaparte, que hizo la presentación del coman

dante Evans. Este, en correcto francés, relató las peripecias de la maravillosa y conmovedora

EL COMANDANTE EVANS, COMPAÑERO DE SCOTT, HACIENDO EN LA SORBONA EL RELATO DE LA

EXPEDICIÓN BRITÁNICA AL POLO SUR.

expedición. Después de un elocuente discurso del Ministro de Marina, el Presidente de la Repú
blica colocó sobre el pecho del heroico comandante Evans la cruz de oficial de la Legión de Honor.

Bien merecida se t:ene el teniente Evans la condecoración recibida, por su amor a la ciencia

y guiado únicamente por su ardor científico, sin esperanza de remuneración pecuniaria alguna,
inte ató una de las empresas magnas de nuestros días. Terribles peripecias corrieron en tu

excursión, muchos cayeron en demanda de la gloria, pero una nota fatal marca este viaje: la

muerte del infortunado capitán Scott, jefe de la expedición polar que sucumbió .teniendo por
tumba la inmensa sábana blanca que, rebelde a ser hollada por humanos pies, opone resistencia

natural contra los que se aventuran en ella.

La LECHE .MALTEA HA UOKLI< K es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan dy preferencia.

Depositarios generales: JD-A.TJB33 y Cía.

Valparaíso = Santiago - Concepción - Antofagasta

(3)



LA GIRALDOSE

y la higiene íntima de la mujer.

Metritis

Prurito Vulvar

Metrorriagias
Pérdidas blancas

y verdes

Salpingitis
Ovaritis

Flujos.

''í.'.Eiinwil
.; "\

r-t*? ■

La GYRALDOSE es el más poderoso bactericida hasta hoy descu-|
bierto, cuyas cualidades astringentes son soberanas para calmar las

irritaciones de las mucosas y de una eficacia absoluta en todas las afecciones

uterinas. La GYRALDOSE mata todos los microbios, barre las mucosi-

dades, da nueva soltura y elasticidad a los tejidos, disuelve los infartos.

Reemplaza ventajosamente el ácido bórico,
el sublimado y el permanganato. -: -:- -:-

Toda mujer cuidadosa de su .salud, debe hacer uso, mañana y noche de la

GYRALDOSE, en inyecciones locales.

La GYRALDOSE se vende en todas la Boticas.

Concesionario para Chile: Am. FERRARIS, Casilla N.° 363 3, SANTIAGO



El invierno en Rusia.

PAISAJES TOMADOS DURANTE LA ÉPOCA DEL INVIERNO EN RUSIA.

LAVANDO LA ROPA EN UN RÍO CMPLETAMEMTE HELADO, SIENDO NECESARIO PARA EJECUTAR ESTA OPERACIÓN,
ROMPER UN TROZO DE LA CAPA DE NIEVE QUE CUBRE LA SUPERFICIE DEL RÍO.

CASPA, CA-LVICIEj - Curación segura con la

TORONJILINA
Medicamento vegetal infatuóle.

GARANTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.



Usted no puede decir que su salón,

antesala, dormitorio, comedor, costurero,

baños, etc., son confortables por el gran

número de sus muebles, sino por la

calidad de ellos....! ^zz^zz=i^iiz^:^^

Invitamos a usted a visitarnos e inspec
cionar los juegos y piezas sueltas que

hemos importado, y se sorprenderá de su

calidad y precios.
—

Morrison & Co

LAMPARÁS "PHILIPS
h, en el alumbrado está la

economía doméstica. ■:■



Escena de tres mil años atrás.

RECONSTITUCIÓN DE UNA ESCENA MUY COMÚN EN EL PREHISTÓRICO EGIPTO: FL EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES,
OPERACIÓN QUE SE LLEVABA A EFECTO CON GRAN ESMERO.

Para enriquecerse
Conviene antes prepararse, estudiando algo útil y práctico—Corsos matinales, vespertinos y noel unios, para

contadores, tenedores de libros, peritos mercantiles y cónsules, que duran 1, 2, 3, y 4 años; 4 y li meses.—Precios:

S 100, 300, 400, y S 600; por meses, 30. 00 etc.—Enseñase Contabilidades, Idiomas, Aritmética Comercial, Algebra, Geo

grafía, Legislación Civil y Comercial, Derecho Consular y Aduanero, etc. COMIENZO DE CURSOS. 1.» de Abril. Clases Indi

viduales comienzan cualqnier día del año.
las obras "tontabllldad Comercial," "Contabilidad Agrícola" !y "Aritmética Práctica Contable,"

por Mena, valen $ 41, consultas gratis.—TITILAMOS CONTADORES PRACTK OS, previo examen personalmente o por

correo. Tendemos modelos de contabilidades especiales.— INSTITUTO MERCANTIL, San Antonio, 207. Santiago.



es el único tónico que hace crecer un cabello

largo, bello, suave, rizado, sedoso y exuberante.

CURA LA CASPA Y EVITA LA CAÍDA

De venta en las boticas y droguerías.

Depositarios: DAUBE & Co.



Monumento a las Américas.

...

1

rV.

■

LA INFANTA DONA ISABEL EN EL ESTUDIO DE LOS ESCULTORES MIRANDA Y JULIO ANTONIO QUE TIENEN A SU

CARGO LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO A LAS AMÉRICAS.

Alimento para niños y adultos, acreditado desde hace muchos años

y recomendado por los médicos más eminentes en les trastornos de la digestión,
en la'debilidad y en la inapetencia. Fortificante ideal y que se toma con gusto
por los convalecientes, que se puede prepaiar según el gusto de cuada cual, esti
mulando 1 1 apetito y regulando la digestión.

Los dos interesantes folletos: "El niño de Pecho." (Su asistencia y alimen

tación) y el Libro de cocina "Kufeke" se expenden gratis en farmacias, dro

guerías, o directamente por los representantes generales señores DATIBE y Cía.

Valparaíso. —

Santiago. Concepción. — Antofaeast».





El ciclismo acuático.

Bicicleta acuática, de M. Baque

Seguramente, muchos de nuestros lectores

habrán visto en el estanque grande del Parque
de Madrid esas bicicletas acuáticas que, si a los

no iniciados en sus misterios

nos parecen frágiles y ex

puestas a un chapuzón, para
los aficionados parecen reali

zar el ideal de la diversión. Al

verlas, pocas personas se figu
rarán que puedan llegar a

interesar tanto a los que gus

tan de navegar en ellas, que
hasta se trate de estimular a

sus constructores con pre
mios y recompensas, y, sin

embargo, así es en la reali

dad. Según ha contado «La

Nature» recientemente, en

tre las fiestas celebradas no

hace mucho en Nogent-sur-
Marne (Francia) ha figurado
un concurso de hidrópedos
o hidrociclos, que de ambos

modos se llama a estos ve

hículos acuáticos. El tal concurso es el prime
ro en su género.
El hidrociclo, sin embargo, no es ninguna

novedad; desde que se

empezó a popularizar el

velocípedo hubo invento-

.
res que quisieron aplicar
el mismo principio a la

locomoción fluvial, y allá

por el año 70 ya había ve

locípedos de agua en el

estanque del Retiro.

De los hidrópedos pre
sentados en el concurso de

Nogent-sur-Marne, cuatro
solamente han demostra

do verdadero ingenio en

sus inventores. «Uno de

ellos es una especie de
■

doble bicicleta montada

sobre dos canoas paralelas
de cuatro metros de longitud, que hacen de flota

dores; los pedales ponen en movimiento las rue

das, por las cuales pasa una correa sin fin provista
de paletas, merced a las cuales puede avanzar.

El único inconveniente de este aparato, es

su mucho peso, que no baja de sesenta kilos;

pero así y todo, resulta tan superior a los demás uno de los flotadores.

Hidrópedo de M. Sondan.—Aparato Charolois

Favtlier.—Hidrópedo Ptssana.

del mismo género, que con razón se le otorgó
el premio del concurso.

Otro inventor, M. Pessana, presentó nada

menos que tres aparatos, con

flotadores tubulares de extre

mos cónicos. El movimiento

propulsor se obtiene por me

dio de un hélice dispuesta
oblicuamente y que gira por
medio de un engranaje con

un sistema de pedales dis

puesto como los de las bici

cletas. Tanto en estos apa

ratos como en el de M. Sou-

dan, la duección se imprime
con un timón, que se hace

funcionar con el guía que lle

va el chassis. Los de M. Pes

sana pueden alcanzar una

velocidad de diez kilómetros

por hora. M. Baque, de Bur

deos, es otro inventor que

ha ideado un aparato suma

mente sencillq; una bicicleta

montada sobre dos flotadores de tela embrea

da, y cuyos pedales hacen funcionar una peque

ña hélice de transmisión elástica. La ventaja

que ofrece este hidroci

clo, tal vez un poco frá

gil, es que se transporta
con mucha facilidad, pues
los flotadores son desmon

tables y plegables. En fin,
el aparato Charolois-Fa-

velier representa una so

lución completamente
nueva del ciclismo acuá

tico.

Como en los demás ca

sos, se trata de un chas-

sis de bicicleta sobre dos

flotadores, que aquí son

de tela barnizada con ar

mazón de madera y mim

bre; pero lo curioso es el

aparato de propulsión, que consiste en una héli

ce al aire, de dos paletas, de modo que el extra

ño vehículo participa de la naturaleza del diri

gible o del aeroplano. Desgraciadamente, el

hidrociclo Charolois-Favelier no pudo tomar

parte en el concurso, por haberse estropeado

•VALISAN

Sedativo excelente y recomendable para toda clase de estados nerviosos, para la

menstruación dificultosa y las enfermedades climatéricas.

El «VALISAN» reúne en si los efectos de la valeriana y del bromo, superando a

todas las demás preparaciones de valeriana en sabor, olor y fácil digestión.

Pídase envase original Schering (frascos de 30 y 50 perlas a 0.25 grms.)
De venta en todas las boticas y donde

(4)



Un equilibrio notable.

En las inmediaciones de Dome Rock (Colo
rado) y a cuarenta y seis kilómetros de Denver

(Estados Unidos) hay una roca de las más nota

bles del mundo. Como se ve en la fotografía
■adjunta, la roca se conserva en equilibrio apo

yando en el suelo una pequeña parte de su super
ficie, pero no es esto lo más curioso, lo verdade

ramente estupendo es el hecho de que no descan

sa sobre una superficie horizontal de tierra

jEtoca en curioso estad) de eq íilibrio existente

en el estado de Denver (EE. UU.)

blanda sino en una pendiente de ángulo muy

agudo, y por si esto fuera poco notable, la pen
diente es de piedra dura, de superficie tan suave

y escurridiza que resulta poco menos que impo
sible subir o bajar por ella.

Cómo se conserva la piedra en equilibrio es

un misterio que no se ha aclarado hasta ahora.

La región es muy visitada por turistas que acu

den exclusivamente a ver la curiosa piedra.

Lámpara colgante movible.

En los distritos rurales donde la cocina de

las casas, que es el aposento en que más se usa,

es largo y estrecho y se alumbra con una lám

para de petróleo, es muy conveniente colgar

ésta de una larga varilla de hierro pendiente del

techo y provista de una pequeña polea de la

cual se cuelga la lámpara. Este sistema (véase

el grabado) permite correr la lámpara a lo largo
de la habitación y situarla en el punto más

conveniente.

CONSÉRVESE EL PESO.

Cuando el hombre cesa de crecer,

empieza á disminuir de tamaño. A

lo menos, así lo asegura un doctor

alemán, y lo prueba con cifras. Pero

mientras podamos renovar nuestro

cuerpo en la misma proporción en

que se va gastando, no se variará

mucho de peso ni de medidas. Cuan

do se está demasiado 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

necesitan—sin comprender el por

qué. Comen mucho, pero siguen
flacas y débiles del mismo modo. La

causa de ello es una digestión im

perfecta. Unas cuantas tomas de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

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
de Bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosñtos Compuesto, Extrac
tos* de Malta y Cerezo Silvestre. Ea

nutritiva y fortificante. No crea

únicamente gordura, sino músculos

también. Para las Impurezas de la

Sangre, Anemia, Debilidad General y
Afecciones de la Garganta y Pulmo

nes, es un remedio cuyo uso engen
dra la gratitud de la3 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

cientes quienes la toleran perfecta
mente." Es 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.

No engañará á nadie. El producto
genuino tiene nuestra marca de fábri
ca y firma. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas partes.



En la Exposición de San Francisco.

INTERIOR DE LA, GRAN GALERÍA DE MÁQUINAS. EN PRIMER TÉRMINO LA CABEZA COLOSAL DEL ELEFANTE QUE FORMA

LA FIGURA CENTRAL DEL GRUPO ESCULTÓRICO, QUE CORONA EL ARCO DE TRIUNFO DEL SOL SALIENTE, AL ESTE

DEL PATIO DEL SOL Y DE LAS ESTRELLAS. EN SEGUNDO TÉRMINO SE VE UN CARRO DE CARGA DEL FERROCA

RRIL DE DENVER Y RÍO GRANDE, QUE, A PESAR DE SUS GRANDES DIMENSIONES, NO LLEGA NI CON MUCHO A

OCUPAR LA MITAD DE UNA DE LAS NAVES DE LA GALERÍA.

ARTÍCULOS fotográficos
/ ■.'■■■

*

-':-■■.'■'

HANS FREY
SANTIAGO - VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN

Pídase Catalogo.



Desde la misteriosa Abisinia.

Abisinia, país casi misterioso para casi toda la Europa y América, regido por el rey Menelik,

entró por una senda que tal vez podríamos llamar de progreso relativo, bajo el reinado de este

Ros Michael, padre del actual Un gobernador de Adese Ababa, que Abuna Pietros, jefe de la iglesia

Emperador de Abisinia, go- ha tomado gran afición poc la abisinia, pertenece a la secta

bernador de Wdlo Gras. moda europea. de los Coptos egipcios.

DEZJATMASCH, NIETO DEL ACTUAL EMPERADOR JOHANNES, QUE SE REVELÓ VARIAS VECES DURANTE EL GOBIERNO

DE LA ANTERIOR DINASTÍA. EL GUERRERO QUE HAY A SU LADO ES SU HERMANO, QUE EN EL EJÉRCITO TIENE

EL CARGO DE «FITUARI» O GENERAL DE LA VANGUARDIA.

mandatario. Día a día la prensa europea anunciaba la muerte o enfermedad del Emperador,

principalmente la prensa italiana. Hoy, de seguro, se sabe que Menelik ha muerto y en su lugar

se encuentra en el trono Johannes.



FRAGMENTO DE CARTA «Eres hermosa como las reinas de los cuentos.

Hubiera querido escribirle, encantadora amiga,
«n mi huerto, lleno de sol,—este sol de prima
vera, que es al del verano lo que una mirada de

amor es a un beso.—Así, entre caricias de sol y

"fragancias de flores y parloteos de pájaros escri

bía, hace de esto un año, a

la mujer de los ojos verdes.

Y así hubiera querido escri

birle a la mujer de los ojos
obscuros. (Perdóneme, ami

ga mía. Miré sus ojos, pero
mis miradas no se quedaron
en la superficie; se sumer- / :

gieron en busca del fondo

v el fondo era obscuro, mis

terioso. Si el destino me

hubiera permitido seguir
mirando sus ojos, al correr

de los años quizás había

llegado a descubrir el color

de ellos. Cuando el cadáver

de mi curiosidad hubiera

vuelto a la superficie...)
La mujer de los ojos obs

curos no tendrá, pues, una

carta saturada de sol y de \ ;'■,
aromas de flores. Oirá, en Wi

cambio, algunas confidencias
dichas a la luz de la lám

para, en esta pieza silencio

sa, cerrada a todo ruido

exterior, propicia a todas

las evocaciones y a todos los

ensueños. Es decir, que

aquí, en la soledad de esta

pieza íntima, pueda usted entrar, sentarse aqui,
a mi lado, y oír. Porque hace tiempo, ¡tanto

tiempo! espero a la mujer que sepa oírme. La

de los ojos verdes no supo oírme, Adela. Creyó
que se hablaba con palabras y que estarse en

silencio equivalía a callar. Creyó, además, que
amar a un poeta era cosa de alegría y cuando

llegó el momento de llorar temió ajar su belleza.

Era hermosa la mujer de los ojos verdes.

•>*:■

Srta. Adela Carbone

Tal vez usted ya lo haya olvidado. Ahora

pienso que mi amor por ella fué ese «Amor-gusto»
de que nos habla Stendahl.

'

Ello es que después
del primer beso

—un día de verano, en una habi

tación obscura con hilos de sol en los resquicios
de las ventanas—ello es que antes del segundo

beso supe que sus ojos eran
verdes. Al segundo beso

advertí que los ojos verdes

se hacían casi negros, a

causa de que la emoción

dilataba grandemente sus

pupilas.
Al tercer beso observé

que en los ojos verdes se

retrataba mi rostro empali
decido... No poseo más

observaciones, porque en

los besos sucesivos cerré los

ojos para pensar en otra

mujer, en la mujer que es

pero, en la mujer que sabrá

oírme, acaso en la mujer de
los ojos obscuros...

Si no pensé realmente en

usted al cerrar los ojos,
ahora pienso aunque los

tenga abiertos.

Trato de representármela
como usted es, pretendo
reconstruir su imagen y este

esfuerzo mío viene a. ser algo
así como si me empeñara
en formar un dibujo con el

humo de mi cigarro.
Sus facciones se me esca

pan, sus formas se me disipan, toda usted se

disuelve ante la fijeza de mis ojos, como un

jirón de niebla. Y sin embargo, la visión de

usted está en mí. Muy adentro tal vez, muy en

lo hondo, tras de muchos velos, como una

divinidad. Pero está aquí, la siento aquí. Y

es un delicioso tormento el de no lograr con

templarla plenamente, el de no poder saciar

mi anhelo de contemplación.

M. MAGALLANES MOURE.

AMOR DE AYER

Quisiera ser un noblemarqués del tiempo viejo,
un marqués que tuviera la risa de Voltaire

y las galanterías de Luis XV y el dejo
amargo y optimista de un añejo querer.
La ironía en los labios, el piropo, el consejo

para todas las damas de mejor parecer,

escuchar sus desvíos, fruncir, el entrecejo
y perdonar mañana los pecados de ayer.

Escribir una carta galante y perfumada.
declamar poesías, tocar el mandolín,

deshojando las rosas aguardar la llegada
de una condesa rubia que perfuma el jardín.

Cuando venga la tarde dar a la muy amada

un soneto vibrante, sonoro y bailarín

para que olvide toda su tristeza pasada
y se convierta en rosa la espina del spleen.
Entre las armonías de una orquesta discreta

hablarle de las penas del bello mal de amor

mientras la brisa suave en la sombra se aquieta

y se escuchan los trinos de un galán ruiseñor.

Hablarle de la pena que siente su poeta
cuando ve la orfandad de su vida interior,

contarle quedamente una historia secreta

que no la sabe nadie y en que
fui seductor.

Juan GUZMÁN CRUCHAGA.



EN LA NOCHE

La noche es clara, las muchachas sueñan

con un chiquillo rubio y una cuna

para poder mecerlo por las noches;
la madre duerme en un. rincón; la luna

se eleva silenciosa

como voluta de humo, hay una bruma

de ensueño en el jardín, los surtidores

se disuelven en trinos y en espuma.
La noche es clara, las muchachas sueñan

con un muchacho rubio y una cuna...

En el jardín el niño y el poeta
tienen los ojos fijos en la altura,

en el jardín el niño y el poeta
los dos que se interesan por la luna.

Juan GUZMÁN CRUCHAGA.

* * *

LA MUY AMADA

(Del libro «Canciones en la Noche», que recién acaba de

aparecer.)

Es así la muy amada:

una porcelana fina,

una beldad delicada,

humanamente divina.

Su andar mesurado y grave,

bella de toda belleza,

principescamente suave

y suavemente princesa.

Posee el sprü de Francia,

llena de gracia y de encanto

y arrastra en sí la elegancia
como una reina su1 manto.

Al pasar deja en el aire

perfume a Religue D'Amour

y Va pintando un donaire

de madama Pompadour.

Y esta dulce princesita
cuando mendigo su amor,

me da a besar su manita

como quien tira una flor.

Vicente GARCÍA HUIDOBRO.

* * «■

DETÉNGOME A SENTIRTE

Como en los bellos días de las primicias quiero
sentirte en mí, y escruto tu ser. Ya no es el

[mismo...

Dejó en tu carne-seda su inclemencia el sendero

y mi pasión de joven su ardoroso egoísmo.

Miro tu faz, tus labios, tus ojos, miro todo

lo que formó
el encanto de mi fiebre insacada.

Mustio... Miro tus pobres plantas con sangre y

[lodo

y lloro al verte aún conmigo y resignada.

¡Oh, tu alma! Ese vaso de oro, incorruptible
triunfa sobre la vida. Hermana en el ensueño

y en la tristeza, dame tu mano y noble y fuerte

vé adelante! Sigamos de cara al Imposible,
llevando en alto siempre el ideal zahareño

y ascenderemos dignos hasta la madre Muerte.

Alfredo Guillermo BRAVO.

R0SA5 DEL SIGLO

Como me gustan las pálidas
caritas aristocráticas,

esas caritas ingenuas

suplicadoras de amor;

que en las tardes por el centro

pasan ansiosas de besos,

llevando en sus ojos claros

locas nostalgias de sol...

¡Oh! las mujeres enfermas-

de querer sin ser queridas!

¡oh, las rubias ojerosas
de pasar por el portal!
¡Todas llevan en sus almas

de tísicas incurables

la angustia envenenadora

de las cosas que se van!

Yo adoro en esas viciosas

i pálidas neuróticas,
sus mismas melancolías

suelo sentirlas también;

las adoro porque en todas

sus visiones de morfina

está palpitando siempre
el veneno parisién...

En sus ojos se conoce

que son bebedoras de éter,

que son fumadoras de opio
i enfermas del corazón;

porque sus miradas hablan

de enormes vicios extraños

con que golpean la carne

los refinamientos de hoy...

En sus labios desteñidos

los besos no han aleteado;
sienten ansias de amar algo
sin saber a quien amar.

¡Oh! las mujeres cloróticas

que se mueven de fastidio

pegadas a los cristales

de algún balcón señorial.

En sus camitas de vírgenes
sus carnes blancas y ardientes,

sueñan con refinamientos

de enorme sensualidad;
i en sus horas voluptuosas,
buscando pasajes crudos,
se pasan hojeando, hojeando
los cuentos de Maupassant...

|Oh, qué tristeza me causa

la palidez de las monjas,
de las que sueñan con Cristo

en la sombra conventual!

¡Oh, las monjas enclaustradas,
las de las manos de cera,

que perfuman con incienso

su vida sentimental.

En sus labios desteñidos

los besos no han aleteado

sienten ansias de amar algo
sin saber a quien amar.

Daniel E. DE LA VEGA.



LAS NOCHES DEL BARRIO

Cuando ya anochece salen mis vecinas

a pasear un rato fuera de la casa,

hacen los galanes corro en las esquinas

y hasta se aprovechan de la luz escasa.

Pronto forman grupos; brotan galanteos,

hay voces que ríen y hay voces que cantan,

y otras que comentan esos devaneos

de las parejitas que ya se adelantan.

Aunque se prohiben las murmuraciones,

circulan las frases de doble sentido,

y a veces alguno forma discusiones

pidiendo que expliquen algo que ha oído.

No falta, en el grupo de los despechados,

algún envidioso (al que no hacen caso)

que critica a «aquellos dos desvergonzados,

que van tan campantes cogidos del brazo».

Tampoco escasean los guapos audaces,

que provocan serias escenas de celos,

y como se exaltan con gritos y frases,
vienen desafíos a riñas y duelos.

Entre ellas acallan al que así molesta,

y hasta le amenazan con «dejarlo a un lado»;
«nunca falta un torpe que turbe la fiesta»...

«Y eso que se cree tan bien educado...»

Surge la confianza; brotan confesiones;
el calor da audacia a toda sonrisa;

los diálogos tienen algo de oraciones,

y entre risas y besos, Amor canta misa.

Como algunos temen a los indiscretos,

buscan la penumbra de amables rincones,

y a solas se dicen los dulces secretos

que siempre desbordan de sus corazones.

Estallan las ansias; el grupo se anima;

en todos los ojos brilla la embriaguez,
la mano acaricia, la palabra mima,
el corazón salta; ¡No des un traspiésl...
Los minutos corren... Pronto se desgrana

el grupo. Es muy tarde y hay que separarse.
Se entreabre una puerta y una voz de anciana

dice: ¡Son las once, niñas, a acostarse!

Impera el silencio, la quietud estática. . .

Luego, alguien que silba. Se abre una ventana,

y una parejita reanuda la plática,
mientras a lo lejos suena una campana.
Rumor de suspiro, de beso o de queja

de almas que se abrasan en dulces anhelos...

Cierre sigiloso... Sombra que se aleja

Después...
«Padre Nuestro que estás en los cielos»...

Luis Enrique CARRERA.

EN VOZ TENUE...

Virgen, tus ojos lánguidos y vagos

rezan, como las llamas de los cirios...

Virgen, tus manos pálidas y trémulas,

piensan, como las manos.de los ciegos...

Por tu fervor, mi beso fué una hostia

que llevó toda mi alma a tus entrañas...

Nuestras vidas serán como dos manos

que se unirán apasionadamente...

Mis estrofas serán como pañuelos
que se agitan en una despedida.

Y me entraré contigo en el silencio

de las pasiones grandes...

Jorse HÜBNER BEZANILLA.

COMO UNA CARAVANA../

Del libro "Crisopacios".

En las noches que fingen todo silencio y pena

y tiemblan al contacto de inoportuno ruido,

mi espíritu rebelde se dijera abatido,

como si presintiera la sublime cadena

del Dolor. El calvario de las meditaciones

hace flaquear mis fuerzas: me siento ya vencido;

y a una fragancia enferma, como flores de olvido

se van durmiendo tristes mis fúnebres pasiones.

He perdido por siempre los egregios blasones,

que a manera de extraños, de raros amuletos,

ostentaba gallardo sobre el corazón;

ya todo ha sucumbido. Y son mis ilusiones,
como una caravana de blancos esqueletos,
que fueron salmodeando kyrie, kyrie eleison.

Guayaquil (Ecuador), 1913.

Melitón OCHOA.

PAISAJE DE ESTÍO

Empinado y solitario

mi aposento, que anhelara

marcharse de la tierra, se dijera.
Es mi alcoba como una ara

santa, en que el sol oficia la primera
orquestación de luz en la mañana,

y en la noche, la luna—blandamente,

sigilosamente
—

su misa requeniana.
En sus ligeras alas la simiente,

ebrio de aroma, el viento deshilvana

su peplo,
y es un beso

que en mi frente

retosa, cual travieso,
locuelo amor que el éter disparara.

Picaramente las estrellas ríen

y deslíen

su gracia juguetona;
y en la huerta—Don Juan Dicharachero—

sus conquistas pregona
entre risas y burlas el estero.

Arm. CARRILLO-RUEDAS.

MI OFRENDA

Yo llegaré a tus plantas con una pobre ofrenda
de mirra, incienso y flores... En vez de hacer

[ fortuna,

seguí resueltamente por la divina senda

que baña la sagrada pureza de la Luna.

Es una ofrenda blanca que recogí entre abrojos
en lírica vendimia de rosas y cantares,

pues sé que lo albo tiene prestigios a tus ojos
porque amas la blancura del ramo de azahares. . .

A través de mis nervios pasa un presentimiento
que anuncia que a las mías se tenderán tus manos

con generoso impulso de reconocimiento.

¡Oh, mi ofrenda! Por ella cicatriza mi herida.

sé luz en los negrores de todos mis arcanos

y voz en el profundo silencio de mi vida.

Guillermo MUÑOZ MEDINA.
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La Escuadra alemana en Valparaíso.

Espléndido, bajo todo punto de vista, resultó el gran concurso gimnástico y sportivo que se

verificó en honor de la marinería alemana.

Desde temprano la cancha del Valparaíso Sporting Club se veía animadísima con la nume

rosa concurrencia que se había congregado allí, para presenciar los ejercicios gimnásticos que
haría la marinería alemana en unión de los clubs gimnásticos de este puerto y de la capital.

.Almirante, Sr. Rebeur Paschwitz y Ministro de

Guerra, Sr. Corvalán Melgarejo, llegando al

Sporting Club.

Jefes de marina y del ejército que acompañaron
al almirante durante el paseo.

La colonia alemana de Valparaíso en su mayoría, concurrió también a la cancha para par

ticipar con sus compatriotas el hermoso día de sport que se les ofrecía.

La alegría no decayó un momento y la fiesta se desarrolló en un ambiente de confraternidad

interesantísima. Un orden admirable reinó durante todo el día, caracteres especiales de toda

fiesta en que toma parte la digna colonia alemana.

El ganador del tiro de la bala. Un buen tour de forcé.

La parte deportiva de la fiesta fué otro gran triunfo para los organizadores.
Concluido el paseo; robustos y espléndidos gimnastas de la marinería presentaron hermosos

ejercicios en barras y paralelas, demostrando en todos ellos una pericia que habla muy en alto de



su sólida instrucción física. Llamó vivamente la atención a la concurrencia la revista dirigida
por el profesor del Club Gimnástico Alemán, señor Milo.

Con una banda a la cabeza se presentaron a la cancha N°. i en correcta formación más o

menos 500 gimnastas formados por la marinería y Club Gimnástico Alemán de Valparaíso y San-

DURANTE EL SALTO ALTO SIN IMPULSO.

Fonck, ganador del salto de garrocha. Rodolfo Hamruersley, vencedor en varias pruebas.

tiago. Hermoso golpe de vista presentaba la cancha del Valparaíso Sporting Club en esos mo

mentos.
'

i.espués de algunos ejercicios de gimnasia sueca seguidos de otros en barras y parale
las se dio por terminada la revista y con esto al programa oficial.



Procedióse en seguida ala repartición de premios, 'Jen medio délos aplausos que saludaban a

los victoriosos. Entre los concurrentes se encontraban el Ministro de Guerra y Marina, señor Cor-

valán Melgarejo; Director General de la Armada, Luis A. Goñi; el contralmirante don Miguel

Agmrre; cónsul de Rusia, R. von Schroeders; cónsul de Alemania, cónsul de Austria, señor Flesch

de Boos; cónsul de Bolivia, general Boonen Rivera, vicealmirante don Lindor Pérez Gacitúa,.

LA MONTAÑA RUSA, DIVERSIÓN QUE ATRAJO GRAN PÚBLICO.

vicealmirante don Juan M. Simpson, y contralmirante Arturo Wilson y distinguidos jefes y

oficiales de las marinas alemana y chilena.

Cerca de las seis de la tarde concluyó de retirarse la concurrencia, agradablemente impresio

nada de los resultados de la fiesta.

ALMIRANTE PÉREZ GACITÚA, ALMIRANTE RE3EUR VON PASCHWITZ -

Y SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA, SR. SWETT

RECORRIENDO LOS PATIOS DE LA ESCUELA NAVAL, DURANTE LA VISITA HECHA POR ESTE JEFE DE MARINA

ALEMÁN, AL ESTABLECIMIENTO.

Como festejo en honor de los marinos alemanes se efectuó la semana última el gran torneo

de tiro al blanco, organizado ¡:or la Liga Militar Alemana.

Más o menos a las 8 A. M. se daba comienzo al certamen por los distintos teams, compues

tos por marinería de los diferentes buques alemanes.

El primer lugar correspondió al team del acorazado «Kaiser.»

El segundo al «Koenig Albert», y el tercero al team del crucero «Strassburg.»



En seguida se dio principio al certamen individual, obteniendo el primer premio, que consis

tía en un reloj de oro, a un sargento del «Kaiser».

El segundo premio correspondió a un sargento del «Koenig Albert», consistente en un reloj
de plata, y un premio especial dé ioo marcos, obsequiado por un subdito de Sajonia al mejor

La banda de pitos. Desfilando ante el Almirante.

OFICIALES DE LA ESCUELA NAVAL QUE OFRECIERON A LOS JEFES Y OFICIALES DEL «KOENIG ALBERT» UN BANQUETE,

EN RETRIBUCIÓN DE LAS ATENCIONES RECIBIDAS.

DESPUÉS DEL BANQUETE OFRECIDO EN LAS SALINAS AL ALMIRANTE ALEMÁN.

tirador del «Koenig Albert» por llevar éste el nombre del rey Alberto, rey de Sajonia. Terminado

el torneo, se sirvió un espléndido almuerzo, obsequiado por la Liga Militar Alemana.

Por otra parte, hermosísima bajo todos conceptos resultó la fiesta ofrecida por la 2.a Com

pañía de Bomberos en honor de los marinos alemanes.



MARINOS CHILENOS Y ALEMANES DEPARTEN AMIGABLEMENTE, AUNQUE NO SE ENTIENDEN NI JOTA.

LOS SCOUTS PORTEÑOS DIRIGIÉNDOSE AL «KAISER» BUQUE ALEMÁN QUE FUÉ VISITADO POR ELLOS LA

SEMANA PASADA.

BRIGADAS DE SCOUTS A BORDO DEL "KAISER.',



Los amplios salones del cuartel se hallaban artísticamente engalanados. En una de las salas

se habían colocado numerosas mesitas donde se sirvió el buffet.
Asistieron no menos de cincuenta marinos y muchos distinguidos caballeros de la colonia

residente en Valparaíso. Durante la reunión reinó la más franca y cordial alegría, prolongándose
la fiesta hasta las primeras horas de la madrugada.

La asociación musical denominada «Die Schrammler» contribuyó a realzar la fiesta, ejecu
tando un selecto prograrm. Ofreció la manifestación el Sr. Reinaldo Weinreich, director de la

Compañía y le siguieron en el uso de la palabra el señor cónsul alemán en Valparaíso y algunos
oficiales de la escuadra fondeada en nuestro puerto.

TEAM DEL ACORAZADO «KAISER&, GANADOR EN EL CERTAMEN DE TIRO AL BLANCO VERIFICADO EN EL

POLÍGONO DEL RECREO.

TEAM DEL CRUCERO «STRASSBURG» QUE OBTUVO EL TERCER LUGAR

Además estuvieron los scouts porteños a visitar la escuadra alemana.
Más o menos 500 boy-scouts, se dirigieron a bordo del «Kaiser», donde fueron galantemente

atendidos por la oficialidad y marinería del buque.
Se les dio a conocer el buque en toda su extensión, recorriendo detenidamente las partes más

importantes. Antes de desembarcar se ks ofreció refrescos y dulces, por la tripulación del

barco, lo que recibieron gustosos y agradecidos los futuros soldados.



SILUETA CONOCIDA

El Emperador de Sahara: Jacques I.



conserva su deí/'cadomat/Z&rctc/as
ai aso de /or e^guísí'tar



Trabajo casero.



Foot-ball en el Sporting Club.

El domingo pasado se inauguró oficialmente la temporada de foot-ball de la Asociación de

Valparaíso, en el Sporting Club de Viña del Mar, ante un numerosísimo público. La great
attraction del día era, sin duda alguna, el encuentro del formidable team del Santiago Wanderers
con el de los animosos good fellows del «Gold Cross.» Las esperanz;*" iue tuvieron los asistentes

TEAM DEL «SANTIAGO WANDERERS» GANADOR POR 7 GOALS CONTRA CERO DEL «GOLD CROSS». SENTADOS: GELDES,

B\RBAGELATTA, ALVARADO, AUSTIN Y LIRA. ROJAS, DÍAZ Y GONZÁLEZ PASCOÉ, LESTER Y CÁRDENAS.

Team del «Gold Cross» vencido por el .Santiago
Wanderers.»

Team de «La Cruz» que venció al «América»

por cuatro goals contra cero.

de ver una partida reñida entre ambos bandos, resultaron completamente defraudadas, pues los

camisetas verdes demostraron una superioridad evidente sobre el adversario. En una palabra,
los siete goals contra cero que fueron el score del domingo, dan al popular Wanderers una de las

primeras chances para el triunfo final. A ellos nuestras felicitaciones.



En el Círculo Naval.

.._■■•"■>_

DURANTE LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA EN EL CÍRCULO NAVAL POR UN GRUPO DE JEFES Y OFICIALES DE LA

ARMADA V EJÉRCITO AL MAYOR NORTEAMERICANO, SR. JOHN GULTCK, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESTADOS-

UNIDOS, QUE EN BREVE EMPRENDERÁ, DESPUÉS DE UNA LARGA ESTADÍA EN NUESTRO PAÍS.

El aviador Domenjoz.

AVIADOR GARNIER. SRA. DE GARNIER V AVIADOR DOMENJOZ, LA NOCHE DF, SU LLEGADA A SANTIAGO.

ENLACES

Sr. Horacio Miranda Srta. Luisa Artigas Johnson. Sr. Fernando Zapater BoihJíí



Los marinos alemanes en Santiago.

Entre los festejos de que han sido objeto los marinos alemanes en la capital descuella el que

se llevó a efecto, en Pirque, en el fundo San Roque, de propiedad de D. Daniel Concha Suberca

seaux- un paseo que este caballero ofrecía a los jefes y oficiales de la escuadra alemana, y al que

habían sido invitados los Ministros de Estado, jefes superiores del Ejército y distinguidas persona-

I. D. JULIO ZEGERS Y ALMIRANTE REBEUR PASCHWITZ.—II. MINISTRO DE RELACIONES, SR. VILLEGAS Y ALMIRANTE

REBEUR.—III. LA COMITIVA TOMANDO LOS AUTOS EN BARRANCAS.—IV. LOS MARINOS RECORRIENDO EL PARQUE

DEL FUNDO.—V. GRUPO DE CABALLEROS CHILENOS QUE ASISTIERON AL PASEO.—VI. GRUPO GENERAL DE

LOS ASISTENTES.

lidades. En un tren especial, que partió a las 10} de la mañana de la Estación de Providencia,

se dirigieron a Pirque los marinos alemanes v demás invitados a esta hermosa fiesta social.

Poco después de las it llegaba el convoy a la estación de Barrancas, punto de termino del

viaje, transladándose los invitados a los automóviles que allí los aguardaban, en los cuales se

dirigieron al fundo San Roque. Los visitantes quedaron gratamente sorprendidos de la neimosa



casa del fundo y después de recorrer los jardines, se sirvió el banquete con que el Sr. Concha

Subercaseaux festejaba a los invitados.

EL ALMIRANTE REBEUR PASCHWITZ, COMANDANTES DEL «KAISER» Y «KOENIG ALBERT» Y OTROS MARINOS, VENIDOS

A SANTIAGO PARA ASISTIR A LAS FIESTAS EN SU HONOR.

BANQUETE OFRECIDO POR LA COLONIA ALEMANA A LOS MARINOS ALEMANES LLEGADOS EL 6 DEL PRESENTE

A SANTIAGO.

DURANTE LA COMIDA OFRECIDA POR LA COLONIA ALEMANA, EN EL RESTAURANT DEL CERRO, A LOS MARINEROS

ALEMANES.

Ofreció la manifestación, en conceptuosos términos, el Sr. Concha Subercaseaux, saludando

a los distinguidos marinos. Contestó el señor Ministro de Alemania. Hicieron además uso de la

palabra varios de los invitados. Durante la manifestación una banda militar amenizó la fiesta.



Poco después de las 3 de la tarde se daba término al banquete, pasando los invitados a

recorrer el fundo, quedando muy bien impresionados de él y admirando las bellezas de esos

campos. A las 4 de la tarde regresaron a Santiago, en un tren especial, los marinos alemanes,

quedándose allá el resto de la comitiva, que se transladó a Santiago a las 7 de la tarde.

MARINOS ALEMANES, AL LLEGAR DE VALPARAÍSO A VISITAR LA CAPITAL, RECORREN LA ALAMEDA DE LAS DELICIAS.

Concurrieron a este hermoso paseo, el almirante jefe de la escuadra alemana, los comandan

tes de las tres unidades navales de la escuadra y delegaciones de marinos alemanes.

Los asistentes trien gratos recuerdos de su estadía en el fundo San Roque, tanto por las

atenciones múltiples recibidas por los dueños de casa, como por los paisajes que tuvieron ocasión

de observar durante la corta pero bien aprovechada estadía en el fundo. Algunos marinos

tomaron vistas de los principales puntos.

Necrología.

¿¿■-

RETRATO Y CAPILLA ARDIENTE DE LA NIÑITA CONSUELO MEDINA, FALLECIDA ÚLTIMAMENTE EN ESTE PUERTO.



CLUB HÍPICO

Con solo regular concurrencia en las tribunas de primera clase, y con un público abundantí

simo y tan entusiasta como siempre en las galerías, se efectuó la reunión del domingo en el Club

Hípico. La nota característica de la reunión fué la derrota casi en toda la línea de los

I. LLEGADA DE LA 2.a CARRERA.—II. LLEGADA DE LA 3.a CARRERA. III. LLEGADA DE LA 4.a CARRERA.—-IV. LLE

GADA DE LA 5.a CARRERA.—V. LLEGADA DE LA 6.a CARRERA.—VI. «ÁGATA», GANADOR DE LA 2.a CARRERA.
—

VII. «MARATÓN», GANADOR DE LA 3.a CARRERA. VIII. «OSONO», GANADOR DE LA 5.a CARRERA. IX. «ORWIN»,

GANADOR DE LA 4.a CARRERA.—X. «SOLALINDE», GANADOR DE LA 6.a CARRERA.

favoritos, algunos de los cuales ni siquiera lograron salvar el place: sólo dos de los ungidos por
la opinión, «Maratón» y «Bolivia», correspondieron a la confianza del público, defeccionando los

demás. Como se ve los «catedráticos» del turf anduvieron con toda la mala, pues en siete

carreras sólo acertaron dos ganadores y eso que eran de los más favoritos.



TEATROS

DAMAS DE MODA"

Anunciada con extraordinaria profusión, y

después de sufrir un verdadero calvario de

postergaciones, apareció por fin en escena la

opereta «Damas de Moda», letra de don Aurelio

Díaz Meza y música de don Alberto García

Guerrero.

Un público numeroso acudió el día del estre

no al teatro Politeama. Es halagador el hecho

de que las obias nacionales comiencen a desper
tar un interés vivísimo entre los aficionados

al teatro. De antemano se puede asegurar que

cualquier estreno de autor chileno

atrae una enorme concurrencia a las

salas de espectáculos. Es una rea

lidad que los empresarios no han

sabido explotar inteligentemente,

postergando por lo común esta clase

de obras para los últimos días de

temporada, cuando no es posible

que se puedan representar sino una

o dos veces.

Pero volviendo a «Damas de

Moda», pudimos constatar con pla
cer que la Compañía Casas había

hecho un verdadero esfuer

zo para presentar la obra

■en escena. La mayor

parte de los actores cono

cía sus papeles, y, dada

la premura del tiempo,
no se podía pedir mayor

propiedad. Lástima gran

de fué que no se pudiera
apreciar mejor la música

por falta de

orquesta: la

que había

ensayado la

obra, debía

esa misma

noche debu

tar en el

Santiago
con la Com

pañía Mon-

tero-Sanchis

y apenas si

-el piano lo

graba ha

cerse oir por

momentos en forma aceptable.
En cuanto a la letra, el señor Díaz Mesa no ha

pretendido hacer otra cosa, (y así se publicó
■ en diarios y carteles), que hacer una adaptación
de la comedia francesa de Sardou «Divorcié

monos.» Juzgándola en esa forma se puede
asegurar que, en general, la letra 'no es mala.

Consigue hacerse oir con agrado, interesa,

divierte, especialmente en el segundo acto,

aunque un poco menos en el tercero. •

El primer acto sí que es defectuoso, carica

turesco y desarmónico. Tiene con frecuencia

situaciones ásperas, escenas mal coordinadas,
mutis cursilones y mal pergeñadas; la música

ha sido llevada allí en transiciones violentas,
a los personajes se les abandona durante largos
intervalos colocándolos en silencios embara-

.zosos que es necesario llenar con movimientos

Sr. Aurelio Díaz Meza, autor de "Damas de Moda."

absurdos, diálogosjsalpicados de palabras vul

gares y otros defectos que sería largo enumerar.

Afortunadamente, el segundo acto está mejor
construido y desde ese instante el interés de la

obra no decae sino hasta el final del tercer acto,
en donde vuelven a aparecer algunos de los lunares

que anotamos en el primero. Aquí interviene un

personaje chileno que el autor ingerta en la obra

con el ánimo de hacer reír, y lo consigue por

ley de absurdo. Es tan estemporánea la apari
ción del chileno en el «Chat Noir» y contrasta

en tal forma con la índole de la obra, que no es

posible contener una espontánea carcajada.
También ingerta el señor

Díaz Meza en este último

acto a un literato nacio

nal y aprovecha la oca

sión paira lanzar sus

pullitas a un crítico de

arte, enemigo personal
del autor. Y hé aquí
cómo Sardou, después de

muerto, viene a Chile a

vengar agravios de rivali

dades de camarilla...

La obra decae al final,

pero no tan

to que al

cance a bo

rrar la im-

presión
a g r a d able

del segundo
acto y parte
del tercero.

Los can-

tábiles de

la obra, aun

suponien d o

que la mú

sica fuese

bien ejecu
tada, no al-

c an zan a

tener el bri

llo, la ele

gancia y la

a n im ación

que requiere
la opereta
moderna.

Muchos d e

los números de canto, tanto por la letra como

por la música, se acercan más a la zarzuela

corriente que a la verdadera opereta.

Alguien nos insinuaba en la noche del estreno

que si los autores hubiesen utilizado mejor los

coros, que apenas si aparecen en la obra, se habría

logrado mayor efecto escénico, y es indudable

que es justa la observación. Algunos bailes,

algunos couplets, mayor aparato en el tercer

acto, (el restaurant elegante lo está pidiendo
a gritos), le hubiera dado a «Damas de Moda»

un relieve de opereta que ahora está distante

de poseer.
La señorita Nadal hizo una hermosa repre

sentación de su papel de Cipriana y Ortiz de

Zarate demostró una vez más su posesión de

la escena, sus excelentes dotes de actor y de

cantante. A ellos se debe en gran parte, el éxito



relativo de la obra de los señores Díaz Meza y
García Guerrero.

TEATRO SANTIAGO

En la semana pasada hizo su aparición en

el Teatro Santiago la compañía de zarzuelas

que dirigen los primeros actores Montero y
Sanchis. Hasta el momento en que escribimos

no nos ha sido posible imponernos de los mé

ritos de cada uno de los artistas, pero podemos
asegurar que la compañía en conjunto no es

ni peor ni mejor que otras muchas de su índole

que han visitado.

Sobresalen entre los actores las figuras de

Montero, de Sanchis y la del tenor, cuyo nom

bre no recordamos; pero que es discreto como

cantante y excelente como actor: en la gran

comedia estaría bien de galán joven, según
lo ha demostrado en papel de «La Tirana» de

Martínez Sierra.

Entre las damas descuella la figura elegante,

fina, nerviosa, de la Sra. Lopetegui. Tiene agra

dable voz, tal vez un poco escasa de timbre,

pero, lo mismo que el tenor, sabe matizar su

actuación escénica con tanta finura que se

la echa de menos en cualquiera comedia de

Benavente o de Linares Rivas.

La señora Astorga tiene excelente voz.

REVISTERO.

El baile en honor de los marinos alemanes.

En el espléndido local que ocupa en Santiago el Colegio Alemán, la colonia germana de la

capital ofreció un suntuoso baile en honor de los jefes y marinos de la escuadra alemana que

ya hizo una temporada en Valparaíso. Concurrieron a él el Excmo. Ministro de Alemania, Sr.

EL MINISTRO DE ALEMANIA, SR. ECKERT, ALMIRANTE REBEUR PASCHWITZ, RODEADOS DE LAS PERSONAS

ASISTENTES AL BAILE, EN EL COLEGIO ALEMÁN.

OTRO GRUPO DE MARINOS Y FAMILIAS EN EL BAILE DEL COLEGIO ALEMÁN.

Eckert, altos jefes de nuestra marina y ejército y distinguidas personalidades de nuestro mundo

social. Allí transcurrieron insensiblemente las horas de la noche en medio de animado baile que

se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Un bien atendido buffet recibió los honores

correspondientes. En una palabra este baile dejó gratos recuerdos entre los numerosos asis

tentes a él.



Visita de las Cortes de Justicia a las Cárceles.

La semana pasada efectuóse en Santiago la visita anual prescrita por los reglamentos, que
los Ministros de las Cortes de Justicia deben hacer a las cárceles y escuelas correccionales'. El

primero de los establecimientos visitados y el que dejó mejor impresión en el ánimo de los señores

Los Ministros de las Cortes de Justicia en la Escuela

Correccional de Niños.

El presidente de la Corte de Apelaciones

interroga a un asilado.

El frontis de la' Escuela, durante la visita de los

ministros.

Recorriendo el establecimiento.

Los Ministros, acompañados.del director del esta

blecimiento presencian algunos ejercicios de

los alumnos.

Desfile de alumnos ante los ministros visitantes.

jueces fué la Escuela Correccional de Niños, plantel que se encuentra cómodamente instalado,

contando con su buena banda de músicos, que recibió a los visitantes con una alegre diana.

Después de imponerse de las diversas necesidades notadas, los señores Ministros se retiraron

altamente complacidos.
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Puede creerse que en el año 1914 existía,

próxima a un gran continente, una isla casi des

conocida, habitada sólo por indios absolutamen

te salvajes, que impiden el desembarco a quien
se atreve a intentarlo, Pues bien, por increíble

que parezca, esa isla inhospitalaria existe; es la

del Tiburón, situada en el golfo de California y

separada de Méjico por el estrecho denominado

Camino del Infierno.

Los indios que la habitan ahuyentan o matan

a flechazos a todo el que intenta acercarse allí.

Por excepción logró desembarcar una expe

dición armada; pero no se ha vuelto a saber

de ella.

Se dice que en aquella isla existen grandes
yacimientos de oro y del mineral del cual se

extrae el radio, para procurarse el cual organizó
en 1904 una expedición a dicha isla el profesor
Millies. Ni de él ni de sus compañeros se ha teni
do más noticia. La misma suerte han tenido

todos los que, atraídos por las riquezas natura
les de la isla, pretendieron entrar en ella.

Actores, músicos y críticos franceses han

entablado una. interesante discusión en busca

de las condiciones apetecibles en el cómico para
tourner películas, y entre sus opiniones, muchas

y muy diversas, hay algunas interesantísimas

y que pueden servir de guía, no ya a los autores

ni a los interpretadores de películas solamente,
sino a todos los que sientan aún el amor al teatro.

Henri Duvernois, el autor de Nonnetle, ha

formulado una de esas opiniones resueltamente

contrarias a las mises en scéne ruinosas; para él,
una buena película no las necesita; le precisa,
en cambio, claridad, gusto, ingeniosidad y pro

porciones; exactamente, digo yo, lo que necesita

una buena obra dramática. Teniendo eso, no

hay una sola que no triunfe, y, en cambio, no

sería difícil demostrar que ninguna triunfe sola

y únicamente por la mise en scéne, por costosa

que ella fuese.

Henri Duvernois podría encontrar, fácilmente.
en la historia del teatro, argumentos bastantes

para demostrar esta tesis; es ley general que la

mise en scéne excesiva es un síntoma indubi

table de decadencia del arte escénico; en cambio
éste se muestra fuerte y vigoroso cuando los

autores pueden y logran dominar al público con

pasiones, con sentimientos y con ideas.

En el último número del «Nautical Magazine»
se ocupa William Allingham, de la cuestión tan

discutida de si algunos peces vuelan realmente.

Según la opinión científica corriente, las «alas»

de los peces voladores les sirven únicamente

como paracaídas para sostenerse unos momentos

en el aire después de haber saltado del agua con

un vigoroso movimiento helicoidal de la cola, por
lo cual el pez no puede dirigir su vuelo después
de haber salido del agua.

Sin embargo, Mr. Allingham, que por su calidad
de agregado a la oficina meteorológica inglesa
tiene trato constante con los marinos, consigna
muchas observaciones que tienden a desmentir

la opinión más arriba mencionada. Hay observa

dores que aseguran que las aletas que sirven

para volar a los peces voladores conservan una

vibración rápida y constante mientras el pez
está en el aire, y por lo tanto vuela realmente.

Un capitán mercante asegura haber visto un

pez que alcanzó más de siete metros de altura

sobre la superficie del agua, y que al encontrar

en su vuelo el aparejo de mesana, se desvió

perfectamente del obstáculo, como pudiera
haberlo hecho un pájaro.'y volvió a. caer al agua
a cierta distancia del buque.
El autor del artículo menciona otras muchas

observaciones semejantes, y dice, con razón, que
la cuestión quedaría resuelta de una vez para

siempre con una serie de películas cinematográ
ficas.

El origen de los filisteos, pueblo de quien toma

su nombre Palestina, es bastante incierto. Hay
dos hipótesis favoritas: según una de ellas, fué

Egipto el lugar de origen de esta nación; la otra

supone que fué la isla de Creta su patria original.
La segunda de las mencionadas suposiciones

encuentra gran apoyo en las exploraciones etno

lógicas realizadas por una expedición inglesa
que ha descubierto las ruinas de Beth Chemech,

ciudad fundada 1500 años antes de Jesucristo y
mencionada en la Biblia.

p *

[* *

A bordo de los grandes acorazados del^tipo
Dreadnought se hace la puntería mejor que en

los buques de mejor tonelaje. Los experimentos
realizados en Inglaterra, en este sentido, han

demostrado que dan en el blanco 57*7 por 100

de los proyectiles disparados, por los buques
grandes.

En el reciente congreso de la Asistencia e

Higiene Social (Francia), el Profesor Letulie

afirmó que el 80 por 100 de los médicos franceses,

viven miserablemente y mueren también en la

miseria.

TIJERAS.



bien la importancia capí-
'*—

tal de la nueva y especia-
lísima acción del Odol. Mientras que todos los demás dentífricos

no obran sino durante el corto momento de la limpieza de la boca,

el Odo', por el contrario, sigue ejerciendo su acción antiséptica por

espacio de horas enteras, o sea por mucho tiempo después de

esta operación. El Od )1 penetra en los huecos de los dientes, empapa
las encías y mucosas de la boca, y este depósito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas.
Gracias a esta propiedad única del Odol, se obtiene una ac

ción antiséptica prolongada, que desembaraza la dentadura de todos

los gérmenes de fermentación que destruyen los dientes.
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La mano es una extremidad del

cuerpo del hombre, que pasa de las

mangas de la camisa, y por consiguien
te del saco y del sobretodo. Compren
de varias partes.
Primera: la palma o hueco.

La palma está generalmente situa

da en la faz interna de la mano, pero

no es ésta una regla sin excepción: en
circunstancias particulares se. puede ha

llar momentáneamente aplicada sobre

diversas superficies.
Esa porción de la mano puede pres

tarse a múltiples usos; y en los tiempos
antiguos servía de cubilete, de copa, de

taza. Después ha pasado algo esta mo

da, y a ello ha contribuido, sin duda, la

introducción del café, del té y de otras

bebidas hirvientes.
■■

Si, abandonando la palma, se observa
la extremidad de la mano, se encuentra

uno con los dedos. Los dedos son en nú

mero de cinco—en cada mano—y cada

uno de ellos desempeña una función

particular. Vamos a verlo.

i.° El pulgar. Es el más grueso y

fuerte de todos los dedos. Se le hace

responsable de todas las torpezas co

metidas, por sus congéneresJy¡aun por

el cuerpo entero. Cuando un hombre ha he

cho alguna tontería, en efecto, su primera pro
videncia es «morderse los pulgares».
Gracias a esta bárbara costumbre, el pulgar

es más corto que
los otros dedos.

2.° El índice.

Dedo poco sim

pático, sobre el

cual vale más no

insistir. Sirve de

indicador; se co

loca en el ojo de

su dueño, y ha

ce las veces de

una picota.
(Ser puesto en

el índice).
3.0 El mayor,

que tiene mucha

_
estatura, pero

muy pocas habi

lidades.—4.0 El anular, llamado así, porque
sirve para poner anillos y sortijas, mientras

llega el momento de llevarlas al Monte de Pie

dad.

5.0 En fin, el meñique o auricu

lar, dedillo enano y rencoroso, que

muchos emplean para hurgarse los

oídos, como si no hubiera en el

mundo aldogón hidrófilo.

Todos los dedos están terminados

por uñas, especie de vegetaciones
córneas que cuidan como es debido

cinco personas por cada ciento y que

sirven para romper los guantes y ara

ñar la cabeza cuando se rasca el

dueño vigorosamente, ya sea por

perplegidad o por picor. Algunos
devoran esos apéndices y así se aho

rra por completo el uso de la tijera.

Aparte de esto, la mano tiene sus

excelencias zoológicas y antropológi
cas. Si hemos de dar crédito—pura

mente intelectual, por supuesto
—

a ciertos historiadores de los tiem

pos archiprimitivos, a la mano ha

debido el hombre el ser lo que es.

Y la verdad es que un buen golpe
de mano ha salvado de la mediocri

dad a más de un bípedo.
Pero surge una duda. Si el hom

bre debe a sus manos el haber ascen

dido en la escala de los seres, in

ventando las mazas, las armas arro

jadizas y los instrumentos de toda

especie, ¿cómo es que los monos, que

poseen cuatro manos en vez de dos,

están más atrasados cada día? Véase un pro

blema que no sé cómo resolverán los sabios.

Puede que la cuestión esté en tener precisa
mente dos de

esos apéndices
y uno de ellos

más adecuado

que el otro.

La mano, en

su c o n j u n to,

pres t a buenos

servicios. Qui
zás por eso al

gunos ambicio

sos no se con

forman con las

dos que les

otorgó la natu

raleza y buscan

la de alguna he
redera rica. Pe

ro, amenudo, se

equivocan; pues en vez de la mano de la seño

rita, suelen encontrarse con el pie del padre.

Bernardo GERVATSE.



Ironías del destino.

—

¡ Por el auiur de Uius, señur, compadézcase de mí!

— ¡Es necesario verdaderamente que sea usted ciego para pedirme algo!



La tragedia del circo.

Ramri, el encantador de serpientes, tocaba la

flauta en su carpa del circo y los pitones se

movían perezosamente en la obscuridad de sus

cestas. De pronto se oyó un rugido.—Es Vixen
—murmuró el indostano—la leona del maldito

blanco.

Los ojos le relampaguearon un momento;

luego escupió y continuó su toque.
—Arimán—gritó poco después—y del estan

que cercano acudió un enorme gavial o cocodrilo
de la India—¡Quiero!

—dijo, y tomando un

trozo de tela lo pasó varias veces por el hocico

•del monstruoso reptil, repitiendo las palabras
«¡mata, mata!»

Durante el intervalo del espectáculo del Circo

—Eso creo yo también—murmuró el hombre

con rabia, mientras el tren de jaulas comenzaba

a moverse para su translación a la pista.
Dos minutos después, todo estaba pronto, y

en medio del silencio de la multitud el domador

fué dominando uno tras otro a sus leones. Sólo

quedaba la prueba con Vixen. El hombre se

colocó entre dos elevadas plataformas, separadas
por una abertura de cinco metros y unidas al

piso por anchos tablones inclinados, uno de los

cuales era un trampolín.
La música dejó de tocar.

—

¡Ya!
—

gritó el domador, y Vixen saltó desde

a plancha para pasar a través de la abertura

El domador hizo un disparo sobre el ojo
verdoso del monstruo.

Hartmann se comentaba vivamente el próximo
número, el de «Víctor Darrel, príncipe de los

-domadores de leones con su maravillosa leona

voladora Vixen». Entretanto, el domador prepa
rándose conservaba la salida en las caballerizas

frente a la jaula con su amada la bellajLidia.
vestida de malla roja.
—

¿Te ha vuelto a molestar Ramri con sus

pretensiones?—preguntaba >

el domador a la

■artista.
—No, Darrel; pero siento que trama algo.

Lanzando un rugido de dolor, cayó sobre el domador

con las garras extendidas.

sobre la cabeza del hombre. Cinco veces repitió
su magnífico salto y de pronto, lanzando un

rugido de dolor, cayó sobre el domador con las

garras extendidas.

El hombre y la fiera rodaron en una masa

confusa, y entre los espectadores estalló un

alarido de horror, al que sucedió prontamente
un frenético aplauso.
El domador estaba de pie y gritaba a Lidia,

que agarraba nerviosamente los barrotes de

la jaula:

PÍDASE

la mejor ■<

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agente* ExcIuiItoi.

Valparaíso - Avenida del Brasil, No. 140.



Buen negocio.

Lus dueños de un circo ambulante, desesperados
porque a su espectáculo no iba nadie, compran una

gran cantidad de botines viejos....

...los colocan así, y la gente se atrepella por

entrar.

EOS POLVOS RENE

PARA NIÑO -i

Son incomparables para evitar y combatir los sar

pullidos, grietas y escoriaciones de los niños y se

ñoras, ocasionados por el roce, sudor, orinas etc.

I.OS POLVOS ICEJN'É para niños rtO SON

TALCO, la base de estos preciosos polvos es pu

ramente vegetal.
En venta en todas las buenas boticas.

Pídase el interesante librito "Recetas y Conse

jos para el bello Sexo" que distribuyen gratis los

Agentes generales para Chile: l> VI 151 y Cía.

Valparaíso, Santiago, Concepción y Antofagasta.

EL PRIMER TRATAMIENTO DEL MUNDO

FORMULA DEL

PRIMER MÉDICO DEL MUNDO

EL MEDIO PARA REJUVENECERSE:
he aquí un libro más precioso que el oro y las

alhajas. Enseña a los enfermos el medio sencillo y
barato de reconquistar la energía, la fuerza, la sa-

hid, por medio de un tratamiento -prodigioso.
EL SUMMUM DE LA CIENCIA

Bajo su influencia se siente renacer la vida con

lina intensidad sorprendente. Destierra al sufri
miento, descansa, al cuerpo y'al cerebro y nos in

funde una intensa sensación de bienestar un valor

extraordinario y un indecible júbilo de vivir. Es el

medio más maravilloso y el más moderno para re

juvenecer al organismo , fortalecer el sistema ner

vioso, enriquecer la sangre y hacer que todos los órganos participen de esta

regeneración. Galvaniza los músculos y da un vigoroso impulso a la memoria,
al oído y ala vista. Se dirige especialmente a los incurables de la ciencia.

5.000 ejemplares de este libro serán enviados franco y GRATUITAMENTE
a los que los pidieren por carta dirigida al

Sr. B. L. P.RRALI), Farmacéutico (Oficina 31G Palais-Rnyal. 132. 133, París ( Francia.)

-it

v
EL

MEDIO

^ PARA

V
KEJLVEXE-

! CURSE

\ 1



— ¡No me ha hecho daño!

Sin embargo, sangraba, y su chaqueta apa
recía desgarrada en el hombro.

Vixen, gimiendo, fué a refregarse contra una

de sus piernas, alargando una garra, en que
tenía clavada una larga astilla. Darrel se. la

extrajo con destreza, comprendiendo que eso

había sido la causa del accidente. En el tram

polín, su enemigo mortal Ramri había hecho un

ecte, levantando unos centímetros de la madera

barnizada, para que. el animal se hiriese e irritase.

Aquella noche, después del espectáculo, el

indostano Ramri encontró su castigo en los

puños del domador, y, jurando venganza, se

retiró a su carpa, echando fuego por los ojos.
Darrel se dirigió a la suya algo intranquilo,

porque conocía hasta dónde llegaba el odio de

su rival. Temiendo una nueva traición se llevó

.a la carpa a la leona Vixen. La fiera entró gru
ñendo y fué a husmear un montón de ropa.
—

¿Qué haces?—le dijo su patrón.
—

Supongo
que Ramri no se habrá escondido aquí, y dese

chando tal idea, se arrolló a la muñeca izquierda
la cadena de Vixen, que estaba echada en el

suelo, y se acostó en su cama.

Haría una media hora que dormía, cuando un

tirón de la cadena lo despertó. Inmediatamente

irguióse empuñando el revólver, que había

puesto debajo de la almohada. Oía un ruido

especial, alguien se acercaba y Vixen se estre-

mecia como un caballo espantado.
De repente, una forma larga y negra, penetró

en la carpa, y Darrel vio horrorizado los ojos
verdes del cocodrilo Arimán.

Todo pasó con gran rapidez. La leona saltó
al hocico del cocodrilo, arrastrando su cadena;

pero las enormes mandíbulas de! reptil se cerra-

ion y Vixen retrocedió con la piel manchada de

sangre. El domador hizo un disparo sobre el

ojo verdoso del monstruo, y éste agitó la cola

terriblemente, volcando los muebles; la luz se

apagó y se hundió la carpa. Darrel tropezó con

la cama y cayó precipitadamente sobre el coco

drilo muerto.

Al mismo tiempo, afuera, oyéronse los gritos:
«¡Un león se ha escapado! ¡Darrel! ¿Dónde está
Darrel?»

Los hombres del circo iban de un lado a otro

de las carpas con antorchas encendidas.

Darrel sabía lo que iba a suceder desde que
en la confusión se le escapó Vixen, a la que
encontraron junto a la cesta de las serpientes
con los ojos sanguinolentos. A su lado estaba el

cadáver del indostano Ramri con el pecho des

trozado.

Terrible venganza y que da una idea clara

y precisa de lo que significa el carácter de una

persona irritada que en el paroxismo de la ira,

es capaz de los mayores atentados en contra

de la vida y hacienda de sus semejantes, sin

tener en cuenta conveniencias sociales ni rela

ciones de familia o sangre.

Venganza largo tiempo premeditada, hasta
casi podríamos decir con lujo dé detalles, sa

biendo todos los antecedentes de la futura

víctima y todo por una rivalidad teatral, por
un odio artístico, por lograr los aplausos del

público.
O. FOX.



RECOMENDADA T

USADA POR LOS

MÉDICOS DO.

MUNDO

PAHAUCÜBACKÍI

PRONTA T 8EC0BA

ANEMIAS,
'ACOTAMIENTO

DEBILIDAD.

in PharmaeeutloalO^IM,
Oroydon, Londres.

BCVDiTA POR TOSO DROQUI6TA*

QUINA- EISELE
LA MEJOR Y MAS BARATA

. EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2 - Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161 • Teléf. 24 56.

COMODIDAD Y BUEN GUSTO

La fotografía que ilustra estas páginas reproduce un juego de muebles de dormitorio estilo Luis XVI

ejecutado en la Gran Fábrica de Mueblería moderna que el Sr. Wenceslao Chávez tiene insta
lada en las calles Retamo N.° 138 y Cañas N.° 15, Valparaíso.

Esta fábrica ha sido premiada en la Exposición del Gente nario, con Dij 1< ni; y Mi dalla de Plata .

El progreso siempre creciente de este moderno Estab leeimiento se debe a que su propietario
Sr. Chávez es un verdadero artista en el ramo de ebanistería, y sus muebles cerno lo indica elgrabado,
son verdaderas obras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios.
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Marquesa de Mar-

moran.—Ante todo,

hijita, no has cum

plido con los requisi
tos necesarios para

que yo pueda desci

frar tu carácter.

He dicho infinidad

de veces, que hay
que escribir en papel
sin rayar. Es cierto

. que tú escribes en un

papel que reúne esas

condiciones, pero. . . .

anteriormente ha sido rayado con lápiz y después de

escrito se ha hecho desaparecer la huella con goma.

En estas condiciones no puedo dar un justo juicio. Así

que si tienes interés por
saber lo que me pides te ruego me

escribas otra carta más sincera.

M. E., Santiago.
—Depresión, naturaleza pusilánime,

decadencia física; falta de confianza en sí, finura, astucia

y cobardía.

B. H., Santiago.
—Para las pecas he dado varios reme

dios; si éstos no te dan el resultado apetecido puedes usar:

Clorhidrato de amoníaco

Acido clorhídrico medicinal
4 gramos

5

Glicerina 3°

Leche 5°

Mézclese bien y muévase antes de usarlo. Las pecas

rebeldes deberán tocarse con esta disolución dos o tres

veces al día.

Rosa Blanca, Concepción.
—Espiritualidad, fogosidad,

talento crítico y temperamento artístico.

Angélica, Los Andes.—Para los enfermos débiles hay
una bebida que se designa con el nombre de «Leche de

gallina» que es muy nutritiva y que se elabora de la forma

siguiente:
Se empolvora una yema de huevo con azúcar, y se bate

un buen rato; luego se vierte encima, muy despacio, agua
caliente, teniendo cuidado de agitar constantemente la

mezcla para que resulte homogénea. La adición de un

poco de agua de azahar hace más agradable la bebida.

Para lo segundo, mucho aire, mucha luz y ejercicio
muy moderado, un régimen de sobre-alimentación, buen

descanso en dormitorio bien aireado y nada de drogas que
estropean el estómago, que es la plaza fuerte de los que

padecen esa enfermedad.

T. 0., Valparaíso.
—Déme todos los detalles del asunto

y haré lo posible por complacerla.

Sor Pimienta, Tálcahuano.—Muy poco lo que escribe;
nó obstante he podido notar que a pesar del pensamiento:
«Quiero ser; seré», que me envía, posee una escasa voluntad .

E. A. S.\ Antofagasta.—Ternura, delicadeza, dulzura e

impresionabilidad.

Crisantemo, Cartagena.—Tu pregunta no puede ser

contestada nada más que por tu corazón.

Tu carácter no lo puedo descifrar en una carta, que
como la tuya está escrita en papel rayado.

En vista de la gran cantidad de consultas recibidas

pidiendo recetas de higiene y tocador este número lo

dedico a contestar preguntas de esa clase.

^

Luisa P., Valdivia.—Para conseguir un crecimiento

rápido de los cabellos fricciónese todos los días el cuero

cabelludo con una esponjita empapada en la mezcla

siguiente:

Tintura de nuez vómica io gramos
>) » cantáridas i »

>> » capricum 2 »
.

>> » quillaya 75 »

» » jaborandi 30 »

Agua de Colonia 40 »

Durante tres semanas se hacen las fricciones diarias;
después, otro tanto tiempo se fricciona cada dos dias.Ty
finalmente, dos veces por semana, hasta abandonargel
tratamiento cuando no sea necesario.

Para desengrasar el pelo:

Corteza de Panamá 100 gramos

Alcohol a 70o 400 »

Hacer macerar la corteza durante cuatro días; filtrarlo-
y añadirle* un gramo de esencia de bergamota parajper-
fumar.

Al usarlo se mezclan 100 gramos de esta tintura en medio
litro de gua fria, y d*a un líquido lechoso muy eficaz para

quitar la grasa.

B. C. de H., Valparaíso.—Voy a darle varias fórmulas

para polvos dentífricos.

La quina y el carbón astringente y desinfectante son

de los más recomendados.

He aquí algunas recetas inofensivas:

Carbón pulverizado 50 gramos

Sulfato de quinina 16 >>

Magnesia 16 »

Añadir algunas gotas de esencia para perfumar. Esta

receta fortifica las encías, gracias a la presencia de la

quinina y de la magnesia, y blanquea les dientes por el

carbón. Si no se quiere emplear el polvo de carbón a

causa de su color, basta con cepillar los dientes con el

cepillito humedecido de agua pura pasado sobre un pan
de blanco de España.
Otra fórmula:

Cortezas de pan quemadas y reducidas a polvo 20

gramos.

Azúcar en polvo y sulfato de quinina partes iguales.
Otra:

Azúcar de leche pulverizada. 400 gramos

Carmín loco 4 >>

Tanino puro 6 »

Esencia de menta 8 »

>> » flor de azahar 4 ¡>

Se mezcla todo.

Clavellina, Santiago.—Para que desaparezcan las arru

gas se preconiza el medio siguiente:
Arrojar sobre una paleta enrojecida al fuego polvos

de mirra y recibir en el rostro la fumigación, cubriendo
la cabeza con un lienzo. Se repite por tres veces esta

operación. Se vuelve a enrojecer la pala y se le echa vino

blanco, recibiendo el vapor en el rostro otras tres veces.

Esta operación se renueva mañana y tarde durante quince
días y las arrugas desaparecen, tardando mucho tiempo
en volver.

Otra fórmula: Dése un masaje todas las noches en las

arrugas y cúbralas después con la siguiente pomada:

Ke 2 gramos

Sulfato de zinc 1 »

Acetato de aluminio 1 »

Acido benzoico 25 »

Si se trata de las arrugas de la frente, se toma una venda

de lienzo nuevo, empapado en un líquido compuesto en

partes iguales de alcohol y clara de huevo. Se aprieta
esta venda por la noche al acostarse y debe continuarse

hasta que hayan desaparecido.



Mn la visto a sus niño;.
En cualquiera de las enfermedades de los

EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
■■—i—■—miwiimi i ■ n ■■■iimi iimiii ¡■■■■imbh■■miiyiiiiMi^————n—i^i

Es el más enérgico y eficaz remedio.

En todas las boticas.

VÍCTOR ROSTAGKO. -:- Serrano, 26. ■:■ Valparaíso.



El país Colón.—Su pasado y su presente.

La ciudad centro-americana que lleva el nom

bre del más célebre de los navegantes que en el

mundo han sido, era hasta hace muy poco una

población desprovista en absoluto de interés,

simple puerto de tránsito que sólo comprendía
unas cuantas casas donde había hoteles, o más

bien posadas, comercio de artículos de primera
necesidad, y las habitaciones de los empleados
del ferrocarril y de los hombres de todas las razas

empleados en la carga y descarga dé los buques,
aparte de algunas habitaciones más confortables
destinadas a. los agentes consulares y a los altos

empleados de las Compañías de navegación
inglesa, francesa y norteamericana que tenían

en sus manos todo el tráfico del puerto. La

costa, sin embargo, estaba bordeada de gran
des almacenes y de líneas férreas, y en las horas

de trabajo era inmensa la animación en los

-

bridor de la bahía. Construida sobre el cieno,
sostenido tan solo por las raíces de los mangles y
de los recoteros, tampoco la nueva ciudad se

distinguía por sus condiciones de salubridad;

pero los europeos resistían allí mejor que en otros

puntos, debido tal vez, más que al clima, a que el

tiempo no había pasado en vano y era entonces

más fácil que antes recibir de Europa o de los

Estados Unidos víveres y medicamentos, y a

que se conocían y observaban mejor los precep
tos de la higiene. La construcción del ferrocarril,
en una época en que éste era todavía descono

cido en muchas partes de Europa, vino a consoli
dar el porvenir de Colón. Los capitalistas pre
sentían los inconvenientes que la obra ofrecería
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■ --.--->-'—-, ..„,.

.

,. ,

¡Ésss

,
Una casa en el campo.

muelles, porque el tráfico del ferrocarril de Pana

má era ya considerable, e incesante el ir y venir

de las mercancías. Este ferrocarril fué desde un

principio el centro en torno del cual giraba toda

la vida de Colón, y se comprende, por más que
sea doloroso, el empeño de los americanos en

que se diese a la ciudad el nombre del finan

ciero Aspinwall, verdadero creador de aquella
vía férrea, hombre sin cuya energía todavía

se iría de Colón a Panamá por un antiguo camino

de herradura que obligaba a hacer en varios

días un trayecto que hoy no exige tres horas.

Durante la dominación española, el camino de

Panamá a la costa del Atlántico terminaba en

Puerto Bello, que fué abandonado a causa de

su clima malsano. Los barcos fueron entonces

a cargar y descargar en la desembocadura del

río Chagres, pero este puerto era también tan

malsano, que los europeos prefirieron llevar sus

oficinas y sus agentes de navegación á la pequeña
isla de Manzanilla, entre Chagres y Puerto Bello,

y de este modo nació allí una población que fué

la que se bautizó con el nombre de Colón, descu-

Frout Street.

por la mortalidad horrible que había de ocasio

nar, pero tenían fe ciega en el genio mercantil

de Aspinwall y aportaron cuantas sumas fueron

necesarias para realizar aquel atrevido proyecto

que tan fabulosas ganancias produjo, no obstante
la mala administración de que con frecuencia se

ha resentido. La vía férrea fué inaugurada en

1855; un sencillo monumento rodeado de un

jardincillo conmemora el nombre del creador

de la empresa.

La importancia que con la realización de esta

última adquirió Colón, no influyó gran cosa

en el aspecto de la ciudad. Hace veinte años,

todavía no había en ella más edificio de piedra

que la iglesia protestante, ni más cosas dignas
ríe verse que la estatua de Colón, regalada por
la emperatriz Eugenia, y el mencionado monu

mento a Aspinwall. Aparte de dos o tres calles

principales, todas las demás eran lagunas cena

gosas que despedían una fetidez insoportable,
efecto de la descomposición de vegetales, anima

les muertos y otras inmundicias amontonadas

por todas partes; las ranas cantaban a las puer-

_a^:

V%

BC. de W.

levadura 000a «3 inalterable

ARTURO SCHMI3DT __

VALPARAÍSO. Avrniiln Knisll, 44'.'. CasllU 4i3. 1 Teléfono 538.



□DDDDDDDDDDDDnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO
3

Copy KTo. 4.=, D

SakdOrEl Coronel RllOSeVelt Por su Excelente Construcción
JL^ n

Bajo Precio y Sencillo Manejo 1(^^13=== D

□
D

njauíc cu ja jjupti uc cui uttiuaL'iuiJ co . ;( ; ". ¡ i

de remos, compró y lleva consigo en máquina botes de remos, de W¿7 "^
H

su viaie Dor Sud América un "Evin-

De Que El

E V INRUDE"
es el "Evinrude" el único'me

es el único Motor Portátil

liviano, potente y seguro fácilmente dio práctico de impulsar a

fijable en la popa de embarcaciones

_ viaje por Sud América un "Evin-

_i rude.i de 34 caballos
paseo o de trabajo.

Fijable cu la Q
Popa.

D

D

G

D

D

D

D

D

D

D

□

D

D
D

□

D

D

D

D
□

D
i.l "Evinrude.

DDDnnDDDDnDDDnDDDDnDDDDDDDnDDDDDDDDDDDDDD

¡¡25,000 "Motores EVIMDE" Vendidos!!

^É^érP^Í "^X Usari el "Evinrude" con gran provecho miles de Pes

cadores, Fleteros, Industriales y los Gobiernos de Ecua

dor, Perú, Estados Unidos, Italia, Alemania, y otros.

De ij, 2 y 3Í Caballos. Con pilas o MAGXKTO.

W" PÍDASENOS CATÁLOGO

I
Ücpto A 24 11(5 Broad Street MITO YORK, E. ü. A.

D
D
D
D
D
D

□
D

D

D

D

D
D

D
D

D



tas de las casas, y las ratas iban y venían entre

los escasos transeúntes como van y vienen en un

parque los gorriones. En algunos sitios para

atravesar las calles se tendían sobre aquellas
charcas de aguas corrompidas frágiles puenteci-
llos de tablas. Apenas anochecía, era peligroso

En 1901, todavía quedaba en.Colón recuerdo

de tan deplorable atraso. A pesar de algunas
mejoras hechas en la ciudad, el triste aspecto
de las casas, lo detestable de las calles, la miseria

y suciedad de la población indígena eran tan poco
atractivos, que cuando algún viajero tenía que

Hotel Washington.

aventurarse en tales calles, no sólo por la obscu

ridad en que quedaban sumidas, sino además

por los rateros y demás gente maleante que de

ellas hacía teatro de sus hazañas, dando no poco

quehacer a la policía, que para poder dominar

a aquellos desalmados iba constantemente arma

da de fusil. Cuando moría de un tiro algún faci

neroso, era costumbre dejarlo en medio de la calle

dos o tres días, para escarmiento de los demás.

Estatua de Aspinwall.— Iglesia gótica.

esperar algunos días el vapor que le permitiera
continuar su navegación al otro lado del istmo

nunca se detenía en Colón, sino en Panamá.

La independencia del territorio del istmo y

su constitución en república acabó con seme

jante estado de cosas. Colón dista todavía mucho

de poder equipararse con las grandes capitales
europeas.

M. L.

¿Pice usted que duerme mal?

¡Atiéndame! ¿Sabe Vd. lo que eso significa? Que

su cuerpo se debilita, que 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 ó empresa resulta

superior á sus fuerzas y, poco á poco, la ruina de

su existencia será un hecho consumado. ¡No desespere
Vd.! Hay un medio para poner fin á ese estado

deplorable de su organismo, proporcionándole un

sueño regular y reparador: las sedantes é inofensivas

Tabletas „Bayer" de Adalina.



Ropa de hombres.

Hasta que no haya

visto usted el nuevo

surtido que acaba-

naos de recibir de

telas de verano, no

puede usted hablar

de ternos elegantes y

bien confeccionados.

Y hasta que no nos

hayamandado hacer

un traje o dos, o más

no puede usted ha=

blar de modicidad de

precios.

J. Cobos

MU, NO. 288.

VALPARAÍSO

lecheVcacao
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savoby &

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savort & Moorb

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden 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 procedimiento

especial de la casa Savort & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



UN DUELO SINGULAR

Venciendo la hostilidad de la selva virgen, en

aquel litoral correntino vecino a Misiones, atra

vesó la línea del telégrafo el torvo malezal y el

bosque imponente hasta ligar la pequeña pobla
ción con el resto del mundo por midió del hilo

que se alzaba como
un pabellón de progreso sobre

las altas copas de los lapachos y los derechos

troncos de los palmares.* Instalada la esta

ción, su personal recibió honores de cosa sagra

da; el. telegrafista llegó a olvidar su nombre a

fuerza de oírse llamar

«Señor Jefe» y el guar-

dahilos, el hombre pro

digioso que sabia resta

blecer en un santiamén

la comunicación inte

rrumpida, quién sabe en

qué lugar del bosque,
en el fondo de qué lagu
na o en el recodo de cuál

de los arroyos circun

dantes,—fué considerado

como un brujo...
Este hombre no tenía,

empero, nada de sobre

natural. Había nacido

allí, en las vecindades

de la gran selva que

festonea las márgenes
del Alto Uruguay, y

desde niño los arroyos le

conocían y los «cocales»

sabían de sus irrupcio
nes traviesas. Un buen

día el Aguapey crecido

lo puso en trance de

muerte, y otra vez quedó
preso entre las espesas
redes de un espinoso «ña-

pyndá» que trepaba por
«1 tronco del árbol en

cuya copa quiso atrapar
una pava silvestre...

Como Alejandro,—este era el nombre del guarda-
hilo,—no conocía el miedo, jamás tuvieron sus

•aventuras el sabor trágico de unminuto de pánico.
Bien es verdad que sus encuentros con bandadas

de loros o con largas familias de «carayás» rubios
o negros, no ofrecían peligro alguno. No igno
raba él, sin embargo, que algo debía a su buena

estrella, pues la selva abundaba en reptiles y en

fieras y los arroyos se tornaban traicioneros con

las crecidas.

Conocedor de todos los misterios de la Natu

raleza, de todos los secretos de las quebradas y
de todas las reconditeces de la maraña en muchas

leguas a la redonda, el jefe le ofreció el puesto de

guardahilos, y él aceptó con buena voluntad ,

aunque sin entusiasmos. Su displicencia de

mestizo guaraní rechazaba la obligación termi

nante e imperiosa, pero como esta obligación
había de cumplirse en un medio tan sugestivo

para sus inclinaciones de enamorado de la selva,
la vio menos dura y pensó consagrarle sus mejo
res esfuerzos. Le subyugaba también un poco
el poder de aquel alambre milagroso que, según

el jefe, llevaba las pala
bras a través de las dis

tancias, y, muchas veces,

durante los primeros tiem -

pos de su oficio, perma
neció el buen muchacho

horas enteras con el oído

pegado al poste, tratan

do de sorprender alguna

palabra en el zumbido

particular que vibraba,

como aleteo de «man

gangá», a la vera de los

fuertesmástiles de palma.
No costó poco trabajo

al jefe instruirle en la

práctica de su nueva

misión... Por lo menos

quince días empleó para
aprender «grosso modo»

lo que significan «línea

a tierra», «línea cortada»,

«variación», «contacto» y

otro modismos de ofi

cio, y más de un mes

tardó para iniciarse en el

singular misterio de las

«ligaduras», «uniones», y
demás conocimientos ele

mentales de la profesión.
Alejandro puso empeño
en no dejar burladas las

esperanzas de su supe

rior, al cabo de un trimestre el hombre conocía su

línea como a su propia persona, y podía decir.

casi sin equivocarse, donde había de encontrar

la interrupción según cual fuera su calidad...

Algo más le costó el manejo de los alambres

para «uniones» y «ligaduras»; él quería hacer con

el hilo metálico nudos marineros y, naturahmn
-

te, su ciencia náutica en materia de ligazones,
no daba resultados en la telegrafía.
Vencida esta última dificultad, fué Alejandro

el brazo derecho del jefe y un empleado ejemplar
concienzudo y discreto.

SííSSíí^J

Balneario Xt*nr\uel. -s- San Felipe.
USO metros sobre el mar.

Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénicas y modernas.

Clima sin igual.

'

JUAN STIMMING,
Administrador.

.

Importante.—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente

de recreo. ..■•■■■



SOLO PARA LAS MADRES
La Mamadera.

No es tan fácil la selección de la mejor Mamadera entre las muchas mas

ó menos buenas que se ofrecen. Sin embargo, la importancia de esto no puede

ser exagerada. Aconsejamos á las madres que siempre empleen la forma

moderna (véase el cliché), y para su gobierno damos á continuación detalles

de la Mamadera de la
'

C-A-S-A
'

la mejor que hemos encontrado y que

reúne todas las ventajas de las demás, sin sus defectos.

Ademas, es bastante mas barata que todas las demás, siendo su costo

sumamente razonable.

El Biberón marca 'C-A-S-A'

(■' Q.„_ Es el mas sencillo y el me|or

de todas las mamaderas hi

giénicas hasta ahora conocidas

y hoy día es reconocido casi

uní vers. limen te como elm odelode PERFECCIÓN

Posee ciertas ventajas sobre todos lus demás bibe

rones de la misma forma, especialmente sobre

aquellos en que se emplejn válvulas de goma solida.

que frecuentemente no admiten el aire necesjrio para

conseguir la corriente regular del alimento, causando

por esta razón desórdenes grandes a los delicados

órganos digestivos de la criatura y produciendo el

empacho y otras graves enfermedades

' Todas las partes del Biberón de la
'

C-A-S-A

pueden ser fácilmente y perfectamente limpiadas.

Siendo de vidrio especialmente endurecido es

sumamente fuerte, y no quebrándose fácilmente es

mucho más ECONÓMICO en el uso que otros.

La graduación grabada en el cristal en gramos (y también en onzas) es exacta. La Tetina y

la Válvula transparentes son de la mas pura goma obtenible y duraran mucho mas que los ordinarios.

Ademas tienen la gran ventaja de que son mas higiénicos ; pues es imposible que pueda ocultarse

cualquier materia sucia ó nociva en la goma transparente como sucede en la clase opaca.

Direcciones para el uso.

La Botella, debe limpiarse pronto desiüiet del uso, removiéndose la válvula y la tetina y colocándose

bajo el grifo (ó canilla) con fuerte comente de agua, utilizándose, si fuera necesario, la escobilla

para que quede completamente limpia.

La Tetina, y la Válvula.—Humedézcanse las extremidades de la botella antes de colocarse estas.

Lávense la tetina y
la válvula, tanto el interior como el exterior, dándoles vuelta con este objeto.

No debe dejarse largo tiempo en contacto con leche ó alimento lácteo, pues esto produce el

endurecimiento de la goma pura.

Se vende en las boticas.
Fabricada por—

LA GlA. AnCLO-SuO-AmERICANA, LONDRES, INGLATERRA.

Los pedidos por mayor pueden dirigirse por conducto de los fabricantes de "GLAXO."

Es la salvación de las guaguas.

Adoptado por la Alta Aristocracia del país.
"El Rey do la Casa", es un precioso lib-ito que encierra

valiosas enseñanzas para la crianza de niños fuertes, sanos y
radiantes de hermosura, que toda madre eslá en el deber de

solicitar gratis del Sr. Secretario de "THE HARRISON

32-D, Santiago.

LECHE MATERN1Z.ADA

INST1TUTE," Casilla

G

R

A

X

I

S

Nombre de la señora Cuidad

Calle y N.° ó Casilla ■

El niño tiene. meses de edad.

Úsese este cupón, y a vuelta de correo se recibí) á gratis el libro ofrecido.
■■SUCESOS," Abril H¡ rte 1914



Un recio temporal, una de esas tempestades
tan frecuentes en el Norte, donde el vendaval

arrastra los árboles gigantescos como débiles

ramas,
—había causado trastornos considerables

en la línea, y el jefe confirió a Alejandro la misión

de reparar los desperfectos y restablecer las comu

nicaciones.

Salió el guarda-hilos en su caballejo tordillo

con la maleta de las herramientas, bien dispuesto

pero con escaso apuro. El sabía que los arroyos

llevaban un caudal de agua impetuoso y que los

troncos arrancados por el huracán eran otras

tantas vallas que demo

rarían su marcha. Nece

sitaba, pues, todas sus

fuerzas y las de su caba

llo para luchar contra

aquellos obstáculos, y

estaba resuelto a econo

mizar nerviosidades pre

maturas. Por otra par

te, la tormenta no había

cesado del todo: el sol

ardiente, la temperatu
ra sofocante, la humedad

persistente del suelo,

la mantenían- latente,

enervando los ánimos y

predisponiéndolos a la

pereza.

Alejandro había en

trado ya en plena selva

cuando creyó oportuno
dar descanso a su caba

llo. Echó pie a tierra, y
mientras la bestia se'

solazaba en la pastizal
a la sombra de los árbo

les y no lejos del arro

yo, él se entretuvo en

labrar un bastón agui
sa de pasatiempo y sin

'

miras de ulterior utili

dad, cediendo al deseo de cortar aquella rama

flexible como un mimbre y resistente como vari

lla de acero,
—

y de dar ocupación a su cuchillo.

ya largo rato ocioso.

En esta tarea estaba atento a los innumerables

rumores de la maleza y distraído a veces por las

contorsiones gráciles de los monos o por los rápi
dos deslizamientos de los reptiles,

—

aquí una

«iguana» vivaz y ligera, escondiendo su verdo

so cuerpo en un montón de hojas secas, allí un

«aperiá» surgiendo del suelo como por ensalmo,
más allá una víbora silenciosa y ágil como una

visión. . . De pronto hubo una algarabía medrosa
entre los pequeños micos, y los loros se levanta

ron lanzando sus chillidos más agudos. Un ruido

de ramas y hojas violentamente separadas puso

en fuga a varios lagartos y viborillas; miles de

aves se dispersaron, y en el silencio del bosque vio
lado por el terror, cayó desde las ramas de un

árbol cercano, ondulando sobre sus anillos, una

formidable «curiyú», huésped peligroso de las

selvas, que por un momento quedó plantada y
como sorprendida ante Alejandro. Este se

puso en pie de un salto, con el cuchillo en una

mano y la vara que labraba en la otra, pronto
para defenderse. La constrictor agitó la extre

midad inferior de su cuerpo a manera de látigo,
y alzó la cabeza como disponiéndose al ataque.

Alejandro sabía que,
contra lo que habitual-

mente cuentan los li

bros, la boa americana

del extraordinario ta

maño de la que tenía

ante sí, ataca al hom

bre y es bien capaz de

engullírselo como a un

cabrito. No podía, pues,
eliminar de su actitud

el gesto defensivo.

Si el enorme reptil no
le hubiese sorprendido-
lejos del caballo, éste

habríale ofrecido medio

seguro de salvación en

la fuga, pero el caballo

pastaba a más de cien

metros de donde él esta

ba con el malezal a su

espalda y el reptil al

frente. El guardahilos
era valiente,—ya lo he

mos dicho,—y estaba

familiarizado con la sel

va y sus habitantes,

pero el estado tormen

toso del cielo y la hora

crepuscular, aumentaba
el peligro, pues sabido

es cuánto influyen estas circunstancias en la

ferocidad de las fieras y, la última especialmente,
sobre los reptiles como el que allí le arriena-

zaba. Onduló suavemente el cuerpo de la ser

piente, y la cola se agitó con un movimien

to nervioso. Alejandro resolvió atacar, y con su

vara asestó un golpe en la cabeza del animal. El

combate se trabó entonces trágico, terrible, sor

prendente, digno del marco que lo encerraba. El

hombre menudeaba sus acometidas con ímpetu

salvaje, empezando a temer que las sombras de

la noche le pusieran a merced de su enemigo, y
el reptil se revolvía frenético y enceguecido,
agitando la cola con latigazos formidables y

tendiendo la chata cabeza en disposición de mor

der. Jadeante, sudoroso, semiasfixiado por el

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECIMIENTO DE LOS PECHOS

NADA EQUIVALE A LAS

PILULES ORIENTALES
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y

adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte

inferior, dejando la parte alta del cuerpo comDle-

tamente libre y desahogada.
Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer

elegante desea tener un hermoso busto, y sobre

todo bien firme, puesto que ya no está sostenido,

completando maravillosamente la armonía de las

líneas de su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes

cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no

tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden
darles el busto ideal, que se

armonizará elegantemente con

la esbeltez de su talle.

Muchos otros productos y

tratamientos han sido preco

nizados con el mismo objeto,
pero hasta ahora todos han de

mostrado su ineficacia y han

tenido que inclinarse ante las

Pilules Orientales , hoy en el día

tan apreciadas y conocidas en el

mundo entero. Sin embargo, la

experiencia del pasado parece

letra muerta para ciertos imita

dores, que anuncian aún, a fuer

za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas maravi-

villosas y que operan milagros.
Desgraciadamente, de las pa

labras a los hechos hay mucha

distancia; ¡cuántas lectoras, ce

diendo a! atractivo de esos recla

mos particularmente enfáticos

y seductores, han experimentado
amargos y costosos desengaños!
¡Cuánto mejor hubiera sido

para esas lectoras deseosas de

obtener un resultado práctico,
de empezar por las Pilules Orien

tales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado!

El número de señoras y de

jóvenes que son deudoras a

estas pildoras, el tener un her

moso pecho, aumenta todos los

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 Pilules Orientales.
Mme de C..., nos escribe:

Estoy completamente satis/echa del resultado obte

nido con las .Pilules Orientales.» Esté usted persuadido
que le demostraré mi agradecimiento, haciendo una

buena y eficaz propaganda de vuestras pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París:

Y esta otra:

Muy señor mió: Las 'Pilules Orientales' me han dado

muy buen resultado, y merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos que tanto afeaban mi garganta van

desapareciendo poco a poco. Tengo más que nunca,

esperanza de recobrar lo que había perdido hace varios

años.

Luisa M..., rué Franklin, Passy.
Las Pilules Orientales, son tan convenientes a las

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa

rrollado suficientemente o que han sufrido a causa

de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas,
sin inconveniente alguno, por las personas de salud

o de temperamento delicado, como lo prueban los

dos extractos siguientes:

Muy señor mío: Estoy muy satisfecha de vuestras

iPildoras Orien ales,> las que no solamente kan desarro

llado mi pecho, sino que han meiorado mi salud. Cuento

hoy veinte años, y desde mi más tierna infancia estab

anémica, y sólo desde que tomo vuestras pildoras veo

desaparecer mi anemia.

Mlle. G..., Place St. Fierre, Tonneins.

Muy señor mío: Mi amiga a quien he hecho conocer
las <Pilules Orientales,' esta muy satisfecha. Hasta los
dolores de estómago que tenía han desaparecido.

L. V..., rué Couraye, Granville.-;
Por consiguiente, .las Pilules Orientales no perjudi

can m salud ni el estomago. Además, no contienen

nmguna droga peligrosa, como por ejemplo, arsénico
u otras, y no ha habido ningún reproche, desde más
de treinta años, que son empleadas por las señoras

y jóvenes de todos los países
Hasta los médicos reconocen

sus méritos y los prescriben a su

clientela, como lo prueba la

siguiente carta:

Muy señor mío: Continúo

recetando vuestro excelente pro
ducto "Pilules Orientales' a mi

clientela, y tengo la satisfacción
de poderles manifestar que h*

obtenido numerosos éxitos.

Doctor ...G, a N. (Loire-Infé-
rieure).
El buen efecto de las tPllules

Orientales» se manifiesta inme

diatamente y suele completarse
en dos meses algunas veces en

algunas semanas, como lo atei-

tiguan las dos cartas siguientes:

Muy sfñor mío: Sólo hace

quince días que tomo las <Pilu-

les Orientales* y observo ya con

satisfacción un resultado verda

deramente sorprendente.
Mme. H. L..., rué Gondart,
Marseille.

Muy señor mío: Me apresuro
a felicitaros por vuestras *Pilu-

les Orientales,* que deberían deno

minarse Pildoras Maravillosas.
Un solo frasco ha sido sufici

ente para hacer desaparecer dos

huecos que tenía en cada lado del

cuello. Ahora poseo un busto

espléndido; mi pecho, antes caído,
se ha erguido firme y rígido.
Estoy encantada de vuestras

pildoras.
Mlle. A. M..., Vevey (Suisse.)

Ponemos punto aquí a las citaciones que demues

tran la eficacia délas .Pilules Orientales," y que impi
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones,
más o menos fantasistas que sin interrupción salen a

luz, ni con las invenciones ilusorias que no tienen nada

de nuevas, y que pretenden crear carne, a medir al

centímetro.

Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta

desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética

de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las «Pilules
Orientales.* Harán por vos, lo que han hecho por

millares de otras personas el aspecto de vuestro

cuerpo nada tendrá que envidiar al de vueitras

compañeras más favorecidas. Vos misma estaréis

asombrada ymaravillada de la rápida transformación

que se operará en vos.

Precio del fraseo, con instrncciunes, en

París, 6 francos 3 s. Cada frasco

debe tener el s< lio francés de la

"Union des fabricants"

En Santiago: Soe. An. Droguería Francesa.

En Valparaíso: DAUBE & Cía.



calor, la sed y la fatiga. Alejandro sacudía con su

garrote incansablemente, retrocediendo a cada

avance del monstruo y tratando de acercarse al

caballo para escapar... El cansancio le rendía

ya; sus
brazos no respondían al mandato de la

voluntad, y la abierta y repugnante boca del ofi

dio le perseguía tenazmente, pronta a hacer pre
sa... Con una mirada angustiosa quiso penetrar
la obscuridad que empezaba a envolverle, para

asegurar el éxito
de aquel último golpe, ya que

sus fuerzas, agotadas por el cansancio, amenaza

ban dejarle inerme ante el peligro. Los ojos fos

forescentes del reptil guiaron su puntería y el palo

golpeó reciamente la cabeza achatada y enorme

del constrictor. La violencia del empuje hizo

tambalear a Alejandro. Cerró los ojos, se apoyó
en el tronco de un viejo quebracho que halló a su

alcance y esperó el último momento de su vida.

La boa no atacó; ligeros ruidos de hojas y ramas

interrumpían el silencio y Alejandro, con los

nervios en tensión, esperaba en vano el abrazo

fatal...

Repuesto un tanto de la fatiga de la lucha y

asombrado de la quietud que reinaba en derredor

suyo, requirió su yesquero, y a poco distinguió él

cuerpo inerte de la boa con la cabeza abierta por
el último y desesperado garrotazo...

Alejandro no podía creer en su victoria. Tan

cerca había visto el fin de sus días que se le anto

jaba un sueño el espectáculo de su triunfo. Para

cerciorarse mejor y calmar sus angustias, cercenó
la cabeza destrozada con un vigoroso tajo de

cuchillo. Sólo después de este golpe de gracia,
el hombre pensó en apagar su sed y en encender

la hoguera que durante la noche lo preservaría.
de vecindades peligrosas.

Cuando, después de restablecida la comunica

ción telegráfica, regresó el guardahilos a sus lares,.
llevaba atada en grueso lío y a manera de rastra,
la piel de la serpiente que tantas zozobras había
la originado en aquel momento trágico de su vida.

Años después, pude verla aún, disecada y exten
dida alrededor de las paredes del «quincho» del

rancho de Alejandro, abarcando un perímetro
algo mayor de diez metros. Y fué el mismo

héroe de esta aventura quien me relató la histo

ria de tan singular trofeo.

Lota S. B. DE BOURGUET.

Los misterios de la prestidigitación revelados.

Los elementos de este experimento son una

copa ordinaria, a
medio llenar de vino, que todos

los presentes pueden examinar, y un sombrero

situado a cierta distancia de la copa.

El experimento consiste en cubrir la copa con

un papel y hacer que se traslade invisiblemente

al interior del sombrero.

Una astillita o un ti-ocito de papel puesto en

el vino por un espectador, o una
marca cualquie

ra en la copa, permiten comprobar que la copa

que se saca del sombre

ro es la misma que se

exhibió al comenzar el

experimento.
El prestidigitador de

be disponer de una de

esas copas dobles (figu
ra 4.A) que venden en

los bazares, y que con

tienen en el hueco for

mado por sus dobles

paredes un líquido de

color de vino que se

echa por el pie de la

copa que es hueco, y el

cual se tapa con un cor

cho pequeño b, comple
tamente invisible si no

se examina muy de cer

ca. Esta copa se tiene oculta hasta que llega
el momento de usarla.

Además de esta copa hace falta otra sin tram

pa ninguna (figura 4B), de forma y tamaño

iguales a la anterior, que en presencia de los

espectadores se llena de vino hasta el mismo

nivel que la copa doble.

Después de exhibir el sombrero para que
se

vea que no contiene nada, el prestidigitador

pone en él, al volverse de espalda a los especta

dores, la copa doble que ha tenido
oculta debajo

del brazo, y que puede manejar sin miedo de

verter el líquido que contiene.

Después se coge la copa sencilla y se pregunta

a los espectadores si quieren que vaya a parar al

sombrero visible o invisiblemente.

Como generalmente se dividen las opiniones
el prestidigitador pretende complacer a todos, y
para ello pone la copa ostensiblemente en el

sombrero, y la retira inmediatamente. Por lo

menos así lo creen los espectadores, que se ríen

de la burla hecha a los que quizás esperaban ver

volar la copa. Pero lo que el prestidigitador
hace realmente es aprovechar la ocasión para

dejar la copa sencilla en

el sombrero y sacar la

copa doble, que hace

desaparecer del modo

siguiente:
Puesta la copa doble

encima de la mesa, la

cubre con un papel fuer

te, doblándolo al rede

dor de ella de tal mane

ra que la oculte por

completo (figura 1).
Este papel debe ser tie
so y fuerte para que

conserve la forma que

se le da al doblarlo en

torno de la copa, al

faltarle el apoyo de

ésta, que se deja caer

en una bolsa o en una caja forrada de algo
dón en rama y situada detrás de la mesa (figu
ra a.) Escamoteada así la copa doble, el prestidi
gitador se dirige hacia los espectadores oprimien
do ligeramente la parte alta del papel con los

dedos pulgar e índice de la mano izquierda,
como si sujetase la copa, fingiendo al mismo

tiempo que sujeta el pie con la mano derecha.

Entonces se invita a un espectador a que

coja el papel con la copa, pero cuando el invitado

alarga los brazos para recoger el envoltorio, el

prestidigitador hace una pelota con el papel y
la tira al aire.

La copa ha pasado invisiblemente al sombrero,
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Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la PielCabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS,
GRANOS, PICAZONES.ete.

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

¡CUIDADO, SEÑORA!
Vd. empieza á engordar y engordar es

envejecer. Tocae pues, todas ¡as mañanas en

ayunas, dos grajeas de THYROTdINE BOUTV y

su talle se conservará, esbelto ó volverá á

serlo. — El frasco de 50 grajeas 10 F'". PARÍS,

Laboratorios,3bis.RuedeI>onker<iue.-Medicamento

epicaz É inofensivo exigiendo ': Jhyro'idine Bouíy.
VENTA : Las :Mfijppes Farmacias oll MUNDO.

GRAN HOTEL. MEIDICI
Cillle Barros Arana, 61.1 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN - Teléfono Cía. Th. 430.

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. NARDI-HEDICI

G-alería de los altos. Hotel Medici.



VARIEDADES

La religión y el aeroplano.

El corresponsal de «La Croix», en Lourdes, da
cuenta de que el capitán Malherbes. oficial de

la Escuela Militar de Aviación, tuvo el bello y
edificante pensamiento de saludar en aeroplano
a la Virgen de Lourdes en uno de los días de

la peregrinación nacional francesa.

Partiendo del aeródromo de Pau a las ocho

de la mañana, el valiente aviador, que la víspe
ra había consagrado el día entero a sus devo

ciones como peregrino, se hallaba a las ocho

y cuarto por encima de la gruta y de la basí

lica.

En aquel momento se celebraba la misa de

la peregrinación nacional.

El rumor del motor del aeroplano vino agra
dablemente a mezclarse con la melodía de los

cantos y con el murmullo del río Gave.
Fué un espectáculo de rara belleza.

El aeroplano evolucionó durante veinticinco

minutos a gran altura por encima de la ben

dita gruta.
Describió curvas del más bellc y sorprendente

efecto.

A medio día se supo que cada una de ellas

correspondía a una decena del Rosario, que el

arriesgado y piadoso oficial rezaba en las altu
ras por los enfermos que abajo oraban.
A las ocho y cuarenta minutos, el aeroplano

de Malherbes, saludado por los aplausos de la

muchedumbre, retornaba a Pau.

Dime qué color de pelo tienes.

La revista «Tit-Bits» da cuenta de un Congreso
celebrado por la British Association, y en el que
se discutió sobre las características entre rubios

y morenos.

Hubo conclusiones interesantes.

Como guerrero, el hombre rubio es admi

rable.

A través de los siglos, fué siempre destructor

y creador de imperios.
Los bárbaros, que invadieron Europa y que

acabaron con el poder de Roma, eran rubios.

Todavía hoy tienen los rubios la supremacía
del mundo.

Así lo dijeron los congresistas londinenses,

según los cuales, el hombre moreno es de natu

ral apacible y pacífico; prefiere pensar a mover

se, es más soñador que hombre de acción v
ama la belleza intensamente.
La mayor parte de los músicos, poetas y pin

tores son morenos.

Respecto a la mujer, la Historia demuestra
cómo la rubias han sido siempre las más formi
dables provocadoras de la discordia.

Cleopatra—dicen los congresistas—sra peli
rroja.
Existe más arraigada la creencia de que la

astuta egipcia, que supo cautivar primero a Cé
sar y después a Marco Antonio, y provocó, la
ruina de una nación, era morena.

Es un error; era pelirroja... o los congresis
tas de la British Association no saben lo que
dicen.

Casi todas las famosas aventureras de que nos
habla la Historia fueron rubias.

Las morenas, en cambio, suelen ser buenas,
amables, dulces, excelentes esposas y madres.
La rubia es una calculadora fría; la morena

ama apasionadamente y sólo tiene por guía los

impulsos de su corazón.

Marido en venta.

Acaba de tener lugar un matrimonio en India-

nópolis que pone de manifiesto en cuan poco
tienen el sagrado lazo del matrimonio algunas
mujeres de dicho país.
Raymond Fowler y miss Ruby Henderson

eran novios y decidieron casarse, conviniendo en

que cada uno invitara como testigo del matri

monio a su mejor amigo.
Fowler invitó a Guy F. Lepez, y miss Hen

derson a su amiga íntima Helen Francis. El día

de la boda fueron los novios a recibir a miss

Francis a algunas millas de Indianópolis en un

automóvil. Durante el viaje de regreso, Fowler

y miss Francis intimaron mucho, y de repente
és.ta propuso a su amiga que le cediera su novio

a cambio de un magnífico brazalete que llevaba.

Miss Henderson aceptó la proposición, y los cua

tro se dirigieron al tribunal del distrito, donde

el juez Hay los casó.

Miss Henderson anuncia ahora que tiene otro

novio y está resuelta a cambiarle con cualquier
muchacha que lo desee y esté dispuesta a darle

un par de pendientes de brillantes.

OFICINAS,

VAI1PAHAISO1 8AWTIA.OO,

COCRBAME, 593
■ Teléfono 640 ■ Casilla 182. I CATEDRAL 1115 — Teléfono No. 2206.

He encargo en general de todo

trabajo de la profesión, tanto eo

Santiago como eo Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

Edificios particulares, etc., etc., por dirección o contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES

DE OFICINAS, BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA

VALORES. TUMBAS, MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO.

Especialidad en edificios moderaos para producir reata
máxima j en construcciones de cemento armado.

Alganos edificios construidos.

En Valparaíso: Compaüía Sud Americana de Vapores.—Róyál Hotel.—Sociedad Protectora de Empleados.
—Hotel Inglés (nue-

I To.)-Bdificios: Rosa S. XL, Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc. er.e. -Trabajos diversos para: Cía. do Lota y OoronoL

,—Banco de Londres y Rio de la Plata.—Grace y Oía.—Williamson, Balfour y Oía.—Cía. Inglesado Vapores, etc., etc. -En Santiae»
*

construyéndose:) Edificios sucesión Oouaiño, calle Dieeiocho, esquina Los Heras.—Edificio Micesión Oou*iño, calle Dieciocho



Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón lCrémeSimón

Hxjase la marca de fábrica J. SIMÓN •"" PARÍS

Mmeittos^llenburgs
ÍOS AUMENTOS fcJ511eitblinrS
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Ud, necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



ÍN.b- trate con una casa donde tiene que

.explicarle su negocio a un muchacho

improvisado que no entiende el ofició.

¡Í3onde"no hay comodidad para impo=

nerse de las muestras que deben .guiar- <-.

lio. Nosotros tenemos sistema para la

comodidad del público. Sabemos 30

^nps más que otros. Cuando pase por V

fui, entre y verá. Hacemos trabajos

ié otros no pueden hacer. :*...■.:: ::r



El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

clase? a^^^^^^^^^^^^H

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo
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El arte cubista.

Los pintores cubistas han dado mucho que
hacer este año.

El año anterior, hicieron reír. Ahora empie
zan a ser juzgados con indignación.

Pero esta indignación no

es justa. jCómo! El Salón de

Otoño encuentra una atrac

ción sensacional para, lla

mar gente, y después de

haberla utilizado un año

¿tendría que buscar otra?

La cosa no es fácil.

Vivimos en un tiempo en

que la lucha por la existen

cia es demasiado absorbente. Nuestras ocupa
ciones diarias dejan tan poco lugar a la fan

tasía y al buen humor .

que, desde que nos ve

mos libres por algunas
horas de nuestra tarea

sólo pensamos en diver

tirnos.

Ahora bien, una ex

posición de pintura no

tiene, por sí misma, mucho dejfcómico. ¿Se va,

talvez, con la esperanza de hallar obras maes

tras? No. Esta clase de obras no las ejecutan
nunca los pintores vivos. Es condición indis

pensable estar muerto desde hace un siglo lo

menos, para haber producido algo que, sin dis

puta, merezca el calificati

vo de obra maestra. Hay,

pues, que ir al Louvre pa

ra contemplar esas mara

villas.

Pero no se va. En cam

bio, basta que se nos diga

que en tal Salón hay cosas

ridiculas para que gaste
mos con alegría un franco, con el fin de hacer

nos buena sangre.

Y es natural. Ei cubista es la inevitable atrac

ción cómica sin la que toda empresa comercial

o artística hace fiasco. Ya veréis que se acabará

por admitir a los cubistas en el Louvre, para

llamar público. En la actualidad, todas las

profesiones tienen sus cubistas.

Así, por ejemplo, la

poesía
—sin dúdalo re

conoceréis como yo
—

ha hecho su tiempo.

¿Quién es ei bravo que

compra todavía un vo

lumen de versos? Nin

guno. En tal situación

¿qué han ideado los poetas para atraer la atención
sobre ellos? Han elegido un principio completa
mente chusco. Y todos los periódicos nos han cita
do versos de ese príncipe de los poetas, versos ca

paces de hacer retorcerse de- risa a una estatua.

Se habla en ellos de adoquines que miran pasar
a las habichuelas, a menos que sean las habi

chuelas las que guiñan el ojo a los adoquines.
Y cada cual se ha dicho, agradablemente sor

prendido: «Yo creía que un poeta era algo abu

rridísimo, y resulta di

vertido a más no poder».
Con lo cual, bajo la

fe de esas cómicas trans

cripciones, muchos han

comprado volúmenes de

versos, que los han he

cho bostezar de una ma

nera horrorosa.

¿Qué le hemos de ha

cer? No se va sólo al circo para ver ejercicios de
alta escuela. Los clowns son absolutamente in

dispensables.
Cuando Antoine, en el Odeón, hace repre

sentar obras de Moliere por artistas de café-
concierto, trata de llevar a cabo—y tiene mucha
razón—su pequeña manifestación cubista.
Nuestra Cámara de Diputados tiene, gracias

a Dios,' sus cubistas. Son numerosos y diversos.
Son1"' ellos los que, a fuerza de ingeniosidad,
consiguen hacer atrayentes las sesiones consa

gradas a las cuestiones más graves y glutinosas.
En suma, toda función,

toda institución que no

cuente con algún elemen
to cómico, está destina
da a desaparecer.
La administración pú

blica nos parece inso

portable, porque tiene el

cinismo de tiranizarnos sin

gracia de ningún género.
Nunca recordaremos demasiado al próximo

presidente de la república, que si sus funciones

parecen mortalmente fastidiosas, es a causa de

la gravedad grotesca que suele acompañarlas.
El protocolo nos mata el tedio.

Nuestros antiguos jefes de Estado tenían un

bufón. Así no había medio de aburrirse un

minuto. El bufón tenía especial cuidado de poner
en se lugar a. las visitas fastidiosas e impedía a

los graves tomarse a sí mis

mos en serio.

Hace falta un bufón en

el palacio del Elíseo, para

que lajgente siga yendo por

allá

Es lo mismo que las calles.

¿Qué placer habría en aventu

rarse por ellasfsi no nos expu
siéramos a cada paso a ser triturados por un

tranvía o/proyectados por cualquier automóvil

sobre'"un montón de adoquines.j final cúbico

por excelencia?

M. RADIGUET.

AGUA

MINERAL PREFERIDA

«^•-•«jísw- i Délano yWeijustein.

VALfAMISO
- *«•»%•• Exoluil»

Ar»u« *»iVrí^js >í«. uo. ...,¿u¿i .,4 ;;.



AUTOMÓVILES "FIAT" y "BIANCHI"

J
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|jLOS MEJORES
AUTOMÓVILES DE GRAN LUJO ► ► ► ► ► ► ►

< < < < < AUTOMÓVILES DE GRAN TURISMO

Pídanse Catálogos, detalles y precios a

CATTORETTI y Cía.

Teléfono Inglés 4! VINA DEL tViAiR Casilla 129.
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Pregúntele a.sisMedico por Qué recomienda los
Polvos de Talco Boratado de Mennen,

Le contestará que estos polvos están

compuestos de los mejores in^edien tes ,

higiénica y correctamente preparados.
El uso excesivo de ingredientes medici

nales es una práctica en boga que debe
temerse. El Acido Borácico en pequeña

porción es calmante y antiséptico, pero
en gran cantidad resultaría irritante.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

Los Polvos de. Mennen de Talco Bo

ratado son los nías antiguos en el mer

cado y han pasado por la mayor de las

pruebas, la del tiempo; habiendo de

mostrado que sus propiedades medici
nales están en correcta proporción.
Busque la famosa marca de Mennen, el retra

to de un ninito desnudo en c 1 frente de la caja
dentro de un óvalo.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?
;

• '

. .-■ ,■;■'■%. ^PWPÍfíJ-*! ¿r*f»i/' ***?«T*»yorí precisión

1 ';'<»IiI».«^A«D^^rMS^«»j»>,.
Pídalo en todas lat buenas casas ñéj. ramo.

Inico depositario p^a:Ciíü«:**?Ii*l^



HISTORIA HUMILDE

No se hablaba de otra cosa, aquellos días, en

la aldehuela de Ponte Rosso, que de la buena

suerte que le tocara a Gianni, aquel rapaz

flacucho y desmirriado, largo como un varal,

y solo en el mundo como un perro, después de

muerta la madre y preso el padre por ladrón.

Y en verdad que fué buena suerte para el

chico el haber entrado al servicio de los condes

Della Roccia, los señores que venían a pasar

el verano en la cercana Villa Verde; fortuna

que bien se la había merecido, por otra parte,.

ya que a no ser él, se habría de fijo roto la nuca

la condesita Laura... Todos comentaban aún

y recordaban la visión espantosa del caballo

desbocado a quien las débiles manos de la joven
no podían ya refrenar. Todos veían aún la

elegantísima charrette arrastrada a todo correr

por el potro enardecido, el semblante de la

niña, pálido por el terror, y el del viejo domés

tico, más pálido Todavía por la grave responsa
bilidad que sobre él pesaba...
Gianni se encontraba allí, en mitad del cami

no, la nariz al viento, descuidado y siguiendo
con la mirada a las golondrinas que ora se lanza

ban al azul, ora rosaban el suelo, chillando y

persiguiéndose; al oír un grito, habíase dado

vuelta y visto al caballo lanzado a todo galope
y arrastrando, como una arista, el ligero vehícu

lo. Dándose rápida cuenta de la gravedad del

momento y de la inminencia del peligro, se había

precipitado al encuentro del caballo y abrazá-

dose a su cuello con increíble rapidez; el animal,
ante aquella agresión imprevista que le emba

razaba, había tenido que moderar la carrera y,

por fin, detenerse sudoroso y bufando.

Como es natural, la jovencita, después de

saltar de la charrette y de recobrarse del miedo

sufrido, había querido dar. las gracias a aquel

muchacho pálido y flacucho y, al otro día,

informada de la condición del desgraciado, le

había hecho llamar, ofreciéndole un puesto
entre SU servidumbre,

Grande fué la alegría del pobre muchacho

y aun de toda la aldea. Extraño ¿verdad?...
Pues así era; todos le querían, por su índole

buena, dócil y servicial y porque le sabían inca

paz de hacer mal a nadie. Y su condición era

realmente digna de lástima... Se decía que era

fruto de una falta de su madre cuando ésta

hallábase al servicio de los marqueses de...; y

esto podía acaso explicar cierto no sé qué de

señorial que delataban el aspecto y las maneras

del pobre desheredado. ¡Oh, no cabía duda!

Un chico así no podía ser hijo de aquel bribón

que ahora se hallaba a la sombra...

Bueno: las cosas habían venido así. Gianni,

gracias a su heroísmo, acababa de entrar al

servicio de los condes Della Roccia, quienes
le tomarían de seguro afición, ya que bien se

la merecía.

En Roma, como el palacio de los condes era

vastísimo y había reunión todas las noches,

Gianni se encontró un poco incómodo. Había

mucho que hacer para él, y se sentía sacrificado

dentro de aquella librea marrón, con aquellas
largas filas de botones dorados. Pero había que

acostumbrarse; y él lo había hecho, gracias
también a la gratitud que sentía hacia aquellas
buenas personas que le habían recogido de en

medio de la calle. Solamente, dolíale el modo

autoritario de la condesita; es más, hasta la

tenía miedo, porque aquella preciosa niña ck-

diez y seis años, rosada y rubia, de maneras

imperiosas, viva y locuaz, tratábale más bien

bruscamente, y, si cometía alguna falta, repren

díale con acrimonia. Así. cuando ella le llamaba

para darle alguna orden, le hacía enrojecer Insta

la raíz de los cabellos, y el pobrecillo, si tenía qu-
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hablar, balbuceaba confusamente provocando

primero el desdén y luego la hilaridad de la

implacable señorita.

Era un tipo curioso aquella condesita Della

Roccia. ¡Una belleza espléndida! Hija de seño

res de la más alta aristocracia romana, había

heredado de ellos todo el instinto de la domi

nación. Todo lo que no se le sometía comple
tamente, la disgustaba, la sacudía, y, cuando

sus jóvenes nervios se irritaban, temblaba la

servidumbre ante la seguridad de la borrasca.

¡Ah, cuántas cosas decían aquellos ojos, gri
ses!... Decían, en primer lugar, que su dueña

no sentía mucho; eran, como el acero," impene
trables y semejaban dos puertas de obscuro

metal que custodiasen un alma sepultada en

aquel cuerpecito esbelto y elegante. Luego
el hecho de ser hija única había también con

tribuido un poco a viciarla: los suyos perdoná
banla todos sus caprichos, y ella, claro, consciente

de su condición de gran heredera y de su gran

belleza, en torno de la

cual revoloteaban casi

todas las mariposas de la

sociedad con riesgo de

quemarse las alas, envol

víase en un egoísmo que

ahogaba en ella cualquier
sentimiento de dulzura que

osase insinuarse en su co

razón. Y quizás el hecho

de haberse interesado por

Gianni no era más que . un

reflejo de aquel gran

egoísmo,
—

ya que la mi

lagrosa salvación llevada

a cabo por el muchacho,

habíala restituido, bella y

gana y seductora a los

triunfos mundanos. ¡Oh,

pero desde aquel día,

cuántas cosas habían pa

sado! Ahora, del heroísmo

de Gianni no se acordaba

más, pues que seguía
tratando al pobretón con

una seriedad que nada

tenía de benévola.

Desde hacía algún tiem

po la condesita Laura

parecía haber cambiado de humor. La servi

dumbre, que siempre es un poco petulante
cuando se trata de sus patrones, aventuraba

una conjetura quizás .no errónea... y recordaba

el último baile de máscaras dado en el palacio
Della Roccia una noche del carnaval. Habían

concurrido los más brillantes jóvenes y las más

elegantes damas de la sociedad romana. Desde

aquella noche la señorita había cambiado mu

cho: se había suavizado, no tenía ya aquella
rígida seriedad que helaba la sangre' del que

tenía que recibir sus órdenes, y todas lasmañanas,

cuándo llegaba la correspondencia, sus modales
hacíanse más dulces, llegando hasta sonreírse.

Y Gianni, que solía ser el portador de la bandeja
de las cartas, entre las que casi todos los días

destacábase una blasonada y particularmente

elegante, había observado, en su sombrío egoís
mo, que algo se ocultaba allí.

En efecto, las conjeturas de la servidumbre

daban en el blanco: la condesita Laura se había

encontrado con un joven aristocrático y gallardo

que la había flechado, y ya comenzaba a ceder

en su altivez y a sentirse vencida. La insistencia

del joven que casi a diario la escribía palabras
de amor y la enviaba ramos de flores mensajeros
de gentiles sentimientos, había acabado por
triunfar en el corazón de la jovencita. Y un

buen día se supo que la condesita Laura era la
novia oficial del marqués Albiani.

Desde entonces, realmente, el humor de la

jovencita cambió. Ya no se mostraba tan severa

con los sirvientes, sus modales se dulcificaban,
sus palabras sonaban más suaves y sus ojos no
tenían ya aquel relampaguear terrible de hoja
de acero.

¡Pobre Gianni! El lo veía todo, todo... pero

comprendía que aquel suavizamiento debíase
más bien a una crisis momentánea producida
en el espíritu de la joven, que a un impulso
espontáneo y sincero. Y un sentimiento nuevo

se iba adueñando de él. La gratitud, la sumisión,
la desconfianza despertaban en él una impresión
extraña de adhesión, de ternura miedosa hacia
su señorita; algo semejante al instinto del perro,

que tanto más se aficiona
a su amo cuanto más éste

le maltrata.

Y esta ternura le ago
taba todo; llenábale los

ojos de lágrimas cada vez

que recibía de Laura^una
orden o un desprecio, y¡el
corazón palpitábale con tal
fuerza que parecía como

si fuera a rompérsele...
Y si alguna rarísima vez

la bella jovencita le diri

gía una sonrisa o le tra

taba menos rudamente, él
habría deseado postrarse a

sus pies y decirla: «¡Tome
mi vida!» y se la habría

dado de muy buena gana
a aquella criatura despre
ciativa y orgullosa que le

había subyugado como por_

hechizo, que le había pues
to la fiebre en el corazón

y que, de noche, le robaba

el sueño y el descanso tan

necesarios a sus miembros

débiles y cansados.

Y pasaban así los días,

y^el de la boda de la condesita Laura se

acercaba. Se aguardaría la^buena estación, y
el acto sería suntuoso, tal cual lo exigía un

acontecimiento que en ¡[aquella [aristocrática
sociedad asumía una importancia extraordinaria.
Pero la noble jovencita, una vez pasados

aquellos primeros momentos de buen humor,
efecto acaso del capricho de la novedad, ahora,
hecha ya a la idea del matrimonio que para ella
—

incapaz de vibrar por ningún sentimiento de

amor—no tenía otra seducción que la de brin

darle nuevos y más vastos campos de dominio

—había ido poco a poco recobrando el antiguo
entono de despótica supremacía; y como lógica
consecuencia, la dulzura entrevista por los que
la rodeaban, atribuyéndola al fausto aconte

cimiento próximo, habíase desvanecido. Y

esto acreció la tímida y penosa desconfianza de

Gianni, quien cada día tornábase más pálidojy
taciturno.

Pero eran frecuentes las ¿sacudidas de aquel
manojito de nervios dejLaura. Baste un episodio
entre muchos.

Un día la joven manifestó el deseo de dar
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un paseo a caballo por el Pincio, acompañada

por su padre y su novio, y. en tanto que este

último se dirigía a sus caballerizas particulares,

para desde allí ir a reunirse con ella en el punto

convenido, ordenó al pequeño, groom que

ensillara los- caballos para ella y el conde su

padre. El chico, que al furioso campanillazo
había corrido a las habitaciones de la señorita,

inclinóse en silencio y bajó a las caballerizas,

todo trastornado por la visión encantadora y

sugestiva de su señora, maravillosamente hermo

sa en la amazona negra con la que hacía vivací

simo contraste el oro de la blonda cabellera.

Pronto estuvieron ensillados los caballos.

El conde Della Roccia a}'udó a Laura a montar

y montó él luego; estaban ya para salir, cuando

la joven condesa ordenó con acento irritado e

irritante:

—Gianni, corra a mis habitaciones y trái

game el látigo que he olvidado; ¡pero pronto!
El muchacho se apresuró; subió volando las

escaleras y entró, temblando, en el vestuario

de la señorita, lln perfume de violetas de Parma

que llenaba el ambiente
hízole casi desvanecer...

¡Oh, Dios! ¿Y qué látigo debía llevar? Había

dos: uno con.pomo de marfil, el otro con pomo

de plata cincelada... En la dudosa alternativa,

el pobre muchacho temblaba... No supo qué
hacer: tomó uno, al acaso, fiando en la esperanza

de haber acertado: bajó, vacilando, las escaleras

y, llegado ante la condesita, quien ya a duras

penas contenía su caballo que piafaba de impa
ciencia, le presentó el látigo...
—¡Pero si no es éste el que quería! ¡no es

éste!—gritó impetuosa y violenta la joven.
—

¡Te enseñaré a entenderme!—Y tomando brus

camente el látigo, dio un latigazo cruel, a Gianni

en pleno rostro. Los dos caballos salieron, ha

ciendo resonar bajo sus cascos las losas del patio.

¡Pobre Gianni! No se dio cuenta de nada:

vaciló faltándole poco para caer; luego se dirigió
a su cuarto llevando estampada sobre la pálida

mejilla
—como una marca infamante—aquella

muestra, larga y roja, de la ingratitud humana.

¡Ah! pero no maldijo, no se rebeló; retiróse

a su pieza y lloró, lloró como un niño, invocando

a su madre muerta... y, lavándose la mejilla
herida sobre la que se iba formando la equi
mosis violácea, pensó en «ella», que ahora cara

coleaba plácidamente bajo los árboles del

Pincio...

Llegó el día de la boda. ¡Qué primavera encan

tadora! Los jardines romanos exteriorizaban

toda su pujanza vegetal y soberbia en una flores

cencia maravillosa.

Espléndidos^ ramos de orquídeas, de rosas

y de violetas, canastillas y bandejas, en las que

competían el arte del jardinero y el triunfo de

las flores, llegaban al palacio Della Roccia,

tomando sitio en el vasto salón ahora transfor

mado en mágico invernadero. Y la ceremonia

verificábase, asistiendo como invitados los más

ifustres y más nobles representantes de la socie

dad romana, y servíanse los' refrescos con ese

lujo y ese esplendor que sólo pueden desplegar
ciertas familias patricias y adineradas, que

conservan en la sangre el atavismo del imperio

y de la dominación.

Después de los reírescos'lbase retirando toda

aquella multitud elegante. Sólo se quedaban
"los íntimos y los parientes al almuerzo de la

familia, últimas horas de reunión antes de la

partida para el viaje de bodas.

La novia habíase despojado de los azahares

y de las blancas vestiduras, reemplazándolas
con un elegantísimo vestido inglés, de viaje.
Vino la hora de los adioses, que no fueron,

por cierto, tristes, sino alegres y venturosos, y

la joven pareja descendió al ancho patio donde

ya esperaban los carruajes.
El pequeño groom manteníase en pie, rígi

do, junto a la portezuela del landeau que

debían ocupar los esposos. Hacía su obligación

y además, quería ver por última vez a su bella

señora que partía para el país de la felicidad.

Y esperó.
Ahora, la marquesa Albiani Della Roccia,

ayudada por el joven esposo, subía ligera, üge-
ra, al carruaje. Su mano llevaba un ramo de rosas

blancas—menos blancas .que aquella—desti

nadas a morir a su lado con su virginidad...

y en el leve, saltito que dio al subir, una rosa

desprendióse de entré sus niveas hermanas y

cayó al suelo. El groom inclinóse presuroso

a recogerla e hizo ademán de alargársela a la

señora; pero ésta, con una sonrisa radiante,

indicóle que la guardase; ¡la primera sonrisa!

y con una familiaridad totalmente nueva y

suave, dijo muy quedo:
—

¡Para que no me olvides!

A la mañana siguiente Gianni fué encon

trado frío, rígido, en su pequeña cama. Una

ancha herida de bala, en la sien, lloraba sangre.
Un revólver, regalo de la señorita, yacía en el

suelo, inerte. ¡Pobre Gianni! Sujeta entre los

dientes como si hubiese querido morderla y

tragarla, conservaba una rosa blanca... Nadie

'se atrevió a quitársela.
Luis ORSINI.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la República de Chile

Compañía, 2484. - SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA
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===== AñoColegial.=

EL MAMO MflTTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

EN VENTA EN TODAS ÜS IJBMRIAS

lili lili f UBI UNIVERSO
VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

ANTOFA«rASTA

También ofrecemos nueva edición
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LO DE SIEMPRE

i

Hace tres días que la obreríta
falta al "conchabo"?

las compañeras dan libre curso

al comentario.

Algunas piensan muy compungidas:
íSe habrá enfermedado?

Y hasta recuerdan sus palideces
de lirio blanco.

Pero en la esquina ya no se encuentran
al que "hizo caso",

y esto en los rostros pone de todas

¡ algo tan raro ! . . .

II

Por fin ha vuelto ya la obreríta?
trae en los arcos

de sus ojeras revelaciones

de insomnios largos . . .

La más bríbona corre a su encuentro

y algo le dice muy por lo bajo . . .

¡Qué le habrá dicho la pícaruela
que la obreríta se ha sonrojado?.. .

Guillermo J. WHEELER.

mi: ,ic rdácz.



■;■.-.-:■■:.■.

Es, ese dolor a los ríñones que produce el aeumulamicnto de los uratos cuando-

el órgauo no serreta bien por causa de las aguas iiiipuras v alimentos fuertes.
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ITIII1S ni h» BUS
preparan un agua lüiñeral deliciosa y. activísima que estimula

las funciones eliminadoras del riiíón, del hígado y de la vejiga;
limpia los órganos y disuelve el ácido úrico; y evita toda

clase de enfermedades contagiosas y de desasimiíación. -:• •:-

I-papli pío alcanza a cosíar 25 gm: para i litro üe íéi&&éí
En todas las Boticas -:• Pídase prospectos gratis.

CoDC€Síooario: AUGUSTO M€YTR€ - 933-Blai)CO-937.-íaSilla 1495-ValparaíSo.
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EL REGULADOR DE Sü INTESTINO

Restablecen las funciones intestinales de una

manera natural, suave y lógica, sin alteraciones

gástricas ni hábito.
Cura el estreñimiento más rebelde y sus consecuencias.

Son fáciles de tomar, no se disuelven en el estómago, aumentan

y ablandan el bolo fecal e impiden las putrefacciones, suprime el

uso pernicioso de purgas, laxantes y lavativas.

EN TODAS LAS BOTiCAS

Pedir prospecto gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 ■ Blanco, 937 •:* Casilla 1495

VALPARAÍSO
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¡A la tierra prometida!

INMIGRANTES' COSMOPOLITAS DESEMBARCANDO EN QUEBEC (CANADÁ), PARA IR A BUSCAR TRABAJO EN LAS

INDUSTRIAS AMERICANAS.
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ALMORRANAS
Las Almorranas o varices anales, son debidas

a la mala circulación de la sangre.

Como es una de las afecciones mas generali

zadas, pocas personas ignoran que triste enfermedad

constituyen las Almorranas ; pero como a uno no le

gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su

mismo médico, se sabe mucho menos que existe

desde algunos años un medicamento

el ELIXIR de

NYRDAHL
que las cura radicalmente y sin ningún peligro.

Esta medicación es prescrita por el

Cuerpo Medical del mundo entero a causa

de su acción enérgica sobre el sistema

venoso, y de su sabor delicioso que gusta
a los enfermos-

Un folleto explicativo de 150 Paginas sobre la enfermedad

y su tratamiento es mandado gratuitamente a quien se dirige á :

PRODUCTOS NYRDAHL, Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE Blanco - 933/937.-Casilla 1495 - Valparaísa



¿PIENSAN LQS CABALLOS?

Los experimentos misteriosos de Karl

Krall.

Hace algunos años, la prensa de todo el mundo,

y con ella nuestra Revista, hablaron más o menos

en serio de «Hans», el caballo de" un señor Von

Osten, que leía, hacía cuentas y daba, en una

palabra, pruebas de una inteligencia superior
a la de muchos seres humanos. El animalito

fué examinado por numerosas autoridades cien

tíficas, y aunque no pudo demostrarse que exis

tiese el fraude, los sabios dijeron que «Hans» no

era más listo que cualquier otro caballo, sino

que sus contestaciones obedecían a una especie
de código de señales; es decir, que al dar con

el casco tantos o cuantos golpes - en el suelo,
obedecía a signos que, acaso involuntariamente,
le hacía su dueño. Claro está que la crítica no

era muy lógica, pues para entender esos signos
necesitaba un caballo tanta inteligencia como

para leer; pero el hecho fué que Von Osten

quedó desacreditado, y nadie volvió a ocuparse
de su caballo.

Es decir, enteramente nadie, no. En Elber-

feld (Alemania), vive un caballero llamado Karl

Krall, que aunque hombre de negocios, tiene

gran afición a las investigaciones psicológicas.
Éste señor no quedó convencido por el dictamen

de los sabios; fuese a ver las habilidades del caba

llo «Hans», y para saber lo que en ellas pudiera
haber de cierto, compró dos caballitos árabes,
«Muhamed» y «Zarif», y se consagró a su educación

siguiendo el método de Von Osten. Este método

consiste en enseñar a los caballos a indicar los nú

meros por el correspondiente número de golpes
dados en el suelo con una mano, y a enseñarles

las letras dando a cada una un valor numérico,

que el animal expresa en la misma forma. La

educación comenzó el 2 de Noviembre de 1908;
a los tres días, los caballos conocían ya las tres

cifras 1, 2, 3, escritas en un encerado; una sema
na más tarde, habían aprendido a señalar las

unidades con la mano derecha y las decenas con

la izquierda; el día 14, «Muhamed» sabía sumar

pequeñas cantidades; en seguida, aprendieron
a restar, y el 18 empezaron a multiplicar y divi

dir. En Mayo, los dos solípedos extraían ya raíces
cuadradas y cúbicas, y leían por el procedimiento
indicado de la equivalencia numérica, en alemán

y en francés. Actualmente, «Muhamed» y «Zarif»

pueden sostener una conversación; se les pregun

ta de palabras y contestan con golpes de pata.
Sus contestaciones son sólo fonéticas, es decir,

que sólo dan las letras que suenan, u otras pare
cidas a las que suenan. Por ejemplo, habiendo
ido a ver los caballos el Dr. Hermann Dekker,
Krall les dijo de quién se trataba. Al cabo de

media hora de ejercicios aritméticos, se preguntó
a «Zarif:»—«¿Recuerdas quién es este señor?»

Y el caballo, por medio de golpes de pata contes
tó:—«Dgr», que pronunciado por un alemán

se confunde perfectamente con Dekker.
—

«¿Qué es este caballero?»—se le volvió a

preguntar.
—«Dgtr» (Doktor).
—«¿No te has dejado una letra, «Zarif?»

—«O».

—«¿En qué lugar?»
—«2.»

El señor Krall, que después ha educado en la

misma forma a una jaquita y a un caballo ciego,
y que ahora trata de enseñar a un elefante, se

abstuvo de hacer públicos los resultados de sus

r
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experimentos, por miedo al. ridículo, hasta hace

muy poco tiempo, cuando se decidió a publicarlos
en un libro titulado «Los animales que piensan
(Denkende Tiere».) La aparición de este libro ha

causado en el mundo científico la sensación que

puede suponerse, y los sabios han tardado poco

en dividirse en tres partidos: el de los que creen

ciegamente en las afirmaciones de Krall, el de

los que las niegan y el de los que se abstienen

de dar una opinión definitiva. Estos íiltimos

demuestran ser los más sabios. Algún hombre de

ciencia, fijándose en el hecho de que los caballos

extraen raíces con la misma facilidad que suman

o restan, lo que a muy pocos hombres les es dado

hacer, sostiene que hay algún signo, algún ade

man hecho por el dueño del caballo, y que éste-

comprende; pero esta opinión pierde mucha

fuerza en el caso del caballo ciego; aparte de que

como antes hemos dicho, un animal capaz de

aprender a descifrar toda una clave de signos,
es tan digno de admiración como uno que pueda
leer y contestar a una pregunta.
Sea cual fuere la explicación del fenómeno, lo

cierto es que los caballos de Karl Krall están

llamando la atención de todo el mundo sabio, y

han sido objeto, en lo que va'de año, de innume

rables memorias, estudios y conferencias.

sZarif» adivinando los números. «Muhamed» y «Zarif», los caballos inteligentes.



06 SIN INYECCIONES

EL SIGMARSOL, del Prof. Bachelet,
ClS STel/IMS, son comprimidos de arzenobenzol para la curación

radical de la sífilis. Se administran como simples pildoras y tiene el mismo

resultado de las inyecciones en cualquiera de los tres períodos del mal-

Desaparición inmediata de la roseóla, las placas, las sifílides, y demás

accidentes del período secundario. No exige cama, ni dieta, ni contrain

dicaciones. Una sola caja constituye el' tratamiento completo. Las nume"

rosas cartas de agradecimientos recibidas prueban su maravillosa eficacia.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires y

por la Facultad de Medicina de Lima,

Precio de la caja: $ moneda corriente.

Pedir el interesante folleto explicativo que se envía gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 - Blanco, 937

Casilla 1495 = Valparaíso.
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La democracia en el Japón.

ORADORES DE LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA JAPONESA ARENGANDO AL PUBLICO DURANTE UN MITIN MONSTRUO

VERIFICADO EN TOKIO.

AZABACHE
FRED CLARKE

LONDON
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APARATO I PATENTE PARA BETOS

Para bajar 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 descansan 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, ^i^zzzzii^zzz^z^z^

Para más datos e ilustración de uno de

estos ascensores funcionando, sírvase pasar a

la oficina de:

CDilImmson,Bnlfour&Co.
OaJle Blanco.

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA



Fábrica de toda clase de papelería é importación de artículos de escritorio

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, Galería Alessandri N.° 20
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Adelantos para la guerra.

AEROPLANO PILOTEADO POR EL AVIADOR PREVOST, CONDUCIENDO UNA AMETRALLADORA.

La Sombrerería Viena
avisa a su distinguida clientela, que ha

biendo recibido

últimamente un

gran surtido de

artículos de primavera y verano para caballeros,

queda esperando sus órdenes.

EGIDIO RODRÍGUEZ

Vlotorla, No. 260 VALPARAÍSO

(2)



Estoy pidiendo
Aceite Baiu, Señor curioso.

y* sabe ahora ?

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-lnkos importadores.-Valparaíso.



Diversión de invierno.

JÓVENES DE QUEBEC, PERTENECIENTES A UN CLUB DE GIMNASIA, ENTREGADOS A UNO DE LOS DEPORTES MAS

FAVORITOS DE INVIERNO: EL MANTEO DE UNO DE SUS COMPAÑEROS.

PÍDASE

mejor

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agente. Exciu.ivo..

Valparaí.o - Avenid» del Brasil, No. 140.



Lo mtM M. R. 1. CDRPHEy
OFRECE TODA CLASE DE MUEBLES PARA OFICINAS í ESTUDIOS

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

\ ESCRITORIOS

MORTE AMERISMOS
■

Últimos Modelos de
.s-,í.;£'(,v¡,',.

1

jai
1
i

1 Cortinas y Planos,

MESR5 Y QftBlNETES

para Máquinas de Escribir.

SILLONES QIRRTORI05

Para Escritorio5i Estudios, etc.

Sillas jiratorias para Máquinas de Escribir.

Pisos Pitos para Oficinas.

Muchas variedades de clases y modelos.

JUEGOS de Sofá, Sillones, y Sillas para Estudio».

ESTANTES para Libros.

GABINETES en Secciones para archivar papeles;
en roble americano, acero, con o sin llaves.

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO,

Blanco, 441.

SANTIAGO,

Estado esq. Agustinas.

CONCEPCIÓN

Frente al correo.



Un héroe polar.

EL TENIENTE SHACKLETON, QUE HA TENIDO A SU CARGO NUMEROSAS EXPLORACIONES AL POLO Y QUE SE

PREOCUPA ACTUALMENTE EN ORGANIZAR OTRA CON TODOS LOS ADELANTOS RESPECTIVOS.

rVCLIMTOM^
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, &3.



SE HA COMPROBADO DE L,\j| OflQINfl
KflbIOTELEQRfIFICd DE PARÍS QUE LOS RELOJES i

[MARGA LQNGINES son los mas fieles en lr hora)



¿Escena de una futura guerra?
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UN ATAQUE QUE SERÍA INEVITABLE A LAS FAMOSAS ESCLUSAS DE G'ATÚN EN EL CANAL DE PANAMÁ, EN CASO DE

UNA GUERRA CON ESTADOS UNIDOS, RAZÓN POR LA CUAL SE FORTIFICA ESPLÉNDIDAMENTE EL CANAL.

Levadu

k á r» j ■* 'j fia
Hffff»l

rabí e .» ina ltei

l ¿ ÉJ) i d i •V aj

■

VALPAKUSO. - AvfiiUIii llniMll. 44'i. - —■ Casilla «3. ;
- .Teléfono- 538.;



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!....

-¡Y te -armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



Una torre famosa.

LA TORRE DE LA PUERTA DE GAFFA EN JERUSALEM, CONSTRUÍDA CON LAS PIEDRAS SACADAS DE LAS RUINAS DE LAS

CANTERAS DE SALOMÓN, CUYO RELOJ TOCA LAS DOCE DE LA NOCHE DEL AÑO NUEVO EN LA HISTÓRICA CIUDAD.

'WfomkG>eúüfa



EL URODONAL
limpia el riñon.

El\UBODONAL limpia el\riñón,

lo libra de todas]

impurezas queperj
el par\enquina

dre\na el Acido

y eliminándole ,

rejuvenece los teji

dos, ablanda las

arterias, evita la

obesidad.

REUMATISMOS

GOTA

MAL de PIEDRA

CÁLCULOS

JAQUECAS

CIÁTICA

ARTERIO-ESCLEROSIS, OBESIDAD

Tened presente que vuestros riñones son filtros

de gran rendimiento y que son atravesados diariamente

por 130 litros de sangre que deben depurar. Pensad en

las terribles consecuencias para el organismo si los

dejáis inscrustarse de ácido úrico, pues ya no podrán

desempeñar sus funciones y el ácido úrico se cristalizará

a su turno en vuestros tejidos.

^¿.Solo él jes capaz |de suavizar vuestras articula

ciones, de calmar vuestros dolores y de regenerar

vuestros tejidos.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

V Concesionario para Chile: ÁM. FERRARIS, - Casilla 3633. - Santiago.



El nuevo rey de Albania, en París.

Con motivo de los disturbios ocurridos en la guerra turco-balkánica, y a causa de terrenos en 9

litigkfdudoso entre ambos beligerantes, las naciones europeas acordaron fundar un nuevo Espado, 3

EL PRÍNCIPE DE WIED, RECIENTEMENTE ELEVADO AL RANGO DE REY DE ALBANIA (X) LLEGANDO A LA ESTACIÓN

NORTE DE PARÍS.

dándosele la dirección de él al príncipe de Wied, y tomando el nuevo Estado el título'de reino

de Albania. La prensa ha juzgado este acto como poco estable y que a causa de las disidencias,
debe pronto caer.



El tj/KVOI/* difundido ¿obreMo elmundo,
debe $u famauniversal á sus cualidades prominentes.

O JUNÜl e$ compuesto de extractos de plantas
yNaftalan refinado el renombrado remedio
de la fuente sagrada delKecuKaso. .&#&<

Impide l&cdsp&yl&cdád&deloz cabellos,
fortateze Líos ráiceg'yfiervios.MM/*^

De venta en las boticas y droguerías.

DAUBE & Co.
VALPAR*,so-s*NTI*eo

CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTÍ



En el pintoresco Japón.

■MUCHACHOS JAPONESES DE LA CIUDAD DE KAGOSHIMA, TAN VIOLENTAMENTE AZOTADA POR EL ÚLTIMO TERREMOTO,

EN LAS GRADAS DEL TEMPLO DE SAIGO, DIVINIDAD QUE AMPARA A LOS GUERREROS.

DPenra, enriquecerse
Conviene antes prepararse, estudiando algo útil y práctico—Cursos matinales, vespertilios y Doctuniofij para

contadores» tenedores dclibros, peritos mereantlles y cónsule», que duran i, 2, 3, y i años; 4 y o meses.—Precioa:

$ 100, 300, 400. y % C00; por m< sts, 30 60 etc.—Enseñase Contabilidades, Idiomas, Aritmética Comercial, Algebra, Geo

grafía, Legislación Civil y Comercii.l, Derecho Consular y Aduanero, etc. COMIENZO DE CURSOS. 1.» de Abril. Clases Indi

viduales comienzan cualquier dia del año. „

Las obras "Contabilidad Comercial," "Contabilidad Agrícola" y "Aritmética Práctica Contable,

por Mena, valen t 41, consultas gratis.—TITULAMOS COKTADORE8 PRÁCTICOS, previo examen personalmente
o por

correo. Vendemos modelos de contabilidades especiales.— INSTITUTO MERCANTIL, San Antonio, 207. Santiago.



BOMBEROS JAPONESLS EJECUTANDO EJERCICIOS ACROBÁTICOS EN CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO.

HBgB

CONCURSO DE TREPAR LAS ESCALERAS LLEVANDO SOBRE LA CABEZA GRANDES BULTOS.

CASPA., CJ-A.I_i"\7"IC2IJi3 — Curación segura con la

TORONJILINA
Medicamento vegetal infalible.

O-A.R.ANTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la calda del cabello, aumenla, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.







Tom Newman, el rey del "taco".

El deporte del billar que día a día va tomando mayor incremento y adeptos, cuenta también

entre sus filas con innumerables «virtuosos» en la materia. Nuestro pais ha sido visitado por

algunos profesores que han tenido ocasión de lucir su maestría en el difícil juego. Damos hoy

EL BILLARISTA INGLÉS, DE FAMA MUNDIAL, TOM NEWMAN, QUE TUVO UN DESAFÍO CON EL CAMPEÓN AUSTRALIANO

JORGE GRAV. DURANTE LA PARTIDA UNA DE LAS SERIES HECHAS POR ESTE «VIRTUOSO» ALCANZÓ A LA RESPE

TABLE SUMA DE 413 CARAMBOLAS.

algunas vistas tomadas durante un campeonato verificado en Londres entre el billarista inglés, Tom
Newman y el australiano Jorge Gray. Entre las series hechas en esta partida se contó una eleva-

dlsima, jamas hecha en nuestro país, de cuatrocientas trece carambolas sin soltar el taco.

(4)



Obras públicas en Turquía.-

"----«■«í. ¿*^

COMISIÓN DE CIUDADANOS TURCOS QUÉ HAN TENIDO A SU CARGO LA CONSTRUCCIÓN DE UN ENORME CANAL DE REGADÍO

EN EL RÍO EUFRATES. ESTA OBRA SERVIRÁ PARA REGADÍO DE INNUMERABLES ACRES DE TERRENO.

Tabletas BayerdeAda lina 1¡§¡

.•.'vv.V.'v.v.v.'

indispensable d Podos los que sufren de:

insomnio, nerviosidad €stcH
dos neurasténicos, Disgustos,:
contrariedades, angustia.-&£$

»»£'.*.<?



Las medidas de capacidad en el Antiguo Testamento.

Las excavaciones emprendidas en el monte

Sion por los Padres Asuncionistas de Jerusa-
lén han producido resultados muy notables, que
pueden fijar muchos puntos de la historia de

los j udíos, sobre todo en
lo que concierne a la

equivalencia de las me
didas de capacidad tan

frecuentemente men

cionadas en la Biblia y

que se prestaban a mu
chas confusiones.

Cuando se habla, por

ejemplo, de un tributo

de loo talentos de oro

o de una contribución

de 1,000 talentos de

plata; es difícil poner
se de acuerdo sobre la

equivalencia moderna

de estas sumas, porque
los hebreos poseyeron

varios sistemas de pesas y medidas. Y ha}' razo
nes para 1 reer que adoptaron un sistema ente

ramente nuevo a la vuelta de la cautividad de

Babilonia, en el año 606 antes de J. C.

El libro de Ezequiel, hablando de las medi-

Medidas de capacidad hebreas, halladas en el monte

Sion. Serie de los balh y de los ephah.

tividad, y que pesaba exactamente la mitad

de un talento del tiempo de Salomón. Cuando

se descubrió un talento-patrón, que se conser

va hoy en Santa Ana de Jerusalén, se hizo más

fácil explicar ciertos

pasajes de las Escri

turas.

Los Asuncionistas

han descubierto una

serie de vasos de igual
forma y distintas di

mensiones, que no son

más que medidas de

capacidad. Los hay de

20 litros, 15, 10 y ¿

litros. Probablemente

se aplicaban al pago

del diezmo religioso.
Se han hallado tam

bién medidas de capa

cidad para granos, for

mando una colección

compuesta de 14, que son divisiones y múl

tiplos del gomor, que equivalía a tres litros y
medio. . •

Las medidas descubiertas son: de 1/6 de gomor;

1/3, 1/2, 2/3, 1 gomor; 1 1/3, 1 1/2, 1 2/3, 2 s.omo-

Otra serie de medidas de capacidad: múltiplos y submúltiplos del gomor.

das de capacidad para líquidos, dice: «El ephah
y el bath serán la misma medida: así, el ephah
contendrá la décima parte de un homer y el bath

lo mismo; de modo que el homer será la unidad.

de medida.»

Sabíase, además, que el volumen de un ephah
o de un bath era igual al volumen de agua del

peso de un talento, adoptado después de la cau

ces, 3, 4, 5 gomoreso medio ephah y 8 gomores.

Probablemente estas medidas eran empleadas
para la venta del trigo a los fieles que pagaban
el diezmo de mercaderías. Con estos descubri

mientos quedan disipadas las dudas que acerca

de las medidas hebreas tenían aún los comenta

ristas bíblicos y que hacían confusa la interpre
tación de varios pasajes de los libros sagrados.

ESTABLECIMIENTO DE GRABADOS
PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

OalXe Bandera, 1B7. Casilla 3728. S^.KTTX^.G-0

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada-,
cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES



El rey Alfonso de caza.

I., EL REY ALFONSO XIII DE ESPAÑA. DEDICÁNDOSE A LA CAZA EN UNA DE SUS POSESIONES. A CABALLO SE

ENCUENTRA SU MONTERO PRINCIPAL. ALFONSO XIII, MONARCA QUERIDO POR LA NACIÓN ESPAÑOLA, ES UN

ADORADOR FERVIENTE DE LOS DEPORTES PREFIRIENDO ANTE TODO EL DE LA CAZA. AL EFECTO DISPONE

DE HACIENDAS ESPECIALES DONDE CONTINUAMENTE SE EFECTÚAN GRANDES CACERÍAS, QUE ES LÓGICO

RESULTEN BASTANTE FRUCTÍFERAS.



En el jardín del Edén.

Según los estudios hechos por los sabios arqueólogos que tratan de fijar definitivamente

y en sitios determinados, los lugares adonde han acontecido todos los hechos más célebres

de la época que los historiadores han dado en llamar y con razón, la época heroica,

el jardín del Edén, del cual, según la tradición, fueron expulsados nuestros prime-

CEREMO.VfA TURCA VERIFICADA EN EL EUFRATES, LUGAR DONDE SE CREE DEBIÓ EXISTIR EL PARAÍSO TERRENAL.

ABRIENDO LAS ESCLUSAS PARA RETENER LAS AGUAS, DURANTE LA CEREMONIA.

ros padres, Adán y Eva, se encuentra situado entre los legendarios e históricos ríos

Eufrates y Tigris. El lugar se presta admirablemente para esta suposición: una naturaleza

exhuberante y capaz de producir cualquier clase de frutos, un cielo perfectamente límpido y

sereno son el decorado de esta tierra casi ideal. Aun más, lo; estudios han demostrado

que este sitio debió ser la tierra del género humano.

ti
f Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.

Única en la. República de Chile

4P Ib Compañía, 2484. - SANTIAGO.

HF 11 Pídanse Catálogos y Precios a

JL 11 JACINTO R. ORTEGA

J^Kil FABRICANTE



Ha llegado el otoño con su cortejo de brumas

grises.
Otoño es poeta. -Y músico. En las pálidas

corolas de las flores desflora la aterciopelada
rima de un madrigal, en tanto entre las hojas
amarillas engarza la brisa un doliente leif-motiv.
Yo amo estos días grises porque hablan a

mi espíritu cosas inefables. El mar me finge

pulida lámina color perla y el cielo inmensa urna

cristalina poblada de no-me-olvides.

¡Qué hermoso es todo! Sobre las tortuosas

callejas de los cerros caen en bandadas las hojas
amarillas; envuelven los riscos como en un fino

friso oriental. Y en las lomas pardas los «dedales

de oro» semejan diminutas copas de champaña,
y los suspiros de intenso azul en una última y

suprema oblación al dios Sol, elevan a lo alto

sus puros cálices de zafir.

Me gusta vagar en estas tardes grises del

Otoño. Soy eterno viajero que vivo soñando

con nuevos paisajes y nuevas brisas. Junto al

mar, lejos de la urbe que rechina con sus pitazos

y nubla el cielo con el humo de sus chimeneas,

medito, sueño y espero. Leo. Sobre las rocas,

en las arenosas explanadas, finas rosas de ala

bastro pulen las olas. Y las gaviotas pasan, en

fila, rasgando la bruma, haciendo en el aire

caprichosas esguinces, y en el agua clara y

rumoreante.' Oh, las inquietas viajeras! En el

ritmo sonoro de su vuelo, yo vislumbro el ansia

recóndita que las empuja, en su infinita nostalgia
de otras lontananzas! Yo amo a las gaviotas.
Las contemplo estático. Me sumerjo en con

templaciones íntimas al verlas esfumarse entre

la neblina azul del crepúsculo. Y recuerdo, nubla

das mis pupilas por la emoción, a las otras gavio
tas que se fueron, perdidas en la inconmensu

rable inmensidad de la muerte!

Aquí, lejos del tráfago humano, sin más com

pañía que las gaviotas y las olas del mar, he

escuchado reverente los intensos tañidos de las

«Campanas Silenciosas» de Carlos Barella. Son

voces introspectivas que conmueven sutilmente

las más íntimas fibras. Voces que vienen de muy

dentro, dolientes y calladas a perturbar la paz

de los corazones sencillos con su sin hondo y

sobrio de lira.

Barella es hermano de Pezoa Veliz, el del

amargo sentir; como éste, revélase ingenuo y

bravio, sensual y triste. La misma incerti-

dumbre; igual desorientación. Es un espíritu

que extravió la senda. (Hay almas que al

nacer, en vez del primer vagido,—que es la

sonrisa de gratitud al día y al porvenir.—lanzan

a la vida, con el primer bostezo, toda la amarga

y obscura carga de su hastío.)

Al través del sonoro encaje de su versificación

fluida y armoniosa, yo escucho aterrado la nota

trágica y lúgubre... (Oh, los desgarramientos
interiores que inmolan en flor los más puros y
santos sueños del espíritu!)
Porque en verdad os digo, hermanos míos,

que al través del alma que se diluye en las albas

páginas de este libro, pasa una sombra trágica
y ceñuda: es su negación, la certeza de que ama

todo lo que no creen todos y que le hace arro

dillarse, inmolarse como un casto Francisco de

Asís, ante la bondad infinita de la madre, ante

la esquiva carne pecadora de la amada nunca

hallada y sin embargo tan dolorosametne poseída.
Bien venido seas, poeta, que así escribes con la

sangre misma de tu atormentado corazón!

Porque la duda fuente es de toda sabiduría. Afir

ma tus puños y acumula sangre en los bíceps.
Lucha larga y tormentosa te acecha. Tu ansia,
tu fiebre, serán como dos tenazas enardecidas

que te purificarán al fin . (Es la lucha tormentosa
del que fuerzas acumula en la caja craneana,

para alcanzar un mayor y exacto perfecciona
miento. Sí, la perfección moral y casera, al estilo

de la que para el uso han remendado los maes-

tritos del barrio escolástico, sino la íntegra per
fección que relieva las naturalezas fuertes,

aptas para la belleza, base fundamental de la

vida.)
Es éste el dolor, el Mar Muerto en el cual nau

fragan las psiquis sensitivas de los soñadores

del siglo: el renunciamiento a los elevados goces

espirituales: gloria, poder, sabiduría. ¿Cómo
alcanzarlos? El alma humana es una copa que
rebalsa locas ansias. ¿Cuál es su límite? ¿Dónde
están las orillas de ese río desbordado que arras

tra en su corriente las ambiciones atormentantes?

He aquí sus lamentos. (Ah, nobles almas que
desorientó la vida, en eterna busca de las joyas
del Doctor Fausto! Nada podéis esperar, si en el

torbellino de vuestras locas ansias perdisteis
hasta la ardiente fe en la magia, de Mephisto, el

prodigioso taumaturgo!)
Cae el crepúsculo. Una intensa luz azulea el

horizonte.

Sobre el agua del mar deslizase a lo lejos una
balandra. ¿Una sombra? ¿Un alma? Y en el

silencio infinito de las cosas vibró de súbito una

voz: «anda! anda!» (Es el badajo de la campana

que suena en mi propio corazón). ¡La silenciosa

campana que llama a maitines a mis recuerdos.

pálidos monjes enlutados de mi vida interior!

¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé. Pero entre la

suave neblina de mis recuerdos de bohemio, le

veo ante la negra caja del piano, alborotada su

cabellera, fijos sus ojos en una visión esfumada

entre el humo azulino de las pipas.
Américo Tritini encarna el espíritu de un viejo

músico del siglo XVIII. Beethovcn? Chopin-1



Rossini? Todos. Al impulso de sus manos, la

tragedia heroica del formidable autor de las

«Sinfonías» revive con maravillosa intensidad.

Y la honda y mística unción del Sebat Mater del

músico de Pésaro, y - las recónditas angustias
del Nocturno «La gota de agua» del atormentado

amante de Jorge Sand, llegan al alma espiritua
lizados al través de la mágica interpretación
de este virtuoso muchacho.

Su espíritu se diluye, entrégase como el agua

pura de una vertiente en la etrusca redoma de

las rocas vírgenes, en el alma varia y compleja
que supo inspirar tan maravillosas armonías.

Pero también comunica algo de esa su sed ar

diente de belleza melódica; vacia de sí el gene-

LAS LOMAS EN LA NOCHE

Se sale al campo y en la serena

soledad de la noche meditamos.

Todo convida a saborear las lentas

meditaciones íntimas.

Y amables y callados

vienen nuestros recuerdos.

El perfume
del campo y la serenidad que fluye
de la noche estrellada, en el espíritu
dejan una languidez,
una indecisa sensación

de quietud, de nostalgia, de infinito...

Las lomas en la noche!

Luego después nos sugestionan.
Tienen

una desolación tan misteriosa,

que el ahullido lejano de los perros,
el croar de las ranas,

o el vuelo de los pájaros nocturnos

tienen la vocación

de las palabras sobrenaturales.

¡Y la luna en el campo,
—como una risa en unos labios muertos—

es fría, tan helada! tan callada!

¡Los inquietantes rayos de la luna

en la quietud del campo a media noche!

La sombra de los árboles se alarga,
y cuando sopla el viento,
son como unos fantasmas que danzasen

como en los cuentos de aparecidos
que, en torno del hogar, dicen los viejos.
Lejanas, las montañas

semejan, con sus ásperas siluetas,
una ondulante trizadura en el

cristal azul del cielo.

Y ya no meditamos:

sobre el alma nos pesa
la soledad obsesionante.

Late

de prisa el corazón.

Tal vez sentimos miedo,
ese extraño temor de las ingenuas
almas que creen en los brujos...
Y la canción del agua en el estero!...
—del agua santa y llena de ternuras—

tiene el latido de una voz extraña

que perjurase nuestro mal;

y el ladrar de los perros a la luna

desgarra nuestra carne como una

caricia helada y última...

roso contenido de su espíritu creados, rico en

profundidades, amplio en manifestaciones dra

máticas.

Tritini es un temperamento que una vez liber

tado de las cadenas que lo retienen a la ejecu
ción experimenta], tomará el atrevido y vigoroso
vuelo del águila.
Comienzo evidente de la liberación de su

personalidad, es su próximo viaje a la tierra

de Rossini.

El triunfará. Lleva dentro los tesoros de Creso

juventud, juventud, calor, fe y entusiasmo!

Valparaíso, Marzo 27 de 1914.

Luis Roberto BOZA.

<& ® &

ECOS DE UNA SALA

Año 1901.... Consistorio del

Gay Saber. Monttwideo.

|Oh, no, ricura mía!

¿Piensas tú, todavía,
en esas cabalas de alevosa intención?

¿Ignoras que tu boca

no gozadas delicias provoca en mi boca,

que implora tu boca con mimosa fruición?

¡Cómo no he de adorarte;
favorita del arte

del mimo, del beso, del nervioso mirar!

¡Si tus años son míos,
si tus mimos y besos y ojos son míos,
favorita del arte de hacerse adorar!

¡Ven, gatita mirrina,
zalamera extra fina,
no te importe esa charla de picaro ardidl

ven, repite la jura
de aquel día.... ¿recuerdas mi vieja armadura

y la dama ofendida y la espada del Cid?....

¡Ven, deja que mis besos,
como niños traviesos,

busquen los tesoros que hay bajo tu corsé.

Czarina de mil Rusias,
vamos pronto al Kremlin de tus sabias astucias,
que ya sé nuevos cuentos del sabio Mendésl

¡Oh, ven, boquita inquieta,
adorable coqueta,
ven pronto. . . así, así. . . muchos más muchos más!

¡Así, sé generosa,
oh! mi hermosa mimosa,
sultana, Czarina, reina de cien Sabás!

Bésame; ¡oh los besos!

Oh tus besos espesos,

que saben a fresas- de una tierra sensual!

¡Oh, divina, divina,

que valen los besos de tu boca divina

mucho más que la patria del viejo Stendhal!

Goza, goza, bien mío,

que mi Rubén Darío,
rimará nuestro goce en un verso inmortal.

Ríe, ríe, bien mío,

que en el verso inmortal de mi Rubén Darío

será el ritmo tu risa de goce triunfal!

Javier DIABUNO. Asdrúbal E, DELGADO.



VEN poesías escolares

Yo, cazador de blancas ilusiones,
haciendo de mi amor un bello alarde,
te envío este puñado de canciones

en la fuga del viento de la tarde.

Te hablarán mis románticas endechas,

para alegrar la angustia que te agobia,
de un Cupido ladrón con muchas flechas

que dormía en los labios de una novia...

Te dirán una fábula honda y bella

que enredé en un soneto triste y vago,
de gnomo enamorado de una estrella

que se miraba en el cristal de un lago.

Te hablaré del amor, del cruel olvido,
de las tristezas de mi vida trunca,

pero de las mujeres que he querido
nunca!

¿Tus ocasos? Lo sé, mi virgencita;
yo presiento tus noches intranquilas,
y he visto la penumbra de una cinta

sollozar en la luz de tus pupilas!

¿Mis auroras? Mi bien, yo soy artista,

y llevo en el temblor de mi garganta,
la gloria de mi musa modernista

que triunfa, llora, se estremece y canta!

Ven a hacerme olvidar lo que he perdido,
mis agustias serán tuyas también,
ven a decirme amores al oído,

ven!

Daniel E. DE LA VEGA.

LA ALCOBA SOLITARIA

. El diván dormitaba. Las sortijas
brillaban junto a la olvidada aguja,

y antiguo silencio de Cartuja
bostezaba en las lúgubres rendijas.

Sentía el violín, entre prolijas
sugestiones, cual lánguida burbuja,
errar su extraña anímula de bruja
ahorcada en las unánimes clavijas.

No quedaba de ti más que una gota
de sangre pectoral sobre la rota

almohada. El espejo opalescente
estaba ciego, y en el fino vaso

como un corset de inviolable raso

se abría una magnolia dulcemente.

Leopoldo LUGONES.

■ -t"¿- •

ATARDECE...

Las rosas se adormecen; el jardín se ha quedado
soñando con el sol; el jardín está quieto

y parece que el viento perfumado
a la casona vieja le ha confiado un secreto.

El salón de la casa se ensombrece y se une

en la vaga tristeza de la tarde; la brisa

entra al salón envuelta en el perfume
de las rosas y deja el frescor de una risa.

El viento se ha dormido en el jardín y en una

rosa blanca una abeja ebria de aromas, lejos
un grillo canta mientras en el salón la luna

ilumina los gestos de los -retratos viejos.

EL HIMNO AL ÁRBOL

A la Sra. Amanda Labarca-Hubertaon.

Árbol hermano, que clavado

por tus raíces en el suelo,

la frente verde has elevado

en una intensa sed de cielo:

hazme amoroso para el suelo

por cuyos jugos me mantengo,

sin que este amor mate el anhelo

del país azul de donde vengo.

Árbol que anuncias al viandante

la suavidad de tu presencia,
con tu amplia sombra refrescante

y con el nimbo de tu esencia:

Haz que delate mi presencia
en las praderas de la vida

mi suave y cálida influencia

sobre las almas ejercida.

Árbol diez veces productor;
el de la poma sonrosada.

el del madero constructor,

el de la brisa oxigenada,
el del follaje amparador;

el de las gomas suavizantes

y las resinas milagrosas,

pleno de tirsos agobiantes
y de gargantas melodiosas:

Hazme en el dar un opulento.

¡Para igualarte en lo fecundo,

el corazón y el pensamiento
se me hagan vastos como el mundo!

Y todas las actividades

no lleguen nunca a fatigarme,
las magnas prodigalidades

salgan de mí sin agotarme.

Árbol donde es tan sosegada „

la pulsación del existir,

y ves mis fuerzas la agitada
fiebre del siglo consumir:

Hazme sereno; hazme sereno,

de la viril serenidad

que dio a los mármoles helenos

un soplo de divinidad.

Árbol que no eres otra cosa

que un universo protector,

pues cada rama mece airosa,

en cada nido, un ser de amor:

dame un follaje vasto y denso,

tanto como han de precisar
los que en el bosque humano—inmenso—

rama no encuentran para hogar.

Árbol que donde quiera aliente

tu cuerpo lleno de vigor,
asumes invariablemente

el mismo gesto amparador;

y así en el borde de un abismo

o presidiendo un prado en flor,

afectas con tu fronda el mismo

santo ademán cobijador:

haz que a través de todo estado

—niñez, vejez, placer, dolor,
—

asuma mi alma su invariado

y universal gesto de amor.

Juan GUZMÁN CRUCHAGA. Gabriela MISTRAL.



Madame Caillaux, victimaría de Alonsieur Calmette, director de "Le Fígaro", esperando a la

víctima en la antesala del periódico.—Arriba, M. Gastón Calmette, el periodista asesinado

por la campaña hecha contra M. Caillaux.

(5)



D. Víctor Fabre, procurador general que ha intervenido en el "sensacional affaire".—M.

Joseph Caillaux, ministro francés, acusado y cuya esposa asesinó a Monsieur Calmette.—

El "bureau" del Director de "Le Fígaro", lugar donde se desarrolló el drama.—Mme

Caillaux, último retrato de la esposa del ministro.—Gastón Calmette en familia.



Funerales de-D. Ottorino Zanelli.

D. Ottorino Zanelli, distinguido miembro de la colonia italiana en Valparaíso,

fallecido repentinamente la semana pasada.
—

Colocando la urna mortuoria

en el carro.
—

Llegada al cementerio general.
—El cortejo saliendo de la

Plaza Victoria.—Después de las honras fúnebres celebradas en )a iglesia

del Espíritu Santo.—El cortejo llegando a la Necrópolis y sacando el

féretro del carro que le condujo hasta ese lugar. Alrededor puede verse

parte del cortejo que acompañó los restos del Sr. Zanelli.
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¡No empuje! compañero.



Foot-ball en el Sporting Club.

Team de la casa comercial Wessel Duyal y Cía. Team de la casa (_*race y Cía.

Un shoot en banda. ¡Sin m^ino compañero!

INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE EL MATCH DE GRACE Y CÍA CONTRA WESSEL DUVAL Y CÍA.

Team del «Waddington II.

Team del «América II.»

Los jugadores de «La Cruz II.»

fíimJÍ

Eleven del «Gold Cross II.»



4©A«ÍBJ0 be TiR®

. Algunos de los ganadores del último concurso

de tiro al blanco.—2. Disparando sobre ten

dido a 400 m. de distancia.— 3. Posición hfn«

cados.— 4. Algunos spoitsmen en el stand del

polífono dónde se verificó el concurso.
—5,

Tres tiradores disparando de pie durante la

competencia.— 6. "Calma y sangre fría, es lo

mejor en estos casos, señor fotógrafo"

El domingo último efectuóse en el polígono de las Salinas el Concurso anual con que este

club obsequia a los demás colegas en el sport. Con una asistencia de treinta y seis tiradores se

dio principio a la competencia. Los premios que eran valiosos, sobresaliendo entre ellos tres meda

llas de oro, plata y cobre, respectivamente, incitaron a los entusiastas tiradores a combatir por

la victoria. En los premios generales obtuvo la victoria el Sr. A. Viñuela con un lotal de 103

puntos, siguiendo los Sres. Inostroza y Benson. En los concursos individuales tanto para
cam

peones como para tiradores de segunda categoría, obtuvieron los premios diversos miembros del

Club Salinas haciendo sus buenas numerosas famas que dio en general un cómputo elevado.



Manifestación.

ASISTENTES A LA COMIDA OFRECIDA AL SR. MIGUEL AGUIRRE RUÍZ, POR UN CRUPO DE SUS RELACIONES SOCIALES,

EN EL RESTAURANT DEL CASTILLO, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO VIAJE A EUROPA DONDE SE RADICARÁ EN

COMPAÑÍA DE SU FAMILIA DESPUÉS DE SU LARGA ESTADÍA EN NUESTRO PAÍS.

Inauguración de una biblioteca.

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA «LOB-NORs QUE FUNDÓ ÚLTIMAMENTE UNA BIBLIOTECA CELEBRANDO CON

ESTE MOTIVO UNA VELADA LITERARIO MUSICAL.

jsl

ASISTENTES A LA VELADA OFRECIDA POR LA SOCIEDAD.



-IQué desgracia! Mi señora está con un fuerte dolor de cabeza y tendremos

que suspender la recepción.

No apurarse, mi estimado amigo, las Cápsulas de Nervalina aliviarán

instantáneamente su dolor y no habrá necesidad de suspender la fiesta.



La caperucita roja.



La peste bubónica en Santiago.

Últimamente se han presentado en la capital varios casos de peste bubónica. El natural

•desaseo que reina, parece ayudar poderosamente a la propagación de la temible enfermedad

Dr. L. Ferrer, inspector sanitari i Dr. Camili Vial, inspector sanitario.

Dr. Luis Astaburuaga, jefe de

la Sección de Higiene del

Ministerio del Interior.

El Dr. Traína, después del exa

men hecho al cadáver de

Venega*.

Dr. Dávila Boza, director del

Instituto de Higiene.

El almacén donde trabajaba el joven Lenzino. j ■ Entrada al conventillo, donde vivía Venegas,

primer enfermo de peste bubónica.

que si no se le pone atajo rápido, eficaz, puede convertirse para todo Chile en una plaga que,

indudablemente, dados los pésimos hábitos de higiene de nuestro bajo pueblo, diezmará la población
con la mayor facilidad. Antecedentes de esto lo hemos tenido con el cólera y la viruela.
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EL INSTITUTO DE HIGIENE PÚBLICA.

La casa donde vivía Antonio Lenzino, calle San

Martín, 529.

La calle Bartolomé Vivar, donde vivía la primera

víctima de la peste bubónica.

Los que colocaron en el ataúd el

cadáver de Venegas.

En el Hospital de San Vicente, entrando a la sala donde estuvo

Venegas para hacer la desinfección.



Lo que cuenta Domenjoz.

¿Domenjoz?

El hombre que vuela cabeza abajo, el acróba

ta del aire, el volador mecánico que disputa
en destreza con las aves del cielo.

Así, por ejemplo, cuando pregunto a Domen

joz sobre lo que le ha parecido Chile y qué impre
siones tiene de Santiago, responde sin vacilar

que está aburrido, descontento; con deseos de

Preparando 'la partida de uno de los

vuelos en el Club Hípico.

Domenjoz se aburie en el cuarto

de su hotel escuchando las Me

zas de fonógrafo de una casa

comercial vecina.

Una vez lo

divisé en el Tea

tro Santiago, en
donde su empre
sario lo exhibe

todas las noches

en un palco,
como a fiera en

su jaula. Es un

«gringuito» muy

simpático, con cara de manzana madura, de

\ mentón partido en hoyuelo, risueño, con aire de

\colegial travieso.
\ —

¿Ese es Domenjoz?
i —El mismo... r*

-

\ No tiene nada de

extraordinario, como
■

j
sucede siempre con to

dos los hombres que se

distinguen por algo. Se

les imagina héroes de la

mitología, colosales,

majestuosos, ceñudos,

y después de todo sólo

son simples mortales,
ni más ni menos vulga
res que cualquier hijo
de vecino.

Días después, conver
sando con él en su cuar

to del Hotel Oddo, ob

servándolo con mayor

atención, sólopuede aña
dir muy pocas caracte

rísticas a las observa

ciones superficiales ya
anotadas: Domenjoz
viste, habla, piensa, con
la despreocupación ■

que
tienen generalmente los

hombres de carácter y
vida definitivas; los

profesionales aguerri
dos, los hombres casa

dos que no desean agra
dar. ¿Cómo definir me

jor la inaprensible
sensación que producen
esta clase de hombres?
Es una resolución que se marca en cada una de
las palabras, gestos y movimientos. Ellos dicen:
«esto es» con un aplomo de que carece la mayoría
de las personas.

El aviador Garnier (de píe) y

John .Domenjoz, protestan al

unísono de que el público san-

tiaguino se los haya «fumado.»

El looping the loop, la gran prueba del día

volver cuanto

antes a la Ar

gentina, o a su

patria. Lo dice

sin premedita
ción ni con áni

mo de molestar.

Lo dice, porque
lo piensa, y na

da más.

Aburrido ¿por qué? Descontento, ¿por qué?
A la primera interrogación responde enco

giéndose ligeramente de hombros. Luego señala

con gesto vago su estre-

¿gn cha pieza de hotel. Por

. la ventana abierta que

p cae sobre los tejados de

las casas comerciales ve

cinas, llega la voz impe
riosa de un fonógrafo.
Jgj—Tocan todo el día
—dice con sencillez el

aviador.

[j|
—Es una casa de ins

trumentos de música...

Quieren que yo reco

miende sus aparatos...

|¿Guarda silencio. Pien
sa seguramente en que
esa noche deberá ir al

teatro Santiago a exhi

birse en un palco y a

ver zarzuelas españolas
que no comprende. Du

rante la Semana Santa

estuvo condenado a «La

Pasión y Muerte» con

traje de luto...

¿Descontento?... Sí.

El público santiaguino
es un fumista cruel. En

contró subido el precio
de las entradas al Club

Hípico para la primera
exhibición ($ 10 las

tribunas y I 5 galería)
y fué a admirar las

acrobacias del aviador..

desde las calles vecinas

al hipódromo! A ver si con la rebaja a la mitad

del precio, se atreveja contemplar de más cerca
el espectáculo de un hombre que juega su vida

en cada movimiento de sus arriesgadas pruebas.



—Sólo tengo esperanzas en Valparaíso...
—dice Domenjoz.—Me dicen que allá el público
es «trop gentil»... y que la cancha del Club Hípico
de Viña está mejor resguardada de los admira

dores gratuitos.
—

¡Ojalá!—agrega su compañero y socio, él

aviador Garnier.

Interrogado sobre su aprendizaje y sus pri
meras volaciones, nos dice que estudió la avia

ción en Pau, Marzo de 1910. En Julio jie""ese

Entonces lo interrogamos sobre su aprendi

zaje de los vuelos Pegoud.
—No se necesita aprendizaje

—

responde—
sólo se necesita hacerlo.

—¿Pero en aparato especial?
—El looping the Loop se puede hacer con

cualquier monoplano. El vuelo invertido duran

te algún espacio largo de tiempo, necesita una

pequeña modificación en las válvulas del depó
sito de la bencina. Cuando vi volar a Pegoud

3

éi

John Domenjoz, listo para emprender el vuelo. El aviador Garnier, avia locas militares chilenos,
el representante del empresario y un gringuito
entusiasta compatriota de Domenjoz.

año se dirigió a Bélgica, en donde hizo varios

viajes llevando como pasajero a su esposa.
—

¿Es usted casado?
—Sí; pero la he dejado a ella en Europa.
—

¿Y Jos viajes tuvieron éxito?
—Completo. Primero hicimos el raid de Cha-

telet a Bruselas: en seguida de Bruselas a Has-

selt; de Hasselt a Liége, de Lieja a Chatelet.

Exhibiciones hice en Brame, Le Comte, Lieja,
Bruselas y La Luviére. Después de 15 meses

por primera vez, yo me dije que podría hacer

otro tanto.

— ¿Y lo hizo?

—No, porque Pegoud tenía un contrato con

Bleriot, según el cual ninguno de los pilotos
de la casa podíamos hacer el vuelo invertido

hasta el 5 de Diciembre de 1913. Pero yo robé

un día el aparato de Pegoud, que también era

piloto de la casa Bleriot, en compañía de Perre-

jon, y una mañana muy temprano hice el looping

AUTÓGRAFO DEL AVIADOR PARA NUESTRA REVISTA.

de estadía en Bélgica pasé a formar parte de

la casa Bleriot en Francia, como piloto, en

Noviembre de 191 1. Me dedicaron a la recep

ción de aparatos militares y civiles. Allí entregué
los aeroplanos destinados a Chile... Es un

trabajo arriesgado la prueba de las máquinas
nuevas... nadie puede saber si al subir tendrá

luego que bajar de cabeza.

— ¿Y se paga .bien ése trabajo?
—¡Pisch!...
Domenjoz indica un gesto despectivo y agrega:

No es negocio la aviación en Europa. Cual

quier obrero gana tanto como un piloto.

the loop y el vuelo invertido. Junto con terminar

el compromiso de Bleriot con Pegoud, expiraba
el plazo de mi contrato con la casa y entonces

pude hacer exhibiciones del vuelo cabeza abajo.
—

¿En donde voló primero?
—En Victoria (España) con un éxito enor

me, y enseguida en Madrid, delante de los reyes

de España. De allí pasé a Argentina e hice vuelos

en Buenos Aires, Montevideo, La Plata. De

este último punto vine a Santiago.
— ¿Y después?
—Iré a Valparaíso, y a Argentina de nuevo:

Rosario, Córdova, Buenos Aires; después. Monte-



video y, probablemente Río de Janeiro... nos

pusimos en pie.
—Buen viaje, señor Domenjoz... y que el

público de Valparaíso no le resulte tan ladino

como el de Santiago!

de altura. Dio la vuelta a la pista, como un

caballo de carrera, a menos de 30 metros del

suelo, casi rozando las vallas. Y luego a mayor

altura, las volteretas de carnero, las eses, los

espirales ¡qué se yol'

1

DESPUÉS DE LA VOLACIÓN. LOS PERIODISTAS LOS ACLAMAN CON ENTUSIASMO.

Y con estas palabras nos despedimos, del

simpático gringuito.

Al día siguiente lo vimos volar en el Club

Hípico.
¡Es un bárbaro! ¡Hizo unos virajes sobre las

alas en forma tal que el aparato se volcaba casi

por completo. Esto, a 100, o menos metros,

¡Es un salvaje! Domina su aparato como un

chauffeur a su automóvil, o como un saltimban

qui a sus músculos. Espanta, escalofría...'1!;Y

se bajá, al llegar a tierra, con una tranquilidad
de hombre que no le atribuye ningún mérito

a su hazaña, como buen muchacho que vuelve

a su puesto después de dar su lección de gimnasia.

F. ARAUCO.

Recepción del Ministro de Gran Bretaña.

La semana última llegó a la capital el nuevo Ministro Plenipotenciario de Gran Bretaña,
acreditado ante el gobierno de la Moneda, señor Francisco Stronge. Fué esperado en la esta-

EL EXCMO. SR. FRANCISCO STRONGE, ACOMPAÑADO DEL INTRODUCTOR DE EMBAJADORES, EDECÁN DE S. E. Y

SECRETARIO DE LA LEGACIÓN SR. KERR, DESPUÉS DE SER RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

ción por el introductor de diplomáticos señor Moría Lynch, un edecán de S. E. don Ramón

Barros Luco y el secretario de la Legación señor Kerr. En la vista que damos aparece el nuevo

Ministro, acompañado de los personajes arriba nombrados, saliendo de la Moneda.



La Liga Marítima en Chile.

Una idea saludable y fecunda se va abriendo

paso: la fundación de la Liga Marítima chilena.

Ya el público del país, de norte a sur, ha sido

impuesto de lo que aspira a ser esta Liga, que
sería de bien general; lo que querría realizar;
sus medios de acción; su constitución a base del

concurso libre y espontá
neo de todos los ciuda

danos: pobres y ricos, lo

mismo comerciantes que

profesionales, estudiantes,
militares, obreros o in

dustríale grandes y pe

queños. Tal labor de di

fusión de los proposites de
la Liga en proyecto es

debido al entusiasmo y al

esfuerzo laudables del ca

pitán de corbeta D. San

tiago Lorca P., quien ha

enviado numerosos artí

culos a Jos diarios y pe

riódicos de todo el terri

torio, ha abierto libros

de adherentes, ha distri

buido profusamente cir

culares explicativas, ha

dado conferencias con

igual objeto y hasta ha

conseguido realizar una

reunión preparatoria para
en breve dar por elegido
el directorio definitivo de

la Liga.
Los múltiples objetivos

que inspiran a la nue

va institución, relacio

nados con los diferentes

aspectos de la vida y
del progreso marítimo del

país, se comprenden con solo tener en cuenta

por una parte que es Chile un país de costas

tan dilatadas que naturalmente está llamado a

utilizar el mar como campo favorito de su acti

vidad provechosa, y por otra, que este concepto,

que es fundamental, ha sido olvidado casi por

completo hasta el presente.
No hay nación progresista, que posea costas.

que no cuente con su Liga Marítima o Liga Na

val, en la cual los ciudadanos todos colaboran

por las erogaciones y por la propaganda, a hacer

Sr. Santiago Lorca P., capitán de corbeta

de nuestra armada que acaba de dar

una conferencia sobre la Liga Marítima

en Chile.

progresar al país en punto a su marina mercante

nacional, a la explotación de las industrias ma

rítimas (que son fuente de prosperidad privada
y pública), al mejoramiento de las condiciones

del personal naval, a la educación marítima del

pueblo; al robustecimiento del poder naval en

la guerra y en la paz.

Chile, con su mar que le

«promete futuro esplen
dor», está en pañales; para
él, el mar es... un sitio

donde veranear... en ma

los balnearios; pero en

cuanto al rol económico

y financiero del mar, a

su influencia poderosísi
ma en los órdenes nacio

nal e internacional, poco
se sabe, poco se dice, na

da se hace.

Por eso la acción teso

nera e inteligente del ca

pitán Lorca P.,—que es

digna de ser estimulada

hasta que fructifique para
bien del país,—correspon
de a una actitud patrió
tica y va siendo reconoci

da por los hombres que
se interesan por el por
venir nacional.

No terminaremos sin

hacer recuerdo de un

hecho recientísimo, rela

cionado con la Liga Na

val Alemana, en que se

revela hasta dónde los

alemanes extienden su pro

paganda y su esfuerzo por
la preeminencia marítima.

En los días en que los marinos alemanes de la di

visión que acaba de visitarnos fueron invitados a

Santiago, al tren expreso se le agregaron cinco

wagones para los miembros de la «Liga Naval

Alemana», especialmente invitada; lo cual reve

la dos cosas: que aquella Liga goza de una situa

ción prestigiosa (bien merecida, por cierto) y

que entre los alemanes residentes en Chile hay
numerosas personas que desde aquí erogan

patrióticamente para dicha Liga.
Hermoso ejemplo, bien digno de ser imitado.

SKI.

Enlace. Necrología.

Srta. Mariana Jalic. Sr. Raymond CarleeL Cecilia Zambra Domlnichetti,
t el 19 de Marzo de 1914.

D. Alberto TJrzTja Lavín,

•f en Viña del Mar.



CLUB HÍPICO

J. LLEGADA DE LA I.* CARRERA: I.» «METILENO,» 2 o «CAMARLENGO.»
— II. LLEGADA DE LA 2 .* CARRERA: PRIMERO

«BALLITISTE,» 2.° «BREA.» III. LLEGADA DE LA 3.a CARRERA: I.° «CELOSÍA,» 2.° «SAINT ANDREW.» IV. PASADA

DE LA 4.a CARRERA: I.° «OLD BOY,» 2-° «OROZCO.» V. LLEGADA DE LA 4.a CARRERA: I." «OLD BOY,»

2." «OROZCO». VI. LLEGADA DE LA 5.a CARRERA: I." «ROSICLER,» 2." «CATHERINETTE.»—VII. LLEGADA DE LA

6.a CARRERA: I." «OSIMA,» 2.° «OLMIA.» VIII. «BALLITISTE,» GANADOR DE LA 2.a CARRERA. IX. «CELOSÍA,» GA

NADORA DE LA 3.a CARRERA. X. «OLD BOY,» GANADOR DE LA 4.a CARRERA, CLÁSICA. XI. «ROSICLER,»

OANADOR DE LA 5.a CARRERA. XII. «OSIMA,» GANADOR DE LA 6.a CARRERA.



Las delicias de la vía,

Le lustramos, patrón! ¡Guarda, abajo, caballero!

Nueva locomoción, rápida y sin peligro,

Mercuriooo. El simpático auto.

Una nueva plaga:—Fotografías al minuto.



De Antofagasta.

Día a día va recibiendo mayor impulso, tanto en materia de administración como de ense

ñanza, la pampa salitrera del norte de Chile. Las escuelas públicas que se dedican especialmente
a la instrucción primaria son numerosísimas contando en su seno con gran cantidad de alumnas.

Igualmente la. enseñanza profesional ha tenido un eco en estas lejanas provincias. Una buena es-
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ALUMNAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL.

cusía de esta índole, un excelente material de enseñanza han atraído a esta escuela numerosas

niñas que allí reciben una instrucción suficiente para convertirlas en buenas amas de casa y me

jores esposas. Damos en esta información una vista general de las alumnas que forman la tota

lidad de los cursos que, como se puede ver, para las provincias de que se trata es bastante grande.



EL ROSAL DE ROSA

(A mi hija Augusta).

Por los años de 1581, el griego Miguel Acosta y los navieros y comerciantes de Lima hicieron

una colecta que. en menos de dos meses, subió a cuarenta mil pesos, para fundar
un hospital desti

nado a la asistencia de marineros, gente toda que, al llegar a América, «pagaba la chapetonada»,

frase con la que nuestros mayores querían significar que el extranjero, antes de aclimatarse, era

atacado por la terciana y por lo que entonces se llamaba «bicho alto» y hoy disentería.

Establecióse así el hospital del Espíritu Santo, suprimido en 1821, y que desde entonces ha

servido de Museo Nacional, de colegio para señoritas, de Escuela Militar, de Filarmónica, de cuartel.

de comisaría, etc., etc. Los pontífices acordaron al hospital del Espíritu Santo gracias y preeminencias

que no dispensaron a otros establecimientos de igual carácter en Lima.

Al respaldo del sitio en que se edificó el hospital quedaba un lote espacioso, en el cual el propie

tario Gaspar Flores edificó toscamente (que Don Gaspar no era rico para emprender lujosa fábrica)

unos pocos cuartuchos, en uno de los cuales naciera el 30 de Abril de 1586 su hija Isabel, o sea Santa

Rosa de Lima, siendo pontífice Sixto V, rey de España y sus colonias Felipe II. arzobispo de Lima

Toribio de
^..^

—¿Santa? ¿Y limeña? ¡Hum. hum! Tanto daría una lluvia de rosas.

Y el milagro fué patente, porque perfumadas hojas de rosa cayeron sobre la mesa de Su Santidad.

Añaden que nació de este incidente el entusiasmo del Papa por Rosa de Lima; pues en dos años



Unos 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 cuidados que se les otorgan, es decir, del

respeto de sí mismo y del respeto a la higiene individual. Es un hecho que sin

temor de equivocarse se puede fomar un juicio acerca de una persona sin más que

fijarse en el uso que hace del dentífrico Odol.

/



expidió, amén del breve para su beatificación (12 de Febrero de i66g), otros seis en honor de nuestra
compatriota. El último fué nombrándola patrona de Lima y del Perú, y reformando la constitución
de Urbano VIII para acelerar los trámites de canonización, la que realizó su sucesor. Clemente X,
en 1671, junto con la de San Francisco de Borja, duque de Gandía y general de los jesuítas. Santa
Rosa fué canonizada a los cincuenta y cuatro años dé su fallecimiento.

Muerto Clemente IX en Diciembre de 1660. hallóse en su testamento un fuerte legado pira
construir en Pistoya, su ciudad natal, una espléndida capilla a Santa Rosa de Lima.

El dominico Parra, en su «Rosa Laureada», impresa en Madrid en 1760, dice que la primera
firma que, cerno monarca, puso Felipe IV, fué para pedir la beatificación de Rosa; y añade que el 7
de Octubre de 1668, día en que celebraron los madrileños las fiestas de beatificación, se vio lucir

una estrella vecina al sol.

Cuando en Febrero de 1672, siendo virrey el conde de Lemus, marqués de Sarria y duque de

'1 aurifanco con grandeza de España, se efectuaron las fiestas solemnes de canonización, las calles

d= Lima fueron pavimentadas con barras de plata, estimándose, según lo afirman cronistas qué
presenciaron las fiestas, en ocho millones de pesos el valor de ellas y el de las alhajas que adornaban
los arcos y altares.

Fué entonces cuando D. Pedro de Valladolid y D. Andrés Vilela. propietarios a la. sazón de la

casa y jardinillo, cedieron el terreno para que en él se edificase el Santuario de Rosa de Lima.
,

El rosal que ella cultivara se trasplantó al jardín que tienen los padres dominicos, en el claustro

principal de su convento.

El sepulcro de una reina.

El Monasterio de las Huelgas de Burgos es famoso entre otras muchas cosas porque lo

erigió Alfonso VIII a instancias de su mujer la reina doña Leonor, y fué muy célebre en la Edad

Media por las extraordinarias prerrogativas de su abadesa A su potestad y do ninio llegaron a

estar sujetas más de sesenta poblaciones de lasque era señora con mero y mixto imperio y co

nocimiento privativo en lo civil y criminal.

Aparte de los mucho> recuerdos históricos que encier a el monasterio, bastaría para hacerle

fumoso el hecho de hallarse enterrados en él cinco re) es, cinco reinas, once infantes y catorce

infantas. Los reyes y reinas son: Alfonso VII, Sancho III, Alfonso VIII, Enrique I, y Alfonso X;
Leonor, esposa de Alfonso VIII y sus hijas Berenguela y Leonor, Leonor de Aragón y Urraca
de Portugal.

El grabado adjunto reproduce el magnífico sepulcro, maravillosa obra de arte muy admi
rada por todo el mundo, de Doña Berenguela, esposa del rey de León Alfonso IX y madre de
San Fernando. Habiendo sido disuelto su matrimonio por el papa, volvió Berenguela al lado de
su padre y, a la muerte de éste, regentó el reino en nombre de su hermano Don Enrique. Muer
to éste^hizo proclamar rey a su hijo Fernando, a pesar de la oposición de su anticuo esposo.



La caricatura y los animales.

Hay en los animales un fondo de humorismo

que los que se dedican a observarlos de cerca no

pueden dejar de notar. El cuervo, por ejemplo,
no es tan astuto co

mo la urraca; los

perros parece que

van perdiendo su

divertido humor al

paso que van en

vejeciendo, o por

lo menos, que les

domina el horror.

del ridículo: fijaos
en la actitud lasti

mosa del can cuan

do sospecha que se

burlan de él.

La naturaleza del

hombre es tal que

no alcanza a pene

trar el esprit de

los animales sino

es atribuyéndoles
ideas y costum

bres parecidas a

las que él mismo

tiene, hasta cierto

punto. Los carica

turistas que tratan asuntos de animales pintan
escenas semihumanas para obtener el efecto

darían *dé muy buena gana. Esto nos llev;i a

pensar con cierta melancolía en que, en la vida,
muchas cosas que apetecemos no están al

—¡Paciencia, amigo, que no
tardará en llegarte el desa

yuno.

— ¿No sabe leer? Está pro
hibido trepar a los árboles.

—

¡Ven, escápate conmigo!
—¡Imposible, estoy den

tro de una jaula sin alam

bres.

alcance de nuestra mano. Las chuscadas a cos

ta de los ciempiés son por lo menos tan nume-

—¡Cielos! ¡Yo que lo creía en el África!

deseado, distinguiéndose en este nada fácil

género, algunos artistas norte -americanos y de

ellos reproducimos aquí
varios dibujos para que
los lectores se den mejor
cuenta.

Mr. Walt Kuhn ha lle

gado a crearse una repu
tación gracias a sus diver
tidos dibujos de animales,
y el primero de nuestros

grabados nos ofrece un

feliz ejemplo: aparece en

él un gorrión que dice a

su impaciente camarada:

«Paciencia, amigo, antes

de un minuto te llegará el

almuerzo.» La pobre oru

ga, ignorante de su suer

te, continúa subiendo al

árbol, en tanto que el

impaciente gorrión parece más dispuesto a ir

a buscar el almuerzo a mitad de camino.

Otro artista del mismo género, Mr. Lutz, nos

presenta dos pobres patos mirando a una araña

que está fuera de su alcance y la que se meren-

—No me moleste más, señor guarda; todavía no tie

nen la edad.

rosas como las patas de esa familia de insectos.

En este grabado puede verse que el artista,

Mr. Harrison Eddy, ha

dotado de destreza a

todas las patas del bicha-

rracó, de tal suerte que
a éste le es fácil pintar a
la vez los doce retratos

de una familia entera de

conejos, con el natural

asombro de Mamá Co

neja.
Otra reproducción de

un dibujo de Mr. W, R.

Graupner, pone en evi

dencia los perjuicios que
pueden venírseles encima

a los hombres de nego

cios norte-americanos de

masiado audaces y em

prendedores. El macaco

peluquero, con el fin de atraerse clientela, ha

puesto un cartel anunciando que todo cliente

que se haga la barba tendrá derecho a lus

trarse gratis los botines. El dependiente que

ve llegar al señor Ciempiés previene a su

— ¡Es maravilloso, señor Ciempiés, cómo puede

usted hacer a la vez una docena de retratos!



[ patrón, el cual queda aterrado ante la idea de
los botines que habrá que lustrar.

PT~ Todo el mundo

conoce la antigua
costumbre de los

países sajones de

que los niños pon

gan sus botines al

pie de la cama la

noche de Navidad

En tanto que los

ganar a los caricaturistas de allende el canal de

Panamá, durante los diez o quince últimos años.

Durant • 'a

estadíadeRoo-

seveltenelcon-

tinente africa

no, Mr. Wai-

ker ima g i n ó

una vaca ma

rina, apare
ciéndose de im-

— ,Ay, hermanito, me temo

que esta vez se nos escape la

merienda.

—

¡Quite el cartel, patrón, que viene el se

ñor Ciempiés!

— ¡Yo siempre he admirado

a los grandes hombres!

chicos duermen, sus padres van a llenar los boti

nes de bombones y juguetes que, por la maña

na al despertarse, llenan de gozo a sus peque-

queños amos. Esta costumbre es la que ha ins

pirado otra caricatura muy popular que se titula
«El monopolizador de Navidad.» Puede verse en

otra a una avestruz «de la mejor sociedad» que,

para ir según las exigencias de la última moda,

háse visto obligada a invertir el

orden natural, adornándose la

cabeza con las plumas... de la cola.
Son éstos, pequeños sacrificios a

que debe someterse todo pájaro
que aspire a figurar en sociedad,

porque la sociedad lo exige.
Las famosas aventuras de caza

proviso a dos osos polares, los que caen de espal
das, medio muertos de pavor, a la vista del ene-

—

¡Siempre tan orgulloso el gallo
ese!

—Es que se cree descendiente di

recto de la gallina que puso el

«huevo de Colón.»

—Tenías razón, compañero;
no hay nadie dentro.

del expresidente de los Estados Unidos, Mr.

Roosevelt en el África, proporcionaron a la

prensa de su país y de todo el mundo asunto

para innumerables caricaturas en que figuraban
animales. Los ojos y los dientes de Roosevelt

han dado, sin género de duda, no poco dinero que

El visitante.—Decidme, Bill: ¿está
tu hermana en casa?

—Sí, pero no se ha levantado

todavía.

migo a quien creían a cientos de

leguas de allí.

Intencionada y llena de fina

observación es una caricatura de

Kuhn; para ridiculizar la atrac

ción que ejercen en nosotros

las cualidades o prendas que no

poseemos o son contrarias a las

nuestras, presenta a una dama

pelícano admirando a un flamen

co de largas patas, al que dice:

¡«Siempre he admirado a los gran
des hombres!»

En estos tiempos que co

rren y en los que tanto se habla y escribe
de la telegrafía sin alambres o hilos, ¿por qué
no habría de ocurrírsele a alguien una jaula sin
alambres también, en que el pájaro estuviese

prisionero con la ilusión de la libertad? Mr.
Smith ha tratado bien esta idea.



La casa del porvenir.

'Dado el alto precio que han adquirido los terrenos, proponemos este proyecto de casa piíamidal que cuenta cen

todas las comodidades modernas y deja siempre el terreno libre para convertirlo en jardines.
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Cuando cansados

^s

de tomar drogas

y pócimas que a

ail-K
diario les

ofrecen para

combatir los dolo-!
... :' '-"'. ■ H ""■ ■"■':"''••'■•■•■ ^

res de cabeza,

los que son propen

sos a ellos, recurren

a las

imito i
Constatan que no

existe un remedio

que pueda igualársele.



Luchando con los lobos.

Los lobos del Canadá no suelen atacar a los

Jiombres, pero hay algunos viejos ya y por lo

tanto más avezados a los cuales se unen otros y

forman manadas temibles por los estragos que

causan entre las personas y los animales. Una

manada de esta clase tuvo aterrorizados durante

algún tiempo a los habitantes de cierto valle

de Nueva Brunswick. El lobo jefe de esta mana

da ofrecía una curiosa particularidad: era blanco

con los cuartos delanteros de color castaño. En

el pais se decía que no era lobo de pura sangre

sino cuarterón de perro y lobo, cosa muy vero

símil, puesto que los indios tenían costumbre de

•cruzar sus perros con lo

bos para obtener mestizos

vigorosos con destino a

Jos trineos.

En una casita de ma

dera situada en un punto
aislado del bosque vivía

una viuda con tres hi

jos de diez y ocho, ca

torce y nueve años, res

pectivamente. Los tres

:se habían criado en el

■campo y tenían muy

poco miedo ,a los lobos.

Joe, el hijo mayor, era

■el sostén de la familia,

porque era el único que
Ttcnía trabajo en la se

rrería mecánica estable

cida a pocos kilómetros de

■distancia.

Una noche de princi
pios de invierno, al vol

ver Joe de su trabajo se

encontró con que sus her

manos habían traídomuy

poca leña y después
de cenar cogió el hacha

y acompañado de Gui

llermo, su hermano segundo, salió al bosque
a cortar más.

Ambos se pusieron a trabajar, pero al poco
Tato llegó Guillermo diciendo que había visto

un lobo. Joe miró y a la luz de la luna vio con

horror que el lobo era el blanco y castaño tan

temido.

Los dos muchachos salieron a escape a campo
descubierto creyendo que el lobo los seguía.

A no mucha distancia se veían las luces de su

casita y Joe no había oído decir jamás que un

lobo de quel país se acercarse a las casas alum

bradas.

Sin embargo, en esta ocasión tenía que habér

selas con un lobo jefe y con una manada excep
cionales y, en efecto, observó que no sólo les

seguían el lobo pío, sino también cuatro grandes

compañeros, desplegados en semicírculo. Los

dos hermanos apresuraron el paso, pero el lobo

pío se colocó de un salto entre ellos y la casa.

Guillermo lanzó un grito y Joe esgrimió el hacha,

gritando al lobo, sin dejar de avanzar. Pero la

fiera sin moverse erizó

los pelos del hocico al

verlos acercarse. Al mis

mo tiempo los otros

cuatro lebos se senta

ron formando un círculo

y cerrando el paso en to

das direcciones.

Como se hallaban apo
ca distancia de la casa,

Joe gritó a su madre

para que saliese con una

antorcha. El remedio fué

eficaz. Los lobos se re

tiraron y a los pocos mi

nutos estaba toda la fa

milia tranquilamente en

casa.

Pero la aventura no

había terminado aquí.
A poco .

de haber ce

rrado la puerta sintieron

pisadas alrededor de la

casa. Evidentemente los

lobos estaban buscando

posiciones para el ata

que y casi en seguida
uno saltó al tejado y
otro empezó a reconocer

con el hocico el quicio de la ventana.

Hay que advertjr que la casa era de troncos.

la ventana de piel transparente y que la puerta
se cerraba con una tranca. La única parte invul

nerable era la chimenea por estar hecha de

piedra.
Joe se enjugó el sudor que le bañaba la frente

y echó más leña al fuego. Guillermo gritaba
y pegaba patadas esperando ahuyentar a los

LAS NARICES COLORADAS Tratado coma Pomada Vegetal

ANTI - RINITIS RENE

Recobran su color natural al cabo de unas pocas aplicaciones.

La composición de esta preciosa pomada es pura
mente vegetal, no contiene ni un átomo de materias

metálicas, las cuales entran en la mayoría de las prepara
ciones similares, resultando el remedio peor que el mal.

Resultado seguro y uso absolutamente inofensivo.

EN VENTA EN TODAS IAS BUENAS BOTICAS

Pídase, boy mismo, el interesante librito "Recetas y Consejos para el

Bello Sexo," que remiten gratis los Agentes Generales para Chile:

ID.A.TT3323 y Cíe».—Valparaíso, Santiago, Concepción

y Antofagasta.
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lobos. La madre puso tres velas encendidas junto
a la ventana y su claridad ahuyentó al lobo que

quería comenzar por allí el ataque, pero casi

inmediatamente otra fiera empezó a arañar

la puerta con tal energía que hacía retemblar

toda la casa. Oiasele arrancar grandes astillas

con las uñas y con los dientes y no tardaron en

venir a ayudarle los otros. Los cinco lobos

aullaban y arañaban desesperadamente. Uno

se cansó de este trabajo y volvió al ataque de la

ventana consiguiendo
abrir un boquete en la

piel.
La situación se agra

vaba y no podía esperar
se auxilio de nadie. Joe
tenía pensado comprar

una escopeta, pero no

había logrado reunir bas

tante dinero para ella.

Ya a la desesperada
el valeroso muchacho

cogió un leño encendido

en una mano y el hacha

en la otra y abrió la puer

ta resueltamente. Los

lobos se retiraron inme

diatamente y Joe gritó
a sus hermanos para

que le arrojasen astillas

a fin de encender una

buena hoguera ante la

casa, pero al inclinarse

para recoger el combus

tible saltó algo entre las

sombras que le arrebató

el leño encendido que

tenía en la mano. ¡Era
el temido lobo pío!
Joe se arrimó a la pared de su casa esgri

miendo el cuchillo y el hacha, dispuesto a luchar

con los lobos antes que permitir que penetrase
en su vivienda y matasen a unos seres tan queri
dos para él.

No tuvo que aguardar mucho. Los feroces

animales emprendieron el ataque casi inmedia

tamente. Con el corazón angustiado, la madre

y los dos hijos menores oían el ruido del combate.

Sonó un golpe sordo, un aullido de angustia y

la voz de Joe, murmurando alegremente: «Este

ya está despachado.» Oyendo también el metá

lico chasquido que hacían los lobos con sus

poderosas quijadas al saltar para el ataque y

p.

encontrarse solamente con el afilado corte deí

hacha de Joe o chocar violentamente con las

paredes de madera de la casa.

La mujer y sus hijos ignoraban cuánto tiempo
duraba la lucha. Sólo sabían que les parecía
una eternidad. De pronto oyeron un gemido
y la voz de Joe que llamaba con voz ronca «¡Ma
dre! ¡Madre!»
Sin fijarse en el riesgo a que se exponía, la

madre abrió la puerta y vio a su hijo corriendo a

gatas por la nieve. Jun
to al umbral yacía el lo

bo pío con el cráneo des

trozado y a poca dis

tancia se quejaba triste

mente otro lobo con las

ancas desarticuladas. Los

otros tres se habían reti

rado a respetuosa distan

cia y dirigían furiosas rai-

^¡¡^7 radas de reojo a Joe el

4MÍBS.. cual estaba a punto de

desmayarse.
Guillermo cogió el ha

cha y corrió hacia los

lobos lanzando gritos, más

por fortuna se había qui
tado las raquetas y no

pudo llegar muy lejos,
porque se hundía en la

nieve. El hermano pe

queño y la madre arras

traron hasta la casa a

Joe y llamaron a Guiller

mo. Los lobos se disper
saron al fin.

El pobre Joe estaba

horriblemente magulla
do y tenía el pecho, los brazos y la cara llenos

de arañazos. Los vecinos le dieron doscientos

duros por la piel del lobo pío. Esta historia ha

sido publicada en Wide World Magazine, por
Mortimer Batten quien asegura que es auténtica

en todos sus detalles y que constituye uno de

los pocos casos en que los lobos de aquellas
regiones canadienses han atacado al hombro

sin ser provocados.
Sin embargo, cuando la escasez absoluta de

alimentos, ya sea a causa del hielo o de la

pobreza general, reinan en una zona los ani

males. Se vuelven bastante temibles atrevién

dose no sólo a atacar a los de su especie sino

aun hasta a los cazadores.

Í§S*Í
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El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

B-positarios generales: DAUBE y Cía.—Valparaíso.—Santiago.—Concepción—Antofagasta.



1
V

A mis simpáticas consultantes les envío un tierno adiós de despedida-
Mi inquieto temperamento me obliga a dejar un país tan tópico y hermoso1

como Chile. Pero pueden estar seguras mis amiguitas, que guardaré siempre-
el delicado recuerdo que grabó en mi espíritu, la sincera elocuencia de la
infinidad de cartas recibidas en el corto tiempo que redacté el «Consultorio-

Femenino»); cartas que, a pesar de lo que piensa la mayoría del sexo fuerte,.
son un exponente de la sutileza, finura y exquisitez del intelecto femenino.
Desde el próximo número se hará cargo de esta sección, una persona que por

sus dotes de criterio, observación y talento, hará de esta página un verda

dero vademécum femenino.

Después de esta pequeña aclaración, no me queda nada más que os-

dignéis recibir el sencillo saludo de la anónima

CRISANTEME.

/. S., Iquique.
—Para abrillantar las uñas use:

Oxido de estaño pulverizado. 5 gramos

Acido bórico en polvo 2 >>

Polvo de tabaco 1 »

Esencia de violetas 2 gotas
Tintura de carmín 3 »

Se frotan las uñas todas las mañanas con un poco de

piel dulce empapada en esta mezcla.

Si las uñas están demasiado tiernas, se endurecen

poniéndoles de noche un poco de vaselina.

Para blanquear las uñas manchadas se emplea con

éxito la siguiente mezcla:

Acido sulfúrico 10 gramos

Tintura de mirra 0.25 »

Agua destilada 125 »

Y para pulir:

Magnesia en polvo 10 gramos

Carmín 0.25 »

Glicerina 5 »

Esta pasta se extiende con el cepillo sobre la uña.

Se pueden frotar también con una piel impregnada
de polvos de bióxido. Se colocan con carmín.

Las uñas de los pies requieren el mismo tratamiento

que las de las manos y aun más esmero al cortarlas, pues

pueden curvarse, penetrar en la carne y producir acciden
tes dolorosos.

Cuando el calzado es muy ceñido se cortan cuadradas,

pero siempre de modo que protejan el dedo, no demasiado

cortas; esto tiene la ventaja de que el pie parece más

pequeño.

Titita, Santiago.—Ya que me lo pide con tanta insis

tencia le daré las fórmulas más usadas de depilatorios
que como he dicho varias veces, suelen ser peligrosos, por
las irritaciones que suelen ocasionar en la piel.

Carbonato de sosa 10 gramos
Cal 5 »>

Enjundia fresca 40 »

La pasta cuya fórmula va a continuación es menos

recomendable, y como todas las que tienen substancias

arsenicales, base de casi todo depilatorio, ha de usarse

con precaución.

Cal viva en polvo 40 gramos
Almidón 40 »

Sulfuro de arsénico en polvo . 4 »

Se diluye en un poco de agua para poder formar pasta.
Por las noches se aplica cuidando no caiga en los labios.
Los turcos usan lo llamado por ellos rusma, que consis

te en

Cal viva 40 gramos

Oropimento 5
¿

la forma de la boca. Si ésta es grande, se pintará sólo el

centro, para hacerla parecer más chiquita, si los labios-
son delgados y defeí tuosos, se señala sobre el borde de

la boca la forma que se les quiere dar, y se enrojece con

fuerza. Si son muy gruesos, por el contrario, se blan

quean en la parte de afuera y se pintan en el interior.
Conviene pintar un poco la nariz en su parte interior

y los lóbulos y cartílagos de las orejas.
El carmín de buena calidad es el mejor color que puede-

emplearse.

.
L. M . 0., Santiago.—Contra las verrugas use

Acido acético 10 gramos

Tintura de yodo 10 »

Una gota por mañana y tarde corroe capa a capa toda'

producción epidérmica.
Contra las manchas de rojeces puede emplear

Borato de sosa 2 decigramos
Agua de rosas 20 gramos
Flor de naranjo 20 »

Si fuera insuficiente esta receta para quitar las manchas,.
se usará el

AGUA QUÍMICA YODADA.

Yodo 15 gramos
Yoduro de potasio 25 f>

. Se disuelve en ochenta gramos de agua destilada.

Para usarlo se moja un pincel en esta agua que es lige
ramente cáustica y después se les da a las manchas com

él o bien se lava primero la piel con un jabón demor-

filo; se seca en seguida, y cuando está completamente
seco se moja un pincelito en una solución bien concen

trada de goma arábiga y con su punta se va untando toda>

la piel sana que existe entre las manchas rojas, de modo1

que éstas queden al descubierto. Esto se hace para evitar

la acción del agua química en las partes de piel libres-

de manchas.

Cuando el baño gomoso está perfectamente seco se-

van untando con otro pincel mojado en el agua química
todas las manchas rojas y se repite varias veces hasta*

que el color haya pasado a moreno obscuro. A los siete

u ocho días la mancha de rojez empieza a desaparecer,
quedando por espacio de algunos días una especie de depre
sión rugosa que desaparece al cabo de poco tiempo.
Cuando a algunas pieles muy finas les produce irrita

ción, se combate ésta con cataplasmas de harina de simien
te de lino y con lociones de aguas emolientes.

Alelí, Santiago.—Hay un medio pero se necesita la'

autorización del médico, particularmente se lo comuni--

caré.

dePulverizado, y añadiendo clara de huevo y lejía
jabón. También se aplica por la noche.
Para pintar los labios debe hacerse desde la parte

interior, con un rojo claro y según se desee que aparezca



--¡HAgameei favor de no retratarme en eatc traje!
—

¡Qué lástima que no se ahogue na-
—No teoga miedo, señorita; hace dos años que compré lamáquina die. . .ahora que tengo un anteojo tan

y aun no he conseguido sacar una fotografía. bueno!

-Ouídeme mucho, bañero, miro que no só nadar.

-No se preocupe, señora, que yo tampoco sé.

—

Tenga mucho cuidado porque aquí Be ahogó del Río.
—

¡Oh! Eso no debe alarmar a nadie, porque ya se fa

bo que los ríos van siempre amorir al mar.

—¿Y usted no se baña?
_¿De quién es esa carta?

—Jamás. Mi médico asegura que tengo una salud de —De mamá: Dice que quiere venir a pasar una tem-
-fierro, y la humedad. . .me osidaria. porada con Dosotros. ¿Qué le digo?

—Que venga en los primeros días de Marzo.
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Algunos le

conocían por
Ma r i a n e t y

otros por el

Caí alan del

Chatelet, sim

plemente, por
que en este

teatro hacía de comparsa, a veces. Nadie
sabía

cómo se las arreglaba para pagar su cuarto ni

las medias porciones del restaurant, y aunque

algunos aseguraban que tenía jetta, la mayor

parte no desdeñaban su rara amistad.

Era muy alto y muy flaco. Parecía que al

nacer lo hubiesen estirado. Sus pies
daban fe del proverbio que incom

pleto dice: Para pezuña, Cataluña.

Las manos eran nudosas y largas,
enormemente largas, y sobresalían

como algo extraño a su persona, de

las mangas que nunca llegaban a las

muñecas, haciendo juego con sus

pantalones que jamás alcanzaron los

tobillos.

Le conocí en el boulevard Saint

Michel, en pleno Barrio Latino, una

noche en que el lodo había borrado

las aceras y la llovizna nebulosa es

fumado la silueta de los edificios.

Poco después de la presentación,

que se redujo a confesar nuestras

mutuas faltas líricas, nos dejaron
solos y empezamos a charlar, me

jor dicho, empezó a charlar Maria-

net, mirándome con sus ojillos redon

dos, de color dudoso.

—Usted tiene un demonio rojo y

otro azul. El mío es violeta...

Completamente violeta. Qué raro,

verdad?

Yo le miré asombrado y si no

hubiéramos estado rodeados de mul

titud...

Sin hacer caso de mi asombro, con

tinuó monologando:
—Es un demonio simpático el mío.

¡Ah, pero a veces me da miedo!

¿Sabe usted lo que me hace? Me

golpea dentro, 'aquí, aquí... ¡Una
cosa terrible! ¿Su diablo rojo no

lo golpea? Bueno... su diablo rojo
tiene que luchar con el azul que es

muy fuerte y acabará por echarlo.

¡Cómo va a ser feliz usted enton- i

ees! A ver... ponga la mano así.—

Y extendía la suya con la palma hacia la ace
ra. Yo le obedecí casi inconscientemente.
—

¿No siente nada?

—Frío—lé contesté.

Puso una cara risueña y, parándose sin fijarse
en los transeúntes que nos observaban con

curiosidad, trazó círculos en el aire, como si los

hiciera sobre el lodo de la calzada. Después,

muy grave, con los brazos pegados al cuerpo,
habló abriendo mucho los ojos.
—

¡Si ha de surtir, que surta!

Esperó unos instantes y luego, haciendo un-

gesto de impaciencia, exclamó:
—No surte.

Y volvió a andar. Parecía muy preocupado
y no me atreví a hablarle, pensando en mi

interior la manera de llegar un compañero tan.

extraño. Doscientos pasos más allá del lugar
donde primeramente hiciera Li rara ceremonia,
volvió a pararse y a repetirla.
—¡Si ha de surtir, que surta!

Como la primera vez, esperó unos instantes;
hizo el gesto de impaciencia y dijo malhu

morado:

—No surte.

Lancé una carcajada, aquello me pareció muy
cómico y quise demostrarle que no se burlaría

de mí mucho tiempo.
Mi carcajada le exasperó y, disimulando su:

enojo, me dijo secamente:

—

¿Por qué se ríe?
— ¡Hombre!...

—Pero si lo hago por usted. Deseo

que vea mi demonio violeta; puede
serle útil. Pero hoy no quiere salir;

seguramente no puede presentarse
con esta humedad.

Volví a reír, y él, entretanto, sa

cudiéndome por un brazo con violen

cia, me gritaba imperativamente:
—No se ría, no se ría.

Entonces, aprovechando un remo

lino de estudiantes y grisetas que

pasaban cantando tomados del bra

zo con las boinas enarboladas en Ios-

bastones, me escurrí a prisa, casi co
rriendo.

Un mes y medio hacía que el'

Catalán del Chatele.l me había sido

presentado. Durante ese tiempo ni

le volví a ver ni supe de él. Una

madrugada, volviendo de Les Ha

lles, donde había pasado la noche

con amigos uruguayos y amigos cos

mopolitas, en un cabaret de jama
especial, tropecé con él en la calle-

de Rivolí. Estaba alegre y me sa

ludó cordialmente.
— ¡Hola, usted por aquí!
Y, sin i sperar más, me invitó:
—

Venga hasta mi cuarto. Yo

vivo aquí, en la rué Mazarine. Quie
ro mostrarle un estudio comparati
vo de las fisonomías humanas y las.

animales.

Luego, observándome atentamen

te, continuó:
—Alce un poco la cabeza: eso es; ya

lo suponía. Usted tiene de dos ani

males: de león y de elefante. Yo

de caballo y algo de pelícano. ¡Oh, desconfíe

de las caras de cerdo, de las de buho, de las de

cuervo y de las de hipopótano! ¿Usted conoce a

Ligstone? Huyale, es una víbora; fíjese en la

cara que tiene.

Y charlando, accionando y sonriendo, se

apoderó de mi brazo y me arrastró consigo.
Durante el corto trayecto hizo desfilar a



El "rasca-cielos" luminoso. ■

Una de las cosas que más llaman la atención

-del turista que visita la ciudad de Buffalo,

(Estados Unidos), es el edificio que se ve en el

grabado adjunto, y que pertenece a una com

pañía de alumbrado eléctrico.

El edificio es notable por su gran elevación

y por su forma, pero su aspecto llega realmente
a lo fantástico durante la noche, cuando luce su

Hermoso edificio perteneciente a una compañía
de alumbrado de Buffalo.

.espléndida iluminación, realzada aún más por

su excepcional situación, pues se halla en la

conjunción de tres calles, y da frente a una gran

plaza.
Como reclame, sin duda alguna, es bastante

-original y no hay como los incomparables yan
kees para atraer la atención pública ya sea sobre

los productos de que son autores o sobre la

eficacia de una u otra marca comercial.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savoby &

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M. el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o cafa

La Leche y Cacao de Savoby & Moobb

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden 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 procedimiento
especial de la casa Savoby & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY v MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



todos los amigos transformados en bestias.

—Domínguez, el paraguayo, tiene de perro y

-de gallina; Stepenson es un bulldog; Salas tiene

de carnero con algo de elefante... ¡un buen

.muchacho! ¡Ah, y el brasilero Feraez Souza!

¿Usted no se ha dado cuenta? Es un mico, sin

duda alguna.

El cuarto estaba en perfecta armonía con su

ocupante. En las paredes había herraduras,

-cuernos, signos -ibujados
■con carbón y tiza, care

tas chinas, una bayoneta

y varias estampas de pé
simo • gusto. Era muy

bajo de techo y Maria

net no podía estar er

guido.
Encendió una bujía y

revolvió un montón de

libros con febrilidad, di-

•ciéndome almismo tiempo:
—Siéntese en la cama;

la silla se rompió ayer.

Ahora verá qué hermoso

•estuJio.

Y hojeando un .libro

•descolorido y medio desencuadernado, se sen

tó a mi derecha.

—Vea usted, vea usted... ¡Qué maravilla!
De pronto se levantó, preocupado; dejó caer

■el libro y extendiendo su largo brazo trazó

•círculos en el aire como si los hiciera en p\ piso.

El cuarto era digna decoración de tal escena,

y agregaba sabor la débil llama de la bujía que
como endurecida, estaba completamente inmó

vil, quebrando la sombra larga de Marianet en
las irregularidades del techo.
—

¿Surte, surte!—decíase a sí mismo, sin

apartar los ojos del suelo, como si viera levan
tarse algo de él.

Yo miré con atención; pero no vi nada, abso
lutamente nada.

\j- ITilO

—¡Si ha de surtir, que surta!—gritó fijando
sus ojillos redondos en el suelo.

Yo me levanté y . eché una mirada hacia la

puerta.
Esperó unos instantes, como la primera vez,

y repitió en alta voz, sin preocuparse de mí:

—¡Si ha de surtir, que surta!

Yo observé su cara que se transfiguraba,
haciéndome pensar muy seriamente en las

teorías del libraco.

Espantado, Marianet
.
retrocedía a pequeños

pasos, levantaba los ojos y hablaba solo, ha

blaba olvidado de mí y, ora en voz alta, ora

mascullando las frases:
—¡Surte, surte!... .¡Dimoni vert! ¡Dimoni

vert! ¡Dimoni viuleta!... ¡Oh!... ¡oh, oh! ¡Surte,
surte!

Y retrocedía levantan

do los brazos, como para

impedir que algo le caye
se encima. Cuando llegó a

la puerta, la abrió sin

quererlo. Entonces la mi

serable buhardilla se lle

nó de luz y la llama de

la bujía, en un rincón,

tembló, lamió los bor

des del candelero y con

el pábilo, sin sostén ya
en el sebo derretido, se

hundió chirriando lamen

tablemente.

De la escalera llegó un

momento aún la voz espantada de Marianet y

el ruido de sus largos trancos en los escalones.

—¡Surte, ¡ Dimoni vert, dimoni viuleta!

Una semana después, supimos por los diarios

que el Catalán del Chatelet estaba en el mani

comio Charenton. Fuimos a verle y le hallamos

haciendo círculos en el aire y diciendo:
—

¡Si ha de surtir, que surta!

P|DA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de laVina San Pedro (de J. G. Correa Albano)

. .
í Sucesores «le Carlos Délano

Délano & Weinstein ( Agentes Generales -lfalpáTHÍso.



Un gran sabio.

El célebre profesor Haeckel, autor de numerosas

obras sobre el naturalismo, que acaba de

cumplir ochenta años de vida.

Arado automóvil.

Recientemente se ha inventado un arado que
en vez de ser remolcado por la clásica pareja de

bueyes o de muías,
anda mediante un

motor de gasolina de

nueve caballos y del

tipo de los motores

.de las motocicletas.

Las ruedas están' pro
vistas de unos pin
chos que agarran en

el suelo para el avan

ce. Para echar a an

dar y parar el motor

lleva unas palancas
debajo de la doble

i;

i
:«e**ía¿«"

Modelo de arado movido por un motor de gasolina.

esteva donde apoya la mano el gañán. El sis

tema puede aplicarse a sembradoras, desterrado-

ras y otras máquinas agrícolas por el estilo.

PARA PROLONOAR LA VIDA.

Un niño se levanta muchas veces

uin el menor daño después de una

caída que habría roto loa huesos de

su abuelo. ¿ Por qué ? Porque el

cuerpo del niño es flexible y elástico,
mientras el de su abuelo es duro y

quebradizo. La sangre deposita ma

terias que tienden á obstruir el cora

zón y las arterias é impedir la circula
ción ; la mayor parte de las personas

que tienen más de sesenta años 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 cuerpo y deshacernos de los

residuos inútiles, la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En

todo caso se puede vivir noventa años
lo mismo que cincuenta, siempre que

tengamos un cuidado inteligente de

nosotros mismos. Consérvese el sis

tema limpio de gérmenes mórbidos y
los nervios con pleno gobierno de

sus varias funciones, mediante el

uso de un vitalizador como la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

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 Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Fortifica y
sostiene al hombre enfermo de igual
manera que el pan y la carne sos

tienen al hombre sano. Para Des

órdenes de la Sangre, Escrófula, En
fermedades Agotantes y Afecciones

Pulmonares está por encima de todas

las demás. El Sr. Profesor D. M.

Vélez, de México, dice: "Desde hace
varios años uso la Preparación de

Wampole en casos de afecciones ocu

lares infantiles sostenidas por anemia

ó escrofulosis, quedando muy com

placido del benéfico resultado obteni

do." Es una preparación que tiene en

BÍ bu mejor anuncio. En las Botica*-
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Otoño, este, año como ningún
otro, ha cargado de rubia y more

na fruta los viñedos italianos.

La campaña, tapizada de un

triunfante verdor, parece, vista

desde algún punto elevado y lejano
una enorme cabellera cuidado

samente peinada en simétricos

bucles.

Vista de más cerca, los bajos

parrales, recostados en sus hor

quetas formando ángulo, y ex

tendiéndose paralelamente, diríase

Un campamento del que hubieran

huido sus ocupantes en un momen

to de apuro abandonando sus ar

mas en pabellón.
Ha llegado, pues, Octubre para

los vendimiadores italianos con sus

noches de fiesta.

En cada casa celébrase la bue

na cosecha. Parientes y amigos
se reúnen al rededor de las mesas

bien provistas. Enormes fuentes

de ravioles, tallarines, gnoquis, o

grandes ollas de «menestrón» se

consumen repetidas veces duran

te la cena. El buen vino circula

abundante en voluminosos reci

pientes de lata o en baldes enlo

dados qué se colocan, al alcance de todos, en

distintos puntos de la mesa, para que los comen

to que una

tinas; una

jarse también el compro

miso matrimonial de al

guna pareja de jóvenes.
Todo esto, como queda

dicho,- en celebración de la

buena cosecha, ya extraí

da de los fecundos parra

les, o bien como anticipa
do homenaje a la abun

dancia de los viñedos en

sazón, cargados de robus

tos racimos.

Bien hace, por cierto,

esa buena gente en dar

se aquellas fugaces horas

de alegría, después o an

tes de la fatigosa tarea de

la recolección.

Toda la familia toma

parte en esta faena.

El viejo abuelo, diri

giendo el trabajo entre

los viñedos, apoyado en su

grueso palo, y seguido de

la achacosa abuelita, arru

gada como una pasa de

higo; los hijos, los nietos,

mujeres, hombres y niños,

todos, todos a despojar a

los parrales del jugoso fru-

vez hecho barbera alegrará las can-

vez moscatel reirá su carcajada de

PURA UVA...

sales puedan servirse su «bichiere» a capricho.
Después, terminada la copiosa comida, viene

•el bailecito, donde muchas veces suele feste-

espumas en los humildes bautizos y casamientos 1

o en las modestas mesas de Navidad, Año Nue- ,

vo y Reyes; una vez Marsala atizará una con- j



- UNA PRUEBA "]
DE LAS SIN IGUALES BONDADES DE LA

LECHE MATERNIZADA "GLAXO"
PARA LA ALIMENTACIÓN INFANTIL,

ES EL DESARROLLO LOGRADO POR ESTE NIÑITO

EN EL QUE SE NOTA A PRIMERA VISTA SU ESTADO DE ROBUSTEZ Y PERFECTA SALUD

JORJECITO D.

TRONCOSO

(Casilla 41) de San

Bernardo se lia nu

trido con "GLAXO

durante AÑO y ME

DIO, pesando 15 kilos,
a la edad de 22 meses,

que e¿ la época en

que se le tomó la foto

grafía, que ilustra

esta página.

. ■:■:-.. ::-.

CARNES SONROSADAS

HÜBSOS FIRMES

MÚSCULOS RESISTENTES,

Y CRECIMIENTO NORMAL

SON LAS

CARACTERÍSTICAS

DE LOS

BE BEES

ALIMENTADOS

CON EL

"GLAXO

Fortifica a las guaguas.

Constituye el regocijo de las

madres.
LECHE MATERNIZADA

Es el Ideal de los Alimentos, que a falta de

J la leche humana, prescriben los más Distinguidos

I Especialistas Médicos de Chile y del Extranjero.

IMPRESCINDIBLE PARA TODA MADRE

"EL REY DE LA CASA
^ Precioso e instructivo librito pueda obteners; GRATIS,

pidiéndolo en este cupón al Sr. Síeret-trio de

"THR HUUHSOS IVSTITÜTK" Casilla 32-» - SAMUGO.

Nombre Calle o Casilla

Ciudad :
La guagua tiene meses de edad.

"SUCH-sOS," Abril 23 de 1914.

GLAXO SE ENHUEYrRA A LA VEXFA M TODAS LAS BOTICAS ¥ DROGUERÍAS



versación sobre trapos y modas en una femenil

visita de cumplido.... Y una vez Champagne
clandestino trasnochará descolorando los labios

de las divettes y colorando en cambio las lívi-

Los americanos no conocen estos vinos. Los

mejores de Canneto, de Asto, de toda la parte

En plena tarea.

das mejillas de los] viejos divertidos... o bien

alumbrando de sol las copas en los brindis de

los banquetes.
Toda la familia trabaja en la recolección.

Toda la familia ha trabajado durante el invierno

para salvar a los parrales de las heladas, despren
diéndolos de sus horquetas para ocultarlos bajo
la tierra o cubriéndolos de pajas. Toda la fami

lia los ha librado pacientemente en primavera

y verano de los insectos dañinos. Y toda la

familia se ocupará ahora, en otoño, en encanas

tar los abigarrados racimos y conducirlos al

establecimiento vinícola del más cercano puebli-

De sol a sol se trabaja, pero la alegría
siempre en los labios...

solar de Pavía, del Piamonte, de Alejandría, o

de Stradella, de Santa Julieta y Castello, allá

La conducción hacia la ciudad.

to, o de lo contrario, se ocupará en la fabrica

ción del vino, de ese vino espeso como un jarabe
que hará saborearlo con fruición a los enten

didos bebedores.

Conduciendo la uva a los depósitos.

en la colina de los Apeninos, y del valle del Po,

de Ñapóles, de Calabria, son exquisitos vinos

que en su pureza natural no han llegado jamás
hasta el nuevo continente. El brusco cambio

AGUA

MINERAL PREFERIDA

VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140.

Délano y Weinstein,

Agentes Exclusivos.



QUINA- EISELE
LA MEJOR V MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador- Donoso, 2 - Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161 • Teléf. 24 5 6.

7&SC-—
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¡UN EJEMPLAR GRATIS!

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente

que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica_y_ posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos

es la piedra filosofal en la obtención del éxito más

brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos

permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso

ejemplar ilustrado con cromos de página entera y

grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de

la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás

informes que desee.

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase

de obligación; solo esperamos que nos ponga dos

letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba

con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER AOADEMY ©P ARTS

ROCHESTER, NEW YORK Oficina Núm, 228A



de clima al cruzar la línea hace estallar las bote

llas o las bordalesas como si llevasen dentro de

sí poderosas fuerzas explosivas. Es preciso
conservarlos con

principios quími
cos, quizá no noci

vos, pero que mo

difican su sabor

natural y les dan

un extraño amar

gor de medicina.

Sólo aquí se be

be el buen vino

que tanto prego

nan y recuerdan

los italianos en

América.
—«Ah! II Can-

neto d'Ilalia.»

Y tienen razón.

Este Canneto que

en las cantinas de los pueblitos viñateros se

despacha a diez céntimos por litro, este vino

con que os invitan en las casas de los vendi

miadores, no logran ni lograrán beberlo allá por

ningún precio.
Es un vino que sirve a la gente trabajadora

Carros cargados ante un

hasta para desayunarse, acompañado de una

docena de castañas.

Un amigo, hablándome de la bondad de los

vinos de su pue

blo, me decía:
—«¡Si serán ex

celentes! Figúrese
usted que en la mi

sa, durante el sa

grado oficio, el

cura del pueblo or

dena a su acólito

que le llene por

tres veces el cáliz

a fin de que la pu

rificación de las al

mas pecadoras que
rezan a sus espal
das sea más efi-

establecimiento vinícola. caz »

Otro, refiriéndo

se a la abundancia de vinos de Piamonte,

con la hiperbólica exageración de los italia

nos, me decía:
—

«¡Allí, la gente hasta se baña con vino! Las

madres, al destetar a sus hijos los hacen con

barbera de pura uva »

Bellezas porteñas.

—Disculpe, señor; ¿podría decirme qué hora es?

—Llega usted dos minutos atrasados. ..Uno de sus amigos acaba de robarme mi reloj.



Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo * Arroz Simón
Sin "Bismuto

hhónákCrémeSimónifcSHÉ! á/'

íxjasc la marca di fabrica J. SIMÓN ""^ PARÍS

LOS AUMENTOS "MMenDUTUS" EN VENTA EHTODAS US FARMACIAS



VARIEDADES

La mendicidad.

Un avaro habla del mal efecto que le ha pro
ducido un mendigo que ha visto en la calle.
—¡Era el espectro del hambre!—exclama.—

Sólo al Verle se sentía un vacío en el estómago.
—Y usted ¿qué hizo?—le preguntan.
—Me fui a comer inmediatamente.

Servicio doméstico.

La criada nueva a la señora:
—Señorita, ¿es usted superticiosa?
—Yo, no.
—Entonces me tranquilizo.
—¿Pero ¿qué le sucede a usted?

—Nada; que acabo de romper el espejo de la

sala.

Gente de peso.

Theodore Colvin Wills, agricultor de Sabillas-
ville (Estados Unidos), ha tenido que construir

una casa fabricada expresamente para resistir el

peso de su familia.

La familia Wills, compuesta de 17 personas,

pesa más de tonelada y media, y hasta ahora

no había podido encontrar una casa cuyo come

dor pudiera resistir el peso combinado de la

familia cuando se reunía a comer al rededor de

una mesa, viéndose obligados a comer siempre
en el piso bajo de las casas que habitan.

Mr. Wills, pesa 225 libras y tiene sesenta y
cuatro años de edad. El resto de la familia no íé
va en zaga, siendo el más ligero de ellos Macdo-

nald Wills, niño de siete años, que pesa no li

bras.

La familia cuenta con ocho gigantescos moce-

tones, el menor de los cuales, Bruce, tiene seis

pies y cuatro pulgadas de estatura y pesa 230
libras, y siete hijas, todas de cinco pies y ocho

pulgadas de estatura, con la abundancia de car

ne característica en la familia.

Todos los hombres de la familia son, además,

carpinteros, y sus vecinos dicen que jamás
tienen que dar más de un golpe de martillo para
clavar un clavo hasta la cabeza.

La casa que han construido tiene todos los

pisos reforzados, y Wills se propone inaugurar
la mudanza con un baile, al que ha invitado a

todos sus vecinos.

Efectos de la música sobre las plantas.

Era sabido que la música puede hacer los

cabellos. (Recuérdese las cabelleras de los vir

tuosos del violín y del piano.) Pero lo que no

se había descubierto hasta ahora es el efecto del

divino arte sobre las plantas.
Mr. Hans Teitgén, profesor americano, ha

podido observar que en el gabinete de músi

ca de un artista de Boston, una sensitiva se

abrió voluptuosamente en cuanto se preludia
ron los primeros compases de la flauta mágica
de Mozart.

La mayor parte de las plantas encerradas en

un salón crecen mucho más vigorosas si junto
a ellas se encuentra un piano, habiéndose obser
vado que las notas altas preservan a las plan
tas verdes de la anemia y de la muerte.

Un profesor médico ha curado recientemente

una enfermedad nerviosa por la «aplicación de

una sonata.»

Luz eléctrica sin calor.

Un inventor francés llamado M. Dussand, ha

descubierto el medio de obtener luz eléctrica sin

calor. El periódico científico que publica la

noticia no da detalles del invento; pero dice que

M. Dussand ha conseguido comunicar a una

punta metálica colocada en el vacío, una intensi

dad eléctrica que no se puede obtener con los

filamentos de las lámparas ordinarias.

Esta luz fría puede colocarse sin peligro en

contacto con los reflectores y condensadores,

de tal (suerte, que para el alumbrado de un

aposento basta una batería eléctrica o una caja
de acumuladores, porque la nueva lámpara

gasta 1 /20o de la electricidad que necesita la

luz ordinaria.

Un diminuto punto de luz fría, proporcionado

por una batería eléctrica de treinta watios,

nada más, basta para reemplazar la linterna

de un cinematógrafo y usar las películas sin

peligro de que se inflamen.

Gracias a la pequeña batería necesaria y, por

o tanto, a la facilidad de su traslado, la luz fría

tendrá un gran porvenir en el teatro. También

será útil en medicina para el reconocimiento

de los pulmones.

OPicrwAS.

VALPARAÍSO,

(¡(IttlMIK, G9S ' Teléfono 640 - Casilla 182.

flüi

CATEDRAL 1115 — Teléfono No. 2206.

Me encargo en general de todo

trabajo de la profesión, tanto en

Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

Edificios particulares, etc., etc., por dirección o oontrato.

TRANSFORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES

DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA

VALORES, TUMBAS. MAUSOLEOS DP CUALQUIER ESTILO.

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

Algunos edificios construidos.
En Valparafs o: Compaüia Sud Americana de Vapores.—Royal Hotel.—Sociedad Protectora de Empleados.—Hotel Ingle» (nue

vo. )-Bdifieios: HossS. M., Pedro Weseel, Elena Peñado I.yon, Attoreca, etc. ce. -Trabajo, diverso» pora: Oia. de Loto y CoroneL

(
—Banco áe Lo ndree y Rio de la Plata.—Grace y Oia.—Williemsoa, Balfonr y Oía.—Cía. Inglesado Vapores, etc., etc. En Sansiag»
oonstruyondos s :) Edificios .sucesión Coutiío, callo Diieioeko, esquina Las Seras— Idif«To Micesióii Consino, calle Diecioeh»



Contra la

caída del

cabello w tiMSEEim
y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS. PELÍCULAS,
GRANOS, PICAZONES.etc.

El mejor Remedio

PETROLEÍNE
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

* Para vivir «»

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT
son el medicamento por
excelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómagro y del Hígado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangre y combaten
el Estreñ-miento ¡

son reconoci
dos como el

depurativo
más eficaz.

Basta tomar una
ó dos medidas

por la mañana
en ayunas.

r\j

i

Tomad
los

A tu Farmacia nadir :

Un Frasco PROOT

LABORATOIRES BOUTY

, .
3»», Rué de Dunkerque

\%*í PARÍS

VENTA

en todas las Farmacias.

CRISTAUX IODÉS

1¿ PROOT ig

GRAN HOTEL MEDICMI i
Calle Barros Arana, 615 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN ~ Teléfono Ch. Th. 430

_„_._.. ... „; ... ...: ESTABLECIMIENTO

i 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. NARDI-MEDICI
Galería, primer piso. Hotel Medici.



DE PASE®

Y CARGA

AUTOMÓVILES

E DION BOHÍO
0 n AJENCIA, BLANCO 804, VALPARAÍSO H U
D 13 GALERÍA ALESSANDRI 20, SANTIAGO U 0
SOCIEBAO IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



No trate con una casa donde tiene que

, explicarle su negocio a un muchacho

improvisado que no entiende el ofició.

¿Donde no hay comodidad para irnpo=

fnerse de las muestras que deben guiar=

¿o Nosotros tenemos sistema para la

¡ comodidad del público. Sabemos 30

^años mas que otros. Cuando pase por
'

flqui, entré y verá. Hacemos trabajos

teíe otros no pueden hacer. :: :: ■;::;
%\v-

|S0éíE:DAD
- IMPRENTA Y

lk UNIVÉRS

¿|||¡|Íll=Í¡p=$,

Galería Alessandri 20

WSANTIAGO:.::

.:._ J_±_^-,.^^^^^¿-,;,ík, .,-iar-i-''',\;i^''ñ'fr'?-i^ii^iiiaf>f#íái-.!i{,
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

clase? m _£=—£_

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo
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LOS BUZOS

Y LAS

ESCAFANDRAS

La escafandra es una vestidura impermeable
«errada herméticamente, merced a la cual el

hombre que la lleva puesta puede permanecer

varias horas bajo el agua y realizar sin peligro
_n trabajo útil. La principal dificultad que hay

■que vencer en el empleo de la escafandra es

la manera de suministrar al buzo aire puro en

cantidad suficiente y a presión proporcionada a

la profundidad a que aquél se encuentre.

La entrada del aire inspirado se regula por

medio de válvulas equilibradas, para que la

presión interior compense la que el agua ejerce
exteriormente sobre la escafandra, con lo cual

se evita el desgarramiento de músculos y la

rotura de vasos sanguíneos.

por un cuello metálico, por el cual pasa la cabeza

el buzo para vestirse o desnudarse.

El vestido debe ser objeto de los mayores

cuidados. Cuando se lo quita el buzo hay que

volverle del revés y ponerles a escurrir en sitio

seco, al aire libre, pero donde no le dé el sol.

Hay que extenderle cabeza abajo y con los

brazos en cruz, para lo cual se pasa un palo
por las mangas.

Cuando la escafandra está seca, es preciso
examinarla cuidadosamente, para ver si tiene

algo roto o alguna resquebrajadura y reme

diarlo a tiempo.
El casco, parte esencialísima de laescafandra,

es de cobre estañado por la parte inferior y

BUZOS BAJANDO AL FONDO DEL MAR PARA REALIZAR UMA OPERACIÓN DE SALVAMENTO.

Hay dos clases de escafandras: la antigua, la
más usual, en la cual el buzo recibe el aire res-

pirable por un conducto unido a una bomba que

funciona en tierra o en la embarcación que le

acompaña, y la moderna, que no necesita bomba

por llevar el buzo consigo una provisión de aire

que se renueva por medios químicos.
La escafandra Rouquayrol-Denayrouse, que

es el tipo de las primeras, se compone esencial

mente, como es sabido, de una vestidura flexible,
sin costuras, completamente impermeable y

sólidamente forrada en los sitios de mayor

desgasté. Las mangas terminan en unos puños
de caucho puro reforzado exteriormente por

brazaletes del mismo producto.
En la parte alta tiene una abertura protegida

tiene forma casi esferoidal; para que el buzo

pueda ver a su rededor en todos sentidos, lleva

cuatro cristales circulares de dos centímetros de

espesor cada uno, colocados en el frente a ambos

lados, y en la parte superior. El de delante es

movible, y se coloca al tornillo, que ajusta
herméticamente por medio de una arandela

de caucho. El de la parte superior está prote
gido por una rejilla de hierro.

Para evitar la asfixia, que indefectiblemente
se produciría si estando el buzo bajo el agua se

rompiese el tubo conductor de aire respirable,
lleva el casco, en el sitio donde enchufa aquel tu

bo, una válvula que se cierra de fuera a dentro

automáticamente.

El aire enviado por la bomba entra
a lo largo



G. KIHSINGEB & Cía
Bechstein

Ibach

Schiedmayer
(legitimo)

Manthey
Rubinstein

SOLODANT - FONOLA - PIANO

HÜPFELD
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Facilidades de Pago.

"THE AMERICAN CINEMA"

BIÓGRAFO COMERCIAL

EL LOCAL MAS ESPACIOSO ¥ 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 MEJORES VISTAS QUE SE EXHIBEN M CHILE!!!!

Miguel Morandé N.,
ORDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL

___-g_.sti.nas, 11 __0 y

Ahumada, 146 Teatro "Unión Central.".

Casilla 2930.



de la pared interior del casco por tres orificios

de forma achatada, y pasa por los cristales para

evitar que la respiración del buzo' los empañe,
cosa que no siempre se logra, atin a pesar de

este artificio, sobre todo cuando baja el buzo

a grandes profundidades. Para estos casos se

frotan los cristales con glicerina, y entonces el

vapor de agua, en vez de formar vaho, se con

densa en gotas y no los empaña.

Para poder moverse a voluntad en el fondo del1

mar, es necesario un «entrenamiento» especial..
Los principiantes apenas pueden sostenerse-

en equilibrio; caminan encorvados, con el cuerpo»
inclinado hacia adelante, porque no se dan

cuenta de la distancia exacta que les separa de

los objetos que quieren coger; y suele suceder

que acaban por andar de puntillas y caerse.

El casco lleva en la partejdelantera, que pudié-

1

TRINEOS SUBMARINOS REMOLCADOS POR VAPORCITOS Y CANOAS AUTOMÓVILES.

El aire respirado y el exceso del que envía la

bomba salen por otra válvula colocada ál lado

derecho del casco, y cuya abertura en propor
ción a su consumo de aire, debe cuidar el buzo

de regular en cuanto comience la inmersión.

Los buzos ejercitados realizan esta regulación
fácilmente; pero los novicios, por lo general,
dejan salir demasiado aire, y entonces la válvula

tiende a funcionar en sentido inverso del que

debe, lo cual constituye un peligro.

ramos llamar peto, dos botones, de los que-

penden planchas de plomo que descansan sobre-

el pecho y la espalda del buzo. En los lugares

correspondientes a los hombros tiene el casco-

unos ganchos que sirven para sujetar la cuerda

de seguridad y el tubo conductor de aire.

Para que los buzos puedan sostenerse más-

fácilmente en equilibrio vertical bajo las aguas,

usan un calzado con gruesa y pesadísima suela.

de plomo y forrado en gran parte de este metal;
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"SUCESOS" "MONOS Y MONADAS"

En el país: En el exterior:
Un año $ 22 Dn año $ 30

Un semestre
„

11 Dn semestre
„ 16

Un trimestre..- „
6

En el país: En el exterior:
Un ano $ lo Un año $ 13
Un semestre.. , .

„ 5 Un semestre 7
Un trimestre

„ 3

LAS DOS REVISTAS:

En el país:
Un año $ 30

Un semestre
_ 15

U_ trimestre _.. 8

En el exterior:
Un año

_ _ $ 40
Un semestre _._ 20

MOTA.—A los snfcgcrtgtores de proYJBciagy exterior;
Todo abone ene n. te.

recado dentr. de un mes de la fecha del vencimiento será suspendido sin
logar a _____Xa eerreepe_d«_«_ debe dirigirse al Administrador de "S-caroe."

"iBV°aalao "»



o de cobre, que le protegen contra las asperezas

de las rocas y las aristas de los buques náufragos

que tienen que reconocer.

Los buzos llevan, pendientes de un cinturón

de cuero reforzado, un cuchillo, que les sirve

para defenderse o cortar los obstáculos, y el

extremo de la cuerda de seguridad, cuyo otro

extremo está en tierra o en la embarcación que

lleva la bomba, sostenido por uno de los ayudan
tes. Por medio de esta cuerda, y con señales

previamente convenidas, se entiende el buzo

con los que le auxilian en sus exploraciones,

pidiendo que le suban

a la superficie, que le

envíen más o menos ai

re, etc., etc.

El casco de la esca

fandra está provisto de

un aparato acústico, ba

sado en la propiedad de

las placas metálicas de

vibrar al impulso de las

ondas sonoras que reci

ben y repercutirlas in

tensamente en la su

perficie opuesta. El

aparato vibratorio está

constituido por
una pla

ca de cobre estañado

que tiene casi la misma

forma 'que el fondo del

casco, y está soldada

a éste por el interior

a guisa de doble forro.

El espacio comprendi
do entre la placa y la

pared del casco está

completamente aislado

e independiente de los

órganos que sirven para
la respiración-.
Comunica con el exterior por medio de un tubo

especial sujeto a tornillo. En el caso de no utili

zarlo, pues su empleo es voluntario, se cierra el

tubo con un tapón de cobre que impide la entra

da del agua y de los cuerpos extraños.

Las marinas de guerra de casi todas la nacio

nes, así como los grandes contratistas de salva

mentos, sociedades de pesca de esponjas, etc.,

han adoptado las escafandras del tipo de bomba

qué acabamos de describir, pues la experiencia
y la práctica que se tiene de estos aparatos y

el esmero con que se construyen han reducido

al mínimum los accidentes que su empleo pudie
ra producir.
Esto no obstante, algunos inventores han

intentado suprimir la bomba de aire, dotando a

Buzo dispuesto para una inmersión.

los buzos de aparatos respiratorios portátiles.
Las escafandras de funcionamiento indepen
diente constan de un casco, una vestidura imper
meable, y una especie de mochila, que es su

órgano más importante, pues contiene cilindros

de acero llenos de oxígeno comprimido y un

aparato regenerador del aire, cuyos principales
elementos son botellas de oxígeno, cartuchos de

potasa y los órganos necesarios para estable

cer la circulación del aire. La mochila comu

nica con el casco por medio de dos tubos cor

tos, de los cuales uno sirve para introducir en

la escafandra aire puro,

y el otro para eliminar

el aire viciado.

El aparato, puesto en

actividad por uña- vál

vula de fácil manejo,
puede funcionar du

rante dos o tres horas,

según la cantidad de

ácido carbónico espira
da por el buzo, cuya
habilidad consiste en

no respirar con mu

cha amplitud. Las bo

tellas de acero que con

tienen aire comprimido
u oxígeno a alta pre
sión reemplazan sobre

el pecho del buzo el

peso de los plomos que
se emplean con las esca

fandras primeramente-
descritas.

En caso de peligro, el

buzo puede volver a la

superficie del agua sin

ayuda ajena abriendo

una válvula que introdu

ce en su traje impermea
ble la cantidad de aire suficiente para producir
el impulso ascensional necesario. Otra válvula

impide el posible estallido de la escafandra en

el caso de presión excesiva, que puede ocurrir

cuando el buzo sube de esta manera desde gran

des profundidades.
Construida esta escafandra, que hace a los

buzos independientes del mundo exterior, los

inventores han querido facilitar aún más las

exploraciones submarinas, y han ideado, como

medio de locomoción, un trineo, remolcado por

un barco automóvil.

Sentado cómodamente en el trineo, como

puede verse en uno de nuestros grabados, el

buzo se desliza suavemente hasta el fondo del

mar, pues la resistencia del agua amortigua el

choque de llegada.
Para subir a la superficie se manejan los timo-

11SO metros sobre el rxiatr.

Primero de su ciase en Sud-América Instalaciones higiénicas y modernas.

Clima sin igual

~

JUAN STIMMING,
Administrador.

Importante.—Ño se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente

de recreo.



AUTOMÓVILES "FIAT" y "BlANCHI
»»

LOS MEJORES
AUTOMÓVILES DE GRAN LUJO ►►►►►►►

< < < < < AUTOMÓVILES DE GRAN TURISMO

g9- Pídanse Catálogos, detalles y precios a

CATTORETTI y Cía.

Teléfono Inglés 41 — vina del. mar — Casilla 129-

DELE A SU NIÑO UN BAÑO

CON EL JABÓN DE MENNEN

Use el jabón boratado para la pial suave y tier
na de su niño.

Frote el cuerpecito del niño suavemente con la

espuma cremosa. Suaviza, alivia, cálmalas irrita
ciones de la pie 1 y sirve de alivio a las picazones y
a cualquier condición irritante del cutis. Es de

gran, valor para aliviar el sarpullido, eczema y

otros males de la piel infantil.

El Jabón Boratado de Mennen para la piel ha
sido recomendado por una generación de madres.

Los médicos y las nodrizas lo recomiendan tam

bién invariablemente para el cuidado de la piel de
los niños.

Busque la celebrada marca

de Mennen, el retrato de un

niñito desnudo en el frente de

la envoltura dentro de un óva

lo, y tendrá Ud. el legítimo
Jabón Boratado de Mennen

para la piel. No acepte otro.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., newark. n.j.. E.u.deA.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?

Compre al roloj de mayor, precisión

(SEIS GRANDE» PRE9II08I

Pídalo en todas las buenas casas del ramo.

Único depositario para Chile: «JOYERÍA LOM.RFS" :

1
Condell, 83 -:- Casilla 815.



mes de profundidad; para describir una curva

se utilizan los timones horizontales, pues de

unos y otros tiene el trineo como los aeroplanos.
Y por si no fuera bastante esto, aun dispone
de otro medio para subir y bajar; dos depó
sitos de aire comprimido, que se llenan o se

desocupan por medio de

una palanca.
El lugar destinado al

buzo está 'protegido por

una concha como las de

los apuntadores de los tea

tros.

El primer empleo útil

de estos trineos es la bus

ca de torpedos perdidos

y la colocación de minas

submarinas, así como el

reconocimiento de embar

caciones sumergidas. Tam

bién puede prestar seña

lados servicios a los que

se dedican a laoceanografía.
Cuando el buzo entra en el agua, la primera

operación que debe realizar es apoyar ligeramente
la cabeza en el botón interior del casco que accio

na la válvula que, al abrirse así, deja salir el

exceso de aire contenido en el casco que impe
diría el descenso. Apenas advierte que ha salido

el aire sobrante, comienza el descenso; pero se

detiene a medio metro aproximadamente por

bajo de la superficie para comprobar si la esca

fandra cierra herméticamente o no, comprobación
sencillísima gracias a la barra exterior de la vál

vula. Basta apoyar en ella la mano para que cese

Calzado, con suelas de plomo, que usan los

buzos en sus exploraciones submarinas.

el ruido producido por la salida de aire, y entonces
se hará un silencio absoluto, a favor del cual

podrá el buzo oir el ruido que haría al salir por
una juntura mal cerrada la más pequeña burbu

ja de aire. Este ruido se parece exactamente

al que haría un chorrito de agua al penetrar en

la escafandra.

Llegado a su destino,
sobre todo si es a gran pro

fundidad, suele ser necesa

rio regular de nuevo y defi

nitivamente la tensión del

resorte de la válvula. Tal

momento es el más a

propósito para indicar a

los que maniobran la bom

ba la >cantidad de aire que
deben enviar y el compás
a< que deben sujetarse los

movimientos de la bomba.

La regulación de la in

tensidad de la corriente de

aire puede hacerla el mis

mo buzo por medio de la varilla de la válvula .

Cuando necesita inclinarse para coger algo del

fondo, por ejemplo, basta con abrir la válvula que
da salida al aire, con lo cual la escafandra se des

hincha y se adhiere al cuerpo del buzo, permitién
dole inclinarse y hasta tenderse sin el menor

esfuerzo.

Para levantarse y ponerse derecho, basta con

tapar la parte exterior de la válvula y al llenar

se de aire la escafandra se yergue el buzo auto

máticamente, sin necesidad deshacer ningún
otro movimiento.

Toda 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 caliente,

nada hay que limpie tan rápido y sin causar

daño, como el

JABÓN SUNLIGHT.
Sunlight Jabón deja como nuevas las paredes

pintadas, mosaicos, maderas y bronces.

3609



Ya empezó el Nuevo

= AñoColegial.=

EL
.
ILABARIO MflTTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

imi n mus _¡ i___í

«I IH1 f Iffll llffl
VALPARAÍSO SANTIAGO OONGEPOION

ANTOFA6-ASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO



/k la usas.mera antiátaa.

Sonora: yo mo inclino anto vuestra belleza.

Vengo desde muy lejos, . . Yo soy un trovador

que no ha reverenciado jamás otra realeza

que la de los blasones que otorga el corazón.



depure: usted su sangre
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Pedir el interesante libro "La Sangre pura <es l_t Sallld" que se

envfcrgratis a quiejí lo solicite. :^ -

lÉf TODAS LAS BOTICAS

; Conlsionario: AIGISTO MEYTRE, - 93B Blanco 937, - Casilla 1495 - VALPARAÍSO
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'íMonroe! i cuántos crímenes se cometen en tu nombre!"



EL TESORO DE LOS CABELLOS

Pedir" 'ioll .o gratis al Concesionario: ACCBSTO MEVTRK.-9S3 Blapw 937. -V4LP1EAIS0



QÁmm de ias revistas^®]
Buscando la tumba de un gran rey.

r

-
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OBREROS INDIOS BAJO LAS ÓRDENES DEL ARQUEÓLOGO INGLÉS, MR. THEODORE DAVIES BUSCANDO LA TUMBA DEL

GRAN FARAÓN EGIPCIO RAMSES, EL GRANDE. LA MOMIA DE ESTE GRAN REY DEL PUEBLO EGIPCIO FUÉ ENCONTRADA

AÑOS ATRÁS, PERO DEBIDO A UN DERRUMBAMIENTO POSTERIOR NO SE HA PODIDO FIJAR CON PRECISIÓN ,CUAL

FUÉ SU TUMBA, A PESAR DE QUE EN EL LUGAR DE LAS EXCAVACIONES SE HAN ENCONTRADO GEROGLÍFICOS.

(0
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ESOS GRANOS

FURÚNCULOS Y ESPINILLAS

son otras tantas demostraciones

de la impureza de su sangre.

Depure usted su sangre, sin alte=

rarla, y sobre todo, sin perjudicar

a su estómago.

EL DEPURATIVO

LOVANO!

pURgjF
liOVANOR
Extraits concentre*

deCRESSON.RAlFORT

SALSEPAREILLE
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de

H. Canonne

Es e! más moderno, racional, natural y

eficaz de los depurativos de la sangre.

Preparado a base de extractos concen

trados de BURROS, ZARZAPARRILLA Y

RÁBANOS, no contiene ningún veneno

como el mercurio y el arsénico, como la

mayoría de los depurativos comerciales.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir el interesante folleto «La sagre pura CS lasalud» al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 Blanco, .37 = Casilla 1495 = Valparaíso.



Una catedral restaurada por buzos.

En la catedral de Winchester, una de las más

antiguas y famosas de Inglaterra, y que sólo cede

en importancia, como templo nacional, a la

histórica abadía de Westminster, se acaban

de hacer unas reparaciones por un procedi
miento enteramente nuevo en la historia de la

arquitectura. La referida

catedral fué emjJfczada a

construir en 1079 por Wil-

liam de Wykeham, prela
do, estadista y arquitecto
en una pieza, y su cons

trucción exigió catorce años

de trabajo. Los norman

dos, hay que reconocerio,

fueron grandes constructo

res, pero tenían un defec

to: no profundizaban para
los cimientos, y por con

siguiente, muchas veces edi
ficaban sin saber a ciencia

cierta si el terreno era bas

tante firme para sostener

el edificio. De aquí que
muchas construcciones de

aquella época se hundieron
en breve plazo, mientras

otras sólo han llegado a

nuestros dias a costa de

frecuentes reparaciones. La
catedral de Winchester es

de estas últimas.- Aun no

llevaba medio siglo de edi

ficada, cuando su torre cen

tral se hundió, en 1107,
siendo preciso reconstruir

la por completo.
El trabajo de reparación fué recomendado a

un arquitecto llamado Jackson, hombre prác
tico en esta clase de obras. Su primera impre
sión, en cuanto estudió el estado del edificio,

arquitectos normandos que levantaban catedra
les de piedra sobre cimientos de madera. Pero

todavía no estaba ahí la causa de la fragilidad
de tales construcciones. Debajo de la arcilla

había una espesa capa de turba, y más aba

jo todavía un lecho de guijarros cargados de

agua perfectamente clara.

En esto consistía realmen

te la explicación del hundi

miento; había agua en el

subsuelo, y bajo la enor

me presión del edificio; la

turba había cedido y todo

el terreno se hundía, y con

él los muros de piedra.
Era preciso, para poder

conservar la catedral, ha

cerle nuevos cimientos,

abriendo pozos por seccio

nes extrayendo la arcilla y

la turba y substituyéndo
las por más sólidos mate

riales. Un inconveniente

había para ello, y es" que

tan pronto como se abría

un pozo, el agua subía has

ta el nivel superior de la

arcilla. Para vencer esta

dificultad, hubo que recu

rrir a un novísimo proce

dimiento; es decir, novísi

mo en cuanto se refiere a

la arquitectura y albañile-

ría. Bajó a los pozos que

se iban abriendo un buzo

con su correspondiente es

cafandra, y después de ha

cer bajo los muros profundos taladros, se le envia

ron sacos de hormigón, con cuyo material llenaba

dichos taladros y revestía el pozo. De este modo

se cortaba el paso al agua, y. ya no había más

:__o:_:.
■

. . .' .

. ,

ISP^S

GRIETAS QUE EN DIVERSAS PARTES DEL EDIFICIO MANIFESTABAN LA GRAVEDAD DEL PELIGRO.

fué que éste había empezado a hundirse tan

pronto como se acabó de construir. Para averi

guar la causa de este hundimiento paulatino
»se abrió un pozo debajo del coro. Pronto se vio,

que, bajo tres metros de terreno firme, había

una capa de un metro de arcillas margosas, en

la que se encontraron unos cimientos primitivos,
hechos con troncos de haya tendidos en dos capas
cruzadas. Asombra, en verdad, la audacia délos

que extraer la que llenaba el pozo, terminando

en seguida los fundamentos con ladrillo en la

forma corriente. Es de esperar que los nuevos

cimientos de la catedral de Winchester serán

mucho más. resistentes que los antiguos, y no

decimos más duraderos, porque los troncos de

haya encontrados bajo los muros del histórico

templo han salido en un estado de conservación

realmente admirable.



VARICES-FLEBITIS

h

Las VARICES son constituidas por ana dilactación délas venas. Están

situadas especialmente en los miembros inferiores y ocasionan pesadez de

las piernas, hormigueo, calambres y dolores mas o menos violentos.

Su ruptuija causa la Ulcera varicosa, difícilmente curable.

Se encuentran igualmente varices en la cara, en la garganta y sobre la

lengua; mal situadas constituyen los Varicoceles y las Almorranas.

Cuando lap venas se inflaman, producen la FLEBITIS cuyo principal peligro
es el embolia casi siempre mortal.

Es sin embargo muy fácil prevenir o curar radicalmente estas enfermedades

haciendo uso del delicioso

ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
que se vende en todas las Farmacias y Boticas

Pan recibir gratuitamente y franco de gastos el folíelo explicativo, escribir i :

Productos ÜN'yrd.a.lil
Casilla 1495. VALPARAÍSO.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE Blanco -

933/937.—Casilla 1495 - Valparaíso.



De la familia real italiana.

Observando un régimen de vida altamente

beneficioso para su espíritu como para su cuer

po, los hijos del actual

monarca de Italia crían-

se robustos, ilustrados y

bondadosos. Pasan la

mayor parte del año en

las regias viviendas per

tenecientes á la Corona,

y situadas en diferentes

puntos de la península,

y practican todos los

ejercicios físicos educa

dos para sus respectivos
sexo, edad y desarrollo,

dedicándose al estudio

de diferentes materias y

de varios idiomas. Así,

son las princesas Yolan

da y Mafalda encanto de

sus augustos padres, de

quienes, al propio tiem

po, es orgullo y espe

ranza el príncipe Hum

berto, heredero del trono.

La princesa Juana tiene

cinco años nada más,

pero su inteligencia pro
mete que esta princesa
será digna de sus her

manos.

Humberto Nicolás To

más Juan María, prín

cipe del Piamonte, nació el 15 de Septiembre
de 1904, en el palacio de Racconigi.

guerra con Tripolitania, el príncipe, enterado

de todos los incidentes y detalles de la campa

ña, no dejó pasar un

solo hecho glorioso pa
ra las armas de su na

ción sin felicitar, por
medio de afectuosas

tarjetas postales autó

grafas, a los generales
jefes y oficiales que
en tal hecho hubieran

intervenido. Así demos

traba su sincero amor

al Ejército, entre el

cual es popular una

fotografía del príncipe
Humberto con unifor

me de coracero. Este

hecho, sin duda alguna,
crea una aureola de po

pularidad y democra-

sia al joven príncipe,
que de tal manera a

la vez que obedece a

los impulsos de su co

razón gana en presti
gio ante los ojos de

todos sus futuros sub

ditos. Un rasgo de esta

especie poco común en
tre familias reales, me

rece tomarse en cuenta

para aquilatar el carác

ter del futuro soberano de un reinado tan _>o-

lo en el nombre pero que en realidad es una

El príncipe Humberto, heredero de la corona de Italia

en Castelpaziano.

LA PRINCESA YOLANDA DURANTE ON PASEO A CABALLO POR LA POSESIÓN REAL DE SAN ROSSORE.

Iniciativa delicadísima de este principito fué verdadera democracia con tantas o mayor

una de que a su debido tiempo dio noticia la cantidad de libertades que una república a «la

Prensa de su país- Desde el comienzo de la derniére.»



El sifüítsco es yo borrón social.
Su herencia pesa sobre la humanidad como un estigma

y su memoi'ia es maldecida hasta por sus propios hijos.

SÁLVESE USTED Y SALVE A SUS HIJOS

EL SIGMARSOL
de A. BACHELBT

Es el 606 (Salvarsaü) de Ehrlich, en comprimidos. ?Vo necesita

inyecciones, gastos ni molestias. Se t<una como cualquier pildora, en

las comidas, y tiene los mismos resultados de las inyecciones. En

cualquier período de la enfermedad. Una caja constituye el trata

miento completo. . .————— —_ i —___

Precio de la caja; $ 55 moneda corriente.

Pedirlo en todas las boticas, cuidando de que la caja lleve impresa,
en una fajita, el nombre del concesionario:

AUGUSTO MEYTRE ■:■ 933 ■ Blanco -937 -Casilla 1495.

VALPARAÍSO



Entente franco-española.

EL JENERAL HANTEV (i) MINISTRO DE FRANCIA EN MARRUECOS QUE HA SABIDO LLEVAR CON TODO TINO LAS

RELACIONES DIPLOMÁTICAS SEGÚN ANUNCIA LA PRENSA DEL PAÍS^ LLEGANDO A MADRID EN COMPAÑÍA DEL

GENERAL MARINA, (2) CÉLEBRE POR LA CAMPAÑA EN MARRUECOS.

Rllll^llWOS
l/l't'OK l>K .,<.'. AIM1.W del Doctor Yunce

Segurísimo con (rn reuma f I-tino, ¡rola, lo» dolore» neurálgico.!, crónica? de cabeza,
los Ihhaos, piernas . .trazos. Como depura IÉ * o cn super i o r. Cura la sangre, los huin,..

f Iones *.. HliOcas < venéreas1, c ranos, furúnculo» en el «juelfo, "tarín., conchos, sarpullid
zemn. piel roja, ele.

res, alee*

LA



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!....

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



Fábrica de toda clase de papelería é importación de artículos de escritorio

Sociedad IMPRENTA V LITOGRAFÍA UNIVERSO, Galería Alessandri N.° 20
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REPRESENTANTES ENCHILE

OCíEDAf):;lNPRENTAYLIT0GRAP!Á:

; UNIVERSO -

GALERÍA ALESSANDRí 20, SANTIAGO, ■



EDITORES

PRESORES

FABRICANTES

DE LIBRERÍA

PORTADORES



Match internacional de "rugby."

DURANTE EL «MATCH» ANUAL DE «RUGBY», QUE SE JUEGA ENTRE IRLANDA E INGLATERRA, QUE TUVO POR RESULTADO

ESTE AÑO EL TRIUNFO DEL SEGUNDO POR DIECISIETE PUNTOS CONTRA DOCE DE SU CONTENDOR.

0_¿__.S3-IP_<_»_, CALVICIE - Curación segura con la

TOl^ON JIL riN J\^
Medicamento vegetal infalible.

e>__________srtido

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Itd. y Droguería Francesa.

(21



I

; fc

_.'■_'

kv ''i.'.
r

1
■ * ■

BvPv

1 ''^'-''V1 ^t^y_
,>.

■■■'

Pl

-i

2fe
. #

*¿ ^

Estoy pidiendo
Aceite Bau. Señor cu píoso,

ya sabe ahora ?

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-Únicos importadores.-Valparaíso.



Cara a cara con la muerte.

!

M. LE BAERHIS, DEJÁNDOSE CAER DESDE CUATROCIENTOS METROS DE ALTURA, EN UN PARACAÍDAS DE SU

INVENCIÓN.

•F-.-.-/1 t-íeari<_> Jj^Tti-i^I- -=- San Felipe.
USO metros sobre el mar.

Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénicas y modernas.

Clima sin igual. ". JUAN STIMMING,
Administrador.

Importante.—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente



SE TiA comprobado de la^ oficina

KdDIOTELEQRflFK.1 DE PARÍS QUE LOS RELOJES i

MARCALONGINES SON LOS MAS FIELES EN LA HORAJ
V; i__y



Plano panorámico de Buenos Aires.

Últimamente se está editando un libro que indudablemente prestará grandes servicios para
la propaganda de las naciones sud-americanas, tanto en el extranjero como en los demás Estados

del Nuevo Mundo. Se intitula «El Libro Sud-americano», conteniendo numerosísimos datos tanto de

población, superficie y otros, como grabados que dan una idea clara de la proporción, desarrollo

y adelanto de las naciones.



LA FUERZAMOTRIZ "INDIAIV"

El motor «Indian» represen

ta el resultado de las acertadas

iniciativas yconstante progreso
mecánico que tienen su centro

en el Departamento de Inge
niería de la Fábrica «Indian.»

El desenvolvimiento de este

aparato comenzó hace tres

años y desde entonces se ha

venidoaumentando lapotencia,

ganando velocidad, adoptando
cuanta reforma ha sancionado

la práctica y los experimentos
realizados, yendo siempre a la

cabeza en la marcha hacia la

construcción perfecta.
En la actualidad constituye

un mecanismo tan perfecciona
do que inspira confianza abso

luta, reconocido en todas-

partes del mundo como una

maravilla mecánica. El motor

«Indian» es el modelo en su

clase. Existen hoy en día más de 100,000 aparatos de esta índole impul
sando motocicletas «Indian» en todo el globo, triunfo éste que no se basa

en número únicamente sino que también en al aceptación general obteni
da a fuerza de servicios rendidos.

POTENCIA - VELOCIDAD SEGURIDAD ABSOLUTA

Estos son los requisitos que distinguen al motor "INDIAN"

Pida el catálogo ilustrado y precios a la

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO: Blanco, 441.

SANTIAGO Y CONCEPCIÓN

ÚNICOS AGENTES E IMPORTADORES



El traje de un nuevo soberano.

_E_ií____. .*.•.__.

GUILLERMO DE WIED, REY DE ALBANIA, EN SU TRAJE ESPECIALMENTE CREADO PARA EL ACTO, Y CON EL CUAL SE

PRESENTARÁ ANTE EL PUEBLO, CUYOS DESTINOS DEBE REGIR.

^.CLUíTOWA
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.



PAGEOL
multiplica las cunas

EL PAGEOL DESINFEC

TA, nESCOVOESTIONA Y

CICATRIZA LAS MUCOSAS

H ULCERADAS DE LAS VÍAS

p URINARIAS.

PROSTATITIS

BLENORRAGIA

CISTITIS

CATARRO VEJICAL

PIELITIS, PIURÍAS

ESTRECHECES )

ALBUMINURIA

ENFERMEDADES del

RIÑON y de la VEJIGA

Tranquilícese, no le quedará ningún
rastro de su afección, por antigua que

sea, gracias al PAGEOL, que puede
usted tomar con toda confianza y su

familia no tendrá que sufrir más tarde,
las consecuencias de sus extravíos pa
sados.

El PAGEOL da resultados efectivos, constantes y durables en las enferme
dades de los RÍÑONES, de la VEJIGA y de la PRÓSTATA.

Disuelve en la sangre los bálsamos específicos (ácido alcanfórico, ácido
cinámico, santalol, y otras esencias vegetales) que penetran en los cankulos de
la pulpa renal neutralizando las toxinas.

Solicitar la obra "RIÑON Y VEJIGA."

El PAGEOL Dumenil se VENDE M TODAS LAS BOTICAS
Concesionario para Chile: AM. FERRARIS.-Casilla 3633-Santiago.



Huelguistas africanos.

Sofocado el formidable movimiento huelguista que hubo recientemente en el África del Sur, y
•detenidos sus principales promovedores, fueron deportados por el Gobierno inglés y embarcaron

-en el vapor «Umgeni» con rumbo a la Gran Bretaña. Como para la prensa inglesa tenía gran
interés una interviú con aquellos deportados, los principales periódicos londinenses enviaron redac

tores a Las Palmas, donde pudieron conversar con ellos desde un bote atracado al vapor que los

_?___$ru

wSm

m

LOS NUEVE JEFES SOCIALISTAS EXPULSADOS DEL ÁFRICA DEL SUR, POR SER PROMOTORES DE HUELGAS, Y DEPORTA

DOS POR EL GOB1FRNO INGLÉS. ESTOS JEFES SE NEGARON A DESEMBARCAR DEL VAPOR «UMGENI* EN TIERRA

INGLESA.

conducía. Apelaron los periodistas a este medio ante la imposibilidad de embarcar en el «Umge
ni» y conversar tranquilamente con los deportados.

A voces, pues, y con las molestias que son de imaginar, celebróse la entrevista, en la cual

ninguno de los que interrogaban pudo reservar para su periódico respectivo el menor detalle,

aunque sí aprovecharse de las preguntas formuladas por los demás reporters.

En el grabado de esta página se ve a los deportados durante la conferencia.

Innecesario parece decir que los periodistas compitieron en ingenio.

,Kufeke*
Alimento y fortificante, muy nutritivo y de digestión
fácil, para enfermos, delicados y convalecientes de

todas las edades. Es de sabor agradable y so puede
*• preparar muy bien de muy diversas maneras. Pídase

en farmacias, droguerías, o directamente a la Representación general DAUBE y Cííl.,

Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta, el Libro de cocina "lillícl. e que

contiene 103 recetas de cocina bien acreditadas.

Í3)



Usted no puede decir que su salón,

antesala, dormitorio, comedor, costurero,

baños, etc., son confortables por el gran

número de sus muebles, sino por la

calidad de ellos....! _z_____________________________________Z__z

Invitamos a usted a visitarnos e inspec
cionar los juegos y piezas sueltas que

hemos importado, y se sorprenderá de su

calidad y precios.
—

Morrison & Co.

» en el alumbrado está la

economía doméstica, -r



Una coincidencia "real."

LA REINA SOFÍA, ESPOSA DEL REY CONSTANTINO DE GRECIA, ACOMPAÑADA DE SU SEXTO HIJO, LA PRINCESA CATALINA

NACIDA EN ATENAS EL 4 DE MAYO DE IC)I3; EXACTAMENTE DOS MESES DESPUÉS DEL ASESINATO DEL REY

JORGE I, EN SALÓNICA.

3F»_a,__*.a, enriquecerse
Conviene antes prepararse, estudiando algo \ítil y práctico—Cursos matinales, vesi><-rtiiv»9 y noeti i>s, pira

contadores, teñidores de libros, peritos mercantiles y cónsules que duran i, 2, 3, v 4 año-i; 4 y ti meses.—Precios:

8100, 300, 400, y S 000; por m-ses, 30 Ü0 etc—Enseñase Contabilidades, Idiomas, Aritmétiea Comercial, Algebra, Geo

grafía, Legislación Civil y Comercial, Derecho Consular y A'duanero, etc. COMIENZO I >E CURSOS. 1 » de Abril. Clases indi

viduales comienzan cualquier día del año.

Las obras "Contabilidad Comercial," "Contabilidad Aerícola" y "Aritmética Pr Íctica Contable,"
por Mena, valen S 41, consultas ¡rrati.—TITULAMOS CONTADORES PRÁCTICOS previo examen personalmente o por
correo. Vendemos modelos de contabilidades especiales. — INSTITUTO MERCANTIL, San Antonio, 207. Sa'Hiaso.



De venta en las boticas y droguerías.

T_ A ITUP J_ _H_-_ VALPARAÍSO - SANTIAGO

JJiiUJjJD OC V/O* CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA



La intervención norte-americana en Méjico.

EL GENERAL PANCHO VILLA, QUE HIZO FUSILAR AL CIUDADANO INGLÉS MR. BENTON, MOTIVO, YA QUE NO DIRECTO POR

LO MENOS REMOTO, DE LA INTERVENCIÓN QUE EN ESTOS MOMENTOS VERIFICA ESTADOS UNIDOS EN ESE

MALOGRADO PAÍS.



EN 60 DÍAS
Cúrese usted la Sífilis, privada

mente y en su propio hogar, sin ser

forzado a tomar aquellas drogas que
ruinan el cuerpo y

el cerebro:

Mercurio, Potasa

y Arsénico!

Léase acerca del

Descubrimiento ma

ravilloso.

La Sífilis Curada por un Nuevo y Maravilloso Descuorimiento

No existirán mas los terribles efectos acaba de nacer. Ha curado casos en loNo existirán mas los terribles efectos

causados por Mercurio, Potasa y Arsénico

usados desde hace años en la cura de la

sífilis. Los resultados maravillosos, aun

en los casos mas serios de sífilis, obtenidos

en 6o días por OBBAC han sido asombrosos.

Sífilis no podrá curarse con mercurio

0 potasa: ,
Es bueno que usted sepa esto

ahora. Autoridades médicas lo dicen. Lo

mas que podrán hacer estos remedios será

empujar hacia adentro los venenos y suavi

zarlos para unos años. Entonces, cuando

usted cree estar curado completamente,
los síntomas de envenenamiento por mercu

rio aparecerán y notará que sus huesos se

corrompen. Sus dientes empezarán a aflo

jarse y sus tejidos, glándulas, cerebro y

órganos vitaJes enseñarán la terrible pro

piedad aniquilante del mercurio y de la

potasa. Parálisis imbecilidad y muerte

temprana son los resultados inevitables.

El remarcable producto vegetal OBBAC

no hace regresar los venenos a la sangre
sino por lo contrario los elimina.

El tratamiento OBBAC es puramente

vegetal, no contiene venenos minerales de

cualquiera clase, ni mercurio, ni potasa,
ni narcóticos, ni opiatas. Ha producido
cambios notables en 6o días. Cúrece usted

secretamente en su propio hogar v líbrese

de todos los síntomas como un niño que

acaba de nacer. Ha curado casos en los

cuales el cuerpo estuvo cubierto de úlceras,
los cabellos caídos, los órganos interiores

en malas condiciones, el cerebro y los huesos

de la nariz y del cuello afectados.

Usted podrá echar todos los remedios de

mercurio, yoduro, arsénico y otros venenos

peligrosos que prescriben los médicos, y

que alcanzan efectos espantosos,
—

pero no

curan. OBBAC no sólo cura la sífilis sino

también el daño hecho por estos venenos

minerales, y ha curado casos que no habían

podido ser curados por el tratamiento de

inyecciones, que es. conocido por ser fatal

y peligroso en muchos casos.

La Obbac Company es una de las grandes
instituciones de Chicago. Llene usted

ahora mismo el cupón de abajo enviándolo

en seguida y yo le mandaré en sobre cerrado

y sin señas, una copia del libro más intere

sante que usted ha leído en su vida, descri

biendo la manera verdadera y la manera

errónea de curar la sífilis, junto con las

pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis del que usted

sufre, o que tan serio sea su caso, envíenos

el cupón de abajo, hoy mismo. Personas

de menos de 18 años no deberían contestar

este anuncio.

OTJZIPCXINr (Gratis)
Al Médico Director de OBBAC COMPANY.— 1125, Commercial Bldg. Chicago, 111., U. S. A.

Sírvase enviar a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin señas, la información sobre la manera de
librarme de la sífilis, pronta, y seguramente y en mi propio hogar, con el remedio vegetal OBBAC —

también el librito describiendo las maravillosas curas alcanzadas por el uso de OBBAC etc.

Nombre Edad ' ■

Calle y Número '....' u

Ciudad Provincia País

FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE.



La corona de Albania.

Un nuevo reino ha sido creado en Europa. Con motivo de las últimas discrepancias
ocurridas en la cuestión de limites motivada por la guerra balkánica y en vista de que

parecía imposible poder llegar a un arreglo por la teoría del equilibrio europeo, se dio con el

_

ESSAD PACHA (X) EMBARCÁNDOSE EN DURAZZO, ACOMPAÑADO POR CATORCE DELEGADOS ALBANESES PARA IR A

OFRECER LA CORONA DE ALBANIA AL PRÍNCIPE DE WIED.

medio de crear un nuevo reino dándole su gobierno al príncipe de Wied, personaje que recibió

el poder que le delega Essad Pacha. La fotografía que damos representa al antiguo gobernador
de Albania dirigiéndose a hacer entrega del poder.





i Portamonedas en los zapatos!—Ceremonia conmovedora.

GRACIAS A UNA MODA ÚLTIMAMENTE EN BOGA EN INGLATERRA, PODEMOS DAR A NUESTROS LECTORES LAS DOS

INSTANTÁNEAS DE MÁS ARRIBA. LA NUEVA MODA IMPONE QUE LOS PORTAMONEDAS DEBEN SER LLEVADOS EN

LOS ZAPATOS, DÁNDOSE EL CASO DE PRESENTARSE ESCENAS BASTANTE RIDÍCULAS Y CÓMICAS A LA VEZ.

TRIPULANTES DEL BUQUE DE GUERRA INGLÉS «SCORT» IZANDO LA BOYA QUE SEÑALABA EL SITIO EN QUE SE PtRDIO

EL SUBMARINO «A. 7» PERTENECIENTE A LA ARMADA BRITÁNICA. CEREMONIA BASTANTE ENTERNECEDORA

PARA CON LOS COMPAÑEROS CAÍDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER.

(4)
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)L0_LEJlTIMOlCUÁNOOÍ LLÉVALA FA. A \. TRAVÉS DÍ LA tATAT TAPA

NO HAY TÉSOMPARABLEAL
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FRAGANTE?... ERTE Y DELICIOSO;

PARA EL 25 DE JUNIO 1914.

INTERESANTE SORTEO

101 PREMIOS I

(Canjead las latas o paquetitos por los boletos que dan opción al

sorteo, en los principales almacenes) .



Una reina en Egipto.—¡Ayer y hoy!

LA REINA VIUDA OLGA DE GRECIA, VISITANDO LAS PIRÁMIDES DE GHIZEH EN EL ALTO EGIPTO.

^»
■^>.

¿f'lt'M ™&r$ '-■-

.'

/
. _áSs

UNA «PAREJA» DE PASEO POR LOS MEDIOS DE LOCOMOCIÓN USADOS CINCUENTA AÑOS ATRÁS Y LOS EMPLEADOS HOY,

EN EL SIGLO DEL PROGRESO.



GRAN RAID en AUTOMÓVIL
BUENOS AIRES - SANTIAGO

Señores
Valparaíso, Marzo 4 de 1914.

VACUUM OIL COMPANY

Presente .

Muy señores míos ;

Tengo agrado en certificar que en todo el

viaje que acabo de hacer desde BUENOS AIRES a SAN

TIAGO y a este Puerto en automóvil
' 'BUICK'

'
he

usado con muy satisfactorios resultados su aceite

. 'GARGOYLE MOBILOIL A.
' '

De Ud. Atto. y S. S.

Los llores Entontes jara antdí filas y liadas a gasolina.
■■■■■■■■■■■■■-■■■a- __■_■________■__■„■■■■■____,
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\ Jna clase para cador tino de motor j
"bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ______________„_■__■_■___'

ESTÁN EN VENTA:

VORWERK & CÍA., AGENTES GENERA.

LES- Valparaíso ==

BUCHANAN, JONES & CÍA., Iquique y

Antofagasta ^==^^=^===^^=

ÓSCAR SPOERER & CÍA., Concepción
BESA & CÍA., Valparaíso y Santiago
COMPTOIR DE LA COSTA DEL PACÍ

FICO., Santiago ======_____________=________=

y en los principales Garages de Santiago y Valparaíso.



El calilo trac la sensacional no

ticia de la continuación de la po

lítica internacional yankee: nos

referimos a lu intervención arma

da que un estos momentos se lle

va a cabo en contra de lo» Esta

dos Unidos de Méjico. En esta

sección no nos correspondo tratar

acerca de la bondad o males de la

política norte-americana, bástenos
tan sólo consignar este hecho, que
revela hasta qué extremo la intro

misión de una nación extranjera
en un país soberano puede hacer

cesar rencores y disidencias: Mé

jico, en lucha fratricida hace má

de dos años a esta parte, inmola

en aras de la defensa del suelo pa

trio todas las ambiciones de cau

dillos guerreros, se desatiende de

las I uchas por el mando, y se unen

todos bajo una sola bandera. Be

neficio, no hay duda alguna, que

ha sido éste para el Estado que su

fre la política monroi. tu,' y no

dudamos que |a oposición que se

hace en la. Clamara contra la política de Wilson, quien declara la guerra, bloquea puertos y hace desembarcar tropas en

territorio mejicano, hade continuar tratando de hacer surgir el axioma de la soberanía nacional, en coutra de la teoría

sustentad:, por algunos fuertes países que, aun a despecho de las teorías maa elementales de derecho internación id, tratan

de conquistar mayor territorio para bu bandera, escudando sus intenciones tras las [rases de: «política sanitaria», «resta

blecimiento del orden normali. y «reclamaciones» traídas de los cabellos.

_^ r __J
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JULIO MUNIZAGA OSSANDON

Es uno de los escritores jóvenes que se destaca por
la pureza y '.orrecclón de su «Htilo. Sus versos

apolíneos dicen de un te-aperamento delica

dísimo, perfectamente orientado ya,
PronGO publicará su orí raer libro de versos "Rutas

Ilusorias" que sin duda ha de consagrarlo uno

■de los más brillantes poetas de su generación.

LA PRIMAVERA EN EL JARDÍN

Del libro próximo "Las Rutas Ilusorias.11

Rumor eglógico y sonoro.

Olor de menta y de jazmín.
Fiestas de sol. Risas de oro:

¡la Primavera en el jardín!

Pone una luz cruda y temblante,
matices raros de las flores,

y el paisaje es extravagante
con sus orgías de colores.

Es un paisaje de acuarela,
de una coloración audaz,

dormido tras de la cancela

y lleno de sol y de paz . . .

Y el jardín es un cuadro vivo

y adorable, con su rincón

maravilloso y sugestivo,
perfumado de evocación...

Caen borrachos de fragancia
los insectos desvanecidos,

o van en líricas errancias

por los parterres florecidos.

Y en tropeles abigarrados,
pintarrajeadas mariposas
semejan pétalos alados
sobre el incendio de las rosas.

Y un escarabajo se pierde
con su negra caparazón
por entre la maleza verde

que crece junto al murallón.'

Y de las húmedas hendijas
sale a vagar un caracol,

y cruzan grices lagartijas
por las tapias llenas de sol...

Filtrándose por el ramaje,
sobre el césped que el suelo alfombra,

dibuja el sol como un encaje
tembloroso de luz y de sombra.

Cantan los pájaros...Rumores

que se elevan por el confín.

Fragancias. Besos. Risas. Flores:

¡la Primavera en el jardín!

Y mi rincón es adorable

bajo su idílica quietud,
lleno de la visión amable

que perfumó mi juventud.

Y se embriaga bajo la luna

que riela por lagos de azur,

segando liros como una

siniestra y pálida segur.

Y en esas noches estelares

vibrael silencio en el ambiente,

y ríen las plantas lunares

sobre el éxtasis de la fuente...

Y surgen voces misteriosas,

cuyo murmullo extramundano

brota del alma de las cosas

como un rumor vago y lontano...

Himno fecundo que renueva

las alegrías y que baña

de amor los surcos de la gleba
y el corazón de la montaña.

Génesis santa donde vibra

el misterio progenitor.
Soplo que enciende cada fibra

con su genésico temblor.

Visión serena que se ahonda

con su efluvio generador,
en los arrullos de la fronda

y en las cópulas de la flor!...

Y ésta es mi rústica heredad,

cuya inefable beatitud

me llena de la idealidad

que perfumó mi juventud.

Y éste es mi predio florecido,

y éste es mi apacible rincón

embriagado de paz y olvido,

perfumado de evocación...

Florido altar de agrestes misas.

Santidad blanca del jazmín.
Pájaros. Flores. Besos. Risas:

¡la Primavera en el jardín!



r OBESOS!
LA

del Dr. DESCHAMP

ES EL ¡JICO ESPECIFICO CIENTÍFICO CONTRA LA OBESIDAD,

APROBADO Y DECRETADO POR LOS MÉDICOS.

La lodhyrine combate la GORDURA EXCESIVA, reduce las

CADERAS y el VIENTRE, adelgaza el TALLE y conserva la

PUREZA de las LÍXKAS. No deja amigas y es completamente
inofensivo.

Una elocuente atestación.

Señor Director de los Laboratorios Dubois,
PARÍS.

Mi médico, habiéndome recetado hace un mes su IODHYRINE, contra un

principio de gordura excesiva, tengo el agrado de informarle que he obtenido

excelentes resultados.

He adelgazado de 6 kilos, sin ningún malestar y siguiendo mi régimen
acostumbrado; estoy encantado de su medicamento y lo recomiendo particular
mente a todos mis amigos. Le autorizo a publicar mi carta y además me com

prometo a contestar a las personas que quieran escribirme al respecto.

Sin más, le saluda muy atentamente,

Provot, 25, Rué de l'Aigle-La Garenne (Seine).

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

A quien lo solicite se envia gratis "El Arte de Adelgazar".

Concesionario para Chile: Am. FERRARIS, Casilla N.° 363 3, SANTIAGO
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UNA NAIPADA A DON MALAQUÍAS

La gran "baca," con los tres reyes del periodismo.
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El aviador suizo Domenjoz, pocos momentos antes de emprender el vuelo en el cual

ejecutó la famosa acrobacia del aire llamada "looping the loop" en la Cancha Sporting

de Viña del Mar.—El arriesgado piloto en pose para "Sucesos".—Parte del público

asistente a las tribunas populares contemplando la gran prueba.—"Sin duda alguna,

yo soy el que le traigo la buena suerte a Domenjoz."—"De esta, colega, sí que no se

escapa".—Representantes de la prensa porteña rodeando a Domenjoz.



Valparaíso no es tierra propicia para los aviadores y la prueba la tenemos el domingo
últimp con las exhibiciones que hizo el piloto suizo Domenjoz. A pesar de que el programa
contenía el famoso looping the loop, fueron contadas las personas que entraron a la cancha

a ver las experiencias de este' virtuoso del aire, prefirieron colocarse lo más cómoda

mente posible en los alrededores de la c_ri_ha, con gran beneficio para los bolsillos del público
pero en detrimento del propio Domenjoz y de sus empresarios. Sin embargo la peligrosa prueba
fué llevada a efecto con toda maestría, recibiendo justicieros aplausos tanto del público «pagano»

EL AVIADOR DOMENJOZ EN UNO DE SUS «VOLS PIQUÉS» PRECURSORES DEL FAMOSO «LOOPING DE LOOP».

como del «fumista.» Ha sido ésta la primera prueba de esta especie que
'

se ha ejecutado en

Valparaíso, debiendo agradecer debidamente al empresario que aun a costa de grandes sacrifi

cios logró hacer gozar al público porteño de las sensaciones de los peligrosos vuelos que han

dado nombre a aviadores tales como Pegoud. Chevilliard y el que actualmente nos visita.

El jueves próximo Domenjoz efectuará una nueva exhibición habiendo tomado la plausible
idea de rebajar los precios, dejándolos reducidos a un peso como entrada a la cancha. Es de

•esperar que el público sea más cortés en la próxima volación.



Gran comicio pro estabilidad monetaria.

Más de veinte mil personas se congregaron el domingo último en este puerto para pedir al

Gobierno la conversión al cambio de doce peniques, medida que vendría a salvar la situación

económica en que se encuentra el país. En el más perfecto orden los asistentes de-filaron por las

calles de la ciudad, conduciendo carteles con lemas alusivos al acto. En la Plaza de Sotomayor,

que se hizo estrecha para contener a los manifestantes, se oyeron los discursos de las personas

que de antemano habían sido indicadas para hacer uso de la palabra en el comicio. Concluidos

los discursos, la comisión organizadora del meeting se dirigió a la Intendencia para poner en manos

Los manifestantes que asistieron al comicio celebrado Vista parcial de los asistentes al meeting, oyendo

el .lomingo último para pedir la conversión metáli- los discurcos que fueron pronunciados en la

ca a ia p.mq íes, dirigiéndose a la Plaza Victoria. Plaza Sotomayoi .

del mandatario de la provincia las conclusiones. Acompañando al . eñor Intendente se encontraba

el Sr. Balmaceda, presidente de la Cámara de Diputados, quien prometió hacer lo que estuviera

de su parte para el logro de las aspiraciones del pueblo de Valparaíso.
Terminó uniendo su felicitación a la del señor Intendente por la hermosa prueba de cultura

que habían dado en la manifestación los obreros porteños.

Después de departir algunos momentos más, se retiró la comisión altamente complacida de

la acogida que le dispensaron tanto el señor Intendente como el señor Presidente de la

Cámara. Iguales manifestaciones y con idénticos resultados se han verificado en todo el país,

LA DELEGACIÓN DE OBREROS DE VALPARAÍSO, ACOMPAÑADOS DE ALGUNOS OBREROS SANTIAGUINOS DESPUÉS DE

VISITAR A S. E. EN LA MONEDA.

siendo digno de notar el hecho de que en todos los comicios se ha observado el más per

fecto, orden y compostura. Las aspiraciones del pueblo deben ser oídas por nuestro poder

legislativo, porque accediendo a ellas, se responde a un deseo general de concluir de una

vez por todas por el estado anormal en que se encuentra la situación económica del país,
con el cambio que fluctúa continuamente sin tener un tipo de moneda fijo para efectuar

las transacciones tanto comerciales como internacionales, viniendo éste en descrédito de la nación

v haciendo que los capitalistas extranjeros se muestren cautelosos, siendo esta reserva perju
dicial para el desarrollo comercial.



Manifestaciones.

íf"^

f^i

** « **

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO POR EL PARTIDO CONSERVADOR TE VALPARAÍSO, AL SR. RAFAEL LUIS GUMUCIO,

DIRECTOR DE «LA UNIÓN» DE VALPARAÍSO, QUE SE RETIRA DE LA VIDA PERIODÍSTICA.

PERSONAL DE «LA UNIÓN» QUE OFRECIÓ UNA MANIFESTACIÓN EN EL RESTAURANT EL CASTILLO A SU JEFE

EL SEÑOR GUMUCIO.

ASISTENTES A LA COMIOA OFRECIDA EN EL HOTEL INGLÉS DE VALPARAÍSO AL SR. J. B. HOURQUEBIE, CON MOTIVO

DE SU PRÓXIMO VIAJE A EUROPA.



Enlace.

ASISTENTES AL ENLACE DE D. MANUEL A. TELLECHEA WORMALD CON LA SRTA. ELVIRA VALLEJOS ARAYA, VERIFICAOO

EL DOMINGO ÚLTIMO EN ESTE PUERTO,

Un trío musical.

Con gran acierto ha estado actuando en el Teatro de La Comedia, de Valparaíso y en el

salón del Hotel Central, el trío musical Lasheras, compuesto por el maestro de piano Sr. Eduardo

Srta. Anita Pinet Goudard, eximia violinista, disci-

pula del gran Sarasate, que actuó con éxito en

el Teatro de la Comedia formando parte del

trío Lasheras.

El maestro de piano, Eduardo Lasheras, violinista Srta.

Anita Pinet y el profesor de flauta, Juan Reyes,
trío que está dando a conocer en sus audiciones mu

sicales un repertorio de los más conocidos maestros.

Lasheras, la eximia violinista Srta. Anita Pinet Goudard y profesor chileno de flauta D. Juan

Reyes, cuyas fotografías van en la presente informición. Entre su repertorio se cuentan las

principales partituras de los más grandes maestros, que interpretan con todo sentimiento.



¡POBRE MA.LACRÍA!

Rayos y centellas,

combos y mazazos

le dan sin cesar,

pero él su cabeza

la tiene de turco

y sabe aguantar.



Inauguración del monumento "A los Héroes de Chacabuco."

Con toda solemnidad se efectuó el domingo en Los Andes la inaugiración del monumento

.A los Héroes de Chacabuco.» La ciudad, engalanada en su totalidad, presentaba un hermoso

golpe de vista. En la noche del sábado arribó la comisión designada por el Ministerio de

MONUMENTO A LOS HÉROES DE CHACABUCO ERIGIDO EN LA CIUDAD DE LOS ANDES Y QUE FUÉ INAUGURADO

SOLEMNEMENTE EL DOMINGO ÚLTIMO.

Guerra para representar al Ejército en la ceremonia, y que estaba compuesta por el teniente

coronel Sr. Manuel Délano, el mayor Sr. Urcuyu y el capitán Sr. González.

A las doce del día se dio comienzo a la ceremonia con un discurso pronunciado por el

gobernador Sr. Jorge Patino Mac-Iver, a nombre del Gobierno, después del cual el monumento

fué descubierto, mientras la banda del Regimiento Maturana ejecutaba nuestro Himno Nacional.



La gracia de una sonrisa está en una dentadura hermosa, la que sólo se

consigue con la sin igual Pasta Esmaltina.





Después hicieron uso de la palabra el primer alcalde Sr. Carlos A. Díaz, en nombre del

pueblo; el teniente coronel Sr. Délano, en nombre del Ejército, y D. Agustín López Salinas,

El monumento antes de ser inaugurado. Los medallones de San Mar- El monumento, tal como ha quedado una

tín y O'Higgins que ador- vez terminado y que fué inaugurado
narán el monumento.. el 26 del presente.

que declamó una hermosa poesía alusiva al acto. Terminada la ceremonia, la comitiva fué invi

tada a un banquete que le ofreció el gobernador, después del cual hicieron uso de la palabra el

señor Ministro de Relaciones, el Ministro de Argentina y el diputado D. Manuel Rivas Vicuña.

Los Scouts vifiamarinos.

D. Rafael Campusa no, rector del Liceo de Viña,

dirigiéndose al Asilo de Ancianos, acompañado

por un representante de «El Mercurio» y el

jefe instructor de la Brigada de Scouts.

El abanderado de la brigada con el estandarte ante el

cual se verificó la jura de la bandera.



D. Nicanor Plaza.

El viejo artista, el maestro mago que modeló

«La Quimera», obra de poesía y de ensueño, el

que tuvo en su brazo la bizarría suficiente para

cincelar los nerondos ten

dones de «Caupolicán»,
bímbolo de nuestra raza.

el que nos ha dado con

su obra más gloria en el

extranjero que muchos

de nuestros bravos ge
nerales y más que casi

todos los políticos jun
tos, Nicanor Plaza, se

encuentra en la miseria

en país extraño!

¿Será cualidad espe
cial nuestra la de permi
tir que los mejores inge
nios lleven una vida ver

gonzante lejos de la pa
tria amada?

¿No murió Valenzue-

la Puelma en París, loco

y pobre, pobre a pesar
de llevar consigo una

fortuna en cuadros la-

iglCOborados con su

pincel?
¿No murió en un hos

pital nuestro gran poeta
Pedro A. González?

La lista sería larga...
triste enumeración de

pobres geniales.
Ahora nos llega una

carta de D. Nicanor

Plaza, en que- se queja
de que el proyecto de monumento de las heroí
nas de la Independencia ha fracasado por
culpa de D. Paulino Alfonso y de D. Enrique
Cousiño, y que ese proyecto lo ha dejado (a él)
en situación angustiosa.
«Habiendo gastado—dice—mucho dinero en

ese trabajo y en mis viajes para realizar ese

monumento, me encuentro por este motivo en

una situación bastante crítica; pero prefiero mil

veces esta situación, que aceptar una iniciativa
en mi favor de parte de personas que me oca-

Es la protesta airada del viejo paladín que
ve defraudadas sus esperanzas artísticas a causa

de la incomprensión de aquellos que están lla

mados a protegerlo.

Es desconsolador, de

cimos, que se abandone

a su propia suerte a

una de nuestras glorias
nacionales. Precisamen

te en estos momentos,

Italia, el gran país del

arte, saluda a D. Nica

nor Plaza entre los gran

des hombres mundia

les. Tenemos al alcance

de la mano -un magní
fico álbum que se edita

en Florencia, «Mondo

Intellettuale», en que

se le coloca entre Gabriel

D'Annunzio, Leonardo

Bazzaro, Leonardo Bis-

tolfi, Calandra, Butti, .

Eleonora Duse, Leonca-

vallo, César Lombroso,

Mascagni, Adolfo Men-

zel, Puccini, etc., y como

a los otros, se le dedi

ca una elogiosa biogra
fía, de la cual entresa

camos algunos párrafos
con el fin de que nues

tros compatriotas se

den cuenta del valor de

un artista que se abandona en la miseria.

«Atraído por naturaleza hacia el arte, entró

en I-56 a la Escuela

de Escultura del pro

fesor A. Francois. Des- ■

pues de haber vencido

en todos los concur

sos, en 186 1, el Pre

sidente D. Manuel

Nicanor Plaza.

Busto del piesidente D.

José Joaquín Pérez.

«Caupolicán.»

■La Ouimera.i El «Jugador de Chueca."

sionan un descrédito en mi país y una posición Montt lo envió a Europa a perfeccionarse, pero
difícil en Europa.» no pudo partir hasta Abril de 1863.



En París obtuvo medalla en 1866 en el con

curso de composición y .de figura al natural.

Al año siguiente expuso en el Salón, «Susana»,

y en 1869 exponía una estatua en bronce, «Cau-

policán.»
En 1871 se embarcó para su país para ocu

par el puesto de profesor de escultura.

En 1897 terminó su obra maestra en már

mol «La Quimera.»
En Septiembre de 1S98 Nicanor partió para

Europa solo, pobre y viejo, llevando consigo
únicamente un gran deseo de conocer y de

vivir junto al arte.

Cinco años después exponía en Roma un gru

po en mármol «Mal de amores» que llamó la

atención de los conocedores en materias de

arte.

Ahora su única preocupación es terminar sus

dos grupos en mármol «Prólogo» y «Epílogo»
que enviará al próximo Salón de París y de su

cuadro no terminado aun, «Víctima del amor.»

«¿Cómo describir la precisión y la delicadeza

de ejecución de sus mejores estatuas «La Qui
mera», «Caupolicán», «El jugador de chueca?»

El espléndido éxito obtenido es la mejor prue
ba de la grandeza del artista.»

«Genio de índole griego, de sus creaciones

emana dulzura y vida, suave evocación lírica,

límpida belleza de expresión, a lo cual se pue

de añadir la perfección de líneas que es como

el noble complemento del verdadero arte.»

¿A las anteriores palabras del crítico y bió

grafo extranjero, qué más podríamos añadir

nosotros?...

Sólo nuestro cariño, el cariño respetuoso que
se siente por uno de los padres del arte nacional.

F. ARAUCO.

Aniversario social.

VISTA PARCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS BLANCO ENCALADA, QUE CELEBRÓ CON

UN BANQUETE EN EL CRIADERO DE ÁRBOLES EL 24.
° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN, HABIENDO LLEVADO

.
SIEMPRE UNA VIDA PRÓSPERA, DÁNDOSE EL CASO QUE HOY CUENTA ENTRE SUS SOCIOS EL MAYOR NÚMERO QUE

CUAIQUIERA OTRA INSTITUCIÓN DE SU GÉNERO. LA FIESTA SE DES..RROILÓ EN UN AMBIENTE DE FRANCA

AMISTAD

El administrador de Parques y Jarlines (X),
rodeado por algunos socios de la «Blanco

Encalada.»

Aspecto de una de las mesas durante la manifestación.



CLUB HÍPICO

Llegada de la 1.a carrera: l.° "Bolivia" y 2.° "La Goulué."— If. Llegada de la 2.a carrera:

1.° "Satanilla" y 2.° "Gonut."— III. Llegada déla 3.a carrera: I.° "Trébol" y 2.° "Mon=

temuro."—IV. Paseo del Clásico.—V. Llegada del Clásico: 1.° "Carril," y 2.° "Scottland's

Pride."—VI. Llegada de la 5.a carrera: 1.° "Dame Jane" y 2.° "El Veto."—VII. Llegada

de la 6.a carrera: 1.° ''Mirandella'' y 2.° "Edecán."—VIII. "Satanilla," ganador de la 2.a

carrera.
— IX. "Trébol," ganador de la 3.a carrera.— X. "Carril" ganador del Clásico.—

XI. "Dame Jane," ganador de la 5.a carrera.



5e dice entre
—

Que la temporada teatral de invierno en

Santiago se presenta este año más o menos

variada.

—Que habrá una gran variedad de compa

ñías malas con cómicos por el estilo.

— Que rsto no será obstáculo para que los

críticos encuentren que todas y todos son una

maravilla.

—Que cada día se desacredita más la crítica

teatral, debido a que las empresas indirectamen'

te la subvencionan con asientos de palquitos.
—

Que de vez en cuando suelen dejarse oir,

felizmente, las voces de críticos honrados, serios

y dignos.
—Que el empresario D. Alfonso Ansaldo está

resuelto a dedicarse a aviador, para lo cual

cree contar con condiciones.

—Que sus primeros vuelos piensa realizarlos

de noche, usando de muchas luces y fogatas.
—Que para las luces aprovechará las que le

pueden proporcionar sus diez docenas de secre-

tarillos.

—Que a su primer atachée, Sr. Balart, le con

fiará el delicado cargo de mecánico.

—

Que la compañía Montero-Sanchis sigue
su temporada en el Santiago, tratando de con

vencer al público para que asista.

—

Que éste se retrae alegando que el tiempo
es muy frío y el teatro muy helado.

—

Que el «gabucho» mayor, Sr. Montero, es lo

mejorcito del Santiago.
—

Que la gracia de este actor se confunde con

la colección de morcillas que todas las noches

exhibe.

—Que la tiple Srta. Lopetegui ha tomado la

costumbre de afeitarse el pescuezo.

—Que Sanchis ha demostrado que «mirando

l'humo» es como está mejor.
—

Que al actor Soto se le fugó un diente al

recibir una bofetada en cierta «lucha».

—Que Regalez se ha acostumbrado a regala1
al público chistecitos de algún efecto.

—

Que la orquesta del Santiago pasa constan

temente a discreción.

—Que la baqueta del maestro de los timba

les y los ojos de una corista morena y merito

ria están que se entienden.

—Que el maestro Cendalli, desde que se colocó

los lentes opacos, cambió de genio.
—

Que ya han disminuido los ataques que lo

ponían en ridículo ante el público.
—Que a treinta llega el número de los lustra

botas que suben diariamente a la galería del ■

Santiago, para lustrarse las manos, aplaudiendo
todo lo malo que no aplauda el público.

bastidores:
—Que D. Manuel Díaz de la Haza ha adqui

rido una coraza de 155 pulgadas para resistir

las embestidas que le piensan hacer los autores

nacionales.
—

Que teme mucho que con alguna obra le

dejen cachetón. 1

—

Que la Sra. Díaz de Artigas ha llegado de

Valparaíso buena moza y sin ninguna novedad.

—Que la Srta. Palacios, cuando actúa, pone

en carrera permanente las palabras >que dice,

con el parpadeo de sus ojos.
—Que el galán Del Campo posee un diente

de oro muy bonito y que debe haberle costa

do mucha plata y algunos dolores.

—Que la Srta. Pengean, distinguida violonce

lista, se quitó un anillito que le pesaba una

I barbaridad.

■;
—Que una tiple quisiera realizar una de las

últimas escenas del primer cuadro, de «El Pala

cio de Cristal.»

—Que se acerca la llegada de la Fábrega y

nada positivo se sabe del famoso concurso pre

parado por el Sr. Gatica.
v

—Que seguramente el concurso habrá naufra

gado, lo que nada de raro tendría, siendo el autor

de «Los Náufragos» su mesieu Rosand.

—Que la Fábrega quiso blufear a los autores,

haciéndoles creer que tenía plata para los pre

mios.

—Que no tenía ná de plata.
—

Que Pepe Vila ya no se hincha como antes,

—

Que la empresa del Santiago ha instalado

en el escenario una vigilancia de cuartel, por

temor a que puedan arrebatarle los encantos de

su harem.

—Que solamente puede llegar a bastidores un

caballero inofensivo.

—Que la Riutort es la tiple más supersticio
sa que figura en el teatro.

—Que el sonido, a deshora, de una campa

na, el derrame de un tintero o la fuga de un

mono la ponen tan nerviosa que al trabajar

se pone en competencia con Demóstenes.

—

Que al Sr. Robles se le ve siempre muy

triste y abatido.

—Que esto se debe a que no conoce las cas

tañuelas según unos o a que tiene desconfianza

de sí mismo según otros.

—Que el Sr. Pavón no responde a su ape

llido, porque se pasa de listo.

—

Que el maestro Carbonell se luce con sus

maniobras de «Si las mujeres mandasen.»

—Que en ellas, como en todas, nunca faltan

reclutas, que ha en todo al revés.

Pepe EL TRANQUILO.



D. RAFAEL H. ELIZALDE

No podríamos dejar partir al señor Rafael

H. Elizalde, que va a su país a hacerse cargo de

la cartera de Relaciones

Exteriores, sin que toda

nuestra simpatía, todo

nuestro cariño por el

distinguido diplomático
ecuatoriano se manifes

tase de alguna manera.

El señor Elizalde es

casi chileno. Su larga es

tadía en el país, su cariño

por este rincón de tierra,

sus relaciones sociales y

de familia, han conquis
tado poco a poco su vida

hasta el punto que ya no

podrá huir a ninguna par
te del mundo sin que su

mirada haya de volverse

nostálgicamente hacia acá.

Vamos a despedirnos de

él en nombre de Sucesos

y el señor Elizalde nos re

cibe con la gentileza que
acostumbra, gentileza va

ronil y espontánea que

atrae y seduce a todos los

que lo conocen.

Naturalmente, se enca

mina la conversación ha

cia su país y al puesto
honroso y delicado que se

le ofrece. Recordarán

nuestros lectores que el

señor Elizalde, a raíz de

los sucesos que provoca

ron la caída y la muerte del jeneral Eloy
Alfaro, el gran amigo de Chile, presentó su renun

cia al cargo de Ministro

Plenipotenciario en térmi

nos dignos y condenato

rios para los revolucio

narios. Fué un hermoso

gesto de lealtad que atra

jo sobre sí toda la simpa
tía de los chilenos. Pues

bien, transcurrido el tiem

po, solucionados los con

flictos, apaciguadas las pa
siones políticas, se pudo

comprobar que el general
Plaza no tuvo la menor

participación en lamuerte

del veterano general. El

general Plaza ha consegui
do no solamente pacificar
el país, sino que afianzar

se en el poder con el apo

yo del partido hberal, y
aún de parte de sus anti

guos enemigos políticos.
El último conato de revo

lución está reducido a

unas cuantas guerrillas

dispersas en los puntos
más apartados del terri

torio.

El señor Elizalde lleva

el propósito de influir en

sus compañeros de Go-

D. Rafael H. Elizalde, ex-ministo plenipo
tenciario de Ecuador en Chile, que regre

sa a su patria a hacerse cargo de la

Cartera de Relaciones Exteriores en el

Gobierno del General Plaza.

bierno para lograr la implantación en su país
de numerosas medidas que ha tenido la ocasión

de estudiar y de ver reali

zadas, tanto en Chile co

mo en otros países sud

americanos. El estable

cimiento de una caja hi

potecaria, por ejemplo, es

para el Sr. Elizalde, una
de las medidas más sa

bias y de más benéficos

resultados para la paz y
el progreso de Chile. En

Ecuador no existe aún

una institución de esa es

pecie y tendría esplén
didos resultados para el

progreso de la agricultu
ra y de las industrias. Por

lo demás, el Sr. Elizalde,

podrá llevar a la práctica
con mayores probabilida
des de éxito algunos pro

yectos de acercamiento

entre su país y el nuestro,

iniciados durante su per

manencia en la Plenipo
tenciaria que abandonó

hace un año atrás.

Enjcuanto a relaciones

internacionales con los

países vecinos piensa el

Sr. Elizalde que podrá
iniciar una era de franco

acercamiento y de amis

tosas soluciones. Proce-

Un hogar chileno, fundado por un hijo
del Ecuador.

derá a entenderse direc

tamente con las cancillerías i, de sus rivales del

momento, ya que la forma fdel arbitraje ha

tenido^tan^ruidosos fraca
sos en^nuestro continente.

El problema más delicado

que expresa su estudio,

es, sin duda, el de su liti

gio de límites con Perú.

Es asunto delicadísimo y

de peligrosas consecuen

cias. No así su litigio con

Colombia, país hermano

por tradiciones y con

quién nunca podrán agriar
se los términos de una con

tienda.

El señor Elizalde abor

da diversas cuestiones con

la claridad de espíritu
que le es habitual. No

sotros le escuchamos con

recogida atención.
—Siento dejar este país

—

concluye diciéndonos.
—Es mi segunda patria.
Pero deseo también vol

ver a la que me vio na

cer. ¡Tantos años au

sente!...

Su mirada recta, fran

ca, se dulcifica por un



instante. Tal vez cruza por. su imaginación
algún cuadro de la infancia, tal vez revive un

paisaje de la tierra natal, tal vez ve inclinada

sobre su cabeza el rostro bondadoso de una

anciana que murmura dulcemente la más santa

de las exclamaciones: ¡hijo mío!...

Respetamos su ensueño y nos despedimos en

puntillas, con el respeto que inspiran los senti

mientos grandes, las situaciones de indefinible

arrobamiento espiritual.
En el fondo del patio, a través del pasillo,

divisamos un grupo de operarios que se encargan
del embalaje del querido diplomático que se

nos va.

F. S.

En honor de D. Rafael íi. Elizalde.

D. RAFAEL H. ELIZALDE, RODEADO DE LOS CABALLEROS QUE ASISTIERON AL ALMUERZO OFRECIDO, POR D. JOSÉ
PEDRO ALESSANDRI EN SU CHACRA «SANTA JULIA», DE ÑUÑOA, EL 27 DEL PRESENTE.

Palacio de Bellas Artes.

D. Enrique Lynch, director del museo, en sus Valiosa escultura de JoséJClará/adquirida recientemente

trabajos diarios. ... por el Consejo de.BellasjYrtes.
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EL—¿Puede haber algo

mejor que el skaüng?

a'Los preliminares de una cafda de que es causante un patinadiriDPxprrto.

No hay duda aijuí puede ap.icarse el adagio de que «el que no cae resbala. »

P*r_ a luellos de cieuco cincuenta kilos este sport

no puede ser más agradable
porque después de una corta temporamta la grasa

disminuye en un eiucuenta por ciento.



El oro del triunfo.

El viejo hombre tenía unos ojos- tan claros

tomo la luz matinal. Esos ojos eran tan suaves

y serenos que en ellos se reflejaba la pureza del

cielo. Tenía una barba tan larga y tan blanca

que irremediablemente le abonaba el título de

Patriarca. Todo lo había logrado en su vida,

todo, todo, menos lo único que ambicionara

desde su primera y garrida mocedad: la Gloria.

A ese motivo obedecían los cuatro
'

surcos pro
fundos y enérgicos que partían su frente, ancha

como una mano y blanca como la nieve de las

cumbres.

El viejo era impasible ante todas las pasiones.
Con amplio y lento ademán y dulzura en la

mirada solía afirmar con esa autoridad suave

y solemne que fluye del dolor:
—La victoria y la satisfacción que nos dan las

pasiones son frutos del empecinamiento y de la

fuerza. Nada de mis horas serenas ni de mis

recuerdos profundos e inmarcesibles nació de

mis pasiones... Las pasiones tienen su origen
en el tumulto y en las tempestades.
Cuando se le interrogaba sobre sus deseos

irrealizados, ahondábanse

los surcos de su frente

y se turbaba la claridad

de sus ojos:
—La Gloria...

Y ningún vocabulario

habría tenido la elocuen

cia y el vigor que refleja
ba su rostro. Era una elo

cuencia ebria de amarga

desesperanza, muda, trá

gica y doliente como una

humillación o una derrota.
—La Gloria...

Todas las pasiones, la

ambición y el deseo ha

bían muerto en su alma;

pero la idea de la gloria, en ratos de medi

tación, turbábale y excitaba en su alma un

ánimo de lucha y desasosiego.
Ahora tocábale al Patriarca ser espectador

y juez en una justa esforzada y ágil en pos del

triunfo y de la gloria.
Eran tres hombres que habían recorrido

muchas tierras, que habían vivido largas fatigas
y que habían bebido la hiél de los cien y cien

dolores de la conquista y del esfuerzo.

Primero compareció ante su vista el más

viejo en años. Era un ser alto, flaco, de cabeza

angulosa y enérgico mentón. Llegaba jadeante
y como vestido de cansancio.
—

¿Has triunfado? ¿Conseguiste la Gloria?

El hombre suspiró profundamente.
—Luché con entusiasmo infatigable. El

heroísmo llegó a serme familiar. Conmovíme

ante todos los dolores humanos, canté a todas

las bellezas y a todo lo que es noble y augusto.
Mi ser vibró lo mismo ante el desfallecer de un

crepúsculo como en presencia de la injusticia.
Todo lo canté... La vida, el amor, la belleza...

Llegué a cantar mi propio poema, resumen de
un ancho dolor, llegué a balbucir mi muerte,
mas la Gloria no vino hacia mí. Los hombres,
en una existencia veloz y desorbitada, víctimas
de un esfuerzo trágico porque sólo tiende al

enriquecimiento material, me la negaron. No
tienen tiempo para escuchar la canción de los

poetas. Ya, Patriarca, no se platoniza. No se

triunfa por las tierras con estrofas... He sido

impotente.
Patriarca y hombre enmudecieron en un

abrazo fraternal.

El segundo hombre llegó sudoroso y desfa

llecido.

Traía en todo su ser la visión del contra

tiempo y del martirio.

Polvoriento y miserable, el rostro altivo y

leal, dejó caer sus brazos pesadamente y miró

al Patriarca.
—

¿Es tuya la Gloria?

—No, Patriarca; no la he visto. He cruzado

la vida con mis gestos y con el alma abierta

ante todos los seres. Nunca acepté la falsedad

ni la mentira. He combatido por ideales gene

rosos, he tendido mis manos al humilde y he

mirado iracundo al opresor, he visto a la tra

gedia y a los dolores y ante nada esquivé mi

cuerpo ni apagué el entusiasmo de mis palabras.
He hablado siempre con

voz altiva, mi labio tem

bló siempre bajo la emo

ción de mis protestas.
Todo fué en vano, la Glo

ría ha desechado su me

jor instante de justicia...
No la traigo. Llego con

el corazón como desga
rrado por las espinas de

Cristo.

El hombre calló. Sus

ojos tuvieron un brillo de

inmortal expresión.

El tercer hombre apareció. Era un mocetón al
to y robusto. Su rostro y sus ojos estaban henchi
dos de vida. Con su porte inexpresivo y su gesto
común, detúvose ante el viejo Patriarca.
—

¿Traes la Gloria?
—Sí; traigo la Gloria tras de mí y en mí. Yo

soy el triunfador...
—

¿Quién te la dio?
—La conquista... He luchado a mi manera.

fiel a mi destino. Nunca contradije a nada ni

a nadie, No dejé de endulzar los oídos con

lisonjas, alabanzas y elogios, las tres armas

que se funden en la adulación, ante la cual

se llegan a inclinar las. cabezas de los héroes y

de los poderosos. Fueron mis armas, he triun

fado, ese ha sido mi destino...
—Muestra el laurel de la gloria,

—clamó

aturdido el viejo Patriarca.

El mocetón abrió sus ojos, extraño y perplejo:
—Patriarca—dijo—blandiendo su puño rebo

sante de oro,—la gloria de hoy es el oro, metal

precioso tras del cual van jadeantes los hombres

en una carrera trágica, victoriosos, hacia la

muerte, como llevados por una venganza recón

dita e inflexible del siglo.
El Patriarca enmudeció y, escuchando el

ruido del oro y viendo alejarse al triunfador,

humedeció su larga barba con lágrimas, desolado

ante la desesperación del lírico laurel.

Alberto TENA.



PROBLEMA RESUELTO

Fuera de lo común, aquel día el señor Cor-

chétte ocupado en una revisación de sus libros,

dejó la fábrica mucho después que su personal.
Los rendimientos de la casa, de un tiempo a

esa parte, no eran tan satisfactorios como en

otras fechas, y, no obstante sumar a ellos el

producto de los alquileres de sus propiedades,
los gastos del señor Corchétte, siempre supera
ban a sus entradas, por cuya causa, a mediados

de mes, por lo general, debía recurrir al banco

con la consiguiente extenuación paulatina de

sus antiguos depósitos, realizados allá cuando

el negocio marchaba a las mil maravillas.
Consultado su gerente esa tarde sobre aquella

reducción de los beneficios de la fábrica, éste le

había respondido que ello se debía únicamente

a la mala época porque cruzaban aquel y todos

los comercios de igual ramo. Mucha miseria.

No había plata. Nada más. Eso era todo. . .

Puso algo en duda el señor Corchétte las apre

ciaciones de su gerente. Por eso, aquel día, al

retirarse todo el personal de su establecimiento,
se dedicó a efectuar una prolija compulsa en sus

libros a fin de investigar si no habría algo más

en aquel asunto. ¡A él no se la pegaban! ¿Quizás
el gerente...? ¿Quién sabe... si...? ¡Hum! ¡Todo

podía ser!... Como él. desde que dejara de regen

tar su casa, unos años ha, no iba por allí más

que unos momentos por la tarde, y no se inmis

cuía en nada... ¡Quién sabe!... ¡Quién sabe!

Pero, efectuada la revisación de sus libros,

se convenció de que su establecimiento seguía
administrándose con la misma legalidad que

cuando él figuraba al frente.

A las ocho de la noche dejaba su escritorio el

señor Corchétte.

Una vez en la calle, contra su costumbre de

echar a andar apresuradamente, atusándose

los teñidos bigotes y entonando alguna canción

de music-hall, sitio de donde era frecuente

habitué, se largó paso a paso, las manos en los

bolsillos y mordiéndose nerviosamente los labios.

Iba meditando seriamente en sus asuntos

financieros. ¡Estaba bien! Su negocio andaba

medio torcido. ¡Estaba bien! ¡Paciencia! Pero

lo que no estaba bien era pasarse de sus entra

das, reduciendo su platita del banco, poco a

poco, mensualmente. ¡No, eso no estaba bien'

De ninguna manera... Había, pues, que econo

mizar, sí, señor, que e-co-no-mi-zar... Eso no

podía seguir así... Comenzaría por apartarse
de aquellos teatrejos de su asiduidad. Las

divettes le ponían muy a menudo en contacto

con las joyerías. Evitándolas, todo estaba

arreglado...
El señor Corchétte se prometió esto con toda

la firme decisión de un hombre de enérgico
carácter, y se fué a cenar.

Después de la comida salió a dar un paseo.

Inconscientemente, la fuerza de la costumbre

guió sus pasos hacia uno de sus sitios favoritos

de distracción.

Antes de entrar, junto a la boletería ya,

pensó en lo que se prometiese hacía apenas una

hora, y aunque un momento se mantuvo deci

dido a seguir aquella conducta, al oir el suave

siseo de unas faldas de seda que franqueaban las

puertas del teatro, sacó su localidad reservada,

bien cerca del escenario. ¡Bah! La vida era para
divertirse ¡qué caray!... Ya arreglaría esos asun

tos de otra manera...

Al día siguiente, al entrar en la fábrica, se le

ocurrió la solución de su problema.
Llamó al gerente, que al propio tiempo era

el administrador de sus propiedades, y le dijo:
—Desde el mes próximo aumentará usted los

alquileres de mis propiedades en un veinte por
ciento. gj.

Federico MERTENS.



tal de la nueva y especia-
lísim i acción del Odol. Mientras que todos los demás dentífricos

no obran sino durante el corto momento de la limpieza de la boca,
el Ocio1, por el contrario, sigue ejerciendo su acción antiséptica por

espacio de horas enteras, o sea por mucho tiempo después de

esta operación. El Odol penetra en los huecos de los dientes, empapa
las encías y mucosas de la boca, y este depósito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas.
Gracias a esta propiedad única del Odol, se obtiene una ac

ción antiséptica prolongada, que desembaraza la dentadura de todos

los gérmenes de fermeniación que destruyen los dientes.
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En la pampa salitrera de Antofagasta.
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EMPLEADOS DE LA PULPERÍA (ALMACÉN) DE LA OFICINA «FRANCISCO PUELMA.t

La excitación nerviosa.

La angustia, intranquilidad, enojo, temor á los exámenes,

mareo en e] tren, la nerviosidad consiguiente al abuso

del alcohol, del café, del tabaco, etc. y, en suma, de

todas las excitaciones que produce la agitación de la

vida moderna, son males que se evitan infaliblemente,

con el empico de las sedantes é inofensivas

Tabletas "Bayer" de Adalina.



¿Juan Orth, vive en Méjico?

La misteriosa personalidad de aquel archi

duque de la casa de los Hapsburgo, que desapa
reció de la Corte austríaca y se lanzó a la aven

tura por los países de la América del Sur, bajo
el plebeyo nombre de Juan Orth, cuya leyenda
acaba de ser exhumada y a ..medias explicada
en el libro de la princesa Luisa de Sajonia, dado

a publicidad en París, vuelve a la actualidad,

mediante un telegrama que de Méjico han trans

mitido a Nueva York.

Un señor mejicano, Mr. W. H. Ellis, asegura

que el archiduque se encuentra en aquel país,
en el pequeño pueblo de Sahuayo, donde reside

desde hace muchos años oculto bajo el nombre

de Juan Vendeng.
Dice Mr. Ellis que ha logrado averiguar las

condiciones en que arribó a Méjico el famoso

viajero.
El vapor en que iban el archiduque, su esposa

morganática y sus hijos, naufragó cerca de la

costa, logrando salvarse él y una hija que vive

actualmente en su compañía.
A pesar de que la Casa Real de Austria ha

declarado oficialmente que el arclñduque ha

muerto sin dejar descendencia, se ha notificado •

al Gobierno austríaco del descubrimiento hecho.

Los diarios neoyorquinos aceptan la noticia

con ciertas reservas, diciendo que Juan Orth

constituye hoy casi un mito, pues su presencia
ha sido señalada ya y con gran acopio de datos,

en cien lugares distintos de la América Meri

dional, sin que jamás pudiera ser probada la

autenticidad del archiduque.
Agregan los periódicos que de ser, en efecto,

Juan Vendeng el príncipe, su presencia real,

vendría a dificultar más aún la sucesión del

Imperio austro húngaro, sobre todo en estos

momentos en que la poca salud del Emperador
hace temer que no tarde mucho en el anunciado

problema.
Varios reporters de los más importantes rota

tivos de Nueva York ciudad, Chicago y Boston,

han salido .para Méjico con el propósito de inter-

vievar a Juan Vendeng y tratar de averiguar
si es, en efecto, el desaparecido archiduque,

aunque será muy difícil a los periodistas yanquis
reconocer a un hombre que ha pasado veinte

años en una azarosa vida de aventuras por el

interior de países donde la existencia no le ha

sido muy llevadera.

Lo que bebe una planta.

Cuando cortamos flores, para que se conser

ven, las ponemos en un recipiente con agua.

Como el ser humano, pueden vivir largo tiempo
alimentadas por el agua nada más. Ahora bien,

cada planta, cada flor, necesita una cantidad

diferente de agua para vivir, y con objeto de

saber cuál es, se ha inventado un procedimiento
para medir el líquido absorbido. El aparato está

al alcance de todo hombre mañoso y se hace

así: A dos tubos gemelos; se une en el extremo

del más largo un tubo en espiral, cuya punta
va a tocar en un recipiente lleno de agua. Se

corta la flor, y se pasa a través del corcho que

tapa la punta de uno de los tubos gemelos, tubos
todos que han de estar llenos de agua. Hecha

la operación, no queda más que separar los tubos
del recipiente inferior, con objeto de que al vol

ver a meterlos, se forme una burbuja de aire en

la espiral, burbuja que irá cambiando de sitio y

marcando la cantidad de agua que absorba la flor.

K X

SABROSA COMO LA MIEL.

Antea de conocerse la caña de azú

car, hace unos 300 años, lo único
"dulce" que el hombre poseía era

realmente la miel, libada por las in

dustriosas abejas en los cálices de las

flores. 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. ¡ 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

tarlas, prefiriendo sufrir antes que

asquearse y enfermarse á causa de

ellas I Y tienen razón, porque tanto
las medicinas como los alimentos,
para ser beneficiosos, deben sentar

bien á la persona que los usa. La

PREPARACIÓN 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

tan sabrosa como la miel y contiene

tina solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Baca

lao, combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre, lo que forma
un remedio distinto de todos los otros,
eficaz desde la primera dosis, y tan

agradable al paladar que las personas
de gustos más difíciles dicen: "Es

tan sabrosa como la miel." Sí, y
como remedio, es mil veces meior

que la miel. Debe usarse en loa

casos de Anemia, Debilidad Ner

viosa, Influenza, Tisis y se quedará
seguramente satisfecho. El Doctor

José D. Cornide, Doctor en Medi

cina é Interno del Hospital Nuestra
Señora de las Mercedes, de la Ha

bana, dice : "He usado la Preparación
de Wampole con éxito siempre nota

ble, entro mi clientela, lo cual me com

plazco en hacer constar por medio del

presente certificado." Es el "dulce"

favorito de los inválidos. Una botella

Lajta para convencer y nadie sufre un

desengaño con ésta. En las Boticas.

x H



La caza de lobos en automóvil.

A un rico boyardo de una de las provincias
orientales de Rusia, se le ha ocurrido aprovechar
los progresos de la industria moderna para sus

deportes.
Hasta el presente, los señores eslabos, se con

tentaban con un trineo arrastrado por vigo
rosos redomones, a los cuales no asustaban gran

cosa la aparición de los lobos ni sus terribles

aullidos.

Pero cuando las fieras eran muy numerosas,

llegaban a formar una

viviente barrera delante

de los caballos, que

muchas veces hacía

parar el trineo.

En vano los tres o

cuatro cazadores tira

ban sobre la masa de

lobos: a medida que

unos caían heridos por

las balas, otros, salidos

del fondo de la selva,

ocupaban sus puestos.
Y sucedía, frecuen

temente, tornarse en

peligrosa y trágica
aventura la que debiera

ser alegre y útil diver

sión.

A fin de evitar tales

peripecias, el señor Ivan
Metchikof ha tenido la

feliz idea de reemplazar
el trineo de tracción

animal por el trineo

automóvil, y ha hecho

construir uno según sus

indicaciones.

El trineo en cuestión,

va provisto de una rueda de palas colocada

entre los patines, rueda parecida a la de

los remolcadores y protegida, como la de

éstos, por un tambor.

Las paletas de la rueda, accionada por un

poderoso motor a nafta, muerden en la nieve

y hacen avanzar velozmente al trineo.

No contento con esto, el boyardo ha cons

truido sobre la plataforma, una verdadera

fortaleza, una especie de jaula de tortísimo alam

bre, a través de cuyas mallas los cazadores

pueden pasar el cañón de su fusil y hacer fuego
sobre los lobos, quedando siempre al abrigo
de cualquier ataque de los feroces animales.

En la primer expedición que ha servido de

ensayo a este nuevo método de caza, Ivan

Metchikof se hizo acompañar de tres amigos
habilísimos tiradores y grandes aficionados al

peligroso deporte.
El auto-trineo, conduciendo a los cuatro

expedicionarios, penetró en el bosque, y al

llegar a un claro, hizo

alto. Pronto los lobos

olfatearon la carne viva

y salieron de sus ocultas

guaridas.
Los cazadores les de

jaron aproximarse para
tirar sobre seguro, rom

piendo el fuego al mo

mento oportuno. La

matanza era formidable,
no perdían bala, y sin

embargo los salvajes
animales no cejaban en

su furioso ataque. Mo

mentos hubo en que, a

pesar de saberse en

seguro, les sobrecogió
un pavor inmenso, tan

tas y tan furibundas

eran las embestidas de

las irritadas fieras.

Al fin se retiraron los

pocos lobos que salva

ron la piel, dejando el

campo materialmente

cubierto de cadáveres,

hasta el punto de no

poder avanzar el auto

móvil. Como era peligroso salir de la fortaleza

para desobstruir el camino, fueron apartando
los lobos muertos con un lanzagarfio que

a prevención llevaban, a fin de recoger las

presas que elegían.
A pesar del excelente resultado obtenido en

esta primera prueba, dicen los cazadores que
la emoción sentida fué grandísima y que aún

hay que perfeccionar el sistema si se quiere
estar garantido contra la ferocidad de los lobos.

HORLICK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: I.AUI.H y Cía.,

Valparaíso. —

Santiago. — Concepción.
— Antofagasta.



Ropa de hombres.

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

hayamandado hacer

un traje o dos, o más

no puede usted ha»

blar de modicidad de

precios.

J. Cobos

Citfill, 1.288.

VALPARAÍSO

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. Savort &

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Moorb

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando na

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 procedimiento
especial de la casa Savort & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a loe-

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBK

y Cía., y de otros comerciantes.



Audiencias pontificias al aire libre.

La etiqueta y el protocolo, en primer término,

y, además, las elementales precauciones de segu
ridad, han impedido siempre a los visitantes del

Vaticano la entrada en los jardines a las horas

en que el Papa acostumbra a pasear por ellos.

Por esto, a las dos de la tarde quedan cerradas

para todo el que intente

visitarlos.

Pero no hay etiquetas
ni protocolo que valgan

para evitar que S. S. Pío

X baje a los jardines
cundo se le antoja, y

una vez que alguien de

su íntimo acompaña
miento se atrevió a for

mular alguna observa

ción tímida, el Papa le

contestó:

—¡Qué! ¿Que hay

gente en los jardines?
Tanto mejor. Así en- "i

contraremos visitantes,

les bendeciré y se que-
o

darán tan contentos con

la sorpresa.
—Pero, Santísimo Pa- ¡j^S

dre, ¡si ni siquiera están

prevenidos los guardiasl
—Bueno. Así no nos

molestará la escolta;

podré pasear por donde mejor me parezca, y si

surgiera algún peligro, usted, monseñor Peccini,
y Bressan se bastarán para defenderme. ¡Vaya,
vamos!

Monseñor Peccini no se atrevió a insistir, pues
sabía lo poco que le preocupan al Papa los peli
gros (imaginarios en este caso) y las exagera
ciones de la etiqueta.
Desentendiéndose, pues, del horario oficial,

W^MlllM^l'y-i'S&ílf.'^

Su Santidad recibiendo en les jardines a los presi
dentes de las Uniones Católicas Italianas

pide el Papa su sombrero rojo y su bastón y

sale a los jardines.
En otro tiempo los recorría el Pontífice en un

gran coche monumental con escudos en las

portezuelas y guiado por un cochero de tricor

nio y casaca de seda color violeta obscuro y

calzones del mismo co

lor, servido por dos la

cayos y escoltado por"
dos guardias nobles.

Pío X desechó todo-

este aparato.
—No debemos moles

tar a esos jóvenes—dijo,
refiriéndose a los guar

dias nobles de la escolta.
—Ese coche nos priva
de la luz y del aire li

bre—añadió luego. —

Que se lo lleven a la:

cochera.

El cochero y los la

cayos abandonaron sus

tricornios y sus casacas-

estilo Luis XIV, reem

plazándolos con levitas

de paño negro y sombre

ros de copa. Substituyó-
a la carroza un lando

muy confortable, senci

llamente adornado.

El difunto archimillonario yanqui Pierpont
Morgan quiso hacer un espléndido regalo a S. S

Pío X y le envió un magnífico automóvil tapi
zado de cordón de seda blanco y decorado con-

esmaltes; un vehículo de gran lujo y de un

confort extraordinario. Pero el Pontífice dio-

las gracias al rumboso donante y mandó encerrar
el «auto» en sus cocheras, sin utilizarlo ni una

sola vez.

> inalterable.

_A._FITTJ__=IC_> SCHMIDT
VAM'AKAISO. Avrnliln llniKll, M'.'. Casilla U3. Teléfono 5tt%.



COMODIDAD Y BUEN GUSTO

La fotografía que ilustra estas páginas reproduce un juego de muebles de dorniiti lio estilo Luis XVI

ejecutado en la Gran Fabrica de Mueblería moderna que el _>r. Wenceslao ('l)ávez tiene insta
lada en las calles Retamo _í.° 128 y Cañas Jí.° 15, Valparaíso.

Esta fabrica ha sido premiada en la Exposición del Centenario, con Di] le nía y Mídalla dt ríala.
El progreso siempre creciente de este moderno Establecimiento se debe a que su piopietario

Sr. €llíivez es un verdadero artist . en el ramo de ebanistería, y sus muebles como lo indica elpiabado,
son verda leras obras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios.

u

THE AMERICAN CINEMA"

BIÓGRAFO COMERCIAL

EL LOCAL MAS ESPACIOSO T 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 MEJORES VISTAS QUE SE EXHIBEN EN CHILE!!!!

MiguelMorandé N.,
OPDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL

-A-gustinas, 1140 v

A_l_umada, 146 Teatro "Unión Central."

Casilla 2930.



—Eso es demasiado modernismo —decía humo

rísticamente.—¡Eso no sirve para el Papa!
Ahora. Su Santidad pasea en su lando acom

pañado por sus fieles secretarles, ya menciona

dos al comienzo de estas líneas.

A Pío X le agrada aspirar el aire del Bosca-

■yeccio (jardines vaticanos.) El término de sus

¡¡aseos suele ser el Observatorio instalado en la

Torre Leonina, del cual le hace los honores unas

veces el directa:-, pad--c Juan Hagen, jesuíta, y
■otras el subdirector, padre José Lais. Algunos
■días, el Papa se dirige al santuario de Nuestra

Señora de Lourdes, reproducción de la basílica

umversalmente co.iocida. y allí, después de rezar

do vio un grupo de alumnos del Colegio Urbano

de la Propaginda Fide, que se arrodillaron espe
rando la bendición del Pontífice; pero éste les

invitó a que se levantaran e imp-ovisó un ser

món sobre el tema <tln Ierra pax hominibus

bonae volúntate/), que dejó encintado a los oyen
tes.

Después de sus paseos está el Papa siempre
satisfechísimo; las audiencias al ni e libre ni le

cansan ni le molestan, porque, al parecer, se

acomodan p
■ fcctamjnte a los gu. to ¡ del augusto

anciano.

Recientemente han sido recibidos por él tres

de los presidentes de 1 is Uniones Católicas Ita-

EL PAPA PÍO X EN SU CARRU1JE, PASEÁNDOSE POR LOS JARDINES DEL VATICANO, EN COMPAÑÍA DE MONSEÑORES

BRESSAN Y TECCINI

unos instantes, da un buen paseo ¡x pie, siguién
dole a unos cien pasos de distancia el carruaje.

Los visitantes —cuya selección se cuida escru

pulosamente, hasta excluyendo a las señoras—

son advertidos de la p.-esencia del Pontífice y

acuden para arrodillarse a su paso. El Papa,

que se detiene con frecuencia, les interroga, da

unos pasitos, vuelve a detenerse y más de una

vez entabla verdaderas conversaciones con ellos.

Suelen ser, éstos personajes extranjeros, sacer

dotes, seminaristas. A estos últimos se complace
en interrogarles acerca de las enseñanzas que

reciben, y, sonriendo paternalmente, les somete

íi verdaderos exámenes.

Durante las pasadas Pascuas de Navidad se

paseaba el Papa una tarde por los jardines,
cuan-

lianis durante- uno de sus paseos por el jardín;
tratóles con la más familiar bondad, invitándoles

a «no interrumpir su paseo y a caminar un ratito

en su compañía.» Hablaron de asuntos muy

importantes; el Papa, a veces, se detenía, sin

dejar de hablar, y dibujaba con su bastón en

la arena del sendero... La audiencia duró tres

cuartos de hora, y al terminarla se encontraba

Pío X contento y los tres presidentes entusiasma

dos. Habían logrado algo mejor que una audien

cia oficial sin pretenderlo.
Una de las fotografías que acompañan a estas

líneas reproduce este episodio.
Roma, Febre'O.

Dr. F. FRANCHI.
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___.___: TODOS
los dones que nos concedió

__» naturaleza, x__._a_ru.:__.o ©a» t_.__L

preciado oomo

J__«A VISTA

£!_. COLIRIO

_D__■_____ __=___._D_E=tS3 00_XTST_______r¡___0

__a resuelto el problemamás arduo en las enfermedades y preserva
ción de la vista. °

Las inflamaciones de los ojos u oftalmías, Vista débil o

cansada, Eserofulismo, Nubéculas, Manchas u opacidad de la

córnea. Cataratas grises, Gota serena y verde o glaoónea, a más
que todas las enfermedades de este órgano, desaparecen con el
uso de este prodigioso colirio.

Como preservativo, reúne las más altas cualidades.
Los resultados son inmediatos, pues bastan unas gotas

para sentir alivio.

Depositario: VÍCTOR ROSTMO-Serraiio, 26.
VALPARAÍSO



Memorias de una dama.

«Mi modestia y, sobre todo, mi timidez, me

impedían dar a luz—honni soit qui mal y p'nse
—

•en forma de memorias, las curiosas aventuras

de mi asendereada vida.-»

«Pero el ruego unánime de mis numerosos

amigos senadores, altos funcionarios, mucha

chos de toda condición social, etc., vencieron

mí repugnancia a la publicidad y me atrevo,

Andaría por los cuarenta, pero tenia una "barba

tan espesa y renegrida... ¡Yo deliro por las bar

bas! Y aunque el retruécano sea un poco vulgar
y soso, lo cierto es que por las barbas he cometi

do barbaridades.

«Aquello no tuvo consecuencias. Pero el pri
mer paso estaba dado. A la edad de 16 años me

asediaban seis galanes, todos apuestos y ricos.

por fin, a desnudarme de mis pudores, entre

gando las exquisiteces de mi alma a la voracidad

del lector.

«Nací... ¿cuántos años hace? He perdido mi

fe de bautismo y no recuerdo la data de mi

venida al mundo. Por lo que representan mi

rostro y figura, debo tener treinta años, aunque
creo que estoy en los dinteles de los 35. Mis ami

gas íntimas me atribuyen 40 -y añaden, entre

ellas, que me pinto horrorosamente. Me com

paran, las muy infames, con los colorinches del

edificio de las aguas corrientes. Eso es una men

tira indigna. Uso afeites como verdadera mujer
que soy; y cuando estoy algo paliducha, unos

breves toques rosados en las mejillas mé vuelven

al color natural. Eso es todo.

«Pues, como decía, hará al rededor de treinta

y cinco años que existo, pero podría asegurar

que tengo cien de experiencia
«Paso por alto mi infancia de niña regalona y

feliz. Recién a los 14 años tuve mi primera aven
tura amorosa. ¿Amorosa dije? Pero si yo nunca

he sabido lo que es amor, a pesar de haber des

pertado ese sentimiento entre todos mis cono

cidos. Sin embargo, mi curiosidad de nubil me

llevó a los vergeles donde mora el diosecito alado.
«Mi pretendiente no era precisamente joven.

¿Qué iba a hacer yo, ingenua doncella, incapaz
de mirar un hombre a la cara sin ruborizarme?

Pues; lo que hice: dejar que me galantearan todos

y sonreír tímidamente siempre que, separada
mente, me lanzaban sus despropósitos. Dos de

ellos se batieron a pistola, con un resultado

trágico: murió uno de los.padrinos. Pero, enten

dámonos; murió de una pulmonía que atrapó el

día del duelo. Los demás se cansaron de perse

guirme, tratándome de coqueta. jOh, que ingra
tos son los hombres!

PIDAS

mejor

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agente* ExcIuiítoi.

Valparaíso - Avenida del Brasil, No. 140.



ESTE LIBRO

ES GRATUITO
Una reveladón de los misterios del Hipnotismo y el

Magnetismo personal.

Sr. Herbeit L. Flint, unn de los hipnotistas
mejor conocido^ en el rauodo, acaba de publicar
un libro notable sobre el hipno tisn.o, el magnetis
mo personal y el saneamiento magnético. Codsíí-

tuye en mucho el tratado más maravilloso y com- j
p; ensivo del género que jamás ha sido publicado
El Sr. Flint ha decidido distribuir por un espa- ¡

ció limitado de tiempo una copia gratuita a cada

persona que se interese sinceran, ente por estrs ¡
ciencias maravillosas. Estp libro está basado se bre

la experiencia práctica por muchos años de un

hombre que ha hipnotizado a más gente que otra

persona sola cualquiera
Ahora Ud. puede aprenderlos secretosdel hir notis-

mo y el maguetismo penonal en su propio hogar
libre de costo.

El hipnotismo fortalece su memoria y desarrolla

su volunt?d. Vence la timidez, revivifica la espe

ranza; pstimula la ambi- ion y la determinación de

tener buen éxito. Le inspira aquella confianza en

sí mismo que le pone en < stado de convencer a la

gente c'e su verdadero valer. Le da la llave de los

secretos íntimos del dominio de l;i mente. Le por e

en estado de dominar los pensamientos v acciones

de otros. Cuando Ud. entiende esta rienda impor
tante y misteriosa, Ud. puede implaDtarsugestiones
en el espíritu humano que serán obedecidas en un

día o en un año de anuí. Ud. puede curar malos há
bitos y enfermedades en sí mismo y en otros. Ud.

puede curar a sí mismo de insomnia, nerviosidad y

preocupaciones domesticas o de negocios. Ud. pue
de hipnotizar a peis mas 'instantáneamente, con la

mera mirada de los ojos, sin el conocimiento de

ellos e influirlos poderosamente a obedecer su vo

luntad. Ud puede desii rollar a un grado maravi

lloso cualquier taltnto musical o dramático que Ud.

pueda tener. LTd. puede ai mentar sus poderes tele

páticos o clarividentes. Ud. prede dar entretf ni-

mient <= asombremos y divertidos Ud. puede ganar
se p1 amor y h am'siad perpetua de aquellos que

Ud. desea. Ud. puede protegerse contra la influen

cia de otros. Ud. pu.de tener buen éxito financiero

y ser recon<~cidn como un poder en su comunidad.

Este libro de Flint le enseñará cómo aprender
el secreto de alcanzar estas cosas. El Sr. Flint rs el

hipnotista más eminente y mejor conocido en e

mundo. Ha aparecido ante millares de auditorio?.

El c imp'irá fielmente cada promesa. Si Ud. desea

una copia de este libro gratuito, sólo necesita man

dar su nombre y dirección en una tarj* ta postal—

ningún dinero—al Sr. Heibeit L. Flint, Dept. 2240
Cleveland, Obio, E. U. de A., y el libro le será

enviado a vualta de correo, porte pagaoo.

-—-______--■___—____________________________________________

Copy No. 1.

E?ta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la Aménca Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en tedas parles del mundo nes reportan
éxitos maravillo- os. Esta es la oportunidad que íe

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
riencia. Las fotografías se harén y se . ebelan por nues

tro pr, pío y exclusivo proceso.

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta

les Sin Placas, Películas Negativas
o Cámara Obscura.

La Máquina «Mandel» para tarjetas postales bace

fo:ografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)— tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra
<stas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias. Carnaval, s,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Teros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y tedos días de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Usté'' alcanzará

ganancias ene rmes ron una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 12™ Oro y Más

No importa cua'es sean sus drcunstanc'as actua

les. L'sted puede comprar uno de los equipos entre

los much.s que manufacturamos. Cada máquina
está equipada cen los mejores lentes qi_e hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sín tardanza. Usted
no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse. independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores Originales de la Fotografía <le dí) Minuto

F.23.FerrrotypeBldg., CHICAGO, E.U.A.-



«Parece que mi belleza en aquella época era

deslumbradora. Así me lo decían, por lo menos

los peatones que se cruzaban conmigo en las

aceras. Me. llovían los piropos y madrigales a

cada instante. Pero mi virtud era tan grande

que no podía dejar de contestarles en forma

severa.

«Así, por ejemplo, si un dandy me decía al

oído:

«—¡Morochi ta deliciosa! Te comería a besos.

«Yo le respondía con aires de monja:
«—Caballero, vivo en la calle Pasco número

350. Pídale permiso a mi mamá. Me llamo Juana

Seymour.
«El individuo no dejaba de pasar por frente

a mi casa y, cuando me encontraba sola, se ponía
a charlar conmigo, diciéndome que ya la había

visto amamá, lo que era una gran mentira porque
hacía años que se había muerto mi madre.

«Yo no me dejaba engatusar porque soy muy

práctica en esas cosas y después las contaba,

riendo, a mis amiguitas de barrio, los chascos

que les daba a mis galanteadores accidentales.

¿Quieren creer que las muchachas en vez de

compartir mi júbilo, se ponían rabiosas y me

miraban con rencor?

«Dos o tres años más tarde, me casé. Fué una

equivocación lamentable. Un viejo amigo de mi

padre, de saneado capital y pingües rentas, todo
lo contrario de mi familia que pasaba por gran
des estrecheces, me pidió en matrimonio a mi

progenitor.
«El anciano tenía un hijo de veinte años que

me gustaba mucho. Así cuando mi padre me dio
cuenta de la petición de su amigo, yo, creyendo
que se trataba del hijo, por cuanto es práctica

que sean los padres los embajadores de los hijos-
en estos asuntos, acepté alborozada.

«¿Cuál no sería mi sorpresa a los quince días,
cuando fuimos al Registro Civil, de constatar

que mi enlace era con el caduco vejestorio? Me

resigné, sin embargo, y no tuve por qué arre-

pentirme.
«Yo me había convertido en madrastra de

Arturito y sentía un maligno placer en tratarlo

como bebé mío:

«—Venga esa neurita—le decía.—Venga a

darle un beso a su mamá..

«El echaba chispas, furioso, indignado; pero-
mi autoridad era tan grande en la casa, que me

obedecía.

«Al año enviudé y quedé rica. El marrullero

dc mi padre aprovechó largamente de mi legí
tima. Pero le duró poco el país de cucaña, por

que a los pocos meses murió de una congestión
cerebral.

«Libre y opulenta, me dediqué desde entonces

a satisfacer mis caprichos. Como Madama de

Kecamicr, fundé un .salón literario y político.
Hice viajes por todas las partes del mundo.

Tengo un álbum de postales que vale por sí solo

un fortunón.

«Me detengo. Ahora viene la parte más inte

resante de mi existencia. La seguiré narrando

en sucesivos capítulos, poniendo de relieve de

cómo mi timidez irreductible ha dado frutos

que la mayor osadía no podría producir.»
El precedente documento llegó a mi poder en

una subasta de libros, incluido entre las hojas
de una edición especial del Quijote.

Antonio MONTEAVARO. .

.
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/^UANDO SE le ofrece lo

^^
mejor, nadie vacila á

tomarlo. Por eso el número

de las amas de casa cuida

dosas que usan el Jabón

Sunlight va cada día

aumentando en el mundo

entero.

2611

SUNLIGHT

JABÓN

Pruébese el sistema Sunlight.
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¡ 5in rival para la dervhadura !
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A-H-A-Bergmann

Crvvervta en todas las cas&s buenas del ramo,

Navegar
En

Bote

Automóvil

Es

Un

Gran

Placer

Que El Motor Portátil

El "Evinrude

VI N RUDEZ"
pone al alcance de toda persona que dispone de un bote de

remos cualquiera. En un momento se fija y fácilmente se

desmonta el "Evinrude," cuyo manejo es sencillísimo.

¡¡25,000 Motores "Evinrude" Vendidos!!
Es el "Evinrude" Liviano, Potente., Compacto,

Sencillo, Económico, Seguro. Se adapta a botes de

cualquier forma y calado. Con la hélice se gobierna
el bote. Construcción excelente, Funcionamiento

Suave. Lubricación AutoTjár.ica. Módico Precio.

Con Pilas o MAGNETO- Concedemos

Agencias Exclusivas. PÍDASENOS CATÁLOGO.

MELCHIOR, ARMSTRONC & DESSAU
Depto. A. 24

116 Broad Street HUEVA YORK. E. U. L Fijable en i» Popa.
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Los grandes inventos.

PROBANDO UN NUEVO APARATO DE RECIENTE INVENCIÓN PARA SONDAJES EN UNO DE LOS RISCOS DE CORAL DEL

OCÉANO PACÍFICO.

ESTABLECIMIENTO IDE GRABADOS
PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

Callo Bandera, 157. Casilla 3728. JS___._X.,__l_____.C3-0

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada-,
cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES
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DA SALUD Y BELLEIA

A LAS GUAGUAS

HMda Graciela López Valdés, Andrés Bello, 562, Santiago, alimentada con "GLAXO" desde

los cuatro meses de edad. Este retrato fué tomado al cumplir UN AÑO, SU PESO ES

asombroso: 14 KILOS 500 GRAMOS.

LA LECHE MATERNIZADA "GLAXO"

MANTIENE SU GRAN PRESTIGIO COMO EL MEJOR

ALIMENTO PARA LOS NIÑOS,
basado en su calidad siempre irreprochable y asom

brosas cualidades de asimilación y digestibilidad.
El estómago más delicado de una criatura

digiere el "GLAXO" admirablemente.

"EL REY DE LA CASA
Señor Secretario de

}} con consejos prácticos para criar perfec
tamente a los nenes, se envía gratis si lo

solicita en el cupón de abajo al

"THE HARRISON INSTITüTE"-Casilla 32 DSANTIAGO

Nombre Ciudad

Calle y N.° ó Casilla La guagua tiene meses de edad.

fSUOESOS», Abril 30 de 1914.

''GLAXO" SE VENDE U LAS BOTICAS Y FARMACIAS SURTIDAS



SENSACIONES

Para los hombres que han agotado el caudal

de su sensibilidad, ya por excitaciones abusivas

de su sistema nervioso, ya porque circunstan

cias azarosas de su vida les hayan hecho expe

rimentar fuertes emociones, es talvez un placer
encontrar novedad en el dolor, así como en la

fatiga y el sobresalto. Pero son fatigas previstas

v sobresaltos imagina
rios, pues en la realidad

el dolor siempre hace su

frir y siempre impresio
na.

No es lo mismo en

contrarse en un peligro
de naufragio y resistir

el vapuleo del oleaje,' y
hallarse en peligro inmi

nente de ser arrebatado

de la cubierta y preci
pitado al mar. que acos

tarse en una tabla don

de un amigo compla
ciente produzca movi

mientos de columpio más
o menos bruscos mien

tras otro nos lanza unos

cuantos baldes de agua

fría, aturdiéndonos con

la violencia y empapán-
donos de arriba abajo.
La sensación de la ve

locidad es impresionante
en alto grado. El hom

bre que maneja el volan
te del automóvil se em

briaga con la velocidad.

Cuanto más el viento

azota su cara y oprime
su respiración, cuanto más la angustia se ense

ñorea de su corazón y sus pulmones, tanto mayor
es el placer del que va en el vehículo, placer que
no va exento de sufrimiento, pero sufrimiento

que, sacudiendo los nervios, produce una sen

sación que cuesta trabajo suspender y cortar.

En absoluto opuesta a la sensación de la velo

cidad en el automóvil es la ascensión aeronáu

tica. En el globo todo parece estar quieto menos

la tierra, que, poco a poco, va hundiéndose en

el espacio y alejándose de nosotros. Mientras

el globo sube, los edificios, los árboles y las mon-

_

La angustia de un viajero sorprendido y envuel

to por un alud.

tañas, parece que rápidamente bajan y se hunden

en la tierra, achatándose hasta quedar reducidos

a una proyección planimétrica falta de relieve.

Para procurarse una sensación análoga a la

que proporciona la ascensión en un globo sería

bueno hacerse colgar de una grúa instalada en

la azotea de un rascacielo y que lo izaran a uno

con relativa velocidad.

Pero rio se tendría la

representación perfecta
del caso, porque la sen

sación de inmovilidad

absoluta a que llega el

aeronauta, no se tiene

hasta que falta todo

punto de comparación,
a una altura de uno's

trescientos metros. En

tonces, el aeronauta de

be consultar su baró

metro para darse cuenta

de si sube o baja, aun

que se encuentre envuel

to en nubes, pues tam

bién entre ellas le falta

el punto de compara

ción.

La sensación de subir

es como la angustia por
falta de aire. Parece co

mo si la cabeza se nos

metiera en el pecho y

nos sofocase bajo la pre

sión intensa de su enor

me masa. Como todo en

esa altura está tranquilo
y silencioso, algunos rui

dos como el ladrido de

los perros y el silbido de las locomotoras, se des

tacan sobre el rumor general y llegan algunas
veces con extraordinaria nitidez.

La sensación del buzo es también especialí-
sima. El que pretenda experimentar estas emo

ciones, debe empezar por vestirse un traje espe

cial, forrarse con lana y, finalmente, ponerse
el casco o escafandro que lo aisla en gran parte
del mundo exterior, después de estar convenien

temente lastrado con las pesadas botas de suela

de plomo.
La primera sensación del buzo es de un deli-

■0m

LAS NARICES COLORADAS Tratado coma Pomada Vegetal

ANTI - RINITIS RENE

Recobran su color natural al cabo de unas pocas aplicaciones.

La composición de esta preciosa pomada es pura

mente vegetal, no contiene ni un átomo de materias

metálicas, las cuales entran en la mayoría de las prepara
ciones similares, resultando el remedio peor que el mal.

Resultado seguro y uso absolutamente inofensivo.

E.V VENTA. EN TODAS I. VS BU . VIS BOTICAS

Pídase, hoy mismo, el interesante librito "Recetas y Consejos pura el

Bello Sexo," que remiten gratis los Agentes Generales para Ohile:

3_>___.TT3Q___ y Oía. -Valparaíso, Santiago, Concepción

y Autofnga«ta.



Contra la

CAÍDA DEL

CABELLÓ

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS,
GRANOS, PICAZONES.etc.

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

Iienry DELBECQ
SANTIAGO: CASILLA 231

¡ CUIDADO, SEÑORA !
Vd. omnie'za á engordar y engordar es

envejecer. Tome pxie.s, todas laa mañanas en

ayunas, dos grajeas de ThyroYdike BOUTY y
eu talle se conservará esbelto ó volverá A
serlo. - El frasco de SO grajeits 10 F"'. parís.
Laboratorios,3b¡s,RuedeDunkerque -Medicamento
eficaz É inofensivo etígferxtó : Thyroidine Bouty.

^e.'f|Rí^AálA6 DU. MUNDO'

GRAN HOTEL MEDICI
Calle Barros Arana, 615 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN - Teléfono Ch. Th. 430

ESTABLECIMIENTO

Moderno te Primer Orden.

Pieza. Hotel Medlcl.

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. NARDI-MEDICI



cioso bienestar; pero dura muy poco tiempo. Tan Pocas personas han sobrevivido Jdespués de

pronto como se propone mirar a través de los haber sido envueltas en un alud.JfPero por lo

vidrios del escafandro,

le parece estar envuel

to en profundas tinie

blas.

Cuando empiezan a

funcionar las bombas y

le llega el aire impe
lido por ellas dentro del

escafandro, le parece ex

perimentar una intensa

sofocación. La sensación

llega a ser intolerable.

Parece como si por ca

da oído le introdujeran
una barrena enorme, y

como si al mismo tiempo
le cerrasen la boca con

una fuerte mordaza que

le tapase también la

nariz, reduciéndolo a los

extremos más violentos

de la angustia.
Entonces el buzo hace

la señal de retirada y

comienza a izársele a

bordo. La ansiedad crece

en esos momentos y,
cuando ya en el bote se

despoj a del escafandro

y respira el aire puro,
la sensación es intensa-

La sensación del aeronauta en su barquilla, es

como si estuviera suspendido en el aire dentro

de una canasta y tapad > con una campana

metálica.

mente deliciosa, y compensa lo anteriormente

sufrido.

que algunas han referi

do de sus sensaciones en

esos terribles momentos,

puede formarse una idea.
Se diría al principio

que se viera uno yjreci-
pitado desde gran altu

ra y, durante un tiempo
interminable que dura la

caída sin tocar el fondo

del abismo, parece como

si con innumerables

bolsas de arena fueran

golpeándole por todo el

cuerpo. Se siente al mis

mo tiempo la frialdad

de un viento helado y el

choque de montañas de

nieve, y, entonces el su

jeto, envuelto en aquel
sudario helado, concen

tra toda su voluntad en

arrojar, mediante deses

perados esfuerzos, toda

la nieve que lo envuel

ve; las sensaciones son

entonces de presión.
Si por sí mismo o por

el auxilio de gentes
extrañas logra ser ex

traído, al respirar libre

mente, suele perder el conocimiento y requiere

prolijos cuidados el hacerlo volver a la vida.

; Triéder

__rBinocles

,1 a rh'pcf vis u a 1 ampliado
Claridad y plástica aumentada
* f*Mia »« i«Im Ih ramttt » •%é*t »■*«■■• >'. úi do .precini g ratli '.

'

Opt. Ansí. C.-P. Cottz Abt.-Ges., BerUn-FriedenaullG
l._ar.« :■ Vi



QUINA- EISELE
_____MEJOR V MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2 -Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161 • Teléf. 24 56.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS.
„ 8.000,000

OFICINA PRINCIPAL: ]

SUCURSALES

Argentina.—Bahía Blanca, Buenos Aires, Cor- | perú.—Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
d"ba, Tucumán, Mendoza, Rosario de Sta. Fe. Uruguay Montevideo.

Bolivia.—La Paz y Oruro.

Chile.—Antofagasta,Concepción, Iquiqtie, Osorno,
Santiago, Teiuuco, Valdivia y Valparaíso.

♦

España.—Barcelona y Madrid.

Brasil,—Rio Janeiro, Sao Paolo y Santos.

OficiDa ceijtral de las Sucursales CbilcijaS V Bolitf iaijas:
VALPARAÍSO—Calle Prat, 130 a 126.

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da carta de crédito y

transmite giros telegráficos, extiende letras a la vista y a plazo sóbrelas principales ciudades del mundo,

compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancaiias.
Recibe depósitos a interés y plazo fijo e indefinida en moneda comente, oro chili no, marcos y libras.

Recibe depósitos a la vista en su Caja de Ahorros desde S 10 a $ 5,000 3V1/0:, por cada deposi

tante, y según el reglamento especial a la disposición de los clientes en las oficinas del Banco.

Ofrece: su nueva instalación de Cuajas de Seguridad.

li. ¡küttniann, Gerente.

♦

♦

♦

♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦'♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O



VARIEDADES

El primer casamentero.

Parece que fué Pichegrú, el jefe de la revo

lución francesa, el que introdujo en Bélgica el

uso de los anuncios matrimoniales.

Pichegrú se aburría en Bruselas, y pensó

subscribirse al «Journal de Bruxelles», enviando

la subscripción con este aviso, que constituía

en aquel tiempo una novedad:

«Un militar de grado superior desea unir su

suerte a la de una joven de quince a veinticinco

años que sepa escribir bien, montar a caballo

y sea hermosa de figura. No importa la dote.

Dirigirse a la oficina del periódico, que indicará

el. nombre y domicilio del militar.»

El anuncio quedó sin respuesta durante algu

nos días. Al fin, se presentó una señorita de

Malinas, que pidió algunas aclaraciones. Enton

ces apareció un segundo aviso complementando
los conceptos. Decía así:

«Grado: oficial general. Edad: treinta y tres

años y seis meses. Altura: cinco pies y cinco

pulgadas. Lugar de nacimiento: los montes de

Jura. Lugar de residencia: en todas partes.»
La malinesa se mostró más complacida. Mas

se presentó al mismo tiempo una señorita de

Bruselas; las dos parecían tan satisfechas, que

el general comenzó a estar receloso.

«Esas dos jovencitas, escribía a Dumouriez,

se me hicieron sospechosas. Tenían demasiada

prisa por simplificar las ceremonias...»

He aquí por qué Pichegrú no quiso casarse

en Bruselas, después de hab^r importado en

Bélgica el anuncio matrimonial.

Cuento alemán.

Varios cazadores, con la intención de pasar

un rato agradable, se dirigieron a cazar al

vecino pueblo de Villa Alemana, aburridos

éstos de andar toda la mañana y no encontrar

ni un solo pájaro, se dirigieron a un carretero

que en esos momentos pasaba cerca de ellos,

y les preguntaron:
—

¿Díganos usted buen hombre ¿dónde hay
pájaros?
El carretero como hombre que se le pregun

ta gran cosa, después de reflexionar un buen

rato, responde con gran calma, señalando con

el dedo un cerro que está frente a ellos.

—Ven ustedes aquel cerro que está al frente?

— ¡Sí lo vemos! contestaron a un mismo

tiempo los cazadores.

—Pues en aquel cerro tampoco hay pája
ros, contestó el carretero, siguiendo con su carre

ta el camino a la estación.

José M. Torres C.

Fieras amaestradas para el "Cine."

Una de las grandes compañías cinematográfi
cas americanas tiene cerca de Los Angeles

{California) un bosque de varias hectáreas de

extensión habitado por fieras y animales silves

tres de todos los países, destinados a trabajar
como actores de cinematógrafo.
La compañía se propone ampliar la finca hasta

la colección de animales más grande del mundo,

.y donde se representarán y se representan ya

muchas escenas dramáticas.

Hay, por ejemplo, un gran elefante llamado

«Toddles» que es el actor principal de una pelí
cula titulada «Perdida en la selva», en la que el

paquidermo, en uno de sus paseos por el bosque,
encuentra a la protagonista estenuada, en el

suelo, y cogiéndola con la trompa se la echa a

cuestas y la lleva galantemente adonde pueden
auxiliarla.

Todos los animales de la selva cinematográfica
están tan perfectamente amaestrados para

escenas de «cine» como los de un circo.

Los "icebergs" y el agua templada.

Los icebergs al derretirse, producen cierta

elevación de temperatura en el agua salada que.

los rodea, según resulta de las observaciones

hechas por un profesor de la Universidad de

Me. Gilí (Canadá), el cual dice que este curioso

resultado se debe a una corriente fría que descien

de del icebergs arrastrando toda el agua fría

del témpano, mientras que va hacia el hielo una

corriente horizontal próxima a la superficie que

le derrite.

Esta es la razón por la que el agua en la inme

diata vecindad de icebergs los suele ofrecer

un aumento perceptible más bien que una dismi

nución en la temperatura. Puede decirse que

el icebergs procura destruirse a sí mismo atrayen
do una corriente de agua templada.

opicutasi

VAIiFARAISOi I S__.__-_.X__. __-Oi

COCIIKAIE, 598
- Teléfono 640 . Casilla 182. I CATEDRAL 1115 — Teléfono No. 2205.

Me encargo en general de todo

trabajo de la profesión, tanto en

Santiago como en ValparalBo:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

hdiflcioB particulares, eto., etc., por dirección o contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES

DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA

VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DF CUALQUIER ESTILO.

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

Algunos edificios construidos.
En Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores.—Royal Hotel.—Sociedad Protectora de Empleados.—Hotel Ingle* (_ue-

i vo ^Edificios: Rose S. M. , Pedro Wessel, Elena Peña de i.jod, At torees, etc. e'c.-TrabajoB diverso* para: Ola. do Loto y Oor__»L
\ —Boceo de Londres y Rio de la Plata.—Grace y Ola.—Williemson, Balfour y Cía.—Cia. Inglesa da VaporvB, etc., etc. -En Sao ciego
■I oenatruyéndose:) Edificios .ucesión Ci ■ut-iSo, calle Dieeiocko, esquine Las Heras.—E di. cío .sucesión Cousiño, calle Dieciocho



Recomendados por los médicos de todas partes del mundo

2M)
PA/fA C/?/Arif/?A3.

Son una serie apropiados a las diferentes edades de la criatura

Alimento Lácteo N.° I

Desde el nacimiento

hasta los 3 meses.

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta

,los 6 meses.

Alimento Malteado N.°3
Desde los 6 meses

en adelante.

LOS BIZCOCHOS

>>_ii_____ii_ _■■■__. 1

Usando la mamadera "ALLENBURYS" en

la India Inglesa.
La mamadera ALLENBURYS" es la me

jor, mas sencilla y más bigiénica de todas.

son de gran conveniencia

para la alimentación del

niño después de los diez

meses de edad. Estos

Bizcochos constituyen un

alimento excelente, nutri

tivo y agradable al pala

dar, especialmente en el

periodo de la dentición.

Cuando se comen secos

ayudan mecánicamente la

salida de los dientes.

LOS AUMENTOS RlieTÍbUTlJS
'

EN VENTA EM TODAS LAS FARMACIAS

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en j86o, es ¡a más antigua y
queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón ¿t*CrémeSimón

£xja,c la marca de fábrica J. SIMÓN — PARÍS



DE PASEO

Y CAHOl

AUTONOVILIS

DE OION
0 n AJENGIA, BLANCO 804, VALPARAÍSO 0 13
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Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



No trate con una casa donde tiene que

explicarle su negocio a un muchacho

limprovisado que no entiende el ofició.

■fDonde no hay comodidad para impo

fnerse de las muestras que deben guiar=

¿ío. Nosotros tenemos sistema para la

ffornodidad del público. Sabemos 30

taños mas que otros. Cuando pase por

Éaqüi,Centre y verá. Hacemos trabajos

'^Jue otros no pueden hacer. ::

|S()G1E:DAD'

:1¡I1ÍafiP UNIVERSA

Galería Alessandri 20

VM:N.TI.Á<i;Q-:í



íl
! El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

Clase? msSS~SS83SS¡SSSSS38& sa

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



Una escalera de mármol adornada con figuras

alegóricas, tapices y plantas verdes conduce al

aposento del popular compositor.- En una placa
de bronce incrustada en la puerta están grabadas
estas tres palabras: «Franz Lehar, komponist.»
Con la punta de los dedos cojo el aldaboncillo do

rado y lo dejo caer suavemente.... La puerta se

abre y un criado muy pulcro, con una corbata

muy blanca y un frac de corte elegantísimo, me

suelta la siguiente frasecilla antes de darme

tiempo para despegar los labios:

—Herr Lehart ist nicht zu hause

—Pues yo le digo

que el señor Lehar está

aquí, y llágame usted

el favor de pasarle mi

tarjeta.
Él celoso criado,

que, al parecer, tiene

una consigna muy se

vera y órdenes muy

extrictas, hace una

mueca con los labios

y, después de tender

me una bandeja de

plata, sobre la cual

dejo caer mi tarjeta,
vése murm u r a n d o :

«Veré si está.»

Espero unos instan

tes en la antecámara.

Poco después vuelve el

criado y, deshacién

dose en excusas, me

invita cortésmente a

quitarme el gabán.
Entro. Lehar sale a

mi encuentro y, desde

lejos, a la vez que me

da la bienvenida, me -

estrecha la mano. Jun
tos recorremos una,

dos, tres habitaciones

y una vez sentados en

.el weissen zimmer (sa
lón blanco), Lehar se

excusa de tener que
recibirme a las seis

de la tarde. Le doy
El maestro Lehar en su casa, tocando el harmonium.

gracias por su extremada amabilidad y le supli
co que me cuente algo de su infancia.

Todo lo que usted quiera
—me contesta el

célebre compositor;—■ precisamente le he tele

foneado que viniese a esta hora para que pudié
ramos hablar sin ser molestados.

Dicho esto me ofrece un cigarrillo, y después
de pasarse la mano por la frente, como para
coordinar ideas, prosigue:
—No vaya usted a figurarse al ver estos salo

nes que mis pies han estado siempre acostum

brados a pisar alfombras. Tal vez usted me

ve, he sufrido todas las privaciones, y más de

una vez, durante mi infancia, he llorado de ale

gría al llevar a mi boca hambrienta el peda
zo de pan negro que mi pobre y buena madre

había ganado con el sudor de su frente.
—

-¿Dónde nació usted, querido maestro?
—Nací en Komorn (Hungría) el 30 de Abril

del año 1870. Mi padre era entonces músico

militar en el regimiento de Infantería número

50, y ganaba unas 50 coronas mensuales.
—¿Cuándo empezó

usted a sentir vocación

por la música....?
—Desde muy niño; mi

madre me ha contado

repetidas veces que ya
a la edad de tres años

tocaba yo de oído en el

piano todas las canciones

populares del país con el

acompañamiento corres

pondiente. Según ella,

L. "¿íS me llamaba entonces el

i SÉHt «niño músico.»

—

¿Y cuándo empezó
usted a componer?
—Tendría como unos

seis años cuando compu
se mi primera canción.

Con ella sorprendí a mi

madre un día de su san

to, que fué para ella el

más feliz de su vida.
—¿Dónde ha hecho

usted sus estudios?
—En Budpest prime

ro, luego en Sternberg
(Moravia), y más tarde

en el Conservatorio de

Praga (Bohemia). Dos

meses antes de termi

narlos, entregué al direc

tor, Dvorak, para que
las examinara, dos com

posiciones mías que hice

en una sola noche. El

director, Dvorak, al ver

me dos días más tarde, me dijo: «Tire usted el

violín por la ventana y dediqúese a la compo
sición.» Tan seguro estaba de mí, que no me ex

trañó el consejo del señor Dvorak, pero sí a

mi padre. Sea porque no tuviera bastante

fe en la opinión emitida por mi director,

o porque quisiera verla confirmada por una

persona más competente, envió mis dos

composiciones al inmortal Brahms. Algunos días

después recibió del célebre músico alemán una
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tarjeta de visita con estas palabras: «Su hijo pro-
'

—¿'Y permaneció usted mucho tiempo en

mete mucho y hav que alentarle.» Hungría?
-

Al llegar aquí Lehar se levanta, descuelga un —Muy poco. Un día, al tener noticias de que

cuadro de la pared y me muestra la tarjeta de el puesto de director de la orquesta, militar del

J.ehac a los tres años. Lehar, músico mi íílar.

Brahms, a la que ha mandado poner un marco

de oro, y que conserva como una; reliquia.
I —¿Y cuándo termina usted sus estudios

en el Conservatorio?

—En el ano iS8S salí

del Conservatorio para

entrar como primer
violinista en el teatro

Municipal de Barmen-

Elberfeld.
—

¿Con mucha pa

ga?
—le pregunto.
Lehar suelta una

carcajada y dice:

—

¡Una friolera! Cien
to cincuenta marcos al

mes. Por este motivo,

una buena noche, sin

despedirme ni del violín

que tenía en el teatro,

huí de Barmen-Elber-

feld y vine a Viena,

donde mi padre dirigía
entonces una orquesta
militar. De ese tiempo
datan infinidad de

marchas, canciones,

valses y el himno aGri-

llparzer, que fué estre

nado con motivo de la

inauguración del mo

numento que este poe
ta tiene en el jardín po

pular de Viena. La Pren
sa fe hizo lenguas de mi

composición, y me

acuerdo que al ver mi

nombre impreso por la

primera vez lloré de ale

gría. Diezmesesmás tar
de fué nombrado direc

tor de la orquestamilitar de un regimiento desta
cado en Lonsoncz. Tenía, entonces veinte años, y

vestido con el elegante uniforme de oficial del Ejér
cito austro-húngaro salí de la capital de Austria.

Retrato actual de Lehar.

regimiente de Marina en Pola estaba vacante,

hice oposición con otros 120 concurrentes y

obtuve la plaza. En Abril de 1894, el Kaiser

Guillermo de Alemania.

fué á Pola y tuve el

honor de tocar ante Su

Majestad. Después- del

concierto, el -Kaiser me

mandó llamar para comu

nicarme que había juzga
do perfectísima la eje
cución de las obras que

acababa de oir. Al despe'-
dirse de mí estrechóme la

mano, no sin haber antes

adornado mi uniforme con

una valiosa condecoración

alemana.
—Si no me equivoco,

maestro, ¿antes de dedi

carse ala opereta escribió

usted también alguna.

ópera?
—Una sola: Kukusha,

más tarde rebautizada

con el nombre de Talfana.
Esta ópera, que tiene

.

cuatro actos, la escribí

en Pola en unos nueve

meses, y a principios del .

año 1896 fué estrenada

en la Opera de Leipzig,
donde obtuve con ella

un éxito «moral» muy

grande .

—

¿Por qué dice usted

éxito «moral?»
—Pues porque el éxi

to «material» fué muy

pequeño A pesar de

todos los esfuerzos que
'

hice, no conseguí entonces verla representada
en

ningún otro teatro de Alemania ni de Austria;

y como en aquellos tiempos andaba j'O muy esca

so de dinero, vendí la partitura y todos los dere-
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chos a Hofbauer por la ínfima suma de 1,200

gulden (2,500 pesetas.)

¿Qué causas fueron las que motivaron su

«paso» a
la opereta....?

Las expuestas; el fracaso pecuniario de que

acabo de hablarle me inspiró la resolución de

cambiar de camino. Pero ha de saber usted que

antes de escribir mi pri
mera opereta estuve de

directoren dos orques

tas: en la de un regi
miento vienes y en el

teatro Ander-Wien.

Lehar vuelve a ofre

cerme un cigarrillo,' en

ciende él otro y luego
continúa la interviú.

—¿Cuál fué, maes

tro, su primera opereta?
—La primera de to

das fué Wiener Frailen,

que se estrenó con mu

chísimo éxito en el tea

tro Ander-Wien, y la

segunda Rastenbinder,

estrenada con no me

nos éxito, dos semanas

más tarde, en el Carl-

theater. Con estas dos

obras me hice popular.
Para que usted pueda
tener idea del éxito que

obtuvieron ambas

obras, bastará que le

diga que el editor de

Rastenbinder, sólo con

la venta de partituras
y trozos musicales, ha

ganado hasta hoy más

de 200,000 coronas. La

música de la opereta
Wiener Frailen la vendí

a Berté, y este editor,

únicamente con la mar

cha «Nechledilmarshí),
ha ganado más de

50,000 coronas. Fue

ron estas dos obras las

que [me abrieron^, las

puertas de l'os teatros de Viena y del mundo,

y quién sabe si de haber fracasado con ellas

habría escrito más tarde «El conde de Luxembur-

go,» «La viuda alegre», «Eva» y todas las demás

que usted ya conoce.
—¿Es verdad, señor Lehar, que estas tres

Lehar recibiendo una visita en uno de los .salcncs

de su casa.

operetas le han producido una fortuna de tres

millones y pico de coronas? Me lo ha dicha

«una dama» que parece estar muy bien informa

da....

Lehar me mira, sonríe y después de vacilar

un tanto me dice:

—Mire usted, señor Sardo; conozco a esa

«dama», y por que la co

nozco diré a usted que
el otro día, al preguntar
la los años que «tenía»,
me contestó que la edad.

de una señora es «cosa

sagrada»; pues bien; dí

gala usted cuando la vea

que más sagrado es el)

portamonedas de un «sol

terón»...

—¡Pero si yo no he de-

decírselo a ella! Pregun
to sólo para informar a

mis lectores....
—Bueno; pues, corne

al fin y al cabo mi fortu

na ha sido ganada de un

modo muy lícito, puede
usted decir que todavía

no he llegado a los cinco'

millones
—

¿Sería usted tan

amable que me dijera las-

condiciones que ha de

reunir una opereta para
tener buen éxito en Vie

na?
—En primer lugar, una

opereta vienesa ha de te

ner muchas melodías, y
estas melodías no han de

ser solamente «canta

bles», sino también «bai

lables»; ellas enriquecen
el uti possidelis del pue
blo vienes, quien no

solamente «canta» las

melodías, sino que. tam

bién «las baila.» El vienes,
amante de la música, exi

ge que una opereta sea

«ligera», desprovista de toda «profundidad» y

por esta razón rara vez protesta contra el libre
to— El vienes va a un teatro de opereta para
oir melodías, para nada más.
—¿Pero no cree usted, señor Lehar, que mu

chos libretos son poco dignos de la música ?

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la República de Chile
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—Según, según; esa es la opinión de casi todos

los que van al teatro; pero no la mía. El valor

de un libreto no consiste en su estilo más o menos

literario. A mí me han presentado infinidad de

libretos de gran valor literario a los cuales yo. no

hubiera podido poner música. Un libreto tiene

que ser ante todo
«musicable.» El estilo correcto

y el contenido son cosas secundarias.

—Tenemos en España zarzuelas muy bonitas,

y ninguna logra implantarse en los teatros del

extranjero. ¿Por qué....?
—Para contestar a esa pregunta

—dice Lehar—

tendría que conocer estas operetas de que usted

me habla. Conozco únicamente «La Gran Vía,» y

creo que esta opereta, de representarse en Viena,

tendría mucho éxito, pero con otro libreto, pues

la "acción, según mi parecer, es demasiado local

y puede interesar exclusivamente a los españoles

o a los que conocen a fon

do la vida y costumbres

de su país.
— ¿Y de sus viajes y

éxitos ?

—Conozco casi todos

los teatros de Europa,
menos los de España,
adonde espero ir pronto
para dirigir personalmen
te la premiére de mi

última opereta, «Al fin

solos.» He estado en Co

penhague. Londres, Pa

rís, Bruselas, Berna,

Roma, Milán, Peters-

burgo y en otras muchas

ciudades. En cuanto a

lo de los éxitos, es muy

difícil decir dónde los he tenido mayores.
— ¿Y de cuántos actos se compone «Al fin

solos...!»
—De tres. La música de los actos primero y

tercero es por el estilo de las demás operetas
mías: ligera, melodiosa y a veces sentimental;

en estos dos actos hay valses y también algunos

cuplés humorísticos. En el segundo acto, el más

importante, he puesto toda mi alma de artista.

La escena del acto segundo representa un paisaje
de Suiza, con muchas y muy altas montañas,

. sobre una de las cuales se desarrolla casi toda la

acción. En este acto figuran únicamente dos

personajes, los protagonistas de la obra. El

contraste entre este acto y los otros dos es muy

grande y su música es seria, muy romántica y

*fu .»

Autógrafo de Lehar dirigido al autor del

presente artículo.

fantástica. Creo que esta opereta será para el

público una, gran sorpresa y una novedad; y al

decir «novedad» no me refiero únicamente a la

música, sino también al libreto, que se aparta
mucho de los que el público ha venido saborean
do hasta hoy.
— ¿Y cuándo tendremos el gusto de oírla en

Viena ?

Antes de contestarme, Lehar abre un cajon-
cito del escritorio y, mostrándome un paquete
de papeles, dice:

—Esta es la partitura; si la termino a tiempo,
la opereta se estrenará el 23 de este mes....

— ¿Y le falta todavía mucho....?
—No, muy poco, unos cuantos compases;

pero con esta opereta me sucede lo que con todas

las que he escrito.
'

No puedo decidirme a termi

narla del todo, y me parece que, siguiendo mi

costumbre, lo haré cinco

minutos antes de alzar

se el telón. Es todo lo

que puedo decirle de mi

última producción musi

cal; me lo veda el contra

to.... y tal vez haya ha

blado ya demasiado.,Ocho

días antes del estreno le

invitaré a asistir a uno de

los ensayos, y luego podrá
escribir todo lo que usted

quiera.
Lehar se levanta, y yo,

creyendo que el célebre y
amabilísimo compositor
quiere dar fin a la inter

viú, me apresuro a darle

las gracias.
me dice Lehar interrumpiendo-

S^.

—No, no

me—todavía es muy temprano.... Tenga usted
la bondad de seguirme, quiero enseñarle

algo....
Volvemos a recorrer no sé cuantos salones,

todos riquísimos, espléndidos, dignos de un

palacio imperial. Al pasar por la sala de billares

sé oye un grito. «¡Lehar....!»
—

Alguien le llama, maestro—le digo yo a

media voz

—Ca, hombre, es mi lorito.... ¿Quiere usted

verle....? Ahí le tiene usted; es uno de los princi
pales protagonistas de mis operetas....
Lehar nota que asoma a mis labios una sonrisa

y replica:
—No, en serio; ya se convencerá usted de ello.
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jLori.-..! ¡Lori....!
—dice Lehar.—A ver, cánta

nos la canción de «los besos.»

'

-Y, en efecto, «Lori» se pone a tarantear la

canción, y al acabar grita: «Zucker...?!» (Azú

car.) Lehar le da un trozo de azúcar y dice son

riendo:

Ya ve usted qué poco exigente es este artis

ta; por un trozo de azúcar nos canta toda una

opereta—

¿Y es eso lo que usted quería enseñarme— ?

—No; venga usted por acá.

Y acercándose a una

mesita abre uncajonci-
to lleno de condecora

ciones.

—Esta es de Alema

nia, ésa de Inglaterra,

aquélla de Rusia—dice

Lehar señalándolas con

el dedo,— y la de en

■ medio es la gran cruz de

Isabel la Católica, la

que más placer me cau

sa cada vez que la veo. . .

—¿Por qué?
—Porque en ella veo

algo más que una distin

ción—dice Lehar po

niéndose un poco serio.

—Mi padre (que en paz

descanse) recibió la mis

ma condecoración de

manos de S. M. la Rei

na doña María Cristi

na.... ¡Si el pobre hu

biese sabido antes de

morir que su hijo ten

dría el honor de osten

tar la misma distinción

que él....!

El criado entra para

anunciar a Lehar que le

llaman al teléfono.

Aprovecho su corta au

sencia para echar alre

dedor mío una mirada

«periodística.» En las

paredes veo cuadros preciosos, representan
do casi todos musas desnudas; sobre los di-

Entra Lehar, y de ningún modo quiere que
me vaya sin haber visto su «Atelier», que tiene

en el quinto piso da la casa.

Tomamos el ascensor, y entramos en lo que
Lehar llama atelier, y que muchos no vacilarían

en llamar «palacio.»
Al ver tantas estatuas, cuadros, pianos y coro

nas, declaro que aquello me produce el efecto de

un museo artístico.

dice:
—Aquí me retiro

Lehar se sonríe y luego

Popular caricatura del autor de «La Viuda Alegre.

ferentes y artísticos

naturales, los bustos

Strauss y Beethoven.

muebles, entre flores

de Schubert, Wagner,
Encima de la chimenea

de mármol de Carrara, veo gran cantidad de

batutas, todas con su correspondiente corona

y dedicatoria grabada en el mango. Sobre una

mesita redonda hay un estuche grande de piel
de Rusia con esta inscripción: «Al insigne músico
Franz Lehar, Zar de- Rusia.»

Consulto el reloj y veo que ya son las nueve de

la noche.

cuando quiero trabajar;

aquí no me molesta nadie;
en este salón he com

puesto casi todas mis últi

mas obras.

—¿También la última,
«Al fin solos?»

—Los dos últimos actos;

el primero en la villa que

poseo en Ischl.

El criado apaga la luz

eléctrica, cierra la puerta

y baja por la escalera,

mientras nosotros utiliza

mos el ascensor.En la ante

cámara me despido del fa

mosísimo autor de la «La

viuda alegre.» Salgo a la

calle.

La ciudad de Viena, con

sus dos millones y medio

de habitantes parece dor

mir bajo la capa de nieve

que la cubre . . . ; pero en rea

lidad, no duerme— ; baila.

Los vieneses viven para di

vertirse, cantar, comer,

reir, bailar, y esta noche se

baila enmás de«quinientas»
salas. ..Antes, cuando Le

har no era lo que es hoy, to

maba.una parte muy acti- .

va en estas diversiones. To

caba el violín maravillosa

mente, y las vicnesas, her

mosas, rubias y buenas,

con unos ojos muy grandes

y muy azules, bailaban al compás de su

música, convirtiéndose en remolinos de gracia

y pasión Ellas siguen bailando, pero con

la música de otro violín. Lehar ha desapa
recido de su lado. Su misión es hoy día más

elevada que la de hacer bailar a las lindas

vienesas.
""

Sentado sobre un trono de oro puro y macizo,

cubierta su sien de laureles verdes y plateados,
el «rey de la opereta» escribe para el orbe entero.

Viena, Enero 1914.

Prof. A. SARDO Y VILAR.

P | DA P INÓT (Etiqueta Amarilla)

de la Vina San Pedro (de J. 0. Correa AlbanQ) |
Délano & Weinstein

:( Sucesores .«le Carlos Délano

l Agentes Generales—Yalparaíso¿



Ya empezó el Nuevo

= AñoColegial.=

EL miUHO NATTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

EN VITA EN TODAS LAS LIBBEBIAS

Mil I1M1I UBI 1151
VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

ANTOFA6.ASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO



ESCENAS BERLINESAS

EN EL "RESTAURANT

I n poeta alemán regresaba á su patria de vuelta
*"* del destierro. Era allá por el mil ochocientos

cuarenta y tantos. En Hagen se entregó á los pla
ceres de la cocina nacional. Comió los stoekfis-
chc, unos pescados secos, asados en manteca, y la

tradicional sauerkraut, esa col agria y fermenta

da que los franceses llaman choucroute. Vinieron

luego los bñcklinge con huevos—biicklhige son

arenques ahumados— , las salchichas y los kram-

mctsvogel, unos pajaritos asados con compota de

manzana. Y por último apareció en la mesa el

ganso, el clásico ganso de la cocina alemana.

Desde los tiempos del poeta, la cecina no ha

cambiado gran cosa en Alemania. Yo creo que
el paladar es una invención mediterránea, un pro
ducto de las civilizaciones latinas. En Alemania

no existe una verdadera cultura del paladar. La
cocina aquí no es un arte, como lo es en Fran

cia, donde tiene toda una literatura. Así se ex

plican esas protestas constantes á que se entre

gan muchos extranjeros en Alemania. La mayo
ría de ellas provienen del estómago. El corres

ponsal del Corriere della Sera en Munich, según
cuenta Julio Huret. estaba tan indignado contra

la cocina local, que ideó la siguiente venganza :

pedir siempre Pule .-He en el restaurant. La Palé

Ale es una cerveza inglesa malísima y que en

Alemania cuesta muy cara. Pedir Palé .He en

Munich, en la patria de la cerveza, allí d nde es

ta bebida es siempre tan barata y tan buena, cons

tituye una verdadera ofensa, una humillación,
que debe sonrojar á todo buen hijo de Munich.

No. La cocina no ha progresado gran cosa en

.Alemania. Los restaurants, sí. lían progresado
en elegancio, en comodidad, en lujo. Aquí hay
dos clases de restaurants: los restaurants de cer

veza y los restaurants de vino. Todos los buenos

restaurants son restaurants de vino. En ellos se

ven unos aparatos de mucho espectáculo, donde

yacen las botellas flacas y larguiruchas de este vino

.pálido del Rhin, que casi nunca es del Rhin, aun
en Alemania, y que, en Alemania también, cues

tan carísimas: ó bien las botellas de Burdeos y

de Tloigoña, en las que hay que pagar el lujo de!

local, la música y los derechos de aduana. En al

gunos restaurants hay departamentos elegantes
para los que quieren comer con vino, y d.parta-
memos ordinarios para los que se resignan con

la cerveza. Así en el Rhcingold, que es un res

taurant formidable, con salas, y más salas, y más

salas, algunas enormes, con grandes orquestas,
como la Kuiscrsaal, donde dirige Straus. ornadas

de estatuas que representan guerreros, gigantes, y
dioses de las mitologías escandinavas
Otra curiosidad de los restaurants alemanes

es que en ellos cuesta más caro cenar que almor

zar. Las mismas cosas, exactamente las mismas

cosas, se pagan más de noche que al mediodía.

Es que en una gran ciudad como Berlín es una

necesidad para muchísimas personas el almorzar

en el restaurant. mientras que el cenar no. y, ade

más, que la cena
— la cena como una serie metó

dica de platos calientes—no constituye todavía

una institución verdaderamente popular en Ale

mania Es casi un lujo. Aquí, lo general es cenar

sandzeiehs : un sandwich de queso, otro de jamón.
otro de salchicha, un lluevo duro, un poco de en

salada de patatas... Y todas estas cosas jumas
reciben en Alemania el nombre de dclilcatcsscn.

La cocina alemana es la cocina de u\\ pueblo
fuerte y sano, cem gran capacidad d «estiva. Yo

me lie imaginado que los gigantes del Rhcingold
se relamían de gusto al aroma de ciertos platos.
Berlín, Febrero 1914.

Iulio CAMBA.



cuerpo humano

es una chimenea..-

a la que es necesario limpiar con frecuencia para evitar

su congestionamiento, por ios residuos de la nutrición.

Esa limpieza la hacen los polvos

ITHINÉS del Dr. GUSTIN
que mineralizan el agua potable, la hacen eferves

cente, digestiva, diurética y evita el acuiuulamiento
de ácido úrico y sus dolorosas enfermedades consi

guientes.
ün paquetito que no alcanza a costar 20 centavos,

produce un litro de riquísima agua, con todos los

elementos de la mejor agua mineral.

EN TODAS LAS BOTICAS — Pídase prospectos al

Concesionario: AUGUSTO MEVTRE=.33-Blanco,937^Casi11al495

VALPARAÍSO
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¿PITORREO?

Don Ramón—Esto sí que está gracioso! Los yanquis pidiéndome opinión con res-

- -

„i <>M.tit.a.>iía no ha nacido____.» __<-___ -*_>



ENFERMEDADES deus VENAS

VARICES Dilatación temporal o permanente
-

- de las vena..

ALMORRANAS Varices anales, mal eituaáas.

Jf %¿ J¡_ Jq. A A A !__. Inflamación de las venas.

Son Curadas por el ELIXIR, de

VIRGINIE NYRDAHL
Poderoso y agradable

remedio por su acción vaso

constrictiva sobre el sistema

venoso, que previene y hace

desaparecer todas estas

terribles enfermedades.

De exquisito sabor, es un

licor excelente, y un especifico

fácil y agradable de tomar.

Se envía un interesante libro gratis
a quien lo solicite escribiendo a

PRODUCTOS NYRDAHL
Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



Cosas yankees.

UNA DE LAS GRANDES INSTALACIONES ELÉCTRICAS HECHAS EN ESTADOS UNIDOS. COMPÁRESE EL TAMAÑO DE LOS

OBREROS CON LA GRAN MÁQUINA ELÉCTRICA.

«CAÑONCITO» ÚLTIMAMENTE FUNDIDO EN UNO DE LOS ESTADOS YANKEES Y EN EL CUAL PUEDEN PARARSE CÓMODA

MENTE MAS DE DIECISEIS INDIVIDUOS. CAÑONES DE ESTA ESPECIE HAN SIDO LOS EMPLEADOS PARA LA

FORTIFICACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ, HABIÉNDOSE COLOCADO GRAN NÚMERO DE ELLOS EN AMBAS ENTRADAS

DEL CANAL.



La gota es una consecuencia fatal del exceso de

ácido úrico en la sangre.

Regularmente viene precedida de jaquecas, neuralgias;
ciáticas, dispepsia. Sus dolores se manifiestan de noche y

por terribles sensaciones de dislocación de los huesos.

El remedio de los gotosos,- además de su higiene, es la

supresión total de comidas fuertes y licores generosos, y

hacer uso frecuente de agua liuena,.mineralizada y depurada
por los

LITHINES del Dr. GUSTIN
Ellos preparan, un agua riquísima, pura, digestiva, efer

vescente y d¡u.é.iOa',\[ue estimula la-,actividad hepática y

1q_> .actos nutritivos, elimina el ácido

úrico y limpia el intestino, los riñónos

V la sanare.
/'

_?
EN TODAS LAS BOTICAS

Pídase prospectos al Concesionario:

AUGUSTO ÍDEVTRE

, 933" - Blanco - 937 ¿ Casilla 1495
VALPARAÍSO

Un paquetito que no

alcanza á costar 20

centavos, prepara un

litro de agua, con to-.

dos los elementos de

la mejor agua mineral

del mundo.



Descenso arriesgado.

El aviador Pegoud fué el primero que se atrevió, en pleno vuelo, a salir del aparato para

descender en paracaídas, lo que hizo el 14 de Agosto desde la altura de 300 metros. Más recien

temente M. Ors experimentó en condiciones sensacionales un paracaídas de su invención. En fin,

hace pocos días, en Juvisy, el aviador Le Bourhis ha renovado la experiencia, utilizando el para-

caídas Bonnet, de una sencillez extremada y de unos 80 metros cuadrados de superficie.

CUMPLIENDO LA INFORMACIÓN DADA EN NUESTRA EDICIÓN ANTERIOR DAMOS HOY UN GRABADO QUE DA UKA IDEA

EXACTA DE LA MANERA CÓMO UN AVIADOR PUEDE DEJARSE CAER EN PARACAÍDAS.

Le Bourhis subió a un monoplano piloteado por Lemoine: a llegar a unos 500 metros de altura,

el monoplano se precipitó adelante y el pasajero se encontró en el vacío, asido al paracaídas.
Bajó lentamente pendiente de los hilos, e impulsado por el viento se desvió dos kilómetros del

punto donde se había soltado, quedando al fin sin sacudida notable, sobre un campo.



606 SIN INYECCIONES

EL SIGMARSOL, del Prof. Baohelet,
CLG Jl cXriS, son comprimidos de arzenobenzol para la curación

radical de la sífilis. Se administran como simples pildoras y tiene el mismo

resultado de las inyecciones en cualquiera de los tres períodos del mal.

Desaparición inmediata de la roseóla, las placas, las sifílides, y demás

accidentes del período secundario. No exige cama, ni dieta, ni contrain

dicaciones. Una sola caja constituye el tratamiento completo. Las nume

rosas cartas de agradecimientos recibidas prueban su maravillosa eficacia.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires y

por la Facultad de Medicina de Lima.

Precio de la caja: $ moneda corriente.

Pedir el interesante folleto explicativo que se envía gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTR6 = 933 - Blanco, 937

Casilla 1495 = Valparaíso.

CrémedeTiéuró
(Crema de Flores)

.Garantida *§S0fe
fr,-

sin
'
Glicerina .<*, . ...

no aa^c
brillo

á la cara

PETRÓLEO

El específico ideal
del cabello, combate
la caspa- Evita la

caída del pelo
—

Ayuda su crecimien
to y le da el brillo

y la flexibilidad de
la seda.

- Blanco, 933 - 937 - Casilla 1495



Restos trágicos.

—¡Nunca jamás!
—decía el viejo lobo de mar,

perdida su mirada en el horizonte.— ¡No! jamás
he visto nada semejante.
Y el marino debía revivir en su cerebro horas

terribles, pues su mirada revestía tremenda

expresión de agonía.

«¿Le gustan a usted las historias trágicas, que
hacen temblar y dejan un sentimiento mal defi

nido de horror y espanto? La que voy a contarle

es de esas; desgraciadamente no es debida a la

imaginación de un poeta, es real, perfectamente
cierta y en ella me encontré desgraciadamente...»

«¡Ah, quiere usted saberlo!—me dijo.—Hace

poco, tres meses a lo sumo. Yo estaba de con

tramaestre abordo del «Quinto», bergantín-goleta
de la matrícula de Barcelona, un velero de esos

que vulgarmente llamamos «vagamundos», por
que no tienen itinerario fijo, van a donde tienen

flete y de allí a donde

lo encuentren; así dan

la vuelta al mundo sin

saber cuando retornarán

a la patria.
Bueno: el capitán era

un jpven catalán, buen

muchacho y gran mari

no, con el cual había ya
hecho algunos viajes.
En Sevilla se había

enamorado. Y en una

de las largas estadías

que acostumbran hacer

esta clase de barcos,

arregladas todas las co

sas, se había casado con

una preciosa chiquilla,
hija de marinos, la cual

no tuvo inconveniente

ninguno en embarcarse

y hacer el viaje de novios
a bordo del «Quinto.»
El capitán preparó su

barco, para hacer más

agradable la estancia a

su adorada Carmina; y dentro de lo que un

barco de vela puede conseguirse, ;le aseguro
a usted que aquello era un paraíso.
Aquel ángel alegraba con su sola presencia

nuestra vida; nosotros, todos viejos lobos de

mar, adorábamos a la capitana, como la llamá

bamos, y nuestro mayor placer era servirla.

¡Qué viaje! Así salimos cargados de ladrillos

para la Habana, de allí fuimos con nuevo flete

a Nueva Orleans, donde embarcamos madera y

enderezamos rumbo a España, esperando alcan

zar las fiestas de Noche Buena.

«Pero la suerte pareció cambiar; todo lo que
había sido feliz el viaje de ida, la vuelta era

contraria; cuanto más avanzábamos hacia el

Este, mayores eran las olas y los vientos.
«El «Quinto» era como una cascara de nuez,

juguete de las olas, al que no se podía dar direc
ción fija. La capitana, sea por el temporal cons
tante, sea por otra causa, cayó enferma. El

capitán no sabía qué hacerse, estaba como loco,
nada le importaba en el mundo; barco, carga
mento, todo le tenía sin cuidado, tan sólo pensa
ba en su mujer.
«La enferma empeoraba por momentos, al

fin murió. El golpe fué tremendo. No sólo para

_.-
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él, sino para todo el barco era ella nuestro ángel

protector. Nos parecía imposible: ella, tan buena,
tan alegre, tan sonriente

«Lo más triste fué el entierro. El no quería,
como un loco defendía los restos de su adorada;

pero no había remedio, hubo que decidirse y

,
convencer lo

«Paso por alto los tristes preliminares de un

entierro en el agua. Son horribles. El cuerpo

se sujeta a una plancha de madera que lleva

atado plomo en cantidad suficiente para que se

sumerja rápidamente.
«Así, una mañana, al alborear, se lanzó el

cadáver al mar; el tiempo era infernal, tanto

que ni el glou que hace el agua al abrirse oímos.

Asomados en la borda, vimos desaparecer el

cuerpo querido; después nada— es decir, nada...

Sí Algo horrible De pronto, una cosa

surgió entre las agitadas
olas... algo espantoso...

apareció El cuerpo

volvía a la superficie
sobre el tablón al cual

se hallaba atado.... El

plomo se había soltado

y él sólo se fué al fondo

del Océano; y cual frágil
embarcación, a merced

de las olas, la horrible

visión flotaba.

«El sudario que la en

volvía se había en parte
deshecho y la cara y

parte del cuerpo veíase

al descubierto. Con

los anteojos, distingui
mos perfectamente la

lívida faz de la muerta

que parecía volverse

hacia nosotros.

«Era algo horrible....

espantoso.... El capi
tán, el marido, pálido,
descompuesto, m i r aba

desde el puente.... De pronto dio un salto y

gritó.... bote al agua. El estado del mar era

imponente Nos miramos todos. Obedecer

era una locura, pero su cara tenía tal expresión
de angustia, de dolor inmenso, que al momento

corrimos a los pescantes y el bote fué lanzado

al agua. El capitán y cuatro hombres se embar

caron y, remando vigorosamente, se alejaron
del costado. La lucha con las embravecidas olas

fué tremenda, pero al fin consiguieron acercarse

al trágico resto En la proa del bote, el capi
tán no perdía de vista el cuerpo de su amada;

faltaban cuatro brazas para alcanzarlo, cuando

de improviso, lanzando horrísono grito, se arro

jó al agua El temporal se desencadenó. El

bote no pudo gobernar el mar, una ola le hizo

zozobrar y ante nuestra vista desaparecieron
todos sin que pudiéramos hacer nada por ellos...

«La muerta era la única que sobre su tablón

seguía en la superficie.
«Luchamos, los supervivientes de la tripu

lación, a la desesperada. Dos días seguimos asi.

El tiempo calmó al fin; estábamos ya agotados
de fuerzas

«Pocos días después llegábamos a las
costas de

Europa. Nos habíamos salvado.»

|¿>>
SS®»
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REUMATISMO,
GOTA, ETC.

DESAPARECEN CON DOS FRASCOS DE

UROLAN DE C. ANDRÉ

Vea usted lo que nos dice este enfermo:

^-jB^^. LLAY-LLAY, Marzo 18 de 1914.

Síñór AUGUSTO MEYTRE

VALPARAÍSO.

Muy señor mío:

Hace algún tiempo escribí a usted pidiendo
folletos explicativos sobre el UROLAN de C.

André; después de haberme impuesto de él, me

resolví a comprarle dos frascos, que encargué a

un amigo mío.

Hacía largo tiempo que padecía de dolores

reumáticos en diversas partes del 'cuerpo y espe

cialmente en las piernas y pies, los que se me

hinchaban y me impedían andar, sobre todo en los

días húmedos y fríos. Tomé varios remedios sin

resultados, hasta que me resolví a comprar esos

dos frascos de UROLAN de C. André que empecé
h tomar.

Al terminar el segundo frasco vi con gran

alegría que todos esos dolores habían desapare
cido. Nunca había pensado poder obtener una

curación tan rápida y tan completa. Por esto le

soy tan agradecido y me hago un deber de comunicárselo, enviándple mi fotografía para

que haga de ella, y de esta carta, el uso que usted crea conveniente.

Se despide de usted dándole sus más expresivas gracias,
Su Atto. y S. S.

(Firmado.) Luis AHUMADA M.

Comerciante en abarrotes.

Calle Santa Teresa.—Casilla 9.—LLAY-LLAY.

CUIDADO CON EL NOMBRE !

EXIGIR EN TODAS LAS BOTICAS EL

U - RO - LAN de C. ANDRÉ

Pedir prospecto gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTKE, -938 Blanco 937. -Casilla ».° 14.5.- VALPARAÍSO



En los tiempos prehistóricos.

El grabado que damos más abajo representa la primitiva forma de comercio hecha entre los

hombres cuando aun imperaba el sistema de trueque o permuta para el cambio de artículos nece

sarios para la vida. En aquella época no era aun conocido nuestro sistema actual de comercio,

LA COMPRA O PERMUTA DE PIELES EN LOS TIEMPOS PREHISTÓRICOS.

efectuándose las compras mediante el canje de un objeto por otro hecho directamente. Como se

ve, este sistema no podía tener muy buenos resultados, pues no siempre se encontraban los pro
ductos a mano del que los necesitaba.

JUVENTUD 'BELLEZA

CREMA de ORO



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!....

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



Los primeros pasos
de un comprador de automóvil

es armarse

de dinero

suficiente acordarse de las marcas



darse tiempo

meditar

ina marca mala

sacar la cuenta

lo hará perder dinero

UNA MARCA BUENA ES el DE DION BOUTON
COCHES DE TURISMO, DE LUJO, DE REPARTO Y CARGA

Agentes:
Galería Alessandri 20, Santiago - Blanco 804, Valparaíso

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO »
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Toda una constelación...

;;?#.
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GRUPO DE ARTISTAS INGLESAS RETRATADAS EN UNO DE LOS BALNEARIOS BRITÁNICOS.

O.A.JS3P.A., CALVICIE - Curación segura coi) la

TORONJILINA
Medicamento •vegetal infalible.

C3-A.K,___SJTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenla, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.

(2)



GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía. -límeos importadores.-Valuarais..



Sir Carson al pie de los cañones.

i.- W i
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:*.*____

SIR EDWARD CARSON, POLÍTICO INGLÉS, EN CUYAS MANOS SE ENCUENTRA EL DESTINO DE IRLANDA PARADO EN UNA

DE LAS FORTALEZAS DE LONDONDERRY.

BalDea.i*iQ Talluel. -5- San. Felipe.
USO metros sobre el mar.

Primero de su ciase en Sud-América Instalaciones higiénicas y modernas.

Clima sin igual.

'

JUAN STIMMING,
Administrador.

Importante.—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente



SE HA COMPROBADO DE L/Tg OFICINA

RflDIOTELE -iRd. IO. DE PARÍS QUE LOS RELOJES

MARCA LONGINES SON LOS MAS FIELES EN LA HORA



Patriotismo egipcio.

CIUDADANOS EGIPCIOS QUE ACUDEN CON TODO ENTUSIASMO AL LLAMAMIENTO QUE LES HACE INGLATERRA

PARA ENROLARSE EN LAS FILAS DE SU EJÉRCITO.

AGUA

MINERAL PREFERIDA

VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140.

Délano y Weinstein,

Agente» Exclusivos.



LA FUERZA MOTRIZ "INDIAN"

El motor «Indian» represen

ta el resultado de las acertadas

iniciativas yconstante progreso
mecánico que tienen su centro

en el Departamento de Inge
niería de la Fábrica «Indian.»

El desenvolvimiento de este

aparato comenzó hace tres

años y desde entonces se ha

venidoaumentando lapotencia,
ganando velocidad, adoptando
cuanta reforma ha sancionado

la práctica y los experimentos
realizados, yendo siempre a la

cabeza en la marcha hacia la

construcción perfecta.
En la actualidad constituye

un mecanismo tan perfecciona
do que inspira confianza abso

luta, reconocido en todas

partes del mundo como una

maravilla mecánica. El motor

«Indian» es el modelo en su

clase. Existen hoy en día más de 100,000 aparatos de esta índole impul
sando motocicletas «Indian» en todo el globo, triunfo éste que no se basa

en número únicamente sino que también en al aceptación general obteni
da a fuerza de servicios rendidos.

POTENCIA - VELOCIDAD SEGURIDAD ABSOLUTA

Estos son los requisitos que distinguen al motor "INDIAN"

Pida el catálogo ilustrado y precios a la

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO: Blanco, 441.

SANTIAGO Y CONCEPCIÓN

ÚNICOS AGENTES E IMPORTADORES



La tragedia de un coupletista.

Paulette Frank, artista de los cafés concicr- perdido por completo su cariño, se dirige a la

tos londinenses, conoce en uno de los teatros casa de ambos enamorados y allí, en presencia
de moda al gran cou

pletista Harry Frag-
son. Después de unos

cuantos meses de idi

lio, el padre de Harry se

percata del amor de su

hijo y creyendo haber

El coupletista parisién

Harry Fragson, cuya

trágica muerte, por

mano de su propi i

padre, ha sido tan

comentada.

de Paulette, le dispara
tres balazos. El hijo
muere en brazos de su

querida. Ella, interro

gada acerca, de la cau

sa, contesta: «Lo mató

de envidia.»

El padre de la víctima

después de su arrest.,

acto que se llevó a ca

bo en el mismo lugar
del crimen, pues el he

chor no intentó siquie
ra huir.

Mlle. Paulette Frank, causante indirecta (o directa)

de la tragedia.



GRAN RAID en AUTOMÓVIL
BUENOS AIRES = SANTIAGO

Valparaíso, Marzo 4 de 1914.

Señores

VACUUM OIL COMPANY

Presente .

Muy señores míos:

Tengo agrado en certificar que en todo el

viaje que acabo de hacer desde BUENOS AIRES a SAN

TIAGO y a este Puerto en automóvil 'fBUICK'' he

usado con muy satisfactorios resultados
su aceite

< 'GARGOYLE MOBILOIL A..."

De Ud. Atto. y S. S.

Los mejores lubrificantes

para Automóviles y Lanchas a gasolina.

^^mT¿S «
'

■*: *»■■•.■' ■'■;'.■■■ >íSk.

f?*¿0* "~1_ »'»»«^\

Mobiloils
Una clase para cada tipo de motor

ESTÁN EN VENTA:

VORWERK & CO., Agentes Generales, Valparaíso.

BUCHANAN, JONES & CO., Iquique y Antofagasta.

ÓSCAR SPOERER & CO., Concepción.

BLuA & üO., Valparaíso y Sanliago.

COMPTOIR DE LA COSTA DEL PACÍFICO, Santiago,

y en los principales Garages de Santiago y Valparaíso.



Un pequeño actor que hace obra caritativa.

Pocas cosas
. hay en la vida más tristes y

desesperantes que un niño enfermo. Por qué

se enferman los niños?' Que nos enfermemos

los hombres, está bien; por algo será; pero los

impedir del
niños

Pero ya que no es posible

todo' que los

niños se en

fermen, hay

que atender

los y cuidar

los con el es

mero y cui

dado y cari

ño que mere

ce el porvenir;
y en pocos

países -se ha

llegado a tan

ta altura co

mo Estados

Unidos, en lo

que podría
llamarse la

beneficencia

infantil. Los

asilos, sana

torios, hospi
tales, hospi
cios, etc., pa
ra niños son,

en Estados

Unidos, ver

daderos, mo

delos, siendo

de notar que

la mayor par

te del dinero

que se em

plea en el sos
tenimiento de

esos estable

cimientos, es

debido a la

filantropía
..articular.
Más, si ca

necesario y

i._sno curar c

.¿s niños enfermos, es también bueno, alegrar
los, sacarlos un momento siquiera de su blanca

camita de dolientes para que con la imagina
ción vayan a perderse en los países de fantasía

en que los niños siempre viajan...
Pensando, pues, en la conveniencia, en la

necesidad de alegrar a ios pequeños enfermos,

_na señora neoyorkina tuvo la feliz idea de

hacer que otros niños representaran _r.a comedia

en el hospital infantil de Santa María; en I-íue-

Un tíerjueno actor haciendo ei pap¿i de pruia^umsi-a e_ íá co_Ju*_ia iGiU—i^y

va York. Por suerte la troupe estaba lista.

Precisamente en el teatroWallack se había anun

ciado, a beneficio del hospital, la representación
de la alegre comedia «Grumpy,» por una com

pañía infantil. Realizada en el teatro Wallack la

función a beneficio del hospital, los precoces

artistas die

ron otras re-

presentac i o-

nes en los pa
tios de ese es-

tablecim i e n-

to. Las cami-

tas de los ni

ños enfermos

se habían dis

puesto de mo

do que pu
dieran ver y

oir sin peligro
para su salud.

Ocioso es

decir que el

éxito ; obre-

pasó todas las

espectativa s.

¡Cómo rieron

los enfermi-

tos, con las

gracias de los

pequeños có

micos! Acto

res grandes
les habrían

hecho tam

bién reír y

gozar; pero

seguramente
nunca tanto

como los chi

cos que con

tanto entu

siasmo como

tale n t o r e-

present aron

«Grumpy» en

los patíos col

hospital de

Santa María,

amenizando la representación con músicas y

caníod. Era un espectáculo consolador y

conmovedor al propio tiempo, el de los

centenares de enfermitos que, bien abriga
dos y a cubierto de todo riesgo, se debatían

en sus camitas, riendo con toda su alma. Pare

cía que todos estaban sanos. ¿Y por qué la

risa, la alegría, no habrá de ser un método

terapéutico como cualquier otro?

X.

ESTABLECIMIENTO DE GEABADOS
PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

Calle _E3-._-L__e_._-, 157. Casilla 3728. SANTIAGO

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada*.

cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automatices. Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES
_ __ ___

_______

—-



EL URODONAL
rejuvenece el corazón y las arterias

los limpia quitándoles
la esclerosis, los de

sembaraza de todas las

escorias, de todos los

depósitos uráticos y
calcáreos que dañan y

petrifican sus paredes.
3

EL URODONAL disuelve el ácido úrico,

los uratos, los oxalatos, la purinas e im

pide la formación
de las arenillas, de los

cálculos y de la piedra. Depende de

usted impedir que sus órganos se llenen

de arena, evitar la operación de la pie-

d ra y tal vez una muerte
terrible debida

a la uremia. Una cura de URODONAL.

de tiempo en tiempo y usted no tendrá

nada que temer del ácido
úrico.

E 3

xfei^H
VENTA EN

TQDAS LA-

BOTICAS

Reumatismos

Gota

Mal de piedra
Cálculos

Arterieesclerosis

Neuralgias

Jaquecas
Ciática

Obesidad

ARTRÍTICOS! sólo el URODONAL, único eliminador eficaz

e inofensivo del ácido úrico, es capas de suavizar vuestras

articulaciones, de calmar v_ssstros dolores y de regenerar

vuestros tejidos.

Concesionario para Chile: MI. FERRARIS. - Casilla .633. Santiago.
ebh___________¡____



L.a cuestión mejicana.

.;¿»r
v'í-tftóVK

< «je. s¡ ^^w^_*r- ;

SOLDADOS MEJICANOS CONDUCIENDO UNO DE SUS HERIDOS DESPUÉS DE LA DERROTA INFRINGIDA A LAS

TROPAS DE HUFRJ'V

PIDA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña Sainí Pedt-o'Xi^§^j^;}^):
•

___
. ¿' í Sucesores oe Carlos Délano

JélailO « Weinsteili \ ¿géntés cjeneralés^Valparoí.©.



fragante: fuerte y delícj oso

PARA EL 25 DE JUNIO 1914.

SMTERESANTE SORTEO

(Canjead las latas o paquetitos por !os boletos que dan opción al

sorteo, en los principales almacenes) .



Un consejero del Kaiser.

V"-"*'__-lR¡_

EL CARDENAL KOPr, FALLECIDO ÚLTIMAMENTE EN ALEMANIA, QUE LLEGÓ AL ELEVADO PUESTO DESDE EL EMPLEO

DE TEIEGRAFISTA Y CUYOS CONSEJOS SIRVIERON MÁS DE UNA VEZ AL EMPERADOR ALEMÁN.

M.d« _r.

se o a

VALr_l__.tSO_ _-.-.



¿Quiere usted conseguir cabellos sanos, sedosos y llenos de vida?

¡Empléese e) Javol diariamente y ios obtendrá!

El Javol es un extracto de plantas medicinales y Naftalán el renom

brado remedio cutáneo del Cáucaso.

Se vende en las farmacias y perfuiiicrías.

Depositarios: DAVBE J" Cía.— Valparaíso.
—

Santiago. —

Concepción,
Antofae^asla.



¡Oh, las mujeres!

.
*»

,

v"

:

MISS^CORA LAPARCFR1E, ACTRIZ FRANCESA, PROTAGONISTA DE IA. OBRA DE PIERRE FRONDARE, «AFRODITA" Y

CAUSANTE DEL DUELO QUE TUVO ESTE AUTOR CON EL LITERATO SANTIAGO RICHEPIN-

^Olkl^TOW*^
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES,*' Condell, 83. ,
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Escena original en un baile.

Durante un baile de fantasía celebrado en Albert Hall, uno de los sitios de diversión más

concurridos de Londres, tuvo lugar una escena que no carece de originalidad. Un empresario más

CURIOSA ESCENA FORMADA EN EL ALBERT HALL (LONDRES) DURANTE UN BAILE DE FANTASÍA Y QUE FUÉ MOTIVADA

POR EL LANZAMIENTO DE PEQUEÑOS GLOBOS Y FIGURAS HUMANAS INFLADAS, HECHO POR UNA CASA ANUNCIADORA.

o menos ingenioso hizo caer sobre los innumerables danzantes que llenaban el salón una lluvia de

pequeños globos y figuras humanas infladas, produciendo con este hecho un tole tole indescripti

ble, pues los bailarines se empeñaban en guardar algunos de ellos.

(4)



\

La Empresa de moviliza

ción

^^x. "EL GRAN EXPRESO" í

i ll__l^!2^^^^_íÉ2:^.______P es la única que atiende con

iin.
_É___ ÍISeI;

'

- * j_ L ___ . HSh

un cuidadoso esmero a sus

numerosos favorecedores.

■-áiiJF'HB^iil JiUI
A más de contar con un

personal idóneo, dispone de

jÉj^N i^^S®
un material de transporte

bastante para atender con i

____________■■____- ^__^_'._' . ._._4W__
tanta premura como reclame

,
Vista parcial del material de transporte. al más exigente.

Las mercaderías de cualquier índole que sean nos encargamos de

1

despacharlas de la Aduana de Valparaíso y remitirlas a cualquier punto

de la República. 1

| SANTIAGO: Bandera, 850.
OFICINAS:

| VALpARAISO: Cochrane, 48.



Preparando la expedición...

El trágico fin del capitán Scott no desanima a los audaces exploradores del polo. Actualmente

se prepara una nueva expedición en la cual se trata de utilizar en vez de perros para el arrastre

UNO DE LOS ACOMPAÑANTES DEL INFORTUNADO CAPITÁN SCOTT, PREPARANDO LOS ARNESES QUE DEBEN LLEVAR

LOS PERROS PARA EL ARRASTRE DE LOS TRINEOS.

de los trineos un aparato propulsor mecánico que deja convertido al único medio de locomoción que

se puede usar en estas regiones en una mezcla de trineo y de aeroplano, quedando con esto resuelta

la dificultad de la falta de perros para el arrastre por la muerte por falta de alimento o de frío.



Un negocio teatral.

—

Qué fila quiere usted, caballero?
—Una que esté cerca del escenario.
—Entonces..., fila primera, número uno.

—Me parece muy bien.

Recogió la localidad, depositó cuatro pesetas
sobre el tablero de mármol de. la taquilla, y

salió a la calle.

«He tenido la gran suerte; y es que al que

madruga, Dios le ayuda»
—iba pensando Ro

dolfo.

Para ir «haciendo boca, se paró ante uno

de los carteles que había en la fachada del teatro;

lo leyó de cabo a rabo con especial deleite. Se

trataba de la cuarta representación de la «extraor

dinariamente aplaudida» comedia en tres actos

titulada «Mal de Ojo»; el autor no era un desco

nocido, pues se llamaba en el mundo de las

letras Damián Bermejo, aunque en privado
todo el mundo le llamaba «Corito.» Siempre
es una ventaja que el autor de la obra que vamos

a ver representar sea

persona conocida; ya lo

dice el refrán: «Más vale

malo conocido que...»
«Si las actrices son

guapas, voy a pasar la

gran noche— se decía a

sí mismo Rodolfo.—

¡Digo! En fila primera...
Si además de ser guapas
se saben el papel, me

esperan tres horas de

verdadera orgía. La

obra ya sé que es her

mosa: lo mejor que ha

hecho Damián Bermejo,
que en esto de hacer

obras geniales es una

especie de carpintero
de armar.»

La verdad es que te

nía él ya ganas de darse

un baño de arte puro

después de los cinco me

ses que había permane
cido en aquel poblado
de la provincia de Valencia, donde había ido para
confeccionar un avance del Catastro parcelario
en su calidad de oficial de Hacienda. La noche

antes había llegado a Madrid, ¡al Madrid de

su alma! y quiso que su primera visita fuese

para un teatro, ya que era la de las tablas su

afición favorita. Por no perder la ingenuidad
agreste que traía del pueblo, no quiso pasarse

por su tertulia habitual del café; allí, ya se

sabía, el juicio sobre la actualidad teatral era

siempre el mismo: las obras últimamente estre

nadas eran todas muy malas, los actores con

tratados en los principales teatros eran unos

bandidos que no sabían ni afeitarse, y los empre
sarios todos, unos mulos de reata.

Por una sola vez quiso probar el efecto que
le produciría un espectáculo al que entrara de

buena fe, sin perjuicio de ninguna clase; pasó
el día sin hablar con nadie, y cuando llegó la

noche, después de comer en un café solitario,
se encaminó al teatro; faltaban veinte minutos

para que diese comienzo la función.

En el vestíbulo no había nadie; en las puertas
de acceso a la sala, tampoco, a no ser los acomo

dadores que estaban allí para servir al público,

y que, a juzgar por el ligero matiz de sufrimiento

que había en sus caras, hubiesen estado más a.

gusto en las calles.

Al entrar en la sala la vio desierta; no le chocó:

estando, como estaba, en un teatro elegante,
la gente no concurriría hasta la mitad del primer
acto. Se instaló en su butaca y comenzó a lim

piar con el pañuelo los cristales de unos gemelos

primorosos.
Sonó la sinfonía, se alumbró la batería paró

el comienzo del acto, y el telón fué a refugiarse
en las alturas de la maquinaria, dejando libre

la escena a las miradas del espectador. ¡Del
único espectador que había en el teatro!

Rodolfo, como tenía por costumbre, se embe

bió en la obra desde las primeras escenas; el

autor, con toda discreción, exponía el conflicto.

en el que jugaban unos amores pasionales y
un billete de quinientas pesetas que no se sabía

a punto fijo a quién pertenecía, y que luego,
al final de la obra, resul

taba mucho más falso

que el ósculo del Isca

riote.

Al terminar el acto.

nuestro hombre se vol

vió, de pie en su asiento,

para contemplar el brilloi
de la concurrencia. Era

un brillo de ausencia

absoluta, pues en la sala-

no había entrado nadie

durante el acto. Aque
llo ya intrigó en alto-

grado a Rodolfo. ¿Cómo
la gente venía tan tarde

al teatro, perdiendo así

un acto entero, que, a

juicio de todos, era el

mejor de la obra? ¿Qué
habría pasado en la

calle? ¿Estaría cayendo-
sobre Madrid una copio
sa nevada que, con,

sus terrores, recluyese a.

la gente en su casa en

el momento de echarse a la calle?

Le iluminó un rayo de esperanza. Sí, segura
mente ahora, en el entreacto, se irían poblando
los paícos y butacas de personas distinguidas
que no habían querido acelerar el ritmo ordi

nario de su comida. Para disfrutar a su sabor

del espectáculo de la entrada, fué a colocarse

en el vestíbulo, frente a la puerta principal;
los recios cortinones que la cubrían no se alza

ron ni una sola vez en los quince minutos que
duró el entreacto. En el quicio de la puerta se

formarían muy pronto telarañas para testificar

que por allí, como por el desierto de la Armenia

central, no había pasado nadie desde el siglo
primero antes de Cristo.

Cuando Rodolfo ocupó la butaca para et

segundo acto, su sospecha de antes era ya plena.
convicción: aquella noche no venía nadie a aquef
teatro. En otras noches puede que se agotasen
las localidades, pero lo que es en aquella, si se

hubiese declarado un incendio en el local, habría

habido más espectadores para salir'que puertas
para caso de incendios, y de éstas había una y

media en el teatro.

El segundo acto lo oyó el hombre cohibido.



acoquinado, sin atreverse a soltar la carcajada
cuando una escena cómica le invitaba a ello,

sin arriesgarse a lanzar un sollozo cuando los

apuros dramáticos del galán joven hacían sensa

ción en su lagrimar. Eso de saber que su risa

o su llanto hubiera al punto repercutido como

sexteto y de los acomodadores la luz, la contri

bución, los derechos del autor, que, afortu la

ciamente para éste, no eran tanto por ciento,

pues de serlo hubiera cobrado cuarenta cénti

mos...; todos los gastos de la función de aquella
noche, que, seguramente, subirían a más de

un. eco en los ámbitos de la sala, le preocupaba
hasta el extremo de impedirle moverse en la

butaca.

Pero otra cosa le molestaba en más alto grado;
los cómicos, desde la escena, le miraban como

a un bicho raro, y, aprovechando los momentos

•en que el diálogo les dejaba libre la atención,

se dedicaban a examinarle de pies a cabeza con

todo detenimiento, no fal

tando alguno que cuchi

chease por lo bajo con el

compañero, en tono de

burla indudablemente.

Cada vez que salía a

escena un nuevo persona

je, extendía la vista por
la sala y acababa posando
la mirada con asombro en

Rodolfo, mientras le de

dicaba la frase más bri

llante de su parlamento.
Total: que nuestro amigo
acabó por convencerse

de que el espectáculo allí

era él y los espectadores
los que estaban en la

escena; los - cómicos eran

los que debieran haberle

dado a él las cuatro pese
tas que le había costado la

localidad. ¡Pues poco que los estaba divirtiendo!

De repente, le vino al cerebro una idea cuya
vibración había él sentido una vez yendo com

pletamente solo—con el conductor'y el cobrador.
claro está—en el tranvía de Pozas: aquellos
-actores, cuyo sueldo diario importaría, segura

mente, más de quinientas pesetas, estaban

trabajando para él solo; aquel decorado

magnífico—¡nadamenos que el «hall» de un hotel

en Niza!— también había sido puesto allí para

que él solo lo admirara; los trajes de la primera
actriz, las levitas del primer actor, el sueldo del

mil quinientas pesetas, habían sido hechos

para que él, con sólo diez y seis reales, disfrutase

de todo como un príncipe de la India.

Terminó la función, y, confortado con aquella
idea iba Rodolfo subiendo lentamente la cuesta

de la calle de la Montera.

A sus. espaldas oyó las

voces fuertes de dos que

discutían.

—Te digo que si mañana

no nos paga ese tío las dos

nóminas que nos debe, yo

me voy de la compañía.
—Lo mismo van a hacer

los maquinistas, los acomo

dadores, el peluquero, el

apuntador y el segundo
apunte.
—Pero ¿es que ese tío

no le paga a nadie ?

—A nadie; ni al taqui-
llero.

—Por supuesto, cómo va

a pagar, si el teatro está

siempre vacío...
—Esta noche había uno

en las butacas.

— Sí. algún amigo de él, "que tampoco habría

pagado.
Se volvió Rodolfo y contempló el rostro de

los interlocutores. Uno de ellos era el que había

hecho el papel de primer actor en la obra que

acababa de ver representar; el
.
otro era otro

actor de la compañía.
Rodolfo lanzó un suspiro y dijo a media voz:

—Ya me parecía a mí que era mover mucho

dinero con sólo cuatro pesetas.

Joaquín- BELDA.
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Srta. ELLITA BITTENCOURT SQU1RE.
S leamos esta fotografía de un periódico de Londres que da cuenta del estreno para la presente temporada

social de esta hermosa y simpática niña chilena. Conocido es para todos los chilenos que han estado

en Londres, la envidiable posición social que allá ocupa la familia Bittencourt.



Asma, Enfisema, Artritismo, Linfatismo,

Raquitismo, Enfermedades de la Piel.

El COLLO-IODE DUBOIS

gracias a su estado conoidal, activa la circulación, vivifica y aumenta

los glóbulos rojo&i favorece la secreción bronquial, atenúa y cura las

sofocaciones de los asmáticos, desinfecta el organismo y constituye un

depurativo ideal para purificar la sangre y los principios morbosos que

se hallan en ella.

1 El Gollo-I ode Dubois proporciona al organismo yodo en estado u a cío ate,

con el máximum de actividad terapéutica, sin irritar ni cansar el

estómago. Substituye los yoduros, los vinos y jura. .es yodo-

tánicos, las peptooas, el jarabe de rábano yodado,

el aceite de hígado de bacalao y el yodo

en todas sus aplicaciones internas.

40 veces más activo que los yoduros.

DE VENTA EN TODAS LaS BOTICAS DE CHILE

EN GOTAS Y COMPRIMIDOS

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS

_ É^
CASILLA 3633

^
A _. SANTIAGO >ft i

M|A TEATINOS. 70

^J^^JA Chile. Jwf



Ualparalso:
■ -I»idn, 14.
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hncipción:
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GUSTAVO SILVA

MI. C. _.

Propiedad HBLPMANN
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EL A. B. C.

—

Niños, a palos con el águila!..
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Valparaíso no ha experimentado jamás, fuera

de los grandes terremotos históricos, una des

gracia colectiva mayor que la que hoy enluta,

no sólo a las numerosas familias afectadas sino,

por solidaridad social, a una ciudad entera.

Aun no se sabe cuál es el número de los muer

tos; hay quien habla de cien víctimas; quien
pasa de esa cifra; quien las reduce a medio

zana entera) donde se produjo la explosión.
Junto con el estallido, las llamas han teñido

el cielo, y el edificio ha empezado a ser presa

de ellas. Eran cinco pisos, por las cuatro ca

lles, que estaban todos habitados, por familias,

menos el primero, destinado a negocios de la

mas variada naturaleza; cantinas, sastrerías,

peluquerías, cigarrerías, mercerías...La explo-

Vista parcial del edificio en la esquina de calle

Blanco y Pasaje N.° i.

centenar. La misma incertidumbre en que se

está respecto a la cantidad de vidas humanas

desaparecidas súbitamente, trágicamente, es un

dato revelador de la magnitud de la catástrofe.

Como a la media noche del domingo, el ba

rrio del Puerto se sintió sacudido por una con

moción que, desde luego, se presintió a la dis-

Por, la calle Cochrane. La' cruz marca el lugar

donde se efectuó la explosión.

sión se produjo dentro de una de estas merce

rías. La Casa Amarilla que estaba situada

casi en el medió de la cuadra, por la calle de

Cochrane; de modo que es muy posible, como

lo indica nuestro croquis, que la conmoción

producida por la materia explosiva, haya des

quiciado y envuelto en llamas, instantánea y

Miembros del Cuerpo de Bomberos y personal del

servicio de Aseo Municipal, entregados a la

tarea de remover los escombros, aun humean

tes.

tancia que iba a ser de terribles consecuencias.

Los demás barrios de la ciudad t?mbién per

cibieron el ruido y todo el mundo se alarmó.

En plena calle de Cochrane, a un paso de la

Intendencia, había estallado alguna materia

explosiva, en tal cantidad, que ha debido des

quiciar repentinamente el edificio (una man-

El juez del crimen, Sr. Quijada, a cuyo cargo se

encuentra la investigación de la catástrofe,

haciendo la visita al sitio del siniestro.

simultáneamente, a todas las escaleras de sa

lidas por los cuatro costados. Por eso los in

felices moradores de los pisos superiores que
eran de madera, han quedado aislados desde el

principio; de ahí su angustia; de ahí las difi

cultades del salvamento; las personas que se

lanzaban a la calle, para morir reventadas; las



víctimas innumerables; las proporciones, en fin,

que tomó este incendio, único en los anales de

la ciudad.

No todo ha sido luto, sin embargo, en esta

ocasión infausta, pues la misma magnitud de

la tragedia lia dado

motivo para la mani

festación de sentimien

tos altruistas. Numero

sas personas entre

los cuales descuellan

algunos marineros de

la Armada, con arrojo
temerario y grande

abnegación, salvaron

veintenas de casi víc

timas, con riesgo inmi

nente de su vida, has

ta que no fué posible

ya subir ni penetrar
al recinto invadido por

las llamas y el humo.

La Dirección del

Personal de la Arma

da ha premiado ya la

acción heroica de es

tos humildes servido

res, dándoles un as

censo al grado inme

diatamente superior.
La sociedad de Val

paraíso debe, a su vez,

cumplir con el deber de honrar públicamente a

estos marineros de nuestra escuadra y otorgar
les una medalla conmemorativa.

Valparaíso entero ha desfilado ante esos mise-

sentimiento. Toda la sociedad se ha sentido

herida en lo más delicado de su alma en presen
cia de esta fatalidad que ha venido a llenar pági
na propia en los anales de nuestra historia,

página tan dolorosa, tan profundamente senti

da, tan conmovedora y
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Croquis que muestra la posición que ocupa

la. manzana incendiada.— i. Lugar donde

se presume que reventó la explosión.— 2.

Bar Chile.—3. Bazar Milán.—4. Tienda

El Tropezón.—5. Tienda El Crucero.—

6. Escalas que conducían a los pisos del

edificio.

triste como la del in

cendio de la Compañía,
si no por la magnitudl
de la catástrofe, por e

horror de ella. . .

El señor senador D.

Ángel Guarello, entre

vistado por un perio
dista, espresó que la

disposición contenida

en el N.° 10 del art.25
de la ley de Municipa
lidades, que ordena a

estas corporaciones
«reglamentar la cons

trucción de edificios

u otras obras al costado

de las vías públicas,
determinando las líneas

correspondientes y las

condiciones que deben

llenar para impedir su

caída y la propagación
de los incendios, y pu-

diendo ordenar la des

trucción o reparación
de los que amenacen ruina, sin perjuicio de que

los que se crean per j udicados puedan reclamar an

te la justicia ordinaria», no la han interpretado
nunca en su verdadero sentido y debido a eso,

' ALMACENES DEL EDIFICIO INCENDIADO QUE RESULTARON COMPLETAMENTE DESTRUÍDOS.

ros escombros, ha dicho el redactor de «La

Unión», dando así una prueba de adhesión al
duelo nacional que hoy nos aflige. Todos los

corazones han vibrado a impulsos de un mismo

cada propietario construye en la forma que me

jor le parece y con los materiales que más con

vengan a sus intereses, sin que se tome para

nada en consideración los peligros que esas con-



acarrear aveniencias personalísimas pueden
terceros.

En la imposibilidad de dar el núme-o com

pleto de las víctimas nos atenemos a las ave-

en la cabeza, parietal izquierdo, señor Morton.

dos heridas en la cabeza, fractura del antebrazo

derecho y pierna izquierda, s;ñora Elia Poblete,
fractura del antebrazo izquierdo y del cráneo.

Sra. Rosa Maní. Sra. Avelina Azocar.

Muertas eo la cata, trofe.

Sra. Aspillaga de Magnére, grave

mente herida al tratar de huir

de las llnmas.

Sra. Rosa Rodríguez v. de Fuentes,

que pereció a consecuencia de

haberse arrojado desde un ter

cer piso.

El niño Manuel, cuyo apellido se

ignora, que resultó con heridas

graves..

Sra. Luisa Santana v. de Salas,

muerta a consecuencia de las

heridas recibidas al lanzarse a

la eslíe.

Restos carbonizados, cuyo hallazgo se efectuó cerca

de la puerta de salida que da al Pasaje N.° i.

Algunos restos humanos encontrados ayer en

medio de los escombros.

riguaciones de la prensa y de la policía, que dan

los nombres siguientes:
Señora Sinforosa Bernal v. de Paut, muerta

por fractura del cráneo, señora Luisa Santana

v. de Salas, muerta por heridas y contusiones

un niño llamado Manuel, se ignora el apellido,
con contusiones y heridas en la cabeza, una

señora muerta, cuyo nombre se ignora, otra

señora moribunda que era atendida en la calle

Blanco número ¿r¡¡, fué llevada al hospital, un
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voluntario de la 11.a Compañía de Bomberos

con una herida grave en el antebrazo derecho,

después de ser atendido siguió prestando sus

servicios, señora Troncoso de Letelier, una

perecer entre las llamas, hendiéndose hacia el

interior del cuarto piso y su cadáver no ha

sido encontrado, Rosa Rodríguez v. de Fuentes,
se dejó caer a la calle Blanco, desde un balcón

»«_T»«*_*Wg<*^_)_|i«. * .*•"

Mari .ero de apellido Flores, uno de los primeros

en llegar al sitio del suceso.

herida leve en el antebrazo derecho, se refugió
en Cochrane, 234, Ana Zavala v. de Gaete,

muerta por fractura en el cráneo, Pedro Alcán

tara Villanueva, una herida en la cabeza, Sara

Eduardo Martínez Vega, marinero 2." de la dotación

del Depósito General de Marineros.

del tercer piso, ocasionándose una muerte ins

tantánea, Luisa Cristi de Ossandón, se dejó
caer del tercer piso, pasaje número 1 y falleció

momentos después, Pedro Maruri, niño de 10

1 .

.V

Manuel Mateluna. Juan Salinas V.

MARINEROS DE LA ARMADA NACIONAL QUE COOPERARON EFICAZMENTE EN EL SALVAMENTO DE LOS NUMEROSOS

HABITANTES DEL EDIFICIO INCENDIADO, QUE NO TENÍAN MEDIOS POSIBLES DE HUIR POR LA DESTRUCCIÓN

TOTAL DE LAS ESCALERAS.

Paut, h.rida.5 y contusiones en el coio izquier
do, L'iisa Crucel, con cDntusiones internas muy

grivji, Anplin . Pinto, cd_ contusiones graves

en la .spild 1, S2.id:_ Delüni Bi^usdino, se vio

años, con fractura del muslo izquierdo y con

tusiones internas, falleció, Feliciano 2.0 Valdés,

niño de 13 años, con heridas graves en la frente.

Rosa Mari, muerta quemada, remitida al hos-



pital San Agustín, Avelina Azocar, muerta

como la anterior, fué llevada al mismo estable

cimiento y dos cadáveres más de señoras que

-

,,„-, j.
n

tenido proporciones que significan un duelo,
tanto para la ciudad de Valparaíso, directa
mente perjudicada con él, como para el país

en general que hoy
experimenta la pérdida
de más o menos medio

Sub inspector de policía D. Luis Canales,
uno de los primeros en llegar al sitio
del siniestro y en cooperar al sal va-

meato.

Sra. Bartola S. de Johnson, muerta.

Srta Teodolinda Calvez

que pereció en el incen

dio con toda su familia,
escapándose tan solo un

miembro de la casa que

se encontraba casual-
'

mente íuera de su do

micilio en los momentos
'

del siniestro.

aún no han sido reconocidos, Marta Fuentes,

con,quemaduras, Elia P. deDabovich, muerta.

Como se puede ver, por los datos que en la

presente información damos, el siniestro ha

centenar de vidas y una dura lección para el

futuro. La edificación se ha hecho en forma

bastante irregular, necesitando un reglamento
en previsión de nuevas catástrofes.

D.[Ricardo Beaugency.

El día 30 de Abril pasado el telégrafo tras

mitió la noticia del fallecimiento del distinguido
caballero señor don Ricardo Beaugency,

'

ocu

rrido en Iquique, causando penosísima impre
sión en la sociedad de Santiago donde el extin

to contaba con numerosos amigos que alta

mente le apreciaban.
En la armada chilena,

después de servicios im

portantes, alcanzó el alto

grado de capitán de navio.

Sirvió a esta institución

con verdadero cariño. Su

nombre quedará grabado
en la historia de la marina

chilena como uno de los

marinos más preparados.
estudiosos y prudentes.
Desde el tranquilo reti

ro de su hogar, estuvo en

los últimos años, como

siempre, preocupándose
con todo interés del pro

greso de la armada y cons-'

tantemente, con ilustrado

criterio, escribía e n los

diarios sobre su desarrollo

y progreso.

El señor Beaugency se había hecho cargo
hace muy poco tiempo de la Intendencia de

Tarapacá, en una época difícil para aquella
provincia y cuando se necesitaba más que nun

ca de su honorabilidad y actividad siempre re

conocidas, para el feliz cumplimiento de la de-

D. Ricardo Beaugency

licada misión que el Gobierno le confiara en la

región más importante del país.
Sus funerales se efectuaron en Iquique el día

i,° del presente.
Como homenaje al fallecimiento de don Ri

cardo Beaugency los edificios públicos y con

sulados mantuvieron sus

banderas a media asta, el

comercio entornó sus

puertas durante todo el

día y las escuelas públicas
y espectáculos fueron clau

surados.

- A las 4 de la tarde fue

ron embarcados en el

«Orissa» los restos morta

les del distinguido magis
trado, acompañándole un

numeroso cortejo. El In

tendente Sr. Arrieta antes

de embarcar los restos,

pronunció un elocuente y

sentidísimo discurso.

A la salida del vapor

«Orissa», las campanas de

las iglesias doblaron a

muerto.

Los diarios de la locali

dad publicaron sentidos y justicieros editoriales,

y además artículos necrológicos enlutados exte

riorizando el hondo pesar que ha causado en

esa provincia el prematuro fallecimiento de tan

digno servidor público.



La visita de S. E. al Puerto de San Antonio.

El domingo se realizó la visita que el Presidente de la República, acompañado de los señores

ministros, de algunos representantes del Congreso y de otros caballeros, había anunciado a las

obras en construcción del puerto de San Antonio.

ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS QUE EJECUTAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE SAN ANTONIO.

En un tren especial, que salió a las 9 A. M. de la Estación Central, se trasladó S. E. y

comitiva a San Antonio, adonde arribaron a las 11.20 A. M.

Aguardaban la llegada de S. E.: el primer alcalde de San Antonio, D. Manuel Cruzat; el

director fiscal de las obras, D. Eduardo'Reyes Cox; el representante de la empresa constructora,

señor W. Kamp, y otras personas saludaron al Excmo. señor Barros Luco.

S. E. celebra un consejo de gabinete ante la inmensa llanura S. E. se dirige a «hacer algo por la

del mar. vida*: vulgo almorzar.

La población de San Antonio se había engalanado para recibir a S. E. y en Casi todas las

casas, por muy modesta que fuera su apariencia, se veía flamear la bandera nacional. Una

banda de músicos ejecutó la Canción Nacional a la llegada
'

del convoy.



DIÁLOGO FEMENINO

—

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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S. E. y comitiva se trasladaron en seguida al edificio de la Dirección Fiscal para examinar

el plano general de las obras que deben ejecutarse para dotar a San Antonio de un puerto que

satisfaga las necesidades de la zona central del país.
De la Dirección Fiscal se dirigió la comitiva a la darsenita para lanchas de treinta mil

metros cuadrados de superficie, y tres metros de agua. En esta darsenita se ha construido un

andarivel que sirve para la carga y descarga de mercaderías. A las 12 del día se ofreció a S. E.

y comitiva un almuerzo en la oficina del representante de la Empresa constructora.

Los bomberos de San Antonio, a falta de incendios, Una piedra! digna de ser engarzada en un anillo...

fabrican arcos de triunfo en honor de S. E.

Terminado el almuerzo, la comitiva se trasladó en un convoy improvisado a visitar las can

teras que distan menos de dos kilómetros de la faena del puerto. Todos los presentes pudie
ron imponerse de la excelente calidad de la piedra que se extrae de esa cantera, calidad superior
aún a la que se predijo cuando se formularon los proyectos correspondientes. En los momentos

de la visita se prepararon varios dinamitazos para extracción del material. Cerca de las canteras

funciona una maestranza auxiliar.

LA COMITIVA VISITANDO LAS FAENAS.

Terminada la visita a la faena, donde se preparan los bloques, la comitiva se trasladó a

casa del director fiscal donde se ofreció un lunch.

La comitiva regresó a la capital en las últimas horas de la tarde.

Allí tuvo ocasión de imponerse el primer mandatario de la nación, la forma en que se

efectúan las obras para el futuro puerto, recorriendo una por una las diferentes secciones de

que constan las grandes instalaciones efectuadas por la compañía constructora. En honor de

la visita que efectuaba la comitiva se dispararon dinamitazos, como decimos más arriba, con

una gran carga de pólvora pudiendo apreciarse los destrozos causados en la mina de rocas en

que fueron colocadas las grandes canteras.



TEATROS

Sin más novedad por ahora que la compañía
Montero-Sanchis que actúa desde hace algunas
semanas en el Santiago, y de la cual hemos da

do ya. nuestra opinión en breves líneas.

Mucho se anunció la

famosa compañía. Que
si el señor Ansaldo iba

a Buenos Aires a traer

se de lo mejorcito de por

allá, que si se iba a

gastar un platal para

dotar a su teatro de un

personal digno de su

importancia, que las pri
meras tiples eran una pre
ciosidad por el lado que
se las mirase...

¡No está mal, no está

mal, la compañía Mon

tero-Sanchis!

Hay, por de pronto
buena voluntad, aunque
con esta virtud no se al

cance siempre lo que se

desearía.

Debemos agradecer a

Montero-Sanchis algu
nos estrenos y otros

«medios estrenos» que
salvarían su temporada
zarzuelera si no tuviera

mayores merecimientos.

«Los Disfrazados», por

ejemplo, del escritor

uruguayo señor Car

los M. Pacheco, es una obrita llena de méritos,

que se ha llevado a la escena en el Santiago en

condiciones que superan la normalidad.

|é- . El tema, o el leit-niotif de la pieza, es la

idea de que, en la vida, como en el carnaval,

hermoso usar blasón de conde, vestir jubones
de seda acuchillada, llevar al cinto tizona de

matarife. En la primera ocasión que se le pre

senta, un día de carnaval, Pelagatti realiza su

deseo y ahí lo tenéis

magníficamente ridículo
vistiendo el disfraz so

ñado. Y como Pelagatti,
cada personaje se disfra
za como le acomoda;
éste de gaucho, el demas
allá, de poeta moder

nista; y ahí va la alegre,
o la triste farándula,
lanzando sus canciones

por la vida!

Sólo un personaje de

la obra parece no llevar

disfraz; es Don Pietro.

italiano taciturno, ma

rido engañado, que fu

ma constantemente en

su tosca cachimba...y
medita. . .

— ¿Y qué hace usted,

Don Pietro?

Y el italiano responde:
—

¡Miro 1' humo!

Sí, el pobre Don Pie

tro es el único en el

conventillo que no par

ticipa de la agitación
ruidosa del carnaval.

Don Pietro medita y

«mira l'humo»...

Y lo mira tanto, tanto, que un día se cansa

de mirarlo, arroja su pipa y se interpone entre

su mujer y el único personaje que se la roba.

Los rivales ruedan por tierra entrelazados en

una lucha fe 'oz; el italiano degüella al adver-

Sr. Miguel Penha.

L

¡Qué máscara...!

Sr. Regalez en «Los Dis

frazados.»

El redactor del «Lirio

Azul», Sr. Pavón, en

«Los Disfrazados.»

todo individuo se disfraza de la manera que

acomoda mejor a su ensueño.

Así, Pelagatti, pobre y tímido inmigrante na

politano, ha pensado allá en las obscuridades

de su cerebro mercantilizado, que sería muy

Miro l'humo...!

Sr. Sanchis en «Los Dis

frazados.»

El gran Pelagatti, seBor

Montero en «Los Dis

frazados.»

sario de una cuchillada y luego bebe la sangre

tibia que mana a borbotones. ¡Oh, la sagrada
venganza! Mientras tanto, el viejo periodista
borracho, el filósofo de la obra, ha descubierto

el enigma de la vida de Don Pietro:



—

¡Es un tigre «disfrazado» de hombre I—ex

clama.

De esta manera termina la obra que el autor

ha llamado sainete, tal vez por modestia, pen
sando en sus proporciones, pero que bien pudo
llamar drama o comedia' dramática, porque

allí nada le falta: tipos, acción y desarrollo,

todo encuadra en el drama.

Pelagatti es un tipo admirable, de una j lis

teza de líneas verdaderamente maestra. Sus

discusiones con su eterno enemigo el «gabucho
de la gambaña» son divertidísimas y su entrada

en derrota, junto con la comparsa

de nobles italianos, después de

recibir la paliza de los gauchos, es
de una comicidad también busca

da, que puede competir con la

délas mejores obras de su género.
Don Pietro, personaje de escasa

actuación, es también tipo de un

relievemaestro; su drama interior

ha sido insinuado con verdadera

sabiduría escénica.

Montero está bien en su carac

terización de Pelagatti, y Sanchis

no le va en zaga haciendo al pobre
Don Pietro. El resto de la com

pañía, regular, y algunos, y algu
nos menos que Regalez...
La música es agradable y la

dirección escénica así, así...

Sr. Carlos M. Pacheco, autor de

«Los Disfrazados», pieza que
Be estrenó en el Teatro

Santiago.

"Las Últimas Flores," por Santiago
Ramos.

El viernes de la semana pasada subió a escena

en el Teatro Santiago la comedia lírica en tres

cuadros del joven escritor don Santiago Ramos.

Teníamos interés en ver cómo resultaba en las

tablas una obrita que, leída en folleto, no resul

taba mal, a pesar de algunas incorrecciones que
oportunamente hicimos notar al autor.

La impresión que recibimos en el «casi estreno»

del viernes, no favorece en nada a la del libro.

Por el contrario, los defectos que leídos parecían
insignificantes y subsanables, en escena apa
recen amplificados, fuera de que otros que no

se sospechaban en una lectura rápida, en las

tablas se destacan con indiscresión mortifi

cante.
'

El defecto capital de la obra es la falta de

lógica en su desarrollo. Una muchacha, por muy

romántica quejsea, no se^entrega en el espacio
de un cuarto de hora al galán que acaba de

conocer, ni parece posible que se pierda a renglón
seguido durante cinco días para hacer su apa
rición en el preciso momento en que se cantan

sus funerales. Por muchos que sean los conven

cionalismos, que es necesario aceptar en el

teatro, no se puede llegar nunca a la violencia

desordenada con que el señor Ramos precipita
las escenas de su comedia.

Los diálogos y situaciones en que actúan el

joven poeta, la campesina letrada, y el galán
de campo, son dulzones, alambi

cados e insoportables. Desarro

llados en el ambiente de una

novela, puede ser que resulten;

pero con el relieve que presta la

escena a los menores gestos y pala
bras, no se pueden ver y escu

char sin manifiesta contrariedad.

Lo que más vale en la obra,

es el tipo del huaso, estudiado por
Vila con admirable espíritu de

observación; si no tuviera de vez

en cuando algunos rasgos de

lirismo que resultan anacrónicos,

en un personaje de esa naturaleza,

el tipo sería perfecto.
El último cuadro de la comedia.

es monótono y flojo. El desfile de

personajes que monologan y gimo

tean delante de la iglesia, la aparición inespe
rada de la heroína y la llegada del muchacho-

enamorado con «las últimas flores», son de un

romanticismo tan agudo que casi se puede califi

car de otra cosa...

Pero no es nuestro ánimo acumular expre
siones desagradables para el joven autor, digno-
de mejor suerte, por su laboriosidad y entu

siasmo por el teatro; sólo deseamos expresar

nuestra opinión sincera con el propósito de no

contribuir a la atmósfera de hipocresía y baja
adulación con que se rodea a los escritores

noveles. Ramos es un muchacho sin grandes

pretensiones, que trabaja y estudia con tesón.

Sólo deseamos una cosa: que siga estudiando,

que se instruya, que modere sus lirismos, que

dé más sobriedad a sus frases... y que no nos

niegue el saludo por habernos permitido las-

anteriores observaciones...

REVISTERO.

ENLACES

7 !%■ \ \

Sr. Adolfo Calderón Cousiñ

./

Srta. Cristina Avalos B. Sr. Luis Adasoie Maldonado. Srta. Eufemia Pardo Viga..
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Espíritus exaltados esperaban escenas de esta

especie para el i.° de Mayo.

Pero cosa curiosa, todo sucedió al revés.

Una medida salvadora, el cierre de las can

tinas,

y efectivamente a nadie se le vio beodo.



Las sesiones extraordinarias.

Ya tenemos al parlamento, como un volcán,

en plena actividad. El sagrado recinto donde

se confeccionan las leyes a gusto, no de los

volver una esquina como oir opinar sobre la

marina mercante a un honorable diputado que
ha pasado su juventud fabricando salchichas

D. Manuel Espinoza Jara,

llegando de Los Vilos...

Don Jorge Malte.—Disculpe, compañero Espi

noza, que le dé la mano izquierda, la culpa la

tiene el bribón del fotógrafo que puso la placa
al revés.

Don Belfor.—Si el Congre

so estuviera en Talca, como

sería de justicia, yo me lucía

Con esta facha!

consumidores, sino de los fabricantes se conmo

verá nuevamente hasta sus cimientos con la

oratoria artificiosa y hueca de los__honorables
representantes del

pueblo.
Él largo receso

parlamentario y el

agradable dolce jar
mente del veraneo

deben haber con

tribuido eficazmen

te al entrenamiento

de nuestros legisla
dores, que sueñan

en estos días grises
y glaciales con dis

cusiones acaloradas

y debates turbulen

tos que den a co

nocer la elasticidad

de sus músculos y
la fortaleza de sus

puños.
En esta época, en

que la pobreza de

espectáculos es de

sesperante, en que
sólo Vila y unos

_cuan tos cómicos ha

cen reír de mala gana con los chistes trasno

chados de zarzuelas mediocres, la apertura de

las sesiones del Congreso nos ofrece una agrada
ble espectativa para los ratos de ocio.

Es tan humano reirse del prójimo, ocupe o no

un sillón parlamentario... A mí me hace tanta

gracia la colisión de dos señores distraídos al

Con esta facha Juan Luis, a

mi !ado, es un p >rqto!. .

'

auténticas de chancho con carne de perro.

Desde que la Cámara acordó publicar in

extenso la reseña de las sesiones parlamentarias,
los señores diputados
están francamente inso

portables. ¡Qué aluvión

de frases declamatorias!

■ El político mis "dulce"

del Contras .. tnf >rmes R. A.

V. M.

D. \falaqu(as (sonriéndose):
cusndo este gallo talla los

ministros de la corte hacen

baca. . .

qué interrupciones más divertidas y qué cachaza

se han gastado los graves, los serios, los mono

silábicos que abren sólo de vez en cuando la

boca al pedírseles una votación!

Y así se deslizan los días de sesiones para

mayor satisfacción de los asiduos asistentes a

las galerías, entre discursos kilométricos y



campanillazos de la presidencia, cada vez que
los honorables, con el entusiasmo de un debate

ardiente, piensan transformar la sala en una

verdadera bolsa de gatos.
En resumen, al final del período: palabras!

palabras! palabras! Una labor estéril que se

hace incurable.

Ahí tenéis la serie de proyectos que se con

sultan en el decreto de convocatoria: se apro

bará alguno? Mucho me temo que no.

Es un verdadero

chorizo de proyectos..
Pedirle su aproba

ción es pedirle dema-

EA:-fa

médicos hablando de peste bubónica y de otras

pestes poco simpáticas!
¿Podremos esperar en esta ocasión una fruc

tífera labor parlamentaria? ¿Nos traerá esta

nueva actividad de los legisladores una crisis

ministerial?

Ojalá nos haga el menor daño posible, lo

deseamos para satisfacción del país y de Don
Ramón...

"

Lo que es a mí, en cuanto veo íeunidos a

varios de nuestros dirigentes ya estoy pensando
en el cambullón político. Los ministerios rota

tivos han pasado a ser

una costumbre nacional.

El que no ha sido minis

tro alo menos por veinti

cuatro horas, ha perdido
la mitad de su vida.

Mientras tanto la fun

ción ha empezado y

D. Femando. Todavía

me siento gallo!

Marchant Scott, silbando y

con las manos en los bolsillos.

A 12 peniques?
A 10 peniques? Aquí llevo

una lata capaz de convencer

a un nuncio Apostólico.

Por San Gregorio! Me hu

biera resultado más seguir
siendo intendentel

siado al patriotismo de los honorables represen

tantes del pueblo.
La caja de conversión, la marina mercante,

el plan de obras públicas, el regadío del terri

torio, el código sanitario y muchos otros pro

yectos esperan en vano la voz que les diga:
levántate y anda!

El municipio de Santiago espera desde hace

tiempo el despacho del proyecto sobre contri

buciones. La municipalidad padece de inopia
que va en peligro de hacerse crónica.

Menudo susto nos atizan cada día nuestros

como el país es al fin y al cabo el público que

paga y bien a sus actores veremos si aplaude o

rompe en una silbatina descomunal.

Dicen por ahí que la claque ha desaparecido
y la mayoría se ensaya en instrumentos de

bulla y en otros que sin meter ruido suelen

hacer chichones.

El pueblo, señores congresales, exige ahora

una representación irreprochable. Dadle obras

buenas y no pantomimas ridiculas... ¿Es mucho

pedir?
SERRUCHO.

A VALDIVIA

Eres la ninfa que se aduerme y canta

el himno de las flores y las frondas

al armónico arrullo de las ondas

del río-mar que abates a tu planta!

Eres grande como él, como tus hondas

ansias de vida!... Tu sonrisa encanta:

¡siempre se oirá tu nombre en mi garganta

aunque a mis ojos, sin querer, te escondas!

(Homenaje tras el recuerdo.)

Grande y gentil el alma que te anima,

se muestra así en la paz como en la guerra,

en la guerra sin tregua del progresol

Ya puedes contemplar desde tu cima

las bellezas más vastas de la tierra,

¡vencedora novel del retroceso!

Javier URZUA.



MR. HENRY FLETCHER

Ministro de Estados Unidos en'Chile.

Lo de "yanqui" está demás,
lo demuestra sin trabajo

por arriba, por abajo,

por delante y por detrás.



El paperchase de "L'Etrier.

ASISTENTES AL PAPERCHASE DE LA SOCIEDAD HÍPICA ERANCESA 'l' ETRIER". QUE SE EFECTUÓ EL DOMINGO

ÚLTIMO EN PEÑALOLEN.

ALGUNOS ASISTENTES AL PAPERCHASE, CON QUE INAUGURÓ LA TEMPORADA HÍPICA "L'ETRIER.'

El presidente de L'Etrier", Sr. Marinot. Los zorros: Teniente Sr. Larrain y Sr. José Domingo Alvarado.



MANUEL MAGALLANES MOURE,
autor del libro "¿Qué es Amor?" próximo a publicarse.

. -- ¿Qué es amor? inquieren sus lineas amenas,

y con su escalpelo de analista escarba

las almas que sufren del amor las penas.
Sus páginas vibran delnsplraclón llenas
pues es un poeta con toda la barba...



Los sobrevivientes del 88.

LA VANGUARDIA DEMÓCRATA BANQUETEANDO A LOS SOBREVIVIENTES D ■ LA HUELGA DE 188SQUE PERTENECEN AL

PARTIDO. LOS SOBREVIVIENTES NO SABEMOS SI HAN S VLIDO ILESOS DEL BANQUETE DE 101 +
•

Elección de delegado al Congreso de Estudiantes.

LA JUNTA RECEPTORA DE SUFRAGIOS PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADO AL CONGRESO DE ESTUDIANTES, QUE SE

REUNIRÁ EN SANTIAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

LOS ESTUDIANTES ELECTORES DEL CURSO DE LEYES QUE CONCURRIERON A LAS URNAS. LOS QUE FIGURAN

EN ESTE GRUPO EN SU MAYORÍA SON CANDIDATOS.



El "affalre" de los nuevos destroyers.

Instantáneas tomadas durante la visita de inspección hecha por el Ministro de Guerra y Marina,

Sr. Corvalán Melgarejo, a los nuevos destroyers para cerciorarse de los denuncios hechos

acerca del poco andar del "Lynch" y del "Condell", y de la deficiente colocación de algunos

tubos lanzatorpedos.



En la casa de María.

SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE EN LA REPRESENTACIÓN TEATRAL.

LA EXPOSICIÓN DE OBJETOS DE ARTE, BORDADOS, VESTIDOS, El C

GRUPO DE NIÑITAS QUE TOMARON PARTE EN UNA DANZA.



l\0 =
Unos dientes blancos y hermosos ..un la mejor carca de recomeiiuacion.

revelan el carácter de la persona que los posee Sabemos que su brillo y su higiene
perfecta, son los indicios directos de los cuidados que se les otorgan, es decir, del

respeto de sí mismo y del afecto a la higiene individual. Es un hecho que sin temor

de equivocaise se puede formar un juicio acerca de una persona sin más que fijarse
en el uso que hace del dentífrico Odol.



Policía de Santiago.

D. Manuel Arellano, comandante de la Policía de

la Comuna de San Miguel, que, con singular

acierto ocupa este puesto por tres años conse

cutivos, a satisfacción del vecindario.

Carreras ciclistas.

Últimamente se llevaron a efecto en la capi
tal las grandes cañeras ciclistas organizadas
por el Club Cóndor. Numerosos aficionados

de valía en el sport del pedal tomaron parte en

las diferentes pruebas, pero la que reunió ma

yor número de competidores fué la carrera de

Sres. Downey y Alvarado, equipo que ganó los loo

kilómetros entrenado con motocicleta, en las

carreras habidas en el Velódromo del Club Cón

dor el 26 de Abril.

fondo de cien kilómetros con entrenadores en

motocicleta. La lucha fué reñidísima, habiendo

momentos de angustiosa espectación en los cua

les las distancias de diferencia entre los campeo

nes era casi insignificante. Vencedores en la

prueba resultaron los Sres. Downey y Alvarado,

que fueron entusiastamente aplaudidos por la

espléndida victoria.

x X

dígase la verdad.

"Alian Armadalo,
"
refiero el Sr.

Wilkie Collins,
" decía la verdad í

derecha y á izquierda bajo todas cir

cunstancias." Eso le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase

de gente, pero le dio uua reputación

que hacía su palabra tan buena como

el oro; para Alian, era lo más natu

ral, decían sus amigos "porque no

sabía hacer otra cosa." El hábito de

decir la verdad era tan bueno para él

como para los demás. Engendra con
fianza y produce dinero. Si se desea

establecer un negocio que dure aún

después de que el fundador desapa
rezca, véndanse buenas mercancías.

Y dígase la verdad sobre ellas un día

y otro, mientras se pueda escribir ó

mover la lengua. Desde. el primer
momento de su introducción, nosotros

liemos dicho la verdad acerca de la

PREPARACIÓN 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 hombre tiene

confianza en el sólido y vetusto puen

te de piedra que ha sostenido el trá

fico de varias generaciones. Es tan

sabrosa como la miel y contiene una

solución de -un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
•tos Compuesto, y Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Tomada antes de

las comidas aumenta el apetito y es

completamente distinta del nausea

bundo aceite de hígado de bacalao y
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 Doctor tibaldo Fernán

dez, Profesor Suplente de Partos de

la Eacultad de Medicina de Buenos

Aires, dice:
"
Certifico que he usado

la " Preparación deWampole," obte
niéndolos mejores resultados." Eficaz
d.sde la primera dosis y nunca falla

ni engaña. De venta en las Boticas.

X__ X



Un virtuoso del aire.

La más atrevida y peligrosa prueba realiza

da, en aviación, se efectuó en París en el Aeró

dromo de Juvisy porMonsieur Adolphe Pegoud,
el aviador quien, quince .

días atrás, se dejó
caer de un aeroplano,
durante un vuelo, colga- j~

- -- -

do de un paracaídas y

llegando a tierra sin no

vedad. Ahora ha conse

guido volar cabeza abajo
con las ruedas de ate

rrizaje hacia arriba y

éste colgando de su asien

to, boca abajo, sosteni
do por correas de cuero.

Monsieur Pegoud, pri
meramente, se elevó has

ta llegar a un^ altura

de 3,000 pies siendo ob

servado desde tierra por

Monsieur Bleriot el in

ventor, y un grupo de

amigos que éste había

invitado para presenciar
este primer experimento,
que fué de carácter com

pletamente privado. Ya

a esta altura se detuvo

un momento y luego em

pezó a descender, pero

en lugar de efectuar

esta operación, como la

usual manera de hacerlo,

en espirales empezó, el

descenso en línea recta

llegando el aeroplano, en

pocos segundos, a tomar
una posición completa
mente perpendicular. Estando así detuvo el fun

cionamiento del motor continuando siempre el

descenso, con una rapidez que hizo lanzar un

grito de exclamación y de horror al pequeño
grupo de espectadores, quienes ya veían al

aviador estrellarse contra la tierra. Sin em

bargo esta conmoción fué por algunos segundos

Monsieur Bleriot (con sombrero) y el aviador

M. Adolphe Pegoud. minutos antes de la

prueba en el Aeródromo de Juvisy-París.

solamente, pues el aviador pronto puso el mo

tor nuevamente en acción y empezó a recobrar

la posición horizontal pero, con las ruedas y

motor hacia arriba y éste colgando del asien

to, cabeza abajo. En el

_.. , espacio de quince minu

tos voló 400 yardas, en

esta posición y enton

ces por medio de su ele

vador llegó a tomar la

perpendicular, pasó ésta

y recobró la normal po

sición horizontal, una

vez más, con un vol-

plané aterrizando des

pués sano y salvo.

«Un poco peculiar pe

ro no desagradable» es

como Monsieur Pegoud
describió la sensación de

volar cabeza abajo.
Hace menos de un

año que Monsieur Pe

goud ha obtenido su

calificación como avia

dor y ya se ha ganado
la reputación de ser el

más intrépido e inteli

gente aviador en Fran

cia.

El es uno de los jefes
pilotos de la fábrica

de Monsieur Bleriot, tie

ne 27 años de edad y

es un francés siempre
sonriente y siempre
de broma con todo el

mundo.

Dos días después de este experimento M.

Pegoud quiso repetir su hazaña en público y
ésta se llevó a efecto ante una numerosísima

concurrencia y el aviador probó una vez más

su completo dominio sobre el aeroplano.

José A. del CAMPO.

Plancha.

—¿El marido de usted tiene cuarenta años?
—Sf; hay diez años de diferencia entre nosetres.
—Ya, ya; comprendido: usted tiene cincuenta.



Necrología.

D. Gustavo Jeanerett, f en Valparaíso.

En el Sporting Club.

La temporada de foot-ball del presente año se

presenta reñidísima debido tanto a la cantidad de

teams inscritos en las diferentes series como por
la calidad de jugadores que actuarán por pri"
mera vez en ios fields viñamarihos. La pri
mera chance la llevaban hasta el domingo úl-

Team del «Valparaíso F. B. C.» que empató el

domingo último con el «Badmington», en la

competencia League de la primera división

déla Foot-ball Asociation of Chile.

timo, los sportsmen de Wanderers, pero en vista

del juego desarrollado por el team de «La Cruz

F.B.C.» la partida entre estos dos clubs naciona

les resultará reñidísima. El «Valparaíso» cuya

fotografía damos, cuenta en su seno con juga
dores ingleses que indudablemente desarrollarán

su espléndido juego en partidas posteriores.

Mejoría en Poca3

Semanas

Este gran descubrimiento

ha producido resultados

maravillosos en 60 días,

para la sífilis.
SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan
los huesos, que afectan el

cerebro, que aruinan el estó

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y po-
un Grado <ie sífilis tasa, usted probablem nte se

pondría pálido de horror.

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la

historia de la medicina, es el

resultado casi increíble obte

nido por el remedio OBBAC,
aun en casos de sífilis muy

adelantada.

Es remarcable que el

OBBAC no contiene mercurio,
ni yoduro de potasa, ni ar

sénico, ni drogas minerales de

ninguna clase.

Con el tratamiento OBBAC,

todo el cuerpo
—la sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los huesos, los nervios de los

órganos vitales, cada una y

todos han recuperado la pu

reza, excentos de cualquiera
traza de sífilis, con todo sín

toma de la enfermedad abso

lutamente desaparecida exac

tamente como si usted no

hubiese tenido nunca sífilis en

su vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba
Wasserman, la única prueba infalible para
la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran

des instituciones de Chicago. Escríbame

hoy mismo y yo le mandaré en sobre cerra

do y sin señas una copia del libro más

interesante que usted ha leído en su vida,

describiendo la manera verdadera y la ma

nera errónea de curar la sífilis, junto con

las pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis de que usted

sufre, escríbame hoy mismo, dando clara

mente su nombre, dirección, edad, ciudad

y provincia. Personas de menos de 18 años

no deberían contestar este anuncio. Direc

ción a Obbac Co., 1125, Commercial Bldg.,

Chicago, E. A. U.

Absolutamente

Cura Jo



Eva moderna o la muchacha de oficina.

se asimilan al medio en que viven hasta el punto
de confundirse con. él, y así, por ejemplo, como
los osos polares son blancos por vivir eterna

mente entre la nieve, las chicas que están en

negocios, como aquí se dice, estos diablos de

negocios que todo lo transforman están a punto
de convertir a la mujer en algo que nada tiene

que ver ya con el sexo femenino. Como han de

andar mucho por calles embarradas, sus zapatos,
claro es, son a propósito para eso; difícilmente

podría distinguirse no viendo más que los pies
a qué sexo pertenecen; sus manos son huesudas

y descarnadas (no hacen falta redondeces para
escribir a máquina); sus sombreros, sus abrigos,
pueden mojarse sin deterioro; las líneas 'de su

cuerpo, que para nada precisan de modulaciones,
sino de nervios, eso es lo que han creado; sus

ojos, que no han visto más que hombres de nego
cios, que sólo miran al bolsillo, tampoco han

aprendido a mirar con feminismo. Mi mirada se

ha cruzado con la de ella, tal vez durando más

de lo corriente entre mujeres y hombres que

trabajan... yo. lo confieso he puesto toda la

intención adquirida en mi mala educación, y, sin

embargo, no he sentido nada: aquella impresión,
que 5ro recuerdo haber saboreado alguna vez,

no muchas, allá en mi lejana juventud, cuando
unos femeninos ojos españoles se fijaron en los

míos, era algo así... como cuando se baja muy

de. prisa en un ascensor... vamos, que se perdían
los pies. Yo no he sentido nada con la mirada

de mi vecina, y es que esta actual civilización

moderna, que todo lo mejora, está haciendo a

la mujer útil para todos los negocios, menos...

para los del amor; de donde yo deduzco por

absurda consecuencia y como moral de este

cuento, que si Eva, la primera mujer, hubiese

escrito a máquina, tal vez Adán no hubiera

desobedecido al Creador.

F. SAXCHA.

He pasado toda la mañana en el British

Museum. A la una he salido para tomar el lunch,

entrando en el restaurant más próximo; es éste

el barrio de Holborn, que se distingue de los

otros de Londres porque en él hay gran nú

mero de oficinas, y en los demás las oficinas

son muy numerosas; en ellas trabajan la mayoría
muchachas.

f > El restaurant está completamente lleno. En

una mesa ocupada ya por una señorita, me siento

sin perdir permiso a nadie; esto es aquí lo corrien

te, sin ser de mala educación. Una camarera

vestida de .negro, con una caperuza blanca en

la cabeza, como una cacatúa, me presenta la

lista.

A .un español, sólo el murmullo de aproxi
marse una mujer le hace poner en guardia; hay

que verla detenidamente, aunque sólo se dis

ponga para ello de los instantes que dure su paso;

hay que examinarla de arriba abajo, compararla
con- la que ha pasado anteriormente y hasta

hacer juicios concretos a propósito del tempera
mento que revele por el color de sus ojos, la

«hechura» de sus andares, las formas de su cuerpo;
con este hábito, adquirido por educación, por
mala educación o por lo que sea, el caso es que

mujer que uno se «eche a la cara» es mujer que
hay que juzgar.
Aquí, sea por la enorme cantidad de ellas que a

diario se ven, ya por temperamento distinto de

los hombres, tal vez las nieblas influyan u otras

causas, el hecho es que no existo esa costumbre

y las mujeres no salen a la calle a que se las juzgue
en concurso, siendo esta paz en que los hombres

las dejan, unido a lo que las pobres trabajan,
tal vez las causas ce haber si no suprimido, pol
lo menos mermado en mucho la coquetería.
Mi cempañera de mesa es una chica de oficina.

Yo soy español, y, cerno educado a la española,
la observo y la juzgo.
Es ce Larw. n la teoría ce cv.c- 'es seres vivos
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Cuando cansados

de tomar drogas

y pócimas que a

diario les

~ ^ofrecen para

combatir los délo-

res de cabeza,

los que son propen

sos a ellos, recurren

a las

l ¡MM
Constatan qué no

existe un remedio

que pueda igualársele.



¿Usted cree que estoy loco? Está equivocado.
El motivo de hallarme en este manicomio no es

la locura. Ó mejor dicho, es la locura fingida.

¿Se ríe? Seguramente cree tratar con uno de

tantos rematados que en sus momentos de luci

dez le. afirman estar cuerdísimos, y de repente
les da un ataque y se le prenden del pescuezo o

le destrozan la nuca de un mordisco. No; yo

estoy sano. Fué la timidez la que me trajo aquí,

y todavía, desde hace un año, no he podido
convencer a los médicos de mi plena razón.

Lo noto interesado. Si quiere, le contaré la

historia, pero le advierto que no es horripilante

y la puede publicar en cualquier revista sin

temor a que se le crispen los nervios a las niñas

románticas, ni que se le malogre la digestión al

gordo almacenero de la esquina de su casa, ver

bigracia. Mi caso es éste. Yo tenía una novia. Un

encanto; rubia, ni delgada ni gruesa, ojos azules

blanca, picara, graciosa, y alegre. Se llamaba,

y se llama, porque aún vive, Lolita. ¡Ay, Lolita!

Bueno. Yo soy muy tímido. Esa fué mi des

gracia, porque cada vez que pensaba que era

necesario pedirla a sus padres, temblaba como

un azogado. Hacía dos años que la hablaba y
todavía no me atrevía a dar el supremo paso.
Ella intentaba animarme. ¡Cuántas veces,

al anochecer, cuando nos veíamos en la plaza,
me decía con voz insinuante:
—

Cupertino. es necesario que te decidas. Esto

no puede continuar así. Todo el mundo habla

de nosotros y papá se va a enterar. Lo siento

porque es un bárbaro y no te va a dejar una
costilla sana. En cambio, si le hablas, tal vez se

conforme con darte un bife y su consentimiento.

Del mal. el menos.

¡Vaya un modo de animarme! Cada vez temía

más el inevitable momento. Digo inevitable

porque yo la amaba con locura y no hubiera

podido abandonarla.

Por. fin, un día, después de una larga confe

rencia con Lolita, me decidí. Ella estaba segura

que sus padres no pondrían mala cara a mi pedido
pues ya debían saber algo y le habían dirigido
varias indirectas con aire risueño. En fin, le

aseguré que el día siguiente por la tarde iría a

su casa, y nos separamos, ella contenta y yo' con
el corazón oprimido, como un reo en capilla.

PÍDASE

mejor ..

Ag^ua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Asente* Excluí, tos.

Valparaíso - Avenida del Brasil, No. 140.
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LOS CORSÉS DE LA ARISTOCRACIA EN EL MUNDO ENTERO

Quiere u-ted el corsé ideal?

Que sostiene pero n<» oprime?
Que nunca cans;>?

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

las formas. Gracias a las gomas que
se hallan en los costados, deja libre
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. Exíjase la mar

ca "LE FURET" impresa en la cinta

de talle.
AGENTES REGIONALES EN CHILE:

Punta Arenas: Eliodoro González
v Cía.— Temuco: Harost-'gui Her

manos.—Valparaíso: Dinhero Her

manos. -Coquimbo: Juan F. John.—

Antofagasta: Abdón Barraza.—Inui-

que: Pirretes y Cía.—Agente general
para la América del Sud: RAYMUN-

DO COLLIERE, G.l»ría Beeche 84,
Casilla 2285, SANTIAGO.

Pedir foiieio explicativo.



A la otra tarde, con ropa de circunstancias y

un ramo de flores, me dirigí al domicilio de mi

adorada. Tomé un coche, y durante el trayecto

rogué a Dios que un auto nos llevara por delante,

que un cable eléctrico matara los caballos, que
un terremoto asolara la ciudad, o cualquier otra

calamidad que me proporcionara un pretexto

para no cumplir mi palabra. Pero nada sucedió,

y no sé cómo, me encontré apretando el timbre

de la casa de D. Basilio Taruguini, padre de mi

amada.

Una sirvienta me condujo escaleras arriba y

me hizo sentar en la sala. Debía estar pálido
como un muerto, porque mi corazón no latía

desde tres cuadras antes de llegar. Me dejó solo

y comencé a mirar los cuadros, sin verlos. De lo

que me acuerdo es que la sala estaba llena de

mesitas artísticas con bibelots y chucherías. Un

hermoso gato dormía en la alfombra.

De pronto se abre una puerta y aparece ella

con sus padres. Quise levantarme y no pude,

quise hablar y un gemido gutural salió de mi

pecho. ¡Estaba haciendo un papel terriblemente
ridículo!

Lolita vino a sacarme del apuro:
—El joven Cupertino Albóndiga. Mis padres.
Haciendo un terrible esfuerzo me incorporé.

pero con tal desgracia, que le di un terrible piso
tón al gato, el que escapó dando aullidos. La

mamá, desesperada, gritó:
—

¡Mi pobre gato, animal!

i o me mona. Di un paso atrás y me incliné

queriendo pedir disculpa, pero mi timidez hizo

tan torpe mi movimiento, que derribé un pre
cioso jarrón de porcelana, el cual se hizo pedazos

■ en el suelo.

¡Exactamente lo mismo que un Sánchez cual

quiera de biógrafo barato! ¿Se da cuenta lo que
es hacer el papel de Sánchez delante de la novia

y de los futuros suegros de uno? Si se da cuenta

hallará muy natural lo que yo hice y lo que es

causa de que me vea aquí. Los padres estaban

indignados. Ella, la infame, se desternillaba de

risa. Tenía que borrar la mala impresión que
había causado con otra más intensa. Era una

vergüenza de las que llevan al suicidio.

¿Qué hice? Pues, tiré el sombrero, el ramo de

flores y el bastón, di cuatro gritos desaforados,

derribé una mesa, le pegué dos sopapos a D.

Basilio Taruguini, un puntapié en el vientre a

mi futura suegra, metí a mi novia en la caja del

piano y me lancé escaleras abajo como una

bomba. La sirvienta salió detrás de mí gritando:

«¡Al loco! ¡al loco!» un vigilante me detuvo, y

aquí me tiene .usted.

No crea que me arrepiento de lo que hice.

Cualquier tímido haría lo mismo en un momento

de esos. Amigo, ¡hay que acordarse del dicho

criollo! ¡El que hace treinta, que haga treinta y

uno! ¿Qué más da?

Manuel ROMERO.

Aclaración.

______

El arrayo, —fi uimo liau hechu?
—Diez por llura.
—Vamos, eso es una velocidad razonable.

El automovilista.—Pero no se tiata de kilóme

tros; se trata de muertes.

avisa a su distinguida clientela, que ha

biendo recibido

últimamente un

gran surtido de
artículos de primavera y verano para caballeros,
queda esperando sus órdenes.

EGIDIO RODRÍGUEZ

Vlotorla, No. 260 VALPARAÍSO



ESTE LIBRO

ES GR ATU ITO

Una revelación de los Misterios (leí llipiioti>mo y el

Magnetismo personal.

Sr. Herbert L. Flint, uno de los hipnotizas

mejor conocidos en el mundo, acaba de publicar
un libro notable sobre el hipnotismo, el magnetis

mo personal v el saneamiento magnético. Consti

tuye en mucho el trataoo más maravilloso y com

prensivo del género que jamás ha sido publicado.
til Sr. Flial ha decidido distribuir por un espa

cio limitado de tiempo una copia gratuita a cada

persona que se interese sinceramente por estas

ciencias maravillosas. E5te libro está basado s ibre

la experiencia práctica por muchos años de un

hombre que ha hipnotizado a más gente que. otra

persona sola cualquiera.

Ahora Ud. puede aprenderlos secretosdel hipnotis

mo y el magnetismo personal en su propio hogar

libre ' e costo..

El hipnotismo fortalece su memoria y desarrolla

su voluntad Vence la timidez, revivifica la espe

ranza; estimula la ambición y la determinación
de

tener buen éxito. Le inspira aquella confianza en

sí mismo que le pone en estado de convencr a la

gente de su verdadero valor. Le da la llave de los

secretos íntimos del dominio de la mente. Le pone

en estado de dominar los pensamientos v acciones

de otro .. Cuando Ud. entiende esta rienda impor

tante y misteriosa, Ud. puede implantarsugestiones
en el espíritu humano que serán obedecidas en un

día o en un año de aquí. Ud. purde curar malos há

bitos y enfermedades en si mismo y en otros. Ud.

puede curar a sí mismo de insomnia, nerviosidad y

preocupaciones domésticas o de negocios. Ud. pue

de hipnotizar a peisjnas instantáneamente, con la

mera mirada de los ojos, sin el conocimiento de

ellos e influirlos poderosamente a obedecer su vo

luntad. Ud. puede desarrollar a un grado maravi

lloso cualquier talento musical o dramático que Ud.

pueda tener. Ud. puede aumentar sis p.deres tele

páticos o clarividentes. Ud. puede dar eitreteni-

mientos asombrosos y divertidos. Ud. puede imanar

se el amor v 1 . amistad perpetua de aquellos que

Ud. desea. Ud. puede protegeise contra la influen

cia de otros. Ud. pujde tener buen éxito financiero

y ser rec nocido c.mo un poder en su comunidad.

Este hb.o de Flint le enseñará cómo aprender

el secreto de alcanzar estas cosas. El Sr. Flint es el

hipnotista más eminente y mejor conocido en el

mundo. Ha aparecido ante millares de auditorios.

El cump'irá fielmente cada promesa. Si Ud. desea

una copia de este libro gratuito, sólo necesita man

dar su nombre y dirección en una tarj'ta postal—

ningún dinero—al Sr. Heibeit L. Fiint, Dept. 2240

Cleveland, Obio, E. U. de A., y el libro le será

enviado a vuelta de correo, porte pagaoo.

mí -
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Teche y cacao
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savoby St

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el tó o café.

La Leche y Cacao de Savort & Mooas

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosaa;

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agus

caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campo

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savory & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a loa

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos de! Rey,

New Bond St_, Londres
Pueden obtenerse los preparado, arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.
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María! .sabe usté que er tren misto las trae?

—Hombre, no se apure usté que ya farta poco.

¡Y que están blandos estos asientos e terse-

ra! Palabra de lionó que me tira usté aquí un

peyizco v le duelen los déos.

¡Oué crsagerao es usté, cantará! Se conose

que está usté
acostumbrao a viaja en er lipitt.

—Lo que tengo son unas ganas e yegá que me

jago tiestos. Usté no sabe lo que es está seis años

fuera e la tierra.

— ;No. verdá?

—Ño, señó. Y seis años los que yo lie pasao

en Madri: teniendo que compra er pan en las

tiendas e sardos.

—¡Eche usté!

—Por mi salú que ar pasa por los restaurarles

me quitaba la gorra como si íuean iglesias.
—Déjese usté de historias y miste er rio.

— ¿Dónde?
—Aquí; de este lao.

— ¡Benditos sean los ríes con vergüenza— y

con agua. Pa Seviya va como las balas. ¡Ole!

¡ayí nos juntaremos, compadre! ¡Y que no

a ese baño er que me vi a da en la Puerta la

Barqueta! ¡Josú! Señó, si da gloria e verlo....

[Cantando).

«Oriyita cr río

sus penas yoraba....
Como eran fuentes sus ojitos negros

cresieron ks aguas— »

¡Miste que hay unos cantes en Seviya que

dan la hora!

—Bonitos e verdá; pero lo que es usté paesc

un griyo seboyero.
—Es que se yeva cr viento la vó.

—Eso quisiea yo, que se la yevara.
—Vamos, hombre, que no lo hago tan má.

Va usté a oírme por soleares. {Cantando).
■ «Cuando yo te quise a ti

se cuaj aron los rosales

de rosas pitiminí».
— ¡Ole. ole! ¡Se ha picao viste!

—Esas las aprendí yo de Curro Paperas.

¿Usté no conose en Seviya a Curro Paperas?
—

¿A Curro Paperas?

— ¡Pos Curro Paperas está podrió?
—Entonses me alegro de no conoserlo.

—Ah, ¿,..5 que va usté a pitorrearse}
—¡Señó, como que me viene usté a habla a

mí de Curro Paperas, y me sé yo de memoria a

Curro Paperas! ¡Miste Curro Paperas!..-.. La

hemos corrió juntos la má de veces

— ¡Toma! ¿y yo? Oiga usté: pa divertirse de

verdá, no hay* tierra en er mundo, como Seviya
Eso sí; la jumera de mansaniya en cuanto yegue

no me la quita nadie.

—Pos ya son dos cosas: la jumera y er baño en

er río.

—¡To es remojarse en líquido e la tierra, señó!

¡Y que no se cuela con gusto aquer vinito! A mí,

na más e de verlo, se me alegran las pajariyas
a* me paese que me ha sucedió argo güeno. ¡Va
liente coló! ¡Más bonito que er sielo toavía! Y

cuiclao que hay que vé despasio aquer sielo.

¡Vaya una monterita e cristales! Le juro a usté

por la gloria e mi madre que cuando yo estoy
aburrió ayí en Seviya, una e dos: o me meto en

una taberna y me bebo dos cañas e gloria o

me paso un ratito mirando er sielo.

—A vé si ve usté a)ñ las cañas, ¿no?
—

¿Y sabe usté cuándo bajo la vista? Cuando

pasa por mi vera arguna mujé. ¡Entonses yá ni
vino, ni sielo, ni prosesión rier Corpus, ni ná1

¡Chavó, qué niñas! Miste que andan con ange

¡Pos miste que se paran con salero! Y toas,

toas carvas e nasimiento— ¡Y sosas! ¡Y
siegas! Na más e cuando lo miran a uno der

to, le paese que lo miran jasta los alreores
—Pos con tanto mira toavía no ha visto usté

una cosa Eche usté la vista pa ayí
—

¡ Josú, Dios mío! ¡Na! ¡no he visto na! ¡Sujé
teme usté que me vi a tira por la ventaniya!
¡Cámara, jasta er tren ar verla se ha parao!
¡Bendita sea lamadre que tuvo la güeña sombra
de parirme en Sjviya! ¡Si me yega a parí en otro
lao me daer dijusto1 ¡Ole! ¡Se acabó er carbón!

Aqueyo es grasia; aqueyo es alegría; aqueyo es

finura Mírala, paisano; mira cómo sale por
cnsima e to y se mete en er sielo ¡Paese !a

reina er mundo!

¡Ole, la Girarda!

_&?'.____r-.__. enriciuccerso
Conviene antes prepararse, estudiando algo útil y practico—Cursos matitinle.

, Yrspvl.iiinK y uoeluriios, P*ra

eolitodores, tenedores de libros, peritos mercan! i ie% y cd.i. ni _-,', que duian j
, 2, 3, y 4 año.-; 4 y 6 meses.—Precios:

$ 100, 300, 400. v S 000; por m s.-s, 30 GO.etC—Eliséuasc Contabilidades, Idiomas, Anlli .tic» Colín niai. ..Helia, Ceo-

grnfía, Legislación Civil y Comercial, tlwe.d.o ( 'om-ular y Aduánelo, tte. C0.\lll-K_O 1 _ Cl H. OS. 1" de . Vn 11. < lases indi-

vidunlcs comienzan cualquier «lia del año.
„

Las obras "Colirnbllldiid C.imri--iil," "Contabilidad _.<rrir«ibi" y "Aritmética r_*.«-lrii íonlable,

por Meoa, valen S 41. consultas irvat.i -,—TITi Í1.A \IOs CONTADORUS PRACTICO«. previo examen 'pcrtolinliue. te
° l"11'

correo. Vendemos modelos de contabilidades estírela les. -L_STI.il l'O .JIlÍROAXTl'L, San Antonio, 507. San lia su.



QUINA- EISELE
LA MEJOR Y MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

Él mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

cómq el mejor reconstituyente.

.}■ VAliPARAISO

Salvador Donoso, 2 -Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO P. GUMHINS

Bandera, 161 - Teléf. 2 .56.

4 I

(legítimo)

Manthey
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SGLODANT ° jFOHOíLA - IPIAP^O
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Los grandes inventos.

TRATANDO DE RFSUCITAR LA MOMIA DEL REY EGIPCIO QUEOPS, EN UNA SALA DEL MUSEO BRITÁNICO.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes de

la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en la

entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia relativa a esas secciones debe ser dirigida a la Administra

ción de "SUCESOS," Casilla 902, Valparaíso.



Su hijito sufre de:

Enteritis Epidémica

Gastritis

Catarro Intestinal

Tisis Crónica

Indigestiones o

Dispepsias

llágalo alimentarse con

LECHE MATERNIZADA

Estrelllta Fontana E.- Prat, 325, Antofagasta.
Retratada de ocho meses. -Se alimenta con "Glaxo"

desde los noventa días de edad. No ha tenido nin

guna enfermedad.

pues sn utilidad, en esa enfermedad, ha sido

comprobada. "GLAXO" da ai enfermo, la canti

dad de alimento que soporta su estómago, y que

requiere su estado, sin obligarlo a consumir un

gran yolumen de líquido.
Como una adición a otros alimentos tiene un valor sin igual.
Como una dieta. restaurativa para convaleciei tes es un gran benefi

cio en casos de agotamiento de fuerza y después de una operación severa.

Preparando Glaxo de antemano, y manteniéndolo caliente con la

ayuda de una lamparilla de noche, el enfermo puede temar alimento a

cualquiera hora durante la noche, sin mucha molestia a sí mismo, u otras

personas.
-

"ELREY fie la CASA"
es un interesante librito, que teda madre debe

solicitar le sea remitido gratis, utilizando este

cujr.n y d i i g

'

. r c5 c o a 1

Sr. Secretario de "THE HARRISON INSTITUTE," Casilla 32-D, Santiago.

Nombre de la madre Ciudad

Calle y N. ó Casilla El niño tiene .... meses de edad.

"SUCESOS," Mayo 7 lie 1914



Plusultrismo.

—¿Qué te parece? me dijo Canuto satisfecho

después de pronunciar con énfasis la palabreja,

fíjate bien: «¡¡plusultrismo!!»
—Sí, si ya me fijo hombre, le contesté, y me

he hecho cargo de que no está e%el diccionario

la palabra.
—Naturalmente. Como que los rancios legis

ladores del lenguaje no han presentido ni colum

brado mi neologismo. Pero es eufónico, ¿verdad?
—Muy eufónico.
—Y sobre todo simbólico y más que nada

expresivo, porque basta decir «plusultrismo»

para que se comprenda mi escuela, mi sistema,

mi ideal.
—Siempre más allá. ¿Eli?
—Exactamente. El modernismo se detiene

en lo moder

no. El futu

rismo se con

tenta con a-

delantarse al

presente. Yo

voy más allá:

¡siempre más

allá del más

allá!

—Admira

ble como teo-

r í a : pero,

¿que aplica
ción vas a dar

a esa escuela

en las artes

que profesas?
¿Qué es, que
renuncias a la

pintura y a la

escultura?
—

¡Eso nun

ca! precisamente para esas «pobres artes» será

toda la ventaja de mi sistema.

— ¿De modo que piensas «plusultra» pintar?
—Eso es: y «plusultra esculpir.»
Al lector quizás le habrá parecido que el lugar

de la escena, en el diálogo precedente, es el

manicomio de Ezquerdo y sin embargo no es

así. Mi amigo Canuto no está loco: «está» genio,
como se está acatarrado, se está tísico. Si Canuto

tuviera el entendimiento en buena salud, puede

que tuviera talento inclusive, pero un día, se

le desarrolló «el genio» y desde entonces fué un

rebelde, tan rebelde que ni el sentido común le

cuenta entre sus subditos. Canuto pintaba
bastante bien y modelaba muy acertadamente

de su enfermedad, pero aquello era la rutina y él

quería ser genio antes que todo, por donde vino

a dar en sublime concepción del arte que con

sistía en hacer las cosas no mejor ni peor que los

demás, sino distintas. Dejémosle a él que nos

explique su sistema.

—Sí, chico, sí. La primera revolución artís

tica que ideé fué la del color. Eso de que desde

el principio del mundo hasta nuestros días los

cielos se pintan azules y los campos verdes es

una rutina vergonzosa. Mira: aquí tienes mi

primer paisaje revolucionario. El cielo de color

de chocolate, los árboles rosa, las nubes verdes.

¿No te hace bien? ¿No te da la sensación de Jo

nuevo, de lo personal, de lo...

—Sí, hombre, sí, continúa.

—En la figura humana fui n ás allá. Yo leí

que según el credo futurista un retrato no se

debe parecer al original y entonces hice más.

—

¿Qué hiciste?
—Que no se pareciera al retratado pero que

Ultimo Descubrimiento _e la Ciencia Médica.
________0_B _____=. IDA.D

Prevenida y combatida por el

"OBÉSOL" Del Dr. Chernoviz de París.

SIN ALTERAR LA SALUD

Kl tratamiento de la. OBESIDAD pnrel "OBÉSOL" es el

más eficaz, sencillo, económico e inofensivo conocido

hasta la fecha.

El "OBÉSOL" no contiene ni Yodo ni Yoduros y por lo tanto

noprovoca ninguna de las molestias y trastornos de estos últimos.

Pídase, hoy mismo, el interesante librito "LA ©BESÜSÍAI- ,
SJ'S

CAUSAS V EECT<>S," que reparten graiis a los Agentes Generales

para Olúle: TT>A TTTF3.T.
y Cía.- Valparaíso, Saitítogo.

Concepción . Antologasen.

En venta en todas los buenas boticas del país.



"THE AMERICAN CINEMA"

BIÓGRAFO COMERCIAL

EL LOCAL MAS ESPACIOSO Y SEGURO DE SANTIAGO

Cali© 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 MEJORES VISTAS QUE SE EXHIBEN EN CHILE!!!!

Miguel Morandé N.,
OPDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL

Agustinas, 11 __0 v

Ahumada, 146 Teatro "Unión Central."

Casilla 2930.

üi.YAlI°cS?ÜBRSGRilI
Este libro lo enviamos gratis y el

que escriba solicitándolo no contrae

por ello ninguna clase de obligación;
solamente se espera el que se nos es

criba notificándonos el haberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos

que se extravíe ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é

ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex

pone extensamente la importancia áe
la posesión de los secretos de )a Gran

Magia en los tiempos modernos pa
■

la obtención de un éxito brilla» W.^M? social
económico.

Este es un punto que, por el earáctíi i-es ~. -..ido
de este arte-ciencia, no podemos ir-.*f:r eo_._ :.. ■

sión en estas columnas, mas, si le dieres!-, escrí
benos solicitando el libro.

Franquee bien su carta ó tarjeta y e«*Hba
claramente su dirección.

ROCHESTER ACADEMY OF.'ARTS
Rochester, New York. Oficina ívhím. 228 i¡.



se pareciera a otro para buscar lo que yo llamo

el parecido por antítesis.

—Explícate más.

—Mira un ejemplo. Ves. Este es un retrato

de Rodrigo Soriane.

—Cualquiera diría que era Lacierva.

—Exactamente. Este es el secreto de

la antítesis. Pero todos estos adelantos

eran pocos. Había que reformar en lo

fundamental y meterse con la rutina de

la figura humana. Mira mi última obra.

—¿Qué has hecho? ¿Has puesto un

corazón donde tenemos la boca?

—Sí. Es una mujer como ves y

representa la Sinceridad. Tiene el cora

zón en los labios.
—

¿Y este caballero a quien le has

puesto ojos en la cara, en el pecho, en las

manos?
—En todo el cuerpo. Es el gobernante.
— ¿El gobernante?
—Sí: la característica del estadista es

la previsión ¿No Ves claro el simbolismo?

¡Hay que andar con cien ojos! i

— ¿Y este es el plusultrismo?
—No, hombre, no. Estos eran los comienzos

de mi evolución. A-hora, como es natural,

voy más allá. Mira una estatua.

— ¿La has puesto la nariz en la coronilla?

—Como sería lógico. Para poder oler _ en

todas direcciones. La nariz deber ser vigilante.

—Las manos se las has colocado en los pies.-.
—Es la manera de poder coger lo que hay em

el suelo sin tomar posturas violentas.
— ¿Y la cabellera en la cintura?
—Naturalmente, donde puede servir de ropa

je y no en la cabeza donde tenemos que andar"

cortándola a menudo para que no nos-

estorbe.
—

¿Le has colocado al exterior los-

pulmones y el corazón?
-

—Claro: donde pueda reconocerlos el-

médico a la simple vista, sin andar

percutiendo y auscultando expuesto-

siempre a un error de diagnóstico.
—De modo que ya has conseguido-

pintar y esculpir al revés de todo lo-

hecho has ta ahora.
—Esa era mi aspiración y creo que

•

la he conseguido.
—Sí, pero aun falta una. cosa que

sería como el complemento de tu arte.

—Dímela, por Dios, dímela en seguida.
C —

¿No te gusta que todo sea al con--

\ trario de como lo ven los demás?

—Sí.

—Pues a tus obras sólo les falta ya...

—¿Qué?
—

Que las expongas en un salón completa
mente a obscuras.

Carlos Luis de CUENCA.

FAAAAAAAA/?

ÜTobletas BayerdeAdalinaglIi
v£;£ Indispensable a todos los que sufren de £'>>:.#;_.

Ül .Insomnio, nerviosidad 6sta-ÍÜ8
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HOY MISMO

si su niño no se encuentra

bien, use usted los Alimentos

«Allenburys.» Producen carne

firme y huesos, y promueven
robusta salud y vigor. No hay
que temer disturbios digestivos
por el empleo de estos

alimentos de pura leche y

malteados.

Alimento Lácteo N.° 1

Desde el nacimiento hasta los 3 meses.

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta los 6 meses.

Alimento Malteado N.° 3

Desde los 6 meses i n adelante.

"Bizcochos Allenburys"
Desde los 10 meses.

LOS ALIMENTOS 'Allenburys' EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón khCrémeSimón

Exjasi.la marca de fábrica J. SIMÓN — PARÍS



VARIEDADES

La primera doctora China.

i Yamei Kin, la primera doctora china, es una

mujer de gran valer, que hace mucho bien a sus

compatriotas y ayuda visiblemente al progreso.

Estudió la medicina hace veinte años en el

-coleo'io femenino de Nueva York. Posee a mara

villa el inglés, y todos los que la han conocido

de cerca, han quedado asombrados de su eru

dición y elevada inteligencia.
Ha fundado en Tient-Tsin un gran hotel

dispensario, al cual se encuentra adjunta una

escuela de medicina.

Ella está completamente dedicada a esta

excelente institución y su obra educadora para

las mujeres del norte de la China, es apoyada

por el Gobierno.

Para la construcción de su hospital, ella fué

a la vez su propio arquitecto y su propi. inge
niero. Las chinitas acuden numerosas a su

•escuela.

El fin que ella se propone, no es el de formar

doctoras experimentadas, sino más bien exten

der al mayor número de mujeres los conoci

mientos médicos útiles para hacer los servicios

necesarios en una cosa. Amada y respetada de

todos, la doctora Yamei Kin ha visto su repu

tación extenderse a la distancia.

Detalle característico: no ha consentido en

vestirse a la europea; ha conservado las amplias
vestiduras de seda que sientan mucho mejor a

su género de belleza.

De la vida del Papa- ,■;)

Un periódico italiano recuerda que el actual

Pontífice fué consagrado sacerdote a los veinti

trés años, en la catedral de Castelfranco. A la

ceremonia asistió toda su familia, y cuando la

madre quiso besar la mano del nuevo sacerdote,
éste no pudo contenerse, y llorando estrechó

a la buena mujer entre sus brazos, besándola

largamente.
Siguió una modesta comilona a la ceremonia.

A los buenos augurios de los brindis, contes

taba Giuseppe Sarto:—«Hasta aquí he llegado.
Subir más arriba no es posible, porque faltan los

medios.»

Apenas consagrado sacerdote, la actividad de

Sarto no tuvo límites. Corría a predicar a todas

partes donde fuese llamado y asistía a toda fun
ción religiosa solemne, aunque tuviera que andar
algunos kilómetros.

Acostumbraba a rechazar las comilonas que

seguían a las fiestas sotemniales. Era una de

sus características. Solía decir:—«Queréis acos

tumbrarme mal: al día siguiente de estas fies

tas, yo no puedo comer ni pollo ni golosinas.»
Párroco en Tómbolo, un día que estaba sin

dinero y que necesitaba ha;er ciertos gastos

urgentes, pidió prestado a condición de pagar tan

pronto hubiese en su parroquia una ceremonia

de encargo. Y fué puntual. Dos días después
celebróse un matrimonio, y devolvió el dinero,
diciendo:
—Me habría molestado grandemente que

hubiese sido éste el producto de un funeral.

Y el acreedor sonrió, como dando a entender:

«A mí me habría sido lo mismo.»

Pensamientos.

El padre que al conocer los malos actos del

hijo lo denuncia, es gran padre. El que los conoce

y silencia se hace su cómplice y obra para su

desgracia.

Olvida la cortesía y di lo que sientes a la

persona que te ha hecho mal. Es mejor que

mostrarse grato a ella y decir a los demás lo

que verdaderamente sientes.

No porque obremosl mal aconsejemos a los

demás que hagan lo mismo. Propaguemos el bien

aunque no lo practiquemos porque dimos a

entender que conocemos nuestros errores y no

queremos ser sembradores de ellos.

Colmos.

El colmo de un tintorero, teñir las ropas con

las tintas del Crepúsculo.
El colmo de un. astrónomo, anunciar ¡la salida

de un sol peruano.

El colmo de un pastelero, hacer una torta con

la yema de los dedos.

OFioinrAS

VAIiPARAIBO

COCMMIE, 59.
- Telefonó 640 - Casilla 182. I CtTEDBU lili — Teléfono No. 2205.

Me encargo ca general de lodo

trabajo de la profesión, tanta eo

Santiago cano ea Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,
_^_aaM___""»-^

Elídelos partioulares, etc. , etc., por dirección o contrato.

TRANSPOR «ACIÓN Y REP ARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES

DE 0-P ICI . .3 BÍVP.JtS DE SEOURIDAD DE FIERRO V CONCRETO PARA

VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO.

Especialidad en edificios modernos para prodacir reata
máxima y en construcciones de cemento armado.

Algunos edificios construidos.
En Valparaíso: Oompaüta Sud _morieana da Vapores.—Royal Hotel.—Sociedad Protectora de Empleados.—Hotel Inglés (aue-

I vo.)-Ed¡flcios: Roes S. M., Pedro Wesael, Elena Peña de Lyon, Aitereea, etc. ecc. -Trabajos diversos para: Ola. do Leta y Coronel.

I —Banco de Londres y Rio de la Plata.—".race y Oia.—W¡1liamson, Balfour y Oía.—Cltt. Inglesa da Vaporee, etc., etc.-En Sausimso

construyéndose:) Edificios Sucesión Ojusiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.—Sdiíieio -iucesion. 0.isift•>, calle Dhcioohc



Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS,
GRAMOS, PICAZONES.elc.

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

_■££. Para vivir lil

hímuchos años
Ya que por su composición

especial (sales alcalinos yoda
dos) IOS GRISTAUX IODÉS PROOT
son el medicamento por
excelenoia del Artritismo, de
las Afecoiones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

LOS CRISTAUX IODÉS PROOT

restauran la circulación de la

Sangre yoombaten
.1 Estreñimiento

(Va

Tomad
los

.son reconooi-
i dos como el

, depurativo
más eficaz.

Basta tomar una

ó dos medidas

por la mañana
en ayunas.

A su Farmacia padir :

Un Flusco PROOT

LABORATOIRES B01ITY
3"", Ruó de Dunkerque

PARÍS

VENTA

en tocas las Farm.wij .

i _. rt^
" 35 PROOT

GRAN HOTEL. MEDICI
Calle Barros Arana, 6 lií (Plaza Independencia.)

Casilla *86 - CONCEPCIÓN - Teléfono Ch. Th. 430

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 inmed ata

de su Propietario:

L. C. NARDI-MEDICI
Pieza. Hotel Medlcl.
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AUTOMOWilES

DEDION BOUTON
0 n AJENCIA, BLANCO 804, VALPARAÍSO 0 0
13 n GALERÍA ALESSANDRI 20, SANTIAGO 0 U
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago
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%Io- trate con una casa donde tiene qise

explicarle su negocio á un muchacho

improvisado que no entiende el ofició.

ÍDonde no hay comodidad para iittpo=

iiersede las muestras qué deben guiar=

^pr^t)sotros' tenemos sistema . para la

comodidad del público. Sabemos 30

anos mas que otros. Cuando pase por

equ í, entre y verá. Hacemos trabajos

que ofcros.no pueden hacer./" ::::.::. c-^^^^=^^

%0J|^©AP IMPRENTA Y sr p^^^
MfiM&F IÁ UN IVERSO
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

Clase? S52SS~22~~2^^

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo

)..■■;■■



Si, por eufemismo, estudiar consiste en ser

siempre el primero o el último en todas las mate

rias, según el cariño que inspira al discípulo el

profesor, diré que Friburgo, vieja ciudad feudal

de Suiza, tuvo el honor de contarme entre los

alumnos más extravagantes más terribles, de

su célebre colegio de San Miguel. En las aulas

las nuevas generaciones aun me citan como un

héroe del bochinche y mis hazañas se han cris

talizado en leyenda.
Entre las autoridades de la his

tórica institución, figuraba un

modesto funcionario con el pom

poso título de Prefecto de disci

plina. En realidad no era una

especie de celador general. Den

tro del establecimiento, su misión

se reducía a impedir la fuga de

los penitenciados y las peleas du

rante los recreos, como también

expedir las matrículas y anotar

las ausencias.

Empero, fuera del colegio, sus

atribuciones asumían una impor
tancia casi trágica. En efecto, el

estado, siempre paternal, vigilaba
a los externos hasta que entrasen

a su casa. Al lado de disposiciones
sabias como la de descubrirnos

ante los ancianos, los eclesiásticos y los magis
trados, el reglamento, elaborado por el poder

legislativo, contenía otras que nos parecían
verdaderamente liberticidas y, como tal, into

lerables. Nos era prohibido andar .por las calles

después de las nueve de la noche, fumar antes

de los diez y seis años, asistir a los espectáculos
sin nuestra familia. Pero lo que exasperaba

mayormente a nosotros, los «grandes», aficio

nados al billar y al juego de palos, era la prohi
bición de frecuentar las tabernas, tan atrayentes
con sus buenos vinos, su rica cerveza y, sobre

todo, sus lindas camareras, pintorescamente
ataviadas y desbordantes de salud y alegría.
En una urbe de quince mil habitantes era

sumamente fácil la vigilancia, y el «prefecto»
— lo apellidaremos Durand—desempeñaba a

maravillas su papel de espía y verdugo. Si

bien, los jueves y domingos, nos refocilábamos

impunemente en los «recreos» de las comunas

vecinas, donde cesaba la jurisdicción del abo

rrecido pesquisa, en cambio los demás días, por

la escasez de horas desocupadas, fuerzas nos

era recurrir al «León de Oro», el «Avestruz»,

el «Hombre Salvaje» y otras fondas que, desde

siglos atrás, balanceaban a los cuatro vientos

su enseñas pintaj arreadas, suspendidas de hierros

fantásticamente trabajados por anónimos maes

tros.

No transcurría, pues, una semana sin que

varios de nosotros cumplieran dos horas de cala

bozo— ¡oh lemiei prigione!
— con la agravan

te de una tremenda amonestación en presencia
de todos los alumnos reunidos en el solemne

salón de actos

públicos.
En vano po

nían centinelas

los hosteleros.

Siempre nos pes
caba ese demo

nio de Durand.

antes que pudié
ramos huir por
las puertas tra

seras. Una no

che; no querien
do aguantarmás,
un tabernero,

fornido cual Hér

cules, atrapó a

Durand, le dio

una feroz paliza,
lo hizo volar a

puntapiés hasta la calle, amenazándole con

una trompeadura mayor si se atrevía a volver.

A los tres días con la cabeza toda envuelta en

vendajes, Durand se presentó, ostentando una

medalla policial, merced a la cual toda agresión

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única, en la República de Chile

Compañía, 2484. - SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE



AUTOMÓVILES "FIAT" y "BIANCHI
. 9
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LOS MEJORES
AUTOMÓVILES DE GRAN LUJO ►►►►►►►

<T < <'-< < AUTOMÓVILES DE GRAN TURISMO

fV Pídanse Catálogos, detalles y precios a

CATTORETTI y Cía.

Teléfono Ingles 41 — vina del mar — Casilla 129.

EL PRIMER AMIGO

QUE LOS NIÑOS CONOCEN

Los Polvos de Mennen se hacen amigos de un millón o más

de recién nacidos todos los años. Es bien sabido que a los niños

les gustan los Polvos de Mennen y que les producen gran bien

estar en sus tiernos años. Estos polvos son los más antiguos y
los mejores en el mercado, y los que HOY tienen más demanda.

Los médicos y las enfermeras los prefieren por su pureza.

Sus propiedades medicinales están correctamente combina

das a fin de producir pronto alivio a las irritaciones de la piel,
tales como el sarpullido, ronchas y demás afeccio

nes cutáneas.

Dele a su niño el placer que producen los Polvos
de Mennen. Busque la famosa marca de Mennen.

El retrato de un niñito desnudo aparece en el frente

de la caja, dentro de un óvalo. No acepte sustitutos.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

NEWARK, N. J., E_ U. de A.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?

Compr. el reloj «fe mayor precisión

Único depositario para Chile:

(SKIS GRANDE* PREMIOS)

Pídalo en todas las buenas casas del ramo

Chile: "JOYERÍA 1..KXDRES" •:•:• Condell, 83 -:■ Casilla 815.



contra su persona se hubiera transformado en

crimenjpunible con varios años de presidio.
A Durand, no lo podíamos matar, y sin embar

go, era preciso concluir con él. Yo tuve una idea

luminosa:

—Compañeros, dije, ya que en este siglo de

filisteos no podemos recurrir a la justa violencia

que solemos aplaudir en los

héroes de Grecia y Roma, te

nemos que acudir a los tene

brosos procedimientos de un

Maquiavelo_.
—Muy bien ¡hablado! ¡Bra

vo! ¡Viva Carlos!
—Muchas veces he observa

do que, en sus rondas sinies

tras, el infame Durand no des

deñaba nuestro divino vino

blanco. He observado también

que le dirige piropos a la ca

marera, sobre todo a Teresa,

cuando es ella quien le sirve

la copa. Además he notado que,

en invierno especialmente, tiene

la nariz muy colorada. Quiere disimular sus

vicios, pero es indudable que se trata de un

borrachón consuetudinario y de un viejo libi

dinoso...
—¡Qué mue

ra, qué muera!

~\~-\ Y se organizó
1

el complot.
La mañana

siguiente, al sa
lir de misa—te

níamos que asis

tir a ella todos

los días antes

de encerrarnos

en clase—uno

de los conspira
dores, exclamó:
—Estoy me

dio mareado.
'

Figúrate que es
taba arrodillado

al lado del «monstruo»... ¡Un olor a aguardien
te podrido! Seguramente se esconde en su

casa para embriagarse...
—No, si yo lo he visto tomar Kirsch en el Tívoli.
—Yo le he visto beber anís...
—Y yo vino...
—Y yo cerveza...

-
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—Y yo Vermouth...
— Y yo ajenjo...
—Pardiez, si mezcla todo y en esa cantidad,

no es milagro que tenga la nariz tan colorada.

—Y estamos en vera

no: ¡qué será en invier

no.

—

¡Vaya un educa

cionista!...
—¡Mal padre de fa

milia!

Como pólvora, en to

do el colegio, se propa
gó el rumor de que el

«monstruo» era un al-

coholista inveterado y

peligroso, como lo com

probaba el incidente que
había provocado en la

Tonhalle. Unos veinte

alumnos lo habían visto

beber tres medios litros

de cerveza en una fiesta

campestre, lo que, su

mando, significaba el vertiginoso total de

treinta litros.

Cada vez que el pobre Durand reprendía a

un estudiante, éste se gol
peaba repetidamente la

nariz con el dedo, y

toda la concurrencia se

desternillaba de risa. Al

pasar frente al «prefecto»
formados de a dos para
ir a la capilla, todos

volvían la cabeza y se

tapaban el órgano del ol

fato con un pañuelo, ha
ciendo al mismo tiempo
una mueca de asco. Chi

cos o grandes, todos ac

tuaban de buena fe, de

tal modo, entre siete u

ocho intrigantes, los ha

bíamos hipnotizado.
Del colegio, la formi

dable acusación, no tar

dó en franquear los um

brales familiares. Padres asustados vinieron

a exponer sus quejas ante el rector y el

departamento de instrucción pública. Diarios,
en forma velada primero, con todos detalles

después, se ocuparon del «feo asunto.»

ba LECHE MALTEAI. A HORLICK es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: ___>____TTIB _E_¡ 'jr OA_a.

Valparaíso = Santiago = Concepción = Antofagasta
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Las autoridades se creyeron en el deber de

convocar un consejo de disciplina.
—Pero, señores, todo esto es falso. Nunca

me he excedido en la bebida. Se lo juro por Dios.

—

¿Y por qué
entonces tiene

la nariz tan co

lorada? —

pre

guntó severa

mente un vo

cal.
—Es muy sen

cillo, señores.

He consultado

a varios médi

cos. Sufro de

frecuentes indi

gestiones y, por
unanimidad, los

facultativos me

han aconsejado
tomar medicina

con más fre

cuencia.

—Bueno, se

ñor «prefecto», tome sus precauciones porque

nos veríamos en el caso de eliminarlo. Su nariz

es un escándalo, su nariz es una ofensa, su

nariz es un baldón para el glorioso colegio de

Saint Michel.

Prometió curarse el infeliz.

Durante meses se privó de vino hasta en la

comida, pero la-nariz seguía colorada. Consultó

todos los tratados sobre las enfermedades de

la piel, tragó todos los específicos, y untó con

mil clases de pomadas, hizo la fortuna de varios

boticarios...

Y la nariz se

guía colorada.

Desesperado.
resolvió abste

nerse de carne,

huevos, sal y pi
mienta...

Y la nariz se

guía colorada.
Por fin de

terminó alimen

tarse únicamen

te con leche.

De esta he

cha, sí, se pro

dujo el milagro.
Rebelde, el es

tómago repelía
el nuevo régi
men acostum

brado como lo

había sido a las sabrosas truchas del río, a las

suculentas costillas, a los tentadores jamon2S
ahumados.

Menudearon los cólicos y las indigestiones,

pero la nariz cesó de ser colorada.

En efecto, se había tornado violeta.

El pobre Durand ha muerto en un manicomio.

Carlos de SOUSSENS.

Toda 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 caliente,

nada hay que limpie tan rápido y sin causar

daño, como el

JABÓN SUNLIGHT.
Sunlight Jabón deja como nuevas las paredes

pintadas, mosaicos, maderas y bronces.

seo»



Cómo preveer la lluvia.

La condensación del vapor de agua en el seno

del aire turba su transparencia, y sea precipi
tación toma el nombre de bruma o niebla,
cuando se produce al nivel del suelo, y el de

nube si se

efectúa a cier

ta altura en

la atmósfera.

Es evidente

que la estruc

tura de una

masa nebulo

sa varía se

gún las con

diciones tér-

micas que
reinan en la

región de la

atmósfera en

la que esa

condensació n

tom a naci

miento. En

cuanto sus ele

mentos cons

titutivos pue
den ser líqui
dos o hela

dos. Cuando

la temperatu
ra es superior
a o° ó poco

inferior en el interior de una misma nube, la

capa se compone de pequeñísimas gotitas de

agua, de dimensiones muy variables al rede

dor de una media. Si la nube es

muy ligera, las gotitas son de una

finura extremada. En este caso es

cuando se ven más fácilmente al lado

opuesto del sol los «anthelios» o es

pectros anulares, que rodean la som

bra de la cabeza del observador.

Para obtener la dimensión real de

esas gotitas, basta determinar la di

mensión angular de las coronas que
se forman al rededor de la luna o del

sol, siempre que delante de esos astros

se interprete una nube poco densa.

Vamos a indicar los medios a que se puede
recurrir para efectuar con sencillez esta medida.

Corona lunar. Cuando se estrecha, la lluvia está próxima.

aparato en un plano vertical, lo más lejos posible
del ojo, apoyándose sobre un soporte rígido
a fin de que el brazo no tiemble. Se visa el borde

del anillo colocado, siguiendo el lado rectilíneo,

después se de-
tiene la plo
mada sobre la

graduación y
se lee la divi

sión gradua
da correspon
diente a esa

posición. Un

arco gradua
do en su mi

tad solamen

te basta, ha

llan d o s e el

cero en el

punto medio.

Se podrá
también ha

cer uso de una

plancheta
(fig. 5), de

unos 20 cen

tímetros de

longitud, en

una de cuyas

extremidades

se haya fija
do un trozo

de tarjeta con un agujerito, ante el cual se colo

cará el ojo para dirigir una visual. En la extre

midad opuesta se clava verticalmente una serie

i:?
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Relación entre el diámetro

de las gotitas de agua y el

tamaño angular de las co

ronas.

Cimómetro para la medida de

las dimensiones angulares
en el cielo.

Se puede emplear un cimómetro (fig. 4), que no
es otra cosa que un graduador, en cuyo centro se

coloca una pequeña plomada. Se dispone el

Tamaños relativos de las coronas.

de alfileres, cuyos intervalos corresponderán a

ángulos determinados. Para dar a los alfileres

el espacio conveniente hay que colocarse

a 60 metros de una tapia, sobre la que
se habrán trazado dos líneas verticales

distantes entre sí 10 m. 47. Mientras se

apunta al muro se fijarán en la plancheta
dos alfileres, de modo que coincidan con

las dos rayas trazadas en aquél. Así se

tendrá una abertura de 10o. Dividiendo

el intervalo en dos partes iguales, y des

pués una de esas divisiones en cinco par
tes iguales, se podrán medir ángulos de

50 y Io.

Se podrá también estimar el medio grado
y el cuarto de grado.
Otro procedimiento sencillo consiste en

disponer en el extremo de un tubo un vidrio

transparente sobre el que se haya trazado

una serie de círculos concéntricos.

Se hace en seguida variar la ¡longitud
del tubo hasta que^uno^de los] círculos se



superponga al anillo, cuya dimensión

guiar es así rápidamente determinada

De todas estas obser

vaciones se desprende
que el diámetro de las

gotitas de niebla fluc

túa entre 6 milésimas

y 35 milésimas de mi

límetro.

Cuanto más grue

sas son las gotitas,
más se estrecha la

la que no puedan
atmósfera en forma

quedar en suspensión en

de nube. Kaemtz recomienda

proceder a la observa

ción de las coronas por
medio de un vidrio co

loreado en negro o en

azul obscuro. Se obser

van fácilmente por re

flexión. Un vidrio enne

grecido sobre una llama
humosa colocado sobre

un papel negro, convie
ne igualmente.
Podrá decirse que

para averiguar si va

a llover o no, están de

más tan minuciosas ob

servaciones científicas,

y casi está uno tentado

a dar la razón a quie
nes asíseexpliquen; pero
eso no quita su interés a

las experiences citadas.
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corona y se aproxi

ma al astro.

Al mismo tiempo
aumenta de intensi

dad.

Ahora bien, la llu

via se produce tan

pronto como las go
titas de agua han al

canzado un diáme

tro suficiente para

Aparatito para la medida del tamaño angular de
las coronas.

'*• ¿i* -S8V. «%

Musa, la máscara apresta,
ensaya un aire jovial
y goza y ríe en la fiesta

del Carnaval.

Ríe en la danza que gira,
muestra la pierna rosada

y suene, como una lira,
tu carcajada.

Para volar más ligera
ponte dos hojas de rosa
•como hace tu compañera

la mariposa.

Y que en tu boca risueña,
■

que se une al alegre coro,
•deje la abeja porteña

su miel de oro.

Únete a la mascarada,

;y mientras muequea un cíown

con la faz printarrajeada
como Frank Brown;

mientras Arlequín revela
•

que al prisma sus tintes roba
; y aparece Pulchinela

con su joroba,

di a Colombina la bella

lo que de ella pienso yo.

Y descorcha una botella

Para Pierrot.

Que él te cuente como rima

sus amores con la luna.

y te haga un poema en una

pantomima.

Da al aire la serenata,

toca el áureo bandolín,
lleva un látigo de plata

para el spleen.

Sé lírica y sé bizarra;
con la cítara sé griega,
o gaucha, con la guitarra

de Santos Vega.

Mueve tu espléndido torso

por las calles pintorescas
y juega y adorna el corso

con rosas frescas.

De perlas riega un tesoro
de Andrade en el regio nido,

y en la holapanda de Guido

polvo de oro.

Penas y duelos olvida;
canta deleites y amores;

busca la flor de las flores

por Florida;

con la armonía le encantas

de las rimas de cristal,

y deshojas a sus plantas
un madrigal.

Piruetea, baila, inspira
versos locos y joviales;
celebre la alegre lira

los Carnavales.

Sus gritos y sus canciones,
sus comparsas y sus trajes,
sus perlas, tintes y encajes

y pompones.

¡Y lleve la rauda brisa,

sonora, argentina, fresca,

la victoria de tu risa

funambulesca!

Rubén DARÍO



Ya empezó el Nuevo

= Año Colegial.=^=

EL
.
ILABARIO MATTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

1 VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS

e_s53__.

■IB IMPRENTA f UNH IB
VALPARAÍSO SANTIAGO OONOEPCION

ANTOFAGASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO
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LA IMAGEN DEL BIEN

Allá en la cumbre de la sierra altiva:

donde hinca el hielo su implacable uña

y se quebranta al fin la roca viva

á la presión eterna de su cuña.

Allá donde las peñas desgajadas,
de liqúenes manchadas.

¿ los rayos del sol verdinegfcari»
y entre ellas nacen sólo, á ralos trechos,
miserables heléchos

que al viento tristemente cabecean.

Allá, donde no hay vida,

ha brotado una flur breve y hermosa

que, de nadie advertida,
abre feliz sus pétaios de rosa.

Allá abajo, muy lejos, aparecen
lis copas recias de los pinos altos,

que. heridos todos, de sus jugos faltos,
en lento gotear su sangre ofrecen.

De su masa olorosa,
el céfiro, al cruzar, se va impregnando,

ido, mientras va pasando,

peina las hebras de su crin verdosa.

lejos, ya en el

la rica pompa del \

y la cinta de plata
del rio presuroso,

que al llegar al remanso

detiene el curso y represado rjucila,
tan sosegado y manso*

que en el se mira hin»'i,vi|. la arbole

Mas la pompa feraz di- la llanura

y el aliento sutil de la-federa
no llegan á la altura, '$£-.
desceñida y austera,

'-"'

rtraide la flor, sobre la peña dura,
bajo el cielo infinito,

por la nieve y el viento combatida
arranca á los pezones di. granito
el necesario jugo de su vid

Todo cuanto la cerca la
ei infecundo suelo, el viento, ei írii:

ella no se abale,

y, con eterno lirio.

cual la humana virtud que siempre

hacia e! ambiente impío
su esencia pura sin cesar tlcrran ;i.

i .m-m:i. TOKKOMI



NADA

PUEDEN

EL FRIÓ,
LA NIEBLA,

LA HUMEDAD,
contra los BRONQUIOS Y PULMONES

éstos son protegidos por las

Pastillas VALDA
CURAN Y EVITAN:

Constipados,Afecciones de laGarganta,

-Laringitis, Bronquitis ligadas o crónicas,

Gripe, Asma, Enfisema, etc.

FIJARSE BIEN

EN EL

NOMBRE:

VALDA
______

-■

EN TODAS LAS BOTICAS

COnce;..cnario: AUGUSTO MEYTRE, 9S3-Blat_¡0-937. Casilla 1495, . VALPARAÍSO
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COSMOGRAFÍA POLÍTICA

Un astro sin luz propia

__<____^*__



expulsan este veneno del organismo, previenen el exceso de sil formación y

activan los órganos eliminadores.
Los Lithinés del Dr. Gustin son recomendados por el cuerpo médico;

ellos forman un tratamiento racional y económico, tonifican y ayudan mara

villosamente las funciones de:

HÍGADO - RÍÑONES - VEJIGA

asegurando asi, a todos, jóvenes y viejos, enfermos o sanos, una salud

perfecta y la mejor defensa contra la enfermedad.

Un paquetito que no alcanza a costar 20 centavos, disuelto en un litro

de agua, produce un agua mineral deliciosa que se mezcla con cualquier
bebida, especialmente con vino, a! que da un sabor exquisito.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folleto gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 938 ■ Blanco, 937 - Casilla 1495. - VALPARAÍSO
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¿Volaremos a través del Atlántico?

CURTISS, AVIADOR QUE SE HA PROPUESTO ATRAVESAR EL ATLÁNTICO EN AEROPLANO, ENSAYANDO UNO DE LOS

MODELOS DE HIDROPLANOS QUE LE SERVIRÁN PARA LA ARRIESGADA TENTATIVA.

PARTE DEL APARATO DE 4O0 CABALLOS DE FUERZA QUE PIENSA UTILIZAR CURTISS.

(1)



SIFILÍTICOS!

Lo que ustedes deben saber.

IMPÓNGANSE DE ESTA (.ARTA!

PAEIS, Abril 7 de 1913.

Señor Profesor:

Soy el' enfermo que ha empezado el tratamiento del Sigmarsol el

15 de Marzo de 1913. Acabo de concluir la caja de comprimidos y tengo
el agrado de informarle que me siento mucho mejor y casi completa
mente bien. Una nueva caja de Sigmarsol hará desaparecerlos últimos

restos de mi terrible enfermedad. Me siento casi tan' bien como antes

que me enfermara. La parálisis del lado izquierdo de la cara ha desa

parecido. La mandíbula funciona bien ahora, mientras que antes estaba

obligado 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 fuerzas aumentan día a día. Duermo bien. Tengo buen

apetito. Los dolores de cabeza y de oído que me torturaban han desa

parecido. Me había vuelto casi sordo, y ahora oigo muy bien y puedo

seguir cualquier conversación 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

informárselo. Esto me induce a tomar otra caja de su remedio, teDgo

plena confianza que después de esta segunda caja estaré completa
mente sano.

Su medicamento ha hecho sus pruebas, y usted puede decirlo a

alta voz, y citar mi ejemplo para convencer a Ir s infelices incrédulos

que ignoran que para ellos sólo hay salvación en el Sigmarsol. ANDRÉS FORMER.—París.

Por cuanto a mi curación, en la cual ya nadie ttnía esperanza,
le hace uua bella reclame en todo mi distrito. Le envío mi fotografía para _ue la ponga junto con las de los

numerosos clientes que usted ha sanado. Reciba, señor Profesor, el homenaje de mi eterno reconocimiento.

(Firmado) Andrés FORMER (timbre). Visto jará certificación matfrial de la firma del señor FORMER.

PARÍS, 26 de Mayo 1913. El Comisario de Policía, (firmado) Ilegible.
Timbre del Comisario del 19." distrito de PARÍS.

EL SIGMARSOL
del Prof. A. BACHELET

es la fórmula moderna y práctica de aplicación del

descubrimiento de Ehrlich para ía curación de la SÍFILIS.

SIIV MYKCC10MKS ■:- SIS MOLESTIAS -:- SIN GJSTOS

Precio: $ 55 m/f.
Aprobado por la FACULTAD DE MEDICINA DE LIMA y por el

CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE DE BUENOS AIRES.

Pídanse folletos explicativos gratis, al

Concesionario: AUGUSTO H EYTRE - Blanco, ... - 937 - Casilla 1495-Valparaíso.



El alfabeto peruano.

La fotografía que damos más abajo nos da una idea clara de lo que era el alfabeto usado por

los habitantes del Perú, antes de la llegada de los españoles. Las letras se encontraban repre

sentadas en una larga cuerda con gran cantidad de nudos que, por su forma mas o menos

MÉTODO DE ABECEDARIO USADO POR IA ANTIGUA CIVILIZACIÓN DEL PERÚ, EN EL CUAL REEMPLAZABAN LAS

ACTUALES LETRAS POR NUDOS HECHOS EN CORDELES DE DIFERENTES COLORES.

•original, tenían el valor representativo equivalente a una de las letras de nuestro alfabeto actual.

Este método de escritura permitía aun disponer de él hasta a los ciegos que por medio del tacto

•calculaban el significado de los nudos sacando en consecuencia las palabras.
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HÁGALO USTED SIN AL=

TERARLA, Y SOBRE TODO,

SIN PERJUDICAR A SU ESTÓ=

MAGO.

EL DEPURATIVO

LOVANOR
de

H. Canonne

Es el más moderno, racional, natural y

eficaz de los depurativos de la sangre.

Preparado a base de extractos concen

trados de BERROS, ZARZAPARRILLA Y

RÁBANOS, no contiene ningún veneno

como el mercurio y el arsénico, como la

mayoría de los depurativos comerciales.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir el interesante folleto «La sagre pura CS lasalud» al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 Blanco, 937 = Casilla 1495 = Valparaíso.



La confesión de un hombre honrado.

Sabéis que Claudio era mi huésped. Sabéis

que mi mujer leía, con preferencia, al señor de

Balzac, y usaba enaguas de batista con volados

de cambray y adornos de entredós de festón....

Pero, decidme, ¿quién es ese fantoche que hace

de marido ultrajado? Porque yo no lo reconoz

co. Yo no conozco ningún Juan Larva ciego de

cólera. ¿Las crónicas afirman su existencia?

Ciertamente.... pero ya sabéis cómo se escriben

las crónicas, hasta cuando son obras de la mano:

siempre bajo el asedio de esa loca imaginación. Por

eso se oye, a veces, rodar por
los caminos, defor

mada y ruidosa, como cosa de Momo, la intimi

dad inviolable de algún hogar sólo porque se

deshizo de pronto en medio de un gran charco

de sangre.

Claudio era mi huésped, sin duda. Vino la

feria judicial y él escogió mi casa para recreo de

verano.... mi casa tan sola, al borde de un cami

no tirado entre dos pueblosremotos.
Como veis, la cosa no

podía ser más turbia; no

obstante; recién el 6 de

Enero, cuarto día de la

llegada del huésped, hice

el primer descubrimiento

importante: sorprendí una

mirada.... Dos días más

tarde, otro descubrimien

to. El día 9 hice cuatro

descubrimientos, caballe

ro, durante la mañana

solamente Ese día me

llené de asombro; resol

ví, entonces, no separar

me del revólver, presin
tiendo que se acercaba a

grandes pasos el momen

to final.

Mi plan era muy sim

ple: tomar a los culpa
bles en aquel callejón sin

salida de que habla el código; en cuyo calle

jón todo marido puede oficiar de cirujano sin

temor a ulterioridades molestas.

Esa es la verdadera historia. Frustraron todas

mis asechanzas, todas mis esperanzas Y un

día entre los días llegó la víspera del regreso del

huésped— En vano me levanté al clarear: en

seguida fué mediodía un minuto después era
la tarde; los pájaros se andaban por las ramas y

ya también el aire se llenaba de ese rumor que sale

de los campos cuando se pone el sol Y el

huésped preparaba su maleta. Partiría en el

primer tren. En el tren de las 6 y 44 de la maña

na siguiente . . .

No sé que haya en los tiempos que corren, un

hombre suelto tan olvidado de sí mismo que

vaya todo derecho al grano. Ya comprenderéis,
caballero, que ir derecho al grano queda bien en

Juan Pérez y en Diego Pérez, personas muy

respetables, sin duda, muy queridas.... y hasta

personas cuya muerte enlutará a familias distin

guidas y causará profunda consternación en el

Serían las nueve de la noche, más o menos,

cuando el huésped se retiró a su dormitorio que
era la pieza contigua al comedor. Me parece

verlo, todavía.... Llevaba un diario en la mano

y dos gramos de cloral en la circulación.

Mi mujer dormía, desde temprano, con un

sueño de plomo.
Ya no había sino esperar. Arrastré una hama

ca hasta el punto más sombrío de la galería y
me instalé allí, mientras llegaba el momento de

operar.
Era el «claire de la lune» que dicen.... Cuánta

poesía habrá en la dulce paz de los campos ¿eh?
Yo no entiendo un comino de estas cosas; pero,

eso, si, ¡qué noche, caballero! Nunca he visto

otra igual. Es que la noche está siempre como

el alma del que la mira

A las diez me vestí con los paños menores de

la sorpresa infraganti; tomé los instrumentos

indispensables y penetré al aposento del huésped.
Sobre la mesa había una lámpara: la encendí....
El hombre dormía plácidamente. Le hablé

lo interrogó.... Lo golpeó ¡nada!.... Entonces

fui en busca de mi mujer. Cargué con ella al

hombro y vi que era gorda; pero Dios, que es el

gran distribuidor, dióme las fuerzas necesarias

para llegar al lecho del

huésped , y logré así depo
sitarla junto a su bien

amado.

Antes de provocar el

despertar era prudente
cerciorarse de la ausencia

de todo indicio revelador.

Ya abandonaba la escena

con tal propósito, ya

transponía la puerta, ya
tenía un pie en el come

dor, otro en el aire, cuan

do se me ocurrió mirar a

los durmientes y... ¡oh,
asombro! oh, estupor!

■

El huésped estaba des

pierto, caballero ¡¡y me

miraba de reojo!!....
Por fortuna yo empu

ñaba el revólver; no hubo

sino abordar la situación.

El hombre se había incorporado a medias,

lívido, enflaquecido de golpe por el espanto
Sin duda, con esa trágica enorme lucidez que el

miedo pone hasta en la ofuscación de una caída,

el infeliz lo comprendió todo, de pronto, porque
temblaba como una rana que ha metido la pata
donde más largamente se ventilan las cuestiones

de la fisiología experimental. Y cuando pudo ar
ticular palabra ¡qué risa, caballero! ¡Qué voz

tan ridicula! ¡Qué colosal!

¡Ah! Yo me prometía un mundo de aquella
última hora, .pero la realidad sobrepasó todas

mis esperanzas Me parece verlo, todavía

hasta el momento en que el terror le sugiere la

loca idea de desarmarme. ¡Desarmar al Destino!

¡Qué colosal! Hice fuego en el acto. La casa se

conmovió hasta los cimientos y el infeliz cayó.
La bala lo llevó por delante, le golpeó el cráneo

en la pared y lo tumbó de espaldas, con un boque
te negro en el pómulo izquierdo.
Nunca se sabe, a punto fijo, dónde comienza

la precisión de estas armas de doce milímetros.

¿Ella? Hizo el gran viaje sin sacudidas. ¡Todo

por el recuerdo!.... Pasó de un sueño al otro

sueño sin agonía, sin dolor.... ¿Era culpable,
acaso? ¿Hay mujeres culpables?....

Julio ABERASTURY.
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ELIMINA EL ÁCIDO ÚRICO

Es la útiitia palabra de la terapéutica

y el más grande progreso contray ei i

'__ el terrible ácido úrico!

CXíjaSclc «i> todas partes.

Pídase el prospecto que se remite gratis.



MEFISTOFELES

Mefistófeles es el espíritu del mal humanado;

pero es Satán hecho hombre en forma tal, que

deja en el ánimo la duda de si representa al

diablo-hombre o al hombre-diablo. Esta crea

ción sorprendente es enteramente hija del genio
de Goethe. Antes de que la imaginase el gran

poeta, el demonio ya había venido muchas

veces a codearse con los míseros mortales, pero

nunca había tenido la ocurrencia

de presentarse bajo este aspecto,
a la vez tan diabólico y tan

simpático. El Satán de Dante,

el Satán de Milton, tienen una

grandeza épica que impone y

horripila al mismo tiempo; los

diablos de los cuentos de hadas,

con sus alas de murciélago y sus

pezuñas de cabra, son monstruos

grotescos. Mefistófeles es un dia

blo elegante y señoril, un Bel-

cebú «dandy» y mundano, algo
cojo, pero no más cojo que lord

Byron y desde luego menos que
Romanones, oliendo a ámbar en

vez de apestar a azufre, y siem

pre de buen humor, en lo que,
más que en nada se distingue
de todas las añejas encarnacio

nes satánicas.

Ahora que, este demonio distin

guido no puede olvidar sus anti

guas costumbres. No puede.
por ejemplo, encontrar en su ca

mino una niña bella e inocente

sin hacerla caer; no puede tro

pezar con un hombre honrado
sin sugerirle al punto las más

criminales tentaciones. Y una

vez que ha conseguido hacer una

víctima, se complace en abru

marla con sus sarcasmos. La

ironía fría, la audacia alegre y
divertida, son las notas más sa

lientes del carácter de este per

sonaje. Todas sus frases envuel

ven la burla; no hay en la creación entera nada

que merezca indulgencia a sus ojos; el mundo le

parece frágil esfera de vidrio; el universo, una
mala comedia digna de la más espantosa silba.
Sus hazañas en esto que hemos dado en llamar
valle de lágrimas, son muchas y terribles, pero
todas van envueltas por un ambiente' especial
de alegría y de regocijo. Convertido en bebedor
insaciable, saca vino de la pata de una mesa de
la taberna; transformado en bufón del empera
dor, organiza fiestas carnavalescas de incompara
ble magnificenciamientras aconseja al soberano,

como remedio de la triste situación del Erario,

que fabrique papel moneda, ofreciendo como

garantía un tesoro escondido. Pero su mayor

proeza, su más diabólica maquinación, es el

pacto con el doctor Fausto y la consiguiente
seducción de la linda Gretchen por medio del

mismo. Porque, diablo al fin, y por tanto inca

paz de nada bueno, él por sí mismo no puede
amar, y, según la acertada expre
sión de madame Staél, «llama se

ducir a satisfacer las pasiones
de otros, porque ni aun siquiera

puede fingir que ama, siendo

éste el único engaño para él im

posible.»
Por fortuna para la humani

dad, este Satán civilizado, que
tan a maravilla conoce el arte

de hacer el mal burla burlando,

este demonio falso y perverso,
cobarde sin timidez y desdeñoso

sin orgullo, no es omnipotente..
Sobre su poder hay una justi
cia superior que cuenta entre-

sus leyes la del perdón, y cuan

do Mefistófeles se dispone a arre
batar el alma de Fausto, las rosas.

místicas esparcidas por los ánge
les le hacen retroceder, y el alma

del ambicioso doctor es llevada a

los cielos,
"

quedando burlado eí

que de todo había hecho objeto-
de burla.

Así acaba la historia de esta

encarnación de su majestad in

fernal, así terminan sus andanzas

entre los mortales. Y si alguna
vez, lector, vas a Alemania, es

posible que te digan que Mefis

tófeles existió en la realidad, co

mo existió también el doctor

Fausto, y que te cuenten las

aventuras que juntos corrieron.

Y si el respeto a la inspiración de

Goethe no te lo impide, puedes
creerlo, pero sin olvidar que. según afirman malas

lenguas, el único diablo que acompañó en vida

al famoso doctor fué su criado Wagner, a quien
el propio Fausto se complacía en hacer pasar

por Luzbel, y que una noche, al dar las doce,

por motivos que nadie conoce, y que la fantasía

popular sólo supo explicar por un pacto demo

níaco, asesinó a su amo y despedazó despiadada
mente su cadáver. Lo que induce a creer que
si el tal Wagner no era el demonio en persona,

por los menos se portó como digno hijo de los

infiernos.

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loción aniistpfíca iorri(< cante y regen
rado«-a. única contra la caspa y calda del

cabello Indispensable a hombres y m.t.

jeres para el Cuidado. Hermosura. Con

jervírion y Crecimiento de la cabellera

frasco- $ ib 00 Recibimos Oaube y Ca

Valparaíso Santiago Concepción > An

lofagasia y en toda buen» 8o>ira y
P'r



—A mí no me engañas tú, bandido!

—Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!

—¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



Los primeros pasos

es armarse

M ^4^

de un comprador de automóvil

de dinero

suficiente acordarse de las marcas



darse tiempo

meditar

una marca mala

sacar la cuenta

que por la fuerza

lo hará perder dinero

UNA MARCA BUENA ES EL DE DION BOUTON
COCHES DE TURISMO, DE LUJO, DE REPARTO Y CARGA

Agentes: Galería
Alessandri 20, Santiago - Blanco S04, Valparaíso

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



REPRESENTANTES EN GHI LE

XOCIEDAD tiSyiPRENTA Y UJ0GRAF1A
m ijkivÉñso
'GALERÍA Aíl¿E5$AN0Ri 20, SANTIAGO,

.^__—
• .'¿i-i. :.-•

■

-__. _______ l¿!;?J!'.;'<;i '„■.:'.



ALPARAÍSO

SANTIAGOS
CONCEPCIÓN-

EDITORES

IMPRESORES

FABRICANTES

DE LIBRERÍA

IMF*0RTÁDORES



Los modernos dirigibles.

EL DIRIGIBLE ITALIANO «CITTA DI MILANO», QUE ÚLTIMAMENTE SUFRIÓ UN GRAVE ACCIDENTE Y CUYO MODELO HA

SIDO ADOPTADO POR EL GOBIERNO INGLÉS.

ít^qm*^'

VISTA DEL HANGAR DE UNO DÉ LOS MÁS GRANDES DIRIGIBLES. ESTAS CONSTRUCCIONES SON FÁCILMENTE

DESARMABLES Y TRANSPORTABLES DE UN LUGAR A OTRO.

KtíT___.B_____COI____I__CJ^TO Dlü GRABADOS
PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

Callo Bandera, 157. Casilla, 3728. SANTIAGO

Especialidad en acuñación dé medallas para. premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada
,

cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y QRABADORES



GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-Únicos importadores.-Valparaíso.



Lucien Guitry, el gran actor francés.

M. LUCIEN GUITRY, CONOCIDO ACTOR DRAMÁTICO FRANCÉS, QUE ACABA DE ESTRENAR EN PARÍS UNA NUEVA OBRA

DE HENRY LAVEDAN.

PaaJtwndu (heóo^misá



SE HA COMPROBADO DE LA |g OFICINA

RdblOTEL.EQR.IFICÜ DE PARÍS QUE LOS RELOJES

LONGINES son los mas fieles en la hora
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LA FUERZAMOTRIZ "INDIAN"

El motor «Indian» represen
ta el resultado de las acertadas

iniciativas yconstante progreso
mecánico que tienen su centro

en el Departamento de Inge
niería de la Fábrica «Indian.»
El desenvolvimiento de este

aparato comenzó hace tres

años y desde entonces se ha

venidoaumentando lapotencia,
ganando velocidad, adoptando
cuanta reforma ha sancionado

la práctica y los experimentos
realizados, yendo siempre a la

cabeza en la marcha hacia la

construcción perfecta.
En la actualidad constituye

un mecanismo tan perfecciona
do que inspira confianza abso

luta, reconocido en todas

partes del mundo como una

maravilla mecánica. El motor

«Indian» es el modelo en su

clase. Existen hoy en día más de 100,000 aparatos de esta índole impul
sando motocicletas «Indian» en todo el globo, triunfo éste que no se basa

en número únicamente sino que también en al aceptación general obteni
da a fuerza de servicios rendidos.

POTENCIA - VELOCIDAD SEGURIDAD ABSOLUTA

Estos son los requisitos que distinguen al motor "INDIAN"

Pida el catálogo ilustrado y precios a la

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO: Blanco, 441.

SANTIAGO Y CONCEPCIÓN

ÚNICOS AGENTES E. IMPORTADORES
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ENTREGADOS DE LLENO AL ARRIESGADO DEPORTF DE LA CAZA DEL LOBO EN VOLOGDA. {RUSIA.)

DANDO UN ENORME SALTO DE SKI, POR UN SOCIO DEL CLUB ALEMÁN DE SKI, EN GARMISCH (BAVIERA.)

CASPA, CALVICIE
- Curación segura con la

TORONJILINA
__C©c_io_L___©_-to vegetal i_i_iali_. le.

GARANTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.



Interesante y útil

_________ ES SABER QUE _________

La Ordeñadora Mecánica

"5HRPIE5"

HACE LA ORDENA PERFECTA, RÁPIDA E HIGIÉNICAMENTE

Las personas interesadas que desean impo
nerse de la valiosa ayuda que presta este

sistema en la industria de lechería, pueden

pasar a la Chacra Valparaíso, en Nuñoa

Santiago, donde ha estado funcionando hace

algún tiempo una instalación de estas orde

ñadoras.
~

—

Para datos, catálogos y toda clase de

informaciones dirigirse a los

— ÚNICOS AGENTES —

(Oilliomson, Bnlfour yC
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para

todo lo relacionado eon las faenas agrícolas.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, VALDIVIA, Etc., Etc.



La educación de un futuro Zar.
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EL EMPERADOR DE RUSIA Y EL 2AREVITCH, HEREDITARIO AL TRONO, EN MEDIO DE LA OFICIALIDAD DEL REGIMIENTO

DE LA GUARDIA REAL ISMAILOVSKY; CUERPO Dff EJÉRCITO EN EL CUAL EL .JOVEN PRÍNCIPE COMPLETA SU

EDUCACIÓN MILITAR.

LA PRESERVACIÓN MAS SEGURA

Contra las peligrosas diarreas estivales debe ser conocida por toda madre que

teme por la vida de su- hijos. Alimentándolos con "Kufeke" se cuentan las perturba
ciones digestivas en el número de los hechos muy escepcionales. "Kufeke" es de' un-

gran valor nutritivo y hace que los niños se pongan sanos, robustos y capaces de resis

tir a muchas de las enfermedades de la infancia.

____________



GLOBEOL fortifica

AGOTAMIENTO

NERVIOSO

ANEMIA CEREBRAL

TUBERCULOSIS

NEURASTENIA

FORMACIÓN DE LAS

JÓVENES

CONVALECENCIA

LINFATISMO

ANEMIA

EL GLOBEOL es el más po

deroso regenerador de la san

gre. Extraído de sangre viva,

aumenta el número de glóbu
los rojos y su riqueza en he

moglobinas, en metales y en

fermentos. Bajo su acción el

apetito renace luego y los

colores reaparecen.

EL GLOBEOL devuelve el

sueño y renueva rápidamente
las fuerzas perdidas. Una

sangre rica y generosa circula

nuevamente en todo el cuerpo

y restablece los órganos enfer

mos y anémicos.

El GLOBEOL forma él solo todo un tratamiento completo de la anemia. Da muy

rápidamente nuevas fuerzas, abrevia la convalecencia, deja un sentimiento de bienestar,

de vigor y de salud. Específico del agotamiento nervioso, el GLOBEOL regenera y

alimenta los nervios, reconstituye la sustancia gris del cerebro, vuelve lúcido el espí

ritu, hace más intensa la potencia del trabajo intelectual y levanta el potencial ner

vioso. Sin acostumbrarse a él, sin toxicidad, el GLOBEOL es el tónico ideal que

aumenta las fuerzas del organismo y prolonga la vida.

TOMAR GLOBEOL ES INOCULARSE SAIEE NUEVA

—¡Por Dios, querida amiga, qué buen semblante

tiene su hijita, he ensayado todo para la mía y deses

pero de verle recuperar las fuerzas!
—Hacedle una cura de GLOBEOL y en algunas

semanas, tendréis una niña fuerte, sana y plena de

salud como la mía.

El GLOBEOL Chatelain se vende en todas las Boticas.

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS.—Santiago, Casilla N.° 3633.



¡Todo un centauro!
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-AUGUBE GUDZOW, CÉLEBRE MAESTRO DE EQUITACIÓN QUE ACTÚA EN EL TEATRO OLYMPIA DE LONDRES, DURANTE

UNO DE SUS ARRIESGADOS EJERCICIOS CONSISTENTE EN DEJARSE ARRASTRAR POR EL CABALLO ALREDEDOR

DE LA PISTA, DISTANDO SU CABEZA TAN SOLO UNAS POCAS PULGADAS DEL SUELO.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la República de Chile

Compañía, 2484. - SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE



PROYECTA CUATRO VECES

=____=___= MAS LUZ =_______=___=

QUE CUALQUIERA OTRA LAMPARA
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En brazos de Morfeo.

El sueño, una necesidad inevitable de nuestra vida absorve unas cuantas horas de la

existencia. La revista «Sketch» ha dado últimamente una serie de fotografías, de la cual

'

ORIGINAL FOTOGRAFÍA, TOMADA DURANTE EL SUEÑO DE UNA FAMILIA COMPUESTA POR LA MADRE Y DOS NIÑOS. SON

VERDADERAMENTE CURIOSOS LOS GESTOS DE LOS DORMILONES.

. entresacamos la que damos más abajo, representa a las actitudes que el individuo toma durante

el sueño. Los rostros contraídos algunos, otros serios, forman un conjunto grotesco y cómico

del cual nosotros somos actores sin saberlo.



TABACOS Y CIGARRILLOS

MARYLAND _

JniCOS Concesionarios cíesManufactures de la RÉ61E FltANCAÍSE *■
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Santiago
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par. ch llE MAGUER DUHALDEyC^ ^Sffi»



Gajes del oficio.

Durante una visita hecha al puerto comercial francés del Havre por los ministros franceses

Briand, y Berthou el pueblo, exasperado por el mal modo con que habían sido llevadas las

PÚBLICO DEL HAVRE* QUE HIZO UNA RUIDOSA MANIFESTACIÓN HOSTIL A LOS PREMIERS BRIAND Y BERTHOU. VIÉNDOSE

LA POLICÍA OBLIGADA A DISOLVER A LOS MANIFEST* NTFS,

TROPAS DE EJÉRCITO FRANCÉS GUARDANDO LA RESIDENCIA DE LOS POLÍTICOS SILBADOS.

relaciones, tanto internacionales como interiores y de finanzas, organizó en contra de ellos una

ruidosa manifestación a su llegada a la estación. Tropa de ejército tuvo que intervenir para

disolver a los manifestantes, restablecer el orden público perturbado y custodiar el domicilio de

los dos políticos.



r> ASÍ SE GANA EL DINERO <"\
Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotoo-rafías de un minuto—-y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de lin lilimil o. Le ense-

ña: cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

■

para ganar dinero en grandes cantidades. No Se requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente |
Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

■■ Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado e

. mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

i minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza no se debe esperar. Ud. acaba

■i una fotografía en un minuto y cobia su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

'. fácilmente 100 a 300 Ventas cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

•

venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro para Ud. Muchos

¡i ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

r Die^o alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso

lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar—no hay gastos de alumbrado o de

;, cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Portátil para Tarjetas Postales.

Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales, Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.

No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que

manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos
que producirá resultados excelentes. Indaguen SÍn

tai'daí*. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy misino. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO PERHOTTPE OO.,

Autores Originales de la Fotografía de un Minuto. F. 22 Ferrotype Bldg., CHICAGO. E. U. A.



Tío Satn y nuestras caricaturas.

Este momento es de ansiosa espectativa para
la América Latina. El A. B. C. sudamericano

propuso una mediación en nombre de la paz

y de los sentimientos

humanitarios, que ha

sido aceptada prime
ramente por el presi
dente Wilson, después
por el general Huerta

y, según el cable, por
el jefe de la revolución

Sr. Carranza.

Es el primer paso
franco que dan las

repúblicas del sur

hacia una política
americana. Fracase o

no la mediación ofre

cida en el conflicto-

yanq u i - m e x i c a n o

siempre importará un

gran triunfo diplomá
tico para el A. B. C. sudamericano £de gran
trascendencia en les futuros destinos de las

jóvenes naciones del nuevo continente.

La América Lati

na ha mirado siem

pre con grandes re

celos la política yan
qui; ha visto en ella

la política del dollar

irresistible y brutal.

En Estados Unidos

hemos visto desde

aquella desgraciada
guerra con España
un peligro inminente.

Rcssevelt y Taft han

satisfecho en alto

grado las espectati-
vas comerciales e im

perialistas de la ma

yoría de los ciudada

nos que forma la

progresista república del norte.

Las luchas intestinas de las pequeñas repú
blicas centro americanas han coadyuvado a esta

política absorbente y

peligrosa. Intervienen
en Nicaragua, impo
nen el proyecto sa

nitario del puerto de

Guayaquil, se apode
ran de Panamá, es

tablecen un protecto
rado en Cuba, nos

zurran con el asunto

Alsop y por último

pone la planta el

Atila yanqui en Méxi

co, convulsionada y

debilitada por una

guerra fratricida y

sangrienta.
En ninguna parte

como en México los

norteamericanos han creído conveniente dividir

para reinar. Y mientras desconocen a Huerta,

apoyan a Villa para hacer temblar a la América

del sur con la ocupación de Tampico y el bom

bardeo de Veracruz.

El zarpazo está dado, puede que el pueblo
mexicano sane de la herida, pero jamás borrará
la cicatriz. Y así como aquí se dice cada vez

que vemos aproxi-

$tí¿g***

90669*9'

marse la sombra

funesta y belicosa

de Tío Sam: Balti-

more! Alsop! los

mexicanos se lleva

rán la mano al cora

zón para decir Tam

pico! Veracruz!

Porque cada ge
mido que les arran

que el zarpazo

yanqui será un ras

guño en la piel y un
vacío en el erario de

la nación.

Años atrás empe
zábamos en las pá
ginas de Sucesos a

''-"--~ -
5»»*>.'«.

ver, con la viden

cia de un profeta, la suerte de algunas de nues

tras hermanas del norte. Los yanquis han gri- .

tado: «nuestro límite está en Panamá» y su po

lítica sólo se ha de

dicado ha demos

trárnoslo que su gri
to es algo más que
una simple amena

za.

Tío Sam en la

caricatura e"s ni más

ni menos que el

mismo de la canci

llería y lo que no

sotros veíamos o

adivinábamos e n

1910 u 11 se ha

cumplido en la época
presente sinmás que

ligeras variantes.

Eso sí que ahora

la caricatura se ha

tornado sangrienta y el chiste se ha convertido

en grito valioso de protesta.
f£ Las ideas pacifistas de Wilson y Bryan resul

tan risibles. Mien

tras la nación nor

te-americana predica
la guerra, los após
toles de la paz pi
den autorización al

Congreso para usar

las fuerzas de mar

y tierra! Y crea

usted en los- buenos

propósitos del Con

greso de La Haya!...
Los asesinatos de

ciudadanos norte

americanos no sig
nificaban nada al

lado del saludo a la

bandera yanqui. Hé

aquí lo que origina
la negativa de un saludo. Mientras tanto se

guiremos creyendo y con nosot ros los hombres

honrados que el pretexto es fútil y ridículo.

Nos hubiéramos conformado con una

(4)



¡La vista debe cuidarse!

Y eso no cuesta

mucho; porque el

que es de fama uni

versal, es a la vez

de fácil manejo.

Unas cuantas

gotas de él alivian

los dolores de los

ojos, eliminan las

causas de los do

lores, aclaran la

visión.

VÉNDESE m TODAS LAS BOTICAS

ÚNICO CONCESIONARIO:

Víctor 'Rostagno
Serrano, 26. ■:■ Valparaíso.



demostración francamente desembozada. Hay
audacias que anonadan y hay golpes que por su

villanía sublevan.

Nuestras caricaturas demostrarán a nuestros

lectores que Sucesos ha seguido paso a paso

la política imperialista de Estados Unidos sin

adormecerse con el arrullo de la sirena de dollar

que nos canta ll doctrina Monroe al borde del

precipicio. Somos como esos niños terribles que ja
más callan ante la presencia del visitante extraño.
La política de Washington nos ha dado la ilusión

de una trampa de lobo y hemos puesto en el

cartel «cuidado.»

¿Nos hemos engañado? Que México responda!

X. X. X.

El concierto Pellizzari.

Como estaba anunciado, el jueves pasado se verificó en el hall de una imprenta de la capital
el concierto que se ofrecía a la sociedad de Santiago, con la presentación de la artista profesora
Srta. María Pellizzari, con el concurso de la Sra. Josefina de Grazioli y del profesor Sr. Luis A.

Giarda. El programa preparado contenía una interesante variedad de estilos, como que abarcaba

desde los aires ingenuos y juguetones de la música de siglos pasados, hasta las poderosas melo

días de Schumann y la enérgica manera de Catalani.

Arates de las 5J de la tarde, hora anunciada para el concierto, el hall de' la imprenta se hacía

estrecho para contener la gran concurrencia, entre la cual notamos

Diplomático y distinguidas familias de la sociedad.

El Sr. Giarda dio lectura a un interesante trabajo, «El canto

interrumpido en varias ocasiones por los aplausos da los asistentes.

varios miembros del Cuerpo

a través de los siglos», siendo

Los concertistas seBora de Grazioli y señorita

Pellizzari. Maestro Giarda.

La concurencia que asistió al concierto.

La Srta. Pellizzari ilustró la conferencia con romanzas' antiguas, que fueron cantadas con admi

rable maestría, demostrando poseer una gran escuela, excelente vocalización y un agradable metal
de voz. Por su escuela de canto, la potencia de su voz y la expresión que sabe dar a sus pala
bras, la Srta. Pellizzari anuncia a una verdadera artista, pero a una artista destinada a los triunfos

del teatro. Es lástima qus la resolución adoptada por ella prive al arte lírico de una cantante de tan

extensa y poderosa voz. La obra de Schumann interpretada por la Srta. Pillizzari, obtuvo un éxito

sobresaliente, tanto por la correcta vocalización como por el sentimiento profundo que supo trans

portar del espíritu de la obra al del público que la escuchaba.

La Sra. de Grazioli, tan conocida ya en nuestra sociedad, hizo una vez más las delicias del

público, con la inteligente y delicada ejecución de diferentes trozos en el arpa.
Tanto el Sr. Giarda como la Sra. de Grazioli y la Srta. Pellizzari, han sido justamente ova

cionados por el numeroso público que acudió a escucharlos, y sin duda alguna se ha retirado

llevando la más grata impresión de la audición del jueves.



De venta en las boticas y droguerías.

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO
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A la memoria del Dr. Vicencio.

En la mañana del domingo realizaron los Boy-scouts de la capital, como homenaje a la me

moria del que fuera su fundador,
una solemne romería ala tumba que guarda, los restos del doctor

Alcibíades Vicencio, en el Cementerio General.

Minutos después de las 9 de la mañana, las diversas brigadas que forman la institución,

partían de la Alameda frente a la Universidad, donde se habían congregado mas de 400 boy-

■LAS DIVERSAS BRIGADAS DE SCOUTS DE LA CAPITAL, LLEGANDO AL CEMENTERIO GENERVL, PARA DEPOSITAR

CORONAS EN LA TUMBA DEL DOCTOR A. VICENCIO.

El directorio de los Boy-scouts que presidió la romería. El Sr. Cabezas, pronunciando su

discurso.

scouts, entre los cuales formaba un delegado déla institución hermana de Concepción y una decu-

Tia enviada especialmente por la de Rengo.
Encabezaba la larga columna la banda del Regimiento Tacna, cuerpo directivo y seguíanlas

brigadas Alcibíades Vicencio, Internado Nacional, y de los liceos Santiago, Aplicación, . Amunate-

gui, Barros Borgoño y Lastarria. Terminada la ceremonia de depositar esas ofrendas postuma?
di admiración y reconocimiento, hizo uso de la palabra el director de la institución señor Joaquín

Cabezas, recordando los méritos del extinto y rindiendo un tributo de veneración a su memoria.



En casa del maestro Soro.

ARRIBA EN CÍRCULO: EL MAESTRO SORO. ALGUNOS ASISTENTES A LA AUDICIÓN MUSICAL OFRECIDA POR EL SR. SORO

A LOS MIEMBROS DE LA PRENSA Y A UN GRUPO DE ESCRITORES Y ARTISTAS Y EN LA CUAL DIO A CONOCER SU

ÚLTIMA PRODUCCIÓN PARA PIANO Y VIOLÍN. EL MAESTRO FUÉ MUY FELICITADO POR LOS ASISTENTES.
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A causa de la crisis monetaria

porque Chile atraviesa

la gran preocupación parlamentaria

y el mayor quebradero de cabeza

es inventar proyectos económicos,

que resultan, a vece-;, lo mas cómicos.

Algunos tienen fondo ¿quién lo duda?

lo que falta son «fondos-, y está claro

que si esta situación pronto no muda

la leona se va armar morrocotuda,
vendrá la huelga, el paro,

y la nación muriéndose de anemia,
que es la peor epidemia,

parecerá un insecto

clavado al mapa por algún proyecto;

Y como estos proyectos son ya miles

y hay, junto con los grandes,
algunos tan pequeños
(solo parecen sueños)
que semejan menudos «proyectiles»
clavados en la cresta de los Andes,
conviene reaccionar las opiniones
y dar a estos proyectos «proyecciones»,
pues lo demás es lata

y da ocasiones de meter la pata.
La cámara sus puertas

de nuevo tiene abiertas

y como interminables letanías,
propias para un rosario,

discutiendo, el proyecto monetario

se larga a perorar Don Malaquías.
y «a lado y lado» sus palabras vierte
mientras el auditorio se divierte;
y el hombre no desmaya,
se empina, se engrandecí,
en forma tal que a vécesenos parece
que le aumenta «la talla»...
—¡«Ponerse caballeros»,

—grita—«ponerse» es j usto y necesario
en el pecho la mano v verdaderas

sentir el grito atroz del proletario! ..

«Está firme la banca»

la banca de las casas extranjeras;
pero emigra y arranca

el capital chileno. Verdaderas

nubes de condoritos en desfile

huyendo a Europa van lejos de Chile.

El cambio veis a nueve

y ayer estaba a «vaca»...

digo a diez; y el país no se conmueve

al ver que la miseria se destaca...

y a. i la conversión pedís de doce
.

y aun de diez, no sea que de un brinco
se venga a producir el acabóse
y sea menester «pedir de cinco»...

Tengo aquí unos «apuntes»
y ¡qué apuntes, señores!

que de qué autores son no me preguntes,
son de un gringo patriota que a los lores
en pleno parlamento de Inglaterra
les declaró la guerra

por servir a sus pobres electores;
si seguimos cayendo en este abismo

con vosotros también haré lo mismo.

Hay que hacer algo práctico,
cortar el mal con tino profiláctico;
traer proyectos en debida forma

y no ideas pequeñas, caballeros,
¡con cuan poco cada uno se conforma!

creed que así me parecéis «chiperos».
Al Público, al país hacéis un dolo,

pero yo no he caído en el garlito,
debo advertiros sólo

que no es igual «garlito» que «garito»...
Dispensad la expresión, duras y listas

brotan mis frases, defendiendo al chico;
colegas, yo no sé si así me explico:
es preciso jugar «a cartas vistas».

No me tengáis encono;
yo busco con criterio campechano
de mis ideas el mejor abono,
como en Iquique elaboráis salitre

y como yo elaboro en «Talca huano»;
porque ¡seamos francos! en las chuñas

cada uno se agarra con sus uñas...

La indignación me ahoga
y se me oprime un nudo en la garganta
al contemplar que con audacia tanta

al pobre pueblo le ponéis la soga...

Airado Don Romualdo,
al escuchar declaración tan cruda,
se agita, toce, se estremece y suda

y no tomando a bien el aguinaldo
exclama:— ¡Ese lenguaje
encierra hacia la cámara un ultraje!
—No trato de ofender, sus señorías,
contesta Malaquías:
y tras un cambio rápido de frases

entre Silva Cortés y el aludido,
haciendo honor aquél a su apellido,
ambos hacen las paces,

y todo acaba como tantas veces

entre palabras finas y corteses.

J. S. F.



—UN TRATAMIENTO SERIO DE LA—

OBESIDAD

LA OBESIDAD:

La obesidad se caracteriza por una

superabundancia de grasa que invade

los tejidos, impiden el funcionamiento

de los órg-anos y determina un aumen

to de peso a veces considerable.

Se trata de un vicio de la nutrición,
de un desorden orgánico, que no per

mite la asimilación o asimila mal los

alimentos. De ahí un desarreglo in

terno desastroso.

En primer lugar la superabundancia
de grasa deforma las líneas del cuerpo

al mismo tiempo que malogra la piel.
Pero lo peor es que la invasión del

tejido adiposo empasta y comprime el

estómago, el hígado, los intestinos,

etc., etc., engendra el estreñimiento, la

dispepsia, la sofocación y sus conse

cuencias.

SU TRATAMIENTO:

Entre los tratamientos propuestos,
unos son infieles, otros de difícil apli
cación, sin hablar de los que, terrible

mente escabrosos, corren el riesgo de

ser peores que el mismo mal.

No se conoce más que una sola me

dicación científica, aprobada y recetada

por los médicos. LA IODHYRINE

del Dr. Deschamp.

¿Qué es la IODHYRINE?
La Iodhyrine es un compuesto albu-

mino-iodado preparado por síntesis,
enteramente asimilable y desprovisto
de toda acción tóxica.

Efecto de la IODHYRINE:

La Iodhyrine activa las secreciones

biliares y acelera los cambios nutriti

vos, produciendo al cabo de algún tiem

po un verdadero "rejuvenecimiento."
La IODHYRINE "derrite'' la grasa

que se elimina por la orina, determi

nando rápidamenie una pérdida de 3 ó

4 kilos, al mismo tiempo que se sienten
los miembros menos abogotados, el

pecho más libre y el corazón menos

pesado.
Las líneas corporales vuelven a

recuperar la esbeltez, sin perturbacio
nes y sin dejar rastro ninguno.

MODO DE EMPLEO:

Para las personas con tendencia a

engordar (tratamiento preventivo) una
oblea por la mañana antes del desa

yuno.

Tratamiento curativo:

Dos obleas antes del desayuno.

NOTA.—A toda persona que lo soli

cite se remitirá gratis el libro "El

Arte de Adelgazar."

J Contra la gordura hay muchos tratamientos,

pero un solo remedio eficaz

la IODHYRINE
del Dr. DESCHAMP

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: Am. FERRARIS, Casilla N.° 363 3, SANTIAGO
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—Señor, discúlpame si no me "convierto"!.... Seguiré, como hasta hoy, siendo un

judío porque tus representantes no llegarán jamás a convencerme.
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A GRArt

Aún humean, resistiendo a la acción esfor

zada del agua, los escombros del gran incendio

del 4 del presente; aún se mantiene en misterio

En efecto, imponente, como era de esperarlo,
resultó la velada fúnebre verificada el sábado
en la Plaza Echaurren, a la memoria de las víc-

VISTA DEL EDIFICIO INCENDIADO, TOMADA POCOS DÍAS ANTES DE LA CATÁSTROFE (+ ). EN PRIMER TÉRMINO A LA

IZQUIERDA PUEDE VERSE EL EDIFICIO ASTORECA QUE SUFRIÓ GRAVES DESPERFECTOS POR EL COSTADO QUE DA

A LA CALLE CLAVE.

la causa del desastre; aún se manifiesta generosa

y pronta a dar, la solidaridad social.

Veladas fúnebres, colectas en las calles, bene-

timas que perecieron en la catástrofe dejla ma

drugada del lunes último.

Desde mucho antes que se diera principio a la

LA MESA DIRECTIVA DURANTE LA VELADA QUE SE EFECTUÓ EN LA PLAZA ECHAURREN, EN HOMENAJE TANTO DE

DUELO POR LAS VÍCTIMAS CAÍDAS EN LA CATÁSTROFE, COMO POR LAS NUMEROSAS PERSONAS QUE

HEROICAMENTE INTERVINIERON EN EL SALVAMENTO.

ficios teatrales, erogaciones privadas, subven

ciones fiscales: he ahí la forma en que ha llegado
el auxilio a los desgraciados que. con motivo

de la catástrofe del 4, quedaron sin bienes de

fortuna, sin familia, sin techo, sin pan.

ceremonia, la plaza y calles adyacentes, se hicie

ron estrechas para contener la enorme concu

rrencia que deseaba, con su presencia, rendir un

homenaje a las víctimas de la catástrofe que

pasará a la historia de las más dolorosas desgra-



UN CUADRO SINIESTRO

(FOTOGRAFÍA DEL EDIFICIO INCENDIADO EN LOS MOMENTOS DE MAYOR AUGE DEL FUEGO, TOMADA DE UNA CASA DE

LA CALLE BLANCO, POR EL SR. JOSÉ BUSTAMANTE, TJIRECTOR DE LA BRIGADA DE «BOY-SCOUTS», DEL INSTITUTO

COMERCIAL. ESTA FOTOGRAFÍA TIENE EL ALTO INTERÉS DE HABER SIDO TOMADA EN LOS PRECISOS MOMENTOS

EN QUE EL EDIFICIO ARDÍA POR SUS CUATRO COSTADOS, PRESENTANDO UN ESPECTÁCULO SINIESTRO.)



cias que han azotado a la ciudad. Aventurado

sería calcular el número de personas asistentes,

pues por doquier se veía una masa compacta
que llenaba plazas y calles.

A un lado de la plaza Echaurren, por la calle

Cochrane, donde se encuentra el tabladillo, se

habían colocado algunos asientos, donde toma-

tavo Silva, director de Sucesos; y Julio de la

Fuente, en representación de «El Mercurio.»!
Acto continuo, hizo uso de la palabra nueva

mente el señor González, como presidente del

Cuerpo de Salvavidas, para proceder en seguida
a la entrega de los premios, consistentes en

medallas de cobre y diplomas. Fueron los agra-

LOS SRBS. LUIS FERREIRA (l), LUIS A. GONZÁLEZ (2) Y ÁNGEL GUARELLO (3) REPARTIENDO LOS DIPLOMAS Y MEDALLAS

DE HONOR A LOS SALVADORES QUE INTERVINIERON EN EL INCENDIO.

ron colocación el primer alcalde, señor Luis

Ferreira; senador señor Ángel Guarello; dipu
tado D. Enrique Bermúdez; regidor D. Luis

A. González; el contralmirante D. Miguel
Aguirre; el comandante del Cuerpo de Bomberos,
señor Cirilo Armstrong; el secretario de la Inten

dencia, D. Aníbal Las Casas; el señor Daniel

ciados: Juan Salinas Villaseca, Eduardo Mar

tínez Vega, Manuel Lobos Núñez, Manuel Mate-

luna, Juan Espinosa Olivares, José del C. Rodrí

guez, Coroliano Rivas Alvarez, IVarcos Babi-

novich, Juan F. Araya Soto, por !os actos de

heroísmo realizados la noche de la catástrofe.* (

La recepción de cada diploma era recibida.

PARTE DE LA NUMEROSA CONCURRENCIA QUE, ESTACIONADA EN LA PLAZA ECHAURREN, ASISTIÓ A LA CONMOVEDORA

CEREMONIA.

Urquhart; el prefecto de policía, D. Alberto

Troncoso; los señores Pedro Münnich, Giocondo

Favero, Pedro Schmidt, Antonio Santibáñez

Rojas, y directores y capitanes de las distintas

compañías de bomberos.

Abrió la manifestación el señor Luis A. Gon

zález, presidente del comité organizador de la

velada, y en seguida hablaron los señores Gus-

con salvas de aplausos por la concurrencia,.

ejecutando las bandas aires musicales.

En cuanto a la busca de cadáveres, el señor

Gálvez, único sobreviviente de la familia de

este nombre, en compañía del señor Alvares

dueño del Bar Chile, de mutuo propio, se dedi

caron a remover los escombros en busca de Ios-

restos de sus respectivos deudos.



Lograron, durante este trabajo, descubrir los

restos de una señora y de un niño que el señor

Alvarez, por ciertos indicios identificó con los

hoteles de este puerto, cuyo nombre no recuerdo,

y en sus ocupaciones permanecía hasta tarde.

«Al irse a su ocupación mi madre me dejaba en

Algunos marineros premiados i sus familias, durante

la repartición de diplomas.

de su suegra e hijo, que perecieron durante la

noche de la catástrofe.

En vista de esto se hizo cargo de los cuerpos

a fin de darles, previa ceremonia fúnebre, hon

rosa sepultura.

Vista parcial de la concurrencia asistente a la

velada fúnebre.

casa de mi tía Micaela Zavala, pasándome a

buscar cuando se desocupaba temprano y deján
dome en compañía de mi tía cuando era muy

tarde. El domingo, como de costumbre, mi madre

pasó a dejarme a casa de mi tía y, como se deso-

Sra. Rosa Aspillaga de Mague

ré, que resultó con graves

contusiones.

Sr. Alcides Magueré que es

capó milagrosamente del

siniestro.

Hé aquí cómo una de las numerosas personas

que escaparan del incendio narra el siniestro:

La señorita Clorinda del Carmen Gaete Zavala

expone lo siguiente:

"^7

Niñitos Raquel y Pedro Magueré Aspillaga, hijitOB del señor

Alcides Magnére, uno de los damnificados.

cupara tarde, no pasó a recogerme. Cuando

sentimos la alarma de incendio ya estábamos

acostadas y nos levantamos a fin de imponernos
dónde había aparecido el fuego.

LA MANZANA INCENDIADA (EN NEGRO), VISTA EN UN SECTOR DEL PLANO DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO.

«Yo y mi madre vivíamos en el 4.0 piso del

edificio incendiado, ocupando un pequeño depar
tamento en proporción a nuestros recursos.

«Mi madre era jefe de cocina de uno de los

«Inmediatamente supimos que era en el edifi

cio en que yo vivía, por lo cual nos trasladamos

apresuradamente al sitio del siniestro.

«Al llegar allí ya el edificio estaba abrasado



por las llamas. Mi aflicción fué enorme, pues,
mi pobre madre ocupaba un departamento tan

distante para ganar la calle y además era suma

mente nerviosa.

«Lo primero que hice fué subir ai edificio y así

lo hice, alcanzando sólo a llegar al segundo piso

Juan Salinas Villaseca, Eduardo Martínez Vepa,
Manuel Lobo^ Núñez, Manuel Mateluna, Juan
Espinosa, José del C. Rodríguez, Coroliano
Rivas Marcos Rabinovich y Juan F. Araya,
marineros condecorados por el Cuerpo de Sal

vavidas.

donde tuve que detenerme, pues era imposible
llegar más arriba. Las llamas y el humo¡[impe-
dían subir y, además, la escala estaba destruida.

Parte de mis vestidos alcanzaron a ser quemados
por el fuego. £é ¡y

«Me volví a la calle loca de desesperación,
sin saber la suerte que hubiera corrido mi des-

Sr. Cano Reina, uno de los Gordiano Rivas, marinero del

•primeros en llegar ni si- "Almirante Lynch", que en-

tio del incendio y que tragado al salvat:ije se vio

cooperó efienzmente en obligado a descender por un

la honrosa tarea d<; sa- poste de alumbrado para es-

car algunos sobrevivier.- capar de las llamas.

tes.

graciada mamá. Una vez en la calle miré hacia

arriba y entonces ¡qué terrible! vi a mi madre

en^el balcón; presa de la mayor angustia y dando

gritos de socorro.

«Todo lo que podía hacer era llamarla y así

fué, pero mis voces no llegaban arriba. De

pronto, la escena más espantosa se presentó a

mi vista. Mi madre, escapando de morir que
mada, se arrojó desde el balcón, '^estrellándose
contra el suelo.

Raymond Carlessi,
uno de los dueños de

la «Mercería Amari

lla» a quien se tuvo

incomunicado los pri
meros di:is; gracias a

las declaraciones he

chas, el Sr. Carlessi

aparee emo inocente

del delir.n que se le

imputaba.

Sr. Andrés Gibie, depen
diente de la Mercería,
tomado preso en los-

primeros momentos, pe
ro luego puesto en li
bertad incondieonal,
por no haber mérito

para su detención. «u&

declaraciones darán lux

eD este misterioso bu-

feso.

Niñito Francisco 2.» Jiménez,
que, dando muestras de
una sangre fría estraordi-

narin, logró ¡-alpar a una

hermtinita suya de tres

años de edad.

Srta. María de los Socoiros

Aspillaga, una de la* dam
nificadas en la catástrofe,
y que turo que innz:irse

del segundo pis'» a la enlle

para huir de las llamas.

Sr. Teófilo Gálvez joven de 20

años de edad, que perdió
en la catástrufe a su padre
Eleodoro Gálvez, su ma

dre Sra. Elvira Jullian de

Gálvez y sus hermanitas

Elvira y Adelina.

Sr. L. Adolfo Salas S.T

joven que perdió a

. varios deudos tn la

catástrofe logrando
él salvarse a duras-

penas cuando ya ar

dían los cuatro pisos
del edificio.

«No sé qué pasó por mí al ver el cuerpo ensan

grentado de mi pobre madre. Corrí a su lado

y me abracé a ella clamando no me dejara aban-



donada. Mas, el golpe fué tan recio que mo- y sin recursos de ninguna especie, pues mi tía

mentos después dejó de existir, víctima de no dispone de ellos.»

los más atroces dolores. Tales son algunas de las escenas desgarradoras

DISTINGUIDAS SEÑORITAS DE NUESTRA SOCIEDAD QUE RECORRIERON EL CENTRO COMERCIAL RECOGIENDO EROGACIONES

PARA ALIVIAR LA SITUACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS EN EL INCENDIO.

«Desde ese momento no recuerdo lo que fué

de mí y sólo recobré los sentidos cuando estaba

en casa de mi tía.

«He quedado completamente huérfana, señor,

de que fué origen la gran catástrofe que hará

época, bastante dolorosa por cierto, en la vida

de Valparaíso, y que hoy trata de aliviar la

caridad pública.

Aniversario social.

El domingo último se efectuó en los alrededores del Parque de Playa Ancha el paseo

campestre con el cual la Sociedad de Socorros Mutuos de este adelantado barrio celebraba el

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE PLAYA ANCHA, INSTITUCIÓN QUE CELEBRÓ CON UN PASEO

CAMPESTRE EL ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

aniversario de su fundación. A la hora de los brindis se hicieron fervientes votos por la prospe
ridad y adelanto de la sociedad.



D. ISMAEL VARGAS SALCEDO

Administrador de la 1.a Sección de los FP. CC. del E.

Ingeniero distinguido,
un hombre recto y de acción,

que en justicia ha merecido

pescar la administración!
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La semana que pasó tuvo algunas novedades

importantes para los aficionados al teatro: dos

estrenos, el «Camino Propio» de Daniel de la

Vega, y «Como Buitres» de Linares Rivas. Es

verdad que no se puede codear impunemente a

un joven escritor nacional con una de las «cum

bres» del teatro español contemporáneo; pero

hay entre estas dos obras un lazo que las une

en la penumbra de los recuerdos, y es la esquí-
sita presentación que de ellas hizo D. Manuel

Díaz de la Haza, en el Palace Theatre. salita

impregnada de recogimiento, de simpatía, de

buen gusto, único refugio de arte que va que

dando en nuestra ciudad de mercantilismo para
los espíritus que buscan delicadas sensaciones

de cultura.

a mostrar a nuestro público los más selectos

y variados trozos de la literatura contem

poránea, especialmente el género de la comedia

fina, espumante de ingenio; el escéptico y agudo

sprit francés, o el sano gracejo español.
No siempre apreciado su esfuerzo por el pú

blico. Muchas veces lo hemos visto desarrollar

la admirable corrección de su trabajo, en una

sala vacía, una de esas salas cuyos ecos helados

oprimen el espíritu en desolada congoja; pero.

jamás, es preciso confesarlo, hemos observado

en el actor el desfallecimiento natural que se

apodera de las almas mejor templadas ante la

incomprensión y la indiferencia. El mismo

público estragado por malas zarzuelas y dra-

mones policiacos, que volvía la espalda a Clara

D. Daniel de la Vega. Gabriel.—Nosotros que amamos la vida calladamente...

Sr. del Campo, Sras. Palacios y Díaz, Sr. Haza. Primer cuadro

«Por el Camino Propio.»

Y antes de consignar una opinión sobre los

citados estrenos de la semana, permítaseme
un breve paréntesis que sirva de homenaje a la
obra de uno de los actores españoles más distin
guidos y mejor inspirados que ha venido a depo
sitar en nuestro suelo el benéfico germen de su

talento y de su ilustración.

D. Manuel Díaz de la Haza, o simplemente
«Don Manuel» como lo llaman con respeto y
cariño sus admiradores, llegó al país hace mu

chos años; cuántos, no sabría precisarlo, pero
creo que no menos de ocho. Con éxito algunas
veces, con escasa fortuna otras, se ha dedicado

della Guardia y a Mimí Aguglia y que de seguro
habría abandonado también a María Guerrero

y a Guitry si no hubiesen sido por un momento

«actores de moda», se encogía de hombros ante

la obra silenciosa y delicada de la Compañía
Díaz de la Haza.

Don Manuel proseguía impertérrito. Callaba

durante una temporada, hacía giras por provin
cias o a los países vecinos, a Bolivia, al Perú,

y cuando menos nos imaginábamos, aparecía
nuevamente en alguno de los teatros de la capital,
con el mismo entusiasmo de otras épocas y sin

variar su programa de buen gusto y de correc

ción artísticas.

Cierta vez lo encontré en Antofagasta, de

vuelta de una excursión por Bolivia. Casi puedo
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vanagloriarme que las diez u ocho funciones

que ofreció en el vasto y obscuro teatro de la

localidad, fueron dedicadas exclusivamente a

mí, su único y asiduo espectador... Pero, ¿lo
creerán ustedes? Nunca he visto trabajar con

mayor cuidado, nunca he visto matizar las

palabras de Don Manuel y de sus compañeros
con mayor esquisitez de interpretación que en

aquel teatro enorme y desolado!... Allí le vi

hacer Papá Legrand, drama admirable, allí

pude admirar...

Pero advierto que
~ T. •'''•_'■•

estoy escribiendo la

biografía de Don

Manuel, cuando mi

ánimo era solamente

hacer notar que este

artista de primera ta

lla en su género, des

pués de innumerables

tanteos, con su tesón

imperturbable, ha lo

grado por fin vencer a

esa esfinge de hielo

que se llama «públi
co,» re uniendo a su

alrededor en la sala

del Palace un núcleo

selecto que lo com

prende y lo estimula,

arrebatando día a día

todas las localidades

disponibles.
¡A costa de qué sacri

ficios, es verdad, de qué

trabajo agotador que podría esterilizar con el

tiempo el progreso de los elementos jóvenes que

lo rodean!

Con el cariño y la penetrante discreción que

le son habituales, puso Don Manuel en escena

la comedia en un acto y dos cuadros «Por Camino

Propio,» de Daniel de la Vega.

mortifican el conjunto y esfuman el pensa
miento que la inspiró.
De la Vega ha cometido el error de insinuar

situaciones y problemas cuyos antecedentes

no explica y que luego, por falta de compro
baciones en el desarrollo, quedan sin resolver.

Un muchacho que se enamora de una joven
repudiada por los convencionalismos que im

peran en el medio ambiente en que él vive,
decide casarse con la elegida de su corazón,

Gabriel.—¿Entonces

Sra. Palacios, Sra. Día:

hace tiempo que no vive usted con su marido?

:, Sr. Haza, Sras. Salas y Toscano. 2.° cuadro

«Por el Camino Propio.»

pese a los desaires e intromisiones de sus parien
tes. ¿Qué lo impulsa a tomar esta resolución

que constituye, según el autor, el «camino pro

pio?»
—El ejemplo de su hermana, hermosa niña

que ha cometido su falta y que es feliz a pesar
de todo, junto al hijo, la madre y el hermano,

quienes la rodean de una atmósfera de cordia

lidad y tierno afecto... Pero el hecho de quería
hermana haya encontrado el perdón y el, apoyo
de sus parientes más próximos, es por sí mismo

^gg.; ~,f\\
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¿Todos ustedes están conformes en

su derecho respectivo y en aceptar el

de los demás?

Páralos buenos siempre viene

de alguien una bondad....

¡Anuncian huesos y piltrafas

para las fieras!!!

Es un nuevo ensaj'O del autor de «El Bordado

Inconcluso» que demuestra que no se duerme

en sus laureles y que aspira dominar hori

zontes más amplios de la escena. Desgracia
damente, esta vez no podríamos expresar el

mismo entusiasmo que nos produjo su primera
obra. «Por Camino Propio» es una comedía

mejor tejida en sus detalles que la anterior, la

frase es más sobria, muévense con mayor soltura

los personajes, es más amplia la intención del

tema, pero posee defectos de composición que

todo un enorme problema que daría materia

para un drama desarrollado en tres actos.

Partiendo de esta premisa falsa, necesariamente
la conclusión ha de ser errónea. Pudo creerse

que el amigo de . Gabriel enamorándose de la

hermana y olvidando el pasado daría el ejemplo
explicando el por .qué de su amplitud de alma,

pero el idilio sólo se insinúa y el galán riada

dice digno de ser mencionado. Por otra parte,
no sabiéndose nada de la novia de Gabriel, de

si es buena, si es mala, si es hermosa o si es



fea, sin que su personalidad se destaque en

escena en forma directa o refleja, ¿cómo po

dremos convencernos de que el joven ha en

contrado en realidad su verdadero camino?...

De esta manera la comedia resulta obscura por

falta de desarrollo, y trunca por falta de fina

lidad. El público la escucha desorientado y ve

correr la cortina con estupefacción. Sería un

fracaso subsanable si el autor se decidiera a

agregar un ■ nuevo acto que determinase la

verdadera situación de sus personajes, y si, en

el primero, explicase un poco más los antece

dentes imprescindibles. Desde luego los dos

cuadros de la. obra podrían refundirse en uno

sólo, aunque se perdiese el efecto final del pri
mero,' que es hermoso, evitando así la repetición
monótona de una misma escena: la entrada. y la

discusión de las viejas tías, que son casi idén

ticas en los dos Cuadros. Podría suprimirse al

hermanó de Gabriel ya su amiguito el militar,

cuya intromisión es simplemente decorativa, y
hasta creo que nada perdería la obra si se supri
miese al amigo de Gabriel.

El estreno de la comedia «Los Buitres» de

Linares Rivas, constituye para la compañía
Díaz de la Haza uno de los triunfos mejores de

su temporada, porque ha logrado presentarnos
en forma irreprochable una obra magnífica del

teatro español, pese a todos los críticos santia-

guinos y madrileños.

El tipo de Don Perfecto es una creación pro
fundamente observada de Linares Rivas y que
en nada desmerece al lado del doctor escép-
tico, y bondadoso en el fondo, de «Por las Nubes»,

de Benavente. Doña Paquita es una figura que
si no tiene todo el poderoso relieve de Don Per

fecto, es tan sólida y bien delineada como la del

insigne albacea de Don Santiago.
Obra admirablemente construida, pintura

emocionante, honda, y descarnada de la vida

real, no tiene sino un sólo defecto: que no siem

pre se encontrarán intérpretes como Díaz de

la Haza para el papel de Don Perfecto y que
más de una vez faltará una Doña Paquita tan
adorable como la señora Artigas.
El señor -Díaz de la Haza puede sentirse

orgulloso de haber hecho llegar hasta el público
una obra de tan aristocrática estirpe intelectual

como «Los Buitres» de Linares Rivas.

F. SANTIVAN.

Sociedad de escritores y artista?.

En la Biblioteca Nacional, el miércoles pasado a las 6 de la tarde, se verificó la consti

tución de esta sociedad, presidida por el presidente provisorio señor Fernando Santiván, y por

DURANTE LA SESIÓN QUE TUVO LUGAR EN LA BIBLIOTECA NACIONAL CON EL OBJETO DE ELEGIR DIRECTORIO

ARRIBA EN CÍRCULO: D. MANUEL MAGALLANES M., PRESIDENTE; A LA IZQUIERDA D. FERNANDO SANTIVÁN,

SECRETARIO; A LA DERECHA D. ENRIQUE BLANCHARD CHESSI, TESORERO.

el secretario provisorio señor Juan Manuel Rodríguez, con asistencia de buena cantidad de socios.

Se dio cuenta de lo hecho por la junta provisoria nombrada por la asamblea para echar las

bases de la sociedad. S? aprobó en general el proyecto de estatutos presentado por la
misma

junta. El directorio quedó constituido por distinguidos literatos chilenos.



LA LECCIÓN

¡Con tal que la aprenda,

y no se le olvide!



El domingo último efectuóse en la capital, como estaba anunciado, el enlace Larraín-Riesco.

La ceremonia, a la cual asistió cuanto -de más brillante y selecto tiene "la sociedad santiaguina que

se- congregó para esta fiesta, resultó verdaderamente colosal, siendo sus asistentes numerosísimos.

Entre las fotografías que damos aparecen los novios saliendo de la iglesia, después de celebrada

la ceremonia religiosa, el Ministro argentino y esposa asistentes al acto y en otra parte de las

distinguidas familias concurrentes. En seguida se efectuó en casa de los novios una fiesta social,

en la cual las familias tuvieron ocasión de departir hasta altas horas de la madrugada.



La nueva dirección de la Escuela Militar.

Por decreto del Ministerio de Guerra ha sido nombrado subdirector en propiedad, y director
interino de la Escuela Militar, el mayor de Ejército D. Alfredo Ewing, que pertenece actualmente
a la dotación de este mismo establecimiento.

Mayor D. Diego Guillen S. Mayor D. Alfredo Ewing.

En reemplazo del mayor Sr. Ewing, como segundo jefe interino de la Escuela, ha sido nom

brado el mayor D. Diego Guillen S., actualmente oficial de Estado Mayor en el Estado Mayor de
la II División. Una vez que regrese el coronel Sr. Dávila Baeza, Director en propiedad de la

Escuela Militar, el mayor Guillen continuará como tercer jefe de dicho instituto.

La designación de estos dos jefes para los cargos indicados ha sido estimada en el Ejército
como un acto de justicia a la labor desarrollada por ellos en la institución militar.

'

Sociedad Musical de Chile.

El sábado pasado celebró la reunión a que se había citado, con asistencia de treinta y seis adhe-

rentes. Fueron aprobados los estatutos por los cuales debe regirse la sociedad.

ASISTENTES A LA REUNIÓN QUE TUVO LUGAR EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES PARA ELEGIR EL DIRECTORIO DE

LA SOCIEDAD MUSICAL DE CHILE.

Dentro de pocos días podrá reunirse la orquesta, para lo cuál se avisará oportunamente al

personal que debe componerla. Se acordó cobrar una -cuota de incorporación ascendente a 25

pesos, cuyo valor se ruega cubrir cuanto antes en la oficina del tesorero a fin de poder adquirir
los elementos y mobiliario de la sociedad.



Valioso obsequio a la Asistencia Pública.

EL HERMOSO CARRO AMBULANCIA AUTOMÓVIL REGALADO POR EL SR. JUAN BROWN ALA ASISTENCIA PÚBLICA DE

VALPARAÍSO. CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE ESTE VALIOSO REGALO AL SERVICIO DE LA CIUDAD EFECTUÓSE

UNA SENCILLA FIESTA. A LA IZQUIERDA EL SR. JUAN BROWN A LA DERECHA DR. BENJAMÍN MANTEROLA,

DIRECTOR DE H ASISTENCIA PÚBLICA QUE PRONUNCIÓ UN BIEN MEDITADO DISCURSO, DIGNO DEL QUIEN HA

SIDO EL ALMA DE ESTE SERVICIO HUMANITARIO.

A beneficio del boxeador Rojas.

GRUPO DE AFICIONADOS PORTEÑOS QUE TOMARON PARTE EN UNA ACADEMIA DE BOX VERIFICADA ÚLTIMAMENTE EN

VALPARAÍSO, CON EL OBJETO DE AYUDAR AL CAMPEÓN DE BOX HERIBERTO ROJAS QUE SE DIRIGE A EUROPA.
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Imagínate, Hctor, que vives en un 5.° piso que se
declara uu incendio «casual.»

Y con toda suavidad lo lanzas al espacio

Ya que no puedes huir, debes envolver a tus vas

tagos en una piyasa (si es que la tienes).

tíi tienes suegia s¿¡inít-te y uile que el caso no es

grave y que se vaya a dormir tranquilamente.

Y tu paraguas puede servirte fácilmente üe pa-
racaídas.

A

;:"]:!

Y si no caes hecho una calamidad, puedes contar
la historia y cobrar el seguro (¡si te lo pagan!)



Edificación escolar.

<T

El Inspector General de Instrucción Primaria, Sr. Díaz Lira,
Ministro de Instrucción Pública, Sr. Rodríguez y D. Luis

Barros Borgoño, visitando el nuevo edificio

ha

la

En la capital se

dado término a

construcción de un

gran edificio destinado

para una escuela supe

rior de hombres, en

la calle de Chiloé, es

quina de Nuble.

Este edificio consulta

todas las comodidades

necesarias para el ob

jeto a que ha sido

destinado y es el pri
mer tipo de escuela

que se construye con

capacidad para seis

cientos alumnos.

La construcción fué

ordenada durante el

gobierno del Excmo.

.___

Vista interior del edificio recién terminado de la

Escuela Superior de Hombres.

El Sr. Ministro de Instrucción y acompañantes
al retirarse después de haber inspeccionado
el nuevo edificio.

Sr. Pedro Montt y ha

estado a cargo del ins

pector fiscal Sr. Do

mingo Pino, arquitecto
Sr. Héctor Hernández

y del contratista señor

Carlos Cárcamo. El

valor aproximado del

edificio asciende a la

suma de trescientos mil

pesos. Últimamente el

señor Ministro de Ins

trucción Pública, señor

Enrique Rodríguez, en

compañía del Inspector
General de Instrucción

Primaria, Sr. Díaz

Lira, visitó el estable

cimiento quedando
ambos plenamente sa

tisfechos.

LA FACHADA DE LA NUEVA ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES.



Mr. Jhon J. S. Leishman.

Desde días atrás es nuestro huésped el distinguido hombre público norteamericano Mr. Jhon

J. S. Leishman, que durante largos años fué una de las figuras prominentes de la diplomacia
de su país. Entrevistado por un diario de la capital sobre el objeto de su viaje manifestó:

«Mi viaje, obedece tan solo al vivo deseo de conocer estos países del continente y algunos de

los cuales, como su patria, han progresado en forma verdaderamente admirable.

Mr. Jhon J. S. Leishman, distinguido hombre público norteameiicano,
en su aloj'amiento en pose para Sucesos.

Mr. Leishman, se dirige a visitar la

ciudad.

Ante todo, nos explica, mi situación actual, ajena en absoluto a toda representación oficial,

no puede dar ni a rríi vista ni a mi palabra valor especial ninguno.»
Es Mr. Jhon J. S. Leishman, un diplomático que ha realizado una relevante carrera, iniciada

como Ministro Plenipotenciario en Berna y continuada más tarde en los altos cargos de embajador
ante los Gobiernos de '1 okio, Roma, Constantinopla y Berlín.

En el Intitulo pedagógico.

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA EN HONOR DEL EXCMO. SR. MINISTRO DE ESPAÑA, POR LOS MIEMBROS

DE LA UNIÓN IBERO-AMERICANA QUE TUVO LUGAR EL SÁBADO EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO.



El Odol, como ya se

sabe, es aquella agua
dentífrica que comba=

te victoriosamente la

deterioración de los

dientes. El que emplea
metódicamente el

Odol, practica el mejor
cuidado posible de los

dientes y de la boca

según losconocimien =

tos modernos.
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En el Conservatorio Nacional de Música y Declamación.

Ante un numeroso público tuvo lugar el jueves de la semana pasarla la presentación de alum

nos que el maestro Aníbal Aracena I. tenía anunciada desde algunos días.

Se pudo observar por las personas entendidas en música que asistieron a este concierto, que
el Sr. Aracena cuenta con alumnos que verdaderamente lo honrarán, dadas las especiales apti
tudes que ya actualmente demuestran.

Haremos una especial mención de la Srta. Teresa Mongrovejo. Aunque en otras oportunida
des ya habíamos observado en la distinguida alumna del Sr. Aracena dotes especiales que con

EL MAESTRO ANÍBAL ARACENA I., EL DIRECTOR DE ORQUESTA, SR. SANDOVAL Y LOS ALUMNOS QUE TOMARON

PARTE EN EL CONCIERTO.

placer hemos reconocido, con esta ocasión nuevamente dejamos constancia de sus cualidades sobre

salientes que se acentúan con el estudio serio y detenido de que da muestras. Otro tanto podría
mos decir de otra distinguida alumna del Sr. Aracena y que mucho promete: la Srta. Julia
Kockiel. Las niñitas Berta Kockiel, Mariíta Arellano y la Srta. Olimpia López, muy bien, mere

ciendo aplausos prolongados de la concurrencia.

El Sr. Alejandro Wehrhahn interpretó correctamente el hermosísimo concierto en Sol de

Mendelsshon. La hermosa romanza del concierto de Chopin fué ejecutada con sentimiento por la

Srta. Barbier y la Srta. Julia Kockiel cosechó muy merecidos aplausos en un difícil trozo de

Schuman. La Srta. Doberti, muy bien; como siempre. El Sr. Sandoval dirigió la orquesta
demostrando buenas dotes.

Conocida es la personalidad artística del Sr. Aníbal Aracena que en múltiples conciertos ha

demostrado ser un virtuoso en el órgano. Alumnos bajo su enseñanza han de resultar induda

blemente muy aprovechados. Esto fué lo que quedó demostrado en la última audición.

AGUA

lí MINERAL PREFERIDA

VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140.

Délano y "Weinstein,

Agentes Exclusivos.



Para los tornillos difíciles-

Al montar piezas de maquinaria se tropieza
a veces con bastantes dificultades para empezar
a atornillar algunos tornillos situados en puntos

poco accesibles, pero

se remedia fácilmente

soldándoles ligeramen
te en la cabeza un tro-

í zo de alambre del lar

go y forma más conve

nientes. Cuando el tor

nillo está encajado se

arranca sin dificultad

el alambre y se hace uso del atornillador.

El tiempo que se tarda en hacer la soldadura

es muy pequeño si se compara con el valor

práctico del procedimiento.

Depósito de gasolina-

Este depósito de gasolina con su sifón corres

pondiente es muy útil para los motociclistas,

porque les permite cargar el depósito de la má

quina con facilidad y saben en cualquier mo

mento la cantidad de combustible que tienen

almacenado.

El depósito es sencillamente una bombona de

cristal con un tapón de'
madera o de corcho

provisto de dos agu

jeros, uno grande para
echar la gasolina por
medio de un embudo

y otro más pequeño
por el que entra ajus
tado un tubo de cobre

doblado en la forma

que se ve en el dibu

jo. Uno de sus extre

mos llega casi hasta el

fondo de la bombona

y el otro, el que que
da en el exterior, al

canza un plano infe

rior al del fondo del depósito y va provisto de

un trozo de tubo de goma que se dobla hacia

arriba y se ata.

La bombona se pone en alto y se le pinta en

un lado una escala graduada de litros de capaci
dad para saber el liquido que contiene el sifón

se pone en funcionamiento aspirando el aire por
el extremo libre, como se hace al trasegar vino.

(f

El remedio más seg-uro. eficaz

y agradable para curar la TOS, eon las"

PASTILLAS ¡ei D'ANDREÜ
JSasi siempre desaparece la tos al concluir,

la primera caja. Pídanse en las boticas.

PELIQROS DE LA JUVENTUD.

Desgraciadamente, el marino en.

cuentra con frecuencia loa escollos
más peligrosos en las aguas tranqui
las, y vemos á menudo buques que

escaparon indemnes de las furiosas
olas del Océano, chocar y hundirse á
la vista del puerto y de la patria.
En el mar de la vida, el golfo entre
dieciseis y treinta es especialmente
peligroso, y el número de naufragios
es incalculable. Es en ese período
cuando las afecciones de los pul
mones, de los nervios y de la sangre
recogen su presa, y las semillas de

las enfermedades que estaban ador

mentadas desde la niñez, brotan y
se desarrollan. En el joven la ambi
ción sobrepuja á la resistencia, y en

la muchacha la misteriosa transfor

mación que la convierte en mujer,
está llena de especiales riesgos. En

esa época—para ambos sexos—un

remedio y un fortalecedor como la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

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 Jarabe de Hipofosfitos Com

puesto, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. Los padres deberían de

comprender que es una necesidad

que no puede pasar desapercibida,
por el deseo y loca esperanza de que
los signos de debilidad en sus hijos,
no quieren decir nada y que pronto
desaparecerán naturalmente. Es un

científico antídoto contra las causas

de Clorosis, Debilidad, Desórdenes de
la Sangre,Escrófula, y las Afecciones
de los Pulmones. Él Doctor D. Or-

bañanos, Profesor en la Escuela Na

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 las afec

ciones de las vías respiratorias." De

venta en las Droguerías y Boticas.

_x



Vida obrera.

■ S\A
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DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD UNIÓN MARÍTIMA DE TOCOPILLA.

Los destellos de h idea,
las energías cerebrales del hombre, dependen del

dominio sobre su sistema nervioso. Quien no combate

la excitación de sus nervios acaba por perder prema
turamente sus energías psíquicas. Las frecuentes

emociones nerviosas dificultan el sueño, impiden el

"descanso y producen funestas consecuencias. Recuperad
inmediatamente la tranquilidad de vuestros nervios y
el descanso de vuestro organismo, empleando para
este fin el remedio más eficaz, que consiste en las

sedantes é inofensivas

Tabletas „Bayer" de Adalina



NO MAS ARRUGAS

Es decir, la juventud y hermosura devueltas y conservadas

perpetuamente en su apojeo, con el uso diario de los productos
vegetales.

ANTI-RIDES RENE

(Anti-Arrugas). PARÍS
Estos se hacen en dos clases especiales para cada cutis:

Para pieles húmedas y para pieles secas.

No existe hasta la fecha ningún producto que pueda compa
rarse con estas preciosas preparaciones, tanto por su EFICACIA
PARA EVITAR Y QUITAR LAS ARRUGAS, como por su I\0-

FENSIBILIUAD en el uso.

Pídase HOY" MISMO el interesante librito "Recetas y Consejos
para el Bello Sexo", que remiten gratis los Agentes Generales

para Chile:

DAÜBE y Cia.

YAIPAKAISrt. SANTIAGO, < OV< Kl'< IOX y ASÍTOFAOASTA
En venia en todas las buen:is Itoticas del país.

Un remedio sobresaliente contra gota, reumatismo

articular, dolores a los músculos, neuralgias y
dolores de cabeza, etc.

Da resultados notables como calmante de dolores

y no produce irritaciones.

Pídase envase original Schering( tubos de 20 tabletas a 0.5 grms.)

De venta en todas las boticas y donde

TinííRP 11 Pfa Valparaíso, Santiago
UttUDD y U1Q. Concipción, Antoiagesta.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

EUERGON
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ácietzJidi
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Es bI especifico niiidcrn» contra ♦

= G0N0RREAyt

blenorragia:
RECIENTE o ANTIGUA. ♦

Es el único específico que curaradi- ^.
cálmente estas enfermedades y ^

no causa entorpecimientos de
^

ninguna especie. +

Recomendado por los médicos espe- ^
cialistas. ^

En casos recientes basta .un solo
^

frasco. +

♦

De venta en las buenas boticas y donde: +

^EEEE DAUBE &Co.
= =♦

♦
VALPARAÍSO

CONCEPCIÓN

SANTIAGO

ANTOFAGASTA
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Los escaladores de cumbres.

Los que opinan que, para servir de actores

.en un relato interesante, los animales deben

-pensar y obrar como los humanos, cambiarán

quizás de parecer si leen la siguiente verídica

historia que traducimos sin alterarla:

«En pie, inmóvil sobre la arista aguda de un

pico, un soberbio macho cabrío aspiraba el aire

puro que venía desde las nevadas cimas circun

dantes. Los enormes cuernos, retorcidos en

•espira) ,
le caían sobre la espalda; sus ojos, man

chados de oro, observaban los precipicios y las

hondonadas que tenía a sus pies. Reinaba un

silencio absoluto, sólo interrumpido por el rumor
de algún salto de agua en las inmediaciones.

No aparecía visible enemigo alguno en el hori

zonte. El soberbio animal bajaba de cuando

?n cuando los ojos para mirar a su hembra y a

Observando el paisaje.

■sus seis pequeñuelos que ramoneaban la escasa

hierba que crecía entre las rocas.

A lo lejos, en el llano, descubríase la blancura

de una carpa, pero demasiado lejos para inquie
tar al macho cabrío: seguramente su confianza

no habría sido tanta si hubiese sabido que,
desde aquella carpa, un hombre le examinaba

:on auxilio de un anteojo de larga vista.
Peter Alian—así llamábase el hombre—era

'ün cazador notable y que, sabiendo lo diíícil

que era cazar el animal que observaba, quiso
tentar la prueba.
En la cima donde estaba el macho cabrío, la

hierba era escasa y la familia dio pronto cuenta

de ella. A pesar de su aparente indiíerencia,

nada escapaba al noble animal. En dos saltos

se reunió con su hembra, dirigiéndose hacia un

¡bosquecillo de abetos, situado más abajo, en la

llanura: la hembra y los pequeños le seguían. ¡
El marchaba con precauciones, porque temía !

la presencia, entre los árboles, de los lobos y de

los osos pardos y grises. Pero, como la tenta

ción del pasto tierno era irresistible, había que
'

compensarla con una vigilancia sin tregua.

Eligió una banda de pasto a un centenar de

metros de los árboles: así habría tiempo de po- ,

nerse a cubierto sobre las rocas,, si alguna fiera

venía a atacarlos.

Entre tanto, Peter Alian el cazador, había

comenzado a trepar en dirección al animal codi

ciado. Después de haber subido durante largas
horas sin haber vuelto a descubrir el soberbio

macho cabrío, dio al fin con la pista de la fami

lia, al medio día. Descansó al borde de un arro

yo, comió las provisiones que llevaba, fumó una

pipa y reemprendió la persecución.
Esta tenía que hacerla permaneciendo él

invisible: la montaña era escarpada y había

que evitar el menor ruido, porque los machos

cabríos tienen un oído muy fino. Descubrió

por fin a la hembra que pastaba a doscientos

metros; excitado a la vista de su presa, conti-

El oso detrás de Peter Alian, como éste detrás del

macho cabrío.

nuó avanzando con cautela para dar con el

macho que no debía estar lejos.
El cazador, impulsado por el ardor de la p erse-

cución, no se daba cuenta del peligro que él

mismo corría. No era él sólo el que cazaba por

allí.

Un enorme oso gris había descubierto también
a la familia, cuya carne era para él un reg alo,

bien difícil de conseguir, por otra parte. Seg uía,

pues, también a la tropilla, todavía más si len-

ciosamente que Peter Alian: era, por tanto, n atu-

ral que percibiese al cazador y cuidase de no

ser visto por él.

En esos parajes poco frecuentados, los osos

no saben que el hombre es el peor ene migo,

pero el viejo gris tenía como un presentim iento.

Como estaba bien alimentado, no habrí a ata

cado al hombre, pero le fastidiaba el imp revisto



Ropa de hombres.

Hasta que tío haya

visto usted elsnuevo'

surtido qu e. ■ acaba

mos de recibir de

telas de verano, no

puede usted hablar

de terrios elegantes y

bien confeccionados.

Y hasta que no nos

hayamandado hacer

un traje d ddsj omás

no puede usted ha = i

blar de modicidad de

precios.

J. Cobos

CojÉI, NO, 288.

VALPARAÍSO

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bástante difícil. Los Sres¿ Savoby &

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos.

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de>

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse-
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el'

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Mooei

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente-
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no-

pueden 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 procedimiento

especial de la casa Savoby & Moork. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenérse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cia., y de otros comerciantes.



competidor. Su .primer movimiento fué abalan

zarse sobre él; más una mezcla de prudencia y

de curiosidad le detuvo. Púsose a seguir a Peter

Entre enemigos. ->íj

Alian con las mismas precauciones con que

Peter Alian seguía a la tropilla.
En el instante mismo en que iba a arrojarse

sobre el hombre, vio que éste levantaba una

especie de bastón; esto le contuvo.

Peter Alian acababa de descubrir al macho

cabrío, inmóvil, ofreciendo un punto de mira

perfecto, y ya tenía el fusil en puntería; pero,
antes de que tuviese tiempo de tirar, vio al ma

cho dar un salto en el aire y desaparecer de su

vista. Sorprendióle esto e instintivamente miró

detrás de sí, en el instante preciso que el oso

salia de un tallar con la intención de atacarle.

Sin perder su sangre fría, Peter Alian apuntó
a su adversario a la garganta para tenerle a

respeto; pero en el momento de apretar el gati
llo, resbaló y la bala sólo alcanzó al oso en un

hombro. El fusil se le escapó de la mano y, al
'

querer recogerlo, vio la sombra del oso que le

daba caza de cerca. Aturdido por el choque del

proyectil, el oso habíase quedado unos instantes

como alelado, pero inmediatamente, con un

gruñido de rabia se abalanzó sobre el cazador.

Durante los pocos segundos que siguie
ron Peter Alian se creyó perdido. No fué así.

Cuando el macho cabrío diera el salto, fué

porque un puma acababa de lanzarse sobreuno

de sus pequeños, a la vez que otro erraba el

golpe. Loco de terror el macho cabrío dióse a la;

huida seguido de su familia, encontrándose de i

manos a boca frente al oso: no había ^iempo de

cambiar de dirección, y, en su terror, el peligro-

que veía delante no era nada comparado con el

que le amenazaba por detrás. Con el coraje de¡

la desesperación, bajó la soberbia cabeza y cargó-
sobre la masa gris que le cerraba el camino.

El oso, loco de ansia por vengarse, no veía

más que al cazador. De pronto, un choque terri

ble sobre el lomo hízole casi caer; sintió los cascos

del macho cabrío patearle y luego otros cascos

más pequeños. Vuelto de su estupor, hizo jugar
su pata delantera no herida y un pequeño

cabrío

rodó, montón sangriento, por el flanco de la

montaña.

Por rápido y breve que fué el ataque llevado

por el macho cabrío al oso, Peter. Alian tuvo-

tiempo para recoger su fusil y, cuando el osó,

recobrado de su sorpresa, volvió sobre él por

segunda vez, él tiró. El animal desplomóse con

el cráneo atravesado por una bala.

Como lo hemos dicho, Peter Alian tenía fama

de ser un cazador de gran sangre fría. Apenas

había rodado el oso por tierra, Alian
tenía ya

su arma preparada y disponíase a tirar sobre el

macho cabrío que huia. Era la presa que perse

guía desde el amanecer, la ansiada pieza cuya

cabeza sería un trofeo magnífico de caza. Sin

embargo, en el momento de tirar, algo pareció

Una tremenda acometida.

detener el brazo de Peter Alian que, bajando
el arma, murmuró: «Fuera injusto matarte,

pues acabas de salvarme la vida.»

ÓIGAME UN INSTANTE: le conviene. ¿Ha cuidado ustid de labrarse un .porvenir

lisonjero y asegurarse las comí didades de que siempre disfrutan los prevenidos y estudiosos?

Si no 1" ha hecho, no desmaye que aún es tiempo, que sol" le pide un p co de resolución,

pues ofrezco a ustid iniciarle en la carrera del comercio en las i ondiciones más ventajosas, y

en un plazo brevp.

Cursos diurnos, matinales y nocturnos de Contabilidad Comercial, Industria', Bancana,

Agrícolas, etc., Aritmética Comercial Redacción, Idiomas, y demás ramos anexos, (ii toda

época del año. Libros de Contabilidad en formato apropiado para Cajeros, Bodegueros, Auxi

liar- s de Cuentas Corrientes.—Precios insignificantes. Cursos completos por correspondencia.
-

Pídase prospecto.—INSTITUTO MERCANTIL, SAN ANTONIO, 207.- SANTIAGO^



COMODIDAD Y BUEN GUSTO

La fotografía que ilustra estas páginas reproduce un juego de muebles de dormitorio estilo Luis XVI

ejecutado en la Gran Fábrica de Mueblería modera* que el Sr. Wenceslao Chávez tiene insta

lada en las calles Retamo N.° 138 y Cañas N.° 15» Valparaíso.
Esta f ibrica ha sido premiada en la Exposición del Centenario, con Diploma y Medalla de Plata.

El progreso siempre creciente de este moderno Establecimiento se debe a que su propietario
Sr. Chávez es un verdadero artista en el ramo de ebanistería, y sus mueble como lo indica el grabado,
son verdaderas obras de arte; unid-> esto a la modicidad de sus precios.

it

THE AMERICAN CINEMA"

BIÓGRAFO COMERCIAL

EL LOCAL MAS ESPACIOSO ¥ 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 MEJORES VISTAS QUE SE EXHIBEN M CHILE!!!!

MiguelMorandé N.,
OPDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL

.A-gustinas, 114=0 v

Ahumada, 146 Teatro "XJnión Central."

Orilla. 2930.



61 matrimonio de Paco.

—Tenemos que casar a Paco, que )'a está

en edad para ello,—decía Trifón Tornavoz,

sastse iracundo, a su esposa Etelvina, que ha

bía sido costurera «para afuera» en su juventud
v ahora era la dulce compañera de Trifón.

—¡Pero si el pobre mucha

cho no tiene más que veinti

nueve años!

—No le hace. Yo me casé

a los diecisiete.
—Además ¡pobre hijo mío!

Ya sabes que le gusta tanto

divertirse....
—Pues se acabó. ¡Todo el

día se lo pasa en los cafés can

tantes hecho un chulo!

—Pero si es la juventud—
—¡Basta ya! ríe hablado a

mi amigo Acicate que tiene una

hija muy guapa llamada Isa-

belita, y" se la he pedido para
Paco.

—¿Y te la dio?
—En seguida.
—¡Pero si no se conocer.!...
—No le hace. Ya se conocerán.

Cuando Paco se enteró de que le habían

destinado al sacrificio sin consultarle siquiera,
y si conocer a la novia, se presentó ante el

autor de sus días y le dije
—¡Padre, ustez ha hecho una

barbaridá!
—¿Y por qué, renacuajo?
—

Porque ustez me ha prome

tió con la Isabelilla, a quien no

conozco, y no ha tenío ustez la

deferencia de consultar mis afleu-

tos personales.
—Lo que vas tú a hacer es a

callarte, porque si no cojo el me

tro y te mido las costillas.

—Pus eso no sería más que

un abuso de autoridá.

Y Paco se ausentó majestuo
so, para irse a tomar unas cañas

en el café cantante.

Dos días después, le dijo Trifón

a su hijo:
—Tú, chiquillo, ya está todo

preparado para la boda.

—¿Para qué boda?

—Pues para la tuya con la

hija de Acicate.

—

¡Imposible, padre!
—

¿Y por qué?
—Porque yo me entiendo y bailo solo.

—Pues sí que me parece que vas a bailar.

Trifón que conocía las medidas de su hijo-
le hizo un traje negro.

Cuando lo hubo concluido, un domingo por
la mañana se presentó en la habitación de su

hijo, acompañado de Etelvina.

—Tú,— le dijo,—vístete con

este traje.
—Muchas gracias, padre, por

la ropa; ¿pero pa qué quié us

tez que yo me vista?
—

Porque Isabelilla y los

convidados nos están esperando.
—¿Pa qué?
—Para casarte.

—

¡Virgen María del Carmen!'
— ¿Por qué te exclamas?!
—

Porque no quiéo dir.
— ¿Que no vas? Pues deja

ría yo de ser tu padre si no-

fueras.

—Yo creo que no hará us

tez una atrocidá, porque hay
la costitución y las leyes que
me amparan.
—Ya te daré yo constitución..

A ver, a vestirte inmediatamente,

Paco se vistió murmurando... .

—Ahora a la calle que abajo espera el co

che—gritó Trifón.

—¡Pus no voy!
—

¿Que no?

Y Trifón sacó una cuerda con

un nudo corredizo, se le echó al

cuello a Paco, empezó a apretar,

y éste no tuvo más remedio que

gritar medio ahogado:
—Vamos, padre, vamos.

El furibundo sastre bajó a" su

hijo atado por el pescuezo como-

aquel que lleva un mono, y lo-

metió en el vehículo. Etelvina,

llorosa les acompañaba.
Una vez en el coche y sin sol

tar la cuerda, dijo el papá:
—Ahora vamos a la iglesia don

de nos aguardan Acicate, su hija.

y los convidados. Entraremos en

la sacristía y allí el padre cura os-

echará los garabatos.
—Padre, ya no pueo... la cos-

t itución las leyes . . .

—Que te calles, miserable!

Y llegaron a la iglesia don

de les estaban esperando.
Antes de bajar del coche Trifón había qui

tado a su hijo el nudo corredizo pero había.

empuñado una aguja larga y se había puesto-

PIDAS

mejor \

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agentei ExcIuiítoi.

Valparaíso - Avenid» del Brasil, No. 140.
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detrás de él para pincharle si se desmandaba.

En la iglesia tuvo Paco el alto honor de cono

cer a Isabelilla, su futura mujer, que no era

maleja, y que le cuadraba bien el apellido de

Acicate.

Todo el cortejo se dirigió a la sacristía, donde

aguardaba el sacerdote.

Después de las ceremonias de ordenanza, el

cura preguntó con bondadosa voz:

Isabel Acicate, ¿queréis por esposo a Fran

cisco Tornavoz?
—Sí, padre.
—Y vos, 'Francisco Tornavoz ¿queréis por

esposa á Isabel
Acicate?

-í-Nó, padre.
— ¿Por qué?

—

preguntaron con furibundo

acento todos los circunstantes.

Pus porque yo y a estoy casado hace tres

años con Pepa de los moños, cantaora por todo

lo harto en los prencipales cafeses
'

del reino y

de la provincia.
Todos quedaron anonadados.

Trifón se dirigió a su hijo con ánimo de ma

tarle, pero se interpuso Acicate que recibió una

bofetada mayúscula. ¡
'

,', .

'

!

Acicate replicó a Trifón, intervino Etelvina,
se puso de por medio Isabelilla, acudieron los

convidados, comenzaron a llover bofetadas en

todas direcciones y la sacristía se- convirtió en

campo de Agramante; ■

Paco salió despavorido para avisar a la pare

ja, y una vez que la hubo avisado, se fué a ver

a Pepa, la de los moños, que le estaba aguardan
do con impaciencia.
El erra y los municipales pusieron orden

en la sacristía, y la familia de la novi a, la del

novio frustrado y los convidados se retiraron

llenos de furor reconcentrado.
—¡Valiente hijo nos ha salido!—decía por la

noche Trifón a su mujer Etelvina.
—

¡Qué quieres! ¡Es la juventud!
—

Justo; la juventud— y la poca vergüenjsa.

Daniel ORTIZ.

Restaurando la histórica Babilonia.

/;*.>-:

0" ':

Bajo relieve existente en el Templo de Nebo y que

representa al Toro Sagrado.

Reconstituyendo las antiguas tumbas asirías de

2,250 años atrás.

Stfc

Una de las grandes zanjas de cuarenta pies de

profundidad, hechas para proseguir las inves

tigaciones, "I

: Los cimientos del gran templo de Nabucodonos®r,

famoso en la antigüedad, por su fastuosidad.



Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas ¡as imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto
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Voz activa y pasiva.
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Aída.— ¡Amo y soy amada!

Blanca.—Entonces debes ser completamente feliz.
Aída.—Por el contrario: no se trata del mismo hombre.



Lo que ensena LA EXPERIENCIA

del RENOMBRADO MEDICO ESPECIALISTA en enfermedades]!

de niños

Dr. Carlos A. Prieto, de Takabüaoo,

con el sin igual
ALIMENTO iST

«s/_y.

LECHE MATERNIZADA

Dice el doctor :

..."Constantemente he USa-

do y recomendado su exce

lente preparado ,"GL\XO,"
obteniendo los mejores y

más rápidos resultados cu

rativos y alimenticios.

Tanto los niííOS sanos, como

los enfermos, soportan y

digieren perfectamente su

preparación, con la que

se hace un verdadero servi

cio a los niños débiles o

enfermos

La madre que desee ver un progreso efectivo

en la crianza de su hijo, y datos referentes al

"Glaxo,1' puede conseguirlos, mandando este

cupón. =
—

7
~

Sr. Secretario de "THE IIAKKISÍ» IXSTITUTE'"

CASILLA 32-D. SANTIAGO.

Sírvase remitirme gratis "El Rey de la Casa", o sea el libro de los niños, a mi

Nombre de la madre Ciudad

Calle y N.° ó Casilla El niño tiene. . . . meses de edad.

"SUCESOS." Mayo 14 ■!<■ 1914

Córtese este cupón y remítase por corre», franqueado debidamente-



El hombre perfecto.

Si yo fuese personaje muy importante me

hubiera bastado con escribir a todos los sabios

pidiéndoles su opinión por escrito. Esto lo hubie

ra podido hacer un Poincaré, pongo por caso;

ridad indiscutible: andan más rápidamente, su

equilibrio es más estable... Por eso, y des

pués de pensarlo bien, creo que el hombre

debiera tener cuatro pies o más si llega el caso.

fdarían la callada porpero a mi los sabios mel

respuesta.
Por eso desistí de solicitar la opinión de los

sabios y fui a consultar la de mi zapatero.
—Querido señor,—le dije,— ¿cree usted que

el'hombre, tal como existe, es físicamente perfec
to?—Y si estuviese en su poder crear un tipo
humano destinado de modelo para todos los

demás, ¿qué forma le daría usted?

Pues bien, esta pregunta sencillísima aturdió

de tal modo al

buen comer

ciante que tu

ve que repe
tírsela varias

veces.

—Mire, se

ñor,—se deci

dió por fin a

contestarme,
—si yo pudie
se hacer lo que

usted dice, haría, en la estructura del hombre,

algunos cambios. Primero permítame que le

diga que no comprendo por qué no tenemos

más que dos piernas cuando tantos seres vivos:

caballos, zebras, gacelas, elefantes, perros y jira
fas, para no citar más que unos cuantos, tienen

cuatro y algunos muchas más. No cabe duda de

que esos seres tienen, ante nosotros, una superio-

—¿Sueña usted con que le hagamos compe

tencia a los cien-pies ? ,<f-

—Hablando seriamente, podríamos fijar el

número de pies
en diez, o doce.

La docena sería

cantidad razona

ble.

—Tal vez. Ve

remos.

Dejé a mi in

terlocutor refle

xionando y fui a

hacer mi pregun
ta y a someter

la respuesta del

zapatero, al jo
yero de la es

quina.
—¡Oh!—excla

mó asustado.—

¡Doce pies! ¡Qué
monstruosi dad!

¿Para qué nece-

sitam os doce

pies? ¿Para lle

nar las calles entorpeciendo el tráfico? Esa idea

no tiene sentido común.

Yo concibo la reforma de hombre de otro

modo. Usted tal vez no ignorará, señor, que

ni ir»i/i

IVLIVslV
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

D positarios generales: D.llBE y Cía.—Valparaíso.—Santiago.—Concepción-—AnMagasta.



Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS,
GRAMOS, PICAZONES.etc.

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

■y

¡CUIDADO, SEÑORA!
Vd. empieza á engordar y engordar es

envejecer. Tome pues, todas ¡as mañanas en

ayunas, dos grajeas de THYROTDINE BOUTY y
cu Caiie se conservará esbelto ó volverá a

oerlo. — El frasco de SO grajeas 10 F"1. parís.
1-abor a tor loa, 3bis,Rae de Dunkerque.-Medicamento
epicaz é inofensivo exigiendo : Thyroidine Bouty.
VENTA : Las mejopes Farmacias o&l. MUNDO.

GRAN HOTEL, MEDICI
Calle Barros Arana, 615 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 ~ CONCEPCIÓN - Teléfono Cn. Th. 430.

ESTABLECIMIENTO

Moderno de Primer Orden.

BAÑOS A TODA HORA.

—LUZ ELÉCTRICA EN

TODOS LOS AMBIENTES

RESTAURANT con sor-

vicio permanente a la

CARTA ORQUESTA para

amenizar las horas de

Almuerzo y Comida.

Dirección inmediata

de su Propietario:

L. C. NARDI-MEDICI
Patio del Níspero. Hotel Medid.



las viejas estatuas de los ídolos chinos poseen
numerosos brazos, cosa que lleva a suponer que
en la antigüedad los habitantes de China debie

ron estar conformados de esa

manera, con lo que vivirían

mejor que los de ahora, sin men

cionar la suma enorme de tra

bajo que podríamos producir si

tuviéramos tantos brazos, ¡pien
se usted en el admirable, espec
táculo que nos ofrecería una

dama distinguida una noche de

gala en la Opera, cuando las

joyas de todas sus blancas ma

nos tendidas sobre el terciopelo
del borde del palco, brillaran

bajo la luminosidad de las lam

parillas de la araña! ¡Sí, señor,
esa es la forma ideal: cuatro o

cinco brazos a cada lado del

cuerpo.
Le di las gracias y seguí mi

jira.
Mi sombrerero soñaba con ver

a los hombres portadores de sie
te u ocho cabezas, idea que dejó
encantado a mi proveedor de lentes y a mi

peluquero.
En cuanto al dueño del restaurant me aseguró

mientras yo trataba de tragar un trozo de biftee

que parecía de suela de zapato, que la posesión
de un estómago de avestruz sería para el hombre

la mejora más decisiva.

Pues bien; aturdido por tan

tos diferentes conceptos, regre
sé a mi cuarto sin tener una idea

precisa sobre cómo debe ser el

hombre perfecto.
Me esperaba la patrona de la

casa de huéspedes.

|g-, C3 Le hice la pregunta. No me

"^eK? dejó tiempo para terminar.

—¡Diga! ¡Usted me debe tres

meses de pensión! ¿Paga usted

hoy o mañana? ¡A ver! ¡Hay

que pagar!
Metí la mano en el bolsillo y

noté que no tenía dinero.
—Hoy no puedo pagarle,

—

le dije,—tal vez mañana.

— ¿Mañana? ¡No! Mañana

será usted desalojado antes de

medio día.

Abatido por esta desgracia me

fui al café más cercano, me ati

borré de achicoria y pensé que

el hombre perfecto sería el que tuviese su casa a

cuesta como el caracol o la tortuga^

CARBODIO.



PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECIMIENTO DE LOS PECHOS

NADA EQUIVALE A LAS

PILULES ORIENTALES
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y

adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte

inferior, dejando la parte alta del cuerpo corrrrjle-

tamente libre y desahogada.
Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer

elegante desea tener un hermoso busto, y sobre

todo bien firme, puesto que ya no está sostenido,

completando maravillosamente la armonía de las

lineas de su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes

cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no

tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden
darles el busto ideal, que se

armonizará elegantemente con

la esbeltez de su talle.

Muchos otros productos y

tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto,
pero hasta ahora todos han de

mostrado su ineficacia y han

tenido que inclinarse ante las

Pilules Orientales, hoy en el día

tan apreciadas y conocidas en el

mundo entero. Sin embargo, la

experiencia del pasado parece

letra muerta para ciertos imita

dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas maravi-

villosas y que operan milagros.
Desgraciadamente, de las pa

labras a los hechos hay mucha

distancia; ¡cuántas lectoras, ce
diendo al atractivo de esos recla

mos particularmente enfáticos

y seductores, han experimentado
amargos y costosos desengaños!
¡Cuánto mejor hubiera sido

para esas lectoras deseosas de

obtener un resultado práctico,
de empezar por las Pilules Orien

tales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado!

El número de señoras y de

jóvenes que son deudoras a

estas pildoras, el tener un her

moso pecho, aumenta todos los

días, y su agradecimiento se ma

nifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto profesional nos impide
publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia
indiscutible de las Pilules Orientales.

Mme de C..., nos escribe:
Estoy completamente satisfecha del resultado obte

nido con las <Pilules Orientales.» Esti usted persuadido
que le demostraré mi agradecimiento, haciendo una

buena y eficaz propaganda de vuestras pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París:

Y esta otra:

Muy señor mió: Las tPilules Orientales» me han dado
muy buen resultado, y merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos que tanto afeaban mi garganta van

desapareciendo poco a poco. Tengo mis que nunca,
esperania de recobrar lo que había perdido hace varios
años.

Luisa M..., rué Franklin, Passy.
Las Pilules Orientales, son tan convenientes a las

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente o que han sufrido a causa

de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas,
sin inconveniente alguno, por las personas de salud
o de temperamento delicado, como lo prueban los

dos extractos siguientes:

Muy señor mío: Estoy muy satisfecha de vuestras

<pildoras Orien ales,» las que no solamente kan desarro

llado mi pecho, sino que han meiorado mi salud. Cuento

hoy vetnte años, y desde mi más tierna infancia estab
anémica, y sólo desde que tomo vuestras pildoras veo

desaparecer mi anemia.

Mlle. G..., Place St. Pierre, Tonneins.
Muy señor mió:' Mi amiga a quien he hecho conocer

las iPtlules Orientales,» está muy satisfecha. Hasta ¡os
dolores de estomago que tenía han desaparecido..(

L. V..., rué Couraye, Granvilie/ s*

¿JPor consiguiente, .las PilulesOrientales' no-perjuoT-
can n, salud m el estomago. Además, no contienen
ninguna droga peligrosa, como por ejemplo, arsénico
u otras, y no ha habido ningún reproche, desde más
de treinta años, que son empleadas por las señoras
y jóvenes de todos los países

Hasta los médicos reconocen

sus méritos y los prescriben a su

clientela, como lo prueba la

siguiente carta:

Muy señor mío: Continúo
recetando vuestro excelente pro
ducto tPilules Orientales» a mi

clientela, y tengo la satisfacción
de poderles manifestar que he

obtenido numerosos éxitos.

Doctor ...G, a N. (Loire-Infé-
rieure).
El buen efecto de las tPilules

Orientales* se manifiesta inme

diatamente y suele completarse
en dos meses algunas veces en

algunas semanas, como lo ates

tiguan las dos cartas siguientes:
Muy señor mío: Sólo hace

quince días que tomo las tPilu

les Orientales* y observo ya con

satisfacción un resultado verda

deramente sorprendente.
Mme. H. L..., rué Gondart,
Marseille.

Muy señor mío: Me apresuro
a felicitaros por vuestras tPilu-
les Orientales,* que deberían deno

minarse Pildoras Maravillosas.
Un solo frasco ha sido sufici

ente para hacer desaparecer dos

huecos que tenia en cada lado del

cuello. Ahora poseo un bust»

espléndido; mi pecho, antes caído,
se ha erguido firme y rígido.
Estoy encantada de vuestras

pildoras.
Mlle. A. M..., Vevey (Suisse.)

Ponemos punto aquí a las citaciones que demues

tran la eficacia de las tPilules Orientales,* y que impi
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones,
más o menos fantasistas que sin interrupción salen a

luz, ni con las invenciones ilusorias que no tienen nada
de nuevas, y que pretenden crear carne, a medir al

centímetro.
Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta

desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética

de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las -Pilules
Orientales.* Harán por vos, lo que han hecho por
millares de otras personas el aspecto de vuestro

cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras

compañeras más favorecidas. Vos misma estaréis

asombrada ymaravillada de la rápida transformación

que se operará en vos.

Precio del fraseo, con instrucciones, en

París, 6 francos 3 s. Cada fraseo
debe tener el sillo francés de la

"Union des fabricants"

En Santiago: Soc. An. Drogneria Fratesa.
En Valparaíso: MUBE & Cía.



VARIEDADES

Un rey generoso y un poeta desgraciado.

Augusto César, acostumbraba premiar gene-
• raímente a los buenos poetas que le dedicaban

versos; pero entonces como ahora, había un

número tan desmesurado de poetastros y

fabricadores de dísticos a escoplo que no era

posible ni justo premiar ni ser generoso con

todos. Al hacer esta comparación, no se "crea

que pensamos encontrar ahora poetas como los

de entonces, ni grandes amantes de la literatura

■que los premien como Augusto y Mecenas.

Ninguna cosa de las dos pensamos, ni mucho

menos.

Pero vamos al cuento.

Es el caso, que uno de los poetas más fecundos,
más tenaces y más desgraciados en los repartos
de pecunia, lo era un griego, que todos los

días le presentaba una oda, todos los días

esperaba comer con ella, y todos los días se

quedaba en ayunas. Tantas le llegó a presentar,

que Augusto pensó en la necesidad de librarse

■de aquel importuno, y al efecto, un día que

por la centésima vez llevó unos adónicos, Au

gusto sacó otros versos, que él mismo había

■compuesto, y se los dio como si le pagase en la

misma moneda.

Los espectadores que comprendieron la acción,
se sonrieron maliciosamente, mirando al pobre
poeta con solapería, y esperando gozarse en su

vergüenza.
Pero el poeta no la conocía, antes por el

•corriente, cogió los versos con mucho desem

barazo, los leyó con buena y segura entona

ción los aplaudió, dio gracias a Augusto, y luego
sacando una pequeña moneda de cobre, le dijo:
—Señor, tomad y perdonad, mi ofrenda es

corta, y no corresponde, ni al mérito de los ver

sos que me habéis dedicado, ni a la grandeza y
majestad de su autor, pero tal cual es, admi

tidla, os ruego como el tributo de aquel que os

da todo cuanto tiene.

A una salida tan inesperada, los concurrentes
no pudieron contener la risa y Augusto quedó
tan complacido y desembarazado del pobre
poeta, que no dudó darle una gran suma.

La ranita y el cuervo.

En una radiante mañana salió Ranuchita del

•estanque y de un salto se puso en la orilla, deseo

sa de ver qué había por la tierra. A poco se

sintió presa por una pierna; la había cogido un

cuervo, que echó a volar en seguida hacia su

nido, colocado en la copa de un olmo, donde pen
saba papársela tranquilamente.
En cuanto vio el árbol, empezó Ranuchita a

dar gritos de alegría.
—

¿Qué es eso?—la dijo el cuervo.— ¿Te gusta

que te coman?
—No, no me gusta; pero no puedo contener mi

alegría al pensar que vas a pagar muy cara esta

comida antes de que la hayas digerido, porque
en este árbol precisamente vive mi tío, que es

mucho mayor y más fuerte que tú, y si me comes

te hará pedazos.
El señor Cuervo no pudo contener un estreme

cimiento, y voló con su víctima hacia una encina

lejana. Pero Ranuchita se echó a reír con más

alegría que antes.

— ¿Qué te pasa ahora?—preguntó el cuervo

escamado.

—Lo que no te importa. En este árbol vive mi

padre, que es tan fuerte como mi tío o más, y que
te comerá de un bocado con plumas y todo.

El cuervo tuvo miedo de la formidable paren
tela de Ranuchita y miró a su alrededor, buscando

un rincón tranquilo donde poder devorar su presa
sin temor de dolorosas interrupciones. Viendo a

distancia un pozo, se fué hacia él, siempre llevan

do a Ranuchita en el pico.
—Ya sé que tengo que morir—le dijo ésta

cuando se posó el cuervo en el brocal;—pero no

creo necesario que añadas una crueldad a otra

crueldad. Veo que tienes el pico despuntado;
afílalo en esa piedra, y así podrás matarme sin

hacerme sufrir mucho.

El cuervo soltó inocentemente la pierna de

Ranuchita y comenzó a afilarse el pico en el

borde del pozo, al fondo del cual se precipitó la

rana de un salto.
—Ya está afilado—dijo el cuervo volviéndose

para coger a su víctima, cuya desaparición le dejó
asombrado.

—¡Qué lástima! ¡Cuánto siento disgustarte!
Mientras te afilabas el pico me he caído al pozo y

no puedo salir de él.

El cuervo tuvo que renunciar al suculento

almuerzo, con grandísimo sentimiento de su

parte.
El ingenio y la presencia de ánimo pueden sal

var a quien los tenga de los mayores apuros.

VAliPAHAISO.

COCIUIE, 19*
■ Teléfono 540 - Casilla 182. I CATEDRAL 1115 — Teléfono No. 2206.
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Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago
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\ No trate con una casa donde tiene que

explicarle su negocio a un muchacho

, improvisado que no entiende el oficio.

¡f Donde no hay comodidad para impo

iferse de las muestras que deben guiar-

!o. Nosotros tenemos sistema para la

Comodidad del público. Sabemos 30

{anos mas que otros. Cuando pase por
'

|a|tit, entre y verá. Hacemos trabajos
f|jué otros no pueden hacer.

SOGSEDAD IMPRENTA Y

;Bl;ÉÜWAEÉ UNIVERSO,

ruin iiiiílifjfclfirlferte^
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera
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UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



En un país montañoso cerca del centro de

Europa, se levanta un castillo, considerado en

otros^tiempos inexpugnable. Está en la punta
■de una roca, que surge de un largo y salvaje
valle; a su espalda hay un precipicio y al frente

la muralla de defensa, la torre y el contrafuerte.

Dentro, sus vastos y obscuros muros están

adornados con innumerables cuernas de ciervo,

■entre las cuales se distingue por su gran tamaño

un par ante el que se detiene lo mismo el visi

tante curioso que el más indiferente.

Esas cuernas ocupan el sitio de honor y deben

haber pertenecido a algún ciervo gigantesco,

pues son mucho más gruesas y pesadas que aqué
llas que las rodean. Bajo ellas se leen estas pala
bras: «Muerto por un cazador furtivo, en el

Schwartzberg.» He aquí la historia de ese trofeo:
Caía la tarde de un largo día de caza. El

conde Otón había hecho plena justicia a una

suculenta comida y estaba meditando a solas

mientras paladeaba un excelente vino. Sin

embargo, ni la buena comida ni el vino bueno

lo ponían alegre, pues era hombre de mal carác

ter.

La puerta se abrió cautelosamente, como

por una mano tímida, y Dimita, el mayordo
mo del conde, apareció espantado y pálido.
— ¿Qué pasa para molestarme de esta manera?
—Perdonadme, alto y noble señor, pero traigo

noticias, por cierto noticias malas. El ciervo

del Schwartzberg
— ¿Qué?—rugió el conde Otón.

—¡Está muerto!

¿Muertp? ¿El ciervo del Schwartzberg?

¿Dices que está muerto, miserable?
—Es así, excelencia. Muerto de un tiro.
—

¡Imposible! ¡Nadie se atrevería a matarlo!

¡Tú sabes que su caza está reservada para el

mismo emperador!
—

Muy alto y noble señor, ¿no sé acaso todas

esas cosas? Sin embargo, no puedo negar que han
matado al ciervo. Fritz y Hans están aguar
dando.

—

¿Aguardando? ¿Qué esperan? ¿Cómo no

están persiguiendo de muerte al que mató al

ciervo?

—Ellos lo han agarrado, excelencia.
—

¿Y dónde está?
—Lo tienen en el vestíbulo...

—

¡Estúpido! ¡Imbécil!—rugió el conde.—■

Que lo traigan aquí inmediatamente.
Dimitri voló, contento de haber llevado así

su mensaje.
Un momento después entraron dos corpulentos

guarda-bosques, uno de ellos sangrando de una

herida que tenía en la cara. Entre ambos venía.

fuertemente amarrado, un hombre de edad

mediana, no de gran estatura, pero de robusta

constitución. A pesar de su vestido ordinario

de campesino, ninguno que mirase su cara fina,

coronada de cabello negro, lo hubiera tomado

poi un paisano.
Cuando aparecieron, el conde Otón gritó:
—

¿Quién es ese hombre?

—Es Helmuth Erlau.

El conde se lanzó sobre él y lo abofeteó.
—¡Bruto!—gritó, encolerizado.—¡Has mata

do al ciervo del Schwartzberg!
Helmuth Erlau no respondió, pero sus ojos

brillaron bajo sus negras cejas.
— ¿Cómo te atreviste a matarlo? Tú sabes

como todos en mis dominios y aun fuera de ellos,

que el ciervo era sagrado,, que nadie podía tocar
lo. Quería conservarlo vivo para que lo cazase

el emperador cuando llegase la hora. ¡Si tuviera
un hijo, sería menos para mí que el gran ciervo

que has matado!
—Yo no he matado ningún ciervo.—El tono

indiferente de su voz impresionó al conde, que
se volvió con ferocidad hacia los guardabosques.
—Entonces ¿por qué lo han traído aquí?
Fritz, el de más edad, se adelantó.
—

¿Me permite que hable, excelencia?

El conde Otón gruñó.
—Yo estaba en el bosque, más abajo del

Schwartzberg Alp, cuando oí un tiro lejos.
Corrí adonde había sonado, porque vos habéis

prohibido a los guarda-bosques cazar ahí hasta

las alimañas, todo por el ciervo grande. Después
de haber corrido bastante, vi venir a un hombre

hacia abajo ligero por entre los árboles. Tenía

una escopeta en la mano y lo reconocí, aunque
estaba a alguna distancia. Era Helmuth Erlau.

El no me vio porque yo estaba tendido entre

unas matas. Cuando se fué, me levanté y trepé al

Alp, siguiendo las huellas que él había dejado al

bajar. Cerca de la choza vieja, debajo de los

pinos, encontré al ciervo grande muerto. Estaba

USO metros sobre el mar.

Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénicas y modernas.

Clima sin igual.

'

JUAN STIMMING-,
Administrador.

Importante.—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente

de recreo.
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Experimente
la agradable
sensación

de este baño

La solución borácica y an

tiséptica en el Jabón de

Mennen es maravillosa en

sus efectos calmantes y re

frescantes.

Ud. se recreará con la espuma rica y cremosa y el delicado perfume que

deja en la piel. Este jabón boratado tiene propiedades que son

muy beneficiosas a la piel. Calma el ardor de las quemaduras

del sol, alivia la irritación debida al sudor y hace experimentar

una sensación refrescante y de bienestar.

Bosque la famosa marca de Mennen. El retrato de nn niñito desnudo en el frente
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escondido entre ramas. Lo habían matado de un

tiro en el pescuezo.

El conde Otón tuvo otro acceso de rabia.

—¡Continúa!
•^Cuando vi eso, me hñ al momento a la

choza de Hans y le conté lo que había pasado.
El mandó a sus dos hijos para guardar el cuerpo
del ciervo y se vino conmigo de prisa para la

granja de Helmuth Erlau. Justamente Helmuth

acababa de llegar y todavía tenía la escopeta en

las manos. Lo agarramos, aunque peleó.
—Si no me hubieran atropellado de improvi

so...
—empezó a decir Helmuth.

—¡Silencio!
—rugió el

conde Otón.

—Después que lo ama

rramos
—continuó Fritz.

—se lo trajimos al ma

yordomo.
—Habéis hecho bien.

Ahora tú, Erlau, puedes
hablar. ¿Qué tienes que

decir?
—Yo no maté ningún

ciervo.

—¡Bah! Tú estabas en

el Alp con una escopeta.
—Es cierto, pero...
—Si no mataste al

ciervo, ¿quién lo mató

entonces? ¡Contéstame!
—No sé. Pero si yo

hubiera tirado al ciervo,

no habría tenido la esco

peta limpia como la tenía

cuando estos hombres me

agarraron.
—En eso dice la ver

dad, excelencia. Su esco--

peta estaba limpia, pero
pensamos que la habría

limpiado en el Alp, por
que sabía...

—¡Basta!—gritó el conde.—Lleven a Helmuth

a esa ventana. Déjenlo que mire y que me diga
lo que ve.

Helmuth Erlau dijo:
—Veo las copas de los árboles que se mueven

con el viento y las estrellas en el cielo.

—Pues ves eso por última vez. No hay cala

bozo en el castillo bastante profundo para el

matador del ciervo de Schwartzberg. Llamen a

Elias y a Dimitri y díganles que traigan las cuer

das y las linternas. Tú, Fritz, lleva al preso

abajo.
El pequeño grupo fué conducido por el mayor

domo, que llevaba una linterna, por un largo y

tortuoso pasadizo con escalones a intervalos, que

desembocaba en una pieza baja de forma irregu
lar, con paredes cortadas en la roca viva.

—Este es el corazón de mi castillo, Helmuth

Erlau—dijo el conde Otón.— ¿Ves esas dos aber
turas a tus pies? Cada una es la boca de un cala

bozo en forma de botella,. En uno de éstos, mi

abuelo arrojó a una persona que lo había ofen

dido. No sé quién era el hombre, pero vivió ahí

quince años, y tú puedes usar sus huesos por
almohada. Todas las mañanas se te dará alimen

to y agua; de esta manera tendrás tiempo para

meditar sobre tu crimen. Échenlo abajo.

Aunque era vano luchar, Helmuth Erlau hizo

un último esfuerzo para salvarse; pero le ataron

una cuerda alrededor del cuerpo, y fué arrojado
al agujero que servia de

entrada a la prisión.

Helmuth se halló en

una botella gigantesca de

unos nueve metros de pro

fundidad. Poco después le

echaron un haz de paja

pan negro y le

con una cuerda

de agua.

Durante una

pensó Helmuth

dejarse morir.

aún era por su

Helmuth Erlau hizo un último esfuerzo

para salvarse...

bajaron
un jarro

semana

si debía

Si vivía

carácter ,

que le hacía alimentar

una sed rabiosa de ven

ganza.

Pensaba también en el

destino de los otros presos

de estos calabozos. ¿Había

conseguido la libertad al

guno de ellos o habían

muerto todos?

El conde había hablado

de uno muerto después
de quince años Helmuth

tuvo una idea repentina,
idea dulce, porque le traía

el primer rayo de espe

ranza. Si ese preso había muerto en aquel
mismo calabozo, ¿dónde estaban sus huesos?

Infinidad de veces Helmuth anduvo a gatas,
tocando el terreno, para ver si los encontraba,

pero sin resultado. Los huesos no habían sido

recogidos, puesto que el conde Otón le había

dicho que podían servirle de almohada. Pero la

esperanza se desvaneció. Sin duda se había equi
vocado, y Helmuth cayó en una desesperación
negra.

Al día siguiente se negó a tomar el alimento

que le bajaron y al otro día hizo lo mismo. Al

tercer día, lo despertaron de su sueño intran

quilo unas voces de arriba.
—¡Helmuth Erlau!

Era el conde Otón, quien llamaba; pero él

no respondió.
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¡Escucha, Helmuth! Tu hermano Enrique
ha amenazado con exponer lo que te pasa al

emperador. i

-

¡Mi hermano es un hombre!

'

El conde lanzó una carcajada.
Nunca se acercará al emperador. Enrique

está aquí. ¡Sería cruel separar a dos hermanos

que se quieren tanto!

Vamos a meterlo en el próximo calabozo.

Será un compañero, pues sólo estará separado

de ti por unos diez pies de piedra.
Helmuth irguióse.
—¡Déjenlo, déjenlo!

—

gritó.—¡Yo confesaré

cualquier cosa, que maté al ciervo, pero no

condenen a Enrique a esta muerte en vida!

Mas ya el conde se había apartado y Helmuth

oyó el ruido de una lucha, un grito sailvaje, y

luego, muy cerca de él, una maldición al conde

que se alejaba lanzando carcajadas.
Por varios minutos Helmuth permaneció

confundido. Si unos diez pies de piedra separaban
los dos calabozos, ¿cómo había podido oír tan

claramente las palabras que pronunciara su

hermano? Debía haber alguna comunicación.

Helmuth caminó a lo largo de la pared divisoria

escuchando y tocando. De repente percibió soni

dos al otro lado.

— ¡Enrique! ¡Enrique!
—

¿Eres tú, Helmuth? ¿Dónde estás? ¿De
dónde hablas?
—Estoy cerca de ti, en el calabozo contiguo:

pero había más bajo, no sea que nos oigan. Yo

te oigo con tanta claridad que debe haber alguna
abertura, algún medio de comunicación. Busca

■

en tu calabozo, porque yo no encuentro nada

aquí.
—¡Aguarda! ¡Buscaré! ¡Sí, aquí hay un

agujero!
— ¿Puedes pasar por él?

—Es un túnel demasiado pequeño para la

anchura de un hombre. Voy allá.

Pasaron unos minutos; hubo un ruido de

piedras que caían, Helmuth ayudó desde su lado,

y pronto los dos hermanos estuvieron juntos.
—No comprendo esto, después de todo,

—mur

muró Enrique.
—Había oído hablar de estos cala

bozos del conde Otón, pero...
—Déjame que vaya a tu calabozo—exclamó

Helmuth.—Creo que entenderé. Quédate en la

abertura hasta que hable.

Enrique lo oyó andar a tientas y moverse lige
ramente; de pronto lanzó un pequeño grito.
—Es como pensaba, Enrique; voy a explicar

te. Un hombre estuvo preso quince años en un

calabozo, y se suponía que había muerto allí: sin

embargo, sus huesos están aquí. El hizo este pa
sadizo por diez pies de piedra. Debió de trabajar
en esto durante los quince años, encontrando al

finad que su trabajo había sido en vano, pues-
había hecho camino hacia otro calabozo. Toco-

sus huesos con mis manos, y las cadenas que
tenía.

Pasados unos momentos, Helmuth preguntó-
a su hermano cómo había sido capturado por
la gente del conde.

—Oí decir lo que te había sucedido. Carlos-

el hijo de Juan, que es amigo mío, me lo contó-

todo. Entonces traté de escapar en secreto para
ir a la capital a. exponer tu caso ante el misino-

emperador; pero me persiguieron, me agarraron,.
y aquí estoy y estaré hasta la muerte.
—Quizás no.

— ¿No? ¿Qué esperanza puede haber?
—El prisionero que hizo este pasadizo debió-

tener algunas herramientas. I.as buscaremos..

Somos herederos de todo lo que haya dejado.
Tenemos por delante años para trabajar y podre
mos ser más afortunados que él, consiguiendo-
escaparnos. Brilla para nosotros como una

estrella la idea de la venganza. Hermano, quizás
tengamos ocasión de hablar otra vez al conde.

—¡Será un momento agradable!—respondió-
Enrique.
—Volveré a mi celda ahora, por si vienen-

a traernos alimento. Lo traen cada veinticuatro-

horas, pero yo he perdido por completo la idea

del tiempo. Debemos tener cuidado de que nos-

encuentren siempre en nuestras celdas separadas.

Cuando Helmuth volvió a juntarse con su

hermano, vio que este había examinado perfec
tamente todo su calabozo.

—El hombre que hizo el pasadizo—dije»

Enrique
—

trabajó con pedazos de su cadena. He

encontrado algunos que prueban eso. ¡Pero qué-
despació se excavará con estas herramientas!

—La perseverancia es la virtud de los prisio
neros, y nosotros debemos tenerla como él..

Déjame tocar los eslabones que el hombre usó.

Enrique echó un trozo de hierro aguzado cni

las manos de Helmuth.

—He hecho otro descubrimiento—le dijo.—

Este hombre había roto la entrada de un nueve»

pasadizo cuando murió.

— ¿Dónde está?

—

Aquí en el muro del oeste; pero si nos abri

mos paso, ¿adonde llegaremos?
— ¡Quién sabe! Yo estuve pocas veces en el

castillo. Si trabajamos bastante, veremos.

—

¿Trabajar bastante? Querrás decir si vivi

mos bastante en este horrible sitio.

—Tenemos que vivir—afirmó Helmuth.—He

pasado una semana horrorosa, hermano, una

semana sin esperanza, con .el odio al conde Otón

por única compañía. Nos tiene que pagar lo que
nos debe. Nosotros al fin y al cabo podemos

PIDA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Aibano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



trabajar sin que nos observen ni sospechen.
—Pues vamos entonces a empezar. Nos tur

naremos para picar y sacar los escombros.

Así, sin perder un momento, comenzó el largo

trabajo. Durante una pausa, Helmuth habló:

—Hay una pregunta que no te he hecho.

¿Quién mató el ciervo?

— ¿No has adivinado? ¿Quién sino el conde

Otón mismo?

—¿El conde? ¿Estás- loco?
—Nada de eso. El emperador le escribió

diciéndole que había tenido noticias del maravi

lloso ciervo, y que vendría a cazarlo.

—Y el conde quería las cuernas para él.

Empiezo a comprender.
Pero, ¿cómo supiste la

verdad?
—

Busqué y encontré

Jas huellas. Estaban junto
a las tuyas. Los guar

dabosques iban a acusar

a cualquiera que encon

trasen en el Schwartzberg.
Tú, por desgracia, fuiste

el hombre.

—

Comprendo.
—Ahora los mensajeros

del conde han salido al

encuentro del emperador,
-con una carta del señor

en que lamenta la muerte

del ciervo que mató un

cazador furtivo, llamado

Helmuth Erlau al que se

le ha hecho justicia.
—

¡Ah, que la justicia
caiga sobre la cabeza del

conde Otón, hermano!

¡Vamos a trabajar!

años, durante más

noches, Helmuth y

Pasaron cinco años.

Todos los días de esos

de mil ochocientos días y

Enrique trabajaron abriendo el pasadizo
Habían trabajado sin descanso, hora por hora,

aunque el túnel era sólo del ancho de un hombre.

Algunas veces el trabajo de una semana con

sistía en haber desprendido solamente unos

puñados de tierra y piedras; otras se había sacado
una gran piedra de su sitio; pero bien o mal,
el túnel seguía adelante. Al final del primer año
era de dos metros y medio de largo; al final del

segundo año, tenía cuatro metros y medio.

Después vieron que un enorme bloque de gra
nito obstruía el camino y pasaron un año en

horadar a su alrededor, pues no podían quitarlo;
luego vino un período en que el mortero era

El conde arrojó el vaso de plata y se levantó

con prontitud.

endeble y se deshacía, y las ratas mordieron hasta

que el túnel tuvo unos quince metros.'

Últimamente habían trabajado con precau

ción, pues sonaba en hueco; parecía que el túnel

iba terminándose; pero ¿adonde los conduciría?

Fué Enrique el primero que dio con el hueco.

Su pequeño pico se hundió de repente sin ninguna
obstrucción y el pedazo de mortero cayó al otro

lado. Al ruido de su caída Enrique sintió un

vuelco en el corazón. ¡Este era el final!

Se arrastró hacia atrás, donde estaba su her

mano durmiendo.

—

¡Despierta, Helmuth! ¡Estamos en el fin!

Helmuth se despertó con sobresalto.

— ¿Ves algo? ¿Adonde
hemos llegado?
—No vi nada. Todo

estaba obscuro.

Helmuth pasó de prisa
por el túnel y miró por el

pequeño agujero. Luego
volvió.

—Sí, está muy obscuro;
sin embargo, debe ser

cerca del amanecer.

—Quizás hemos salido

a otra celda—repuso En

rique.
—Es posible. Lo sabre

mos esta noche.

Pasaron aquella noche.

Aguardaron a que la hora

fuera avanzada antes de

aventurarse a hacer el

agujero por el cual salie

ron a un espacio libre. La

obscuridad era absoluta.

Helmuth avanzó un paso

o dos y alargando la mano,
la retiró con una pequeña
exclamación de sorpresa

—

¡Toqué madera!—murmuró.

Después dio cuatro pasos a la izquierda y seis

a la derecha, siguiendo así alrededor.
—Es una habitación pequeña; pero no puedo

encontrar la puerta. ¿Qué es esto?

Su mano a tientas había echado hacia atrás

un delgado entrepaño, y se encontró frente al

gran salón. La luz del alba penetraba por la

alta ventana.

Evidentemente era una de esas cámaras secre

tas, bastante comunes en los edificios antiguos,
y el polvo que en ella había probaba que hacía

años que nadie entraba allí.

A la otra noche se deslizaron afuera aquellos
dos hombres, encorvados y con las manos heridas.

Sus ojos enrojecidos pestañeaban aun a los

•VOlLalWTOlíXr^
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
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débiles raíyos de la luna. Abrieron una ventana

y se quedaron aspirando el aire puro.
—¡Vamos! Perdemos un tiempo precioso.

Escapémonos durante las horas de obscuridad

que nos quedan
—murmuró Enrique con vehe

mencia.
—¡No, tú olvidas, Enrique! Después pensa

remos en escaparnos. No quiero salir del castillo

sin haberme visto cara a cara con mi buen hos-

pedador.
—¡Helmuth, eso es una locura! |Qué importa

todo con tal de que escapemos?
—Haz como quieras, hermano, pero yo debo

esperar
—

respondió Helmuth; y Enrique no quiso
dejarlo solo.

Así pasó una semana, sin que ninguno del

castillo que cruzaba el gran salón sospechase

que unos ojos. lo espiaban desde las sombras, los

ojos de los prisioneros. A menudo veían al conde.
— ¿Qué esperas, hermano?—preguntaba Enri

que con lascitud.
—Espero encontrarlo solo. No temas, llegará

nuestra hora.

Y resultó que aquel día, el conde Otón apareció
en el salón, y ordenó a sus servidores que le tra

jeran las cuernas del ciervo del Schwartzberg.
—Que pongan esas cuernas en la cabeza escul

pida por Rusiloff—dijo.
El conde Otón permaneció allí viendo hacer el

trabajo.
—¡Oh, si yo lo hubiera matado!—exclamó

tristemente.—Vean la inscripción: «Muerto por
un cazador furtivo en el Schwartzberg.» ¡Ah, él
ha pagado bien su gusto en estos cinco años!

Sí, hace hoy cinco años que Helmuth mató al

gran ciervo. Dimitri, recuerda que cenaré aquí
esta noche. No puedo olvidar el día del crimen.

Todo este incidente fué observado y escucha

do por Enrique, que lo refirió a su hermano.

—¡Gracias a Dios que va a cenar solo!
—excla

mó Helmuth.
—Y si es así, ¿qué podemos hacer?
—Ya veremos.

—

¿Cómo es que la gran cabeza no ha sido

colgada en tanto tiempo?
—Sin duda ha estado escondida por miedo de

que el emperador la pidiese.

Era más de media noche y el conde se hallaba

solo en su mesa, puesta debajo de las enormes

cuernas que colgaban encima de la chimenea.

Había despedido al último de sus sirvientes,

prohibiendo que lo molestasen. Después de un

largo rato se levantó y permaneció como escu

chando. Entonces, tranquilizado, volvió a la

mesa, llenó un gran vaso de vino y, tomándolo

en la mano, lo levantó hacia las cuernas.

—¡No brindo por ti, gran ciervo del Schwartz

berg, sino por tu conquistador, por la mano que

te dio muerte! ¡El emperador me hubiera robado

la gloria, pero ni una mano real era digna de

matarte! ¡Eras mío en vida y muerte! ¡Bebo a tu

salud!

Al tragar el vino, el tablero fué separado poco

a poco, y uno armado de un garrote, tomado de

la pared, otro con una mordaza de trapo y made
ra, dos hombres desgreñados y de largas barbas
se deslizaron descalzos por el piso.
El conde arrojó el vaso de plata y se levantó

con prontitud. Debió de haber oído un crujido,
un movimiento, pues se volvió a medias, cuando
el garrote de punta de hierro cayó sobre su

cabeza.

—¡Pronto, la mordaza, Enrique! No le pegué
para matarlo. Toma la cuerda que está allí . Lo

ataremos a su sillón. Así. Ahora dejémoslo que

despierte.
Los hermanos se sentaron a comer y a beber

frugalmente mientras el conde volvía en sí.

Cuando abrió los ojos, vio dos caras cubiertas de

pelos que lo miraban fijamente. Hubo un largo
silencio, hasta que al fin Helmuth habló:
—

¿Nos conocéis, conde Otón? Debéis recono

cernos, porque hemos sido vuestros huéspedes
estos cinco o seis años, no lo sé bien.

El cond e Otón los miró espantado.
—Ahora, Enrique, levanta esta cortina. Mirad,

conde, mirad por la ventana y decidme lo que
veis. Yo responderé por vos, porque vos no

podéis hacerlo. Veis el cielo obscuro y las estre

llas. Miradlos bien, pues después de esta noche no
los volveréis a ver más.

El conde Otón se extremeció. Helmuth ade

lantóse y le pegó en la cara.
—Como me pegasteis una vez a mí—dijo.—

Enrique
—añadió volviéndose a su hermano,—no

podemos esperar hacerlo sufrir como él nos ha

echo sufrir a nosotros, pero es justo que le

demos a probar su propia carne. Lo podríamos
echar en nuestro calabozo, para que muriese

poco a poco, como quería que muriésemos, pero
no debemos correr un riesgo. ¡No debe escapar!

Un sirviente que llegó por la mañana al

salón salió corriendo, pues encontró a su amo,

el conde, rígido en su sillón, mirando con ojos
sin vista las cuernas del gran ciervo.

Estaba muerto desde hacía algunas horas.

Mientras en el castillo crecía el tumulto pro
ducido por la muerte del conde Otón, allá bas

tante lejos, por las alturas del Schwartzberg, Hel
muth y Enrique Erlau iban conversando. Habla
ban del conde y sus últimos momentos, de su

peligrosa bajada por la ventana y el muro

cubierto de hiedra y de sus planes para huir a

Italia.

Esto último era bastante sencillo, pues nadie

reconocía en aquellos dos mendigos a los her

manos, que se creían muertos desde hacía largo
tiempo en los calabozos del conde Otón. Pasados

muchos años, la verdad llegó a las faldas del

Schwartzberg a través del Atlántico, donde en

una tierra más libre, Helmuth, en los últimos

días de la vida, refirió a sus descendentes la his

toria de su fuga.

Hesketh PRICHARD.

La Dirección de "SUCESOS» ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes de

la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en la

entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia relativa a esas secciones debe ser dirigida a la Administra

ción de "SUCESOS," Casilla 902, Valparaíso.



Ya empezó el Nuevo

= AñoColegial.=

EL JUUIH MATTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

Eli TUNTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS

f
VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

ANTOFA6ASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO
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EL ÁRBOL VI EJ O

BALADA

En pos de lances de amor,

ganosos de oro y de fama,
atraviesan la llanura

tres alegres camaradas. ;■

Sudorosos y cansarlos,

que fué penosa la marcha.

al pie de un árbol añoso

reposan. El sol abrasa. :

Árbol viejo—dice uno—

ya sin verdor y sin savia,
tu vida es la vida inútil

de lo que vive sin alma.

Si en tus juveniles días.

á golpe certero de hacha,

se hubier hendido tu tronco

soñando en empresas altas,

fueras una nao ligera,
y, audaz, altiva, gallarda,
hubieras visto los cielos

y mares de cien comarcas...

(Tiembla el árbol: ¿hay más mundo

que este valle, estas montañas?;
donde se nace y se vive.
es justo morir en caima.;)

—Yo de su rama más recia

hiciera una fuerte lanza;
con ella hubiera ganado
el laurel de las batallas.

En tierras desconocidas
me fuera grato clavarla,
ondeando en su remate

la bandera de mi patria...

(El árbol tiembla : los hombres,
¿por qué en la guerra se matan?;
la '-ida es paz y sosiego;
todas las almas, hermanas.)
—¡Árbol' viejo...!, yo te miro

comoá una cosa sagrada,
consuelo del caminante

en las cruentas jornadas.

Dosel que habrás escuchado

suspiros de tantas almas,
en tu tronco habrá, de fijo,
iniciales enlazadas...

(Florece el' árbol ; de verde

se visten todas sus ramas;

plácidamente á sil sombra

los tres amigos descansan.)

Luis BRUN

a v-



Elixir de

VmCINIE NYRDAHL
traMBBIBeKs^lissssssssnBassaaBaCIssssstnsssVBBBaraislsss^^

REMEDIO SOBERANO contra los

Accidentes de la Formación y de la Edad Critica.

Como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos,

Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes digestivos

y nerviosos.

Este medicamento cura igualmente

las Varices y Ulceras varicosas, la Flebitis

y Jas Almorranas.

De Venta en todas las Farmacias.
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Neptuno despertó!.. .VIó
ante

Vios de asombro, luminosa y ni

una chispa de sol resplandeciente
¿a las tinieblas de las

,

la tlor de luz que de

10 de perlas y cora

mbiantes máguasjfc- •'•

■ansparencia i

SeN^dttóaró en su lemuí soijmíendido,
brlllabá^SeJIa flor «r*ojí¡S^lucero

que al eaSte» hubr*m4«gpíendldo
desde la azSmmeniltHirael cielo.

Y allá en ffiMuperífrWe de las aguas

al contemplar»! hiUbzgo, su tesoro,

una piedra pVecTpabftna esmeralda
brilló en su mafl|S gbn reflejos de oro.



Los comprimidos

aga^&asje:
Restablecen las funciones intestinales de una

manera natural, suave y lógica, sin alteraciones

gástricas ni hábito.
Cura el estreñimiento más rebelde y sus consecuencias.

Son fáciles de tomar, no se disuelven en el estómago, aumentan

y ablandan el bolo fecal e impiden las putrefacciones, suprime el

uso pernicioso de purgas, laxantes y lavativas.

EN TOPAS LAS BOTICAS

Pedir prospecto gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 ■ Blanco, 937 -:• Casilla 1495

VALPARAÍSO



jfQgtoKífl de las i/íaasfgi
Una moda turca.

LA CURIOSA MODA TURCA DE LLEVAR EL VELO PUESTO EN LA PARTE INFERIOR DEL ROSTRO, QUE HOY SE ENCUENTRA

MUY EN BOGA EN PARÍS.

(0



¿ Ya empieza usted a

sentir dolores

Reumáticos?

eso quiere decir que el ácido úrico comienza

a invadir su organismo y clavarse en sus

músculos.

DEFIÉNDASE!

ELIMINE EL ÁCIDO ÚRICO

USANDO CONSTANTEMENTE LOS

LITHINÉS

Del Dr. GUSTIN

Un paquetito que no alcanza a costar 20 centavos,

prepara un litro de agua mineral, agradable, efervescente,

digestiva y diurética, con todos los principios activos de

la mejor agua mineral del mundo. ■

Destruye los gérmenes nocivos del agua potable

y evita las enfermedades de la desnutrición.

EXIGIRLOS EN TODAS LAS BOTICAS

y pedir Prospectos gratis al Concesionario: AUOUSTO MEVTRE

9J3 • Blanco. 937 ■ Casilla I 495 VALPARAÍSO
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SALUD "" MUJER

En las tres

ÉPOCAS

de la YIDA

Desatollo

Edad Adulta

Edad Critica

ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
que cura los innumerables accidentes debidos al mal estado del sistema

venoso, gracias a su acción vaso constrictiva

Irregularidades, vértigos, vahídos, congestiones, angustias,
hemorragias diversas, palpitaciones de corazón, dolores,

neuralgias, dispepsia, gastralgias, constipación nerviosa,

pérdidas blancas, tumores, fibromas, etc.

El más enérgico y agradable remedio dé las Señoras

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

u»»».was.

Para recibir el folleto explicativo, basta mandar una tarjeta postal a:

IProchxctos r^yrdalil
Casilla Í495, VALPARAÍSO.
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"La figlia del commendatore."

El esfuerzo individual, honesto, digno, ejem

plar, estaba representado en la persona de

D. Leopoldo Lupinacchio, venido de la Italia

¡meridional hacía 25 años, en uno de los tantos

transatlánticos que a nuestro puerto arriban

repletos de inmigrantes. Una labor obstinada,

bien que difícil en sus comienzos, habíale dado

en definitiva como merecido premio, envidiable

posición financiera.

Era, en efecto, actualmente, rico, muy rico,

persona respetable, dentro de la colectividad,

vinculado a toda empresa iniciada por sus com

patriotas, amigo de muchos personajes políticos
del país, relacionado con la banca y el alto comer

cio metropolitano y favorecido con el título

honorífico de commendatore por sus esfuerzos en

pro de la patria lejana. Realizadas todas sus

ilusiones, podía considerarse feliz, y seguramen

te lo hubiera sido, de

no existir aquella malha

dada contrariedad laten

te con su hija Gilda,

joven de peregrina her

mosura que compendiaba
con sus ojos grandes y

abismales, la boca fresca

y sensual, el perfil noble

y puro y la hermosa ca

bellera, todas las carac

terísticas femeninas de

la raza meridional, fogo
sa y romántica.

Disparidad absoluta de

gustos y de criterios los

hacía antagónicos. El ho

nesto comendador, forja
do en el yunque de una

vida ruda y difícil, afe

rrado a los prejuicios de

su idiosincrasia, con un

concepto particular de

la capacidad individual

en relación con la nacio

nalidad, exigía para ella,

para su felicidad conyu

gal, la elección de un

connacional, un hijo de

la patria lejana, que
mantuviera en la familia

el aspecto y la tradi

ción de la raza. ■ Ella, en cambio, educada en un

ambiente de refinamiento social, influenciada

por el medio, afecta a él por inclinación y tem

peramento, correspondía a un hijo del país, que
encarnaba su ideal. A la obstinación del padre,
pues, hacía justo pendant la obstinación de la

hija, planteando así un serio conflicto de familia.

que persistía no obstante el correr del tiempo
y pese a todas las amistosas intervenciones. El

hecho, últimamente, y esto era lo más lamen

table, había trascendido al comentario público,
festivo e irreverente, pues el irritado comen

dador, perdida toda serenidad, daba rienda

suelta a sus desahogos íntimos, lo mismo en

público que en privado, por cualquier pretexto.
—

¡Nu sa puede más viviré así!—exclamaba

desilusionado.—¡Aquí no hay ya ne padre, ne

hico, ne lo spíritu santo! Manda más lo capricho
de lo novios que la volunta de lo padres. Ista

Gilda, me vay a mandare a la sepultura de lo

camposanto, ante que me haya sonada la hora

de la terminacione de la vida. Sonrieron, con

tenidos, los oyentes, y aconsejáronle:
—

Agárrela a las buenas, que puede ser que

consiga más.

Don Leopoldo hizo un gesto que era una

mueca.

—

¿A la buenas? ¡La hay agarrada per lo

cuatro custado, ya! Fina per lo precuezo, la hay
agarrada!... ¡Pero es inútile, nu afloca! Le hay
dentrada lu fierrita.

Uno del auditorio se aguantó serio y le dijo:
—Es una lástima, porque el italiano que usted

le llevó a casa, aunque un poco grueso, se podía
arreglar.
—¡Clarro, pues! Es aquello que le hay dicho

yo. Cun la plata todo se hacise buena. E dispués,
que le cunseguimo lo impleita a lo Banco Taliano,
todo se arreglase.

— ¿Y ella qué le con

testó?
—Ella me hay dicha

muy suerta de cuerpo:

«Estase osté quivucado;

hay cosa, fortunadamen-

te, cume la delicateza e

la distincione, que nu sa

poete cumprare cun lo di

nero.»

—¡Contestó claro!

—¡Ma clarro, incender-

le uno fofurrito!... ¡E todo

per iso puerco caquetiya

pelagati, que me la hay
intusiasmada cun la cun-

versacione!
— ¿Lo conoce, usted?

—Sí, siñorre, lu hay
cunucida inta la mía casa,

prupiamente.
Todos estrecharon el

círculo para oir mejor.
—Foé hace uno quin

ce a veintichincue días.

—¡Cuente a ver!

Entonóse el comenda

dor, y contó:
—Estaba yo inta lo

escretorio, cuando me

hanno yamada nuncian-

do la visita de eye. Que

pase, adije yo. Pasó^següitamente:
—«¿Qué

desea per acá?, le hay preguntada.
—Hablare

de la sua figlia, me hay contestada.»
—E habló,

per pedirme lo cunsentimiento per lo matri

monio.
—

¿Y usted qué le dijo?
—Yo me había ponido que hubiese prechisado

uno secretario pera guantarme, e apena hay
terminada lo discurso, le hay pegada uno grito
furioso:—¡No, signor! ¡Cun la mía figlia nu se

casase osté! E acordándome de una vez que

estuve a lo teatro, le hay agregada: «Primerro

moerta, que esposa suya la quierro!...»
— ¿Por qué?
—Perqué aqueyo petazo de sinvergüenza,

apena yo le hay dicho así, ha levantado la mano

derrecha a lo cielo raso e agüecando la voz,

me hay gritada, cun l'acento de la chichuneata:

«¡Cumendatorre, que me aperdise!...»
E sa fué moerto de risa...

Santiago DAIXEGRI.
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Oómerígeaisons,' Urticaire,

Oartres, Eczemas,

Goutte, Rhumatisme,

Glandes, Anémie

ET TOUTEl .

v_

Maladies du Sang el ríe la"" Peau

DÉPOT GENER4L

PHARMAGIE PRINCIPAD
H CANONNE. pliarm^cer

O rué Réaumur ti S3. Bd Stbanopol

^v PAEI8

de H. CANONNE

que no contiene arsénico,

ni mercurio, ni ningún otro

veneno.

Preparado a base de extractos

concentrados de

BERROS ■ ZARZAPARRILLA Y RÁBANOS

Purifica y enriquece el líqui-

B¡ do vital.

¡Si Re£ula y fortifica los órganos.

|SpI Refresca y nutre el sistema
¡

digestivo.
Es el más moderno y eficaz de los depuradores de

la sangre.
IEIüXT TODAS Xj-A-S lOTJEOTAS BOTICAS

Pídase el interesante librito "La Sangre pura es la salud" al

Concesionario: AUGUSTO MEYTIIK: 933 ■ Blanco, 937 • Casilla 1495 - Valparaíso.

[.©.
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MONIPODIO

El señor Monipodio es, indiscutiblemente.

una de las más bellas creaciones cervantinas.

Si es un tipo que existió en realidad, con ese

o con otro nombre, o

si es la suma de varios

tipos de ilustres ham

pones conocidos por
el

Príncipe de los Inge
nios durante su aza

rosa vida, no es fácil

averiguarlo; pero de

que el jefe y señor

de la cofradía del

Hampa es un tipo lleno

de intenso realismo, no

puede dudar nadie que

haya leído la deliciosa

historia, por desgracia
no concluida, de aque

llos aprovechados e in

teligentes muchachos

que se llamaron Rin

cón y Cortado.

Monipodio no es el

capitán de ladrones,

bravucón y pintoresco
de las novelas román

ticas; es algo más que

capitán, es un verda

dero general que sabe

distribuir y organizar
sus fuerzas para obte

ner de ellas todo el

partido posible. Es,

además, el director de

una verdadera empresa

comercial, cuyas en

tradas y salidas se ins

criben formalmente en

un libro de caja, y en

la que hay un fondo

para pensión de viejos
y enfermos, y otro fon

do para gastos de Igle
sia en el caso de que

alguno de los miembros

de tan interesante aso

ciación se vea, por su

desgracia, necesitado de los auxilios espiritua
les. El señor Monipodio reúne todas las condi

ciones necesarias para estar al frente de esta

sociedad. Es severo y amable, astuto y atrevi

do. Aunque la da de hidalgo, y ciñe espada y,
se envuelve en holgada aunque raída capa, no

es orgulloso, y cuando llega el momento de

hacer por la vida siéntase, como todos, en el

suelo, y disfruta con todos del producto de las

nocturnas rapacerías: pescados y cangrejos,
aceitunas y queso de

Holanda, y naranjas

por docenas; y luego,
cuando satisfechos los

estómagos se sienten

sus subordinados con

ánimo de expansionar
se, une a la de ellos

su propia alegría, y he

chos castañuelas los

pedazos de un plato
roto, acompaña las

canciones de la Ganan

ciosa y la Escalanta,

completando la primi
tiva y original orques
ta que forman

un som

brero por pandera y

una escoba de palma

por guitarra. No olvi

da, sin embargo, que

como maestro y jefe
de la cuadrilla debe

dar, cuando es preciso,

ejemplo de valor, y al

sonar el alerta del cen

tinela que avisa la lle

gada de la ronda, él

es el único que acude

a echar mano a los

floretes, mientras leí

elemento femenino se

desvanece y los dos

valientes de la compa

ñía, con sus grandes fiel

tros, sus tizonas y sus

corazas de acero, no

tienen reparo en escon

derse más que de

prisa.
La figura de Moni

podio es de las que no

desaparecerán jamás.
En nuestros días des-

cúbrense con sobrada

frecuencia asociaciones de ladrones, de timado

res, de falsificadores, de gentes que viven del

delito, al parecer sin conexión ninguna entre si,

y que después resultan complicadas y unidas

con todas las formalidades de una compañía
industrial. Sobre tan singulares asociaciones

flota siempre la sombra de un Monipodio.

JUVENTUD y BELLEZA

CREMA de ORO



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!....

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!
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Los primeros pasos

4^

de un comprador de automóvil

1

otli .

,«Í3I*"R1

es armarse

de dinero

suficiente acordarse de las marcas



darse tiempo

meditar

ina marca mala

sacar la cuenta

que por la fuerza

lo hará perder dinero

UNA MARCA BUENA ES EL DE DION BOUTON
COCHES DE TURISMO, DE LUJO, DE REPARTO Y CARGA

Agentes: Galería Alessandri 20, Santiago - Blanco 804, Valparaíso

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
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^P^ REPRESENTANTES EN CHILE

j\pCi EDADA,M RRENTA Y L(TOGRAFÍA

§ üuivÉnso
■GALERÍA /ALESSANDRI 2 O, .SANTIAGO.



VALPARAÍSO

EDITORES

IMPRESORES

¡FABRICANTES

DE LIBRERÍA

IMPORTADORES

CONCEPCIÓN



En la feria.

PARISIENSE QUE SE DEDICA A BUSCAR CURIOSIDADES A BAJO PRECIO EN LAS FERIAS QUE SE CELEBRAN, LA

FOTOGRAFÍA HA SIDO TOMADA EN LOS MOMENTOS EN QUE PREGUNTA AL VENDEDOR ¿LA TELA QUE ESTÁ AL

FRENTE ES REALMENTE UN GOBELINO?

EtíTAJBLECIMIEISrTO DE GRABADOS

Oalle

PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

tandera, 1S7. Casilla 3728. - SANTIAGO

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cincelada s

cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y QRABADORES

(2)
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GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-lnicos importadores.-Valparaíso.



Centenario de la derrota de Napoleón.

W'W m «B t« flj tf! ,,,

,.i, .,- . •tiuinT;

LA ENTRADA DE LOS SOBERANOS ALIADOS A PARÍS EL 31 DE MARZO DE 1814, DESPUÉS DE LA DERROTA

DE NAPOLEÓN.

CELEBRANDO EL TE DEUM EN LA PLAZA DE LUIS XI, EL 10 DE ABRIL DE 1814, SEGÚN UN GRABADO DE LA ÉPOCA.

P |DA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

. • í Sucesores de Carlos Délano

Jélano & Wemstem \ Agentes Generales -Valparaíso,



SE HA COMPROBADO DE L/Tg OTKINfl

RrlDIOTELEQRrirKr. DE PARÍS QUE LOS RELOJES

MARCA LONGINES SON LOS MAS FIELES EN LA HORA



Ecos de la tragedia de "Le Figaro."

fcessssaásisss

HÁDAME CAILLAUX, M. CALMETTE Y EL NÚMERO EN QUE DIO CUENTA 4LE FÍGARO» DEL ASESINATO DE SU DIRECTOR.

EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES/' Coridell, 83.



Interesante y útil

^^= ES SABER PUF. =

Ia Ordeñadora Mecánica

"5HñPLE5"

HACE LA ORUEM PERFECTA, RÁPIDA E HIGIÉNICAMENTE

Las personas interesadas que desean impo
nerse de la valiosa ayuda que presta este

sistema en la industria de lechería, pueden

pasar a la Chacra Valparaíso, en Nuñoa

Santiago, donde ha estado funcionando hace

algún tiempo una instalación de estas orde

ñadoras. izi^z^~z:^z~z:^^zziziz~izzzi

Para datos, catálogos y toda clase de

informaciones dirigirse a los

— ÚNICOS AGENTES —

(Dilliomson, Bnifour y C11
Importadores de la mejor maquillaría e implementos para

todo lo relacionado con las faenas aerícolas.

VALPARAÍSO, 8HTIAGI), COWPCM, VALDIVIA, Etc., Etc.



La Reina de Albania

LA PRINCESA SOFÍA SHONBERG-WALDENBERG QUE, TOP SU CASAMIENTO CON EL PRÍNCIPE ENRIQUE DE WIED, SE

ENCUENTRA HOY EN EL TRONO DE ALBANIA.

CJLSP^., O-A-IjVIOIES - Curación segura con la

l«l©ciioam.ervto vegetal infalible.

C3--A.K,A3STTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.



ElJAVOí/f difundido ¿obre íododnvundo,
debe $u fama universalá$us cualidades prominentes:

Q JfiJOh es compuesto de exfractos de planta*
yNaftalan refinado el renombrado remedio
de la fuente sagrada, delKaúKaso.■¿a*™*'.

Impide ia cásp&yla. caid& délos cabellos,
íorteleze cxlosTMcesynervios. &<&/&**.

_

Di

De venta en las boticas y droguerías.

f"k A TTUT Jt f***. VALPARAÍSO - SANTIAGO

ilüUijf' OL SuO, CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA



Nueva York, bajo la nieve.

Una gran nevada ha caído últimamente sobre la ciudad cosmopolita de Nueva York. Las

calles y plazas presentaban un curioso y pintoresco aspecto, completamente cubiertas de un manto

blanco. Las naves que. había en el puerto y especialmente las pequeñas y numíjosas barcas

La máquina deshieladora. Poste caído por la nevazón. Las máquinas barredoras.

PRECIOSO ASPECTO DE LOS PEQUEÑOS BARCOS DE PESCA, COMPLETAMENTE CUBIERTOS DE NIEVE

El carro de correos. Huyendo de la nevada. Los vendedores completamente

cubiertos de nieve.

de pesca, se encontraban adornadas de pequeños copos que les daban la apariencia de una

alegoría fantástica. Los servicios públicos, naturalmente, sufrieron graves interrupciones,
viéndose

suspendido el tráfico mientras llegaban las máquinas deshieladoras, especialmente construidas para

estas faenas.

(3)
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EL URODONAL

y los cólicos nefrítico

REUMATISMO - A RENILLAS

ARTERl O ESCLER OSIS - CÍA TICA

NEURALGIAS - CÁLCULOS- GOTA

Recobrad ánimos, pues os garantizo, gracias al URODONAL, la curación tan

pronto como definitiva de éstos terribles cólicos nefríticos.

EL URODONAL impide la formación de los

cálculos en los ríñones, causa de los cólicos nefrí

ticos, que llevan casi siempre a operaciones qui

rúrgicas.

EL URODONAL

LIMPIA EL RIÑON, LAVA EL HÍGADO Y LAS ARTI

CULACIONES, DRENA EL ÁCIDO ÚRICO Y ELIMI

NÁNDOLO REJUVENECE LOS TEJIDOS, ABLANDA

LAS ARTERIAS, EVITA LA OBESIDAD.

Exigir él verdadero UKOROJVAL de J. L. CHATELAIN.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

^^ Cooncesionario para Chile: AM. FERRARIS. -Casilla 3633. - Santia



Algunas fases del box.

THE SIDE ■ STEP. RICHT AND LEFT TO TKE BODV THE END OF A SHIFT PUNCH.

DIVERSAS FASES DE UN ASALTO DE BOX. ESTE CUADRO SERVIRÁ PARA DAR A ENTENDER ALGUNOS NOMBRES

TÉCNICOS, MUY USADOS ENTRE LOS QUE SE DEDICAN AL «AGRADABLE» SPORT DE DARSE DE GOLPES.

PÍDASE

mejor ,

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, AE«nte. ExcIuiíto».

Valporaieo - Avenida del Brasil, No. 140.
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ÚNICOS IMPORTADORES

HUTH & Co.
VALPARAÍSO

-j- SANTIAGO

GARAGE EN

VIÑA BEX, MAR



Estación de hidroplanos.

INSTALACIÓN ESPECIALMENTE CONSTRUIDA PARA EL ATERRIZAJE DE HIDROPLANOS EN LA COSTA DEL ATLÁNTICO

DE ESTADOS UNIDOS.

ARTÍCULOS fotográficos

HANS FREY

SANTIAGO = VALPARAÍSO = CONCEPCIO.

•; JPica.ei.se Catalogo.



ün comisión a Liuropa.

Dentro de poco partirá a Europa el acredita

do comerciante san tiaguino Sr. D. Enrique Ban-

chieri, en viaje de negocios y de paseo, después
de haber permanecido en Chile más de veinte

años.

El Gobierno, inspirado en un espíritu práctico,

que somos los primeros en aplaudir, ha querido

aprovechar el viaje a Europa de este caracteri

zado miembro de la colonia italiana, pare enco

mendarle la comisión, ad-honorem, de estudiar

en España, Bélgica y Francia, la implantación
de un servicio de proganda comercial de pro

ductos chilenos.

Estamos seguros de que el Sr. Banchieri cum

plirá esta comisión con verdadero talento, pues

Sr. Enrique B-mchieci.

sus raras dotes de persona ilustrada lo abonan

especialmente para el cargo que se le ha enco

mendado.

Durante su estadía en Europa y su visita

por los países extranjeros el señor Banchieri a

la vez que nos enviará vistas de los puntos

que recorra, tendremos el placer de dar a co

nocer al público sus impresiones acerca del

viaje con relación a la vida chilena. No du

damos que esta nueva sección será del agrado

de nuestros lectores, dadas las cualidades de

idoneidad del señor Banchieri y el caxácter de

que va premunido por nuestro Gobierno como

es el de estudiar los servicios de propaganda

comercial.

El Sr. Banchieri será nuestro corresponsal

duranse su tournée por Europa. Le deseamos

feliz viaje.

x *

LO MALO DEBE

desaparecer. ¿ A cuántas personas lea

gusta el sabor y olor del aceite de

hígado de bacalao ?
"

Seguramente á

nadie," contestarán todos. "Es una

de las cosas más repulsivas en el

mundo. Algunos lo tomamos indu

dablemente, pero sólo porque nos

dicen que lo tomemos." ¡Qué desdi
chado es tener que decir esto ! [ Pen

sar que un medicamento precioso no

puede emplearse cuando es necesario,
sin repugnar y molestar al paciente 1

Y, según el público declara, las emul
siones son pocomenos ofensivas que el

aceite al natural, Pero el reinado del

terror pasó va. La ciencia vino al fin

al rescate. Ahora puede usarse una

medicina eficaz sin que eu olor y sabor

causen repugnancia. Porque en la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

Be tiene el resultado de un triunfo

farmacéutico probado y bien mere

cido. Es tan sabrosa como la miel y
contiene una solución de un extracto

que se obtiene de Hígados Puros de

Bacalao, combinados' con Jarabe de

Hipofosfitos Compuesto, y Extractos
de 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
Le-Eoy y Cassa, Secretario General

de la Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de la Habana,
dice:

"
He venido empleando la Pre

paración de Wampole en mi clientela
desde que dicho preparado fué intro
ducido en este mercado, obteniendo

siempre el mejor éxito para tonificar
el sistema en los casos de afecciones

debilitantes y en la convalecencia de

fiebres graves. Su sabor agradable la
hace una medicina de inestimable

valor en las enfermedades de la infan

cia." La nuestra satisface á los más

difíciles, porque cumple lo que se

espera de ella. Es eficaz desde la

primera dosis y justifica la confianza

que aconsejamos se ponga en ella.

Una botella convence. No tiene subs

ututo. De venta en las Farmacias.

X X



De todas partes.

Incluímos en la presente página varias vistas de curiosidades y que demuestran la variedad

de costumbres completamente desconocidas para nosotros. El uso del patín en el trabajo de correos

para ejecutar más rápidamente el trabajo, una procesión de Año Nuevo en el Japón, saliendo

Empleados del correo de Chicago que, para proceder Es costumbre vieja en el Japón que para celebrar el

más rápidamente en su trabajo, calzan patines Año Nuevo los muchachos salgan disfrazados.

._
durante las tareas diarias. Nuestra vista reproduce auno de ellos con su

máscara.

Este colosal elefante hecho todo de papel, arde sobre Indígenas de las posesiones inglesas de Nueva Guinea,
la tumba de un sacerdote de Burma, como número entregados a una danza originalísima al son del

final de sus grandiosas exequias, pues tenía instrumento llamado «tam-tam.» Sus sombreros
fama de santo. están adornados con plumas y conchas.

todos los asistentes disfrazados, los originales funerales de un sacerdote indio y las fiestas de los

indígenas de Nueva Guinea, son indudablemente escenas llenas de originalidad y aun demues
tran la variedad de costumbres que existen en diversos países.



De Copiapó.

Últimamente un grupo de amigos del señor Daniel Espejo, conocido vecino de Copiapó, le

ofrecieron un paseo campestre en uno de los mas pintorescos lugares de los alrededores del pueblo.
Damos una vista de los asistentes a él, fotografía tomada después de servido un suculento almuerzo

ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE OFRECIDO ÚLTIMAMENTE EN ESE PUEBLO EN HONOR DELSEÑOR DANIEL ESPEJO.

al cual hicieron los respectivos honores los comensales en medio de un ambiente de la más franca

cordialidad y amistad, pronunciándose al final entusiastas brindis por la prosperidad del festejado
señor Espejo.

Tabletas BayerdeAda lina
■ Indispensable a todos los que sufren deí

insomnio, nerviosidad 6sta-

\ dos neurasténicos, Disgustos,;
contrariedades, angustia.!

m&m&xm*



El suicida.

Rosa María se miró en el espejo, arregló cuida
dosamente su exuberante cabellera, y ató el velo.

Después se volvió con rapidez y dijo sonriendo:

—No, amigo mío, no esperes que te tome a lo

serio. Estoy segura de que ni siquiera tienes la

idea de suicidarte por semejante cosa. Sería una

locura. El destino nos obliga a separarnos, deján
donos el recuerdo de dos años pasados en la

felicidad, pues durante ellos he sido tu mejor
amiga. ¿Serías capaz de olvidarlo?
—Si me abandonas, me suicido, repitió Pedro.

No puedo vivir sin ti.

.

—Esa no es más que una frase hecha.

—Tal vez lo haya sido en boca de cuantos la

han pronunciado delante de ti, porque ninguno
de ellos te ha amado jamás como yo te amo, y
no puedo soportar la idea de nuestra separación.
—Vamos, Pedro, estamos cayendo en lo

ridículo. No estamos en la escena. Tus amenazas

no me hacen mella. ¡Si supieses cuan babieca te

ves! Deja a un lado tu revólver y permite que

me vaya.

Pedro ocultó el rostro entre las manos y Rosa

prosiguió:
—Cuando un hombre intenta realmente sui

cidarse, lleva a cabo su proyecto sin comunicarlo

a nadie y sin escándalo. El verdadero caballero

sabe cuando ha llegado el momento en que debe

levantarse la tapa de los sesos, y de seguro no

escoge una oportunidad como ésta para verifi

carlo. Por lo menos debes evitarme el disgusto
de ser llamada a declarar ante el juez.
Pedro inclinó la cabeza.

—Tienes razón, murmuró. Lo haré cuando

esté solo. ¡Adiós! Pronto tendrás noticias mías.
—¡Vamos! No creas que voy a preocuparme

ni a perder el sueño por ti.

Y se ausentó, dejando a Pedro sumergido en

la desesperación.
Sí, la amaba con frenesí. Rosa María le había

despojado de cuanto poseía, del corazón, de las

energías, de la voluntad. . . Se sentó ante el escri

torio y escribió una carta para Rosa.

«Cuando recibas estas líneas, ya no estaré con

vida, y ya no dudarás de mi pasión. Si tienes

valor, ven a ver por última vez las facciones del

hombre a quien arrastraste a la muerte.» Cerró

la carta y sonó la campanilla llamando a la

criada, para que la llevase al buzón del correo.

Ante él estaba un retrato de Rosa María. Le

pareció que el retrato le miraba con una expre
sión de odio.

¡Oh! ¿Por qué había encontrado en su camino
a esa cruel Rosa María, que le había inspirado
una pasión tan frenética que le era imposible
vivir sin ella?

Había pasado una hora desde el momento en

que la carta había sido depositada en el correo.

Volvió a tomar el revólver y apoyó el frío cañón

sobre la sien derecha. Tembló. Mentalmente se

vio caído sobre el escritorio, ensangrentado y
sin vida.

Dirigió el arma sobre el corazón, y notó que
su mano temblaba. Procuró calmarse. Miró otra

vez el retrato de Rosa María, y le pareció que se

burlaba de él, repitiéndole: «¡Cuan babieca te ves!

sí pensará ella cuando yo haya
ltai á que me he matado por nada...

mente penas incurables?... ¿Acaso
la pena de vivirla?... Soy un men-

seguro olvidaré a Rosa dentro de

...

■ Hay muchas mujeres en el

mundo... Lanzó una carcajada
y se sintió aliviado... ¡Si no hu-

j biese escrito aquella estúpida car-
: ta!... ¿Qué pensaría ahora Rosa

de él? Razón de sobra tendría

para burlarse.

Era indispensable impedir que
la carta llegase a su destino.

Corrió al correo; pero ya la car-

. ta había sido enviada. Corrió a

casa de Rosa María para reco

gerla antes de que la conserge la

entregara. Pero también llegó
■

tarde... La conserge entregaba
en ese momento la carta... Oyó
él el ruido de la puerta que se

cerraba... Rosa estaba leyendo
en esos momentos la carta. . . De

seguro correría a buscarlo en su casa, y lo en

contraría vivo. . . Tomó un coche y volvió a su

domicilio.

Se sentó otra vez ante su escritorio. Allí estaba

el revólver; lo hizo a un lado... No quería morir.

aunque Rosa se burlase de él... No había más

que una manera de librarse del ridículo: hacer

creer que había intentado suicidarse, sin conse

guirlo. Se desabotonó el chaleco, examinóse el'

pecho tratando de recordar todas sus nociones

de anatomía... Si disparaba allí, en esa mancha,

desviando el revólver para que sólo le rozara la

piel, el daño no sería grande...
Pero hasta para esto le faltaba valor... ¡Mal

dita carta!...

Tocaron el timbre de la puerta... De seguro

que era Rosa. . . Tal vez si lo veía herido le devol

vería su amor... Sí, ese era el mejor medio de

tocarle el corazón.

Colocó el revóver cuidadosamente de modo

que sólo le rozase la piel, cerró los ojos e hizo

fuego...
Pero su mano tembló, el revólver se desvió

y la bala fué recta al corazón...

Pedro murió sin lanzar un quejido.

José HERODIO.

(4)

muerto, y resu

Pero ¿hay real
la vida no vale

tecato... De

algún tiempo
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LO MAS IMPORTANTE EN UNA

MAQUINA DE ESCRIBIR ES LO

QUE HACE Y ÍVO LO QUE PUESTA

Todas las máquinas no tienen la misma

eficiencia y por lo canto un buen operador
no obtiene los mismos resultados con todas

las máquinas de escribir.

Sin embargo, en la

«L. C. SMITH <feBROS.
*J

cualquier operador produce de i 5 a 20 por ciento más de trabajo que en cual

quier otra máquina.

¿Cómo es posible esto?

Hé aqui algunas razones:

— .Todo su manejo está controlado desde el teclado;
— .Es la máquina de tacto más suave y rápida que se fabrica;
— .Los tipos están protegidos de modo que no pueden ser aplastados por

colisión;
—.Un movimiento de la mano hace retornar el carro y accionar la línea para

el espacio al mismo tiempo;
—.Tiene facturador y tabulador en la misma máquina;
— .'La cinta se invierte automáticamente;

—.No hay dificultad alguna para escribir en un papel tan pequeño como un

sello de correos;

—.No tiene aditamientos;

—.Su mecanismo forma un solo cuerpo compacto, con soportes- de bolitas de

acero en sus puntos de frotamiento que, por su absoluta precisión, evitan

el desgaste de la máquina y hacen muy suave su funcionamiento;

— .La ventaja efectiva de esta combinación de movimientos sobre bolitas de

acero no sólo se demuestra en el hermoso trabajo que ejecuta sino que

también en su tacto ligero, como una pluma, que deja al operador tan

desansado al fin de un día de trabajo como al principiarlo.
Pida catálogos o pase a examinarla sin compromiso alguno a la

ftciedad M. R. I CURPHEV
Blanco, 441.-VALPARAÍSO

Sucursales en Santiago y Concepción.



Escuela de Aeronáutica Militar.

Desde hace pocos días se ha dado principio a la instrucción de los nuevos oficiales y sub

oficiales que en el carácter de alumnos, por disposición superior, han ingresado a la Escuela

de Aeronáutica Militar.

Capitán D. Manuel Avalos, director. Teniente i.° D. Arturo Urrutia. Teniente i.° D. Tucapel Ponce.

OFICIALES INSTRUCTORES.

SUBOFICIALES ALUMNOS: FLORIDOR GONZÁLEZ, JUAN MANSILLA, LUIS CASTRO, LUIS HOHMAM, ABDÓN ARÉVALO,
SANTIAGO ESCOBAR Y JOSÉ E. MENDOZA.

VISTA GENERAL DE LOS HANGARES. MONOPLANO DEPERDASSIN 70 H. P. GNOME.

Estos alumnos son los siguientes señores Tenientes i.n» D. Federico Barahona, Fernan

do Chaigneau, tDiego Aracena. Edmundo Mondaca, Waldo Lira y César Merino. Sub-oficíales



OBSEQUIO DE LA FOTOGRAFÍA DUFFLOCQ & Cía.
VIÑA DEL MAR

Calle Valparaíso, 846, casi esq. Quüiota.

Regalamos por cada docena de retratos Boudoir hechos en nuestra Galería un retrato

grande para salones 35 x 45.

Ofrecemos a Ud. elegantes salones de espera, exhibiciones y toilette; y además.

acabamos de recibir muebles y telones artísticos apropiados para trajes de baile, fantasía.

niños, etc.

Desde hoy garantizamos prontitud en la entrega del trabajo, por tener grandes insta

laciones para el objeto.



i

Sargento l.° Floridor González, Sargento l.° Juan Mansilla, Vice i.° Luis Castro, Sargento
2.0 Luis Hohmam, Sargento i.° Abdón Arévalo, Sargento i.° Santiago Escobar y Vice i.° José

AL CENTRO, COMANDANTE D. CARLOS HINOJOSA, PROFESOR DE TOPOGRAFÍA; OFICIALES ALUMNOS, TENIENTES PRIME

ROS: FERNANDO CHAIGNEAU, DIEGO ARACENA, EDMUNDO MONDACA, WALDO LIRA, CÉSAR MERINO Y FEDERICO

BARAHONA. .

T. Mendoza. Estos alumnos harán su curso de instrucción bajo la dirección del director de

la escuela Capitán D. Manuel Avalos y de los Tenientes Urrutia y Ponce.

De Antofagasta.

PUEBLO REUNIDO EN LA PLAZA DE ANTOFAGASTA PARA CONMEMORAR LA FIESTA DEL TRABAJO.



PARA LOS NIÑOS DÉBILES

es la dieta ideal, pues en poco

tiempo los fortificará en grado
LECHE MATERN IZADA *»*'■ '/.:

sumo, aumentara el peso -y les

dará
,
nueva tvida.
"GLAXO" une a sus bondades, no discutidas, los

adelantados procedimientos que se emplean en su

preparación; y la' inspección rigurosa y continua de

Inspectores del Gobierno Inglés, y de los propios
fabricantes, a que están sometidos sus establecimientos

de Nueva Zelandia, modelos en su género.

"GLAXO" es leche pura, de sabor agradabilísimo

y de muy fácil digestión.

Bebé chileno, criado con "Glaxo." "El Rey de la Casa"

es un instructivo librito, que

Ir toda madre puede poseer, y

consultar en cualquier rao-

: mentó, si lo pide en el cupón.
* de abajo al

|t Sr. Secretario de

"THB^HBRRISOH INSTTTUTE"
v

-

CASILLA 32
- D.' SANTIAGO.

Su envío es gratuito.

CUPÓN

Nombre

Calle N.°

Cuidad

El niño tiene. ... .meses de edad

SUCESOS," Mayo 21 de 1914



Necrología.

Doña Mercedes Quezada v. de Acharan,

t en Viña del Mar.

Sra. Carmela Palma de Rogero f en Santiago.

La velada de la Sociedad Artística Femenina.

Sr. Luis Orrego Luco, dictando una conferencia sobre el

renacimiento artístico y literario y Benvenuto Cellini.

Una vista parcial de la concurrencia.

De Limache.

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE ARTESANOS DE SAN FRANCISCO DE LIMACHE, QUE PRESIDIDA POR EL SR. DOMINGO

VARGAS, ECHARON LAS BASES DE UNA SOCIEDAD DE RESISTENCIA EN ESE PUEBLO.



u GASTRICINE
del Doctor DUHOURCAU

Cura todas las

'^"^tfifooi cf

Falta de apetito, Digestiones difíciles, Calambres,

Hinchazones, Eructos, Acideces, Somnolencias, Etc.

todos son síntomas de un estómago

desorganizado.

La GASTRICINE
(extracto opoterápico de mucosas gástricas)

Hará desaparecer

rápidamente esas

dolencias.

NO CONFUNDIR: la Gastricine procedente de

animales recién sacrificados, con jugos gás
tricos de animales vivos portadores de fístu

las experimentales.

La Gastricine obra también por su poder ex-

cito-secretorio, lo que no existe en los Jugos

gástricos de animales portadores de fístulas.

Se envía gratis el Estudio sobre la

GASTRICINE Duhourcau

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile:

AM. FERRARIS, Teatinos, 70, SANTIAGO

ID.'E.DUHOURCAU

CAUTERETS

,' 1 sea íes», rsw
I LeufUt d*rttO\t tvttrum m^*im«ot |
1 lx-*nWn».\JiltÍ6toaÍirploattP»n3

STOMACHIJUE ¿DIGESTIf
FU (XCELltaCE

6 c tul I erees á cafe^^
JOur «11 09 1 leu

Uboratoirt du Produils^

duOocUur E. DUHOURCAU ,

VE



Ualporalfio;
Oh Af«■(!■, 14.

Cullli »•>.

fisriscién:

«•siSUCESOS
SantlBg»;

Acuntiaai, 110*

Galería AlessinMH,
N." 24, Sei«««. fin

Dlr«ct«r:

UU8TAVO SILVA

M. C. R.

Propiedad HBLPMANN

ANO XII.

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

MAYO 2 1 de 1914. N.° 608

LOS "UNDESIRABLES"

Don Ramoa. Bueno con estos yankees, otra vez me mandan una delegad ín comercial. Yo creo que voy

utilizar el mismo procedimiento de ellos para hacer una estación sanitaria.. - o los mandoa i?'""?'"'.- hue..

y, ahora que me acuerdo, tengo la de Más Afuera.

(ü)



Aniversario del Paraguay.

Con motivo del aniversario de la independencia de este país hermano, la representación diplo
mática y la Misión Militar aquí residentes, fueron objeto de numerosas distinciones.

El recibo ofrecido el 14 de Mayo en la Legación, por el Excmo. Sr. Fulgencio R. Moreno,
Ministro del Paraguay en Chile, y al que concurrieron, a más del Cuerpo Diplomático, elemen-

lExcmo. Sr. Fulgencio R. Moreno, Ministro

del Paraguay.

Sra. Rosario G. de Moreno.

tos representativos de la sociedad, del ejército y de las letras, es buena prueba de la honda sim

patía de que el Paraguay goza en Chile.

La Misión Militar del Paraguay que cursa en la Academia de Guerra fué objeto de una sim

pática demostación por parte de sus compañeros de estudio. Consistía ésta en un lunch servido en

el «Club Militar» y al que hicieron acto de presencia todos los alumnos de la Academia.

Sra. Catalina Cusmanich de Arias. Sr. D. Ernesto Arias, Primer Secretario de la

Legación del Paraguay.

Fué ofrecida la demostración por el capitán R. Olivares. Agradeció en nombre de sus com-'

pañeros, con una brillante improvisación, el capitán del Ejército del Paraguay y alumno de la

Academia de Guerra, Sr. Julián Arias. El Sr. Arias ha obtenido una brillante calificación en

nuestro ejército, como se prueba con el informe dado por el comandante Sr. Munizaga.



Al trascribirle su ingreso a la Academia de

Guerra, este Comando se hace un deber manifes

tarle el profundo buen concepto que de usted se

ha formado durante su permanencia en el Regi

miento, pues siempre encontró en usted un entusias

ta trabajador, un gran amigo del estudio y un ca

ballero a toda prueba; al mismo tiempo que le hago

presente el sentimiento con que se le vé alejarse

de aquí, donde ha dejado los mejores recuerdos.

FAMILIAS ASISTENTES A LA RECEPCIÓN OFRECIDA POR EL MINISTRO DEL PARAGUAY, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO

DE LA INDEPENDENCIA DE SU PATRIA.

EL MINISTRO SR. MORENO, PERSONAL DE LA LEGA-CIÓN, MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO V RELACIONES

SOCIALES QUE ASISTIERON A LA RECEPCIÓN.



l¿e Jí~ (9^77/mfáfa^

Cinco días permanecimos anclados en el

puerto de Iquique. y la tarde antes de partir

pedimos al comandante del Blanco Encalada

que nos dejara visitar el sitio donde se había

verificado el combate del 21 de Mayo.
—¡Fué allá!—nos respondió, señalándonos una

boya blanca, que emergía del Océano como

un ave perpetuamente solitaria—y si la noche

lo permite nos iremos allí después del toque

de silencio.

La noche cayó bellísima. Estábamos charlando

aún en la cámara de popa, cuando el oficial de

guardia entró y. cuadrándose militarmente.

dijo:
—Mi comandante, está embarcada la lancha!

Pocos momentos después un pequeño convoy

se deslizaba lentamente hacia alta mar. Com

poníanle la lancha a vapor del blindado y tres

botes de oficialía. En ella íbamos los compa

ñeros de aquel viaje memorable, los oficiales

del barco, y un buen pelotón de marineros,

armados.

En el silencio de la noche, sólo se oía el leja
no reventar de las olas en la playa empeñascada,

—¡Atraca!
—ordenó el comandante—y comen

zamos a avanzar suavemente. Al cabo de algu
nos minutos el pequeño convoy se hallaba

reunido al rededor de la blanca boya que señala

el sitio del combate.

¡La boya de la Esmeralda!...

Allí la teníamos delante de nosotros, cabe

ceando suavemente en medio de las olas, como

un niño en el blando regazo de la madre. ¡La

boya de la Esmeralda!...

Allí estaba brotando del mar, como una

blanca y enorme cúpula. que señala a los tiem

pos pasados y futuros la valiente epopeya. Allí

estaba majestuosa y solitaria, como un himno

perpetuo y gigantesco, levantado en medio

de la inmensidad al heroísmo de nuestra raza.

Ante ella enmudecíamos. Cada uno de noso

tros recordaba en silencio las proezas guerreras.

Cada uno de nosotros se figuraba lo que allí

debió pasar un día lejano. Rumor de combates,

gritos de rabia y de dolor, estampidos de caño

nes, humos asfixiantes, sangre vertida a torren

tes, un supremo grito de agonía y angustia,

y después... un navio hundiéndose lentamente

y el pausado golpear de los remeros. Avanzá

bamos callados. Parecía dominarnos un gra

ve pensamiento. Parecía como si fuéramos a

realizar una estraña acción. Los marineros

pensaban sin duda en algún desembarco a

media noche. Los paisanos sentíamos que una

emoción desconocida se apoderaba misterio

samente de nuestro ánimo. Mirábamos en

torno nuestro el dulce sonreír de la luna sobre

las tranquilas olas del adormecido mar. No

comprendíamos nada.
Cuando la boya estaba cercana:

—

¡Proel! ¡Larga la espía!
—

gritó el coman

dante,—y al punto un marinero, amarrándose

a la cintura un grueso cordel, se arrojó al agua y
comenzó a nadar hacia la boya.
—¡Aguanta agua!

—volvió a decir la voz.

Y los bogadores sumergieron al mismo tiempo
los- remos en el agua y la marcha de las embar

caciones se detuvo.

—¡Shot! ¡Al agua!
—

gritó el patrón de la lan

cha.

El hermoso perro Terranova del blindado se

arrojó tras del marinero que bogaba a la dis

tancia. Y nos quedamos tranquilos escuchando

el pausado clapoteo de los nadadores en el

silencio de la soberbia noche.

De improviso, el marinero gritó:—¡Listo! y

el perro se puso a ladrar furiosamente.

en las profundidades del Océano, con nuestra

bandera desgarrada, lánguida y dolorida, y un

puñado de hombres en los campos de la inmor

talidad.

Muchos años habían trascurrido, y sin embar

go, la historia vivía aún en la memoria jenerosa
de los marinos. Pensaban tal vez que cualquier
día la patria iba a exigir de ellos un sacrificio

parecido. Ellos soñaban sin duda en el com

bate, soñaban en el ataque cuerpo a cuerpo,
en la bala partiendo del cañón como un huracán,

en el torpedo lanzado sigilosamente en la alta

noche, en el grito de victoria, y... acaso también

en hundirse lentamente, abrazados al glorioso
pabellón,... y no volver a ver ni a -la madre, ni

al hermano, ni a la esposa, ni al lejano rincón

donde nacieron...

—Comandante! ¿En qué piensa usted?—

preguntó uno de nosotros.

—Pienso en Arturo Prat—contestó tran

quilamente el comandante—y me parece que lo

veo con nosotros. Me parece que esos hombres

no han muerto, y que el día 21 de Mayo, vienen

ellos a visitar estas aguas, en la serena quietud
de los héroes y en la suprema gloria de los

mártires.

—

¿Acaso mueren los héroes?— dijo otro que
se preciaba de filósofo.—Nó. Los héroes no

mueren. Los héroes viven en nosotros. Cual-



quier día volverán a luchar, a vencer dentro

de nosotros. Cualquier día escribirán con nues

tra vida una página más en nuestra historia.

Cualquier día nuestra raza renovará la proeza.
—

¡Sárjente Lagos!—cuente, el combate—

ordenó el comandante.

Y en un bote cercano un hombre se puso de

pié. Era un hombre envejecido que en su moce

dad había luchado contra los enemigos de la

patria. No se había encontrado allí el día 21 de

Mayo, pero de los sobrevivientes oyó la historia.

Y comenzó a decirla, fríamente al principio.
Pero, a medida que iba avanzando, iba su alma

exaltándose, y su palabra, vistiéndose de luz

v colores. Narraba al vivo. Narraba con vigor,
con emoción,' con la fuerza suprema que pone

en nuestros labios la convicción de que haríamos

lo que decimos en un caso análogo. Y, cuando

terminó, nos parecía a todos que íbamos hun

diéndonos en el mar, llenos de gloria, con la

corbeta aniquilada.
— ¡Y bien!—dije yo

—

hagamos algo per los

héroes. ¡Cantemos el himno patrio!
Nos pusimos de pie. La tripulación arboló

sus remos. Y en la calma de la noche, volaron

las notas marciales de nuestra canción, cantadas

por todos, nacidas del fondo de nuestros cora

zones, como una ofrenda a la memoria de los

mártires, sin más acompañamiento cpie el ruido

de las olas, sin más testigos que las estrellas

del cielo.

PIÓ CID.

5moking=concert.

LA MESA DIRECTIVA DURANTE EL SMOKING-CONCERT OFRECIDO POR LA SOCIEDAD DE FIGLI D'ITALIANI NATI

AL ESTERO, EN HONOR DEL COMM. D. BARTOLOMÉ SANGUINETTI, CÓNSUL DE CHILE EN CHIAVARI, QUE SE

DIRIGE A EUROPA EN VIAJE DE PLACER.

ASISTENTES A LA VELADA EN UNO DE LOS SALONES DEL LOCAL QUE OCUPA LA SOCIETA DE FIGLI D'IT



El Certamen literario del 2 1 de Mayo.

Un espíritu alentado y cultísimo, amante de

las manifestaciones del arte, y de la poesía en

especial, el Sr. H. E. Swingle-
hurts, inglés de nacimiento y

anglo-chileno de corazón, tuvo

la idea de establecer un '3 certa

men anual para escritores y

poetas. Temas de poesía y prosa,

libres. Premios, tres para cada

tema: medallas de oro, plata y

cobre respectivamente. Con el

auxilio moral de «El Mercurio».

se abrió el primer certamen,

siendo jurados: del tema poesía,
los Sres. Manuel Magallanes Mori

ré, uno de nuestros poetas de

v erdad; Alfredo Guillermo Bra

vo, poeta, de la redacción del

diario citado; y Gustavo Silva,

Director de Sucesos; y del tema «prosa» los

profesores y escritores Francisco Araya Bennett,

César Silva y

forme a los

Mr. H. E. Swlnglehurts,
¡deador del Cei tamf-n y las meda

llas del premio anual serán

sicirpre obsequio suyo.

Carlos Altamirano García. Con

deseos del fundador Sr. Swing-

lehurts, la distribución de los

premios, que ha debido llevarse

a efecto en la noche del jueves,
debe relacionarse con la fecha

inmortal del combate de Iqui-

que, a fin de que este torneo

de ingenio", sea siempre un nú

mero de las fiestas conmemorati

vas de aquella gloria nacional.

Hasta el momento en que

escribimos estas líneas, ignora
mos los nombres de los autores

premiados: en el próximo número

publicaremos los detalles de la

fiesta, y, con los nombres, los

retratos de los premiados.
Las medallas llevan en su

anverso la efigie de lajiSrta. Emma Bobillier

reina en los primeros Juegos Florales.

Sr. Carlos Altamirano García. Sr. Francisco Araya lienntl. Sr. César Silva.

ESCRITORES Y PROFESORES QUE COMPONEN EL JURADO QUE DISCERNIÓ EL PREMIO PARA EL TEMA «PROSA.*

Sr. Manuel Magallanes Moure.

Corresponsal del "Alón ital'i en Chile.

POETAS Y ESCRITORES QUE FORMARON ET. JURADO PARA EL TEMA «POESÍ \

Sr. Gustavo Silva.

Director de "Sucesos."

Sr. Alfredo Orno. Bravo.

Redactor de "El Mercurio.

1. Reverso de las medallas de oro y cobre: primero y tercer premios.—2. Anverso de las tres medallas (oro,

plata y cobre) para los tres premios. La imagen grabada es la de la Srta. Emma Bobillier B. Reina de

los primeros Juegos Florales—3. Reverso de la medalla de plata (2o. premio.)



M. PAUL DELV1NC0URT

Nuevo Ministro de Francia en Chile.

';^^0BflQnt

Este, lector, que aquí ves

de aspecto grave y simpático

es un nuevo diplomático;
el gran ministro francés!



Novedades teatrales hay muy pocas, por no

decir ningunas.

Seguimos alimentándonos con esperanzas,

con las esperanzas color de esmeralda, que

sostienen pero que no llenan.

Por promesas no nos quedamos. Si se ha de

creer en lo que dicen los carteles, primero ten

dremos a la Fábregas, artista que poseerá las

cualidades que se quiera; pero que ha llegado a

hacerse antipática a causa de la desmedida

reclame, no siempre muy discreta, de que ha

sido víctima de parte de su dignísimo represen

tante. El abono por veinte funciones!ha sido

recibido con frialdad y

ya se susurra que junto
con la compañía que di

rige la actriz mexicana

aparecerá una compues

ta por elementos espa

ñoles, muy modesta, que
no lo hace peor que la

de doña Virginia, y que

posee un argumento que

convence más que nada

a nuestro público, apre

miado por la crisis eco

nómica: el precio de las

butacas no subirá de

tres pesos...
Así es que. aunque

simpaticemos mucho con

la causa mexicana, es

casi seguro que esta vez

% olvamos los ingratos

ojos hacia la olvidada

madre patria.
Y fuera de eso, ¿sabe

mos si Virginia se inclina

hacia la causa de Huer

ta o a la de ese feroz

Pancho Villa? Es cues

tión interesantísima que

no ha sido aún debida

mente resuelta por sus

representantes y" porta
voces. Un nuevo tele

grama se impone; un telegrama que diga más o

menos: «Soy enemiga de los asesinos que man

chan de sangre mi desgraciada patria; amo la

libertad; amo el progreso; amo el A. B. C. y.

especialmente, la tercera letra del abecedario.»

Después de eso. la Marsellesa. y toma de la

Bastilla del Municipal.

Después de la Fábregas. la Guerrero, y el

simpático marqués su compañero, de quienes

seguramente recibiremos no sólo jamones ran

cios y disonantes golpes de bombo, sino tam

bién algunos confites recién salidos de la fábrica,

«La Malquerida» de Benavente. «El Lobo» de

Dicenta, «Celia en los Infiernos» de Galdós. la

sonada pieza aquella de Paul Hervieu. escrita

expresamente para doña María, traducida por

Benavente y estrenada en España.

Srta. Lyda

Y aunque no fuesen estrenos los que nos

trajese la sin par actriz española, aunque sólo

viniese a permitirnos adorar una vez más

aquella «niña boba», ingenua y picarucla, ya

sería motivo de alborozo el anuncio de su

venida.

Se habla también de la visita de Lyda Borelli.

la actriz de los siete suicidios, hada fantástica

que enciende la vida en la sangre de los hombres,

para luego apagarla de un soplo, con la felina

suavidad de un golpe de brisa. ¿Vendrá Lyda
Borelli? Aunque así se asegura y aunque es

muy posible, no sé por qué lo dudo todavía,

como si la contempla
ción de tales «estrellas»

estuviera vedada a los

míseros habitantes de

este rincón recluido por
la naturaleza.

Mientras tanto debe

mos conformarnos con la

«Lyda» de las películas
de biógrafo. Ha sido una

bonita anticipación la

que nos ha dado el cine

con esa pieza «El recuer

do del Otro.» Allí se

puede admirar la gracia,
la elegancia, la belleza,

la esbeltez del cuerpo

finísimo de Lyda Borelli,

el admirable juego de

sus manos, verdaderas

llamas vivas que acari

cian y enloquecen al

amado, la flexibilidad

del blanco cuello, el frío

juego de pasión que

desarrollan sus grandes
ojos claros y la amar

gura que revela su boca

pequeña, de labios del

gados, desdeñosos y

amargos.

Borelli.

Decíamos que no habían novedades teatrales

y nos olvidábamos de una que puede ser de gran
importancia para los aficionados al buen espec
táculo.

El Sr. Ramirez, antiguo e inteligente represen
tante de don Alfredo Ansaldo, se emancipa y
se asocia al Sr. Casas, director de la compañía
de opereta española, que nos visitó hace poco,

para dedicarse al negocio de teatros.

Comienzan por arrendar, por un largo período
el Teatro Nacional, y proceden a reconstruirlo,
o poco menos, con el fin de ofrecer un teatro de

primer orden y con espectáculos escogidísimos.
Ya se anuncia para ese teatro la venida de

Paco Morano, una de las eminencias del teatro

español que trabaja en la actualidad con éxito

■zi-E-it Suc <¿d$
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¡No lo olvide usted! nada mejor que la Pasta Esmaltina
la dentadura bonita y sana.
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ruidoso en Buenos Aires, y que descuella, con supera á todos por la amplitud de su repertorio.

igual gallardía en la comedia, en el drama o la Francisco Morano será una verdadera reve-

trajedia. Joven, elegante, estudioso, según lación para Santiago y su temporada una de las

Sr. Francisc" Morano. ü. Santi igo Ramírez. D. Manuel Casas.

Nuevos empresarios dol Toatro Nacional.

Otra pose de Morano.

el decir de los entendidos que lo han visto tra- más^bellas y más... económicas de las tantas

bajar, se coloca a la altura de Borras, Tallaví, que se anuncian tan pomposamente.
Thúiller, Fernando Díaz de Mendoza, y los

F. SANTIVAN.

61 Concierto de la Unión des Employés Franjáis au Chili.

Los subditos franceses residentes en la capital se han agrupado en una institución llama

da «Unión des Employés Francais au Chili», Sociedad que tiene como objeto principal la

GRUPO DE LAS PERSONAS QUE TOMARON PARTE EN EL CONCIERTO.

LA SALA DURANTE LA VELADA.

unión entre sus asociados. El sábado último celebraron un concierto al cual^'asistió nume

rosísima concurrencia, como puede fácilmente apreciarse en una de las fotografías que damos.

En la otra aparecen algunas personas que tomaron parteen los diversos números de concierto.



QUE LE DURE

—Comadre, [por DiosI ¿qué va a hacer? va a colocar a este caballero en lugar de

Nuestro Señor Jesucristo?

—Pero, que no leyó lo que dijo el Sr. üumucio que hoy era éste el Todopoderoso.



Los funerales del general Yáñez.

Caracteres de una solemne ceremonia fúnebre revistieron los funerales del general de divi

sión de nuestro Ejército, don Elias Yáñez, efectuados en la. mañana del 15. A ellos concurrie

ron los Ministros de Estado señores Ramón Corbalán Melgarejo y Enrique A. Rodríguez, nume

rosos senadores y diputados, jefes y oficiales del Ejército, altos empleados de la administración

y sus amigos personales. En conformidad a una orden de la Comandancia General de" Armas,

El general D. Elias Yáñez, El general Boonen Rivera, pronunciando 'El coronel Brieba, prenunciando

t en Alemania. su discurso en el Cementerio. su discurso.

a las nueve y media de la mañana se hallaban estacionados en los alrededores de la casa

habitación del hermano del extinto, don Luis Fidel Yáñez, la Tercera Brigada de Infantería,

el Regimiento Caballería Cazadores y dos baterías del Regimiento Artillería Tacna, con sus

respectivas bandas. Cerca de las diez se ordenó descender la severa urna mortuoria que guarda
los restos mortales del general Yáñez del catafalco en que se encontraba y colocarla en la pieza

La carroza mortuoria llegando al Cementerio. Las tropas que rindieron los honores.

de artillería en que sería trasladada al Cementerio. Se puso en marcha el cortejo en dirección a

la Necrópolis en el siguiente orden: bandas de músicos, regimientos de infantería, Regimiento
Cazadores, baterías del Regimiento Artillería, carro con coronas, armón donde iba colocada la

urna,' escoltado por un pelotón de soldados, carruaje de los deudos, carruajes de Gobierno y una

larga hilera de carruajes particulares.

El cortejo entrando al Cementerio La urna mortuoria.

A la llegada de la cabeza de la columna a la plazuela del Cementerio, las tropas abrieron
calle para permitir el paso del cortejo. Mientras se descendía la urna de la pieza de artillería
en que había sido trasladada a ese sitio, las bandas ejecutaron marchas fúnebres. El capellán del

Ejército, presbítero señor Emeterio Arratia, rezó los últimos responsos por el descanso
del alma

del general. Hicieron el elogio fúnebre.del extinto el inspector general del Ejército, general don

Jorge Boonen Rivera y el director de la academia de Guerra, coronel don Luis Brieba A.



Ei natalicio de S. M. el Rey Alfonso XIII.

«L?
"^ A.

LOS QUE PRESIDIERON EL BANQUETE EN HONOR DEL NATALICIO DE S. M. EL REY DE ESPAÑA.

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE.

GRUPO DE ASISTENTES AL BAILE EN EL CÍRCULO ESPAÑOL, EN CELE13RACIÓM DEL NATALICIO DEL REY DE ESPAÑA.

NECROLOGÍA

Sra. Elvira Vásquez de H.

f en Casablanca.

Sr. Aníbal Paentealba T.

t cti Talca.

Sr. Pedro Becerra, f en

Santa Fe.

Sra. Antonia S. v. de Muñoz,

t en ¡Santiago.



Lector, si tienes la paciencia lista,
si eres capaz de soportar la lata,
escúchame, se trata
de hojear un rato cualesquier revista;
vamc s a ver del arte

la última información, la nota fresca

y veamos si hay algo que merezca

un aplauso sincero, de tu parte.

Dejando a un lado el caso, (es inaudito)
del chiquillo, aunque el público no crea,

que acaba de ocurrirle a Don Benito

Reb liedo Correa...

¿que no lo sabes?... ¿No? Pues, te lo cuento,

y de hacer que lo creas yo no trato;

pero queatgo hay de cierto yo presiento
porque si non é vero, é ben ttovato.

Dicen que Rebolle-fo con tal brillo

y con tanta verdad y colorido

ha pintado un chiquillo
que de1 marco dos veces se ha salido;
en Huérfanos lo tiene ahora expuesto

(expuesto a que se arran jue, es evidente)

junto a Armando Donoso que sonriente

sal ida a los amigos c< n un gesto.
El otro día se fo^mó un gran boche

pues al abrir la tienda

se notó que el chiquillo aquella noche
se fué de remolienda...

y el marco aparecía abandonado.

Imaginad ¡qué haría el empleado!...
Al punto el jefe interrogó a su gente

y a declarar llamaron hasta al mozo;
nadie sabía nada; de repente
pensaron preguntárselo a Donoso,
y el hombre, con la práctica adquirida
en la crítica artística, les dijo:
—Es claro, si Benito les da vida

a sus m-mos ¡qué diablos! \ o colijo
que al chiquillo ocu' rióle un caso urgente
y aqui no se ha atrevido... hay tanta gente.,
Y después que afanosos lo buscaron

frente ai Club de la Unión lo sujetaron.
Hov dice Rebolledo que no deja

que el caso.se repita, que es chocante

y qu
•

piensa pintar en adelante
sus chiquillos con reja
y al exhibir sus cuadros, (buena maula)
lo hará metidos dentro de una jauta...

Y ya que de arte hacemos esta crónica

siento que lo lacónica
no me permita detenerme un rato

en el arte teatral, en la escultura,
ni hacer breve relato
del arte filarmónico,

^7V

aunque el arte hoy por hoy se me figura
que no ha de ser el plato favorito
mientras esté el país tan pobre y frito.
El arte lucrativo

es ahora el que prima
el arte del que tima,
el arte del más vivo,
el de aquel que en la parte delantera

de un carro nos -ustrae la cartera,
o el del que inventa un lío

y consigue contar cuentos del tío.

El arte ha progresado
y hoy es arte vender maní tostado

y no se mira en menos

al que vende tortillas

ni a los que logran ser bastante buenos

para romperle al otro las costillas:

el arte del boxeo

es un arte que hoy toca al apogeo.

Hoy el que hace una estrofa

no se consigue en cambio una alcachofa

y las viejas que venden empanadas

¡oh época de trastorno!

tienen, dentro del horno,
sus vidas demasiado aseguradas.

Otro arte que progresa

y nos cubre de torpes vilipendios
es el de hacer incendios

con tino, con audacia, con limpieza
para salir de apuros,

aunque paguen el pato los según- s;
el arte está, cualquiera lo malicia
en que no se dé cuenta la ju ticia

y esto ya resultando está ■ ña pega,-

pues, ya se sabe; la justicia es ciega.

No sigamos, lector, viendo revistas,
ya la cosa ha Cambiado,
no estamos en estado

de ver grandes artistas.
Mientras la situación no se mejore,
mientras no valga nada la moneda,
mientras nuestro billete no se dore,
mientras la conversión no se conceda,
■mientras no se concluyan los paliques
y no mejore el cambio unos peniques,
esperemos sentados,
y mientras Rebolledo hace chiquillos,
no importa sean vivos o pintados,
abramos los bolsillos

y esperemos así, en actitud cómica,
solución a esta crisis económica.



El Dr. D. Waldo Silva Palma.

Penosa impresión causó en la sociedad, en el

cuerpo médico y en los círculos militares el

fallecimiento del Dr. D. Waldo Silva Palma,

ocurrido en la capital.
A pesar de que el es

tado de salud de este

distinguido profesional
no era satisfactorio en

los últimos tiempos, no se
creía que sobrevinieran

complicaciones graves

que amagaran la exis

tencia de este servidor

público.
El Dr. Silva Palma

prestó sus servicios en el

Ejército y en la Arma

da; fué también miembro

durante 20 años del

Cuerpo de Bomberos de

la capital.
De su hoja de servi

cios tomamos los siguien
tes detalles:

El 1.0 de Noviembre

de 1880 fué nombrado

cirujano 2° de la Am

bulancia número 4 del ejército expedicionario
que marchó al Perú. Dos años más tarde, en

1882, se retiró del servicio.

Sr. Waldo Silva Palma

En 1898 ingresó por segunda vez al servicio

del Ejército como cirujano mayor. En iqio,

es decir, 12 años después, fué nombrado ciru

jano-jefe del servicio

sanitario del Ejército,

cargo que desempeñaba
hasta ayer, en que lo ha

sorprendido la muerte.

En atención a que te

nía 20 años de servicios

en la institución arma

da, el Gobierno lo auto

rizó en Septiembre de

19 1 1 para usar la estre

lla de plata que se otor

ga a los militares que

cumplen con este requi
sito.

Permaneció el año

191 1 en Europa enviado
.

por el Gobierno.

En Febrero del presen
te año se le autorizó

también para usar una

medalla de oro otorgada

por el directorio d e 1

Cuerpo de Bomberos de

Santiago, por haber cumplido en ese mes 20

años de servicios en dicha institución. La

Municipalidad de Santiago le otorgó la medalla

El cortejo fúnebre llegando al Cementerio Genera!. La carroza mortuoria rodeada de los estandartes

de todas las compañías de bomberos.

Conduciendo la urna a la última morada.

En 1887 fué nombrado cirujano 1.9 de la Ar

mada Nacional; cuatro años más tarde, en 1891,

se retiró del servicio de esta institución.

El directorio del Cuerpo de Bomberos a la cabeza

del cortejo.

de plata con que distinguió a los que contri

buyeron al salvamento del cuartel de artillería

en el incendio del 27 de Enero de 1880.



En el Club Militar.
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ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA EN HONOR DEL BARÓN VON OW WACHENDORF, CON MOTIVO DE SU

PARTIDA A MONTEVIDEO A HACERSE CARGO DE SU PUESTO DE ENCARGADO DE NEGOCIOS DE ALEMANIA.

La procesión del Señor de Mayo en la capital.

LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE MAYO, SALIENDO DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN.

El anda del Señor de Mayo. El anda de Nuestra Señora de Dolores.



ESCEMR5 DE Lñ LLCJVlñ

Escena muy común en nuestras calles, que más parece Suiza con sus lagos.

El remojo causado por la lluvia no implica la ausencia del «remojo» con trago.

Y así hace cómo muchas veces se alegra

la vista...

otras se sufren decepciones amargas.



POR CALLE PRAT

LUCHO

1914.

SR. ENRIQUE FISHER RUBIO.

gerente de la Asociación Salitrera de Propaganda.



LAS 12 M.

Hé aquí una nota curiosa, si se quiere, que
—No pretendo decirle eso,- pero sí, puedo

hemos «pescado» al vuelo en nuestro afán de dar asegurarle de que este reloj si marca una hora

amenidad a las páginas
de la Revista.

Las 12 M!... La ho

ra solemne del caño

nazo, que obliga a to

das las personas a con

trolar sus relojes, que,

por lo general, marchan

a voluntad de sus má

quinas, según sea él

estado de limpieza, el

trato que se le prodiga
o la hoja de servicios

que posea.

Porque ¿hay nada

más caprichoso que un

reloj cuando se empe

cina en marchar con

trario a lo que la hora

oficial manda? Hay re

lojes locos, cuyos pun

teros giran con una

rapidez verti g i n o s a,

otros que se retrasan,

algunos que se adelan

tan, porque a decir ver

dad en materia de pre

cisar la hora todos

aprovechamos la que

más nos conviene.

—Me permite, señor.
la hora?

—Con el mayor placer
las doce.

El cañón con el cual se dispara «las doce» para el

público santiaguino.

un cuarto para

tiene que ser exacta.

Como que con este

cronómetro mi suegra

le hizo pasar los ratos

más amargos a mi se

ñor padre político.
Y ante una afirma

ción tal, ¡quién duda

de la bondad de un

reloj que es nada me

nos que una reliquia
familiar!

Esto por lo que toca

a los relojes: pero cuán

tas cosas o casos cu

riosos nos ofrecen las

12 M!

Hay muchos distraí

dos que olvidan eru

el momento preciso que

su reloj está en el mon

tepío pagando en sui

reclusión involuntaria

muchas alegrías o pe

sares de su dueño.

Que la señora no tie

ne para el puchero?'
pues allá va el «wal-

tham» a la agencia por
un período determina

do o hasta la con

sumación de los siglos.

El reloj cuando representa cierto valor intrín

seco y está acompañado de una cadena de oro-

— ¿A quiora sale el tren e doce, compañero?
—A las doce y cuarto.

—Imposible, señor, en mi reloj tengo cinco

para las doce y mi reloj no falla.

—Hombre, ¿sabe que me hace gracia? ¿Es decir

que el mío anda por el cañón de agua potable?

—Son las doce compañusa, tostaba esperando

pal relevo. Me tenían aburrió los artomóviles!...

con su correspondiente libra esterlina es um

recurso muy apreciable en todo caso. Es casi

una cuenta corriente bancaria que se lleva en el

bolsillo del chaleco o bien un cheque al portador



que se cambia en cualquier parte sin la menor

objeción.
La papeleta de empeño siempre será un con

suelo y una esperanza; cualquiera se imagina
la hora pensando
en el cronómetro

ausente que purga

alguna liviandad

de su dueño.

Otros suelen ex

perimentar sorpre
sas desagradables:
a lo mejor un ca

co le limpia la car

tera y el reloj y

entonces hay que
observar la cara

de la víctima cuan

do después de un

prolijo reconoci

miento de los bol

sillos se da cuen

ta de que ha sido

desvalijado.
Las 12 M! Yo

por mi parte casi

siempre la pre

siento por una loca

rebeldía de 'mi es

tómago. Es la ho

ra del jugoso beefs-
teak con papas

fritas o de los ta-

llarini a la italia

na. Hora del ape
ritivo en el bar y

de la tortura que
nos proporciona la

empresa de tranvías. ¡Qué agradable es viajar
a las 12 haciendo prodigiosas pruebas de equi
librio, aferrado de la palanca de un tranvía,

entre los denuestos groseros de una cobradora

y los sacudones que nos proporciona en cada

paradilla un motorman famélico.

El único a quien se ve impasible por las calles

en esa hora de nerviosa agitación: es a «El

Incandescente.»

cipescamentc de memoria, experimentando los

mismos placeres de un gourmet.
No se toma ni siquiera el trabajo de averiguar

la hora por el sistema primitivo, es decir, por

En la Catedral: el que toca los

doce campanazos de orde

nanza.

Una que se persigna a la5 12, pensando en la

bendición del Papa.

medio del «dedómetro», como muchos individuos

que creen por ahí que el uso del reloj sólo es

propio do fabricantes de salchichas o de personas

que carecen de sentido común.

A las 12 se da cuenta

que le han «alzado»

el cronómetro.

Viendo la hora en una

papeleta de agen- Relojes que se arreglan por el cañonazo. Antes se

controlaban por el cañón del agua potable.

Con su clásico sombrero de copa, enfundado

en su levita de' antigüedad respetable, indi

ferente a todo'lo que le rodea, el señor Sánchez

Oteiza pasa una revista minuciosa a los m?nus

de los restaurants de moda y almuerza prin-

De todos modos no se podrá negar que todo

lo relacionado con el cañonazo de las 12 tiene su

relativo interés. Por lo que a mí respecta,
me cau

sa una gran hilaridad observaren grupo de per

sonas el efecto que produce la hora meridiana.



Qué ademanes nerviosos, qué afán de ajusfar algo del pariente pobre que es mal mirado y no

la marcha de la vida a un miserable juguete se le admite por más que ande en buena cora-

mecánico, caprichoso e imperfecto como todo pañía. Y no hablemos de los despertadores de

lo inventado por el hombre. campanilla o con música; prefiero a un gallo:

El tranvía a las 12 M. La hora sublime del

rancho.

El que espera las doce consultando el odedó-

metro.»

A decir verdad, no creo más que en los relojes siempre se tiene el consuelo de convertirlo en

de oro porque en el bolsillo de cualquier persona una cazuela que nos mate un apetito desor-

representan un valor efectivo parecido al de denado.

los billetes de banco.

Un reloj de nikel marca la hora, pero tiene Juan DEL CAMPO.

Nuevo club de football.

Un grupo de los empleados de las oficinas del Telégrafo del Estado de Valparaíso han

organizado un club de footbali, que con gran felicidad se estrenó el Domingo pasado, venciendo

CRUPO DE JÓVENES TELEGRAFISTAS DE LA OFICINA CENTRAL DE VALPARAÍSO QUE ORGANIZARON Un' CLUB DE

FOOTBALL.

después de un bien equilibrado match al Club Lord Cochrane. Entre sus miembros cuentan con

jugadores que actúan con éxito en la Asociación de Football de Valparaíso, como uno de los

forwards del Santiago Wanderers. el señor Z. Rodríguez.



/

¿Qué hacer cuando se estornuda?

La idea muy difundida que el resfriado sea sano y que de vez en

cuando un resfriado prevenga la irrupción de otras enfermedades es falsa,
pues cada resfriado es acompañado de calentura y la calentura es

siempre peligrosa.

En muchos casos un resfriado puede tener consecuencias perni
ciosas; por ejemplo para los niños y para las personas de constitución

débil, puede ocasionar una bronquitis o una neumonía, y así poner la

vidi en peligro. El resfri ido ejerce siempre una acción perjudicial
sobre los pulmones.

Cuidados higiénicos son necesarios y cada principio de resfriado

debe ser combatido de seguida y enérgicamente, el medio para eso

es de emplear el algodón ''FORMAN".

Desde los primaros estornudos empléenlo ustedes y quedarán sor-

prendid )s de su eficacia, empleándolo a tiempo el resfriado desaparece
de seguida y la duración del resfriado más adelantado es muy abre

viada.

El empleo del algodón "FORMAN" es muy fácil, hacer con este

algodón pequeños tapones e introducirlos en las ventanas de la nariz.



POR EL COMERCIO PORTEÑO
Deseosos de dar a conocer al público esta Casa Proveedora del Personal de los Ferro

carriles, hicimos en días pasados una visita a la Sucursal establecida en este Puerto, Avenida

Brasil, N.° 882, la cual ocupa un extenso local de dos pisos que da hasta la calle Yungay,
entre Avenida Francia y General Cruz.

/'€!

Fachada del edificio que ocupa la casa en Valparaíso.

El gerente de la Casa, señor Márquez de Amores, nos dio amplios detalles de la forma

v desenvolvimiento del negocio, recibiendo la más agradable impresión por el orden y perfec
ta organización que se observa en las diferentes secciones de que consta el establecimiento.

Los precios de los artículos que expende esta Casa, son en realidad excepcionalmente



bajos, con un considerable descuento en las ventas al contado. Es por esto que no titubeamos

en recomendar este establecimiento a las familias y al público en general.
Esta Casa, fundada con autorización del Supremo Gobierno y de acuerdo con los jefes

superiores del ramo de los fe rocarriles, está en condiciones ventajosas de servir a todo el

personal de la Empresa, pues cuenta para ello con fábricas propias de calzado, ropa hecha.

Secciones de Zapatería, Tienda y Camisería. Oficina del Gerente, Sr. Márquez de Amores.

camisería, lencería, y conservas alimenticias. Está, además, en combinación directa con grandes
manufacturas Europeas y Americanas, y por consiguiente, 'en situación de poner al alcance

de todos los precios más bajos de plaza, y con un descuento de 5, 10 y 20 % de los pre

cios marcados de venta, todas las mercaderías y artículos de consumo que necesiten.

$* El objeto que ha guiado a establecer esta sociedad, la que cuenta ya en Santiago, Concep
ción, Valdivia, Llai-Llai, Temuco, San Rosendo y otras ciudades con las simpatías de los

Vista de la Sección Abarrotes.

Empleados superiores y sus subordinados, pues vén la seriedad de sus operaciones y venta

jas que reporta, ha sido la de dar facilidades para que todos los empleados y personal de los

FF. CC. del E. puedan proveerse de los artículos que necesiten a precios fuera de toda

competencia, evitando así los grandes recargos que tienen los artículos que por circunstancias

especiales no puedan comprarse al contado.
'

El público en general puede, pues, también, disfrutar de los beneficios de esta Casa Pro-
-

veedora, haciendo allí sus compras al contado eon los descuentos a que nos hemos referido.



Boxing.

Jack Martínez, preparador y Heribei to Rojas, campeón t'e

entrenador del campuón box, chileno, que se dirige
Rojas. a Europa.

Nuevo invento.

1

Durante las pruebas efectuadas frente a la casa de

botes, de un aparato acuático aéreo, muy

semejante a una bicicleta.

Eco de una visita.

Este Hombre puede
adivinar la Vida

=ü de Vd.^

Sus Poderes Maravillosos para
Adivinar los Secretos Huma'

nos, en todas partes del

Mundo, dejan sorpren

didos a todos los que

le Consultan.

El Príncipe de Prusia saliendo de su residencia en

la calle Dieciocho, a recorrer la ciudad.

Millares de personas, de todas las clases

sociales, han sido beneficiadas con los

consejos de este hombre. El adivina las

capacidades de una persona e indica la

manera de emplearlas para obtener éxilo.
Menciona los amigos
y enemigos y descri

be los buenos y ma

los períodos de la

vida. Hace una des

cripción exacta del

pasado, del presente

y del futuro.

Si Vd. quiere con

sultarlo, no necesita

mandar más que su

nombre (escrito de su

propio puño y letra),
la fecha de su naci

miento y designar el

sexo a que pertenece.
No hay que envitr

ningún dinero. Si

menciona este periódico, le mandarán gra
tis un Horóscopo de Prueba. Si Vd. de-ea

aprovechar esta oportunidad preciosa para
conocer los detalles de su vida, no tiene

más que mandar su nombre, su dirección,
el día, mes y año en que Vd. nació (que
todo esté escrito con claridad), mencione
si es Vd. Sr., Sra. ó Srita., y copie el si

guiente verso de su propio puño y letra:

"Prodigiosos son sus dones,
Am dice todo el mundo.

Dígame, al leer mi vida,
Si es mi porvenir profundo."

Si le parece bien, puede adjuntar 10 cen
tavos oro americano (o su equi váleme en

timbres de su propio país), para pagar los

gastos de correo y el trabajo de oficina.

Dirija su carta a Clay Burton Vanee, Se

rie 1833, Palais Royal, París, Francia. No

adjunte ninguna clase de moneda en su

carta. Ponga el timbre correspondiente
para las cartas que se mandan a Francia.



Un globe-trotter e impresiones de su viaje.

Hemos recibido la visita de un joven andarín francés, Julio Brunaud, que recorre el mundo

desde el año 1909, para obtener el premio ofrecido por la Sociedad «Cosmopolita de Globe-trotters»

de San Petesburgo. Numerosas han sido las insidencias por las cuales ha tenido que pasar du-

Fotografía tomada en la estancia argentina de

Manuel Manal.

Se. Julio Brunaud, globe-trotter francés, que recorre

el mundo desde el 22 de Mayo de 1909.

Sr. Federico Toclken, al pie de uno de los cemen

terios descubiertos por el Sr. Brunaud.

Grutas en que fué encontrado el cementerio. La división entre el territorio Chileno-Argentino.

rante su larga empresa. Bástenos consignar este hecho: partió de la capital de Rusia con dos com

pañeros más, que corrieron la tremenda suerte, uno de ellos, de volverse loco a causa de las

privaciones sufridas; y el otro que se casó en África con una negra. Deseamos al joven andarín

completo éxito en su tentativa.

ÓIGAME VS INSTANTE: le conviene. ¿Ha cuidado usted de labrarse un porvenir

lisonjero y asegurarse las comodidades de que siempre disfrutan los prevenidos y estudiosos'/

Si no lo ha hecho, no desmaye que -aún es tiempo, que sólo le pide un puco de resolución,

pues ofrezco a usted iniciarle en la carrera de comercio en las condiciones más ventajosas, y

en un plazo breve.

Cursos diurnos, matinales y nocturnos de Contabilidad Comercial, Industrial, Bancaria,

Agrícolas, etc., Aritmética Comercial, Redacción, Idiomas, y demás ramos anexos, en toda

época del año. Libros de Contabilidad en formato apropiado para Cajeros, Bodegueros, Auxi

liares de Cuentas Corrientes.—Precios insignificantes.-- Cursos completos por correspondencia.-
Pídase prospecto.—INSTITUTO MERCANTIL, SAN ANTONIO, 207!- SANTIAGO.



QUINÁDSELE
LA MEJOR Y MAS BARATA

exigirla en todos

los Almacenes y bares

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2 • Teléfono 9 8 4.

AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO I. CUMMINS

Bandera, 161 - Teléf. 24 56.

Vista parcial del material de transporte,

La Empresa de moviliza

ción

"EL GRAN EXPRESO"

es la única que atiende con

un cuidadoso esmero a sus

numerosos favorecedores.

A más de contar con un

personal idóneo, dispone de

un material de transporte

bastante para atender con

tanta premura como reclame

al más exigente.

Las mercaderías de cualquier índole que sean nos encargamos de

despacharlas de la Aduana de Valparaíso y remitirlas a cualquier punto

de la República.

OFICINAS:
) SANTIAGO: Bandera, 850.

( VALPAEAISO: Coohrane, 48.



LIBROS NUEVOS

La producción literaria ha sido en el pre

sente año abundante y variada. Ya hemos

tenido el gusto de hablar en estas páginas de

libros tan sencillos y tan serenos como «El

Maestro» de D. M. J. Ortiz, y de obras tan

ricamente sustanciosas como «Actividades Feme

ninas» de la señora Labarca Hubertson. Apenas
han transcurrido algunas semanas y ya se han

acumulado sobre mi mesa de trabajo tres,

cuatro, seis obras, casi todas de verdadera im

portancia. ¿Por dónde empezar? ¿Por la más

profunda o por la más liviana?... Me decido por

observar estrictamente el orden cronológico
de recepción.

H é aquí a don Vicente García Huidobro y

Fernández que trae bajo el brazo dos nuevos

libros: «Canciones de la Noche», (libro de moder

nas trovas), y «Pasando y Pasando...» (Crónicas
y comentarios en prosa.)
Espíritu en transición, este joven escritor es

como una gran marmi

ta de hechicería en la

cual rebullen las más di

versas y sorprendentes
mixturas; yerbas mági
cas, clavos de olor, rosas

y margaritas, vidrios co

loreados, diamantes y

otras piedras preciosas,
santas reliquias de pere

grinos... ítem más: mul

titud de malezas de ori

gen desconocido y empleo
dudoso.

Vicente G. Huidobro F. «Canciones de la Noche»

es- un libro en que se mez

cla elementos de diverso valor artístico. En

algunas composiciones sólo se ve el afán de «terro-

rizar» a los espíritus ingenuos con ejercicios de

acrobacia métrica, mientras en otros se desbor

da el sentimiento como rico manantial de agua

clara.

Entre estos últimos podría citar «La Obsesión

de los dientes.» (—Tenía los dientes tan finos y

delgados—Como las hojas de una margarita)
—

«Salomé», «Balada al marqués de Bradomin»,

«Jenny», «Elegia aAlberto Ortiz.» Si es verdad que
en muchos versos hay manifiesto rebuscamiento

de palabras y frases para producir sensaciones

estéticas refinadas, también es cierto que son

ricas en emoción y felices en síntesis de senti

mientos y estados de alma.

«Pasando y Pasando. . .» es un libro que tiene
-

su historia. Impreso ya y listo para salir a libre

rías fué secuestrado por obra y gracia de los-

señores jesuítas, quienes veían en él un ataque
violento para las instituciones que patrocinan
en esta ciudad.

El señor G. H. Fernández es un' católicoT

apostólico, romano un tantito desprejuiciado de

las estrecheces de una religión adulterada fre-

cuentementc por el fanatismo y la intransi

gencia de sectas subalternas. Educado en el'

Colegio de San Ignacio, pudo palpar de cerca

las exageraciones, injusticias y espíritu de

dominio que imperan entre los muros del aris

tocrático colegio, fundado, por otra parte, con.

el dinero de sus antepasados. El capítulo inti

tulado «Yo» es una rebelión franca contra el'

espíritu jesuíta; con una valentía ardorosa, con.

una sinceridad de apóstol, y también con una

soberbia de raza y un si no es, de «pose» alti

sonante, García Huidobro descubre las desnu

deces de su alma y las de sus educadores. Por

estos motivos el libro «Pasando y Pasando» es \iw

documento humano que debería ser publicado-

y analizado minuciosamente por los que se preo

cupan del desarrollo de nuestra sociedad en^

formación. Es lástima que el secuestro de este-

libro y poderosas influencias de familia hayan;
sofocado en comienzos una voz digna de ser'

escuchada.

Honorio Henríquez Pérez, nos trac una--

novela de análisis psicológico y pasional, «Por

Senderos de Amor.» Es un

esfuerzo considerable y

digno de todo respeto,

pero que dista mucho de

ser obra de contornos de

finidos y definitivos. El au

tor procura presentarnos
un espíritu según su propia
expresión, «atormentado y

esquivo, soñador y bohe

mio.» A pesar de que expli
qué" de esta suerte a Darío

Marín, sólo consigue dar

nos la ilusión de una per
sonalidad borrosa, indecisa

e incoherente.

En las dos primeras partes del libro, el señor

Henríquez nos hace caminar por muchos «sen

deros de amor», por tantos, que concluímos por

perdernos sin remedio. Capítulos sin cohesión.

Honorio Henríquez

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes
Única en la República de Chile

Compañía, 2484. - SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE



«cuadros diluidos, diálogos imprecisos y esté

riles, descripciones sin objeto, tanteos espiri
tuales, contradicciones, lagunas de exposición
narrativa, arrestos súbitos de desenfado nove

lador, contribuyen, durante la primera mitad

■de la obra, a intranquilizarnos por momentos,

para luego hacernos caer en fastidioso sopor.
En la tercera parte, la novela sigue un cauce

■ único y logra mantener el interés hasta el final,

aunque los defectos anotados sólo disminuyan
en pequeña proporción.
En resumen «Por Senderos de Amor» es un

ensayo de novela poco afortunado y que, por lo

demás, daña la reputación del autor, por ser

•obra de juventud, escrita unos 7 u 8 años atrás.

Para terminar con esta crónica hemos dejado
la obra de Januario Espinosa, «LaVida Humilde».
novela premiada con medalla de oro en el con

curso del Consejo de Bellas Letras en el año

I9I3-

Espinosa se revela en «Vida Humilde» un

poderoso novelista. Su método es el objetivo.
■Oculta sistemáticamente su personalidad de

escritor para dejar libre campo a sus perso

najes, quienes hablan y obran según sus tenden

cias propias. He dicho que sus personajes
hablan, y de ésta que es una cualidad cuando el

■novelista sabe mantenerse en el terreno de la

• discresión, emana uno de los defectos de la obra.

.Espinosa ha abusado del diálago y en cambio

ha llevado su sistema de ocultar la personalidad
.al extremo de suprimir casi en absoluto la des

cripción, de lo cual resulta pobreza de medio

ambiente. Si no fuese porque los lectores sabe

mos que las escenas se desarollan en Santiago

y porque conocemos las costumbres de nuestros

connacionales, no sabríamos precisar qué clase

de población es la que presenta Espinosa, ni cómo

es la casa y el salón de la familia que actúa en

su novela.

Otro de los defectos, si no capitales, al menos

molestos, es la forma opa

ca y monótona de su es

tilo, su falta de vibración

en la frase, la carencia de

visión artística y de am

plitud moral. Espinosa es

pedestre hasta la exage-

ración: su vista clavada

en el suelo se levanta ra

ras veces para mirar las

estrellas y escuchar el

suave o pujante rumoreo

de la naturaleza crea

dora.

Pero, en cambio, con

qué admirable precisión
van delineando las siluetas físicas y morales de

sus personajes hasta hacerlos surgir de las

páginas del libro con un relieve extraordinario

a la vez que desarrolla el sordo drama interior

con matemática regularidad!
De las cualidades que debe poseer un nove

lista, Eápinosa tiene las esenciales; sólo le faltan

las accesorias, y éstas se pueden suplir, ya que

no crear, a fuerza de estudio y observación.

Januario Espinosa.



Salas de lectura para niños.

La idea de fundar salones especiales de lec

tura para niños ha sido en verdad bastante

meditada en cuanto a sus frutos prácticos. La

vivacidad e inconstancia natural de los mucha

chos ha constituido siempre un problema difí

cil de resolver en la forma deseable. Y ese pro

blema subsiste en todas las clases sociales.

Nuestro propósito no es, sin embargo, entrar

hoy a discutir este punto, sino de ocuparnos

de una parte de él, y reconcccr que es muy

simpática la resolución de fundar salas de lec

tura para niños de fa

milias pobres, a quie
nes no les es dado po

der leer en sus habita

ciones un buen libro.

Esas salas de lectura

les ofrecen, además, las

comodidades necesarias

para leer con tranqui
lidad. La primera que

se abrió en Alemania

con tal objeto fué la

Bernhard-Kah n-L es e-

halle enMannheim, ciu

dad industrial por ex

celencia, a fines del año

1906.
Esta sala de lectura,

perteneciente a la Aso

ciación de Educación Popular de Mannheim,

está abierta al público infantil todos los días,

a excepción de los demingos, desde las 3 hasta

las 7 de la tarde. Pueden concurrir a ella niños

de 10 a 14 añes de edad. El salón está pro
visto de una biblioteca bien seleccionada de

500 volúmenes. Los niños son atendidos por

señoritas de la Asociación de Educación Feme

nina. Ellas cuidan de que cada muchacho se

lave las manos en una sala especial destinada

al objeto, provista de lavatorios adecuados al

tamaño de los jóvenes lectores. Cuidan igual
mente que coloquen en buena forma los libros

sobre las mesas y que guarden el silencio ne

cesario.

Los niños tienen a su disposición seis catálo

gos en que peder elegir su lectura; pero los

reglamentos de la sala, no permiten el uso de

un segundo libro a los lectores durante el mismo

día, para evitar así que algunos no hagan otra

cosa que mirar las láminas; se exceptúan de

esta regla los que al día siguiente pidan el mismo

Lectura al aire libre.

libro, por no haberlo concluido de leer, y que-

al terminarlo exijan otro; este segundo libro de

berá ser muy pequeño, con el fin de que puedan.
leerlo completo en el mismo día. Hay en lai

biblioteca una cantidad de pequeños folletos-

que se prestan perfectamente a este objeto.'
Un cuidado especial se ha tenido en elegir para-

la biblioteca sólo libros que agraden a la ju
ventud, sin dejar de tomar en cuenta, na

turalmente, las condiciones pedagógicas que-

tales escritos deben llenar. Hay muchos de-

poesías de célebres au

tores alemanes. Se cui

da ante todo que co

nozcan a los poetas na-.

cionales. Algunas de.

estas salas poseen, ade

más, juegos de ma

yor o menor ingenio'
para los muchachos. La

fundación de salas de

lectura para niños po

bres se ha extendido'

bastante en Alemania::

ya hay más de 30 ciuda

des en el Imperio que po-
-

seen tan benéficas ins

tituciones; la mayoría-
de ellas han sido crea

das y son sostenidas por

las autoridades locales y las diversas sociedades.

Digna de aplauso ha sido, indudablemente, la¡

iniciativa de Mannheim: hoy por hoy son.-,

muchos los niños de ambos sexos que con las-

salas de lectura han dado los primeros pasos en,

el orden, en la aplicación y en el saber. Eli

número de concurrentes a ellas ha sido muy-

subido y se ha hecho indispensable el ensanche-.

de los locales correspondientes.
Sin duda alguna, una iniciativa de esta es

pecie hecha en nuestro país, sería recibida con

aplausos de tedo el mundo, pues no puede ha

ber satisfacción mayor que el poder difundir

ccnccimientos entre aquella especie de gente que-

ya sea por su edad o por el género de la ocu

pación a que se dedican no pueden asistir ai

las escuelas regulares que el Gobierno mantiene-.

Sus beneficios son incalculables y así se prepara.
el camino para una educación posterior sólida^

y firme.

L. G..

NO MAS ARRUGAS

Es decir, la juventud y hermosura devueltas y conservadas

perpetuamente en su apojeo, con el uso diario de los. productos
vegetales.

ANTI-RIDES RENE

(Anti-Arrugas). PARÍS

Estos se hacen en di s clases especiales para cada cutis:

Para pieles húmedas y para pieles secas.
•

No. existe hasta la fecha ningún producto que pueda compa

rarse con estas preciosas preparaciones, tanto por su EFICACIA

PARA EVITAR Y QUITAR LAS ARRUGAS, como por su INO-

FENSIBILIDAD en el uso.

Pídase HOY MISMO el interesante librito "Recetas y Consejos

para el Bello Sexo", que remiten gratis los Asentes Generales

para Chile:

DAUBE y Cía.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN Y ANTOFAÍÍ ASTA

Eu venta en (odas las buenas ICotlcas del pais.



Merecido ascenso.

Por disposición gubernativa el señor Carlos

.'.Birrera Etello, oficial de policía, que ocupó largo
-

tiempo el puesto de Inspector de este puerto, ha

Sr. Carlos Barrera Bello, recientemente ascendido

a subcomisario.

recibido su ascenso ocupando el puesto de sub-

--comisario. Nos congratulamos por tan merecido

.ascenso.

Nuevo profesional.

Últimamente ha recibido su título de Licen-

■ ciado en Leyes el conocido joven porteño, don

Julio Araos Díaz, que durante algún tiempo

■

Sr. Julio Araos Díaz, que acaba de recibir su título

de abogado, después de un lucirlo examen que

rindió ante la Corte Suprema de Santiago.

- ocupó un puesto en la redacción del diario

local «El Chileno.» Deseamos al joven profesio-

-¡ nal éxito en su carrera.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savort &

Moore, la afamada casa de Farmacéutico!"

de S. M. el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savort & Moobb

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos dt

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 agu»
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campo

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savory & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a loe

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



Provincianada.
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-¡Vente a comer conmigo miñana. Te convido!

-No puedo, tengo que ir a ver «Ótelo.»

-¡Psch! tráelo a comer también...

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes de

la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en la

entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia relativa a esas secciones debe ser dirigida a la Administra

ción de "SUCESOS," Casilla 902, Valparaíso.



Usted necesita leer libros «le acción; libros que le levanten el ánimo, que le den'coraje y

fuerva para el trabajo; libros que lo eduquen, que lo ilustren y que ala vez lo entretengan; libros que le

revel.-n srr propia grandeza y amplíen su horizonte; libros que le señalen rumbos, que lo exalten.

aparecieron:

Rumbos V Orientaciones, por Emilio Rodríguez Mendoza.

\iaje Plebeyo por Europa, (2.a edición) por Tancredo Pinochet Le-Brun.

Viaje de Esfuerzo, del mismo autor.

El Crisol (novela) por Fernando Santiván.

ENVÍE EL SIGUIENTE CUPÓN:

Sr. D. JOSÉ PINOCHET

Galería Beeche No. 6

SANTIAGO

Sírvase enviarme un ejemplar de —

Nombre Calle y No. Ciudad-

Suc./22/ñ.

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en j86o, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón áhCrémeSimón

hxjasc la marca de fabrica J. SIMÓN —~ PARÍS



FAUSTO

Dakira,

Así hablaron Fausto y Dakira, el hada más

poderosa del brumoso Rhin; aquella que, según
la leyenda, ha fabricado bajo las aguas, con las

miradas de sus ojos verdes, un palacio de esme

ralda.
—A trueque de tu alma—dijo

-unida eternamente a mí des

pués de tu muerte, te otorgaré
un don; el mas grande, el más

extraordinario y sobrehumano

■que pueda concebir tu fanta

sía o codiciar tu ambición.

Fausto quedóse perplejo, dis
curriendo algo que pusiese a

su espíritu digno precio. Trans
currieron algunos minutos de

tenaz y dolorosa reflexión. ,

—¡Nada se me ocurre!—mur

muró al fin, desalentado, el

feliz adorado de tantas mu

jeres.
—Piensa—insistió Dakira.
—No sé... Los deseos insa

ciables que me agitan, trotan

do como potros salvajes delan
te de mí, levantan tolvaneras

furiosas que ciegan los ojos de

mi buen discurso. ¡No sé qué
pedirte!...
El hada bondadosa intentó

ayudar a su protegido.
—¿Quieres ser rico?—pre

guntó; si tal es—tu gusto,
tus riquezas serán incalcula

bles: bajo el simple contacto

de tus manos las columnas^de
mármol se trocarán en barras

de oro finamente labradas; las

mujeres, cegadas por tu fas

tuosidad, acudirán a ti como

insectos a la luz; te bañarás

en fuentes de plata líquida; el
galope de tu caballo te envol
verá en un nimbo deslumbran
te de diamantes pulverizados...
Fausto parecía pensativo.

Luego dijo:
—

¿Para qué esos tesoros? Tengo buenos ami

gos que alegran mi vida, las vírgenes solicitan
mi amor... y ahora sé que lo hacen espontá
neamente y por purísimo y desinteresado impul
so, mientras que luego, cuando yo fuese opulento
como un nabab oriental, ¿quién podría conven

cerme de que no me adoraban por mi dinero?

No, déjame así: tienen las modestas pasiones

de los amantes pobres un encanto que los Don

Juanes millonarios no pueden comprar.
—

¿Quieres el cetro de Baco?—preguntó
Dakira;—bajo el imperio de tu deseo, las viejas
cubas que yacen olvidadas en tus bodegas,
volverán a .llenarse por ensalmo del venerable

Chipre y del augusto Falerno que presidían los

orgiásticos festines pompeyanos; los ríos se

convertirán en corrientes de mosto que tendrán
al sol la alegre tonalidad del rubio «champagne»
o el pujante rosicler del Burdeos; las olas amar

gosas del Océano ofrecerán a tus labios sedientos
las dulzuras del Malvasía...
—

Desprecio el turbulento poderío de Baco—

AGUA

MINERAL PREFERIDA

VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140.

Délano y "Weinstein,

Agentes Exclusivos.



¡La vista debe cuidarse!

Y eso no cuesta

mucho; porque el

COLMO DEL

que es de fama uni

versal, es a la vez

de fácil manejo.

Unas cuantas

gotas de él alivian

los dolores de los

ojos, eliminan las

causas de los do

lores, aclaran la

visión.

VÉNDESE El TODAS LAS BOTICAS

ÚNICO CONCESIONARIO:

Víctor 'Rostagno
Serrano, 26. ■:- Valparaíso.



repuso Fausto,—porque el vino sólo sirve para

sembrar en el cerebro la locura, madre de la ale

gría, o para borrar de la memoria el negro per

fil de los malos recuerdos.

—¿Y bien?...

—Que soy joven, y la juventud no tiene remem

branzas torcedoras que olvidar, ni mentidos

regocijos que procurarse, porque la locura y la

imprevisión y el alegre desaliño de la vida artís

tica, marchan con ella. Estoy contento y no

necesito olvidar el mundo; para mí, es un dichoso

plantío de ilusiones que aun no han florecido.

Oyendo estas discretas razones, Dakira quedó
preocupada, buscando una nueva traza, medi

cina o consejo que dar a su protegido.
—Bien—dijo tras algunos instantes de calla

da meditación:—voy a conferirte el don que

más agradable puede ser a la sensualidad de tus

veinte años: toda mujer que toques podrá ser,

según tu gusto, supinamente fea o infinitamente

hermosa.

Los rojos labios glotones de Fausto sonrieron

satisfechos.

—

¿No me engañas?—preguntó receloso.
—No—repuso Dakira:-1—burlarte ahora sería

exponerme a perderte después.
—Y dices que mi poder...
—Será ilimitado.

—¿Podré hacer cuantas meta

morfosis me vengan en gana?
—Sí; las mujeres más desgar

badas se trocarán a tus ojos en

bellas y atrayentes; de las que
odies podrás vengarte afeándo

las, con fealdad incurable que

las aisle y espante de ellas todo

deseo. Di, ¿aceptas?
—

Acepto.
Dakira sonrió de un modo ex

traño y el trato quedó hecho y

firmado.

Inmediatamente, Fausto vol

vió al mundo.j ¡Y qué hermo

so era!!!... ¡Qué animación la de

sus ciudades, vibrando por las

noches bajo la atmósfera reful

gente formada por el reflejo de

sus luces incontables!... ¡Qué ver

de tan alegre el de sus campos;

qué azul tan espléndido el de

su cielo sin fronteras; qué armo
nioso el murmullo sempiterno de

sus mares en calma; qué arrulla-
dor el canto de sus pájaros, sa

ludando al sol con un himno a

la vida, y sus mujeres cuan inocen
tes y bondadosas y qué dulces!...
En vano Fausto buscó alguna

fea; todas eran bellas y codicia

bles para su pujante apetito.
Le atraían las cabelleras rubias

como la de Cibeles, coronada

de torres; y las negras, que ce

ñían las pálidas frentes de las

vírgenes italianas con el miste

rio pavoroso de las criptas adonde

nunca penetró el sol; los ojos azules, llenos de

pureza; los de endrina, cargados de celos y de

promesas ardientes; los verdes, constelados de

irisaciones glaucas, donde anida la traición...

Y las narices griegas, de seguro perfil, y las

respingueñas, alas movibles, que parecen ventear

el perfume de los horizontes lejanos; y los labios,

que guardan en estuches de coral sartas de

perlas... Y le cautivaban también los cuerpos



EN 60 DÍAS
Cúrese usted la Sífilis, privada

mente y en su propio hogar, sin ser

forzado a tomar aquellas drogas que

^mma»
ruinan el cuerpo y

4ÉÍU-
^

'^X el cerebro:

Mercurio, Potasa

y Arsénico!

Léase acerca .del
Descubrimiento ma

ravilloso.

La Sífilis Curada por un Nuevo yMaravilloso Descunrimiento.

No existirán más los terribles efectos

causados por Mercurio, Potasa y Arsénico,

usados desde hace años en la cura de la

sífilis. Los resultados maravillosos, aun

en los casos más serios de sífilis, obtenidos

en 6o días por OBBAC han sido asombrosos.

Sífilis no podrá curarse con mercurio

o potasa. Es bueno que usted sepa esto

ahora. Autoridades médicas lo dicen. Lo

más que podrán hacer estos remedios será

empujar hacia adentro los venenos y suavi

zarlos para unos años. Entonces, cuando

usted cree estar curado completamente,
los síntomas de envenenamiento por mercu

rio aparecerán y notará que sus huesos se

corrompen. Sus dientes empezarán a aflo

jarse y sus tejidos, glándulas, cerebro y

órganos vitales enseñarán la terrible pro

piedad aniquilante del mercurio y de la

potasa. Parálisis, imbecilidad y muerte

temprana son los resultados inevitables.

El remarcable producto vegetal OBBAC

no hace regresar los venenos a la sangre

sino por lo contrario los elimina.

El tratamiento OBBAC es puramente
vegetal, no contiene venenos minerales de

cualquiera clase, ni mercurio, ni potasa,
- ni narcóticos, ni opiatas. Ha producido
cambios notables en 6o días. Cúrese usted

secretamente en su propio hogar y líbrese

de todos los síntomas como un niño que

acaba de nacer. Ha curado casos en los

cuales el cuerpo estuvo cubierto de úlceras,
los cabellos caídos, los órganos interiores

en malas condiciones, el cerebro y los huesos

de la nariz y del cuello afectados.

Usted podrá echar todos los remedios de

mercurio, yoduro, arsénico y otros venenos

peligrosos que prescriben los médicos, y

que alcanzan efectos espantosos,—pero no

curan. OBBAC no sólo cura la sífilis sino

también el daño hecho por estos venenos

minerales, y ha curado casos que no habían

podido ser curados por el tratamiento de

inyecciones, que es conocido por ser fatal

y peligroso en muchos casos.

La Óbbac Company es una de las grandes
instituciones de Chicago. Llene usted

ahora mismo el cupón de abajo enviándolo

en seguida y yo le mandaré en sobre cerrado

y sin señas, una copia del libro más intere

sante que usted ha leído en su vida, descri
biendo la manera verdadera y la manera

errónea de curar la sífilis, junto con las

pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis del que usted

sufre, o que tan serio sea su caso, envíenos

el cupón de abajo, hoy mismo. Personas

de menos de 18 años no deberían contestar

este anuncio.

CJTJI=»C>3>¿J (Gratis)
Al Médico Director de OBBAC COMPANY.—1125, Oommercial Bldg. Chicago, 111., U. S. A.

Sírvase enriar a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin señas, la información sobre la manera de

librarme de la sífilis, pronta y seguramente y en mi propio hogar, con el remedio" vegetal OBBAC—

también el librito describiendo las maravillosas curas alcanzadas por el uso de OBBAC etc.

Nombre Edad

Calle y Ntunero '....' u

Ciudad Provincia País

FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE.



de muñeca, menudos y gráciles, y los bustos de

estatua, con caderas y hombros amazónicos,

senos altos y duros como los que mostraban las

walkirias bajo sus escamosas armaduras... Hasta

las viejas, las pobres viejas, desgobernadas por el

tiempo, el placer que pasó sobre ellas y los partos,
tenían a los ojos del incansable conquistador

algún velado hechizo y ya era una recta que

recordaba vagamente la ampulosidad luju
riante de una línea curva perdida o un movi

miento que daba al cuerpo ritmo juvenil y

armonioso; o un gesto que deslizaba sobre los

secos labios la sombra de una amable sonrisa

que los años helaron mucho antes... Ahito de

felicidad y deseando comprobar el poder que

Dakira le había concedido, Fausto, el dichoso

sultán del cristiano Occidente, quiso afear a

varias mujeres que en otro tiempo le pertenecie
ron, pero sólo pudo arrojar sobre ellas esa defor
midad borrosa, hija de la desilusión con que
los amantes tornadizos rodean a sus mancebas

abandonadas.

—Dakira me ha engañado
—

pensaba Fausto.

Pero los años fueron pasando y el mozo se

hizo hombre, y el hombre reflexivo viejo carga

do de alifafes y goteras y temeroso de Dios.

Entonces el amante de Margarita vio con terror

que el mundo había cambiado, pues compa

rando minuciosamente sus sensaciones presentes
con las antiguas, halló que los campos eran

menos verdes que ocho lustros antes, y el espacio
menos azul, y menos adormecedor el gorjeo
de los pajarillos enamorados, y las mujeres,
sosas, sin garabato ni pique que las hiciera

deseables. Fausto quiso embellecerlas y no

pudo.
— ¿Qué se hizo de mi poder?

—

pensaba.
Cuando murió, Mefistófeles le explicó el mis

terio.
—Dakira—dijo—te ha engañado.
—¿Por qué?
—

Porque te embaucó ofreciéndote un don

que ya residía en ti. Lajuventud, que es ilusión,

generosidad y ceguera, es lo que embellece y

diviniza a las mujeres: la hermosura, más que

en ellas mismas, reside en la pupila del obser

vador. ¿Qué ojos femeninos no guardarán algún
hechizo para la esperanzada mocedad? En cam

bio la vejez, ¿dónde hallará el acicate de su

fría carne dormida?... Sábelo, Fausto: no hay
dones que valgan; todo está en nosotros mismos...
—Sólo que esta triste lección—agregó el

diablo entre dos carcajadas de su gran boca

escéptica
—llega, como todas las enseñanzas de

la vida, un poco tarde...

Eduardo ZAMACOIS.

Carne de hipopótamo.

En los estados del sur, de la Unión, contiguos al golfo de Méjico, hay más de treinta mil

kilómetros cuadrados de terrenos cenagosos inutilizables para la ganadería, a menos que no se

inviertan en ellos muchos millones y muchos años de trabajo. Pero la American Breeders Associa-

tion ha pensado aprovecharlos, fomentando en ellos la cría del hipopótamo enano, que vive en

EL HIPOPÓTAMO PIGMEO.

parajes análogos del África del Sur, y cuya carne es un alimento nutritivo y de sabor delicado.

.
Este pequeño hipopótamo, en su desarrollo completo, no pesa más de veinte arrobas y tiene

una vara de altura. Se alimenta precisamente de las plantas que más abundan en esos terrenos

pantanosos y que se pueden aumentar fácilmente. Se deja domesticar, y calcúlase que su explo
tación como animal de matadero produciría muchos millones de pesos al año.

Ya tenemos, entonces, una nueva carne que vendrá a hacerle competencia a la de animales

vacunos, todo depende de que nuestro paladar se adapte a ello, ya que en esta materia somos

bastante exijentes. Puede que la abundancia de carne que resultará de la crianza de estos anima

les, venga una baja en el precio; pero siempre nos quedaremos con la idea de comer carne de

hipopótamo, animal hasta hoy despreciado.



Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS,
GRANOS, PICAZONES.efc.

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

¿ Para vivir *

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT
son el medicamento por
excelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

LOS CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangre y combaten
el Estrefiimlento :

'á,ra;>\vO=ri>son reconoci-
' " ^

dos como el

i depurativo
más eficaz.

Basta tomar una

ó dos medidas

por la mañana
en ayunas.

A su Farmacia pedir :

Un Frasco PROOT

<V«Í

LABORATOIRES BOUTY

3'", Rué de Dunkerque
PARÍS

VENTA

en todas las Farmacias.

^| CRISTAUX IODÉS
W&&&¡ PROOT

i UN EJEMPLAR GRATIS !

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente
que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos

es la piedra filosofal en la obtención del éxito más

brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos

permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de

la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás

informes que desee.

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase

de obligación; solo esperamos que nos ponga dos

letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba
con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY ©F ART8

ROCHESTER. NEW YORK Oficina Núm, 228 A



VARIEDADES

La hija del oculista.

Una anécdota que -..ha sido contada, y muy

galantemente, por M. Stephane . Louzanne en el

Matin.

Sabido es que la reina de Bélgica no es otra

sino la hija de ese duque Charles Theodoro de

Baviere, que reunía en sí la ciencia en lo que hay
de. más noble y la caridad en lo que tiene de

más puro.
Todos los desgraciados, todos los deshere

dados, sabían que podían dirigirse con toda

confianza a este oculista, de gran habilidad, que
no se contentaba con curarlos, sino también

con socorrer su miseria con la más laudable dis

creción. Su augusta hija parece haber recibido

en legado de su venerado padre su admirable

inteligencia y su bondad perfecta. No hay
guardilla en Bruselas que no haya sido esclare

cida con su sonrisa, ninguna miseria que no haya
socorrido, ninguna obra pía que no haya fecun

dado.

Había una vez en una guardilla una pobre
loca que se moría en sufrimientos atroces. Y

los médicos habían declarado que sólo un poco
de música aliviaría a la enferma. Entonces,
diariamente durante varias semanas, se vio venir

al lado del miserable lecho de la mendiga a la

princesa de la caridad, con su violín en la mano.

Y durante días y días la distrajo, hasta su

muerte.

En un examen.

¿Cuál es el animal que tarda más tiempo en

hacer la digestión?
—La girafa.
—

¿Sabe usted por qué?
;—

Porque tiene el estómago más lejos de la

boca que ningún otro animal.

Máximas.

No te envanezcas en el poder ni en el apo-

jeo de la fortuna ni porque poseas tal ni cual

cualidad buena, porque al andar monótono del

tiempo todo se transforma y todo cambia.

No busques tus enemigos entre tus detrac

tores, búscalos entre aquellos que te lisonjean.

No vendas a la flaqueza de tu lengua la
miseria de tu suerte porque los hombres cuan
to más mal te consideren te tratarán peor.

Si no quieres llorar desventuras ni sufrir desen

gaños no te fíes ni en la mujer ni en el amigo.

No cuentes tus penas a nadie porque la

humanidad es mala por atavismo y se burla y
se goza del mal ajeno.

Problema resuelto.

El maestro explica en clase los números que
brados, esforzándose porque sus discípulos le

entiendan.
—

Suponte—le dice a uno—que en tu casa son

cinco de familia y que tu mamá os dice que no

tiene más que cuatro patatas para repartirlas
entre todos. ¿Cuánto corresponderá a cada uno?

El interrogado calla, y el maestro trata de

ayudarle diciéndole:
— ¿Qué harías tú si te vieras en el caso de tu

mamá?

—Pues, muy sencillo: pondría las patatas
en puré y luego haría las raciones.

Tapa para paquetes postales.

Desde qae se estableció el servicio de paque
tes postales se han inventado muchas clases de

embalajes. Cuando los paquetes deben ser exa

minados se tarda no poco

tiempo a veces en desa

tar la cuerda y desempa
quetarlo.
Nuestro grabado repro

duce una tapa que puede
quitarse y ponerse con

mucha rapidez.
La tapa tiene unas ra

nuras en los extremos

para encajar las escar

pias pequeñas fijas a tor

nillo en uno de los lados de la caja, y en las

ranuras del extremo opuesto se ajustan unos

clavos. Para examinar el contenido de la caja
basta dar la vuelta a las escarpias para quitar
la tapa con toda facilidad.

o:cxoxnr-A.sI

O. I SAlS1'IA.<3rO,

C0CBB1IE, 598
■ Telefonó 640 - Casilla 182. I CATEDRAL 1115 — Teléfono No. 2206.

Ale encargo en general de todo

trabajo de la profesión, tanto en

Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

Edificios particulares , etc., ota., por dirección o contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES

DB OFICINAS. BÓVEDAS DE SE0UR1DAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA

VALORES. TUMBAS, MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO.

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

Áltennos edificios construidos.
En Valparaíso: Oompa&ia Sud Americana de Vaporee.—Boyal Hotel—Sociedad Protectora de Empleados.—Hotel Inglés (mue-

i ;To.)-Bdit«ios: Sobs S. M.
,
Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, A.s tarooa, etc. ate. -Trabajos dlv ersae «ara: Oía. do Leta y Coronel.

,.- -Banco de Londres y Rio de la Plata.—Graee y Oía.—Wilüamson, Baufowr yOta.—Cia. Inglesado Vapores, etc., etc. -En Sansaaga

oonstrnyondoee:) Edificios Sucesión Opnsiño, Galla Pieaiaoao, eeqiána Las Heras.—Idifttfq Hucesión Oousiño, calle Dieoioofee
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HOY MISMO

si su niño no se encuentra

bien, use usted los Alimentos

«Allenburys.» Producen carne

firme y huesos, y promueven

robusta salud y vigor. No hay
que temer disturbios digestivos
por el empleo de estos

alimentos de pura leche y

malteados.

» ■

Alimento Lácteo N.° 1

Desde el nacimiento hasta los 3 meses-

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta los 6 meses.

Alimento Malteado N.° 3

Desde los 6 meses en adelante.

"Bizcochos Allenburys"
Desde los 10 meses.

LOS ALIMENTOS 'Allenburys' EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

GRAN HOTEL MEDICI
Calle Barros Arana, 61.» (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN - Teléfono Ch. Th. 430.

ESTABLECIMIENTO

Moderno de Primer Orden.

Cocina. Hotel tvledlcl.

BAÑOS A TODA HORA.

—LUZ ELÉCTRICA EN

TODOS LOS AMBIENTES

RESTAURANT, con ser

vicio permanente a la

CARTA y ORQUESTA

para amenizar las horas

de Almuerzo y Comida.

Dirección inmediata

de su Propietario:

L. C. NARDI-MEDICI



AUTOMÓVILES

DE DION MOTÓN
0 □ AJENCIA, BLANCO 804, VALPARAÍSO 0 D

D n GALERÍA ALESSANDRI 20, SANTIAGO 0 0

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



Ud. necesita una palabra que sig
nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago
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,No- trate con una casa donde tiene que

explicarle su negocio a un muchacho

Improvisado que no entiende el ofició.

Donde no hay comodidad para impo=

'rierse dejas muestras qué deben guiar-

I©#sotros tenemos Sistema para la

Bomodidad de» público. Sabemos 30

Unos mas que otros. Cuando pase por

Ipfeehtre y verá. Hacemos trabajos

filie loiros no -pueden hacer.- :: -
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Galena Alessandri 20
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

claSe? as^-s^^^^^^ssa^sB

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape

lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



EL LÁPIZ

Al descender del tranvía junto a la estación,

Roberto Molina tropezó con Enrique Laguna.
Iba Roberto cargado de paquetes diversos

en formas y en tamaños; pudiera adivinarse,

un poco sagazmente, el contenido de alguno de

ellos: dulces éste, sobre bandeja de cartón,
envuelto en historiado papel crujiente y atado

todo ello con un cordoncillo azul, estriado, de

hilillo de oro; plátanos aquél, cuya envoltura

papel nítido. Roberto parecía un cosario, por
no decir un bazar ambulante.

Lo embarazoso de su carga fué causa de que
el descenso del tranvía no se hiciera con la

gentileza y el garbo de costurhbre, y hasta del

ligero encontronazo con aquel caballero.—un

poco absorto a un mucho distraído—que a la

sazón pasaba.
Intentó Roberto llevarse la mano al sombrero

w Y*.

. f

había rasgado uno de los aromáticos frutos,

que trascienden a etilo y a acelona; los fiambres

y los embutidos habían engrasado un poquito
el recio papel de barba de otro envoltorio; y la

típica forma de una botella de Champagne se

acusaba descaradamente bajo unos cendales

rosados de papel de seda. Un ramo de gardenias
candidas y de inflamados claveles reventones

brotaba orgulloso de un vaporoso alcatraz de

en galante ademán de excusa, mientras verbal-

mente solicitaba perdón por la torpeza cometida;
pero ante la imposibilidad de desamparar sú

impedimenta en aras de la cortesía, substi

tuyó con una ceremoniosa inclinación de cabeza

el sombrero consabido, y, rápido, cruzó la calle

y se dirigió al vestíbulo de la estación del ferro

carril, henchido de gentes de todas clases, atraí

das por los silbos agudos do un tren impaciente

"

11SO.metros sobre elmar/ '.,.'■;
Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénica! y modernas.

Clima sin igual.'; ■'"'.,.■^ ^/'U '."■■■ ../,/ .

"*.' JUAN STIMMING, ,

.';;-.* •'..•''• ■■'"'■.■
■

'
'. Administrador,.

Importante.—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente
■---■ dé recreo.

'■ ■..'.'; . ..'".■•.'" °- -■;.,



AUTOMÓVILES
«« "

y "BIANCHI"
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LOS MEJORES
AUTOMÓVILES DE GRAN LUJO ►►►►►►►

< i 4 i i AUTOMÓVILES DE GRAN TURISMO

fV- Pídanse Catálogos, detalles y precios a

CATTORETTI y Cía.

Teléfono Inglés 41 — vina del mar — Casilla 129.

Pregúntele a,suMédico por qué recomienda los

Polvos de Talco Boratado de Mennen.

Le contestará que estos polvos están

compuestos de los mejores ingredientes ,

higiénica y correctamente preparados.
El uso excesivo de ingredientes medici

nales es una práctica en boga que debe

temerse. El Acido Borácicoen pequeña

porción es calmante y antiséptico, pero
en gran cantidad resultaría irritante.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO

Los Polvos de Mennen de Talco Bo

ratado son los más antiguos en el mer

cado y han pasado por la mayor de las

pruebas, la del tiempo ; habiendo de

mostrado que sus propiedades medici

nales están en correcta proporción.
Busque la famosa marca de Mennen, el retra

to de un nínito demudo en cífrente de la caja
dentro de un óvalo.

Newark, N. J., E. U. de A.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?

Compro «I reloj «lo mayor precisión

(SKIS) GRANDE* PREMIOS)

Pídalo en todas la* buenas casas del ramo.

Unieo depositario para Chile: "JOYERÍA M»X»RES" -:. Condell, 83 -:• Canilla 815.



ya por emprender la marcha mundo adelante.

—¡Molinita, hijo!
—exclamó el caballero contes

tando al saludo de Roberto.— ¿Te han puesto,

«por un casual», sello de alcance...?

Detúvose Molina un momento a mirar quién
fuese el de la chirigota, y hallóse frente a un

hombre joven aún, apuesto, elegante, con aires

de gran señor, pero velado, obscurecido por un

halo neblinoso de miseria, de desolación, de

ruina... Se veía en él al caballero, al señor arrui

nado, al procer venido a menos, que, cayendo,

cayendo, dejándose caer y dejándose arras

trar, ha asistido impasible, con pasividad suicida,
a la catástrofe del hundimiento de una casa

ilustre y poderosa; que ha conocido la pobreza;
que ha sido saludado por el hambre; que ha

padecido privaciones sin cuento,... y que, altivo,

orgulloso, digno, ha sabido resistir las zarpadas
del infortunio sin claudicar, sin ceder, sin ofrecer

sus muñecas a las esposas de la humillación,

espolvoreando con las migas del pan que no

ha comido la dudosa albura de su cuello valón,

como hacían los famélicos higaldos de Castilla

inmortalizados por los ingenios de nuestro

dorado siglo.
Correctamente vestido con mañanero traje

de americana, flor de heliotropo en el ojal,
sombrero blanco gris, guantes, bastón; afeitados
el recio mentón y las pálidas mejillas, y rizado

enhiesto, el abundoso mostacho; un poquito
ludida la .corbata, sin alfiler; un tanto sobado

el cuello de la camisa; algo rozados y fileteados

los puños, y una cortés sonrisa que, dilatando

sus labios, dejaba ver sus dientes zahores y

correctos, Enrique Laguna se ofreció al examen

y a la remembranza de Roberto.

No lo conoció éste al pronto
—

¡tan cambiado

estaba!^— pero no tardó en surgir de entre las

nieblas de lo borroso, claramente destacada, la

figura del antiguo amigo; y con repiques de

gloria del corazón fué recibido al recordarlo.
—

¡Enrique! ¡Lagunilla! ¿Pero eres tú?...

—Sí, hombre, sí; ¡aun soy yo!
—¡Si me resisto a creerlo!
—«Pon, si quieres, hombre impío

—tu mano

en el mármol frío—de mi estatua!...»
—Te dejé en París...
—En Bruselas.
—Tienes razón; tampoco en Bruselas. ¡En

Brujas! Ahora lo recuerdo... En Brujas la muer
ta... ¡Qué encanto!

—

¡Sin verte en tanto tiempo!!.. . ¡Sin. saber de'

ti, queriéndote como se te quiere!..
Pepe!» como le contes-—

«¡Pues ahí veras,

taron a Zorrilla...

— ¿Qué haces?
—Paseo... y medito, aunque medito algo-

menos que paseo.
—

¿Compromiso para hoy?...
—

¡Ninguno!
—Vente conmigo.
—A tus órdenes.

—He llevado a mi mujer a la quinta a pasar-

unos días; le ha gustado aquello y no quiere
dejarlo tan pronto. Como no hay nada allí

de qué echar mano, he venido yo. a comprar-

cuatro chucherías para ilustrar con alguna
viñeta el día de hoy. Vente; almorzarás con.

nosotros.

—¡Hombre!... ¡No estoy presentable!
—Estás a tono. Si quieres, diré que te he

cazado en el monte. Tampoco nosotros esta

remos muy presentables, que digamos. Nos he

mos ido allí como estábamos en casa. Ha sido-

un capricho del momento...

—

¡Oh, qué grosero! ¡No te he preguntado^

por Luisa! ¡Tan amable, tan bondadosa, tan.

linda!
—Más hermosa que nunca, chico. Seguimos...

«novios.»
—¡Qué suerte!
—

Espérate. Coge esto: una botella de Cliquot:
sin pretensiones... ¡Ay!... Ahora respiro un poco;.

y, al menos, me queda una mano libre... Voy
a sacar los billetes...

—

¡Qué encanto! ¡Brujas la muerta!.

mejor memoria que yo...

Tienes

Partió el tren, y Enrique, animado ante la

perspectiva de un día de descanso, de suspensión
de hostilidades, de paz, sin problema que resol

ver—¡aquel pavoroso e intrincado problema,
cuya solución no siempre se hallaba en el núme

ro próximo!
— henchido de optimismo y de

bienaventuranza, reaccionando tan dulcemente

como si se bañase en la tibia oleada de calor

que sigue a la flagelación glacial de la ducha,

comenzó a soñar, ¡a soñar!... ¡Su único defecto!..

Y olvidándose de que aun yacía en el gélido

polo de la escasez, creyéndose en el cálido tró

pico de la abundancia, abrió su pecho y se confió

a su amigo.
¡Qué dolorosa y, más que dolorosa, qué lamen

table historia la suya durante los últimos años!...

Más de un millón de duros tocaron sus manos

al entrar en la mayor edad. Su tutor entrególe

La LECHE MALTEAHA HORLICK es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: 33-A.TTJ333 3T CÍO,.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



C. KIRSINGER & Cía.

Ibach

Schiedmayer
(legítimo)

Manthey
Rubinstein
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SOLODANT. FONOLÁ ■ PIANO

HÜPFELD

3STO TIB1TE1T IR/ I "V .A. L

acuidades de Pago.

"THE AMERICAN CINEMA"

BIÓGRAFO COMERCIAL

EL LOCAL MAS ESPACIOSO ¥ 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 MEJORES VISTAS <¡UE SE EXHIBEN EN CHILE!!!!

Miguel Morandé N.,
OPDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL

.A-gustinas, 1140 v

.A-liu.mada, 146 Teatro TTnión. Central."

Casilla 2930.



hasta el último céntimo. Casóse con una mu

chacha lindísima y rica también: otro millon-

cejo mal contado. Viajaron mucho, mucho,

aturdidos, fuera de la realidad, sin pararse

jamás a mirar lo gastado, sin contar, como o

los millones fueran renta que perdura y sin

capital que se agota. No existían los lápices
en el mundo... Aquellos sabios lápices caseros,

sensatos previsores, que sobre la albura del papel

menos importantes.
—A Tulita—la esposa

—le

dio por los encajes y por los abanicos; poquita
cosa; niñerías... Y un día, al introducir Enrique
su mano en la bolsa inagotable para sacar de

ella un puñado de luises, sus dedos tropezaron,
con... con... nada: con aquello del viejo decir

castellano:

{(Donde sale y no entra,

el jondo se encuentra.»

van dibujando jeroglíficos misteriosos que la

economía y el orden van claramente descifran

do... «Tanto de casa, tanto de vestidos, tanto

de recreos;... total, tanto,... «¡y no se pasa de

aquí!...» No, no existían los lápices, las verdade
ras llaves de la gaveta...
Instaláronse en París, cuartel de invierno de

sus locas correrías y lo hicieron espléndidamente,
a lo grande, .a lo nabab. Enrique llegó a reunir

algunos cuadros de mérito—¡dos retratos de

Murillo influenciado ya por Velásquez, porten
tosos!... Un Corot, plácido, sereno, dulcísimo,

llamado a valer un Potosí,... y algunos otros

Enrique, estupefacto, encontró el fondo; y,.

niño grande, alzó la caja y miró por debajo de

ella para ver por dónde se habían filtrado los

caudales, como el niño chico mira detrás del

espejo para buscar al nene que con él se ríe a

través del cristal. Ambos hallaron lamisma cosa:

la nada, burlándose de la inocencia de entrambos..

Tulita, flor de invernáculo, no pudo resistir

al primera helada ráfaga del infortunio y optó.
por morirse. Con sus abanicos y con sus encajes,
convertidos en mármoles y en bronces, Enrique,.
soñando siempre, la inmortalizó en el Peré,.
Lachaise, mientras que él como una polilla,

La Sombrerería Yiena
avisa a su distinguida clientela, que ha

biendo recibido

últimamente un

gran surtido de

artículos de primavera y verano para caballeros,

queda esperando sus órdenes.

EGIDiO RODRÍGUEZ

Vlotorl», No. 260 VALPARAÍSO



CASA JAPONESA
CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA
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CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

CASA JAPONESA

V6ND6 ARTÍCULO; DEL JAPÓN
SERRANO, 150.

EMPRESA "SUCESOS"
VALPARAÍSO: SaANTIAOO: CONCEPCIÓN:

Ca8Üla 902'
Segundo pUo.

CaslUa 631-

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas

de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN:

"SUCESOS" "MONOS Y MONADAS"

En el país: En el exterior:
Un año $ 22 Un año $ 30

Un semestre „
11 Un semestre

„
16

Un trimestre._ „
6

En el país: En el exterior:
Un año $ 10 Un año...'. $ 13

Un semestre....
„ 5 Un semestre

„ 7
Un trimestre

,, 3

LAS DOS REVISTAS:

En el país:
Un año... -. $ 30

Un semestre _ 15

Un trimestre 8

En el exterior:

Un año _ ~— $ 40

Un semestre _ 20

V

MOTA.—A los subscriptores de provincia»y exterior:

Todo abva* eme a* m rearado dentar* de un me* de la fecha del vencimiento sera suspendido sin

logar a reclama. La ••rnepeadtaria debe dirigir»* al Administrador de "Sucesos."



.erudita, comenzaba a roer sus lienzos y a comerse

sus cuadros... Después, nada; soñando, soñando,

recogió un día sus últimos luises y, en el rápido
de lujo, como a la ida, lleno de riquezas, volvió

•de París por completo arruinado y se instaló

en su viejo casón de la corte el tiempo indis

pensable para que de él lo arrojasen sus innu

merables acreedores.

I Y nada más; nada más que lo dicho: priva
ciones,, miseria, milagros;... pero en lo más

hondo de su ser, envueltas en las brumas de

los dulces recuerdos, flotaban aún, amables

siempre, siempre adorables, las imágenes seduc

toras de aquellas mujeres de París, de Viena,

■de El Cairo...

—¡Oh, Robertito; en cuanto pueda, he de

volver a ofrecerlas un puñado de claveles espa

ñoles!... ¡Lili!... ¡Leopoldine!... ¡Fatma!...

Enrique sueña.

Mira, Molinita—exclamo, soñando aún:— ;

Yo no tengo un céntimo ni partido por la mitad

pero soy orgulloso; no me entrego a tu filantropía
sin imponerte condiciones... Vas a hacerme un

favor: este ramo de gardenias se lo llevo yo a

tu mujer...
—Pero, hombre, si ya está acostumbrada...
—No importa; se lo llevas tú, pero yo soy

quien lo ha pagado
—o quien te lo pagará, que

es lo mismo,—¿entiendes? Únicamente así me

presento yo delante de Luisa y permito que me

matéis el gusanillo, que roe, roe, y, ¡caramba!,
con razón... ¡Si no es por vosotros,... hoy;...
¡si no es por ti!...

Juraría yo que a los ojos de Enrique, ardiente

y punzadora, se asomó una lágrima.

Luisa estuvo deferentísima con el viejo amigo.
Almorzaron los tres, recordando dulces tiempos

pasados; jugaron al billar, pasearon por el jardín,
«hicieron» música, y después de tomar el té se

despidió Enrique, a quien «sus ocupaciones» no

le permitían esperar, para su regreso, los trenes

de la noche.

Roberto halló modo de entregar a su angustia
do amigo quinientas pesetas en pago de una

antigua deuda, según dijo, no satisfecha por
falta de ocasión; y al despedirlo en el andén

ofreciósele cordial y largamente.
—Ven a vernos, aquí o. en casa; no nos olvi

des... Nos hallarás siempre igual; siempre inva

riables... Adiós... Adiós...

Enrique, emocionado, se desplomó sobre los

almohadones de su asiento y sumióse en medi

tación hondísima. De su cartera, algún día

valiosa, extrajo un lápiz, y al dorso de varias

tarjetas comenzó a escribir.

Era ésta, quizás la primera vez que Enrique
echaba cuentas. Acaso Dios había puesto en

su mano aquel lápiz salvador: el de los cálculos,
el de las previsiones, el de los límites; «la llave»

capaz de cerrar a tiempo la cerradura compli
cada, inviolable, de la caja avara o pródiga.
Tal vez unida al lápiz aquel

—

mágica varita

de virtudes—estaba la regeneración de Enrique
rendida con sumisión de esclavo; su resurrec

ción, sus ansias de nueva vida, vida de trabajo,
de economía, de orden...

El tarambana meditaba y seguía anotando...

anotando...

Descendió del tren, cruzó la calle; en una

lujosa tienda de flores compró un ramo de rosas

de Egipto, y, triunfador, emprendió su marcha

hacia un dorado país de ensueño...
Asaltado por un recuerdo, por una duda,

detúvose de pronto. Sacó la cartera, ordenó las

tarjetas de las anotaciones y, acercándose a un

iluminado escaparate, tachó con el lápiz una

frase, escribió otra encima de ésta y releyó lo

escrito, enmendado ya.

Comenzaba así:

«Concha de oro y de nácar, rosa y nieve,
luz y perfumes, Luisa encantadora...»

Con juventud en el corazón, cien duros en el

bolsillo y un ramo de rosas en la mano, el lápiz
mágico de Enrique trocaba en versos las ecua

ciones...

Vicente DIEZ DE TEJADA.

Leed este aviso

POR FUERTE QUE SEA, SE CURA CON LAS

PASTILLAS DEL DR. ANDREU
Remedio pronto y seguro. En las boticas.

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se-

ca,nerviosa,ronca, fati

gosa, por fuerte y cró

nica que. sea, se cura

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,

siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
concluir la primera caja.muchas veces desaparece la TOS a

ASMA
Alivio ó curación del t/%. %a? IWI »ttí ó sofocación por medio

I de tos CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.



Ya empezó el Nuevo

= AñoColeg¡al.=

EL TILABAHIO MflTTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

EN VENTA Eíí TODAS LAS LffiBBRIAS

«i ni f «« ibi
VALPARAÍSO SANTIAGO OONOEPOION

ANTOFAfiASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO
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Aunque su cuerpo apnrece

en Jn vnmti suspendido...

estén ustedes seguros

¡de que «no se ene de uu nido>!

tieujo [>£ Medina vema



11 caoBllo esa la mujer •:•

¥ pe la corola a la flor.

1.11

Impide la caída del cabello,
■i 11 m— i n ana—m—t—„ .1 na—————— ,1 ■ «i ■ n 1—— ti

combate la caspa, alimenta el
"" " ' ' ' ' ■■■■———— I.-.I—- ■..■-■. ■■!! »»*,,*„.» Hl I I ! M 'I

cuero cabelludo y da al pelo,

con el crecimiento, la resis*

tencia, el brillo y la suavidad

de la seda.

KXIGIRLO EN TODAS PARTES

Conc«skaiar»: AÜÜÜST0 MEYÍ8E - 933- Blanco, 937 -:V Cas'dlá M95

VAtPARAISO ":

>oc. Imp. y Lit. Universo

1 m pretores



Año XII Mayo 28 de 1914

¿CULPAS O DISCULPAS

\j

O

o

'D

La nación.—Sí, hijita! Yo no sé como pensáis vosotras, fíjate en los hijos que he

dado, y tú ¿en qué piensas?

La presidencia.—Pero, mamacita, usted siempre reprochándome.. ... ¿no

usted de quién es la culpa?



Hágase Ud. mismo

su Agua
Mineral

UTHINES
«■«ruicusriN

del Dr. Gustin

PREPARAN l'N AGUA MINERAL DELI

CIOSA, EFERVESCENTE, DIURÉTICA Y

DIGESTIVA.

Economía e Higiene

EN TODAS LAS BOTICAS

Pídase Prospectos al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

Blanco 933-937, Casilla 1495, Valparaíso
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Arrancando su tesoro a la tierra.

MINEROS ALEMANES TRABAJANDO KN UNO DE LOS
,
ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE CARBÓQ EN SAJONIA.

EN ESTAS TAREAS SE OCUPAN MÁS DE OCHO MIL PERSONAS.



Las Almorranas o varices anales, son debidas

a la mala circulación de la sangre.

Como es una de las afecciones mas generali
zadas, pocas personas ignoran que triste enfermedad

constituyen las Almorranas ; pero como a uno no le

gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su

mismo médico, se sabe mucho menos que existe

desde algunos anos un medicamento

el ELIXIR de

VIBGIHIE BYBDAHL
que las cura radicalmente y sin ningún peligro.

Esta medicación es prescrita por el

Cuerpo Medical del mundo entero a causa

de su acción enérgica sobre el sistema

venoso, y de su sabor delicioso que gusta
a los enfermos-

Un folleto explicativo de 150 Paginas sobre la enfermedad
y su tratamiento es mandado gratuitamente a quien se dirige a ¡

PRODUCTOS NYRDAHL. Casilla 1495, VALPARAÍSO
De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



Desgraciado fin de un aviador.

Las famosas acrobacias del aire que en nuestro puerto hemos visto hacer por el aviador
suizo Domemoz, tiene también sus víctimas y bastante numerosas. La semana pasada el
aviador francés Hanouille, mientras efectuaba sus arriesgadas pruebas en San Sebastián (España)

Buscando el cuerpo de la víctima en el mar. Los restos del aparato.

El aviador M. Hanouille, listo para partir. Atindo al aviador para efectuar el «looping the loop.»

ante un público inmenso, y encontrándose con su aparato invertido, más a menos a 300 pies
del nivel del mar, cayó al océano, siendo imposible todos los esfuerzos que se hicieron para

salvarlo. Damos algunas interesantes fotografías tomadas durante este desgraciado accidente.



606 SIN INYECCIONES

EL SIGMARSOL, del Prof. Bachelet,
Q.6 JT£LTCj\.&9 son comprimidos de arzenobenzol para la curación

radical de la sífilis. Se administran como simples pildoras y tiene el mismo

resultado de las inyecciones en cualquiera de los tres períodos del mal.

Desaparición inmediata de la roseóla, las placas, las sifilides, y demás

accidentes del período secundario. No exige cama, ni dieta, ni contrain

dicaciones. Una sola caja que dura un mes constituye el tratamiento

completo. La enorme venta que tiene, y las numerosas cartas de

agradecimientos recibidas prueban su maravillosa eficacia.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires y

por la Facultad de Medicina de Lima,

Precio de la caja: $ 55 moneda corriente chilena.

Pídanse prospectos explicativos gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE = 933 = Blanco, 937

Casilla 1495 = Valparaíso.



El demonio interior.

?4 Habíala conocido encuna noche de bohemia.

Y fué en esa hora de alcohol y de lirismo, cuando

pude apreciar la fragilidad de su espiritu, ini

cuamente expuesto a las brutalidades de la vida.

Vino a mí, con las mismas ansias que el

caminante hacia la luz de la senda. Mi alma fué

un hospital para la suya, sangrienta de dolor...

Rotas las alas en el peregrinaje, era una mari

posa sin antenas, arrastrando sus galas en la

miseria del gusano. Pálida y rubia, como un

Jesús sin barbas, tenía no sé qué sombra lumi

nosa en la frente; y en los ojos, amargamente

mansos y sombríos, como galerías de claustro,

no sé qué expresión de bondad, no sé qué

mueca piadosa,
—algo así como si la sonrisa

de sus labios secos hu-

¡biérasele subido a las pu

pilas...
Desde aquella noche, hi

cimos juntos el camino.

Una misma estrella guia
ba nuestros pasos. Un

solo dolor encadenaba

nuestras almas, y una

única luz de esperanza

las vestía... Nunca en

contré un corazón tan

amigo, después del de mi

perro.
Sentía a su lado las

frescuras de un baño olo

roso; y en sus palabras
abrebaban su sed todas

mis fatigas, todas mis lo

curas, todo mi amor.

Ella era, como yo, un

pájaro sin nido. Colabo

raba en silencio en mi

obra. Habíamos perdido
el plumaje a fuerza de

volar; pero aún nos que

daba la miseria gloriosa
de los cantos...

Fué entonces que am

bos comenzamos a des

preciar la vida un poco

menos. Teníamos la vi

sión de algo superior; y hasta llegamos a

estremecernos ante la majestad de un crepúsculo,
—del mismo modo que antes de compenetrarnos
nos vendáramos de indiferencia. Eramos dos

pájaros con alma...

—

¿Y Cleonice?
—

Amigo mío... No me lo preguntes...
—¡Malvada! Tú que tanto la amabas...

¿Dónde estará?
—No ignoro su paradero...
— ¿Cómo! ¿Lo sabes?...
—Toma... Lee...

«París, Diciembre de 1913.
—Mi querido

camarada; Ante todo, algo que mucho te inte

resa: he encontrado una personita que tiene

para tí recuerdos especiales... Por cierto que

pasé con Cleonice momentos agradabilísimos
en Le Bruant. Es una chica muy espiritual,
muy discreta. Varios compañeros han sentido

el hipnotismo de sus ojos perversos... Yo tam

bién... Te lo confieso sin rubores, porque, harto

de vulgaridad femenina, hacía tiempo que ansia

ba tropezar con un espíritu un poquito más

suave que el de esta tropilla de maniquíes aci

calados con arte de escándalo. Cleonice me dio,

entonces, la sensación de un hallazgo precioso
dentro de la cloaca. Me ha contado la amistad

que la ligaba contigo, y los buenos momentos

de confidencia. Díjome que conocía tus versos,

que eras muy romántico, y que te apreciaba
muchísimo. Pero me he convencido que ella,

como las demás, como todas, lleva también

su demonio interior que la envenena, me he

convencido tarde, para mi mal, porque... empe
zaba a quererla... Esta será la última vez que

tropiece contra las piedras del camino. Es nece

sario que detalle una ex

plicación; des pues que

hub irnos cambiado im

presiones, nos sentimos

mutuamente atraídos, y,

como nada estorbaba a

nuestros proyectos, desde

aquella misma noche, nos

cogimos del brazo y echa

mos a andar como dos

viejos camaradas. Nues

tro nido, se pobló de ale

gría. Cleonice, era mi mu

sa. A ella le debo mis

mejores versos. Mis ro

pas de bohemio no mos

traban las manchas de

antes por las calles, y mi

melena brillaba, limpia

y bien peinada: tenía por

qué preocuparme. Ya te

digo: un hallazgo precioso
dentro de la cloaca. Una

mañana, toda aquella ale

gría se desvaneció como

un sorbo de éter... El nido

estaba vacío... Había en

él i, dos alas menos y un

dolor más... Cleonice, de

saparecida, no dejó sino

un par de zapatos viejos...

¡qué vulgaridad! Por cierto

que los arrojé por la ventana... Y no volví a

verla. Este episodio, como comprenderás, fué

el plato del día en el café. Tuve que alejarme
un tiempo de las reuniones de camaradería

para evitarme disgustos. Mi cuarto, me pareció
más triste y pobre que de costumbre. En todos

los muebles había un poquito de perfume de

Cleonice... Fué necesario neutralizarlo con

alcanfor. Y el cuarto me resultó entonces tan

mal oliente como un féretro... Bueno, pues: así

las cosas, tuve anoche una sorpresa... ¡Y qué

sorpresa!
—París estaba bajo la lluvia. Le Moulin

Rouge concluyó por aburrirme en diez minutos,

y me eché a la calle. No tardó el agua en calarme

las ropas. Busqué refugio en un almacén de

dulces, ¡y allí estaba, asómbrate, la fugitiva

Cleonice! Completamente transformada.

Gorda... Teñido el pelo de negro...
Seria...

Indiferente... Vulgar... ¡Se ha casado con el

confitero!»

Carlos SCHAEFER GALLO.



BLENORRAGIA-PURGACIÓN
Se cura radicalmente con

del Dr. RAYNAÜD

Tratamiento simultáneo en cápsulas e inyecciones.

LÉASE LO QUE DICE UN ENFERMO:

COPIA Valparaíso, Noviembre 28 de 191 3.

Señor

AUGUSTO MEVTHE

Muy señor mío:

Un deber de gratitud me obliga a manifestar a usted el éxito

obtenido con el GUNOCOL del Dr. Raynaud en una blenorragia
antigua de que padecía.

Usé varios específicos sin resultado positivo alguno, hasta

que, por indicación de un amigo, probé el GONOCOL, en su

doble fórmula de cápsulas e inyecciones. Debo declarar a usted

que desde el primer día sentí un alivio manifiesto, hasta la desa

parición absoluta de los flujos y la estrechez, que tanto me molesta

ba. Por ello soy de usted su agradecido servidor y propagandista.

FLORENCIO M. V.

CATARRO INTESTINAL

ENTERITIS DE LOS NIÑOS
Se curan radicalmente con el

del Padre Mariani.
Específico vegetal sin drogas ni minerales.

LÉASE EA OI'IMOX DE UN ENFERMO: i

COPIA Valparaíso, Octubre 28 de 1913.

Señor AUGUSTO MEYTRE

Presente.

May señor mío:

Considerando un deber de gratitud y de sinceridad, hacer presente a usted mi reconocimiento por los
beneficios recibidos con el uso del Puerosan del Padre Mariani, específico vegetal contra el
catarro intestinal, que me ha dado los más maravillosos resultados.

_

Padecía de una constipación al inste^tino hacía varios años, dolencia que, haciéndose extensiva al

estómago, me atormentaba, cru^lmante sin obtener mejoría alguna con cuanto remedio experi
menté. El Puerosan del Padre Mariani ha tenido tal eficacia, que hoy me encuentro casi

completamente restablecido, motivo que me mueve a expresarle a usted mi gratitud, autorizándole hacer
de esta carta el uso que crea conveniente.

Su agradecido S. S.

(Firmado). MANUEL ANDRADE LORCA.

2.° cajero del Giro Postal, Valparaíso.
EN XODAS LAS BOTICAS.—PIDAHE PROSPECTO

Conscsio íario: AUGUSTO MEYTRE ■ 933 ■ lilanco, 937 - Casilla 1495 - VALPARAÍSO



VIRGINIA

1 La historia de Pablo y Virginia, que es más

"bien la historia de Virginia, puesto que su figu
ra llega, por lo luminosa, a obscurecer al del

joven héroe; la historia de Pablo y Virginia,

repetimos, es el más bello canto que el hombre

ha entonado a lo bueno, a lo bello, a lo puro.

Es, como ha dicho Chateaubriand, una pastoral

que no
tiene nada que ver con los idilios de Teó-

'

crito, ni con las églogas de Virgilio, ni con las

grandes escenas rústicas de Hesiodo y de Home

ro, ni aun con las pastorales
hebraicas del Antiguo Testa

mento; en ella hay algo de

inefable, como en la tierna

parábola del Buen Pastor.

No puede darse historia más

bella ni más sencilla; el es

cenario es pequeño, pero

encantador: una isla casi de

sierta, una garganta en las

montañas, entre las rocas;

los personajes son pocos,

pero singularmente atracti-
■

vos: dos pobres mujeres des

terradas, dos adolescentes

buenos y sencillos, dos vie

jos servidores que adoran a

sus amas, un amigo discreto

y bueno. Todos ellos, reu

nidos, constituyen una ima

gen fiel de la felicidad y

de la virtud; sería impo
sible imaginar mejores ma

dres, ni hijos más buenos,

ni servidores más fieles, ni

amigo más sincero y desin

teresado. Estas gentes di

chosas viven en humildes

cabanas construidas por sus

propias manos, sin otro adorno que los instru

mentos de su trabajo, sin otros bienes que los

frutos de la tierra que para su sustento cultivan.

Allí, el propio gobernador de la isla lo dice, no

hay más que muebles de palo, pero se encuen

tran rostros serenos y corazones de oro. Y el sol

que ilumina este pequeño mundo tranquilo y

virtuoso, es el rostro sin par de Virginia, la niña

gentil e inocente que reúne en sí las tres pren
das que hacen más encantadora a la mujer: la

pureza, la hermosura y la alegría.
Virginia es la que alegra aquel oculto y risueño

valle; es, sobre todo, la que regocija el corazón

de Pablo, su amigo de la infancia, su compañero
_
de inocentes" juegos y de infantiles aventuras.

Pero un día, esta alegría se va. Virginia, la

perla escondida enJaquel apartado rincón del

Océano Indico, pertenece a una gran familia,

y es preciso que se eduque como una distin

guida damisela y deje de ser una pequeña salva

je. La hija de la desterrada se embarca para
Francia. El sol que iluminaba la vida selvática

de Pablo, se nubla, y en el pequeño valle dejan
de oírse infantiles risas y sólo se escuchan tristes

sollozos, que no bastan a mitigar los consejos
del amigo ni las cartas de la

ausente. Virginia, allá en

Francia, enel colegio, adquie
re lo único que le faltaba para

poder ser considerada como

una mujer perfecta: la cul

tura, que en la isla en que

hasta entonces transcurrie

ra su vida nadie le podía
dar. Pero aquel no es su

ambiente, no es el mundo en

que ella puede vivir. La

etiqueta mundana le moles

ta, la hipocresía disfrazada

con el nombre de amistad le

hace daño, la galantería del

viejo verde que desea verla

cuanto antes hecha una se

ñorita para pedir su mano,

le repugna. Y la pequeña
virgen de la isla de Francia

echa de menos el sol de los

trópicos, y- la naturaleza

salvaje de los bosques don

de pasó su infancia, y el

amor de su madre, y, sobre

todo y ante todo, la com

pañía de Pablo, su amigo,
su hermano, tan distinto,

en su inocente ignorancia, de los atildados caba
lleros de las ciudades. La flor silvestre se

marchita, se muere en los jardines del colegio;
hay que enviarla otra vez a su isla. El ensayo
hecho para cultivarla no ha tenido éxito; en

el destierro, al menos, vivirá a su gusto.
Pero el destino lo ha dispuesto de otra manera.

Virginia llega a la costa de su isla; llega a ver

a su madre y a su fiel Pablo, y sin embargo,
aquellos seres tan amantes y tan amados no

llegan a estrecharla entre sus brazos. Víctima

de su propia castidad, la hermosa niña es arre

batada por las olas. Y al morir, brilla el último

y el más hermoso rayo de aquel sol que un día'

alegrara la isla de Francia.

AZABACHE
FREDCLARKE

LONDON

TI\TE 1\<;LE> «jKGKO. *1m a los 4-ahellos y bartius rl col.ir tit-itluiitc f Meilbllidad nuiua-al

de las muí hermosa* cobrtlrra*. En la* Rotltiiv, Periitnipnas s Peluquerías



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



Los primeros pasos
de un comprador de automóvil

es armarse

de dinero

suficiente acordarse de las marcas



marca mala lo hará perder dinero

UNA MARCA BUENA ES EL DE DION BOUTON
COCHES DE TURISMO, DE LUJO, DE REPARTO Y CARGA

Agentes: Galería Alessandrl 20, Santiago - Blanco 804, Valparaíso

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
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Jorge V y el box.

JORGE V REY DE INGLATERRA CONTEMPLANDO CON VERDADERA FRUICIÓN UN ASALTO DE BOX EFECTUADO DURANTE

SU RECIENTE VISITA AL CUARTEL DEL REGIMIENTO DE CUARDIAS N °
2. JORGE'v SUMAMENTE AFICIONADO A LOS

DEPORTES, TIENE UNA ESPECIAL PREDILECCIÓN POR EL BOX, SIENDO UNO DE LOS PRIMEROS EN CONCURRIR

A LAS ACADEMIAS QUE SE VERIFICAN.

KtíT^BJ^líCIMIlilISrTO DK GKABADOtí
PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

Callo Bandera, 1S7. Casilla 3728. SANTIAGO

Especialidad en acuñación de mi-dallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cinceladas

cuños y puiuoueí da todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automátios. Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y QRABADORES

M



GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-Meos importadores.-Valparaíso.



El hombre del día en Irlanda.

SIR EDWARD CARSON, IRLANDÉS DE LA REGIÓN DE ULSTER, EN QUIEN CIFRAN SUS PRINCIPALES ESPERANZAS SUS

CONNACIONALES, SALIENDO DE LA IGLESIA, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA E HIJO, DESPUÉS DE OÍDOS LOS OFICIOS

DIVINOS.

^VCLIMTOM^.
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.



SE HA COMPROBADO DE LAJ| OFICINA
RflDIOTCLCQKfirKfl DE PARÍS QUE LOS RELOJES

MARCALONGINES SON LOS MAS FIELES EN LA HORAJ



El fonógrafo y la historia. Evitando un choque.

El Gobierno de los Estados Unidos con la

alta mira de perpetuar todas las tradiciones

de los primitivos habitantes indios de la Amé

rica del Norte, raza hoy ya próxima a extin-

Enviados del gobierno inglés, haciendo impresionar
discos fonográficos que guardaran las cancio

nes de los habitantes del Yar West.

guirse, ha contratado con una compañía de

fonógrafos la tarea de hacer impresionar discos

fonográficos en los cuales queden recuerdos de

sus canciones. De esta manera será posible
trasmitir a la posteridad las carasteristícas de

un pueblo condesadas en un disco de cera.

Rey hecho santo.

El rey Carlos IV de Inglaterra, adorado como

santo por una de las sectas religiosas.

Operador de la oficina inalámbrica de Seranton,

enviando un radiograma a un rápido en plena
marcha para ordenarle que se detenga y evitar

un choque.

Movimiento feminista.

Comité directivo de la Unión Feminista Francesa

que funciona en París y que actualmente hace

gran propaganda en pro de sus ideas.

Precursor del Automóvil.

Modelo de automóvil, que parece muy anticuad'

aunque sólo data del año 1900. Se
le guard

en el Motor Museum de Londres.



Interesante y útil

_== ES SABER QUE
=

La Ordeñadora Mecánica

"5HñPLE5"

HACE LA ORDENA PERFECTA, RÁPIDA E HIGIÉNICAMENTE

Las personas interesadas que desean impo
nerse de la valiosa ayuda que presta este

sistema en la industria de lechería, pueden

pasar a la Chacra Valparaíso, en Nuñoa

Santiago, donde ha estado funcionando hace

algún tiempo una instalación de estas orde

ñadoras. :^zzz^zz^

Para datos, catálogos y toda clase de

informaciones dirigirse a los

— UTICOS AGENTES —

(Oilliumson, Bolfour y C*
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para

todo lo relacionado con las faenas agrícolas.

VALPARAÍSO, SISTUGO, CONCEPCIÓN, HLDMA, Etc., Etc.



Agitaciones políticas en Tokio.

.■'^;ife

LOS DIPUTADOS QUE HACEN TENAZ OPOSICIÓN A LA POLÍTICA OFICIAL DEL JAPÓN, SON ACLAMADOS EN LAS

DE LA CIUDAD. SIGNOS DEL DESPERTAR DE LA DEMOCRACIA EN L\ TIERRA DE LOS CRISANTEMOS.

ARTÍCULOS fotográficos

HANS FREY

SANTIAGO = VALPARAÍSO = CONCEPCIÓN

Pídase Catalogo.
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IMPORTANTE

QUE HACE Y i\Q LO QUE CUESTA

Todas las máquinas no tienen la misma

eficiencia y por lo tanto un buen operador
no obtiene los mismos resultados con todas

las máquinas de escribir.

Sin embargo, en la

«L. C. SMITH <fcBROS."
cualquier operador produce de i 5 a 20 por ciento más de trabajo que en cual

quier otra máquina.

¿Cómo es posible esto?

Hé aquí algunas razones:

— .Todo su manejo está controlado desde el teclado;
— .Es la máquina de tacto más suave y rápida que se fabrica;
— .Los tipos están protegidos de modo que no pueden ser aplastados por

colisión;
—.Un movimiento de la mano hace retornar el carro y accionar la linea para

el espacio al mismo tiempo;
—.Tiene facturador y tabulador en la misma máquina;
— .'La cinta se invierte automáticamente;

—.No hay dificultad alguna para escribir en un papel tan pequeño como un

sello de correos;

—.No tiene aditamientos;
— .Su mecanismo forma un solo cuerpo compacto, con soportes- de bolitas de

acero en sus puntos de frotamiento que, por su absoluta precisión, evitan
el desgaste de la máquina y hacen muy suave su funcionamiento;

— .La ventaja efectiva de esta combinación de movimientos sobre bolitas de

acero no sólo se demuestra en el hermoso trabajo que ejecuta sino que

también en su tacto ligero, como una pluma, que deja al operador tan

desansado al fin de un día de trabajo como al principiarlo.
Pida catálogos o pase a examinarla sin compromiso alguno a la

»dad H. R. I CURPHEV
Blanco, 441.—VALPARAÍSO

Sucursales en Santiago y Concepción.



Paseo veneciano en Australia.

nmmuniiniiiiWR!""' ;

SSIOIDB>LO DEH.íAUOTRALIAt .CRUCERO INGLÉS CONSTRUIDO SOBKE UNA PEQUEÑA LANCHA AUTOMÓVIL.

¿■5fc
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IMITACIÓN DEL BUQUE EN QUE PERECIÓ NELSON EN LA BATALLA DE TRAFALGAR, CON TRIPULACIÓN VESTIDA

USANZA DE LA ÉPOCA.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la. República de Chile

Compañía, 2484.
- SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE

(3)



LA LAMPARA

«PROYECTOR"

PROYECTA CUATRO VECES

===MAS T TTy

QUE CUALQUIERA OTRA LAMPARA

-^-X_t_-===l

lllll» í El
VALPARAÍSO



Los peligros de un actor de cinema.

Sabido es eme los actores de cinematógrafo
corren peligros en muchas ocasiones y que en

más de una cinta los riesgos que se consideran

simulados han sido reales.

El actor Mr. Arthur Finn refiere en qué situa

ción se encontró cuando hacía la cinta «Las

Aventuras del Detective Finn», para la cual,

como se ve, conservó su propio nombre.

El asunto era el siguiente: Habían robado un

valioso brillante, y el «detective» Finn fué encar

gado de perseguir al ladrón, el cual emprendió
una carrera desenfrenada por las calles de más

tráfico de Londres, seguido siempre de aquél.

Después de luchas terribles en el techo de un

ómnibus y en un «taxi,» el ladrón se dirige a un

terreno de Wigmore Street, donde se estaba

haciendo una construcción. Habían llevado

allí la grúa más alta de Londres, especialmente

para la representación cinematográfica, y cuando

el ladrón se

metió en el ca

jón pendiente
.de la grúa, el

maqu i n i s t a

que estaba

arriba, de a-

cuerdo con las

instrucciones

recibidas, em

pezó a izarla.

El conduc

tor del «taxi»

en que iba

Finn se que

dó muy lejos
de la grúa y

el actor, vien

do que no ha-

b í a tiempo
que perder,
saltó del au

tomóvil y co

rrió hacia la

máquina. Cuando llegó a ella, el cajón estaba ya
subiendo. Rápidamente se agarró a la cadena

que pendía de él y ascendió colgado. Llevaba

un pie metido en un eslabón de la cadena y se

agarraba a dos finos alambres.

El actor, según sus instrucciones, debía pasar

al interior del cajón; pero como estaba aún cerca

del suelo, esperó a que ascendiese más. Abajo,
veíase un grupo de hombres rodeando a un

operador cinematográfico, mientras arriba, en la

plataforma de la grúa, otro operador estaba

preparado para hacer funcionar su cámara.

Pero esta cámara debía enfocarse, correcta

mente, y por eso el cajón se detuvo a una altura

de 52 metros.

'Mr. Arthur Finn, arto.- cinematográ
fico quese vio enuna situación terrible.

El tiempo no era el calculada ni mucho menos

y Finn pasó, según declara, los cinco minutos

peores de su vida. El pie que tenía metido en el

eslabón de la cadena le dolía horriblemente:

los alambres le cortaban las manos y los brazos

se le entumecían. Había poca probabilidad de

que pudiese permanecer en esa posición.
—Bájenme—gritó desesperado. -

—No—exclamaron desde la plataforma.
—

Está enfocado ya.

A cincuenta y dos metros de altura.

Pasado un momento, que pareció a Finn una

eternidad, el cajón siguió su marcha hacia arriba.

Quitando entonces una mano del alambre, pudo
asirse a la madera, metió el pie en otro eslabón

más alto 3^ finalmente entró en el cajón, que
continuaba ascendiendo. __-...

Otra vez frente al ladrón entablóse una nueva

lucha, y cuando se hubo llegado a la altura

requerida y funcionó el aparato, Finn cayó sin

sentido en el fondo del cajón.
Lo peor había pasado; pero, vuelto en sí, el

artista tuvo aún que trabajar para concluir la

cinta antes de la puesta del sol.

Tales son los peligros a que se hallan expues

tos los actores del nuevo arte del cinema.

AGUA

MINERAL PREFERIDA

*» VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140.

Délano y Weinstein,

Agente* Exclusivos.
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LA GIRALDOSE

^
para la "toilette" íntima de la mujer

Metritis

Prurito Vulvar

Pérdidas blancas

Salpingitis

Ovaritis

Flujos.

Las señpras que

hacen uso de la Giral-

dose experimentan un

notable bienestar.

E3 © ©
—El mejor regalo que se pueda hacer a una mujer?
—Esto, querida amiga! Una caja de Giraldose, con

eso no más "nana", no más molestias, nada... una

maravilla te digo!

La GIRALDOSE es un producto bactericida

antiséptico, que tonifica las mucosas- La

aconsejamos, pues, a todas lasmujeres como

antiséptico y preventivo. La GIRALDOSE,
gracias a sus propiedades, prestará verdade
ros servicios en la higiene íntima de la mujer,
substituyendo el sublimado, siempre nocivo,
o el ácido bórico, producto siempre inactivo.

La GIRALDOSE se impone a todas las mujeres cuidadosas de su salud. La Giraldose '.es

de un perfume discreto muy agradable, no mancha y es de un precio mínimo. =

LA GIRALDOSE

sanea la vagina, agota todo derrame sospechoso, descongestioua el

I útero, fortalece y aprieta los tejidos.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS. -Casilla 3633. - SantiagoJ



Un heredero de un nuevo reino.
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EL PRÍNCIPE HEREDERO AL TRONO DE ALBANIA CAROL VÍCTOR, PASEANDO EN UNO DE LOS PARQUES DE DURAZZO

(ALBANIA.)

CASPA, O-A-H^VIOIE! - Curación segura con la

TORONJILINA
:Medioa:m.en.to vegetal infalible.

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Unióos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.



TABACOS Y CIGARRILLOS

MARYLAN D
IfliCOS COilCeSiOnariOS des Manufactures de la RÉGIE Fran^AÍSE

París

Santiago
Valparaíso
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La muerte de un gran sabio.

SIR JOHN MURRAY, GRAN SABIO OCEANÓGRAFO, NATURALISTA INGLÉS, RECIENTEMENTE FALLECIDO A CONSECUENCIA

DE UN ATROPELLAMIENTO. ENTRE SUS OBRAS SE CUENTA LA FAMOSA «PROFUNDIDADES DEL OCÉANO.» LOS

TRABAJOS DE OCEANOGRAFÍA HECHOS POR ESTE HOMBRE DE CIENCIA INGLÉS SON ALTAMENTE ESTIMADOS ENTRE

AQUEL MUNDO QUE SE DEDICA A AVERIGUAR LOS MISTERIOS QUE GUARDA EN SU SENO EL OCÉANO, ESTUDIANDO

SU FLORA, MÁS VARIADA QUE LA TERRESTRE.

Prosperan como criados al pecho
lOS niños pequeños que, a falta de la leche materna son alimentados con "Kitfeke"

y adición de leche; e.-aán tranquilos, duermen bien, su digestión se efectúa de un modo

regular, aumenta su peso en proporciones normales y no padecen de catarro intestinal,

diarrea, cólera infantil, etc. "Kufelte" es el recomendado como el alimento más

conveniente para el niño de pecho, por las primeras autoridades médicas y donde quiera
que ha sido introducido su empleo conquista siempre nuevos y definitivos partidarios.



Curiosidades.
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Ante el peligro, al acercarse el milano, los patitos, prevenidos por el grito de alarma de la madre, corren
a refugiarse bajo sus alas, y es tal la actitud y valor con que la pata defiende su cría, que el ave de rapiña se

ve obligada a retirarse.



Alemania en África.

Illlllllllllliliiiii 11

DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA LÍNEA FÉRREA CONSTRUIDA EN ÁFRICA ALEMANA V QUE VIENE A DAR SALIDA

A TODOS LOS PRODUCTOS ELABORADOS A ORILLAS DEL RÍO CONGO Y DEL LAGO TANGANICA. ESTA IÍNEA ÍÉRREA

INDUDABLEMENTE HA DE SER Dff GRANDE IMPORTANCIA, TANTO PARA EL DFSARROILO ECONÓMICO COMO

COMERCIAL DE ESTA REGIÓN ALEMANA, PUES LOS PRODUCTOS DE ESTAS REGIONES QUE ANTES NO TENÍAN FÁCIL

SALIDA A LOS PUERTOS MÁS CERCANOS, HOY GRACIAS AL FERROCARRIL PODRÁN HACERLO CONTRIBUYENDO DE

ESTA MANERA A LA CREACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS.

NO MAS ARRUGAS

Es decir, la juventud y hermosura devueltas y conservadas

perpetuamente en su apojeo, con el uso diario de los productos
vegetales.

ANTI-RIDES RENE

(Anti-Arrugas). PARÍS

Estos se hacen en d' s clitses especiales para cada cutis:

Para pieles húmedas y para pieles secas.

No existe hasta la fecha ningún producto que pueda compa
rarse con estas preciosas preparaciones tanto por su EFICACIA

PARV EVITAR Y QUITAR LAS ARRUGAS, como por su INO-

FENSIBILIDAD en i-I uso.

Pfdase HOY MISMO el interesante lihrito "Recetas y Consejos

para el Bello Sexo", que remiten gratis los Agentes Generales

para Chile:

DATIBE y Cía.

VALPARAÍSO. SANTIAGO, «•«^CEPC'l.ÓX Y AJrTeFA«A*TA

En venta en todas las hnenaa Boticas <lel paíi.
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Libros para ciegos.

Un gran descubrimiento, que viene a aliviar en gran parte la suerte de los infelices priva-
'dos de la vista, ha sido el invento de Mr. Braille, que permite a los ciegos leer por sí mismos.

Conocido es el gran desarrollo que tiene entre estas personas él instinto del tacto, lo que supL-

Después de hecho el original en zinc, se imprime en prensas especiales y

con un papel adecuado en el cual van apareciendo los rasgos.

El volumen de uno de estos libros es diez o doce veces mayor

que el ordinario.

Imprimiendo un libro para ciegos
mediante el sistema de Braille.

Todo ti método consiste en

hacer hondas de presiones en

una plancha de zinc.

la falta de vista en ciertas ocasiones. Esta observación ha servido a Mr. Braille para componer

libros en los cuales aparecen los caracteres fuertemente grabados en relieve. Un libro de esta

especie— -y es esta una consecuencia lógica,
—resulta de un volumen bastante desmesurado, de un

tamaño doce o más veces mayor que un libro ordinario. Hé aquí que se presenta el caso de

«poder leer;] con las manos y no con los ojos.»

La angustia, intranquilidad, enojo, temor á los exámenes,

mareo en el tren, la nerviosidad consiguiente al abuso

del alcohol, del café, del tabaco, etc. y, en suma, de

todas las excitaciones que produce la agitación de la

vida moderna, son males que se evitan infaliblemente

con el empleo de las sedantes é inofensivas

Tabletas "Bayer" de Adalina.



M. Poincaré de vacaciones.

M. Y MME, RAYM0ND POINCARÉ, PASANDO SUS VACACIONES EN EL PARQUE DE CORNICHE ENTRE EZE Y BEAULIEU.

PoAmduGWolWdMiá



Nuevos signos para seguridad de los automovilistas.

®@©
Curva a

la derecha.

Doble -

curva.

Ya en otra ocasión se publicó en esta revista

un corto artículo en el que se describían los

espejos colocados por varios municipios en

encrucijadas, con el fin de evitar accidentes

comunes a los automóviles que transitan por

calles y carreteras, accidentes causados por ser

imposible a un coche distinguir al que viene en

dirección contraria cuando llega a un cruce de

dos vías.

Estos espejos son excelentes para el objeto a

que se dedican, y puede decirse que en lo refe

rente a seguridad para el automovilista vienen

a suplemen
tarios ciertos

signos que se

colocan- en

los caminos

para preve

nir con tiem

po al que di

rije el vehí

culo, dándo

le una idea

de la clase

de terreno

que ha
'

de

cruzar o del

obstáculo a

que se apro

xima.

Son mu

chos los sig
nos de esta

clase que

pueden ha

llarse hoy en

las carreteras

de cualquier
país civiliza

do, peromuy

pocos de ellos

son fáciles

de distinguir
o quedan si

tuados en el

lado debido

del camino,

para que el automovilista los aperciba y com

prenda, aún cuando vaya a una velocidad

moderada. A esta falta de claridad se atribu

ye gran número de accidentes que ocurren

todos los años.

En los Estados Unidos al defecto citado se

une la confusión producida por signos dife

rentes que usan los varios estados, y aun los

condados de un estado, para el mismo objeto.
A ello hay que añadir la verdadera invasión

que ha hecho el comercio de los campos y mon

tañas cubriéndolos materialmente con anuncios

de gran tamaño, al lado de los cuales un poste
de aviso si no queda oculto resulta muy difícil

de distinguir.
Buscando evitar todo esto, que en cierto

sentido es un mal internacional, han adoptado

ya varios países un sistema de signos que posee

Cruce de

caminos.

Curva a

la izquierda

Carretera

pendiente.
Arroyo n

hondonada.

incontestables ventajas, no siendo extraño que

se generalice muy pronto poniéndose en uso

en todo el mundo. En dichos signos no se

necesitan inscripciones algunas, pues están

pintados de manera que se interpreta en seguida
su significado, cada uno siendo un símbolo

estudiado para que dé una idea perfecta e inme

diata de lo que quiere indicarse y con mayor

facilidad que la frase más corta.

Si, por ejemplo, un signo coh la figura de un

ángulo recto vuelto hacia la derecha aparece

en la carretera, el automovilista comprende
en el acto

que al do

blar en aque
lla dirección

encontrar á

una curva

muy brusca.

Si el ángulo
del signo
mira hacíala

_
izqu i e r d a,

entonces le

da a enten

der que la

curva se ha

lla p or aquel
lado del ca

mino.

Si nota un

signo que pa-
r e c e una

gran Z, sabe

que se está

acercando a

. una doble

curva. Si es

una gran X,

entonces se

aproxima al

cruce de dos

caminos.

Una puerta
de valla o

cercado la

interpretar á

como un cruce de ferrocarril.

Cuando el signo es un disco con tres círculos

negros, denota que la carretera está cerrada al

paso de automóviles. Un montículo le indicará

mal camino; una barra inclinada hacia arriba

la proximidad de una cuesta, y si el signo se

parece a una U previene que hay cerca un

arroyo u hondonada en el piso. Terreno acci

dentado se indica por dos montículos.

Como puede verse son estos signos muy fáciles

de obtener, empleando simplemente círculos

de madera en los que se pinten los signos en

blanco sobre fondo negro, con excepción del

sexto que deberá tenerlo gris. Sólo debe procu
rarse hacerlos de buen tamaño dándoles medio

metro como mínimo, y situándolos sobre un

poste, también pintado de color claro, si no

blanco, a una altura conveniente.

Cerrado a

automóviles.

Mala

carretera.

O®©
Carretera

obstruida.



El desfile de las escuelas nocturnas de la capital.

VETERANO'

EL COMITÉ DIRECTIVO DEL DESFILE DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE LA CAPITAL, QUE PIDIÓ AL GOBIERNO

PRESTASE MÁS ATENCIÓN A ESTAS ESCUELAS PARTICULARES

Convención de maquinistas y fogoneros de los FF. CC. del E.

LA MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCIÓN DE MAQUINISTAS Y FOGONEROS.

LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA CONVENCIÓN DE MAQUINISTAS Y FOGONEROS, CELEBRADA ÚLTIMAMENTE

EN LA CAPITAL Y EN LA CUAL SE PUSIERON EN DISCUSIÓN TEMAS DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL

PROGRESO Y BIENESTAR DEL GREMIO. ASISTIERON A ESTA CONVENCIÓN DELEGADOS OBREROS DE LAS

DISTINTAS SECCIONES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DEL PAÍS.



PARA ADELGAZAR
sin temor de consecuencias desagradables
y sin régimen, se puede emplear con

toda confianza la

IODHYRINE
del Dr. DESCHAMP

La IODHYRINE, descubierta en 1905 por el Dr. Deschamp

es una nucleína vegetal iodada, que ha sido experimentada

con gran éxito en el Hospital del Dr. Lancereaux. Actualmente

los médicos del mundo entero la recetan v emplean contra la

gordura excesiva y contra el amainamiento de la nutrición

causa de ella. (Doctor Huchard).

Es uno de los pocos adelgazadores serios

y sin peligro, cuya venta está autorizada

en todos los países del mundo. =

El interesante libro «Cómo Adelgazar?» se envía gratis a quien
lo solicite.

LA IODHYRINE del Dr DESCHAMP

SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS. -Casilla 3633-Santiago.
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LA FUERZA DE LA COSTUMBRE

—Ahí tiene la carta de recomendación que me pidió. ¿Espero que no quedará des

contento...

—Pero, don Malaquías, ¿usted debe haberse equivocado? Este es un naipe!...
—María .Santísima! qué cabeza la mía.
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Soy un inofensivo, lo declaro; pero, cuando

me ponen en mis manos el «serrucho», mi arma,
de combate, me siento un carnicero.

Ayer, nada más, me han notificado de que en

lugar de periodista soy un gato. Y, señores, me

gasto unas uñas, con perdón de don Malaquías,
que soy capaz de convertir al político más

pintado en una caricatura.

Porque decir político en estos tiempos, es

decir... lo que una persona decente callaría,

fuera del círculo intimo de amigos y en una

tertulia donde estuvieran representadas per
sonas de actuación insospechable. ;

Tengo un genio, que me envidiaría Bonafox,

y tengo una pluma que sin ser brillante y ace

rada, tiene algo de estilete que hiere y no' deja
seña de la herida.

Confieso que todos los políticos me son anti

páticos, salvo honrosas excepciones. No los

admiro, sencillamente me molestan.

¿Qué hace usted, querido lector, con una

mosca que lo persigue sin descanso? O se mar

cha a los primeros palmetazos que usted le

aplica, o de lo contrario exclama como el poeta:

«que haya una mosca muerta más qué importa
al mundo.»

Tengo un temperamento bilioso, sin llegar
a ser un Gumucio. me río de todos incluso de mí

mismo, y cuando no encuentro gracia en este

mundo, me acerco a don Tomás Ríos González

y me torno espiritista.
Existe siempre el capricho, en este último

caso, de hacer hablar a los espíritus como mejor
nos convenga.

Pero, lo que más me sugestiona, cuando

pienso en las barbaridades que me ofrece la vida,

es la política! Qué divertida es la política, con

perdón de mi suegra, que siempre cree más

aceptable que la llame «mi mamá política.»
¿Vamos a ver., cómo consideran, ustedes, la

obstrucción de don Mariano Palacios? Yo no le

conozco, se me figura un caballero de malas

pulgas, incapaz de llamarse don Mariano.

Buscando su vera-efigie para deleitarme y

picarle los ojos con mi pluma, encontré a manos

un tomo en el cual figuran todos los señores que

ocupan con derecho o no un sillón en el parla
mento.

¿Qué diréis que encontré? Bajo el título de

«Mariano Palacios», diputado, etc., aparecía en

círculo una fotografía del palacio del Congreso.

¿Hicieron los editores un chiste con el ape

llido o tuvieron la videncia del porvenir? Porque
don Mariano se irguió como un sólo hombre,

obstruyó y soportó heroicamente las embestidas

de sus colegas, como diciendo para su coleto:

«ahí me las den todas.»

Pero don Mariano se ha puesto en ridículo;

don Mariano es «don nadie» para frustrar las

expectativas del país; don Mariano no tiene

derecho de mezclarse en estas cosas que recla

man espíritus más preparados y hombres más

patriotas y que revelen un criterio definido y

un sentido común a toda prueba.
Don Mariano se me figura una compuerta de

cauce. ¿Quién maneja o dirige esa compuerta?
O por desgracia es un «poseur» que trata de

llamar la atención del país fumando cigarrillos
«Yolanda?» Llegó usted a la Cámara y como el

buey, dijo: Mulhü...

Déjenos a nosotros creer que existe una mo

neda mejor que el papel higiénico que su señoría

conoce. Pero don Mariano no cree en la con

versión, es radical intransigente, pero también

comprenda de que el país espera de sus doctores

el remedio «radical» para su crisis económica.

Don Mariano no creerá en Dios, pero el pueblo
cree en Cristo. ¿Qué hace este pobre pueblo sin

pan, sin «un cristo»?

Yo. señor Palacios, no tengo ni su apellido
ni lo que significa su' apellido. Soy un periodista,

que gana apenas para arrendar una modesta

casa. El director, a fuerza de restringirme el

sueldo, me ha convertido de periodista en gato.

Sí. don Mariano, en gato, y por eso rasguño y

por eso... le araño!

Me buscará usted o no me buscará, me tiene sin

cuidado. Sé que vive en un hotel y que come

opíparamente. ¿Podrá dar
usted conmigo cuando só

lo me alimento de rme_
moria, almorzando y co

miendo en un restaurant,

donde contemplo las vitri

nas adornadas con pavos

y otras golosinas que sólo

son efectivas en la mesa

de once de la Cámara?

Usted, me objetará, don

Mariano, diciéndome: el

trabajo honra y la eco

nomía es riqueza y otras

macanas por el estilo. Pe

ro, dígame usted, señor

incrédulo de la conver

sión a los peniques que

usted crea, qué puedo hacer yo con un peso

papel moneda que tiene más valor en microbios

que en efectivo?

¿No cree usted, don Mariano, que debe pen

sar más en nosotros, es decir en el pueblo?
Yo no le hago cargo a los demócratas, por-



que los conozco, y sé que prefieren el Houbi-

gant al sudor del roto.

Siempre es más preferible el perfume ficticio

que agrada a los olfatos delicados, que el per

fume de sangre que nutre a los estómagos famé

licos.

Don Mariano, usted es representante del

pueblo: y ese pueblo que usted representa, tiene

hambre de todo, de higiene, de moneda fija, de

ilustración.

No sea usted una muralla china en estos tiem

pos en que el pueblo tiene armas para abrirse

brechas y reivindicar sus derechos mancillados

por las ambiciones personales.
Y ahora puede usted, si lo desea, hacerme un

rasguño... lo creo más gato que yo.

&/L4Ms<i¿urp

Banquete.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO EN EL CLUB DE VrÑA DEL MAR AL SR. PERSrVAL TANNER.

Festejando a los veteranos.

TRES VETERANOS SOBREVIVIENTES DEL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE, FESTEJADOS EN EL CÍRCULO NAVAL POR

UN GRUPO DE OFICIALES DE MARINA.

(5)



El desfile patriótico del 2 1 de Mayo.

Emocionantes caracteres tuvo el desfile patrió
tico organizado por el Alcalde de Santiago para

tributar un homenaje de cariño y respeto a la

viuda del héroe, señora Carmela Carvajal de

Prat.

A la hora fijada de antemano, en la Alameda

|£"de las Delicias, y apoyando su cabeza frente a la

guardia de honor de los sobrevivientes del com

bate de Iquique, iban la Liga Patriótica Militar,
la Sociedad de Inválidos y Veteranos del 79, la

Sociedad Defensores de Chile, a cuya cabeza se

veía a la cantinera Carmen López; seguía a estas
sociedades la delegación de la Municipaüdad for

mada por los alcaldes señores Valdés Vergara,

r

a mi
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Los Boy-scouts desfilando ante la casa donde se encontraba la

Sra. Carvajal v. de Prat.
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El senador D. Gregorio Burgos y señora

Carmela Carvajal v. de Prat, pre

senciando el desfile.

La Sociedad de Inválidos.

Mlíl

Una escuela pública de niñas en el desfile.

Aspecto de la Avenida República al paso de la

columna.

calle de San Miguel, se formaron las diversas

columnas en el orden que se indicaba en el

gráfico que publicamos ayer.

La primera columna estaba formada por la

banda del regimiento de Carabineros, grupo de

niñas llevando hermosos ramos de flores y como

Alumnas de las escuelas que llevaban banderas y

flores.

Ovarle y Silva Espíe, y por los regidores señores

Lyon Peña, Díaz Besoaín, Marín, Adrián, Prado

Amor y Bannen.

Las escuelas públicas de niñas y las de niños

formaban la segunda y tercera columnas. La

cuarta la compusieron las delegaciones de sub-



oficiales de los diferentes cuerpos de la guarnición

y las brigadas de boy-scouts.
Formaron la quinta columna las escuelas de

Agricultura y de Artes y Oficios, los estableci-

En la octava formaron las sociedades obreras

y esportivas.
Más o menos a las 3 de la tarde, la comisión

directiva dio la orden de marcha, poniéndose en

mientos
■

de instrucción secundaria, los colegios

particulares y las escuelas de la Sociedad de

Instrucción Primaria.

movimiento la primera columna y tras
ella sucesr-

vamente las siete siguientes.
El desfile tomó la carretera sur de la Alameda



de las Delicias hasta la Avenida de la República.
doblando en seguida hacia Toesca, por donde

entró a la Avenida España, en cuya esquina con

Gay se encuentra la casa de la hija de Prat, doña

Blanca Prat, desde cuyos balcones presenciaría
el paso de la larga columna de desfilantes la seño

ra Carvajal de Prat.

besando enternecida a las pequeñas portadoras.
Por encargo de la señora de Prat, el senador

de la República don Gregorio Burgos, agradeció
desde los balcones la imponente fiesta patriótica

que se ofrendaba a la viuda del más grande de

nuestros marinos, pronunciando más o menos.

las siguientes palabras:

Los miembros de I. Municipalidad.

Después de los saludos la señora de Prat,

se mostró profundamente impresionada en esos

momentos. A su término el Alcalde abrazó con

movido a la viuda del héroe, la que en frases sen

cillas y sentidas, agradeció los conceptos que el

Alcalde de Santiago en nombre de todos los

desfilantes tuvo.

El Alcalde Sr. Valdés Vergara y sobrevivientes del

combate de Iquique, encabezando la columna.

«La noble señora, esposa del Comandante Prat.

me encarga deciros, señor Alcalde, en respuesta
del brillante discurso que acabáis de dirigirle,
que el fúnebre velo que cubre sus sentimientos, se

ha transformado en la bandera nacional, y que

en todos los momentos lleva su espíritu a la

región donde mora el del héroe, para unidos.

ASPECTO DE LA CONCURRENCrA EN EL TEATRO MUNICrPAL

DEL 21

Entre tanto, en la Avenida, una de las bandas

ejecutó la Canción Nacional, que arrancó excla

maciones de patriótico entusiasmo.

Terminado el himno, una delegación de alum-

nas de las escuelas de la Sociedad de Instrucción
Primaria puso en manos de la respetada señora

un hermoso cojín de flores, que ella agradeció,

DURANTE LA VELADA ORGANIZADA EN CONMEMORACIÓN-'

MAYO.

hacer votos porque esta querida patria sea cada.

día más grande, más próspera y más feliz.»

La señora de Prat, desde uno de los balcones

de la casa, aplaudía a cada institución, a cada

escuela que pasaba, las que a su vez arrojaban
exclamaciones y vítores, juntos con entusiastas

deseos de felicidad para la noble dama.



DEJAR RODAR LA BOLA

—¡Pero, Excelencia! ?Usted no lee lo que firma?

—No importa, esta costumbre la tengo hace muchos años, y ya ve usted el puestecito
<iu.' desempeño.
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Como Ha ^semana

pasada, la i presente
ha sido muy pobre
de no\ edades tea

trales. No nos

parece, en cambio,

que continúen sien

do pobres, pues se

anuncian \ arios es

trenos en los dos

teatros que hoy día se disputan el público de la

capital.
El Palace, con la compañía de D. Manuel

Díaz de la Haza, es el que está de gran moda.

Los llenos que allí se cometen llegan a la enor

midad, según el dicho de rrn amigo y colega,
sobre todo en la tanda de las seis de la tarde.

En días pasados se

estrenó la segunda
obrita del joven D.

Fabio Castro Garín,

autor ya conocido por

el saínete—o lo que
sea—titulado «Dere

chos de la mujer.» La

nueva obra, «La He

rencia Fr ustrada», no

acusa un progreso en

el autor, y hay que

lamentarlo profunda
mente, por las con

secuencias que este

fracaso acarrea al tea

tro chireno.

Castro en la He

rencia ha demostra

do únicamente qrre

estudia y que se apli
ca, lo que ya es algo;

pero no sólo de la

aplicación y del estu

dio depende el pro

greso del autor tea

tral: Es del caso

recor dar aquella es

trofa:. Forme Ud.

líneas de medidas

iguales—y luego en

fila las coloca juntas
—

poniendo consonan
tes en las puntas—
— ¿Y en el medio?
—En el medio ese

es el cuento— Hay que poner talento !

No basta coordinar diálogos y escenas y pases.

para hacer una comedia; necesítase primera
mente una idea y luego desarrollarla lo mejor

que Dios lé conceda a uno. poniendo algo más

que palabras.
Resulta de estos fracasos que el público deni

gra lo chileno y se recata de asistir a las obras

que llevan firma chilena. Y'o aplaudo, por otra

parte, la magnífica disposición de Don Manuel,

para poner estas obras nuestras; pero
se me ocu

rre también que el bondadoso director del Palace

Andrés Brulé, que ac

tuará en brive en el

Municipal de Santiago.

debiera no olvidar que para algo es el director

de un teatro, con la experiencia que él tiene de

estas cosas.

Si una obra es floja en demasía, no debiera

ponerla, aunque creyera él que se echaba encima

una enemistad; su consejo benévolo al autor

no podrá tomarlo éste a mal si es que
—como

es de suponerlo
—tiene criterio honrado.

Fabio Castro debe seguir estudiando y sobre

todo, r.debe 'confor

marse a oir los' con

sejos que se le den,

sin dejarse influenciar

por aquello tan co

rriente entre autores

.nuevos, que suponen

la crítica un produc
to de la envidia—

Dentro de poco

subirá a escena en el

Palace una obra de

D. Juan M. Rodrí

guez, de la redacción

de «Sucesos», titu

lada «La Nube.» Las

referencias que tene

mos de esta obra son

muy buenas y si a

esto se une el recono

cido talento siempre
demostrado por nues

tro compañero de

redacción, nos atre

vemos a augurarle
un éxito que el au

tor merece.

En el Teatro San

tiago se reprisará en

breve, tal vez el jue
ves o viernes, la zar-

Mlle. Laurencia Duluc, primera dama de la

compañía de Andrés Brulé.

zuela Rucacahuíñ, de que es autor el conocido

literato D. Aurelio Díaz Meza. La música de

esta obra es, como es sabido, del talentoso pia
nista y compositor D. Alberto García Guerrero.

I- ,-Rucacahuíñ, obra de costumbres araucanas,

se dio por primera vez en el Teatro Nacional en

1908, por la compañía Ruiz París y alcanzó un

éxito ruidoso. Se repitió 19 noches seguidas.
La primera reprisse la hizo la compañía Gil. y

vivió en el cartel ocho noches. Se dio en seguida
en Valparaíso. Concepción, Talca, Chillan, Cíni
co y San Fernando.

En Santiago se repitió en el Teatro Pepe Víla



y en el Arturo Prat.

dos representaciones.
nía Montero Sanchiz

tación.

Lleva en todo ochenta y
La reprisse por la compa-
marcará la 83 represen-

El compositor chileno D. Enrique Soro.

Esta fué la primera obra qvre escribió el señor

Díaz Meza. g§J|
El mismo teatro Santiago reprisará La Pi

mienta y el Arauco de D. Matías Soto Aguilar.

Los señores Natton Yáñez y Tomás Gatica

Martínez, en colaboración con el actor Montero,

preparan una revista titulada «Con permiso de

Don Juan Luis.» Esta es un arreglo de la revis

ta política española titulada «Con permiso de

Romanones.» Los tres autores habrán tenido

que trabajar bastante para llegar a adoptar la

política española a la política chilena.

Ya se ha abierto el abono para la temporada
de Comedia Francesa que hará en el Municipal
el actor francés Andrés Brulé. con la primera
actriz Laurence Duluc, cuyos retratos publi
camos.

El abono, al conti ario de lo que ocurrió con

la Fábregas
—

que ya no viene—ha sido bastante

solicitado.

Bernardo Jambrina.. José Santos Chocano. Jorge Sclimídke.

Otra compañía que se anuncia es la de Zoila

Adams, excelente actriz española que hace la

tournnée por el Pacífico. Dentro de poco actua

rá en Valparaíso y de aquí pasará a Santiago.
Aún no se sabe a qué teatro.

Como primer actor de esta compañía viene

Jambrina, eregante y sentido poeta americano,

que jxrnto con cantarle a las musas por cuenta

propia, le canta a la primera actriz por. cuenta

ajena.
Tenemos muy buenas .referencias de este

conjunto, y ojalá no salgan fallidas las esperan
zas que en él se cifran.

F. SANTIVAN.

Manifestación.

BANQUETE DE DESPEDrOA OFRECIDO AL SR. PHILLrPS, CON MOTIVO DE SU VrAJE A EUROPA, POR LCS EMPLEADOS DE

LA GOUROK ROPEWORK EXPORT CrA.



D. Luis P Recart, descansa "poéticamente."—El Sr. E. Cummins en un buen

salto.—Grupo general de damas y jóvenes asistentes al primer MEET de la

temporada. -Los S. S. Mario Delpino, Ernesto Holzmann y Max Fontaine,

reponiéndose de las fatigas.—Saltando la puerta de tranca al llegar al

CHECK—Los sportsmen pasando uno de los brazos del estero de Limache.



—

Querida mía, has olvidado tus joyas.

—No lo creas; mi cutis, gracias a la Crema del Harem, es mi mejor

adorno.
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La embajada en Santiago de Chile.

el Gobierno de los

Cablegramas oficiales recibidos en nuestra

Cancillería nos trasmiten la grata noticia del

acuerdo sancionado por

Estados Unidos en or

den de elevara Embaja
da la Legación de aquel

país en Chile.

El Presidente Wilson

con gran solemnidad fir

mó en presencia del Se
cretario de Estado, los

Ministros de Chile y Ar

gentina y numerosos fun
cionarios y periodistas.
la promulgación de las

dos leyes que crean las

embajadas en Santiago
y Buenos Aires.

Deseosos de informar

a nuestros lectores sobre

un acontecimiento de

tanta trascendencia, en

estos momentos en que
el A. B. C, sud-america-

no ofrece
-

su mediación

entre Estados Unidos y

México, con el objeto de
solucionar amistosamen

te el grave conflicto sus

citado entre ambos paí
ses, nos acercamos al

Excmo. Sr. H. Fletcher,

Ministro norte-americano

tando una entrevista.

Mr. Henry Fletcher, Ministro de Estados Unidos

¿futuro embajador?

en Santiago solici-

oficial del decreto que crea la Embajada en

Santiago de Chile, nos dijo, les comunicaré

oportunamente.

Nosotros insistimos.

El señor Ministro son

reía balbuceando una

última excusa lacónica

y terminante.
—El señor Ministro

comprenderá que es un

asunto de palpitante ac
tualidad. Mañana pue
de ser usted embaja
dor y...

Mr. Fletcher nos in

terrumpió diciéndonos:
—¡Oh! eso de futuro

embajador... Nada se

puede decir por el mo

nolito, puede venir otra

persona.
—Pero, entendemos

que el señor Ministro

goza de generales sim

patías en los círculos de

Gobierno y en nuestra

sociedad y no vemos

por qué no pueda exis

tir la posibilidad de ser

nombrado en tal ca

rácter. Sería un ascen

so merecido.
—

Hay que esperar hasta que recibamos las

comunicaciones oficiales. Nada puedo decirles

MR. GEO. T. SUMMERLrN, PRIMER SECRETARIO; MR. FLETCHER, MINISTRO; MR. O. B. HARRIMAN, SECRETARIO

PARTrCULAR, Y CAPITÁN MR. EARL BISCOE, ADICTO MrLITAR.

El señor Ministro nos recibió amablemente y

con toda cortesía se excusó en ún principio de

adelantarnos una opinión personal.
•
—Cuando haya recibido la trascripción

sobre el particular. Les avisaré oportunamen
te. En seguida, ante nuestra insistencia, nos

hizo pasar al salón de la Legación: una bella

sala, sencilla, elegante, severa. En las paredes



se veían cuadros de mérito, retratos de perso

najes. Sobre los muebles retratos de hermosas

damas y jarrones con flores frescas y fragan
tes daban una nota, simpática al conjunto.
Mr. Fletcher. es un diplomático muy correc

to, muy yanqui. Su figura elegante y su trato

caballeroso sin afectación, predisponen a la sim

patía.

2-
—¿Qué le

parece al se

ñor Ministro,
la decisión de

su Gobierno

al elevar a

Embajada la

Legación en

Santiago?
—Una de

mostración es

pecial de es-

tim ación a

Chile y a los

países que for
man el A. B.

C. nos dijo,
rec aleando

sus frases so

brias y sin

ceras. Uste

des saben que

ya existía la

Embajada en

Brasil y que

las de Chile

y Argentina
estaban acor

dadas, de ma

nera que la

actitud del

Preside n te

Wilson en es

tos momentos

en México, que tanto perturban el desarrollo

político y económico del país.
El Excmo. Sr. Fletcher variando el curso de

nuestra conversación nos mostró en seguida
un cuadro que obsequiará al Gobierno de Chile.
—Es, nos dijo, el retrato de Mr. Joel Ro-

berts Poinsett. el primer enviado especial de mi

patria ante
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Al preguntarle la opinión sobre la creación de la Embajada en Chile,

Mr. Fletcher nos escribió las lineas que damos más arriba.

los gobiernos
de las repú
blicas sud

americanas,
recién inde

pendizadas de

España. Mr.

Roberts estu

vo en Chile

desde 1812

hasta 1 8 14.
—¿Efectua

rá pronto la

entrega del

cuadro?
—Sí, señor,

pero eso será

materia de

otra informa

ción.

Luego ha

blamos de Su

cesos y son-

riend o nos

dijo:
He vis t o

una caricatu

ra mía en su.

revista. Yo nr>

tengo la pre

tensión de í er

bonito...

En este mo-

debe ser mirada con mucha

simpatía por los gobiernos de los países media

dores. Mi gobierno ha reconocido con justicia
los progresos y la importancia de las tres gran

des repúblicas sud-americanas.
—¿Cree el señor Ministro, en el éxito de la

mediación?
—

Espero que en la conferencia de Niágara
Talls obtengan éxito los esfuerzos gastados
por el A. B. C. en favor de la paz interna y

externa de México. El gobierno del Presidente

Wiison no quiere la guerra, ni la conquista
territorial, sólo desea que se respete la sobera

nía nacional y que cesen las luchas intestinas

mentó nuestro fotógrafo creyó oportuno tomar

algunas placas. Mr. Fletcher accediendo a

nuestra insinuación adoptó una «pose» grave
de «embajador» mientras a sus pies su «Aireda-

le» Nuff , aprovechaba la ocasión que se le pre
sentaba para salir estampado en un periódico
de «monos.»

■

Comprendiendo que el señor Ministro no nos

adelantaría nada de nuevo, dada la delicada

situación en que se encuentra colocado su país
ante la revuelta mexicana, nos despedimos agra
deciéndole su esquisita amabilidad.

JJ. M. R.

ENLACES

Srt a. Teresa Peña Lyon Sr. Hernán Gana Edwards. Sra. María Luisa Maluenda. Sr. Ramón Montt Carrera.



EXCIHO. SR. SAYAQO MUJICA

ministro de México en Chile.

No juzguéis por el talante,
ni es un Villa, ni es Carranza,
ni es un Huerta... ¡qué esperanza!
soi bromas del dibujante!...



ENLRCE5

Srta. Amelia Besa Vicuña con el Sr. Adolfo Mackenna Cerda.

Sr. Domingo Ruiz Tagle con la Srta. María Varas Izquierdo-



El aniversario argentino en la Capital.

Brillantísima resultó la fiesta social organizada en el Centro Social Argentino, con motivo

de su inauguración. La nueva institución que cuenta como socios a lo más caracterizado de la

colonia, ocupa un

espacioso y ele

gante local en la

calle de Ahuma

da, número 47.

Con motivo de

la fiesta, el Cen

tro se encontra

ba artísticamente

engalanado con

plantas, banderas

y hermosas flores.

A las 5 y media

del domingo 24

se dio comienzo

a la ceremonia

inaugural, poco

después de haber

llegado el Minis

tro de la Repúbli
ca Argentina,
Excmo. señor Gó

mez, cuya entra

da al nuevo Cen

tro fué saludada

con los acordes

de los himnos

argentino y chile

no. Hicieron uso

de la palabra el

director de la nue

va institución, el

Ministro argentino
y el señor Juan
Yantorno, comer

ciante radicado

en esta capital.
Concluidos los discursos se pasó al espléndido buffet que se había preparado y que fué servido-

con esquisito gusto. El día 25 recibió el Ministro argentino, D. Carlos R. Gómez, desde las 10

hasta las 5 de la tarde en el palacio de la legación a los miembros de la colonia.

El Excmo Sr. D. Carlos R. Gómez, Ministro de Argentina en Chile y su distinguida familia.

Los miembros de la colonia argentina que fueron

a saludar al Sr. Ministro.

Srtas. Lidia Gómez, Adelaida Guerrero, Marta Amunátegí 1,

Eleana Guerrero y Adolfo Guerrero Cood.



Desde la 5 hasta las 7 recibió al Cuerpo Diplomático y a sus relaciones.

En la noche se celebró una función de gala en el Teatro Santiago, a la cual fué invitado

-especialmente el Excmo. señor Gómez y el señor Ministro de Relaciones Exteriores. En esta

velada, la banda del Regimiento Buin, tocó escogidas piezas y se pusieron en escena tres de las

mejores obras del teatro argentino: «Los disfrazados», «Los vividores» y «La Trilla».

¿
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Izando la bandera argentina, obsequiada por la

colonia en el palacio de la Legación.

Autógrafo para Sucesos del Excmo. Sr. Carlos R.

Gómez, Ministro de Argentina.

El foyer del teatro y el frontis habían sido artísticamente adornados con banderas y lumi

narias eléctricas. Al iniciarse la representación, se ejecutaron los himnos argentino y chileno.

Las obras estrenadas en el teatro merecieron nutridos aplausos de parte de la concurrencia

FAMrUAS QUE ASrSTrERON A LA RECEPCrÓN EN LA LEGACIÓN ARGENTINA EL DÍA 25 DE MAYO.

que por completo llenaba todas las localidades. La especial factura de la pieza representada dejó
bien puesto al teatro argentino entre nosotros. Por otra parte la legación en la capital se ha

visto concurridísima tanto de personalidades de nuestro mundo social y político, como de miem-

hiros del Cuerpo Diplomático que acudieron a saludar al señor Gómez.
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Londres.—Las sufraguistas continúan en su "san- Madrid —Con gran regocijo se han doctorado

obra." dos personajes de toreo.

Nueva York.—Continúa la reflexión de Tío Sam México.—Su principal 'industria, la carnicería,
en México. progresa visiblemente.

Lima.—Benavides ocupa la silla a despecho del Buenos Aires.—Don Roque nu dita <n las maniobras

lío político. de otoño.

Durazzo.—Siguen los atentados contra la virtuosa Pekín.—Aparecen constituciones y desaparecen

Albania. las coletas.



Recepción en el Consulado Argentino.

EL CÓNSUL DE ARGENTINA EN VALPARAÍSO SR. CUADROS, RODEADO POR MrEMBROS DEL CUERPO CONSULAR Y

AUTORrDADES PORTEÑAS EN EL DÍA DEL ANrVERSARIO ARGENTINO,

En el Instituto Mercantil.

ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO SU TÍTULO DE CONTADORES EN EL rNSTITUTO MERCANTIL DEL PROFESOR GARAT EN EL

PRIMER TRIMESTRE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

n» l^cmlírda a derecha (de pié) José A. Ponchle, Viña del Mar; Gabriel Bravo, Valparaíso; Germán
2.» Baldein

A Cb.Ui Haa VHIacura R., Ocoa; Manuel Ferrecclo, Va.paraíso; Luí. A. Qarat (Sub-DIrector).
Héctor

Babero Val'paraiso. Sentados: (de izquierda a derecha) Alberto Bruce, Valparaíso; C. Qarat (D.rector), José

Schiapp'acasse, Valparaíso. Abalo: Sr. Heracllo Prado, de Iquique.



EN CASA DE LA

Una tarde gris, en que el frío nos alfilereaba

la cara y la tristeza otoñal se apoderaba de

nuestro espíritu, llegamos al hogar de Doña

Carmela, una pequeña casa de la calle Gay, con

el objeto de saludarla y presentaile los respetos
a nombre de Sucesos.

Sra. Carmela C. v. de Prat.

Ahí, en el rincón de un salón modestísimo,

envuelta en la penumbra crepuscular, al escu

char la voz preñada de lágrimas de, la noble

matrona, sentimos vibrar nuestro corazón,

alzarse el recuerdo del gran Arturo, con el

gesto airado y sublime del león que defiende la

bandera y con la dulzura del esposo amante,

del padre cariñoso que no olvidó jamás las horas
bellas pasadas en el hogar.
Oir hablar a Doña Carmela de su digno esposo,

es escuchar un poema; es ver al heroico Prat

despojado de su aureola de guerrero para admi

rarle como hombre bueno, de un valor moral,

que lo enaltece entre los ciudadanos de su época.
Doña Carmela, que vive del recuerdo, calla

a veces. Ante nuestros ojos desfilan las frases

llenas de sinceridad de que están repletas las

cartas dirigidas a la esposa ausente, en el hogar
lejano y que no pudo vfcr en sus últimos días.

VIUDA DE PRAT

Doña Carmela, cuando se refiere a su esposo,
conmueve. Confieso que al oírle hablar de las

bondades de su corazón y de sus virtudes cívicas,
sentí como un escalofrío dentro de mis venas.

Ella, la noble dama, cuya voz temblaba en la

sombra, había sido la. compañera de nuestro

héros, de aquel hombre que con su espada en

la mano, fué, como un rayo de la guerra y un

favorito de la gloria.
—No crea usted, nos decía en esos momentos,

que Arturo .fuese un tirano con sus compañeros
y subalternos. Era estricto en el cumplimiento
de sus deberes, tanto como marino en la nave,

como padre y esposo en el hogar.
Hacía mucho tiempo, desde aquellos buenos

tiempos de la infancia, que soñaba con esta hora

inolvidable que la suerte me ha deparado. La

figura del héroe se completaba en mi espíritu
con este bello relieve moral que surgía de las

tiernas confidencias de la esposa sencilla y

abnegada, ante la desgracia irreparable.
Porque Doña Carmela, como ella nos decía,

le hubiese deseado cubierto de gloria y a su lado,

compartiendo las últimas horas de su vida...

En una de sus cartas leímos este tierno pá
rrafo: «Nunca más dura una separación que

hoy, que al natural sentimiento que ella oca

siona se agrega la necesidad de mi presencia en

casa; pero ¿qué hacer? mi puesto y las circuns

tancias exigen de nosotros estos sacrificios que
trr gran corazón y buen sentido te ayudarán a

sobrellevar».

Arturo Prat, D. Jacinto Chacón y Luis Uribe.

Y en otra: «Pero que es ésto, Dios mío, (refi
riéndose al sentimiento producido por la sepa

ración de su hogar), ante los acontecimientos

que aquí se desarrollan y se desarrollarán aún

en toda esta desgraciada costa que la guerra

nos obliga a amagar.»



En toda su correspondencia se encuentran

párrafos semejantes, siempre el mismo senti

miento, la nostalgia del lejano hogar y la resig
nación ante los deberes que le imponía la patria
amenazada.
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—No deseo, nos decía, que se publique nada

de lo que a mi se refiere y que contienen a me

nudo las cartas de Arturo. Son cosas íntimas

para el hogar y la familia, que no interesan a

nadie más que a mí.

Luego dándonos varias carillas nos agregó:
—Ahí tienen la carta que me dirigió Grau.

enviándome la espada de Arturo y los objetos
de uso personal que se le encontraron al caer

moribundo en la cubierta del Huáscar. La otra

es la última carta que recibí y que como usted

ve está trunca. En la postdata declara haber

escrito y roto veinte 'pliegcs ¿por qué? Acaso

tuvo la clarovidencia de su martirio. \
En seguida nos mostró la espada de abordaje

que se encontraba sol re una mesita encerrada

en una artística urna. |
—Me la enviaron así, sin la vaina. Los^tims

se quemaron en el incendio de mi casa cuando

residía en Valparaíso después de terminada la

guerra. Allí se perdieron muchos recuerdos

que hubiesen sido de gran interés para ustedes.

Quisimos obtener una fotografía suya, pero
sonriendo se excusó, diciéndonos:
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CARTA DE GRAU, DrRrGrDA A LA SRA. CARMELA CARVAJAL V. DE PRAT.

Hubiéramos deseado reproducirlas sin excep

ción, pero Doña Carmela, llena de modestia,

como todas las personas de su temple, se excusó

y respetamos su decisión.

—Es lo único que no poseo. El que
llevaba Ar

turo en el momento de srr muerte me lo pidió \ i-

cuña Mackenna y se publicó en «El Nuevo Ferro

carril» y por desgracia no volvió a mis manos.



— ¿Podríamos hacerle uno ahora, si usted

nos lo permite, señora?
—Oh! no, exclamó confusa, esta mañana

vinieron con el mismo objeto y no he podido
acceder. Es lo único en lo cual no podré com

placerlos y les ruego no insistir, porque ni mis

Sra. Rosario Chacón de Prat, madre del capitán Prat.

hijos han podido hacerme variar en esta deter

minación. Respetamos la modestia de Doña

Carmela, y ante la imposibilidad de obtener

éxito en nuestra petición, la charla rodó nueva

mente por el pasado rico en recuerdos.

—Ayer, cuando venía en "el tren, leí en un

diario que en Ouillota se pensaba establecer

un asilo en una propiedad que tiene para mí

La casa donde vive la Sra. Carvajal v. de Prat en

la calle Gay.

muchos recuerdos. Allí, en mi juventud, conocí
a Arturo, y en ella pasamos nuestros mejores
años. Es como un pedazo de mi vida. Hubiera

deseado conservarla, aunque ahora está muy

distinta que en aquellos tiempos en que la

conocí.

Doña Carmela suspiró y después de Una

pausa nos dijo:

—Ahora, como ven ustedes, vivo en esta casa

que es lo único que he podido adquirir después
de tantos reveses de la suerte.

Es una casa sencilla y modesta. Podréis

juzgarla leyendo lo que dice un diario de la

capital en un artículo en el cual se insinuaba

la idea de adquirir una propiedad para Doña

Carmela, idea que ha sido patrocinada por un

grupo de socios del Club de La Unión.

«Invitados por el alcalde de Santiago, el sub-

preíecto de policía, señor Bustamante, y el

señor Osear Gacitúa, pasamos por la pequeña
casa de la calle de Gay, que ostenta una estre

cha puerta y dos ventanas angostas a la calle,

lo único que permite la fachada tan reducida

de esta habitación de un mayordomo de fábrica.

La espada del abordaje.

Se ha pedido a la señora que no presencie el des

file patriótico del ?. i en este sitio sino desde una

de las ventanas de la habitación que arrienda

en la esquina de España, su hija, porque no seiía

posible desarrollarlo en la calle tan mal pavi
mentada ni para ella .pi esenciarlo en el inade

cuado sitio de la casa que se confunde exterior-

mente con otra gemela hecha al mismo tiempo.»
Ya veis, la viuda del héroe posee una casa

de escaso valor, que carece del decoro suficiente

para la aureola de respeto y veneración que c

pueblo ha manifestado a la que fué durante

largos años la compañera del héroe y del maestro

de la energía nacional!



Al hacernos confidencias sobre las visci-

citudes de su vida, Doña Carmela, nos pintó

s=?L. y s^

/ —j
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'-^

esposo tanto amara y al cual^tanta gloria diera
con su heroico sacrificio! Triste es decirlo, pero
no sería honrado callarlo.

Con cierta congoja en el espíritu, estrechamos
su mano bondadosa. En el f pequeño salón,
sumido en la penumbra crepuscular, tres nietos
del héroe, jugaban en torno¿de la abuela. Eran
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LA ÚLTIMA CARILLA DE LA CARTA DIRIGrDA POR PRAT A

ANTES DE CERRAR LA

con amargura la situación porque había atra

vesado en los últimos años, debido a los reveses

de la fortuna.

La viuda del héroe no ha recibido la manifes

tación de gratitud del pueblo que su ilustre

SU ESPOSA. LAS DEMÁS CARILLAS FUERON DESTRUIDAS
'

CORRESPONDENCTA.

como tres pájaros que llenaban de bullicio y

alegría aquella casa modesta y triste...

Santiago 1914.

J. M. R.

Los Funerales del Coronel Hurtado Rojas.

-.T7

D. Antonio Dionisio Hurtado Rojas,

coronel retirado de ejérciro y

sobreviviente del combate de

Iquique t en Santiago.

Sacando la urna mortuoria.



Una visita a la Sra. Lemus v. de Condell.

El día 21 de Mayo la comisión organizadora del desfile patriótico se trasladó a la casa habi

tación de la viuda de Carlos Condell, con el fin de presentarle sus saludos.

Sra. Matilde Lemus v. de Condell. Sra Lemus v. de Condell e hijos.

La delegación fué recibida por el hijo del héroe, D. Héctor Condell, quien la llevó a presen

cia de su señora madre, D.a Matilde Lemus de Condell. El alcalde, D. Ismael Valdés Vergara,

expresó el objeto de la visita, y tuvo hermosas frases de recuerdo para el Comandante de la «Cova-

donga», cuyo nombre será respetado siempre al rememorar el desigual combate del 21 de Mayo.
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CARTA DE CARLOS CONDELL, LA ÚLTrMA RECIBIDA POR SU SEÑORA ANTES DEL COMBATE DE IQUIQUE.

Manifestó que el afecto de los chilenos hacia la distinguida señora era una prueba de cómo

se reconocía el heroísmo de su marido, cuya memoria ella personificaba, hasta significar para los

chilenos, una reliquia de aquellos memorables días de la patria.



La Sra. de Condell, en frases llenas de emoción, agradeció el saludo que le llevaban hasta su

casa en recuerdo del esposo que, según dijo, cumplió con su deber de patriota.
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LAS DOS HOJAS FINALES DE LA ÚLTIMA CARTA DE CONDELL.

Tras algunos momentos de charla, en los que se refirieron algunas anécdotas y se hicieron

recuerdos del día memorable, la delegación se retiró,

Reproducimos en estas páginas el retrato de la viuda de Condell y familia y un autógrafo de

la última carta del Comandante, enviada antes del combate de Iquique.

Aniversario de la Sociedad Empleados de Comercio de Santiago.

LA MESA DIRECTIVA DURANTE LA VELADA ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD EMPLEADOS DE COMERCIO, EN CELEBRACIÓN

DEL XXVII. ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

ASPECTO DE LA SALA DURANTE LA VELADA.
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El Algodón pOirman ha sido señalado por la

moderna ciencia como el remedio más eficaz contra

el resfriado! Eficacia prodigiosa ! !
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M'nutrición insuficiente áconsecuencia

de frasfornos del esfómago e intestinos

constituye amenudo la causa principal
En semejantes casos

hay que usar el prepa- J
rado conocido uni- ;

versalmenfe desde

¡ hace mucho ilempo ¡|
| como elmejor esfi-
| mulador del apefiío
j y reconstituyente



D. Justiniano Sotomayor.

Ha sido nombrado director interino de los

PF. CC. del E. don Justiniano Sotomayor,

mientras desempeña una comisión especial el

propietario don Alejandro Guzmán.

SOTOMAYOR (Justiniano).
—

Ingeniero y ser

vidor público. Nació en Santiago en 1845.

Fueron sus padres el agrimensor general don

Juan de la Cruz Sotomayor y la distinguida

¡señora Gertrudis Guzmán. Se educó en el Cole

gio de los Sagrados Corazones, del cual pasó
.a la universidad del Estado, recibiendo svr título

■de ingeniero geógrafo en 1867, y el de ingeniero
■de minas en' 1868. Fué entonces nombrado

profesor del Curso Profesional de Ingenieros

-en el Liceo de Copiapó, en donde enseñó durante

tres años mecánica, metalurgia y explotación
de minas.

'

En 1873 fué llamado a desempeñar
la gerencia de la gran Compañía Corocoro de

Bolivia, lo que le permitió introducir en ese

país notables adelantos en la minería, habiendo

sido el primero en apli
car máquinas a vapor a

la extracción de las mi

nas, y más tarde, al be

neficio de metales. Des

pués de seis años tuvo

que abandonar esa geren

cia y el Consulado de

Chile, que desempeñaba,

por haber estallado, la

guerra del Pacífico. Al

llegar a Chile fué nom

brado director de las

importantes minas de

■carbón de Lebu, perte
necientes al señor don

Maximiano Errázuriz.

En 1881 regresó a San

tiago para hacerse cargo

de la gerencia de la Com

pañía de Gas. Adminis

tró esta empresa dur ante

siete años y medio, dán

dole considerable im

pulso, transformándola

en verdadera compañía
de consumidores, e introduciendo grandes econo
mías en la fabricación. En 1888, siendo gerente
de dicha empresa y Diputado al Congreso Nacio

nal, fué llamado al Ministerio de Hacienda, cuyo

puesto desempeñó hasta Junio del siguiente
año. Como Ministro de Hacienda, tuvo oportu
nidad de establecer la Delegación Fiscal de

Salitreras, por medio de un decreto, que, con

ligeras modificaciones, sirve todavía de base

orgánica a esa importante oficina, la cual ha

■estudiado los terrenos salitrales del Estado y

defendido esos valiosos intereses contra las

usurpaciones e introducciones que en ellos

hacían los colindantes antes de esa creación.

En 1889 fué nombrado Director General de

Obras Públicas,1 y en el desempeño de ese puesto
le cupo la misión de organizar, por cuenta fiscal,
la construcción de las numerosas líneas ferro

carrileras, iniciadas por la Administración Bal-

maceda. Los sucesos políticos de 1891 le hicieron

renunciar dichos puestos, y poco después se

marchó a Bolivia en calidad de Cónsul General

de Chile y de gerente de la gran empresa minera

de plata de Oruro. Como gerente de dicha

empresa, tuvo ocasión de introducir notables

perfeccionamientos en la explotación de las

minas y en el beneficio de los metales. Como

Cónsul General defendió con entereza los inte

reses chilenos radicados en ese país. De regreso

a Chile en 1896, fué llamado nuevamente al

puesto de Director General de Obras Públicas,

y en seguida, en Noviembre de ese añe-, al Minis

terio de Hacienda. Al hacerse cargo- de ese

puesto, tuvo ocasión de hacer ante el Honorable

Senado una exposición clara y completa del

estado de la Hacienda Pública, consiguiendo
restablecer inmediatamente la confianza en la

solidez de los recursos fiscales. Por medió de

diversas leyes, como inmediato despacho obtuvo

del Congreso, a saber: Creación del puesto de

Administrador de la Aduana de Valparaíso;
reorganización del Cuerpo de Vistas; Comisos

aplicados en su totalidad a favor del denunciante;
creación de los jornaleros de las aduanas, en

sustitución de los jorna
leros de los comerciantes,

para todas las operacio
nes internas, etc.; esta

bleció una reforma radi

cal y completa en el

defectuoso sistema de

despacho que regía desde
muchos años atrás, y el

cual daba lugar a grandes
fraudes y abusos de todo

género en el despacho.
Estos fueron así corregi
dos en su mayor parte,

produciéndose, como

consecuencia, un notable

aumento en el rendi

miento del impuesto.

Completó su obra con una
serie de decretos, regla
mentando todas esas

operaciones, y estable

ciendo reglas estrictas

para el nombramiento de

los agentes aduaneros.

Tuvo, además, el honor

de iniciar ante el Congreso el proyecto de subven

cionar la propaganda salitrera, para mejorar
la situación de esa gran industria y. para incre

mentar las rentas nacionales. En el mismo pro

yecto, presentado al Honorable Congreso, propo
nía el establecimiento de la propaganda de los

abonos en Chile. Actualmente desempeña en

Europa él puesto de inspector técnico del Go

bierno de Chile, encargado como tal de vigilar
'las aplicaciones de todos los materiales que se

encargan para el servicio de las obras en construc

ción y para los Ferrocarriles del Estado. Ha

sido, además, nombrado delegado del Gobierno

para supervigilar la propaganda del salitre, que
se hace, en gran parte, con fondos fiscales y

consultor técnico de las Legaciones en Europa..
Sin perjuicio de estas atenciones, el Gobierno

le ha encargado la misión de estudiar diversos

asuntos de interés nacional, entre ellos: la ense

ñanza profesional de niñas y de varones; los

ferrocarriles de cremallera; las Estaciones Agro

nómicas; las construcciones de cemento armado;

la aceitadura del material rodante de los Ferro

carriles.

Sr. D. Justiniano Sotomayor, nuevo director

interino de los FF. CC. del E.



Recepción oficial del nuevo Ministro de Francia.

El nuevo Ministro Plenipotenciario de Francia, acreditado ante nuestro Gobierno, fué reci
bido por S. E. don Ramón Barros Luco para la presentación de las respectivas credenciales.

Ei nuevo Ministro de Francia Excmo. Sr. Paul

Delvincurt, llegando a la Moneda.

El introductor de embajadores y el Sr. Ministro de

Francia, después de ser recibido por S. E. en

audiencia especial. «

M. Paul Delvincourt pronunció un corto discurso en francés, saludando a S. E., discurso que fué

contestado por nuestro primer mandatario. En una de las vistas que damos, aparece el nuevo

diplomático acompañado del señor Moría Lynch, en los momentos de retirarse de la Moneda.

Cámaras manuables de gran precisión para

todos usos 'fotográficos

Ultimo mírelo:

Taro-Tenax Gocrz 9 * 12 cm
con reriastigmático (iocrz

De venia en lodos Jos comercios del ramo ;

■^íol&í de precios grafio

Optische Anstalí C P.GOER£ Akíicngesellsch^í
Bcriin-Friedcnaa 116

VIENA PAfliS tOTÍORÉS .:>. , NUEVA YORK



El nuevo Ministro de Francia.

Excmo Sr. Delvincourt, nuevo Ministro de Francia

en Chile.

Necrología.

Sr. Aliro Parga, Director del Tesoro, últimamente

fallecido en la capital.

P-

El remedio más segruro, eficaz

y agradable para curar la TOS, eotí la»

PASTILLAS dei DfANDREU
^Caai siempre desaparece la tos al concluir^

la, primera caja. Pídanse en la» boticas.

Ropa de hombres,

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

hayamandado hacer

un traje o dos, o más

no puede usted ha =

blar de modicidad de

precios.

J. Cobos

VALPARAÍSO



A conferenciar con el Ministro del Interior.

EJ primer Alcalde de la I. Municipalidad de San

tiago Sr. Valdés Vergara y el Dr. Ferrer,

inspector sanitario, dirigiéndose a la Moneda

para conferenciar con el Sr. Ministro del Inte

rior sobre la higienización de Santiago.

D. Bartolomé Sanguinetti.

La semana pasada emprendió viaje a Europa
■ el Sr. Bartolomé Sanguinetti, Cónsul de Chile

■en Chiavari. El Sr. Sanguinetti deja en nuestro

I.

Comm. D. Barolomé Sanguinetti, Cónsul de Cbile

en Chiavari (Italia,) qu¿ se dirige a su patria

después de una corta estadía en Duestro país.

país gratos recuerdos; principalmente entre la

colonia italiana residente en este puerto, por
las donaciones que lia hecho a diversas insti

tuciones.

x ;*

MUCHO RUIDO

no convence. Una afirmación no es

más digna de fe porque esté impresa
en tipos grandes y ocupe una plana
entera del periódico. Mucho ruido

no convence. Razón, consistencia y
la entonación natural del hombre

que cree lo que dice, son el alma de

un argumento. Solamente podemos
juzgar el futuro mediante el pasado,
dice Patrick Henry. Si las palabras
de un Lombre son discretas y racio

nales y su reputación está libre do

críticos, nos sentimos inclinados á

creerle y á colocar nuestros intereses

en sus manos. Pero nuestra salud

es una cosa demasiado preciosa para
que se confíe á los charlatanes. Las

personas afligidas con una enferme

dad ambicionan su pronto alivio y

curación; 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

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

no se ofreció al público en general
hasta que se probó debidamente en

un gran número de casos de aquellas
mismas enfermedades para las que se

recomienda sin vacilación. En cuanto

á sus componentes, ni siquiera se han

mantenido en secreto. Es tan sabro

sa 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, 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 quo

prescribo desde hace mucho tiempo
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 desengaño es imposible. Cui

dado con las imitaciones. De venta

en las Droguerías y Boticas de aquí.

X-—--— -*



La carestía de los artículos de primera necesi

dad nos ha obligado a reducir a su mínima ex

presión, por falta de combustible, el tiempo
relativamente largo y agradable que antes dedi

cábamos a nuestro sustento, aumentando, al

mismo tiempo, la interminable legión de los que

vagan sin lastre por las calles de la metrópoli,

expuestos al capricho del menor golpe de viento.

Todcs estos agónicos por comer dedícanse ins

tintivamente a distracciones al parecer contra

dictorias con su situación, pues es un hecho

archisabido que son precisamente los hambrien

tos y faltos de recursos quienes hallan su mayor

satisfacción contemplando detenidamente las

vidrieras de los «emporios gastronómicos.»
Otros, también con un hambre digna de mejor
suerte, pretenden acallar las rebeldías de esa

bolsa insaciable que los mortales llevamos entre

el pecho y la espalda leyendo: «El arte de coci

nar, » «La perfecta cocinera» «Recetas culina

rias,» etcétera, etc. Y yo, en cambio, haciendo

un hecho del dicho «cuando el estómago está

vacío, la cabeza está llena» me consagro a la

confección «teórica» de manjares exquisitos,
de los cuales transcribo algunos aquí para solaz

y hartura de los hambiientos.

Liebre al minuto.—Se mete en una cazuela

común, vale decir ni de la Opera ni del Colón,

sino de cocina, ioo gramos de manteca (sebo,
riñonada, etc.) junto con hierbas menudamente

picadas y exentas de congonita, todo lo cual

se someterá a las caricias de un fuego vivo;
añádanse luego dos puñados de harina de otro

costal, medio vaso de vino de leña, digo de

Madera, e igual cantidad, trago más o menos,

de caldo. Cuando la salsa entre en ebullición,

lo que fácilmente se notará sumergiendo en ella

la mano hasta la muñeca, se retirará del fuego
y... ¡buen provecho!... ¡Ah, pardon! Me he olvi

dado de la liebre. Estas se pueden cazar ya sea

en el mercado y con perdigones de plata o me

diante trampas colocadas de noche en las azo

teas, sitio preferido por las liebres.

Huevos.—Para hacerlos pasados por agua

bastará dejarlos en agua hirviendo el tiempo

necesario para recitar en alta voz un padre
nuestro y un credo, siempre que el cocinero no

sea tartamudo, pues la recitación de éste ter

minaría cuando se hubiera evaporado el agua.

y desfondado la olla. Los ateos procederán así::

en la mano derecha llevarán los huevos y en la.

izquierda el reloj; echados los primeros al agua.

se observará en el segundo el instante en que^

hayan transcurrido dos minutos y medio para.

sacarlos. La persona que quiera comer un.

huevo crudo, procederá a la inversa, es decir,.

echará el reloj al agua y contemplará el huevo.

Pollo, al asta.—La mayor dificultad para pre

parar este bocado de cardenal está en las si

guientes palabras que traen todos los libros de^

cocina: «Se toma un pollo...» No es esto tan fácil'

como a primera vista parece, pues necesítase

para ello decisión, sangre fría y estudio previo-
del terreno a fin de no ser sorprendido en el.

«trabajo» por el dueño del ave y convertido en un.

triste cazador cazado. La operación tiene lugar
entre gallos y medianoche y; supuesto el éxito,

lo demás es grano de anís. Desplumado el pollo-

y bien sazonado con pimienta y gracia, digo sal,

se le ensarta el asta sin compasión desde un polo-
hasta el otro, se lleva al fuego y hasta que el ave

esté bien cocida, se da vueltas al asador al

compás de la «Marianina.»

Costilla, asada.—Tomad un buey y sacadle una.

costilla grande pero no para hacer de ella una.

vaca como se hizo a Eva de la costilla de Adán,

sino para preparar un plato de rechupete.
Mechad la vianda con tocino por sus treinta y

seis costados, sazonadla, atadla con un hilo para

que guarde las buenas formas al ser mezclada

en la marmita con ajos y cebollas de boca sucia,.

zanahorias en número de doce, un ramo de pere

jil, laurel de poeta decadente y, lo que tantc

abunda en esta época de crisis: ¡clavos! Añadía

varias lonjas de tocino y caldo flaco para dos

y llevad todo al fuego para que se cueza despacio
■

durante tres horas. En este largo intervalo

podéis dedicaros a cualquier trabajo menos a

obtener comunicación telefónica, para
lo que

comunmente es necesario perder algunas horas:
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Cuando cansados

de tomar drogas

y pócimas que a

diario les

ofrecen para

combatir los dolo-

.

res de cabeza,

los que son propen

sos a ellos, recurren

a las

\m l

% Constatan que no

rr existe un remedio

que pueda igualársele.



rmás. 'Cocida la costilla, colocadla en una fuente;

•colad la salsa haciéndola pasar por un tamiz,

colador o media y reducidla a su tercera parte

Ibebiendo el exceso. Por último echad la salsa

por encima
de la costilla o viceversa si es posible.

Sollo a la casera.
—Se toma la sartén por el

tnango y con una hoja de diario se le quita la

grasitud de la última fritada; hecho esto, se fríe

en manteca un buen trozo de sollo previamente
polvoreado por ambos lados con sal fina y pi
mienta. La fritura se realiza a fuego sin preten
siones, es decir moderado y cuando el sollo haya
tomado buen color, que en este caso no es el

rosa ni el verde Nilo sino el del miedo, se sirve

con salsa picante y se come, a dos o tres carrillos.

A. A. RICHTER.

Entre comadres.

■k*
"

¡
~

': y !vuuTii'rr- iTfntnva^TTVíJ' i~-:™>

—Y usted, comadre, ¿en qué conoce las gallinas cuando son viejas?
—Por los dientes.
—

,
Pero si las gallinas no tienen dientes!

—

¡ Ellas no tendrán, pero yo sí que tengo!



■YALISA N,

Sedativo excelente y recomendable para toda clase de estados nerviosos, para la

menstruación dificultosa y las enfermedades climatéricas.

El «VALISAN» reúne en sí los efectos de la valeriana y del bromo, superando a

todas las demás preparaciones de valeriana en sabor, olor y fácil digestión.

Pídase envase original Sehering (frascos de 30 y 50 perlas a 0.25 grms.)

De venta en todas las boticas y donde

ni t/m/1
MALT

IILIV/I
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

Depositarios generales: D.IUBE y Oía.—Valparaíso.
—Santiago.—Concepción-

—

Antofngasta.

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo * Arroz Simón
Sin Bismuto

JabónnaCrémeSimón

Hxjaie la marca de fabrica J, SIMÓN —* PARÍS
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MESA REVUELTA

La línea de ferrocarril completa
mente recta, más larga del mundo es

la que se extiende
en el ferrocarril de

Rhodesia, desde Bulawayo hasta las

cataratas Victoria. Su extensión al

canza unos rió kilómetros sin'una sola

curva.

— ¡Oh, amigo, cuánto siento 6u

tlesfrroc'a 1 ¡ Qu^ - doloT encontrarse

un día con que la esposa ha huido I
— S!í**pci'o lo peor es vtrlrf vol

ver a los tres días.

Las valijas de cuero fueron usadas

en Roma, en la remota época de César.

Algunas compañías de seguros de

vida norteamericanas consideran que
el teñirse el cabello abrevia la vida, y
al efecto, rehusan los seguros a las

personas que tienen esta costumbre.

En París, se venden relojes para cie
gos en los que éstos pueden apreciar
la hora mediante el tacto sobre peque
ños y movibles botones que sobresalen

en la superficie de la esfera. Una resis
tente mano indica solamente los minu

tos, en tanto que las horas pueden
conocerlas por la depresión que suce

sivamente se va produciendo en los

botones cuando llega la hora que re

presentan.

El país que necesita más caballos

para poner su ejército en pie de guerra,
es Alemania, cuyas tropas exigen pre
cisamente un millón de cabezas de

ganado caballar.

En Londres, con su población de seis
millones de almas, no ocurren más que
18 asesinatos al año; mientras que en

los Estados Unidos, con una población
de 80.000,000, ocurren 10,000. .

En Inglaterra se importan de Tas-

mania, manzanas del tamaño de'melo-
nes. El costo de cada una es el de unos

veinte centavos de nuestra moneda.

De Londres se trasmiten al día

475,000 telegramas; en París, sólo

120,000.

La única fiera que se conoce en

Australia es el dingo o perro silvestre.

El pez bótete o tetrotón es el único

pez capaz de nadar y de mantenerse

boca arriba.

El mundo consume al año botones

por valor de más de cinco millones de

libras esterlinas.

Los que comen más pan son los

daneses y los belgas.
Según las últimas estadísticas, cada

danés consume anualmente 287 kilos

de pan; el belga, 274; el francés, 234; el

suizo, 212; el alemán, 209; el español

y el austríaco, 195; el ruso, 173; el

italiano, 125; el portugués, 102.

Calcúlase que dentro de diez años

Europa tendrá 780 millones de habi

tantes; Asia mil millones: América

685; Australia 30, y África 100.

— ¡Cuánto sieDto que baja per

elido a su esposal
-^—
'jAh, yo sí que lo siento I Si

éUa viviese, no estaría yo haciendo

«sto. . . Lo haría* ella.

La boca de los caracoles es una ma

ravilla de la naturaleza. Tienen 30,000

dientes, y antes de que se haya caído

el último, ya les ha salido otra nueva
dentadura.

Un famoso músico alemán dice que
entienden la música el cincuenta por
ciento de los alemanes; el diez por

ciento de los franceses, y sólo el dos

por ciento de los ingleses.

Entre inválidos !

— (Tordo usted mucho tiempo

i-D rcstahli-cerse cuando le corta

roo lu pierna?
— Uno hora.

—

1 Diantri.il
— Huy que tener eo cuenta que

la pierna era de oalo

Parte de un roble con el cuerno de

un^cíervo encajado en él, ha sido pre
sentado al Consejo de Worcester. Es

estimado que el cuerno fué roto en el

árbol hace unos sesenta años.

La costa británica está tan bien

resguardada con faros, que si un buque
viajara de noche alrededor de Ingla
terra, Escocia e Irlanda, solamente

en seis lugares no les sería posible dis

tinguir los faros.

En una iglesia de Nueva York han

propuesto reemplazar el atrio del órga
no por un gabinete de toilett, a donde
las novias a desposarse podrán dar

los últimos retoques a su atavio.

Mr. Howard Elliot, que hace poco
fué nombrado administrador gene
ral del Ferrocarril de New Haven,
en los Estados Unidos, cobra S 150,000
oro de sueldo por año. La suma más

grande que se lia pagado a un emplea
do no es, sin embargo, la que cobra Ellio
do no es, sin embargo, la que cobra

Elliot, habiendo en Norte América

muchos sueldos parecidos y hasta

mayores. La palma de los salarios

maravillosos se la ha llevado míster

Charles M. Schwab, quien cobraba

S 800,000 oro anuales como gerente
del trust del acero.

PÍDASE

la mejor \

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agentea Exciuiiroi.

Va>lp»r»»o • Avenida del Brasil, No. 140.



■La Unión, 21 de Abril de 1914.

Señor:

Tengo el placer

de enviarle la foto

grafía de mi hijo,

criadocon "Glaxo,"

y comunicarle que

me siento orgullosa

al verlo tan sano y

tan hermoso.

Yo creo que mi

hijo merece el pri

mer puesto por la

gordura, tiene seis

meses, y parece una

criatura de un año,

lo que usted puede

justificarlo.

Lo saluda su atta.

y S. S.

Blanca, L. de Fritz."

LECHE MATERN IZADA

Millones de

guaguas, como

esta, deben su

felicidad a la

LECHE BIEHIMI1I

"GLAXO"
que se ha cons

tituido en el

"AMA DEL

SIGLO II"
La más fiel

y la más econó

mica-:- -:- -:- -:•■

A toda madre le es conveniente imponerse de

lo que es esta poderosa alimentación, lo que puede
hacer hoy mismo, si lo desea, llenando el cupón

al pie, y dirigiéndolo al Sr. Secretario de

"THE HARRISON INSTITUTE"=Casilla 32 D=SANTIACO

Este cupón da derecho al envío de "El Rey de la Casa", ENTERAMENTE

GRATIS.

Nombre de la madre Ciudad

Calley N.° ó Casilla El niño tiene. . . . meses de edad.

SUCESOS." Maro 28 «le 1914



El festín de los buitres.

i

En falange simétrica y con graznido agorero

pasan los buitres diseñando sus espantajos de

sombra sobre las montañas de Canaria, bajo
los rayos de un sol inclemente que calienta la

tierra reseca.

Corvo el pico, negro y áspero el grasiento plu

maje, bailadora la pupila ribeteada de rojo,
vuelan oteando a la infeliz cabra o al inocente

corderillo' que, disgregados de la majada, pacen

tranquilamente a la resolana. Al divisar lá

presa los taimados y astutos buitres revolotean

ocultándose en las quebradas y asperezas del

terreno para luego, en momento propicio, caer

por sorpresa y con loco acometimiento, clavando

las garras miserables so

bre el lomo del animal

indefenso que, sintiéndose

herido, y al volverse

acometedor, pierde el

equilibrio y rueda, cual

piedra desprendida de

su lecho, al fondo de un

precipicio o barranco

en donde presto pasará a
sermanjar de sus festines.
Los buitres siniestros,

con un olfato superior
al del perro, llegan
desde remotas distancias

para saciar su voraz

apetito. Parece que el

aire les llevara hasta sus

guaridas de las cumbres

el tufo que se desprende
de la carne podrida,, pues
no hay paraje, por más

desamparado que esté,

zumo. En las higueras pendían las brevas

viciosas, semejándose a bocas lascivas e im

plorantes de besos; y tras el lecho esmeraldino

de estos frutales destacábanse alineadas las

tropicales plataneras de anchas hojas y desco

munales racimos.

«El año pródigo; el año santo y bueno»—al

decir campesino
—

congregó, en aquella finca que
llamaban «Barranco del Diablo», a los jayanes
y mozas de labranza de los contornos.

Por entre el verde follaje, seleccionando

fruta o subidas a los árboles cortándola se las

veía, cual figurillas de cromo, vistiendo sus encar

nados zagalejos, y a los mozos fortachos que
hombres unas enormesportaban

canastas

sobre los

A ' SO**''- -;'-."/:'- >"'■''"
^

c:

en el que blanquee el

cuerpo de un animal des

riscado, sin que se les

vea pasar en ondulado

vuelo a su alrededor o

posados sobre los restos,

disputándoselos.
Para el labrador isleño

es fatídica la presencia
de estos avechuchos

avizorando en las proxi
midades de sus establos

o alquerías. Muchas ve

ces, al volver del sur

co, a la caída de la tarde

uncidos aún los bueyes
al yugo, no ha extra

ñado éste la desgracia ocurrida a alguno de sus

animales. La presencia de los heraldos de la

muerte, cerniéndose sobre su lar, se la han

presagiado.

II

Y con la santa caricia del sol maduraron los

frutos.

Como grandes bolas de oro aparecían las naran
jas meciéndose rítmicas en las ramas que se

doblaban a su paso y, como las naranjas, dis

tinguíanse, además, las apiñadas moras de rojo
color que al romperse en los labios dejaban
escapar por entre las comisuras su azucarado

En armonía con el

paisaje, bajo la luz me

ridiana, elevábase en el

apogeo de la faena uno

como himno triunfal a

la diosa Ceres, mientras

con clamoreo de fiesta,

ora quejumbrosa y do

liente, ora alegre y aco

metedora, brotaba la

copla del querer de los

labios de una zafia lu

gareña:

«Cuando una canaria

[ quiere
a quien la sabe querer,

de tanto cariño muere,

que muerta quiere tam-

[bién.»

Era la popular copla
cual vinillo generoso y

añejo, que enardecien

do la sangre juvenil
avivaba el mirar sensual

de los ojos grandotes y

negros en cujeas pupilas
se quemaba la vida.

El trato continuo; el

roce frecuente, las fra

ses almibaradas que lle

gan al alma inundándo

la de felicidad, el re

truécano espotáneo,
todo hablaba de amo

ríos; y hasta de amores

hondos y trágicos, de

esos que arraigan para

siempre en el corazón,

los celos, que frecuentemente, resultados de

estas fiestas en aquella tierra caliente, queman
la sangre poniendo ante los ojos una venda roja,
armando el brazo vengativo con agudo acero

en procura de las entrañas del aborrecido rival,

al que una moza brindó su cariño en el senti

mental y suave tonillo de una copla.

III

Y sola transcurría en la noche por un atajo

que serpenteaba en la montaña la infeliz zagal.a,
a quien un amor mentido, allá por la recolección

de los frutos, puso en el amargo y triste trance

de que su padre' la arrojara para siempre de la

_. : ■ .._.'._ >...'.-.... _n__ ..-.■"' .......
--..-^¿í.-'
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'AGOTAMIENTO
Y DEBILIDAD.
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•A POR TOSO DB0QUI4T*.

QUINA- EISELE
LA MEJOR Y MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo-

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2 - Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161 • Teléf. 24 56.

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL . .

RESERVAS .

30.000,000

9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
Oa/pita.1 y Reservas cié ^C. 315.000,000

SUCURSALES:

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y

Rosario de Santa Fé.

BOLIVIA: La Paz y Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofag-asta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Vent i de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.

K. Hüttmann,
Gerente.



y hará-

alquería. Acompañábala 'en su andar incierto la

maldición del labriego de nevada barba. Persi

guiéndola como sombra hacíale cerrar, a su

maléfico influjo, todas las puertas a que la des

venturada se allegaba de aquellas familias de

jayanes.
—«¡Qué los buitres te coman!»—fueron las

duras frases del viejo labrador, en réplica á sus

gemidos de implorante perdón, a su llanto des

garrador como de virgen brutalmente desflo

rada.

Caminaba loca, al acaso, y sus ojos bellos, que
tanto y tanto lloraron la ingratitud y ausencia

del gañán amado, ya no tenían más lágrimas que
verter.

Así, sucia y desgranada, maldita

pienta, sintiendo en sus

entrañas la gestación
de una vida que se re

volvía reclamando sus

fueros, caminaba bus

cando en la soledad de

la noche una guarida en

la montaña, lejos de to

do poblado, en un lugar

tranquilo donde reposar

a cubierto de aquellos
campesinos quisquillosos
del honor, que no eran

más que unos lobos hu

manos.

A su paso inseguro
rodaban las piedras im

pulsadas en torbellino loco. Ella caía y se

alzaba prosiguiendo siempre su ardorosa mar

cha, hasta que llegó un momento en que

agobiada -por el hambre, espoliada por gran

fatiga, sin tino para tenerse más en pie, ten

diese sobre el atajo recostando la cabeza sobre

una piedra, echándola hacia atrás como ávida

de recibir en su desamparo el beso de la noche

que le venía con el suave céfiro.

IV

Al clarear el día pasaban los buitres siniestros

por encima de ella batiendo locamente sus alas.

Inerte cual un animal desriscado aparecía en el

atajo la dolorosa mujer; blanqueba su cuerpo
entre los peñascales que bordeaban el abismo,
sin que ningún movimiento denotara que tuviera
vida. Su inmovilidad bien podría representar
la del eterno sueño.

Graznando presagiosos acercábanse los buitres

cada vez más. Siempre iba en aumento el nú

mero. Formaban nube, distinguíanseles por
todas partes, al igual que enemigos, que bus

caran sitio estratégico para acometer en un

momento preciso, a una sola voz de mando.

Por último, congregados ya en torno de la

zagala los fatídicos huéspedes, uno más atre

vido y hambriento, iniciando el ataque, posóse
sobre el cuerpo de la mísera, hundiendo en sus

carnes el corvo y acerado pico.
Al sentir ella el picotazo de la inmunda ave

de rapiña, despertó sobresaltada de su sueño

de piedra. Al verse completamente cercada,

con intuición del peligro que corría, impetrando
inútil auxilio, dio uno y más gritos desgarradores,
salvajes, que al repercutir en la montaña sólo

fueron contestados, como última mofa, por el

eco. Trató de incorporarse, pero sus esfuerzos

resultaron también vanos. Ya la endemoniada

legión, como obedeciendo a oculta consigna,
entró en acción pujante.
Al notarse entonces he

rida la campesina y

sintiendo fuertes dolo

res, exacerbada, jadea
ba el cuerpo, tendía en

espasmos nerviosos las

extremidades, rehuía los

ojos, daba apretados
abrazos, torciendo cue

llos, estrujando alas, y

astillando aquellas ga

rras satánicas y acera

das que en tan gran

número destruían sus

ropas, buscando con re

finado ensañamiento las

blancas desnudeces de la carne que, manando hi-

lillos sanguinolentos, incitaban más y más a los

buitres en su labor destructora.

Después de una lucha asaz cruenta y

'

por

completo perdida, cansada de tanto esfuerzo,

herida malamente, imposibilitada de defenderse

por más tiempo, tembló su cuerpo en una vibra

ción de suprema e impotente cólera, abrió los

brazos en cruz y quedó inerte. Muerta estaba

la que fuera gentil moza y encima de su cuerpo

las asquerosas aves enracimadas seguían pico
teando incansables, disputándose las piltrafas
de aquel sanguinolento festín.

A los pocos días de consumada la ferocidad de

los buitres apareció la osamenta blanqueando
al sol en la paz de la montaña canaria. Puede

que a su contemplación por algún extraviado

caminante lo hiciera pensar en el acoso de las

fieras o en el acoso de los hombres. De todas

maneras, en aquella augusta soledad, era un

símbolo elocuente de las tragedias bárbaras que

ocurren en nuestra humana vida.

Germán BAUTISTA MARTIN.

ggjjlj f>earlo t,q.t-i -n f>i _ -■- San Felipe.
USO metros sobre el inax. ,

Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénica! y modernas.

Clima sin igual.

'

JUAN STIMMING,
Administrador. :'

Importante.—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente

de recreo.



V^"iOro EnTres Meses

Esta fué la ganancia liquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
riencia. Las fotografías se hacen y se rebelan por nues

tro propio y exclusivo proceso.

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta

les Sin Placas, Películas Negativas
o Cámara Obccura.

La Máquina «Mandel> para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)— tar

jetas postales o botones Todo el mundo compra
estas magníñcas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos dias de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Ustel alcanzará

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 1 2°° Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua
les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted
no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores Originales de la Fotografía de un Minuto

F.23.FerrrotypeBldg., CHICAGO, E.U.A.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savoby k

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos
de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savort & Moorb

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noohe. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto 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 procedimiento
especial de la casa Savort & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a loe

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Roy,

New Bond St.
,
Londres

Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



VARIEDADES

El lujo de los Estados Unidos-

Las estadísticas de Washington dan una mues

tra del costo de los artículos de lujo importa

dos durante el año fiscal.

Se calcula que el valor de esos artículos excede

de doscientos millones de dólares, y se da una

enumeración de ellos con su costo correspon

diente.

En obras de arte importadas durante el año

el valor alcanza aproximadamente a cuarenta

millones de dólares. El año anterior sólo alcan

zó a 22.500.000 dólares.

En diamantes y otras piedras preciosas la

suma alcanza a cuarenta y un millones de dóla

res por el año, lo que no ha tenido precedente
sino en los años de 1907 y 1910.

En encajes, bordados y brocados, la suma

llega a cuarenta y cuatro millones de dólares

para el año.
Esto es, un aumento de cincuenta

por ciento durante una década.

Otros artículos de lujo y de vicio, entre los

que se encuentra el tabaco, dan un monto de

treinta y dos millones de dólares, y en juguetes
solamente se han importado por valor de nueve

millones.

El resto de la gran cantidad está incluido en

sederías y telas finas de hilo."

Conversión de Porfirio Díaz.

La prensa católica española, llegada por el

último correo, nos informa que el general
Porfirio Díaz, el ex-Presidente de Méjico, se ha

convertido al catolicismo.

«La gracia
—dice uno de aquellos diarios—ha

estado buscando el momento oportuno para
llamar al corazón del viejo mejicano, y cuando
las ingratitudes de los hombres le han herido,
cuando los desengaños de la vida han puesto
una corona de espinas sobre las canas del

ex -Presidente, cuando las amarguras de la caí

da y las tristezas del destierro han pesado sobre

él como una cruz, la bondadosa mano del

Señor ha derramado el bálsamo de los consuelos

divinos sobre el atribulado espíritu del general,
y la luz de la fe ha caído plenamente sobre su

inteligencia.»
«Hoy Porfirio Díaz, según noticias que tene

mos por exactas,—añade «La Lectura Domini

cal» de Madrid,—lejos de las inquietudes de la

política, en la paz de su retiro, sólo se ocupa
en preparar su alma para el viaje de la eterni

dad; comulga frecuentemente y a menudo bus

ca en el Kempis orientacibnes y luces para su

alma, sedienta de bien y de verdad.»

Polea gimnástica.

M. Leroux, de Lisieux, ha ideado un dis

positivo muy sencillo, que permite practicar
en casa la cultura física, tan recomendada

actualmente por todos los higienistas a las per
sonas que no disponen de tiempo para dedicarse
a otros deportes.
En dos puntos fijos cualquiera, separados por

un espacio de metro y medio y situados a dos

metros de altura, próximamente, se clavan o

tornillan dos armellas fuertes, en las cuales se

cuelgan dos poleítas pequeñas, que pueden

adquirirse en cualquier ferretería.

Por estas poleas se pasa una cuerda fuerte de

5 a 6 metros de largo con los extremos anuda

dos y provisto de unas asas de palo para aga

rrarlas con comodidad.

La parte de la cuerda que se halla entre am

bas poleas, soporta una tercera polea móvil de

la que cuelga una pesa de cinco a seis kilos,

que constituye la resistencia. La resistencia

es progresiva. Aumenta a medida que sube la

pesa.
El aparato es eterno. Sólo se desgasta la

cuerda después de mucho uso y puede reempla
zarse por poco dinero.

OFIOIIfABí

VAI1FAKAI8O1 j 8AJVTIA&O1

COCHITE, 59*
- Teléfono 640 - Casilla 182. I C1TEDB1L 1116 — Teléfono No. 2206.

Me encargo en general de tede

trabajo de la profesldn, tanta en

Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

Edinoios particulares , eto., etc., por direooión o oontrato.

TRANSF ORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES

DF OFICINAS. BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA

VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DF CUALQUIER ESTILO.

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

Alicaooa edificios construidos.
En Valparaíso: Oeaapa&ia Sud Americana de Vapores.—Rojal Hotel—Sociedad Protectora de Empleados.—Hotel Infles (»ue-

To.)-1Mineios: Koas S. M. , redro Wessel, Elena Peña de Ltod, Astorcee, ese. etc.-Tre»ajoe cHrereoe para: Oía. de Lote y Coronel.
—Banoode Londres y Río de la Plata.—Oraos y Oía.—Willtoenso», Baltoar y Ota.—Cíe, Inglesa de Vapores, etc., etc.-SB Sameeejo

eenstroyeadose:) Edificios Saeaeió*. Ooaeiño, calle Dieeiceho, eeaiaUa Las Afra», --«diario ^noesióa Ooasiño, oalle Dieoiooa*



Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la PielCabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS,
GRAMOS, PICAZONES.etc.

El mejor Remedio

PETROLEÍNE
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

¡CUIDADO, SEÑORA!
Vd. empieza. & engrord&r y engordar es

envejecer. Tome pues, todas las mañanas ezx

ayunas, dos grajeas de ThyroVdine BOUTV y
au talle se conservará, esbelto ó volverá á

Borlo. — EL frasco de SO grajeas 10 Fe". PARIB,
I.abor d torios, 3bis,RuerieDunkercxue.-Medicamentó

eficaz É inofensivo exigiendo : Thyroidins Bof.'Cy,
VENTA : LAS Mg^)^IES 'l^RftjIA^IAS OEJL MUNQO

COMODIDAD Y BUEN GUSTO

La fotografía que ¡lustra estas páginas reproduce un juego de muebles de dormitorio estilo Luis XVI

ejecutado en la Gran Fábrica de Mueblería moderna que el Sr, Wenceslao Chávez tiene insta

lada en las calles Retamo N.° 128 y Cañas N.° 15, Valparaíso.
Esta fabrica ha sido premiada en la Exposición del Centenario, con Diploma y Medalla de Plata.

El progreso siempre creciente de este moderno Establecimiento se debe a que su propietario
Sr. CUávez es un verdadero artista en el ramo de ebanistería, y sus muebles como lo indica el grabado,
son verduleras obras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios.
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AUTOMÓVILES

DE dion Boimm
0 n AJENCIA, BLANCO 804, VALPARAÍSO 0 D
0 n GALERÍA ALESSANDRI 20, SANTIAGO 0 0
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



Ud. necesita una palabra que sig
nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,
litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



JNo- trate con una casa donde tiene que

I explicarle su negocio a un muchacho

improvisado que no entiende el ofició.

jE>onde no hay comodidad para ifnpo=

nerse de las muestras que deben guiar- R

lo Nosotros tenemos sistema para la

ibmodidad del público, ¿abemos 30

anos mas que otros. Cuando pase por
'

fijuí,-entre y verá. Hacemos trabajos

¿jüe oíros no pueden hacer. :: ::

SOCIEDAD IMPRENTA 'Y.

|lÍipÍAFl|: UNIVERSO

»?£i:iM.^-_.^.^¿__ —^W
If&aleria Alesanlii 20 p^

^ft—-¿1

wmm

. .... ...uMnísif^imskmtm i
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

Clase? hsss-ss^ssss^sss^s^^sb

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape

lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo

Pví



Los pieles rojas, una raza que desaparece.

Los conquistadores de las tierras norte-ame

ricanas que hoy forman el Canadá y los Estados

Unidos—españoles, franceses e ingleses—no

tuvieron que luchar, como Cortés y Pizarro,
ni con poderosas confederaciones guerreras,

como la que mandaba Motezuma, ni con gran

des imperios fuertemente centralizados como

el de los Incas. Los indí

genas, que poblaban las

■enormes regiones que se

extienden desde la bahía

de Hudson hastal a Luisia-

na y desde las Californias

hasta la Nueva Inglaterra,
vivían, cuando se pusieron
en contacto con los euro

peos, organizados en tribus

que, a su vez, formaban

naciones. Cada tribu

tenía su idioma, sus

creencias, sus costumbres

popias; y las naciones

eran formadas por las

tribus entre las cuales

había cierta similitud, par
ticularmente en el len

guaje. La caza, la pesca,
la guerra, constituían las

principales ocupaciones
de esos indios, a quienes los ingleses bautizaron
con el nombre genérico de «pieles rojas», que
ao corresponde, como algunos creen, a una

sola tribu o nación.

Sería larga y enojosa tarea la de enumerarlas

todas; se cuentan por centenares; pero las prin
cipales, aquellas cuyos
nombres han llegado a

hacerse familiares al gran
público, más por obra de
la novela y de la poesía
que de los conocimientos

históricos, son los ira-

gueses, los apaches, los

siux, y los más cono

cidos de todos, los

natchez, que el genio
literario de Chateau

briand, ayudado de

su poderosa fantasía —

críticos hay que sostienen
•

que el autor de «Átala» jamás estuvo en Ama
nea—ha inmortalizado en libros memorables.

Ocioso parece decir que los pieles rojas—

para usar el nombre genérico con que se conoce

comunmente al conjunto de los indios norte

americanos, de que venimos ocupándonos—
no alcanzaban sino un muy rudimentario grado
de civilización cuando los europeos los encon-

Iodios siux con sus armas de guerra

traron por primera vez; pero ello no fué óbice

para que defendieran con la mayor energía
sus tierras, de que poco a poco les desposeía el

avance de los europeos.
La gloria de los Cortés y de los Pizárro, de

los Alvarado y de los Valdivia, de los Almagro
y de los Quesada, ha hecho que se olviden las

hazañas de los conquis
tadores de los actuales

Estados Unidos y del

Canadá. Sin embargo,
entre los franceses que
remontando el San Lo

renzo y los Grandes

Lagos descubrieron el

Mississipi, entre los ingle
ses que poblaron la que
se llamó Nueva Ingla
terra, entre los españoles
que conquistaron las Flo

ridas y las costas septen
trionales del golfo de

Méjico y, por el lado del

Pacífico, avanzaron casi

hasta encontrarse con los

rusos que bajaban de

Alas lea, hubo heroicos

capitanes de los cuales

puede decirse, parafra
seando a Quevedo, que lo que faltó a sus

hazañas fué únicamente un teatro proporcio
nado a su grandeza. El guerrear fué constante,
durante dos siglos, entre los europeos y los

indios; después, las luchas se hicieron inter

mitentes; pero aun en el siglo XIX los norte

americanos tuvieron

todavía que mantener

a raya a los pieles rojas,
que no perdían oportu
nidad de atacar los

puestos avanzados de

sus conquistadores. Y

a mediados del siglo
XVIII los jefes de las

principales naciones

indígenas tramaron la

famosa conspiración co

nocida con el nombre

de Pontrac, del jefe
piel roja que la dirigía,

y que estuvo a punto de poner en serio peligro
la dominación de ingleses y franceses en las

regiones actualmente fronterizas entre el Canadá

y los Estados Unidos.

Pero el empuje de la civilización ha sido

irresistible. En ocasiones, demasiado frecuentes

por desgracia, la civilización ha usado, para

triunfar, procedimientos positivamente bar-

P|DA PlNOT (Etiqueta Amarilla;)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales
—Valparaíso.



Navegar
En

Bote

Automóvil

i í

Que El Motor Portátil

EVI NRUDE"
pone al alcance de toda persona que dispone de un bote de

remos cualquiera. En un momento se fija y fácilmente se

desmonta el "Evinrude," cuyo manejo es sencillísimo.

¡¡25,000 Motores "Evinrude" Vendidos!!
Es el "Evinrude" Liviano, Potente,, Compacto,

Sencillo, Económico, Seguro. Se adapta a botes de

cualquier forma y calado. Con la hélice se gobierna
el bote. Construcción excelente, Funcionamiento

Suivj. Lubricación Autouiácica. Módico Precio.

Con Pilas O MAGNETO- Concedemos

Agencias Exclusivas. PÍDASENOS CATÁLOGO.

MELCHIOR, ARMSTRONG & DESSAU
Depto. A. 24

11G Broad Street SUEVA YORK, E. U. i tfyable en la Popa.Evimude."

DELE A SU NIÑO UN BAÑO

CON EL JABÓN DE MENNEN

Use el jabón boratado para la piel suave y tier
na de su niño.

Frote el cuerpecito del niño suavemente con la

espuma cremosa. Suaviza, alivia, calma las irrita
ciones de la pie 1

y sirve
de alivio a las picazones y

a cualquier condición irritante del cutis. Es de

gran valor para aliviar el sarpullido, eczema y

otros males de la piel infantil.

El Jabón Boratado de Mennen para la piel ha
sido recomendado por una generación de madres.

Los médicos y las nodrizas lo recomiendan tam

bién invariablemente para el cuidado de la piel de
los niños.

Busque la celebrada marca

de Mennen, el retrato de un

niñito desnudo en el frente de

la envoltura dentro de un óva

lo, y tendrá Ud. el legítimo

Jabón Boratado de Mennen

para la piel. No acepte otro.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., newark, n.j., e.u..ua.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?

Compre» el reloj de mayor precisión

(SKIS GRANDE» PREMIOS)

Pídalo en todas las buenas casas del ramo.

Inieo depositario para Chile: "JOYERÍA roiVDRES" -:• Condell, S3 -:• Casilla 815.



baros; pero no hay, a este respecto, quien pueda la diminución de~éstos. Desde mediados dell

tirar la primera piedra. siglo último, las autoridades norteamericanas-

Y en la América del Norte, como en ciertas empezaron a alarmarse a causa del rápido. J

Joven siux, tíratelo a] lia neo.

regiones de la América del Sur, el triunfo de

la civilización, esto es, de los europeos sobre

los indígenas, ha tenido como consecuencia

decrecimiento de los pieles rojas, alarmas sus

tentadas y aprovechadas por numerosos espí
ritus filantrópicos que no se resignaban a ver

desaparecer pueblos que no habían cometido'

otro delito que el de ser los primitivos dueños

de las. tierras pobladas ahora y explotadas por
los blancos.

Se pensó, pues, seriamente, en salvar los restos
de los pieles rojas, diseminados por todo el vasto.

territorio de los Estados Unidos, y aun en incor

porarles a la nacionalidad, con la esperanza de

que algún día fueran elementos útiles a la comu

nidad.

Empezó la tarea por la formación de censos;

prolijos y completos de las diversas tribus. Esos-

censos dieron ■ ocasión a dolorosas sorpresas.

La enorme mayoría de las tribus veían' decaer

sus miembros hasta el punto de que algunas.
de ellas no contaban sino con poco más de" un

centenar de individuos, y algunas, menos aún..

Solamente en unas cuantas tribus de pieles-

rojas la población permanecía estacionaria,

y en muy escasas ofrecía pequeños progresos.

Ideóse, entonces, el sistema de las «reservas»-

para los pieles rojas. Se llamaron reservas-

ciertas porciones de tierra nacional que se dedi

caron exclusivamente a la- ubicación en ellas.

de las tribus de indios. A esas reservas no podía

penetrar nadie sin permiso de la autoridad

competente; nadie podía despojar a una tribuí

de su reserva, en la cual los pieles rojas vivían



Recomendados por los médicos de todas partes del mundo

1
P/t/?A C/?/Arí/S?/l3.

Son una serie apropiados a las diferentes edades de la criatura

Alimento Lácteo N.° I

Desde el nacimiento

hasta los 3 meses.

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta

los 6 meses.

Alimento Malteado N.°3

Desde los 6 meses

en adelante.

LOS BIZCOCHOS

• inilmihimim nimba"

Usando la mamadera "ALLENBURYS" en

la India Inglesa.
La mamadera ALLENBURYS" es la me

jor, mas sencilla y más higiénica de todas.

son de gran conveniencia

para la alimentación del

niño después de los diez

meses de edad. Estos

Bizcochos constituyen un

alimento excelente, nutri

tivo y agradable al pala

dar, especialmente en el

periodo de la dentición.

Cuando se comen secos

ayudan mecánicamente la

salida de los dientes.

LOS AUMENTOS ^MW^libUTÜS
*

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

GRAN HOTEL. MEDICI
Calle Barros Arana, 615 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN - Teléfono Ch. Th. 430.

ESTABLECIMIENTO

Moderno de Primer Orden.

BAÑOS A TODA HORA.

—LUZ ELÉCTRICA EN

TODOS LOS AMBIENTES

RESTAURANT, con ser

vicio permanente a la

CARTA y ORQUESTA

para amenizar las horas

de Almuerzo y Comida.

Dirección inmediata

de su Propietario:

L. C. NARDI-MEDICI
Cocina. Hotel ft/Iedlci.



conforme a sus usos y costumbres. Mas, luego
se vio que el sistema de las reservas no producía
los resultados apetecidos. Se dividieron, entonces

las reservas en

dos porciones:
una se dejó
como posesión
colectiva de la

tribu entera;

la otra se sub.-

dividió en lo

tes, que se

entregaron in

dividua lmentc

a los jefes de

familias. Este

sistema parece

que ha produ
cido muy hala

güeños resulta

dos. Así, los

pieles rojas vi

ven y trabajan
juntos, y joco

a poco lian lle

gado algunas
tribus a con

vertir sus

No todos los pieles rojas acusan un mismo.

nivel de inteligencia ni las mismas aptitudes.
para el aprovechamiento de los conocimientos.

que se les incul

can; los indios de

una tribu son más-

inteligentes que
los de otras. Con.

el objeto de con

tribuir por su

parte al progreso-

intelectual, el go
bierno de los Es

tados Unidos—y
también el del;

Cañad á—h a n.

fundado escuelas:

y colegios para
los pieles rojas.
Los resultados.

son de los más.

satisfactorios, y-

algunos indios.;

han llegado a re

cibirse de aboga
dos, médicos, etc..
Se cita el caso de^

unaX joven piel;

INDIOS CAYENSES, EN SUS VIVIENDAS.

reservas en fuentes de abundantes recursos.

De otra parte, las diversas, confesiones reli

giosas existentes en los Estados Unidos—cató

licos, metodistas, baptistas, cuáqueros, etc.—

se dedicaban a la tarea de evangelizar e instruir

a los indios, tarea en que, con la ayuda del

gobierno de los Estados Unidos, se han alcan

zado buenos resultados.

roja que ha obtenido el título de «maestra em.

artes» en uno de esos colegios.
En cuanto a la situación política de los pieles.-

rojas de los Estados Unidos, la Corte Suprema.
de ese país ha declarado, en una sentencia.

famosa, que todo indio que posea un título de

propiedad territorial, es tan ciudadano de los

Estados Unidos como cualquiera otro.

iene. ¿Ha
ÓIGAME UN INSTAN TE: le eonv

s\empre cuidado usted de labrarse un porvenir
lisonjero y asegurarse las conn didades de que tiempo disfrutan los prevenidos y estudiosos?

Si no I» h-i hecho, no desmaye que aún es 'que sólo le pide un pico de resolución,

pues ofrezco a usti d iniciarle en la carrera de comercio en las condiciones más ventajosas, y

en un plazo breve.
Cursos diurnos, matinales y nocturnos de Contabilidad Comercial, Industria', Bancaria,

Agrícolas, etc., Aritmética Comercial Bedacción, Idiomas, y demás ramos anexos, en toda

época del año. Libros de Contabilidad en formato apropiado para Cajeros, Bodegueros, Auxi
liares de Cuentas Corrientes.—Precios insignificantes. Cursos completos por correspondencia.

-

Pídase prospecto.—INSTITUTO MERCANTIL, SAN ANTONIO,-207.—SANTIAGO.
*
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THE AMERICAN CINEMA"

BIÓGRAFO COMERCIAL

EL LOCAL MAS ESPACIOSO ¥ 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 MEJORES VISTAS QUE SE EXHIBEN EN CHILE!!!!

MiguelMorandé N.,
OPDENES: REPRESENTANTE COMERCIAL

Agustinas, 1140 v

-A-humada, 146 Teatro XJnión Central."

Casilla 2930.

**
EMPRESA "SUCESOS" ?

VALPARAÍSO: ?AN^¡^?i°9 CONCEPCIÓN:

8MrATt«¡S,M* Calerta^Tss'andri/ «4. Barros Arana, 382«.

Casilla 902. _

,
Casilla 631.

Reglando piso.

Editora üe las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas

de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN:
"-

UCJESOS' "MONOS Y MONADAS"

En «-I país: En el exterior:
bu an $ 22 Un año $ 30

Un semestri-
„

11 Tin «emestre
„ 16

rir rnni..^trt-.M. ,,
f

En el país: En el exterior:
Un año $ 10 Un año $ 13

Un semestre.. .

„
5 Un semestre.. „ „ 7

Un trimestre....
,,

3

LAS DOS REVISTAS:

fcn el pan» £n el exterior:

Un seweaire „ 15

Ifi criuieebre S

Un año - ~ I 40

Lin semestre - - 20

AVIA.—A ívr ■ «.-cripiorc» o» prwvincias y exterior»

¿u«i> ».. uv Hu. uv m» miiuiaii aouirv cIl un uitw de la fecha del veaekniento será impendido sin .

Ifc iu8*r i i-wuiubu. L» «ui raHtpi.uduuia debtr dirigirte al Adnimistradoi de "tiCOESoe." M



En algunos países de la América latina, como

Méjico y Bolivia, por ejemplo, el problema

del indio se complica seriamente a causa de lo

numerosa de la población indígena, que en esos

dos países es superior
al de la población blanca.

En Estados Unidos no hay, propiamente

hablando, una cuestión india

como hay una cuestión ne- •

7?
—
—

gra.
Los indios que quedan

son muy pocos, apenas pasan

de doscientos mil en todo el

país, y en algunas de sus

tribus, como ya dijimos, la

población decrece visible

mente, no estando lejano el

día de la extinción total

Hay que tener en cuenta

también, que el norteame

ricano no siente tanta repul
sión para mezclarse con el

indio como la siente, invenci

ble, para mezclarse con el

negro. Los mestizos no son

tan raros como podría creerse,

y los matrimonios entre nor

teamericanos e indias cristia

nizadas no causan espanto
mi repugnancia en nadie.

Menos frecuentes son los

matrimonias entre indios

cristianizados y blancas;

pero también los hay. Y

ios mestizos que resultan

de esos matrimonios no sufren el menosprecio
ni los malos tratamientos que los negros y los

pocos mulatos que hay en los Estados Unidos.

Y, poco a poco, los pieles rojas que quedan
vanT cambiando sus viejas costumbres, sus

viejas creencias, y hasta sus viejos trajes, por
ios trajes, las creencias y. las costumbres de sus

Jerónimo, el jefe apache.

dominadores. Aun permanecen, puede decirse,
al margen de la civilización; es probable que

nunca, considerados colectivamente, se asimilen

del todo a la civilización cristiana. Algunos
antropólogos creen que están destinados a

desaparecer dentro de mayor o menor tiempo,

pues aun en las tribus en

las cuales no disminuye la

población, la natalidad es

escasa. Además, el mesti

zaje ralea las filas de los
'

pieles rojas, pues el mestizo

aspira siempre a casarse con

blancas.

Los norteamericanos pro

curan la conservación de los

pieles rojas, más o menos

como procuran la conserva

ción de los búfalos: para

que no desaparezca del todo

uno de los pocos elementos

nativos de pintoresco que

tienen. El piel roja es ya

un personaje más o menos

legendario. 'Los pacíficos in

dios de las reservas y sus

mansos cachorros que fre

cuentan las escuelas y templos
de las misiones, están ya

muy distantes de los terribles

guerreros que contaban sus

triunfos por las cabelleras

de enemigos que llevaban

atadas a sus monturas. Ya no hay doncellas

blancas robadas por ningún «Águila de oro»

generoso y valiente. El piel roja de las novelas

ya no existe. El de ahora es un piel roja
lamentablemente «aburguesado.»

HYWATTA.

Es verdad.

Ella.—Sé que mi prima Teresa besó a un joven en el último paseo que hicimos.

El.—Estoy seguro de ello.

Ella.—iY cómo lo sabes?

El.—Por sus propios labios.



Ya empezó el Nuevo

= AñoColegial.=

EL mABARIO HATTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

EN VENTA EN TODAS LAS LIBBERIAS

III i1IÜ IBIBB
VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

ANTOFAéSASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO



ENSUEÑO

El sol el paisaje
baña en luz dorada.

\ sn luz de encaje
tibia y perfumada,
lentamente dora
la pálida frente,
las trenzas sedosas
de una soñadora

que de un floreciente
rosal corta rosas.

Al cogeríais, cania
baladas de amores...

Hay en su garganta
voz de ruiseñores.
Tiene la pupila
aún más transparente
que el agua tranquila
de la clara fuente;
y su mano leve

entre las pomposas

flores, es de nieve
con sangre de rosas.

¿Qué dolor aqueja
su voz angustiada?
Una pena vieja.
de_ vieja, olvidada.

—Mi amante ha llegado
íSostenedme, flores.
que al ver á mi amado
me muero de amores !

i Oh. voz hechicera !

¿En dónde te he oído?...
Fué un sueño florido
de la primavera.

Francisco VILLAESPESA
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Y^SE CONVENCERÁ QUE ES

EL MEJOR

PRESERVATIVO Y CURATIVO
CONTRA

RESFRIADOS. MALES DE

O A RG A N TA . BRON Q'U ITIS.
GHIPE- ASMA, ETC.

PERO EXIJA QUE LA CAJA

; LLEVE EL NOMBRE DE

VAL,DA

V N.0 ADMITIR NJNC-UN OTRol
Eli TODAS LAS BOTICAS

CíBcteioBari»- AUGUSTO MEVTRE 9S¡ '■ ■«i,„.'t., „ ,,.'Kti. »JJ Blanco, «7 . Cía. 1 W ■

VALPARAÍSO
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-Supongo, señor Ministro, que usted le habrá echado una ojeadita al mensaje?

Año XII Junio 4 de 1914

DESPUÉS DEL MENSAJE

N." 610

—Todos me gozan, todos me friegan la paciencia.. ¡Hacerme decir tantos disparatesl
Como se reirán de mí'

| '■». y Llt. Unlverao

'Bprwortt.
Precio 50 cts.



HÁGASE USTED LA SANGRÍA ÚRICA

MiuuamfiT>irMT«BKari^MT»TTrM>,M^^K»rT^WBrwi^EiTiirw*iiffwg»i^BTv»iiii i iiiMwrrnwMMTniBinríirt'll™'^l"lllll'^nM:i*™:iM^'tl^MpglMiatl^IMM^aiBMHiaen*IBM^1*

de C. ANDRE

Disuelve y elimina el ácido úrico.

Es el más .enérgico de los disolventes

conocidos, y el último progreso de la medicina

contra ese terrible ácido.

EN TODAS LAS BOTICAS

SO CONFUNDIRLO COI OTROS DE SOMBRE PARECIDO

Pídase el librito explicativo que envía gratis el Concesionario:

AUGUSTO MEYTRK -:• 9g3 Blanco 937-022 Errázuriz 926 Casilla 1495 - VALPARAÍSO.



£QgROHSTfl de las RD/ÍSTdS^S)]
Una bendición papal.

MARINERÍA INGLESA DE LOS BUQUES DE GUERRA ANCLADOS EN ÑAPÓLES, RECIBIENDO LA BENDICIÓN PAPAL

EN EL VATICANO.

(I)



VARICES-FLEBITIS

Las VARICES s6n constituidas por ana dilactación délas venas. Están

situadas especialmente en los miembros inferiores y ocasionan pesadez de

las piernas, hormigueo, calambres y dolores mas o menos violentos.

Su ruptura causa la Ulcera varicosa, difícilmente curable.

Se encuentran igualmente varices en la cara, en la garganta y sobre la

lengua; mal situadas constituyen los Varicoceles y las Almorranas.

Cuando lap venas se inflaman , producen la FLEB 1T 1 S cuyo principal peligro
es el embolia casi siempre mortal.

Es sin embargo muy fácil prevenir o curar radicalmente estas enfermedades

haciendo uso del delicioso

ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
que se vende en todas las Farmacias y Boticas

Pin recibir gratuitamente r franco de gastos el folleto explicativo, escribir » :

Productos ]>TyrcLa2il
Casilla 1495. VALPARAÍSO.



Todo un danzante.

¡Toda una fortuna en los pies! Tal frase se puede aplicar con toda propiedad al célebre dan

zante ruso Nijinsky del cual en crónicas anteriores hemos dado referencias acerca de sus tempo

radas en los teatros londinenses de Covent Garden y de Drury Lañe. Últimamente ha estrenado

"EL FAMOSO ANZANTE RUSO, NIJINSKY, VESTIDO DE MUJER TAL COMO APARECE ENYa^OBRA «LE SPECTRE DE LA ROSE.»

una obra intitulada «Le Spectre de la Rose», obra en la cual aparece vestido de mujer, situación
en la cual le fué tomado el retrato que damos. Nijinsky es uno de los actores preferidos, cobran
do fuertes derechos por sus piruetas sin iguales, así gana muchísimo más dinero que cualesquier
individuo que con trabajo asiduo hace una labor más productiva. ¡Es suerte!
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LA DEBILIDAD

DE SUS NIÑOS

desaparecerá rápida

mente con

ItA PAHAItlHFIHA

cK

de OLIVIERO

(Iodo orgánico y manganeso y hierro.)

Es el más poderoso, enérgico y agradable específico

contra el linfatismo, la escrófula, la

debilidad y los estados infecciosos.

Para los niños es una verdadera golosina.

NERVIOSOS!

EPILÉPTICOS!

HISTÉRICOS!

LA BROMOCARPINÁ
de OLIVIERO

Es el sedativo pjr excelencia de la hiperexcitabilidad.

Cura epilepsia, corea, neurosis, afecciones convulsivas.

Suprime las crisis- Calma los nervios = Procura el sueño.

En todas las boticas de Chile.

m~~-.-

pXT;.DfS ArPECTIOKj

WiQjiíQS&RVtt
,~-\'.¿.J •cU.üSít'í -"-■

Concesionario: AUGUSTO MEYTKE — 983, Blance, 937—Casilla 1495 - VALPARAÍSO



La muerte de Tony.

Fué obsequio de un amigo de la familia.

Llegó, cachorro todavía, en un caluroso día

■de Diciembre. Era un lindo fox-terrier blanco,

manchado con dos dibujos marrones en el lomo.

El animalito, travieso y juguetón, fué en se

guida el mimado de Margot. Ella lo acariciaba,

lo bañaba, le daba la comida y estaba, en fin,

todo el día con él.

De tarde, a la hora del mate, cuando la familia

se reunía en el rincón más fresco de la galería,

y Margot, sentada en su banquillo de lona bor

daba o cosía, Tony se acostaba a sus pies,
tranquilo, grave, y lamía suavemente los zapatos
brillantes de su amita.

Esa gran amistad que unía al fox-terrier con

la chica rubia duró mucho tiempo.
Se fué el verano, y luego el otoño, y después

<el invierno, y volvió a llegar la sonriente pri
mavera.

Tony seguía siendo el gran amigo de Margot,

'siempre detrás de ella, jugueteando con su traje
claro, lamiendo sus manos, echándose a su lado,

y envolviéndola en su larga mirada inteligente

que decía de amable simpatía y lealtad infinita.

Un día, sin embargo, Tony perdió su grave

dad. En su afán por jugar con su amita corrió,

Saltó, brincó, en los dormitorios.

Y sucedió lo inevitable: volteó una columna,

en la que se lucía, orondo, un jarrón oriental de

indiscutible mérito.

Margot no sabía cómo hacer para disculpar al

Iperro. Por fin, al ver entrar a la señora toda

enojada, optó por mentir piadosamente.
—Pero ño, mamá, no ha sido Tony. Fui yo.

Iba distraída y, sin darme cuenta, tropecé con

la columna. Fué sin querer.
La señora no se dejó engañar. Había com

prendido demasiado bien quién era el autor

■del crimen—un verdadero crimen, aseguraba
—

■y el pobre Tony fué arrojado sin piedad de los

dormitorios y, como si eso no bastara, rele

gado al último rincón del último patio de la casa.

Sus largos, tristes, desesperados llantos, llena
ban de pena aMargot, y cuando lo oía, se sentaba
a su lado, lo acariciaba y le hablaba como hu

biera podido hablar a una persona. Entonces

el pobre prisionero, feliz de nuevo, jugueteaba
en sus faldas, saltaba, brincaba y lamía, agra

decido, las blancas manos cariñosas.

No pasaba día sin que Margot visitara dos o

'tres veces al amigo preso. 1

Pero como todo en este mundo es transitorio—

según la muy respetable opinión de San Agustín
y otros sabios—las visitas fueron haciéndose

cada vez menos frecuentes hasta que llegó, un
día en que rgot.

—mujer al fin—se olvidó

de ir a lleva' 1 prisionero el rayo de luz de su

alegría. Tony . uvo la santa y buena paciencia de

esperar todavía algunos días. Pero la anhelada

visita no llegó.
Entonces, j.

con infinita pena comprendió

que Margot ya no pensaba en él.

Y en el fondo de la casa se oyeron otra vez

los largos, tristes, desesperados llantos.

Eso no fué más que una tarde.

Al día siguiente, uno de los chicos, que andaba

correteando por el jardín, volvió con la noticia:

Tony había muerto.

Estaba allá, del otro lado de la balaustrada

que separaba al patio de jardín, colgando ahor

cado de la cuerda con que lo habían atado.

Sin duda quiso saltar al jardín y quedó col

gando de la soga, opinó alguien.

Margot, pálida, con los ojos repletos de lágri
mas no dijo nada, pero allá en su interior, ella,

que conocía al fiel y cariñoso animalito, com

prendió, arrepentida, lo que había pasado en

la pobre almita del perro abandonado. Adivinó

la negra angustia que había sacudido su vida.

Y comprendió su muerte.

El pobre Tony se había suicidado.

'

CLEONICE.
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DEFIENDA SU SALUD
^"m 1

Depurando las malas aguas que bebe, de todo germen enfer

mizo o contagioso, como son los bacilos de la Fiebre Tifoidea»

de la Disentería, de la Difteria y de otras enfermedades que

se contagian por el ag',,~. mediante el uso de los polvos
LITHINES DEL Dr.

Con un sólo paquetito que no alcanza a costar 20 centavos

Ud. depura un Mtro de agua, haciéndola sana, agradable y

ligeramente gaseosa, con todas las propiedades depurativas-
diuréticas y digestivas de las mejores aguas minerales, pues
todas esas condiciones reúnen los maravillosos polvos L ITH I-

NES DEL Dr.

Ellos, saneando el agua de todo germen patógeno y nocivoj
hacen la mejor antisepsia del aparato digestivo, eliminando

las toxinas, y disolviendo en la sangre, en los ríñones, y en

el hígado los cristales de ácido úrico y los uratos que tantas

enfermedades producen. Pero trate Ud. de que sean los ver

daderos polvos litinados, conocidos por LITHINES D E L Dr.

Los artríticos, los gotosos, los reumáticos, los diabéticos, los

que padecen de los riñones, de la vejiga, del hígado, de las

vías urinarias, del intestino, del estómago, de la sangre,

tienen "su preservativo y su salvación con el uso constante

di los LITHINES DEL Dr.

Los trabajadores de la ciudad y del campo, hombres, mujeres

y niños, todos los que desgastan su cerebro o sus fuerzas,
deben beber en la mesa y fuera de ella, el agua sana que les

lave el organismo y los preserve contra las enfermedades del

desgaste vital, mediante el uso de los LITHINES DEL Dr.

En París, donde el agua potable no es tan mala como en

Chile, no hay una sola persona que no los use cuotidiana

mente, llegando a venderse como término medio por mes,

tres millones de cajas de LITHINES DEL Dr.

Los polvos Lithines del Dr. Gustín se venden ya en Chile en

todas las boticas, en cajas de 12 paquetifios, para doce litros

de agua.'i El agua preparada con ellos es de un gusto exqui

sito, superior al de todas las aguas minerales y se mezcla con

cualquier líquido, especialmente al vino, al que le da un sabor

riquísimo. Pedir en todas las boticas: LITHINES DEL Dr.

Es el filtro de su casa y el médico de su salud.

Pedir folletos gratis al

Confesionario: AUGUSTO MEYTRE,-933 Blanco, 937. -Casilla S.° 1495.- VALPARAÍSO

GUSTIN

GUSTIN

GUSTIN

GUSTIN

GUSTIN

GUSTIN

GUSTIN



HAMLET

De Hamlet, el príncipe vengador de su padre,

cuya existencia niegan los historiadores más

serios, hay dos leyendas. Una de ellas, la que

constituye el asunto de la famosa tragedia

shakespeariana, la del prín

cipe dinamarqués de los

tiempos medioevales, ama

do desdeñoso de la poética
Ofelia, asesino inconsciente

del padre y del hermano de

la mujer que le adora, mo

ralista a ratos, sarcástico a

veces y siempre filósofo, es

la que todo elmundo cono

ce. La otra leyenda, hija de

la fantasía popular escan

dinava, contada a medias

por Sajón el Gramático y

a medias por la antigua «Sa

ga de Hamlet», es ciertamen

te mucho menos conocida,

y desde luego menos san

grienta.
Hamlet, según esta le

yenda, no era príncipe en

Dinamarca, sino en Jutlan
dia, ni vivió en la Edad

Media, sino un par de siglos
antes de nuestra Era. Su

padre Horwendill, rey de

Jutlandia, casado con Geru-

za, hija del rey de Dina

marca, fué asesinado por su

propio hermano, el cruel

Fengo, que amaba a la

reina y se apresuró a ha

cerla su esposa. Temiendo

ser también asesinado, Ham

let fingióse loco, esperando un momento opor
tuno para vengar a su padre. Para probar si
su locura era cierta, Fengo, coronado ya rey,
hizo conducir al príncipe a la cámara de su

madre. Un espía, oculto bajo un montón de

paja (en aquellos tiempos a nadie extrañaba

en Jutlandia que hubiera un montón de paja
en las habitaciones regias) debía escuchar la

conversación; pero el tal espía hizo algún rui

do inoportuno, 3' descubierto, cayó atravesado

por la espada de Hamlet.

A renglón seguido, seguro ya de no tener testi

gos, Hamlet recriminó duramente a su madre, di-

ciéndole: «¿Por qué lloras por mí? Tú eres mucho

1

más digna de lástima. Sólo las bestias olvidan
a su compañero, y el recuerdo del pasado ha

muerto en tu corazón! Sí, yo estoy loco; pero
esta locura no es más que lamáscara de mi odio!...

Al menos, que este miste

rio quede impenetrable pa
ra todos...» Geruza, aver

gonzada, juró guardarle el

secreto; pero Fengo no se

convenció de la demencia de

su sobrino e hijastro. La
muerte del espía confir

maba sus sospechas, y que-
riendo desembarazarse

cómodamente de él, lo

envió a Inglaterra con

dos cortesanos, porta
dores de una carta para

el rey de aquel país, su

aliado, rogándole que hi

ciese matar al príncipe baj o

cualquier pretexto. Hamlet,
* más listo que sus guar

dianes, supo sustraerles

la carta y substituir en

ella su nombre por los de

aquéllos, y el rey de Ingla
terra, creyendo prestar un

favor a su amigo, no sólo

ahorcó a los dos cortesanos,

sino que dio la mano de su

hija al príncipe jutlandés.

^Vuelto éste a su país, con

tinuó simulando admirable

mente la locura; en una or

gía, pegó fuego a las colga
duras de la sala del banque
te, y aprovechando la con

fusión, dio muerte al rey Fengo. Al día siguiente,
hizo pública la historia de la usurpación, explican
do su venganza, y el pueblo, que había llorado la

muerte incomprensible del viejo Horwendill, lo

aclamó rey.

Esta era la leyenda de Hamlet antes de que

Shakespeare la llevase a la escena, leyenda senci

lla, de reducida tragedia y de asunto un tanto

pueril; pero no hay que olvidar que la Escandi-

navia del siglo II antes de Cristo era un país

punto menos que salvaje, con un pueblo de cos

tumbres sencillas e imaginación infantil, -donde

no cabían los príncipes filósofos, las jóvenes ro

mánticas, los bufones, ni los sepultureros jocosos.

REUMATISMOS
I.KIIK DI. ION AIC AIIKS del llm lur V uhci-

Nrtruritlaio contra rciniinl Hitm. trola, lo» dolores iicunilt'Uox, crónica* de cabeza, dolore* de
Ion hurtó*, pierna* v brur.o*. Como depurativo ck superior. Cura 5a sangre, lo» humores afee*
cfoiir* »miiti< ns i veneren*!, (.'ranos furúnculo» en el cuello, sarna, ronchas, narpullldos, eo
/«'■un. piel roja* el c-

LA



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!....

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



Los primeros pasos
de un comprador de automóvil

1

¡frKiM^Ws.e,-

es armarse

de dinero

suficiente acordarse de las marcas



darse tiempo sacar la cuenta

meditar

que por la fuerza

una marca mala lo hará perder dii

UNA MARCA BUENA ES EL DE DION BOUTON
COCHES DE TURISMO, DE LUJO, DE REPARTO Y CARGA

Agentes: Galería
Alessandri 20, Santiago - Blanco 804, Valparaíso

SOCIEDAD IMPREINTA Y LITOGRAFÍA UÍNIVERSO
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VALPARAÍSO

SANTIAGO j
CONCEPCIÓN

EDI

IMPRESORES

FABRICANTES
DE LIBRERÍA
I M PORTADORES



La cuestión de Ulster.

Butamarlistas ulsteriaoos, encargados de llevar

correspondencia a los distintos cuerpos de

tropa en preparación.

El Vizconde Castlereagh, que ha tomado el mando

del ejército que operará en el norte de Belfast.

TROPAS EN UNO DE LOS CAMPAMENTOS DE VOLUNTARIOS EN LOS ALREDEDORES DE BELFAST.

ÓIGAME UN INSTANTE: le conviene. ¿Ha cuidado usted de labrarse un porvenir

lisonjero y asegurarse las comí didades de que siempre disfrutan los prevenidos y estudiosos?^
Si no íe ha hecho, no desmaye que aún es tiempo, que sólo le pide un poco de resolución,

pues ofrezco a ustt d iniciarle en la carrera de corneicio en las condiciones más ventajosas, y

en un plazo breve.
Cursos diurnos, matinales y nocturnos de Contabilidad Comercial, Industrial, Bancaria,

Agrícolas,- etc., Aritmética Comercial. Redacción, Idiomas, y demás ramos anexos, en toda

época del año. Libros de Contabilidad en formato apropiado para,Cajeros, Bodegueros, Auxi

liares de Cuentas Corrientes.—Precios insignificantes. - Cursos completos por correspondencia.
-

Pídase prospecto.—INSTITUTO MERCANTIL, SAN ANTONIO, 207.—SANTIAGO.

'

W



(MZALEZ, SOFFIA y Cía.-Unieos importadores.-Valparaíso.



La red contra-torpedos en la marina inglesa.

ECHANDO AL AGUA LA RED QUE PROTEGE LOS COSTADOS DE UN ACORAZADO INGLÉS, CONTRA LOS TORPEDOS.

ESTE MEDIO DE DEFENSA YA LO HEMOS VISTO EN LOS BUQUES ALEMANES QUE LLEGARON A ESTE PUERTO.

Ül\C I' „'« • l^?*«¡s

PASADO EL PELIGRO, LA RED ES RECOGIDA HASTA QUEDAR EN UN PLANO CON EL CASCO DEL BUQUE. LA RED

PROTECTORA IMPIDE QUE LOS TORPEDOS QUE SON LANZADOS' CONTRA EL NAVÍO, CHOQUEN CON EL CASCO, SIENDO

DETENIDOS A UNA DISTANCIA RESPETABLE POR ESTA RED QUE NO LOS DEJA PASAR.,

♦VOJliXWTOW^.
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.



Interesante y útil

^=— ES SABER nnF

La Ordeñadora Mecánica

"5HñPLE5"

HACE LA ORDENA PERFECTA, RÁPIDA E HIGIÉNICAMENTE

Las personas interesadas que desean impo
nerse de la valiosa ayuda que presta este

sistema en la industria de lechería, pueden

pasar a la Chacra Valparaíso, en Nuñoa

Santiago, donde ha estado funcionando hace

algún tiempo una instalación de estas orde

ñadoras. ■■■■'■ .;''. .

'

_■'■ _

■'■-■
■:

: ■' /■,'• ; :

Para datos, catálogos y toda clase de

informaciones dirigirse a los

— U1VICOS AGENTES —

Uilliamson, Balfour y C^
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para

todo lo relacionado con las faenas agrícolas.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, VALDIVIA, Etc., Etc.
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LO MAS IMPORTANTE EN UNA

MAQUINA DE ESCRIBIR ES LO

QUE HACE Y NO LO QUE CUESTA

Todas las máquinas no tienen la misma

eficiencia y por lo tanto un buen operador
no obtiene los mismos resultados con todas

las máquinas de escribir.

Sin embargo, en la

«L. C. SMITH &BROS."
cualquier operador produce de i 5 a 20 por ciento más de trabajo que en cual

quier otra máquina.

¿Cómo es posible esto?

Hé aqui algunas razones:

— .Todo su manejo está controlado desde el teclado;
— .Es la máquina de tacto más suave y rápida que se fabrica;
— .Los tipos están protegidos de modo que no pueden ser aplastados por

colisión;
—.Un movimiento de la mano hace retornar el carro y accionar la línea para

el espacio al mismo tiempo;
—.Tiene facturador y tabulador en la misma máquina;
— .'La cinta se invierte automáticamente;
—.No hay dificultad alguna para escribir en un papel tan pequeño como un

sello de correos;

—.No tiene aditamientos;
— .Su mecanismo forma un solo cuerpo compacto, con soportes- de bolitas de

acero en sus puntos de frotamiento que, por su absoluta precisión, evitan
el desgaste de la máquina y hacen muy suave su funcionamiento;

—.La ventaja efectiva de esta combinación de movimientos sobre bolitas de

acero no sólo se demuestra en el hermoso trabajo que ejecuta sino que

también en su tacto ligero, como una pluma, que deja al operador tan

desansado al fin de un día de trabajo como al principiarlo.
Pida catálogos o pase a examinarla sin compromiso alguno a la

JOCiiÉd M. R. I CURPHEy
Blanco, 441.-VALPARAISO

Sucursales en Santiago y Concepción.



París pintoresco.

LAS ELEGANTES MIDINETAS DURANTE UN DÍA DE VIENTO EN PARÍS.

VIEJOS Y JÓVENES SON AZOTADOS POR LOS FUERTES VENDAVALES DE MARZO.

ESTABLECIMIENTO DE GRABADOS

Calle IB

PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

andera, 157. Casilla 3728. SANTIAGO

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cinceladas,
cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial
para fabricación de sellos de goma . Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES



SE TÍA COMPROBADO DE LA^g OFICINA

RflDIOTELEQRflFICd DE PARÍS QUE LOS RELOJES

MARCALONGINES SON LOS MAS FIELES EN LA HORAj



Los sucesos de Méjico.

Mientras los mediadores de Argentina, Brasil y Chile se esfuerzan 'por poner término a los

conflictos suscitados entre yanquis y mejicanos en 'sus conferencias en Niágara Falls, la lucha con

tinúa y en el infortunado país se combate contra los norte-americános, mientras que a la vez

pelean, debilitando de esta manera sus fuerzas, para coínbatir al enemigo común, los federales

contra los constitucionales.

Juana R. Uda Flores, que ha peleado en Otras mujeres mejicanas que ban tomado parte activa en

17 combates. la revolución.

I.os generales federales Alvarcz y Quintava, mirando Colonos yankees resguardando sus propiedades en

los alrededores de Torreón. las orillas del Río Grande.

ESCUADRÓN DE CABALLERÍA PERTENECIENTE AL EJÉRCITO FEDERAL, DIRIGIÉNDOSE A MÉJICO.

.

'

..En éstas; páginas .presentamos interesantes fotografías, tomadas ,en el- teatro de la guerra. En

primer término aparece una mujer que ha combatido en 17 combates con todo, denuedo y valor;

su ejemplo ha sido imitado por otras de su sexo, que se han enrolado en los ejércitos mejicanos,
no como enfermeras, como es su puesto usual, sino como combatientes. No menos original es la

■

(3)



OBSEQUIO I LA FOTOGRAFÍA DUFFLOGQ & Cía.
VIÑA DEL MAR

Calle Valparaíso, 846, casi esq. Quüiota.

Regalamos por cada docena de retratos Boudoir hechos en nuestra Galería un retrato

grande para salones 35 x 45.

Ofrecemos a Ud. elegantes salones de espera, exhibiciones y toilette; y además,

acabamos de recibir muebles y telones artísticos apropiados para trajes de baile, fantasía,

niños, etc.

Des-le hoy garantizamos prontitud en la entrega del trabajo, por tener grandes insta

laciones para el objeto.



fotografía en que aparecen varios jefes revolucionarios, tales como Pancho Villa, que tanto ha

dado que hablar a la prensa mundial, cuyos actos han sido unánimemente tratados como* los de

un vulgar bandido. Muestra de ello es la reciente prisión que hizo del rico comerciante mejicano
D. Luis Terrazas, a quien Villa pedía medio millón de pesos oro, nada menos, por poner en liber

tad a su padre, un viejo general octogenario que había combatido en contra de él. Felizmente en

la confusión producida por la derrota del Torreón, el prisionero logró escapar.

EL PRESIDENTE HUERTA RODEADO POR CORRESPONSALES DE LA PRENSA EUROPEA.

i, El contraalmirante F.- F. Fletcher, jefe de la escuadra norte-americana en Veracruz;—2. El general Wood,
comandante en jefe del ejército norte-americano.— 3. El general D. Aureliano Blanquet, Ministro de Guerra

de Méjico, recién ascendido a general de cuerpo de ejército, cargo que se acaba de crear como el más

alto en la milioia mejicana.—4. El general mejicano D. Ignacio A. Bravo, ascendido a general de cuerpo

de ejército.

La carencia de armas ha obligado a algunos mejicanos a pelear armados tan solo de arcos y

flechas, armas bastante inofensivas en comparación del excelente armamento de que disponen los

norte-americanos. Una de las fotografías que damos nos muestra un pelotón de tropas disparando
en los alrededores del Torreón, ciudad donde se han librado las más sangrientas batallas entre los

revolucionarios. Estas luchas duraron once días, siendo las pérdidas, según noticias dadas por Villa,
de 1,000 muertos del ejército federal y 500 de parte de los constitucionales.



EL ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA CIENCIA MEDICA
Es incontestablemente el

"Obeso!"
del Dr. Chernoviz de París.

El medio más eficaz, sencillo.

económico e inofensivo conocido hasta la fecha para prevenir y combatir

La Obesidad.
Ojo: No provoca el Yodisnio, por no contener yuduros.

Pídase el interesante librito científico titulado 4<La Obesidad, SUS

Causas y efectos" por el Dr. Chernoviz, que distribuyen gratis los

agentes generales para Chile:

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN Y ANTOFAGASTA.

Sastrería C. Samóme
Telefono 08. -

110 -SERRANO -110 - Casilla 1355.

= D

Para la presente estación recibe

constantemente cortes de

CASIMIRESDE FANTASÍA

para sobretodos y temos.



El Ministro argentino en El embajador brasileño, doctor El Ministro chileno, D. Eduardo

Washington, Dr. Rómulo S. Naón. Domicio Da Gama.

MEDIADORES DE PARTE DE ARGENTINA, BRASIL Y CHILE.

Suárez Mujica.

CUATRO JEFES REVOLUCIONARIOS: FIERRO, PANCHO VILLA, ORTEGA Y MEDINA.

REVOLUCIONARIOS COMBATIEND.O CON FLECHASEN LAS INMEDIACIONES DE TORREÓN.



▼VUlOro EnTres Meses

i

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
riencia. Las fotografías 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 «Mandel» para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra

estas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos días de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Ustel alcanzará

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 1 2°° Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted

no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escribanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores Originales de la Fotografía de un Minuto

F. 278 Ferrrotype Bldg., CHICAGO, 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, Savoby &

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse eJ

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,

La Leche y Cacao de Savory & Moom

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden 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 procedimiento

especial de la casa Savory & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos dal Roy,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



Costumbres albanesas.

BAILARINAS ALBANIAS CELEBRANDO CON LAS DANZAS ORIGINALES DEL PAÍS, LA LLEGADA DE SU NUEVO SOBERANO,

EL DUQUE DE WIED, NOEVO REV DE ALBANIA. EL NUEVO SOBERANO SE HA VISTO AMAGADO EN SU PODER

POR LA INSURRECCIÓN DE UN GENERAL ALBANES QUE FORMENTABA EL DESCONTENTO ENTRE LOS SUBDITOS DEL

DUQUE DE WIED, FELIZMENTE EL CONATO DE REVOLUCIÓN HA SIDO SOFOCADO A TIEMPO, RESTABLECIÉNDOSE

LA PAZ Y SIENDO DESTERRADO EL GENERAL REVOLUCIONARIO.
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Lucha cuerpo a cuerpo contra un avestruz.

William Charles Beil, americano de 22 años

de edad, apostó 25,000 dollars a. que daría la

vuelta al mundo a pie.
El 4 de Julio de 1910, partió de Nueva York

sin un penique en el bolsillo; condición primor
dial de la apuesta.
Tras largo peregrinaje, llegó a Cap Town, en

ruta para Port Said, y se hallaba a 200 millas

de De-Aar, cuando le ocurrió la aventura que

extractamos de su propio diario.

«Sería poco después del mediodía; por equi
vocación me había introducido en una gran

finca o estancia—enTel territorio de Karoo, los

alambrados son raros. Caminaba penosamente
a través de la extensa llanura, apenas ondulada;

el polvo que se levantaba de la calcinada tierra

sofocaba.

Ansioso buscaba con la vista un rancho a don

de dirigirme -en deman

da de reposo; el calor me

acababa.

Con trabajo avanzaba

por entre los secos ma

torrales. Una bandada

de avestruces, pastaban

tranquilamente; no hice

caso de ellos y continué

mi camino, al paso auto

mático de un sonámbulo,

pues el extremado calor

había, embotado mis sen

tidos.

Sentí pasos detrás de

mí y volví la cabeza.

Un gigantesco pájaro ve

nía saltando en mi perse

cución, con tal aspecto
amenazador, que a pesar
de la fatiga emprendí
una carrera tan veloz

como lo permitían mis

agotadas energías.
En tanto disparaba,

me acordé de las advertencias que me hiciera

un criador de avestruces sobre lo peligrosos que
son estos animalitos en la época de la muda.

El recuerdo no era nada tranquilizador. Yo

seguía corriendo, cambiando frecuentemente de

dirección a fin de que el ave se despistara; em

peño inútil, el avestruz me iba a los alcances y

sentía el ruido de las pisadas de sus fuertes patas
que levantaban piedras y nubes de polvo rojo.
Era un macho de tamaño poco común, largo,

cuello pelado, formidables zancas, los ojos
saltones y con el pico abierto lanzaba gritos
roncos en extremo desagradables.
Estaba a pocos metros... de pronto dio un

salto de costado y me aplicó una coz sin que

yo pudiera evitar el golpe, que me hizo rodar por
el suelo entre las yerbas, todo maltrecho y medio

aturdido.

f' Por una feliz inspiración del momento quedé

quieto sobre el suelo, y esto me salvó. Si me

hubiese alzado, el avestruz a coces me habría

roto el cráneo.

Me aplasté cuanto pude contra el suelo; el

monstruo, furioso de mi inacción y postura, que
no ofrecía blanco a sus patadas, trataba de

pisotearme con sus pies duros cual pezuñas.
Creíme perdido. No podía esperar socorro

humano alguno, y aquello sería cuestión de

algunos minutos.
El. instinto de conservación se reveló en mí...

sentía terrible indignación ante tan estúpida
muerte... Furor indecible me invadió, y sacando

una navaja que recordé llevaba en el bolsillo,

aproveché un momento oportuno; como lanzado

por un resorte, salté en pie y a mí vez ataqué
al avestruz que volvía a la carga con el cuello

tendido y el pico amenazante.

Evité la coz de costado

y con la mano izquierda
logré agarrarle por el

cuello a raíz de la cabeza.

¡Fué una fortuna!, de

no ser así, materialmente

me hubiera' destrozado

con sus poderosas pata
das...

Convulsivamente apre

taba los dedos y la piel
cedía a la presión como

si fuera un tubo de caout-

chouc—en tanto las alas

batían furiosamente al

aire... Pero yo tenía firme.

Por nada del mundo sol

taba la presa, a pesar

de que los desordenados

esfuerzos del avestruz

me levantaban del suelo

y sacudían como un

pelele.
Reuniendo todas mis

energías clavé la navaja
en el pescuezo de la bestia, un caño de sangre

me inundó...

Envalentonado por el éxito redoblé los golpes
hasta que el animal con violenta sacudida logró

desprenderse de mi mano, y huir lanzando

gemidos de dolor.

Vaciló como un borracho, dio varias vueltas

sobre sí mismo, y batiendo las alas cayó sobre

la yerba.
Estaba muerto.

Entonces, sólo entonces, vi a otro avestruz

que había acudido al rumor de la lucha, llegó
al momento de caer su camarada, y asustado

dióse a la fuga.
Prudentemente, me aproximé, recogí mi som

brero, limpié la ensangretada hoja de mi navaja,
y continué mi viaje, no sin lanzar antes una

mirada a la bestia feroz que a poco ponejtérmino
forzado a mi viaje alrededor del mundo.

CASPIA., CJ-A-I_i"\7"Id!Ej — Curación segura con la

M©cLioa,m.©3xto vegetal infe.litole.

QARANTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.
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S. M. Nicolás II, en la intimidad.

Penetrar en la intimidad de uno de los soberanos más poderosos del mundo y de los mejor

guardados contra la curiosidad pública, es uno de los mayores triunfos del moderno reporterismo,
v que ofrecemos a nuestros lectores, los cuales se sorprenderán al saber que S. M. Nicolás II, al

que siempre se le cree prisionero de un protocolo severísimo, lleva la existencia más laboriosa y

El zar, probando el rancho de los marinos, en el yacht «Etendard.»— El zar, en traje de campaña, llevando

Amante de sus soldados, toma gran interés en cuanto a ellos se en brazos al zarevitch. Sus alle-

refiere, tratándolos con afabilidad paternal, procurando, en lo gados admiran su fuerza y extra-

posible, su bienestar. Y, sin embargo, es rígido y exigente en el ordinaria resistencia, tanta como

cumplimiento del' deber y la diciplina militar, el paternal afecto.

El modesto gabinete donde trabaja el emperador de Rusia. Su majestad la emperatriz

Alejandra Fedorowna.

sencilla que se pueda imaginar. Anotando sus asuntos e impresiones, trabajando con sus minis

tros, recibiendo diputados v comisiones y, en las horas de ocio, jugando con sus hijos como el

más humilde de sus subditos. El Zar se levanta temprano; a las 8 hace su toilette, a las 9 el primer

desayuno, muy frugal, y va a su gabinete de trabajo, donde lee los periódicos de la mañana y los

telegramas, y un resumen de todo cuanto pueda interesarle.



Los suplicios voluntarios entre los hindous.

Los sacrificios humanos en la India, parti
cularmente el de la cremación de las viudas (al
incinerar el cadáver del marido), el aplasta
miento de fanáticos por el carro de Djaggemath,

y otros a cual más terribles, pasaron
a la historia;

prohibidos enérgicamente por el gobierno inglés,
han caído en desuso.

Pero aún existe y se practica una ceremonia

religiosa, que los ingleses no consiguen desterrar

de las costumbres, aunjcuando esté prohibida
terminantemente. Es

ella el hook swinging o

sea el «columpio col

gado de un garfio cla

vado en las espaldas»
del penitente.
Dos casos de tan

atroz martirio se des

cubrieron últimamente

por las autoridades.

Uno, en el templo de

Martanda, en Indova;

el otro, en el pueblito
de\| Panopottar, que

pertenece al distrito

de Manbhum, provin
cia de Bengala.
Indova es un estado

indígena, bajo la juris
dicción y dominio del

Maharajah Holkar, y

el gobierno de Indias

no interviene en su ré

gimen interior.

Así es que, aun cuan

do prohibido en general
en las Indias inglesas,
este suplicio es tolera

do en los estados se-

mi-independientes, ve

rificándose la ceremo

nia en el interior de

los templos; siendo de

notar que las mujeres
son las más apasiona
das a sufrir el martirio.

En un palanquín,
porteado por los pa

rientes más cercanos,

que se disputan tal

honor, va la penitente,
ostentando en su ma

no un clavo de 15 a

20 centímetros de largo con punta por los dos

extremos.

Al entrar en el templo, hace las reverencias

de ritual ante los ídolos, y entrega el hierro al

sacerdote, junto con una suma que no baja de

siete rupias, las cuales deben sufragar los gastos

que la ceremonia origina.
Inmediatamente el clavo es doblado en forma

de V. y clavado en la espalda de la víctima,

cerrando luego en forma de crochete, por el

cual pasan las cuerdas que, atadas al extremo

de una viga, colocada en balancín, suspenden en

el aire al supliciado.
El instrumento de tortura mide unos tres

metros de altura, la viga-balancín es de cuatro

metros de largo, girando en su centro sobre un

eje de hierro.

En el extremo opuesto al que pende el peni

tente, toma asiento un hombre, generalmente
hermano o prometido, el cual tiene la alta

misión de velar por la supliciada y regular la

marcha del aparato, que por medio de una cuer

da pone en movimiento el sacerdote.

Las vueltas de ritual son quince yJa-duración
en total, de un minuto.

La mujer no debe, por atroz que sea el dolor,

tratar de aliviarlo agarrándose a las cuerdas

que para mantenerla en la vertical, pasan por

debajo de sus axilas. Durante las vueltas, va

arrojando moneditas sobre los espectadores de-

su martirio.

El caso ha sido presenciado y descripto por

el profesor Gokal Dhas, incorporado al colegio-
de Indova... Emocionante, atroz, dice el profe
sor; tan sólo una fe ardiente, un fanatismo

exaltado pueden hacer soportar tal sufrimiento,
sin que un sólo gesto doloroso contraiga el rostro

impasible de la exaltada víctima que sufre su

tortura con un valor digno de mejor causa.
El asunto de Panopottar ha ocurrido en terri

torio bajo dominio absoluto inglés, y ha termi

nado trágicamente.
Dos devotos se disputaban el honor de sufrir

primero el martirio. Los amigos de uno y otro,

trataban de conseguir que su apadrinado lograse
la primicia; y, sea por el apresuramiento con



que se hicieran los preparativos, o por otra

causa, lo cierto es que el primer penitente no

pudo sufrir el dolor y se desvaneció, quedando
en muy mal estado. Indignados sus partidarios,
achacaron a malicia de los contrarios la des

gracia, y se trabaron en pelea con tal furor,

que resultaron 15 heridos, de' los cuales murió

uno poco tiempo después. Los tribunales ingle
ses castigaron duramente a todos cuantos in

tervinieron en el hecho. Los condenados ape

laron ante la corte suprema de Calcuta; pero

ésta ha confirmado el fallo,, a fin de conseguir

extirpar tan bárbaras costumbres.

X y Z.

Una obra maestra.

Cuando el joven Cefirín Percelard hubo llegado
a ese período de la vida en que conviene elegir
una carrera, fué a buscar a su padre y le declaró:
—

Papá, yo querría ser escultor... Es una

vocación irresistible.

En vista de eso, desde el día siguiente, el padre
Percelard, en quien el espíritu de contradicción

propio de los jefes de familia estaba normal

mente desarrollado, lo metió a viva fuerza en

un almacén, en calidad de dependiente.
Pero no se triunfa

con tanta facilidad de

una vocación irresisti

ble. Lejos de desani

marse Cefirín, la oposi
ción de su padre exaltó «»-:£U;r va_ /// ¡\í 1 1

su amor hacia la escul- )5sv-»»icl/ án **A I

tura. -

—¡Se quiere hacer

de mí un almacenero!—

exclamó a solas.—Y

. bien, lo seré: pero seré

también artista.

Y fué las dos cosas ¡vive Dios!

A partir de esa fecha, dedicó escrupulosa
mente sus jornadas al despacho de sal, azúcar,

especias y otros artículos alimenticios.

Mas tropezaba con la dificultad de la materia

prima. No siendo bastante rico para comprar

mármol, bronce o siquiera barro de modelar,

tuvo que resolverse a fijar su sueño en mate

riales menos nobles, pero más a su'alcance.

Así, después de haber^ensayado sucesiva

mente la manteca de cerdo, la margarina y el

jabón, se decidió por
el queso de Gruyere,
a causa, talvez, de los

ojos, que están hechos

de antemano y pueden
tener su aplicación pa
ra ciertas obras.

Pero Cefirín Perce

lard no era solamente

un artista concienzudo;
era también un depen
diente honrado; así es

que tenía cuidado de no

esculpir sino trozos de

queso de tamaño me

diocre y sin gran valor comercial. Terminado el

trabajo, se lo comía y el patrón no advertía nada.

Sin embargo, un día. obsesionado Cefirín por
la concepción de una obra maestra más gran

diosa que las otras, perdió los estribos y se puso
a tallar un queso de 20 kilos, enteramente nuevo.

Sólo se dio cuenta de la extensión del desastre

cuando, terminada la obra, trató de hacerla

desaparecer por el procedimiento habitual.

¿Con qué mirada furibunda iba el patrón a

notar el eclipse del queso y con qué pie, com

parable a un ariete iba a comentar, el hecho

sobre la subespalda del mozo?

Dejó, pues, visible el cuerpo del delito y esperó
bastante intranquilo, los acontecimientos.
Estos no fueron terribles. El patrón almace

nero era un hombre sencillo y profundamente

ignorante en cuestiones artísticas. Habiendo

examinado la obra maestra que Cefirín había

vuelto a poner en su sitio, exclamó:
—¡Válgame Dios! ¡Esas condenadas ratas han

dado un famoso golpe! ;C,ómo me libraré de esos

asquerosos animaluchos?

Y se limitó a reforzar

sus trampas, sus gatos y

su provisión de pasta fos

forada.

En cuanto al queso, no

renunció por esa pequenez
a despachárselo a su clien

tela.

Esto fué una felicidad

para Cefirín y para el

mundo entero. Sucedió,

en efecto, que la primera
persona que fué a comprar

de aquella mercadería era un opulento colec

cionista de obras de arte.

Había ido allá, simplemente, a comprar 100

gramos de queso, pero seducido por la rara

belleza del trozo, pidió 100 gramos más, lleván

dose al fin toda la pieza.
Al mismo tiempo se llevó a Cefirín, que, al

ver el aspecto que iban tomando las cosas, se

declaró autor de la maravilla. Lo instaló en

un magnífico taller y le dio todo lo necesario

para consagrarse a la producción artística.

Desgraciadamente, el jo
ven Cefirín pudo aprove
char muy poco tiempo este

golpe de suerte. A los po
cos dias. arrastrado por la

costumbre, se tragó un es

bozo de que no estaba en

teramente satisfecho y, co

mo era de arcilla grasienta
murió el infeliz de una in

digestión jefe.
Esta muerte prematura

favoreció enormemente el

éxito de su obra. Poco

después el coleccionista re

vendió, en una suma enorme, el queso esculpido
al museo del Louvre.

Pero se teme que el mejor día desaparezca
esa obra de arte como la Gioconda; porque se ha

visto en varias ocasiones a individuos sospe
chosos que daban vueltas alrededor, armados

con un cuchillo y un pedazo de pan. Estos

iconoclastas hambrientos son verdaderamente

temibles y preocupan a la dirección del museo.

Ha sido necesario poner la escultura bajo una

campana de vidrio.

Bernardo GERVAISE.



El 21 de Mayo en Valparaíso.

r
-

Altos jefes de marina llegando al Monumento El público estacionado en los alrededores de la Plaza Sotomoyor
Prat.

La bandera del Maipo y su escolta. El regimiento Maipo y la Escuela de Maquinistas, desfilando.

3* iJ*jJL¿«*^**¿

LA ESCUELA NAVAL DESFILANDO DURANTE LAS FIESTAS CELEBRADAS CON OCASIÓN DEL 21 MAYO.



En el Club Nacional.

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN EN EL CLUB NACIONAL, EN HONOR DE D. BENJAMÍN MONTT, CON -MOTIVO DE

SU PRÓXIMO VIAJE A EUROPA.

Almuerzo de despedida.

DURANTE EL ALMUERZO QUE SE OFRECIÓ AL EMPRESARIO SR. MANUEL CASAS EN EL PETIT SALÓN.

Transformación de Santiago.

D. ALBERTO MACKENNA SUBERCASEAUX, PRONUNCIANDO SU DISCURSO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, DURANTE LA

VELADA PRO-TRANSFORMACIÓN DE SANTIAGO.



PARA ADELGAZAR
sin temor de consecuencias desagradables
v sin régimen, se puede emplear con

toda confianza la

IODHYRINE
del Dr. DESCHAMP

La IODHYRINE, descubierta en 1905 por el Dr. Deschamp

es una nucleína vegetal iodada, que ha sido experimentada

con gran éxito en el Hospital del Dr. Lancereaux. Actualmente

los médicos del mundo entero la recetan y emplean contra la

gordura excesiva y contra el amainamiento de la nutrición

causa de ella. (Doctor Huchard).

Es uno de los pocos adelgazadores serios

y sin peligro, cuya venta está autorizada

en todos los países del mundo. —

El interesante libro «Cómo Adelgazar?» se envía gratis a quien
lo solicite.

LA IODHYRINE del Dr, DESCHAMP

SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: AM, FERRARIS. -Casilla 3633-Santiago.
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CONVERTIDO POR LA FUERZA...

Sucesos.—Pero ¿qué es lo que veo? ¿Usted convertido? ¿No era usted un judío?
El peso.

—Qué quieres, hijo mío, la vida... Eso sí, te debo advertir que me han

convertido a punta de patadas !

(S>



&' g05 y ra<3 auÁ\Q5
Don Mariano Palacios no me ha pegado...

no se ha dignado pegarme porque no soy pro

yecto de conversión. Don Mariano me ha per
donado la vida, seguramente como el sena

dor Rivera que declara no leer nunca «La

Unión», no ha leído mi arañazo. Qué decepción
más horrible para un gato de profesión!
Lo que yo no me explico es ¿por qué Don

Mariano no me toma en cuenta o tratará de

parodiar al ilustre crítico Yáñez Silva que se

cree un Júpiter Tonante montado en las na

rices de Misael Correa?

Declaro que no com

prendo esta indiferen

cia de Don Mariano,

diputado flamante, que
ha estado de actualidad

nada más que a pro

pósito del proyecto
económico.

Yo no le conocía ni

■de nombre, sabía por
deferencias de amigos
■oficiosos que nunca fal

tan, que jamás en la

Cámara había dicho:

»esta boca es mía.

El señor Palacios me

trae a la memoria una

'carta que recibí del nor

te y que se refería al

diputado Rocuant. En

esa carta sus electores

me preguntaban con

gran interés si el señor

Rocuant existía, si es

taba enfermo, si se ha

bía fugado. Traté de

averiguarlo y supe en la cámara que ni siquiera
le habían visto las narices. Ni más ni menos

que si se tratara del ñato Salinas o de Figueroa.
Me refiero al ñato senador, amigo Clodomiro.

Don Mariano ha llegado a la cámara con una

triste celebridad. Cualquiera se entiende el lío

que han armado los honorables diputados al

rededor de la conversión!

Estoy seguro que un despachero, un italia

no amaestrado, habría resuelto el problema
con mayor claridad y con mayor patriotismo.
En resumen, ¿qué hemos ganado con la

aprobación del proyecto de conversión a diez

peniques? Que se beneficien únicamente los

mismos honorables diputados, cuyas fortunas

sufrirían, es claro, en beneficio del pueblo.
Pero ese pueblo gana demasiado, necesita

consejos en lugar de garbanzos. Ese pueblo
con oro sellado resultaría lo mismo que un chi

co con zapatos nuevos. Y en ese caso es pre
ferible hacer lo del baturro aquel que para no

echar a perder los botines los llevaba en la

mano y cada vez que se tropezaba y se dislo

caba un dedo exclamaba: «¡Cámara, si me los

hubiera puesto!»
El pueblo que al fin es el que nutre a Don

Mariano y colegas, no merece, como se ve, los

botines de la conversión a oro. Es menester

demostrar ante el mundo entero que nuestra

novedad es como la imagen de la higiene que
domina en el país. Tan sucia es una como otra!

Un pueblo que no sabe lo que es higiene merece

acaso una moneda limpia y reluciente?

¿Hay algún individuo que se imagine una

tontería igual? Hombre, si ha faltado solo la

opinión del «Incandecente» y de Sánchez Man-

senlli en este debate económico y singular.
¿Quién no se cree un economista en la ac

tualidad? El cojo Zamorano no ha metido la

pata en este asunto,

según me lo ha decla

rado, nada más que

por no molestar al se

ñor Arteaga. Zamora-

no conoce a los políti
cos de su tierra y se

ríe de Don Claudio,
tratando de hacerse

simpático a la juven
tud liberal.

Porque Don Clau

dio está a partir de un
confite con esa misma

juventud que le hizo

tiempo atrás un proce
so político en los bue

nos días del Centro

liberal.

En la política uo

hay como ser cama

león y esto se aprende
con permiso de Don

Juan Luis. No me re

fiero a la revista que
está anunciada en el

«Santiago» porque para revistas cómicas y con

gracia tenemos el «guignol» del Congreso.
Existe en ese teatro cada tío que es capaz

'

de hacer reír a un cadáver. Habla con Méndez

y uno cree que está suspirando una tiple, dice
cosas estupendas Malaquías y al momento no

falta quien diga: pero si ese es un barba con

toda la barba; hace una indicación Cornelito

Saavedra y es claro se le figura al más igno
rante que es un galán joven que ha dejado la

lactancia.

Si para momentos de buen humor no hay
como el Congreso. Me río yo de las comedias

que estrena D. Manuel Díaz de la Haza.

Para chistes los honorables señores diputa
dos: si les chorrea la gracia! como dicen en la

zarzuela. Y luego ¡qué gravedad, qué gestos

parlamentarios, qué aspavientos! Si hay bo

fetadas que están perdidas y que no se apro

vechan en debida forma!

Y nunca estaría mejor, en lugar del puñetazo,
un arañazo. Pero perdón, señores, no me he

dejado todavía y crecer las uñas!



La apertura de las Cámaras

S. E. llegando al palacio del Congreso. El Ministro argentino y el Secretario llegando

al Congreso.

El general Silva Renard

y el Alcalde de San

tiago a plena lluvia.

El Presidente del Senado y

el vice presidente de la

Cámara de Diputados.

El Ministro del Brasil y

Secret ario.

El Ministro de Francia

y Almirante Hu-

guet.

X CUERPO DIPLOMÁTICO Y FAMILIAS DESPUÉS DE LA CEREMONIA OFI



MARINOS FRANCESES DEL «MONT CALM.» MILITARES Y MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO, EN EL MOMENTO

DE RETIRARSE DEL CONGRESO.

DURANTE LA LECTURA DEL MENSAJE EN EL SALÓN DE HONOR DEL CONGRESO.

Miembros del Cuerpo Diplomático retirándose del El Ministro de Hacienda y Ministro de la Guerra

Congreso después de oir el mensaje. , llegando al Congreso.

,^,¿= w~.

La Escuela Militar, formada frente al Congreso. Des61e de infantería frente a la Moneda.



Todavía seguimos viviendo de esperanzas.

Se discute si vendrá tal compañía o si tal otra

dejará de venir; y mientras tanto, la ración de

hambre se impone como suprema medida.

*1Una buena noticia parece, sin embargo, más

verdadera que otras: Virginia Fábregas ha desis

tido de su viaje. Su desinterés y su amor a

Chile no han sido tantos que haya podido pres

cindir de la picara taquilla desierta, de ese

malhadado abono que se empecinaba en esta

cionarse mezquinamente en dos o tres localida

des tomadas al acaso por cualquier aficionado

impenitente... Puede ser también que doña

Virginia sintiera el horror de los autores tea

trales que aprestaban aquende los Andes sus

carabinas implacables; presintió las empalago-

habidas durante la semana en este diminuto

gremio díscolo y alborotador.

Como siempre, el protagonista principal es el

Sr. Yáñez Silva. En la vida liliputiense del

teatro chileno el crítico del «Diario Ilustrado»

descuella por obra y gracia de las columnas

que le sirven de pedestal.
Por donde quiera que se dirija la vista hade

encontrarse la proteica figura del Sr. Yáñez.

¿Hubo gresca entre bastidores? Don Natanael

es el principal actor. ¿Se repartieron bofetadas?

Las mejillas de Don Natanael las recibieron

filosóficamente. ¿Se reparten palos en la pren
sa? ¡Los reciben las espaldas de Don Natán!

Si hay muchos caminos para alcanzar la cele

bridad, es cierto que el Sr. Yáñez ha elegido el

aManuel Rojas.»

(Sr. Eegalez )

«Cacique Puclpan.»

(Sr. Robles.)

«.luana.»

(Sra. Astorga.)

El «roto» Chávez..

(Sr. Soto.)

«Filufiamco.»

(Sr. .Tai-que.)

sas visitas al camarín de críticos almibarados,
los chantage que se insinúan con disimulo, las

envidias pelambreras, los autobombos de pavos
reales de la prensa, el cómico desfile de solici

tantes de estrenos. . .

Doña Virginia ha preferido aventurarse en

TOa gira por los pueblos de Bolivia, y ha hecho

wen; todo eso vale más que venir a estrenar

monólogos concedidos como gracia y escritos

expresamente para Virginia» por algún tenorio

decapa caída. ¡Buen viaje y ab.ur!

Hablaba de autores teatrales y ello me hace

recordar las últimas y pequeñas incidencias

peor. Más le valiera recogerse tranquilamente
a la vida privada y dedicarse a engendrar
obras bien meditadas, a ganarse palmo a pal
mo, con la honradez de los soldados modestos,

el puñado de gloria a que lo hace acreedor su

tesonera labor.

Pero nó; Yáñez Silva se ha propuesto,
—

como esos caudillejos de republiquitas latino
americanas sedientos de mando.—gobernar el

pequeño cotarro teatral, convertirse en arbitro

inapelable de autores y actores, sultán de actri

ces, señor displicente de palcos y butacas!

Jactase, como Gedeón, de mover desde su

asiento el tren en marcha; inútil será tratar de

covencerlo que todo camina perfectamente sin

su cooperación.



Ayer nada más, quiso juzgar las obras del

hipotético concurso Fábregas, hoy procura que
D. Manuel Díaz de la Haza estrene solamente

las piezas nacionales del agrado del, diario,

mañana pretenderá que le ofrezcan el puesto de

jurado de los concursos oficiales, más tarde

deseará para sí la cátedra de baile y decla

mación.

¡Basta, basta! Es hora que el Sr. Yáñez

comprenda que está haciendo una labor anti

pática, y más que eso, estéril. Los Tartarines

pueden alcanzar éxito bajo el sol efervescente

del mediodía de Francia; entre nosotros, pue

blo frío y calculador, a esas figuras les con

cedemos su verdadero valor y las llamamos

con otro nombre...

Mucho más útil para el naciente teatro nacio

nal que estas míseras rencillas, sería el que se

procurara realizar la unión de los autores; bajo
un techo que amparase los ideales comunes.

Una ocasión propicia es la «Sociedad de

Artistas y Escritores» que se acaba de fundar

y que contiene en su amplio programa cláusu

las especiales que merecen el estudio de los que

se interesan por el desarrollo teatral chileno.

Me refiero al hecho de que la Sociedad se sub-

dividirá en secciones autónomas, con su direc

torio propio, y así como había la sección de

música, pintura, escultura, periodismo, arqui
tectura, grabado artístico, dibujo, etc., tendrá

también su sección de «teatro». Cada presiden
te de sección formará parte del directorio gene
ral de la sociedad. De este modo se consigue
el doble objeto de que cada subdivisión prospere
a medida de sus necesidades y de que, en un

caso dado, tengan el apoyo y el prestigio de-
una institución compuesta por un núcleo nume

roso y escogido.
Los autores teatrales no son muchos; solos

no lograrán imponerse con la facilidad que les

prestaría la cooperación de las demás secciones
de la Sociedad de Artistas y Escritores.

—La repetición de Rucacahuiñ, del Sr. Díaz

Mesa, por la Compañía Montero, del Santiago,
ha sido un éxito más para su autor. Obra

imperfecta e ingenua en partes, tiene, sin embar

go, cierta frescura de concepción que la hace

simpática y digna de aplauso.
En la presente página nos es grato dar algu

nos grabados que representan los principales
intérpretes de la obra, quienes se desempeña
ron con discreta corrección.
—En el instante en que escribimos aún no

sube a escena la revista de los Sres. Tomás

Gatica Martínez y Yáñez Silva, «Con permiso
de Don Juan Luis,» que promete ser un éxito

para la Compañía Montero. En el próximo
número creo que ya podemos dar un juicio de

esta obrita.

F. SANTIVAN

En torno de la Liga Marítima.

EN EL CÍRCULO NAVAL, DURANTE EL ACTO DE DESPEDIR AL CAPITÁN DE CORBETA. D. SANTIAGO LORCA PELLROSS QUE

SE HA DISTINGUIDO POR SUS TESONEROS ESFUERZOS PARA FUNDAR LA LIGA MARÍTIMA DE CHILE.—ARRIBA:
— I.

EL CAPITÁN LORCA, 2. D. ROBERTO PRETOT 1-REIRE, PRESIDENTE DE LA LIGA MARÍTIMA. ABAJO: I. EL CAPI

TÁN LORCA; 2. DIRECTOR. COMANDANTE GÓMEZ CARREÑO; 3. SECRETARIO GENERAL, D. MIGUEL ARENAS AGUIRREÍ

4. DIRECTOR, COMANDANTE D. FLORENCIO GUZMÁN.



SR. ISAAC DE TEZANOS PINTO

Presidente de la Bolsa de Corredores.

Tantas misiones le dan

y le piden su consejo.

que hoy por apodo le dicen,

casi todos, Don Alejo.



CLUB HÍPICO

i."Carrera, 1,600 metros. «Premio Don Pedro.» Pri

meros: empate entre «Maratón» y «El Veto.»

2.» Carrera, 1,400 metros. «Premio Gay Hermit.»

1.° «Gaspar», 2.0 «Cherry» y 3.0 «Ultramar.»

3.» Carrera, 1,100 metros. «Premio Jongleur». i.°

«Chupete», 2.0 «Baturro» y 3.0 «Cilenzer.»

Clásico. «Premio Otoño». Los caballos pasancV. por
1.» vez por la meta: «Orozco,» «Olí Boy» «Cre-

cendo,» «Chela» y «Chitita.»

Llegada del Clásico. r.« «Oíd Boy», 2." «Fim» y

3.0 «Orozco».

5.* Carrera. 1,500 metros «Premio Palmy » i.°

«Constanza,» 2.0 «Foxy Mary» y 3.0 «Miss

Emma.»

Con una concurrencia mucho más numerosa

de lo que era de esperar, ciado el estado del

tiempo, se efectuaron las g.!ls carreras de la

temporada. La causa del entusiasmo del público
por asistir a la reunión fué la carrera en que

debía correr «Oíd Boy», el imbatible criollo.

Daba gran interés a esta carrera la discrepan
cia de opiniones que reinaba entre los aficio

nados respecto de la actuación que le corres

pondería al crack nacional, discrepancia que se

tradujo aún en los pronósticos de la prensa,

algunos de cuyos órganos creían apenas posible

que el tordillo del Limited entrara en el place.
Nosotros lo indicamos como nuestro favorito,

y el público en las apuestas mutuas demostró

su confianza absoluta en el gran caballo.

«Oíd Boy», jinete Charles Gray.

Concluido el paseo por el Paddock, en que se

pudo admirar el magnífico estado en que' se

presentaban todos los competidores, éstos hicie

ron el paseo reglamentario frente a las tribu

nas, en los primeros momentos en que llegaban
los marinos franceses del «Mont Calm», que
acudieron a presenciar la interesante fiesta

hípica. Puesto el grupo a las órdenes del señor

Zamudio, la partida se dio sin gran demora y

«Orozco» se lanzó a tomar la punta perseguido
de cerca por «Oíd Boy.» Así pasaron la primera
vez frente a la meta y sólo frente al poste de

los 1, 400 metros «Oíd Boy» dio alcance al puntero
y luchó con él breves momentos; luego le cedió

el puesto, para quitárselo nuevamente frente a

los 1,100 metros en donde el crack tomó ya

definitivamente el comando del lote. En la

tierra derecha se distanció paulatinamente y

en medio de un ensordecedor vocerío del

público que lo aclamaba, cruzó la meta

victorioso, con cinco cuerpos de ventaja sobre

«Fim», quien, a su vez precedió por siete cuer

pos a «Orozco.»

«Gaspar.»

EL JOCKEY SALFATE.

«Chupete.» «Constanza.»



¡Señorita! Para eí dolor de cabeza tome usted las afamadas Cápsulas de

Nfírvalina. Usted quedará encantada de su rápido e infalible efecto.





Los marinos del "Mont Calm" en Santiago.

Objeto de cariñosos festejos fueron durante Al servirse el champaña usó de la palabra en

«1 sábado los marinos del «Mont Calm» que son elocuentes frases el almirante Huguet, que salu-

nuestros huéspedes. dó con cariño a sus connacionales, alabando el

El Sr. Ministro de Francia y el Almirante Huguet, El Ministro de Francia y el Almirante Huguet, después

llegando a la Moneda. de ser recibidos por S E. saliendo de la Moneda.

ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR EL ALMIRANTE HUGUET EN EL HOTEL ODDÓ.

En el Hotel Oddó se verificó a medio día del

sábado el almuerzo que el almirante Huguet
ofrecía a los miembros del Comité 14 de Julio
y prestigiosos franceses residentes en Santiago,
en retribución de los agasajos que la colonia ha

prodigado a los distinguidos marinos.

I

alto espíritu de patriotas que se deja ver en

los diversos círculos de la colonia que ha tenido

ocasión de conocer.

Hablaron después algunos miembros de la

colonia, entre ellos el Sr. Broquard y otros

cuyos nombres no obtuvimos. «3



Condecoración a la Sra. Mercedes Valdés de Barros Luco.

El jueves de la semana pasada, a las 5 P. M..
se efectuó en los salones de la Presidencia de la

República, la solemne entrega a la Sra. Merce
des Valdés Cuevas de Barros Luco, de la con

decoración pontificia con que su - Santidad Pío

X agraciaba a la esposa de nuestro primer man

datario, por sus relevantes virtudes cristianas.

A la hora fijada, y estando a la derecha de

GRUPO DE DAMAS ASISTENTES A LA CEREMONIA.
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la señora de Barros Luco su esposo el Presi

dente de la República y a la izquierda el Can

ciller Sr. Villegas, acompañado de su esposa. El

Encargado de Negocios de la Santa Sede, Mon-

Ponlífice», de que era portador de parte del San
tísimo Padre.

Apenas Monseñor Vagni terminó de hablar,
el Presidente de la República agradeció con gala-
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EL DIPLOMA DE SU SANTIDAD PÍO X.

La Santitá di nostro signore Pío Papa X si é degnata di conferiré la Croce "Pro Ecclesia et

Pontífice" a Donna Mercedes Valdés de Barros Luco autorizándola ad ornarsene il petto nei

modi di uso.—Dal Vaticano 19 Aprile 1914.— 11 cardinale segretario di Stato.—Card. "Merry
del Val."—Hay un sello.—El diploma lleva el número 2864.

La medalla lleva en el anverso la efigie de León XIII y al reverso la fecha 1888.

señor Francisco Vagni, pronunció un elocuente

discurso e hizo entrega al Excmo. Sr. Barros Luco.

para que él prendiera en el pecho de su esposa

la condecoración de 1.a clase «Pro Ecclesia et

ñas frases la honrosa distinción con que Su San

tidad Pío X favorecía a su señora, rogándole
además hiciera llegar hasta el Solio Pontificio la

pública gratitud que hacía de ella.

Aniversario de la batalla de Tacna.

MIEMBROS DEL CÍRCULO DE JEFES Y OFICIALES RETIRADO? Y LA LIGA PATRIÓTICA MILITAR QUE CELEBRARON

CON UN BANQUETE EL 34 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TACNA.



Teatro en Valparaíso.
La Compañía Adams.

Los gustadores del teatro moderno
—comedia,

drama y tragedia
—

pueden sentirse regocijados
con el arribo de la compañía que dirige Évan-

gelina Adams y ha debutado en el Teatro Vic-

Sr. Bernardo Jambrina, primer actor de la Compañía
Adams, quien además es un poeta de gusto
refinado.

toria de Valparaíso. Pocas palabras, esta vez,

nos van a servir para hacer el elogio más calu

roso.

La Sra. Adams, joven, y con alma de verda

dera artista, capaz de lo más

sutil y de lo más hondo y fuerte,

es sin duda sobresaliente y me

rece los aplausos que el público
le ha tributado. Otro tanto di

remos de Jambrina, el primer
actor, cuyas aptitudes para la

escena han sido apreciadas en los

diversos roles que lleva caracte

rizados: así de hombre moderno,

de galán de gran mundo, como

encarnando el alma complicada
y ruda del Esteban de «La Mal

querida.» Y como conjunto, la

compañía es homogénea, distin

guida propia a satisfacer el gusto
de los amadores del arte menos

artificial, dentro de lo que de

forzosamente artificioso tiene el

teatro. Entre su repertorio trae

las principales obras últimamente

estrenadas en los teatros europeos.

el mérito intrínseco del «artista» que el mérito

relativo del «chileno», o vice versa; aunque
deseábamos antes lo primero que lo último, por

que siempre nos ha parecido que, en tratán

dose de arte, en cualquiera de sus manifesta

ciones, importa ver al artista y su obra y no

a su nacionalidad. Sin perjuicio de que, cuando

de ésta trate, se pongan, como los más legítimos
brillantes de su corona, sus glorias artísticas.

Atraídos por la fama vocinglera, fuimos la

otra noche a ver a De la Sotta en «Hamlet», sin

más prejuicios que el anheloso deseo de que nos

gustara de veras, para no sufrir un nuevo desen

gaño con lo «nacional», y el temor de que «Ham

let» le quedara grande a De la Sotta. Diremos

nuestra impresión.
Desde luego, el oído menos educado y menos

habituado a la música de la recitación, advierte,

nos parece, este defecto fundamental: De la

Sotta no sabe hablar. En otros términos, tiene

una dicción pésima. El debe de hablar así habi-

tualmente; así debe expresarse en todas las

piezas que representa; no lo dudamos; no es un

defecto del «Hamlet». Y actor que no dice bien;

que se «come» las eses: que suprime a cada rato

sílabas enteras; que de ese modo hace perder
todo su encanto a hermosos pasajes, no es buen

actor. Necesita «escuela»... elemental... artís

ticamente considerada. Le hemos oído cosas

como ésta: «Alante» por «adelante», por ejemplo;

y estrofas enteras de la armoniosa traducción

de Coelo se han perdido en la catarata de las

palabras mal articuladas y salidas de los labios

con celeridad dañina.

Extraño nos parece que los admiradores y

amigos de De la Sotta no le hayan prevenido
este gravísimo defecto, el cual, si no lo remedia

a tiempo, le impedirá por siempre jamás llegar
a la condición de mediano artista siquiera.
Porque si el juego de la fisonomia; la figura; la

voz (que no sabe usar bien y al paso que va

tiene que abandonarle demasiado pronto) permi
ten concebir halagadoras esperanzas, tales

Sra. Evangelina Adams, distinguida actriz cubana y estrella del

arte dramático americano.

Los actores chilenos: De la Sotta-

Hacía tiempo que la prensa venía haciéndose

lenguas de este joven actoi . No sabíamos si

en la inspiración de los elogios entraban más

esperanzas no se realizarán sino a condición de.

que este actor—todo actor tiene ante todo a la

palabra como instrumento profesional
—adquiera

el dominio completo de la dicción.

Por lo demás, De la Sotta, al presentarse en



«Hamlet», comoen «Tierra Baja», «ElMístico», «Los

Espectros» y demás grandes dramas, lucha con

dos desventajas ajenas a él mismo: con el recuer

do, que vive en el público, de los grandes maes

tros, creadores o poco menos de los «tipos» respec
tivos en la escena; y con la pobreza por todo

extremo lamentable de lo que se ha dado llamar

la «mise en scene.» No queremos referirnos al

conjunto de la compañía, que, pobre también,

tendría su justificación en que no suelen ser

mejores los elementos que los Borras o los Ta-

llaví nos traen consigo...
A ser francos, diríamos que nos parece sensi

ble que, con la escasa preparación artística de

De la Sotta, y con los reducidos elementos mate

riales de que la Compañia dispone, se atreva

ésta con la precitada obra de Shakespeare.
Por lo demás, ningún propósito malévolo

no guía al exponer nuestra oponión, que es la

opinión de un asistente, como cualquiera otro...

salvo que opine de modo diverso. Nuestro

deseo es que ya que De la Sotta se ha entregado
con alma y vida al teatro; ya que parece haber

en él las dotes naturales propias de un buen

autor; no se le malogre con aplausos inconsi

derados que pudieran hacerle creerse más de

lo que es en la actualidad, no se le oculten los

graves defectos que pudiera tener, a pretexto
de que es «actor nacional.» Porque es «chileno»,

precisamente, deberíamos querer verle conver

tido, merced a la crítica bien intencionada y

sincera, en una cumbre del arte teatral.

Mientras escuchábamos los estruendosos pal
moteos que durante unos cuantos minutos

siguieron a la aparición de De la Sotta-Hamlet

en la escena; cuando miramos el teatro, in

clusas las galerías, completamente lleno, de

entusiastas, admiradores del joven actor; nos

acordamos sin saber por qué de Figueroa, ese

otro predilecto del pueblo, esa víctima de la

popularidad, para la cual apenas si queda hoy
una que otra sonrisa misericordiosa... Y cuenta

que antes le seguían, por calles y teatros, un

ruido de apoteosis. Cierre De la Sotta el oído

al rumor de la popularidad patriótica, y estudie

concienzudamente: que en el estudio, no en la

popularidad anticipada, está su porvenir artís

tico.

En honor del aviador Molina Lavín.

El sábado se llevó a efecto en el elegante comedor del Petit Salón la comida con que los

socios del Aero Club de Chile festejaban al aviador nacional Sr. Eduardo Molina Lavín, con

motivo de su nombramiento como instructor militar de la Escuela de Aviación del Paraguay.

EL CAPITÁN AVALOS, EL AVIADOR MOLINA LAVÍN, Y EL CORONEL DARTNELL PRESIDIENDO LA MESA.

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL AVIADOR MOLINA LAVÍN.

Al destaparse el champagne ofrecía la manifestación el vice-presidente del Aero Club,

coronel Dartnell, despidiendo al miembro de la institución que parte a un país hermano como

heraldo de la nueva ciencia aeronáutica-



LOS EFECTOS DEL VOTO DE DOh MñLRCRÍfl

Para el pueblo Don Malaquías, por esta vez, no

ha «renunciado.»

Para los corredores les da lo mismo jugar 1,000

ue a diez como de a doce.

Para los políticos su voto ha sido objeto de mil

y una discusión.

Para los que juegan «por divertirse»
la actitud

de Don Malaquías no tiene importancia alguna.



Un invento útil.

Nuevas esposas de seguridad.

a la comodidad

No sólo los grandes inventos son dignos del

agradecimiento de los hombres. Hay pequeñas
invenciones, despreciadas generalmente por los

observadores vulgares, que merecen también

nuestra gratitud: son aquellos que contribuyen
y confort de la vida diaria,

insignificantes en apa

riencia, pero que, en

conjunto, representa lo

que se llama pomposa
mente «el progreso de

civilización». Una estufa

nueva que utiliza menos

combustibles que otras y

que no despide mal olor,

una máquina de afeitar

que nos libra de las ma

nos del insoportable bar

bero, un aparato que

impide el choque de tre

nes, son indudablemente

inventos que no pueden

parangonarse con los de

un Edison o de un Mar-

coni, pero que al menos

merecen palabras de es

tímulo y el agradecimien
to de los beneficiados.

Uno de estos inventos

sencillos y prácticos es el

que acaba de realizar el

jefe de la Policía de Se

guridad de Concepción,
D. Francisco Gaete,

construyendo unos aparatitos compuestos de

cadenas y argollas, los cuales vienen a reem

plazar ventajosamente a las esposas de segu-

«Caló,» perro policial, que el

jefe Sr. Gaete enseria en

la Sección de Investiga
ciones.—Es sostenido por
un par de Esposas de segu
ridad, lo Que está probán-
do que un Guardian de la

Policía del Orden puede
usarlas, también, en la

conducción de perros ti

nos que con frecuencia se

hallan abandonados en

las callís.

($ 8 cada una) y su rígida construcción era un

obstáculo para que se adaptasen a todas las
muñecas dificultando o frustrando la detención
de los reos.

Las esposas de seguridad ideadas por el

señor Gaete pesan apenas 1 15 gramos, de modo

que cada guardián puede llevar varias consigo,
son relativamente mucho más baratas, y pue
den adaptarse fácilmente a cualquiera mano,

por gruesa que sea.

Las nuevas esposas están formadas por una

cadena de bronce de 35 eslabones, dos argo
llas y un candado especial, tipo Thu'ra.

Fuera de las ventajas
ya enumeradas, las es

posas inventadas por el

señor Gaete pueden ser
vir para conducir varios

reos maniatados entre

sí por medio de una

sola cadena, o para inu

tilizar para la marcha

a un delincuente a quien
es necesario dejar solo

por un momento, atañi

do las manos con los

pies, o para conducir

perros vagos a las co

misarías, etc.

Hay que advertir que
las nuevas esposas han

éxito admirable en las policías de Concepción
durante varios meses y que en todo momento

han demostrado la superioridad sobre las anti

guas en uso.

El señor Gaete ha conseguido privilegios
exclusivos del Ministerio de Industria y se pro-

Gnmujas Rateros." Asegura
dos don tro de un negocio,
mientras el Agente averi

gua el robo ea el intorior

del Almacén.

sido ensayadas con

"Ruteros conocidos." Uno de

ellos perdió el sombrero

en la fuga que intentó al

divisar al Agente, encon

tróse el otro y aiub09 son

asegurados por detras con

un par de esposas.
— En

camino a la Sección de

Seguridad.

"El cara de Gato," " El Meji
cano" y "El Carmelo."

Aprehendido en San Ro

sendo por haber efectuado

un robu de consideración

en el Almacén de D. José

Paróte, en Penco, cuatro

días acras fueron traídos a

ésta, los tres por un solo

Agente en un wagón de

3.a clase y asegurados, los

tres, con un solo par de

esposas de seguridad.

ridad que hasta hoy se venían empleando para

la aprehensión y conducción de los reos.

Las antiguas esposas tenían el inconveniente

de su peso exagerado (450 gramos) lo que im

pedía de que un guardián pudiera llevar con

sigo más de una; además de eso eran caras

"El Decano." Infractor al 131,
viejo testarudo, a quien se

le hace angosta la calle.—

En dirección ala Primera

Comisaría.

"El Aeroplano." Asr-guradoen
el mismo wagón, en que

viaja, mientras el Agente

practica una diligencia
urgeDte.

pone ofrecer su invento a todas las policías y

cárceles de la República, con la certidumbre de

que reportará fuertes economías al erario nacio

nal y un enorme beneficio en relación a la

seguridad en la captura y conducción de reos.

Ésta nueva invención de esposas indudable

mente ha de prestar grandes servicios para los

numerosos casos en que el personal de policía
se ve obligado a detener a dos individuos a la

vez. La aplicación hecha por el Sr. Gaete

redunda en beneficio de la seguridad pública,



EXCMO. SR. E. FRANCIS STRONGE

Ministro de Inglaterra en Chile.

Serio, gentil y cortés,

diplomático de nota...

Isu sólo aspecto denota

que este señor es inglés!.



En la Legación de Cuba.

Los salones de la Legación de Cuba fueron

en la tarde del miércoles pasado el centro de

reunión de personalida
des de alto prestigio.
con motivo de celebrar

el Excmo. Ministro de

ese país, Sr. D. Enrique
Pérez Cisneros, el ani

versario de la indepen
dencia de su país.
La fiesta, que estuvo

■

concurrida por Minis

tros de Estado, diplo
máticos y políticos y

gran número de damas.

dejará los más agrada
bles comentarios.

Al Excmo. Sr. Pérez,

su esposa y el Sr. Osear de Castro, secretario

de la Legación, hicieron objeto a los asistentes

de finas atenciones.

D. Enrique Pérez Cisneros,
Ministro de Cuba.

Con motivo de celebrarse este aniversario.
concurrieron a la Legación de Cuba en la

capital numerosos ciu

dadanos de esa nacio

nalidad a cumplimentar
al representante de la

joven República. Allí

departieron los asisten

tes en medio de alegre
charla hasta horas avan
zadas de mediodía. En

tre los asistentes a la

recepción se encontra

ban numerosas familias

chilenas, lo que prueba
el cariño que se le tiene

a la República cubana,

y a su digno represen

tante, el Ministro acreditado ante nuestro Go

bierno.

El Cuerpo Diplomático de la capital con-

Sra. Felipa A. de Pérez.

EL MINISTRO DE CUBA, MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA RECEPCIÓN.

FAMILIAS ASISTENTES A LA RECEPCIÓN EN LA LEGACIÓN DE CUBA.

El notable concertista Sr. Michel Penha, inter

pretó algunas magníficas obras, que le valieron

aplausos tan entusiastas como sinceros.

currió a saludar al Excmo. Sr. Pérez. Damos

dos vistas en las cuales aparecen las fami

lias asistentes a la recepción.



ANTIGÜEDADES

Poca afición hay en Chile al arte antiguo y por

lo tanto, el ramo de anticuarios,—en la industria,

o mejor dicho, en el comercio,—no cuenta con

íepjesentantes decididos y numerosos, como

en las grandes capitales de Europa y América.

Como este comercio de antigüedades no asu

me en Chile proporciones apreciables. las joj'as
del arte pasado continúan escondidas a la vista

Sillón del siglo XVII que perteneció a un

virrey del Perú.

de los inteligentes, de los verdaderos artistas

que se deleitan en la contemplación de un cuadro,

de un sillón, de una joya, de un huaco preincai
co o de un ídolo mexicano, y tratan de escru

tar con la mirada la significación o la idea que
el artista civilizado o indígena quiso poner en su

obra.

Luchando con la indifei encía de todos en

esta hermosa rama del arte, una de las más bellas

de la arqueología, el distinguido caballero peiua-
no Don Mauro Pando háse dedicado desde más

de diez años, que lleva de residencia en Chile,
a atesorar riquezas antiguas, recogidas, las más,
en la vieja e histórica Lima, o en las «huacas»

incaicas de Catamarca y el Cuzco.

Sus acentuadas aficiones a este arte han logra
do vencer la indiferencia general y mediante a

su admirable tesón y constancia ha podido
llegar hasta hacer de su casa un centro donde

acuden aristocráticas familias, talentosos artis

tas y los más distinguidos extranjeros que nos

visitan.

Tuvimos oportunidad, últimamente, de visitar
al señor Pando, galantemente invitados por

él, para ver algunos objetos que trajo de lima

en su último viaje a la ciudad de los virreyes.

A la entrada de sus salones se experimenta
una sensación rara: la vista de numerosos obje
tos antiguos, colocados en artístico desorden,

sobre muebles también antiguos, o en fanales y

vitrinas, trasporta al visitante a un mundo desco
nocido y evocativo de pasadas edades.
Artísticos y variados objetos de plata vieja,

Banqueta tallada, procedente del convento de

San Francisco de Lima.

zahumerios, braserillos, mates, joyas, telas re

bujadas, huacos de épocas prehistóricas, ídolos

peruanos, utensilios araucanos, ponchos ídem,

adornos de plata vastamente labrados, sillones,

almofiej, banquetas, cajuelas talladas, etc., etc.,

Sofá con incrustaciones de madera de colores, que
perteneció al anticuario pintor Molina.

se le presentan a uno conmoviéndole las fibras

de sensaciones extiañas.
—Este sillón, nos dice el señor Pando, perte

neció a un viney del Perú del siglo XVII; no

cabe duda respecto de la edad y procedencia,
por la fábrica y el estilo de los adornos y dibu

jos que ostenta. Que fué de un virrey del Perú,

lo prueba el escudo tallado que Ud. puedeJ ver.



—como se ve, efectivamente, en la fotografía.
que publicamos—en el respaldo, y la corona

ducal que domina. Según mis cálculos, este

sillón ha pertenecido al Excmo. señor Den Gaspar
de Zúñiga Acevedo y Fonseca, que fué uno de

los virreyes que llegó a Lima en el siglo XVII,

trayendo de la Península todo su mobiliario.

Éste sillón fué adquirido per mí del señor

Don Manuel de Andraca, de Lima.

La banqueta tallada que va en otro de nues

tros grabados, es procedente del Convento Fran-

Emesto Molina, nuestro notable pintor, que
tenía por estos objetos grande estimación y
sabía avaluarlos.

En las incrustaciones se ven dos Águilas de

la Casa de Austria y este emblema nc podía
usarlo cualquier personaje, por noble que fuera.

sin tener derecho a ello.
^

Otra de las piezas que atraen][la atención del

visitante, no tanto por su valor artístico
—

aunque
éste es bastante notable—como poi el valor

intrínseco, es un grupo escultórico que repre-

Cajuela de tesoro, arte morisco-español, con incrus

taciones de carey y nácar.

ciscano de Lima, que encierra, según es fama,

les mejores tesoros del arte antiguo colono-espa
ñol. Nuestra fotografía da una idea cabal de la

riqueza del mueble y de su autenticidad. El

señor. Pando y sus admiradores, la tienen en

alta estima.

En un sitio de preferencia está colocada una

cajuela de made

ra de alerce, con i
—

incrustaciones de

carey y nácar—

según se ve en la

fotografía
—

que

por su construc

ción y riqueza es

uno cíe los mejo
res ejemplares

que quedan del

arte morisco-es

pañol. Hoy dia

esos ejemplares
son muy solicita

dos por los colec

cionistas y se pagan por ellos buenas sumas.

Estas cajuelas las usaban nuestros abuelos

para guardar sus tesoros y, por lo tanto, ostentan
su forzuda chapa de acero, detalle que puede
verse fácilmente en nuestro grabado.
Cerca de la cajuela hay. rodeado de tapices

raros, un gran sofá cuidadosamente trabajado.
con incrustaciones de maderas dé diversos colo

res naturales. No se conoce el origen de esta

obra de arte, pero su precedencia debe ser rmry

noble, primeramente porque así lo demuestra

su fábrica, y en seguida, por haber formado

parte de la valiosa colección del anticuario Don

Pieza de marfil de 65 centíme

tros dejalto.

Pieza de marfil de

cuarenta y tan

tos centímetros.

senta a San José con el Niño Jesús de la mano.

Esta pieza es de un solo trozo de marfil y tiene

de alto más de sesenta v cinco centímetros.

Un entendido en la materia nos decía que esta

pieza es de un tamaño único, por lo menos en

América, y que dudaba mucho que en Europa
existiera un trozo de maifil tallado más grande

Huacos» e ídolos peruanos.

que el que nos ocupa. Junto al grupo. hay una

figura de un Niño Jesús, también de marfil,

pero que alzará sólo unos cuarenta centímetros.

En todo caso, ambas piezas forman un conjunto
interesante paia los entendidos en el arte anti

guo.
La última de nuestras fotografías es cíe un

grupo de «huacos» y de ídolos peruanos, obte

nidos en una de las últimas excavaciones del

Cuzco, poco antes de la lev prohibitiva que

dictó el Congreso del Peni, impidiendo la extrac

ción de estos objetos de los cementerios incaicos.

Hay en este grupo magníficos ejemplares de



alfarería y de fundición en plata y. oro der ídolos

y de amuletos que están hoy día en grande esti

mación.

fcfEs ya conocida en Europa y América la afi

ción del señor Mauro Pando y la prueba de ello

es que todo extranjero que llega a Chile, no se

va del país sin visitar al señor Pando, donde

siempre encuentra algo que admiiar en materia

de antigüedades.

Los báñquerosJRóstchild que fueron nuestros

huéspedes hace poco, obtuvieron del señor Pando

un magnífico baúl de cuero de Córdoba, que
durante mucho tiempo adornó un estante que

ya conocíamos.

Para otra ocasión nos ocuparemos en la des

cripción de otros objetos dignos deser conocidos

por el público.
X.

Inauguración de la Escuela "José Bernardo Suárez"

Conforme estaba anunciado, el domingo, a las 4J P. M., se efectuó la inauguración de la

Escuela Superior N.° 33 «Bernardo Su'árez», ubicada en la calle de Chiloé, esquina de Nuble.

El estandarte de la Escuela «José B. Suárez. Vista parcial de la concurrencia.

Alumnos de las escuelas en la inauguración.

A este acto se le dio gran solemnidad. Concurrió el Excmo. Sr. D. Ramón Barros Luco, Pre

sidente de la República; los Ministros de Instrucción Pública, Sr. Enrique A. Rodríguez; del Inte

rior, Sr. Rafael Orrego; de Guerra yMarina, Dr. Ramón Corvalán Melgarejo; el Intendente, Sr. Pablo

S. E. y comitiva llegando al establecimiento. Alumnas de la escuela cantando la Canción Nacional.

A. Urzúa; el Director General de Obras Públicas, Sr. Guillermo Illanes Beytía; los Inspectores Gene

rales de Instrucción Primaria y Arquitectura, Sres. Rafael Luis Díaz Lira y Carlos Carvajal, respec
tivamente; el jefe de la Sección Primaria del Ministerio de Instrucción, Sr. Tomás de la Barra y
otros funcionarios, autoridades locales y vecinos del barrio donde se encuentra la nueva escuela.



En el gran patio de la escuela se encontraban las alumnas de la Escuela Normal de Precepto-
ras N. 3 y las de la «Bernardo Suárez» y delegaciones escolares de diversos establecimientos simila
res. Al llegar S. E., todas las alumnas cantaron el Himno patrio y las bandas de los Regimientos
de Caballería, tocaron, asimismo la Canción Nacional.

Enrique Rodríguez, Ministro de Instrucción

Pública, leyendo su discurso.

S. E. firmando el acta de la inauguración.

S. E. y comitiva oficial ocuparon la tribuna de honor que se le tenía reservada.

Acto continuo, el Ministro de Instrucción Pública, Sr. Enrique A. Rodríguez, pronunció un

conceptuoso discurso, haciendo la entrega del nuevo plantel de educación a las autoridades corres

pondientes. La interesante ceremonia finalizó con la firma del acta correspondiente, la que fué

subscripta por S. E. y funcionarios que le acompañaban.

Fiesta en el Liceo de Hombres de Valparaíso.

La concurrencia asistente a la fiesta celebrada en

conmemoración del combate de Iquique.

Los alumnos de los primeros cursos en ejercicios

gimnásticos.

Los Scouts del estableciemto antes de la revista. Ejercicios musculares a cargo de los Sres. Milo y

Pizarro.



Unas palabras tocante al resfriado.

La idea muy difundida que el resfriado sea sano y que de vez en

cuando un resfriado prevenga la irrupción de otras enfermedades es falsa,

pues cada resfriado es acompañado de calentura y la calentura es siempre

peligrosa.

En muchos casos un resfriado puede tener consecuencias perniciosas,

por ejemplo para los niños y para las personas de constitución débil

puede ocasionar una bronquitis o una neumonía, y así poner la vida en

peligro. El resfriado ejerce siempre una acción perjudicial sobre los

pulmones.

Cuidados higiénicos son necesarios y cada principio de resfriado debe

ser combatido de seguida y enérgicamente, el medio para eso es emplear

el algodón «FORMAN.»

Desde los primeros estornudos empléenlo ustedes y quedarán sor

prendidos de su eficacia, empleándolo a tiempo, el resfriado desaparece de

seguida y la duración del resfriado más adelantado es muy abreviada.

El empleo del algodón «FORMAN» es muy fácil, hacer con este

algodón pequeños tapones e introducirlos en las ventanas de la nariz.
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Aniversario argentino.

Excmo. Sr. D. Carlos R. Gómez, Ministro de

Argentina en Chile.

¡Uno más!

Sr. Luis Fernández Rodríguez, ex alumno del Liceo

de Hombres de Valp.-raíso, que acaba de reci

bir su titulo de dentista en la Universidad del

Estado.

Necrología.

Este Hombre puede
adivinar la Vida

^de Vd.^

Sus Poderes Maravillosos para

Adivinar los Secretos Huma

nos, en todas partes del

Mundo, dejan sorpren

didos a todos los que

le Consultan.

Sra. Barbetti Courrel.

t u.l Valparalsa.

Niüito Jujln ífernálldez.R..

| en Valparaíso.

Millares de personas, de todas las clases

sociales, han sido beneficiadas con los

consejos de este hombre. El adivina las

capacidades de una persona e indica la

manera de emplearlas para obtener éxito.

Menciona los amigos
y enemig-os y descri

be los buenos y ma

los períodos de la

vida. Hace una des

cripción exacta del

pasado, del presente

y del futuro.

Si Vd. quiere con

sultarlo, no necesita

mandar más que su

nombre (escrito de su

propio puño y letra),
la fecha de su naci

miento y designar el

sexo a que pertenece.
No hay que enviar

ningún dinero. Si

menciona este periódico, le mandarán gra
tis un Horóscopo de Prueba. Si Vd. desea

aprovechar esta oportunidad preciosa para
conocer los detalles de su vida, no tiene

más que mandar su nombre, su dirección,
el día, mes y año en que Vd. nació (que
todo esté escrito con claridad), mencione
si es Vd. Sr., Sra. ó Srita., y copie el si

guiente verso de su propio puño y letra:

"Prodigiosos son sus dones,
Am dice todo ¿I mundo.

Dígame, al leer mi vida,
Si es mi porvenir profundo."

Si le parece bien, puede adjuntar 10 cen
tavos oro americano (o su equivalente en

timbres de su propio país), para pagar los

gastos de correo y eltrabajo de oficina.

Dirija su carta a Clay Burton Vanee, Se

rie, 1833, Palais Royal, Paris, Francia. No

adjunte ninguna clase de moneda en su

carta. Ponga el timbre correspondiente
para las cartas que se mandan a Francia.



Necrología.

D. Mariano Fontecilla Sánchez.

t en Santiago.

*^s=S=¡

Un salvador ignorado.

:"."'
™"■—
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Sr. Marcos Rabinovich, subdito ruso que efectuó

mumerosos salvamentos en la última catástrofe

y de cuyas meritorias acciones la prensa poco

se ha preocupado. Recibió junto con los ma

rinos premiados su diploma y medalla del

Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso.

X X

PÜENTB DB 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 bu ventana durante las no

ches oscuras para guiar á las gentes

que viajaban por la peligrosa y soli

taria carretera, estaba poseída de ur

verdadero sentimiento filantrópico, y
más de un viajero la recordará con

gratitud. Pero acaso el más pro
fundo y duradero agradecimiento y

obligación se siente por aquellos que
nos han ayudado en momentos de

dolor y de enfermedad. Porque,
¿ qué alivio es mejor recibido que el

alivio de un sufrimiento ? Por des

gracia son muy pocos Iob remedios

que pueden dar tan grandes y precio-
Boa frutos. Y aún entre ellos, miles

de personas dan el primer lugar á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

En ella se hallan los mejores resulta
dos de las investigaciones científicas

y experimentos. Contribuye á la

absorción de los alimentos 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 Jarabe 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 Wampole" con
los mejores resultados, para entonar

constituciones debilitadas y pobres de

nutrición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos." No fallará.

Una botella basta para convencer. De

venta en las Droguerías y Boticas.

X x



De Antofagasta.

En medio de la monotonía misma de las ciudades que carecen de diversiones representa

das por teatros, tertulias, etc., se organizan asociaciones privadas que sirven de solaz y entie-

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LA OFICINA PISS1S.

tenimiento para sus socios. Tal cosa es lo que sucede en Antofagasta. En la Oficina Pissis,.

una de las progresistas de la provincia, se ha fundado una sociedad filarmónica, cuyos miembros;

aparecen en la fotografía que damos más arriba.



Nuevo Mercado.

a

EDIFICIO QUE OCUPA EL NUEVO «MERCADO DE PLAYA ANCHA» ABIERTO RECIENTEMENTE PARA EL SERVICIO

DE ESTE POPULOSO BARRIO.

1'*% N..x,x/*.'.'»'*'.'

Tbbletas BayerdeAdal¡na¡¡Jf
■ indispensable a rodos los que sufren de #££•£$
insomnio, nerviosidad, 6sta-£|||f

\ dos neurasténicos, Disgustos,£|%fv
contrariedades, angustia.HI|Í

Wrf ^"J \i*É \.*áVM \ • £



Peligros de ayer y peligros de hoy.

En las procesiones de aquellas épocas felices

sé veían muchos de estos casos siendo más inte

resantes, por esta causa, que las de hoy.
En cuestiones de amor, que son más agra

dables que el vérselas con asaltadores de dili

gencias y sortilegios de

adivinas, estamos mucho

más adelantados que

nuestros bisabuelos. La

audacia de hoy deja ta

mañita a la de antaño.

Nos entendemos directa

mente con el objeto de

nuestro amor, y después
viene todo lo 1; demás .

Los hijos de nuestros

bisabuelos tenían que

entenderse primero con

el papá, las cuestiones

de amor corrían grave

peligro, pues la damisela

a pesar de todos los re

querimientos, musitaba

siempre con voz trémula: «Dígaselo a papá»,
y el papá si no le daba la gana de acceder, nos

partía por el eje. Hoy, aunque el papá no quiera,
si ella es gustosa, ¡chau!
Nos imaginamos las peripecias que pasarían

Las adivinas modernas son castigadas con una

multa, en cambio a las del tiempo de nues

tros tatarabuelos se les obligaba a tomar

baños forzosos.

La bolsa o la vida.

esos pobrecitos enamorados. ¡Los papas
aquellos eran casi siempre hombres viejos,
insensibles a las lágrimas de los jóvenes y

éstos los temían más que al tronar del cañón

en el campo de batalla. (£', i

En. cuanto a la cirugía hay una enorme

diferencia entre ayer y hoy. Era preferible
morirse antes de ponerse en manos de algún
cirujano de aquellos tiempos. Hoy la ciru

gía es el centinela avanzado de la ciencia.

Los buenos observadores modernos nos

dicen que el ruido y la agitación de núes-

tra época arruinan los nervios. Como no

pocas apreciaciones populares, esta afirma-
■

ción es errónea. Vivimos mucho mejor que
antes. Los peligros a que estamos expuestos
son insignificantes comparados con los de

nuestros antepasados; si tal cosa era para ellos

una cuestión de vida o muerte, es tan sólo

para nosotros un motivo de discusión igual a

cualquier otro. Es muy cierto que siempre te

nemos a nuestro lado el peligro de una muerte

romántica y prematura con ciertos chauffeurs in

hábiles y alocados. Cuando uno esté cansado-

de la vida no tiene más que darse un paseo-

en automóvil, estrellarse

¡zas! contra una esquina

y san se acabó.

Para igualar a esta

muerte gloriosa en auto

móvil, nuestros viejos an

tepasados tenían el viaje
en diligencia con todos Ios-

incidentes mortales o no,

entre ellos el pintoresco-
asalto de los bandidos.

con su enorme pistolón,.
reclamando la bolsa o la.

vida, teniendo el infeliz-

pasajero que salvar ésta.

entregando aquélla. Eli

automóvil es más radi

cal, pues no deja elegir::
se estrella plaf de pronto y nos despanzurra,.

quitándonos la vida con bolsa y todo.

Bajo el imperio de una emoción fortísimai

sería capaz cualquier sujeto de aconsejar a-

otro que encontrara en su camino, que se fuera»

La suerte de las sufragistas de ayer no sería tan

placentera como la de hoy.

a dar un paseo por Palermo o por la Dársena: el

sujeto tomaría el consejo por insulto y su res

puesta podría ocasionar una de trompis a la.

moderna o un duelo caballeresco a la antigua.
¿Podría tener otro fin el incidente? Sí. Una.

entrevista entre los dos con un agente de policía.



seguida de varias verdades dichas delante de

testigos en la comisaría próxima Y aquí paz
y después.... Prosigamos comparando.

Si en vez de este término feliz el incidente

originara un duelo como en el tiempo de nuestros

bisabue lo s,

■cuando la es

pada de uno

de los adver

sarios hubiera

.atravesado el

■cuerpo del

otro y éste ca

yera graciosa
mente al sue

lo, muerto de

verdad, se di

ría que había

■caído como

un gentilhom
bre y que el

honor estaba

salvado. En

tre este final

y el de la co-

misaría la

elección no es

■difícil.

Una de las grandes debilidades de la huma

nidad es el deseo constante de saber el porvenir
que es lo que nos reserva, los acontecimientos

■futuros que se sucederán; es el gran espíritu de

contrariedad que distingue a los hombres acer

cándonos a los que buscan satisfacer nuestra

icuriosidad.

Somos habitantes modernos de departamen-

y previene los peligros a que estamos expuestos,
deberá pagar la multa correspondiente si por
casualidad cae en las manos de la policía. Tal
es la ingratitud humana.

Las adivinas de los tiempos pasados tenían

En tiempo de nuestros bisabuelos, cualquier

disputa hubiera terminado con un duelo.

.. Cuando vivían los padres de nuestros

abuelos era por demás patética.

menos suerte que las de nuestra época, a pesar

de ser tan hábiles como éstas o tal vez más.

En aquellos benditos tiempos una jovencita

podía comprar cualquier droga que mataba o

curaba la infidelidad amorosa, y si tenía mala

voluntad para algún vecino, por una suma módi

ca podía comprar cualquier maleficio para des

truir su familia y sus bienes.

La juventud moderna se entiende sin autorización

paterna; los antiguos tenían que solicitar prime
ro al papá para enamorarse de su hija.

'

Los incidentes callejeros se solucionan hoy ante

el agente de policía primero y en la comisa

ría después.

"tos confortables, situados en calles amplias,
bien aireadas. Con una suma cualquiera se

puede disponer las acciones futuras, recibiendo

consejos referentes a lo que se debe hacer para

conseguir los favores de la diosa Fortuna.

Entre tanto la adivina que ayuda a ser feliz

La adivina que ayudaba a realizar estas cosas

estupendas tenía por toda recompensa, además

del salario que se le daba, un buen baño gratuito
en el río más próximo, salvo que ella prefiriera, y
se le permitiera, marchar con los pies desnudos

sobre carbones encendidos.

*F^§$^ »



BOCETOS PARISIENSES

El reinado del modisto.

Han surgido las primeras modas, y París se

encuentra animadísimo por la presencia de

muchos modistos de ambos sexos
—

vamos, de uno

cada uno o una—que vienen aquí en busca de

modelos, para que en provincias o en el extranjero

«epaten» a las gentes las pequeñas burguesitas.
Como es natural, aunque todavía estamos en

pleno invierno las modas que ahora se lanzan

son ya las de verano, y necesita uno un gran

esfuerzo de imaginación para contemplar un

ligerísimo vestido de batista o de tul y compren

der que ha de llegar un momento en que el calor

haya de justificar aquella vestimenta.

—

¿Qué novedades tienen ustedes este año?—

pregunta el comerciante.

Este, antes de salir de Madrid, por ejemplo,
ha dicho a sus compañeros que tiene que hacer

.

un pequeño viaje a Sigüenza, para ver cómo

«anda» una tierra que allí posee, y en realidad se

ha metido en el tren, en la estación del Norte,

convenientemente disfrazado, para llegar aquí
antes que nadie.

—Un verdadero acierto, «mon cher mesié.»

Este año lanzamos el vestido somalilandia.
—

¡Rediez, y qué es eso?

Lo de «rediez» no lo ha entendido muy bien

el modisto parisiense, pero convencido de que

es una señal de admiración, se lleva al comercian

te a un rincón, y después de mirar a todos lados,
como si temiera lanzar al aire un secreto, dice

muy bajito.—Es un modelo inspirado en el tra

je nacional de los zulús. Algo ideal, algo que va

a hacer furor. A ver, la señorita Germana con la

«robe somalilandia.» El comerciante empieza ya
a relamerse de gusto, pensando en el exitazo que
va a tener sobre sus i ivales, por poseer un mo

delo inédito, cuando aparece la señorita Germana.

Esta, que pasa por ser uno de los manquíes
más elegantes,
tiene la talla de

un cabo de gas

tadores y viene

a pesar treinta

y ocho kilos,

descontando dos

para los taco

nes. No se pue

de decir que es

delgada; ¡es la

delgadez misma

dentro de un

traje más estre

cho que la situa

ción de un em

pleado con mil

pesetas, descuen

to y siete chicos!
—¡El coco!—

está a punto de

exclamar el co

merciante, pero

se repone y por
no quedar e'n

mal lugar, rompe en frases de entusiasmo.

—Precioso, pero, dígame usted, ¿para llevar

ese traje hay que ser tan delgada como esta

señorita?

—¡Oh, imprescindible!
—Lo digo porque allá en Madrid, tengo una

cliente, esposa de un droguero, que sólo de cin

tura en los días claros, tiene un metro diez.

—Pues a esa señora le puede usted llevar una

funda de maleta.

Mientras tanto, la señorita Germana hace

resaltar las bellezas de la «toilette», girando los

talones, despegando los brazos del cuerpo 3'

andando con aire de tiple de ópera, momentos
antes de empezar la romanza.

—¿Y esto no lo ha visto nadie?

LAS NARICES COLORADAS Tratado conla Pomada Vegetal

ANTI - RINITIS RENE

Recobran su color natural al cabo de unas pocas aplicaciones.

La composición de esta preciosa pomada es pura
mente vegetal, no contiene ni un átomo de materias

metálicas, las cuales entran en la mayoría de las prepara
ciones similares, resultando el remedio peor que el mal.

Resultado seguro y uso absolutamente inofensivo.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Pídase, hoy mismo, el interesante líbrito "Recetas y Consejo» par» «1

Bello Sexo," que remiten gratis los Agentes Generales para Oblle:

33 /V. I_l -UE y Oí».—Valparaíso, Santiago, Concepción

y Antofagasta.



—Absolutamente nadie. Ayer mismo vino un

comerciante de Servia con una carta dé recomen

dación de Mr. Doumergues, como ministro de

Negocios Extranjeros, y para evitar que entrara

le dijimos que teníamos a la primera oficiala con

viruelas.

Ante la idea de que ha derrotado nada menos

que a un comerciante servio, el cliente lanza un

suspiro de gratitud y encarga cuarenta fundas de

paraguas como aquélla, y sale diciendo: «Bueno,

yo no sé cómo voy a hacer para servir a las parro

quianas gordas, pero la casa Regúlez, que me

hace la competencia, ha quedado completamente
derrotada.»

Mientras tanto, el modisto parisiense se frota

las manos satisfecho, porque ha resuelto el pro

blema de hacer muchos trajes con poca tela, y

la señorita Ger

mana se despoja
del modelo, pen
sando:—Lo que

es como allá no

tengan la cos

tumbre de ves

tirse con calza

dor, trabajillo
les va a costar

meterse dentro

del traje somali

landia.

La época del

lanzamiento de

las modas en

París, es de terri

ble angustia pa
ra todo elmundo

¿qué diablura

habrán inventa

do los modistos?

se dice todo el

mundo. A lo mejor, unmarido, cuyo presupuesto
ha quedado tambaleándose de resultas de los

modelos de invierno, se atreve a insinuar:—

¿Sabes, esposa mía? He oído decir que este año

se van a llevar los mismos trajes que el año

pasado?
— ¡Dios mío! ¡Eso no es posible! Sería prefe

rible arrojarse al paso del autobús.

Desde aquel momento, la señora está nerviosa,
excitada, se olvida hasta de hablar mal de las

amigas, y llega un momento en que tiene calen

tura. Por fin, deseosa de salir de aquella angus
tia, se precipita en un automóvil y acude a casa

de su modista.

madame, necesito que me tran-

han asegurado que este año seguiremos llevando.
los tres volantes de la hechura «minaret.»
—

Tranquilícese usted, mi querida señora. Esa
es una moda de hace tres meses, y nuestra digni
dad profesional no lo permite.
—Me da usted la vida.

Y para complacer a esta esclava del vestido y
a otras muchas, es por lo que los modistos se

acuestan todas las noches imaginando diabluras.

que luego realizan a la mañana siguiente, causan
do la admiración de las gentes.
—¡Genial! ¡Estupendo! ¿Cómo se le ha ocu-

—¡Por Dios

quilice usted.

— ¿Qué pasa? ¿Le ha

Monsferran?

|g_
—

¡Eso_ no ¡_
tendría importancia!

sucedido algo a Mr.

Es que "me

rrido a usted semejante modo de plegar la falda?
El modisto, como es natural, adopta un aire

de genio, pero cuando el cliente desaparece, baja
corriendo a la portera y le dice a una sobrina que

la portera tiene para barrer la escalera:—Toma;

estos dos francos para ti.

— ¿Para mí? ¿Qué he hecho yo?
— ¡Ah, Gervasia, no lo sabes tú bien! El otro

día te vi cuando barrías en el segundo piso, y me

fijé cómo te habías recogido la falda.

—Sí, señor; me la ato siempre con un cordel,

para no arrastrarla por los escalones.
—Bueno, pues ¡has lanzado la moda de París

este año!

Y vean ustedes cómo una cosa tan sencilla ha

hecho la felicidad de las mujeres elegantes...
París.

A. R. BONNAT.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

* vt¿r • • í Sucesores de Carlos Délano

)élano & Weinstein \ Agentes Generales -Valparaíso.



MESA REVUELTA

r"En Australia no hay asilos para

huérfanos. Cuando un niño pierde a

su padre y a su madre, el estado se

encarga de él, le paga una pensión
en casa de alguna familia particular y
atiende a todos sus gastos hasta que

llega a la edad de 14 años.

— Dimc; ¿he matado ni co

nejo?. . .

— Matado precisamente, no;

pero se ha llevado 1111 susto bár

baro.

R. M.

Muchos pobres han llegado a cien

años, edad que no se recuerda que

j haya alcanzado ningún millonario.

En las escuelas públicas de China
se enseña a coser a los niños.

Hay en Alemania 300,000 mujeres
más que hombres.

Los intervalos muy pequeños de
sonido se distinguen mejor con un

oído que con ambos.

Los movimientos de algunas clases
de moscas muy pequeñas son tan rápi
dos que les permiten dar 540 pasos en
el mismo tiempo que un hombre tarda
en respirar una vez. Si tuviéramos

igual agilidad, podríamos caminar
a razón de 40 kilómetros por minuto.

El uso del pizarrín está prohibido
en las escuelas de algunos cantones de
Suiza, porque cansa y estropea la vista
dejos niños.

? El dedo gordo del pie es el que sos

tiene todo el peso del cuerpo de las

bailarinas; por eso suelen tenerlo éstas
muy desarrollado.

La industria del vino de fresas está
tomando gran importancia en España,
porque se ha visto que ese vino ali
menta mucho y fortifica el organismo

Una tonelada de acero, trabajada
.en forma de resortes capilares para
relojes, vale cerca de ocho millones
de pesos oro, es decir, más de ocho
veces lo que vale una tonelada de oro
purísimo. .

La superstición de que da mala
sombra derramar sal, procede, quizás,
de los tiempos antiguos en que esta

substancia era muy cara y muy apre
ciada, como sucede actualmente en

el centro de África.

La superstición es muy antigua, y
en el famoso cuadro de Leonardo da
Vinci representando «La última cena.»
está Judas pintado en el acto de acabar
de derramar el salero.

Los caballos cuando duermen siem

pre tienen echada hacia adelante una

de las orejas. Se supone que sea una

costumbre nacida cuando se veían

obligados a estar alerta aún durmien

do, y que se ha transmitido de gene
ración en generación.

Entre sufragistas
—

JeJmy, ¿has preparado
la bomba ?

.

—SI, querida.-
—¿Has. enviado la manii'

na infernal?
—Si, mi ángel
—Bueno, ahora vamos o

comprar ua poco de pólvora
v a tomar te ec lo de Dais?

!? No hay más que un caso de muerte

repentina de mujer por cada ocho de

hombre.

El consumo del tabaco, en el Reino

Unido, es de 45,500.000 kilos por año,
o sea un kilo por habitante.

I-Iabía en Francia, en Enero de este

año, 76,711 automóviles particulares
y 12,474 de alquiler, o sea un total de

89,185.

— Abiu'üin. vni .-i napoftr con

migo.
— ¿No ves qm- con la? mule

tas apenas puciln andar?
■
— Pues rifinu'l is. 1 a te las

Ilevarv.

r5 Lafcaridad privada reparte anual

mente, en Londres, ocho millones de

libras esterlinas.

Un hombre que anduviese de día

y de noche, sin detenerse, podría dar

ía vuelta al mundo en 428 días.

Las mujeres siamesas confian a los

elefantes el cuidado de sus niños, y no
se ha dado caso de que ninguno de

estos animales lastime a las criaturas.

Si amenaza algún peligro, el inteligen
te animal coge al niño con la trompa
y se lo pone sobre el ancho lomo.

Es un hecho notable que alguno de

los inventos más importantes han sido
obra de locos.

Una sola hembra de salmón puede
producir hasta 20 millones de huevos.

En la emisión de la voz humana

toman parte 44 músculos.

Los huevos de los pájaros que tienen
sus nidos abiertos son, por lo general,
de color, mientras que los de los pája
ros que tienen nidos cubiertos u ocul

tos son blancos.



LA LECHE PUEDE SER REEMPLAZADA

m LA ALIMENTACIÓN INFANTIL

"GLAXO" LA SUSTITUYE CON VENTAJAS
Lea, señora, la ilustrada opinión del especialista

Dr. D. ISMAEL LARRA1N MANCHENO, de Antofagasta,

antiguo Jefe de Clínica Obstétrica y Médico de la Maternidad de

SAN BORJA.

m>
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Nos escribe el Doctor:

«Con dilatada práctica en
niños de primera infancia

puedo asegurar a ustedes que
el alimento Glaxo es una

preparación inmejorable,
en reemplazo de la ali

mentación láctea, cuando

ésta no puede proporcionarse
por la madre o es difícil una

buena leche esterilizada, que
dé completas garantías.
En estas regiones del

norte de Chile, donde la

leche de vaca fresca es cara

y de mala calidad, es el

«GLAXO» el verdadero

sucedáneo de la leche,
cuando falta la alimentación

materna y siempre lo he re

cetado con éxito absoluto.

Mr. F. EDWARD HARRISON ha hecho imprimir un interesante Libro "El Rey
de la Casa", que trata sobre el "Glaxo, » y la mejor manera de criar niños sanos

y robustos, uno de cuyos ejemplares envía gratis, a toda madre, que lo solicite en el

cupón que sigue:

Q

R

A

T

I

S

Sr. Secretario del II 1 1{ RISON IXSTITUTE (Galería Beeche. 54, Tercer piso;

Casilla 32-D, Santiago,
Sírvase remitirme Gratis el librito ofrecido por Mr. F EDWARD

HARRISON, a mi nombre (el de la Sra.)

Ciudad Calle y N.° ó Casilla

El niño tiene meses de edad-

Este cupón puede enviarse en sobre abierto con franqueo de a 2 centavos.

SUCESOS." Junio 4 'le 191'

"GLAXO" se vende en todas lasBoticas y Droguerías.
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** Lo queTsucede con las pro
fesiones llamadas liberales,
no sucede con ninguna otra

ocupación. Son en general
productivas, no hay que ne

garlo; pero, en cambio son sumamente incó

modas, .y no hay seguramente señor de un

diploma que dos o tres veces al día por lo menos,

no maldiga haberlo adquirido. El médico, por

ejemplo, es un mártir de las consultas al pasar.
—

Dígame,
doctor, y per
done la moles

tia: ¿qué po

dré hacer para

curarme un do

lor de muelas

que me tiene

casi loco?

Y esto se lo

pregunta el in

fame rapabar
bas, mientras

lo tiene entre

sus uñas con

la cara enja
bonada y con

violentos de

seos de estor

nudar a causa

del jabón que por descuido le ha hecho pene

trar en la nariz.

Evacuada la consulta, sale de allí bastante

malhumorado, cuando, al llegar al Banco, donde

tiene una cita que le interesa, se encuentra con

Don Pantaleón, uno de sus tantos clientes.

—Doctor, en usted pensaba; ¡qué fortuna

encontrarlo en este momento! Anoche la nena

se despertó gritando que le dolía un oído, y

aprovecho verlo para que me indique lo que

debo hacer.

Se le podría responder: Dígame, señor Bellaco,

¿no le parece a usted una impertinencia irritante
detener a un hombre porque es hombre, aunque

sea médico, para preguntarle una zoncera?

Pero como los profesionales son hombres de

paz, le indica algo y se va.

Pero en esto se ha pasado la hora de la cita;

llega con retraso y tiene que pedir disculpas.
Y esto a los médicos les pasa a cada instante,

en la calle como en un salón, en el teatro como

en la iglesia.
Las otras ¡profesiones no son tampoco más

favorecidas por la suerte; hay gente para hacer

rabiar a todos, y si no que lo diga el abogado
con los viejos pleitistas! El que no ha tenido que
ver con una vieja leguleya, no puede darse

cuenta de la velocidad con que se puede hablar,
ni de las mil formas que puede tomar la palabra
para tejer una embrolla, como no puede imagi
narse todas las encrucijadas de un código. Una

ave negra es temible; pero cuando el ave negra
es femenina, es un ser sencillamente feroz.

'

Y de este cliente es víctima el abogado, todos
los días y a cualquier hora.

—Doctor, le traigo un escritito para que me

lo firme; me ha salido lo más lindo; lo pongoJal
juez como un trapo; ni la mamá va a conocerlo.

¡Mire que condenarme a mí, Petronila Zapata,
a pagar una medianería, como si yo no supiera
lo que es pagar y lo que es medianería! tan

luego a mí, que he visto nacer los tribunales, y
me las he tenido tiesas con hombres como Don

Bernardo, Don

Manuel, el vie

jo Malaver, y

otras peras de "/ '- Jr /TrlíW?"

a libra en nues

tro foro! Así

se lo decía esta

mañana,mien

tras escribía a

mi comadre

Ramona; el ti

po este del

Juez no sabe

con quién seha

metido; recién

va a aprender
lo que son le

yes, y le decía:

«Tempranito me voy a lo de mi amigo Patute, y
media hora después las orejas del juececito ese

van a ser dos ascuas. Con que fírmeme el escrito

y ya verá.

El pobre Patute, que ha recibido con cara de

mártir la andanada y que tiene tanto deseo do

firmar el escritito como de tragarse un venene,

exclama, con tono bonachón y conciliatorio:
—Bueno, déjelo, misia Petronila, y veremos.

MÜGHAS PERSONAS QUIEREN QUE EL PUBLICO SEA ADIVINO

Se quejan de que, a pesar

de tener buenos artículos en

buenas condiciones, la venta

anda floja y el negocio no

da para mucho-:- -:- -:- -:-

j HAN AVISADO

E505 COMER

CIAR IMPRE

VISORES? -:- -:-

Eso es lo que "SUCESOS"

les pregunta. Porque si se

han limitado a ESPERAR,

no deben olvidar que UNO

SE MURIÓ ESPERANDO!
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La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.
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íxjase la marca Je fabrica J. SIMÓN ~• PARÍS



— ¿Qué veremos ni veremos? A mí no me venga

con camandulerías, y si tiene miedo de sufrir

una condena, me lo dice, porque yo conozco estas

cosas y me pasaré de letrado, me presentaré por

derecho propio y haré constar que Patute, el

reputado Patute, ha tenido miedo de defender

a una mujer desvalida.

Y sale del estudio, llevándose las sillas por

delante, a debitar lo mismo a algún otro mártir

que, quieras o no, tendrá que aguantar la misma

andanada aumentada y corregida.

¿Y los arquitectos? Pobres hombres que tienen

que amoldarse a las ideas estéticas y conoci

mientos sobre arquitectura de la niña de casa:

—¿Está el plano?
—Sí, señor: aquí lo tiene. He tratado de satis

facer todo lo que me ha pedido dada la forma

del terreno.
—Sí, sí; pero voy a llevarlo para que Pepita,

que usted conoce, lo vea. Usted sabe que dibuja
lo más bien, y que tiene un buen gusto, especial

para la distribución; y créame, no es por desme

recerlo, pero usted va a aprender algo oyén
dola.

Y el pobre plano se somete al juicio de Pepita

que, lápiz en mano, hace correcciones. Modi

ficadas las escaleras, cambia el sitio del ascensor;

borra los tabiques y garabateado vuelve el

plano a manos del arquitecto, y
—Que le decía, amigo; vea el plano y vea

quién es Pepita.
Y el arquitecto, espantado, ve su obra des

truida, y resignado empieza la lucha:

—Pero, señor, esto no se puede. Cómo vamos

a poner un cuarto de baño en la escalera...
—Sin embargo, Pepita dice que se puede,

y la señora lo quiere ahí y no en otra parte.
Trate de hacerlo.

Después de una discusión, en que el pobre
arquitecto ha estado ya dos veces o tres por

arrojar el cliente por la ventana, viene lo último:

—Ah! se me olvidaba. Dice Pepita, que en el

frente figure algo rústico y poético, simulando

un parral, de manera que los racimos caigan
sobre las ventanas donde unos gnomos y algunas
ninfas simulen perseguirse para agarrar la fruta

codiciada.
—Vea, señor, adentro de la casa a todo me he

sometido; pero lo que es al frente yo no pongo

parral, ni gnomos, ni ninfas, ni nada; renuncio

a la obra. Otro lo hará, para vulgaridades cual

quier albañil es bueno.

Y el arquitecto se queda echando pestes y

maldiciendo la hora en que se le ocurrió estudiar

para víctima.

Y así todas las profesiones que se ha dado en

llamar hberales, esclavizan a sus dueños, ha

ciendo práctica hasta la crueldad, la sentencia

bíblica:

«Ganarás el pan con el sudor de tu frente.»

Juan del CERRO.

Leed este aviso

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se-

ca.nerviosa, ronca, fati

gosa, por fuerte y cró

nica que sea, se cura

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,

siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del w\ \& IWI f% ó sofocación por medio

de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un

l
alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.



Vista parcial del material de transporte.

La Empresa de moviliza

ción

"EL GRAN EIPISO"
es la única que atiende con

un cuidadoso esmero a sus

numerosos favorecedores.

A más de contar con un

personal idóneo, dispone de

un material de transporte

bastante para atender con

tanta premura como reclame

al más exigente.

Las mercaderías de cualquier índole que sean nos encargamos de

despacharlas de la Aduana de Valparaíso y remitirlas a cualquier punto

de la República.

[ SANTIAGO: Bandera, 850.
OFICINAS:

| VALPARAÍSO: Coohrane, 48.

QUINA- EISELE
LA MEJOR V MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2 - Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161 - Teléf. 2456.



VARIEDADES

Submarinos de 1 1,000 toneladas.

El Almirantazgo ruso presentó recientemente

un proyecto de submariuo de 5,000 toneladas,

pero en seguida le ha dejado atrás, en cuestión

de sumergibles gigantes, un técnico italiano, el

general Cuniberti, quien propone en un artículo

de la «Revista Marítima» la construcción de sub

marinos de 11,000 toneladas. Los argumentos

del general italiano son los siguientes: los efectos

de la colosal artillería actualmente en uso en los

acorazados se neutralizan con los progresos de

la coraza. En cambio, la parte sumergida del

casco está prácticamente sin defensa y por con

secuencia el torpedo que ataca precisamente a

esta parte sensible está llamado a tener cada

vez más importancia en los combates futuros-

Atendiendo a esto, el autor del artículo propo
ne la co strucción de sumergibles de 11,000

toneladas y de gran velocidad, provistos de dos

torres acorazadas para la defensa a flor de agua.

Un buque de esta clase podría llevar muchos
tubos lanza-torpedos que permitirían disparar
verdaderas andanadas de torpedos, constituyen
do así un elemento ofensivo de los más peligro
sos para los gigantescos acorazados de hoy.

El patín en el comercio.

Los patines de ruedas constituyen un deporte
que cuenta, según las variaciones de la moda,

con adeptos más o menos entusiastas; pero
hasta ahora no se le había ocurrido a nadie pen
sar que tuvieran aplicaciones prácticas, las

cuales acaban de ser descubiertas por los yanquis.
En una gran fábrica de tranvías de Carhuose

(Nueva ínglaterra), los emplados del almacenaje
de las piezas de recambio circulan con patines
de ruedas ante las estanterías donde están

depositadas las mercancías.

Los directores de la explotación afirman que
de este modo se gana un tiempo considerable

que se traduce en una economía de personal.

El hombre más feo del mundo.

Jacob Steidman, individuo que vive en las

montañas, cerca de Pittsburg, se vio la cara en

un espejo y se desmayó.
Steidman había notado que ninguna de las

mujeres a quienes había hecho la corte corres-

podía a su amor, y que los chiquillos huían de él

al verle. Esto le hizo convertirse en un misán

tropo, viviendo en su granja y comunicándose

con sus vecinos lo menos posible.
Hace un año creyó haber encontrado una mu

jer que le correspondiera, pues una de sus veci

nas se mostró menos esquiva con él que las

demás mujeres a quienes se había dirigido, hasta

que un día, negándose a corresponderle, le pre
guntó la vecina si no se había mirado nunca en

un espejo.
Al ver su cara se espantó de tal modo que per

dió el conocimiento.

Según dicen las personas que le han visto,
Steidman es de una fealdad aterradora.

Para indentificar los aeroplanos.

En un aeródromo francés se han hecho recien

temente pruebas de un nuevo sistema de identi

ficación de aeroplanos.
La parte inferior de las alas estaba pintada

con colores de mucho contraste, como el amarillo

y el negro y el blanco y el rojo, formando fran

jas o figuras geométricas sencillas.

A pesar de lo desfavorable de las condiciones

atmosféricas, se podían ver fácilmente los

distintivos de los aeroplanos, que volaban a

500 metros de altura.

Este sistema de identificación será muy conve

niente para las flotillas de aeroplanos militares

en la guerra.

Raspador de madera práctico.

Una hoja desechada de máquina de afeitar,

provista de uno de los dos mangos que se ven

en el grabado, es muy útil para raspar maderas

finas.

Si la hoja es de un filo solo, como la que se

ve en el dibujo, se encaja muy bien en el man

go; pero si es de dos filos se corta a lo largo
y una de las mitades resultantes se asegura en

el mango por medio de unas cuñas pequeñitas.

otioiitasi

TAI1PARAI8O1 S.A.XV>XlX.A.Ob-Oi

COCttBAIE, 59* -Telefonó 640 - Canilla 182. i CÍTEDRll 1116 — Teléfono No. 2205.

Me encargo en general de tede

trabajo de la profesión, tanto ei

Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

Edificios particulares , etc., etc., por dirección o contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES

DE OFICINAS, BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA

VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO.

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

Aloramos edlOcioa construidos.
En Valparaíso: Oenspaiia Sud Americana de Vaporea.—«ojal HotaL—Saadedad Protestara de Empleados —Hotal tafite (au»

T°.)-BdíJ.aios: losa S. M., Pedro Wasael, ruana Paía de Lroa, Aalaraoa, as*. aU.-Tranajos (Hrerees pera: Oia. de Lata J OoroaaaL
■-Baneade Londres j lio de la Plata.—«race y Oía.—WiUtecasoa., BaaToan- y Oia.—Cas. lufres* da Vaporas, etc., etc.-Ba riiiaHiap

•"itrvasdose:) Bdiloias üaaaslea Ooaaüie, aailc Haaifttfco, enaaaam Las Htraa.-ldiano Soeeaaóa Ornean*, aaUs DieaoaW



Contra la

CAÍDA del

""S

CABELLÓ

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda ;

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS. PELÍCULAS.
GRANOS, PICAZONES.etc.

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

is¡& Para vivir

')m

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT
son el medicamento por
excelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estomago y del Hígado.

Los CRISTAUX IOOÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangre ycombaten
el Estreñimiento :

.son reconooi-
: dos como el

i depurativo
más eficaz.

Basta tomar una
ó dos medidas

por la mañana
en ayunas.

A su Farmacia pedir :

Un Frasco PROOT

LABORATOIRES BOUTY

.
3'", Rus de Dunkerque

V«j parís

VENTA.

en todas las Farmacias.

ÍS.Í CRISTAUX IODES
PROOT lg

LOS CORSÉS DE LA ARISTOCRACIA EN EL MUDO ENTERO

Quiere usted el corsé ideal?

Que sostiene pero no oprime?
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 libre
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. Exíjase 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.—Valparaíso: Dinhero Her

manos. -Coquimbo: Juan F. John.—

Antofagasta: Abdón Bar-raza
—Inui-

fue: Pirretes y Cía.—Agente general
parala América del Sud: RAYMÜN-

DO COLLIERE, Galería Beeche 84,
Casilla 2285, SANTIAGO.

Pedir folleto explicativo.



AUTOMÓVILES

DE DION BOUTON
Q 13 AJENCIA, BLANCO 804, VALPARAÍSO 0 D

n n galería alessandri 20, santiago n n

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



I
No trate con una casa donde tiene que

explicarle su negocio a un muchacho

fimprovisade que no entiende el oficio.

¿Donde no hay comodidad para irnpo=

¡ nerse de las muestras que deben guiar=

jM. Nosotros tenemos sistema para la

IfSomodidad deí público. Sabemos 30

¡fenos mas que otros. Cuando pase por
'

r|f|%entre y verá. Hacemos trabajos
¡teue otros no pueden hacer. :: :: -

SOLEDAD 'IMPRENTA 'Y t

BlíjQRAFIA UNIVERSO

Galería Alessandri 20

Spl^l^í

¡^SANTIAGO;::;

. .- . |

'
"'-■■" ■v-'^i.i.-.I.^W.tlBlrtf.; -.^■«jfofefeai^^
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

Clase? HSSSS2=~S2SSSS~S^^^^SS=B

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



La suegra. . .

Hé aquí un asunto rancio y fresco a la par,
debatido sin interrupción en todos los tonos des

de hace bastantes siglos, ¡ahí es nada!, desde que,
en los orígenes de la sociedad, se ideó la consti

tución de la familia, y el hombre, al tomar espo
sa, se apartó un tantico de los otros hombres,

para dedicarse especialísimamente al cuidado

de aquélla y más tarde al del fruto de su unión.

Siguió y sigue, sí, el individuo casado, toman

do parte en la vida colectiva, pero reservando

para los principales y más fundamentales actos

de su existencia, para sus íntimos placeres, para
su expansión, para el goce de sus bienes, el rincón

elegido para morar en él con su compañera.
Antes y ahora, ésta, no por pasar a poder del

que la eligiera, dejaba y deja de tener ascendien

tes. Es muy racional pensar que una mujer, al
tomar estado, es joven, generalmente bastante

joven, porque sólo la juventud atesora belleza, y
la belleza, desde que el mundo nuestro se mueve

por los espacios siderales, es el atractivo más

poderoso de los enamorados.

Al ser joven, cabe idear que tenga padres
todavía, y aunque el adagio expresa que «el casa

do casa quiere,» muy corrientemente se observa

que el novel matrimonio comparte su techo con

el papá y la mamá de ella, personajes elevados,
desde el instante de la unión de la niña, a la cate

goría de suegros.

¡Suegros!, palabra -que aterroriza a muchos,

haciéndoles, cuando la oyen pronunciar, concebir
simbolismos aterradores, gritos, disgustos, des

gracias...
La fraselogía moderna, suavizando su aspe

reza, restándole crueldad, denomínalos padres

políticos, aunque la política de tales padres sea

muy convencional en multitud de casos.

El suegro suele ser casi siempre un varón

respetado, o, por lo menos, con el que se con

temporiza. Y ello tiene su razón de ser, porque
los hombres, preocupados con sus negocios, bus
can frecuentemente la solución de ellos fuera de

sus domicilios y en éste no se percatan de innú

meros detalles que sus señoras tienen muy en

cuenta, por estar siempre en él, y porque nada

se escapa a su maliciosidad y suspicacia.
De ahí que la sátira de nuestros escritores anti

guos y modernos sea para con ellos y para con

ellas cáustica y mordaz.

Eliminemos, por las mentadas razones, al

hombre de su cualidad de papá político y trate

mos de la mamá.

Desempeña la suegra un papel activísimo den

tro del domicilio conyugal. Ella es el arbitro

principal en cuantos asuntos se dilucidan en él,
la fiel e inseparable consejera de su hija, su

dama de honor, su defensor acérrimo, su mejor
guardián.
Lógicamente tiene más mundo y más expe

riencia que aquélla, por cuanto a cada momento

es solicitada su consulta. Cuando no, cree ella

precisa su intromisión, y conjetura y razona,

prejuzga, juzga, preludia, anatematiza y hasta

ordena por su cuenta y según su criterio.

Acontece ordinariamente que la suegra aún

es hermosa y hasta está en buenas condiciones

para volver a casarse (supongámosla viuda).
Hela aquí. Doña Casiana, madre de la ideal

Pepita, ex niña que acaba de entregar su mano

al bondadoso Claudio González, joven de exce

lentes prendas personales, guapo y bien quisto.

¡Está éste más contento!

Todo lo de doña Casiana le hace gracia. ¡Si es
tan simpática, tan dicharachera, tan genial!!..
—Mucho te gusta mamá,-—dícele Pepita, de

vez en cuando.

—Muchísimo; una cosa atroz.

—Busno, pero yo más que ella, ¿verdad?

11SO rrietrqs sobre elmar. ,

Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénica» y modernas;

Clima sin igual. > -> JUAN STIMMING,
■■ ■ '•'' :'■.•■'"'■ Administrador. .'

Importante.—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente
~~

de recreo. ■■
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GRAN HOTEL. MEDICI
Calle Barros Arana, €15 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN - Teléfono Ch. Th. 430.

ESTABLECIMIENTO

r
t~

.7 Moderno de Primer Oráen.

BAÑOS A TODA HORA.

—LUZ ELÉCTRICA EN

TODOS LOS AMBIENTES

RESTAURANT, con ser

vicio permanente a la

CARTA y ORQUESTA

para amenizar las horas

de Almuerzo y Comida.

Dirección inmediata

de su Propietario:

L. 0. NARDI-MEDICI
Comedor Blanco, Hotel Medioi.



— ¿Tú? Si a ti te adoro... de un modo invero

símil. •• como no puede dicirse.

La luna de miel transcurre para González de

un modo delicioso. El tiempo que sigue a ella

también le va resultando espléndido.
Suele decir a sus amigos:
—¡Qué suegra la mía! Es un verdadero ángel;

buenaza, dulce... No me contradice en ninguna
ocasión; su prudencia es admirable. Cuando

estoy triste, logra hacerme sonreír, primero con

palabras cariñosas, luego con frases zalameras,

hasta que me pongo alegre y empiezo a bailar.

Si el amigo que le oye va para el casorio, reco

rre su cuerpo un estremecimiento de placer y

—

¡Qué bueno es mi Claudio! Muy bueno,

pero mucho, en grado superlativo; ¿verdad.
mamá?—interroga Pepita.
—Sí, hija, buen muchacho.
—

Mejor que ningún otro hombre.
—Eso ya es mucho decir.
—

¡Cómo mucho! ¿Has conocido a quien le

supere en bondad?
—Acuérdate, niña, de tu difunto padre (que

su gloria haya).
—Bien, sí, para nosotros siempre nuestro papá

es el mejor. Pues Claudio es exactamente como él.

—No tan igual. . .

—Un poco más moreno...

Aquella casa era un edén y el yerno de doña Casiana el más feliz de los mortales...

piensa entre sí:

—¡Mire usted que son unos infames calum

niadores cuantos hablan perrerías de esas pobres
señoras! Debieran ser apresados y multados, por
su mala lengua.
Si es perro viejo, replica, sonriendo irónica

mente:
*

—

¡Ya me lo contarás más tarde, querido!
Efectivamente, la suegra hermosa, andando

el tiempo, pasada la efusión por el nuevo indi

viduo de su familia, cuando ya se va familiari

zando con él y lo va estudiando con detenida

minuciosidad, intérnase en profundos razona

mientos, que acaban por tomar en sus labios

forma de recriminaciones.

—Y mucho menos económico.

—¡Que no! Ya ves, ha dejado de ir con los

amigos para suprimir gastos extraordinarios...
—Pero abusa del «taxi.»

—Va en automóvil frecuentemente porque así

lo reclama la urgencia dé sus negocios.
—

¿Negocios, ch? Tu papá también los tenía.

y caminaba siempre a pie. ¿No lo recuerdas?
—En efecto... Constantemente decía que se

le torcían los tacones, de tanto andar. Tienes.

razón; el auto le cuesta una barbaridad a Claudio.

—No se gastó un céntimo jamás en eso aquel
bendito hombre. La buena señora ha olvidado

que doce años antes la población que habita

no era la urbe^inmensa de hoy.

t e Inalterable.

ARTURO SCHMIDT
VALP.4K.tlSO. Avrnliln llniüll, ♦»'.'. —

:
— Casilla «3. . ^t Teléfono _53S.



MYMIOTBR2GW1
Este libro lo enviamos gratis y el

que escriba solicitándolo no contrae

por ello ninguna clase de obligación;
solamente Be espera el que se nos es

criba notificándonos el haberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos

que se extravie ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é

ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex

pone extensamente la importancia Se

la posesión de los secretos de la Gran

Magia en los tiempos modernos pa
■

la obtención de un éxito brillas. .iC-flO;
económico.

Este es un punto que, por el caráet?»1 restirada
de este arte-ciencia, no podemos ír¡.-íRr con ■:í¿."r<.

sión en estas columnas, mas, si le ;*teresa, escrí
benos solicitando el libro.

Franquee bien su carta ó tarjeta y escriba
claramente su dirección.

ROCHESTER ACADEMY OF7ARTS

Rochester, New York. Oficina ÍN'úm. 228 B.

social

Para mantener el ,
cutis

radiante de belleza
Si desea Ud. tener el cutis radiante de belleza no

basta limpiarlo. Es necesario saber que el jabón de

que se hace uso le hace bien al cutis.

Las propiedades antisépticas del Jabón Boratado

de Mennen lo han hecho famoso para el cuidado de la

piel. Su rica y cremosa espuma libra de impureza los

poros más diminutos. El Jabón de Mennen pone la

piel en estado antiséptico y de perfecta limpieza.

Lávese la cara, el cuello, los brazos con el Jabón

de Mennen. Hágalo todos los días y verá como re-

\ fresca la piel y qué color tan claro

le da al cutis.

Busque la celebradamarca deMeneen,

el retrato de un ninito denudo en rl

frente de la envoltura dentro de un óvalo,

y sabrá Ud. que es e I legítimo.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J.. E. U. de A.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?
- '

Qompr* 'el reloj d» mayor precisión

.,.'.;. ,:ví-.;(8EI» GRANDE» PREMIOS) ""■■,.-' .

Pídalo en todas las buenas casas del ramo.

Único depositario para Chile: "JOVERIA. I.«IVI>RES"-:- Condell, S8 ■:• Canilla 815

I



Su hija adiciona aquel insignificante detalle

a otros igualmente nimios, sin darse cuenta de

que el conjunto de ellos ha de dar ocasión a la

primera tormenta conyugal.

¿Cuál será el origen de ella?

La suegra, sí; por supuesto, sin animadver

sión alguna por parte de ella.

Porque recuérdese que estamos tratando de

la suegra sin hiél, de la mejor de las .suegras,

de aquella en cuyo fresco rostro aún no se han

atrevido a asomar falaces surcos, precursores de

la excitabilidadVde su carácter.

-Mamá no come con nosotros.

-¡Demonio! Podía haberlo dicho antes. Me

dia hora esperándola a la mesa. . .

—¿La está prohibido tener jaqueca?
—No hables así, tontina. Nuestra... mamá es.

libre para tener lo que quiera; está en su casa.

—Naturalmente. . .

Claudio sigue mostrándose amable y compla
ciente con su madre política,

—

para quien su<

circunspección y tacto son admirables,—y aman-

tísimo con su señora, la cual, a pesar de cllo.'íva'

aprediendo a apreciar hasta los más ligeros defec—

Como fin de fiesta, doña Casiana se desmaya y su yerno sale a la calle echando maldiciones...

No obstante, el recuerdo perenne de su difunto,

pródigo con ella en obsequiosidades, anubla mu

chos ratos sus ojos con lágrimas rebeldes, al obser

var los cariñosos presentes con que Claudio brin

da a su mujercita.
Y la suegra piensa:
«Para ella todo; nada para mí, cuando he sido

la criatura más agasajada, y aún estoy en edad

de seguir siéndolo». . .

A esto siguen mohines indiscretos e indis

posiciones repentinas.

tos de su marido, no por observación propia sino-

por lo que doña Casiana le estudia. Acumula.

despacito datos para arrojárselos a la primera.
rencilla. Y ésta prodúcese por una bicoca.

Trata Claudio de sincerarse; Pepita no admite

razones y reclama el auxilio de doña Casiana,.

para fortalecer sus quejas... y la madre política.
hace su debut de suegra con bastante éxito, por--

que es mujer que vale para todo.

Desde entonces, aun dentro de la educación.

más exquisita, suegra y yerno lánzanse siempre--

PIDAS

.ImejOif,'. ,

Agua Mineral para Mesa.

Délano y weinstein, Agentéa Ekciusivoi.

Vmlp»r»í«o - Avenid» del Brasil, No. 140.



"THE AMERICAN CINEMA"

BIÓGRAFO 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.
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veladas pullitas, con cualquier motivo. Sus más

galantes frases suenan a ironía casi siempre; sus

elogios mutuos son recibidos invariablemente

como pellizcos o arañazos.

Algún tiempo despiiés inaugúrase la era de

las verdaderas riñas, para las que el matrimo

nio parece estar dispuesto y bien preparado; es

una lucha en la que doña Casiana toma parte,
de la que parece deseosa.

Tales riñas al principio son leves, como si los

combatientes se fuesen adiestrando; luego se

formalizan y llega un día en que Pepita exclama,
vertiendo el llanto a raudales:

—¡No puedo más, Dios mío! ¡Este hombre me

va matando a plazos! Es un asesino disfrazado.

¡Pido el divorcio!

—Pepita de mi alma, no te sulfures de ese

1

modo. ¡Ay, hijita! Considera que pierdes la sa

lud, y el color, y las carnes.

—Déjela, señora,
—

replica Claudio,—que pier
da lo que quiera; suyo es todo.

—¡Qué gracia! Bien se ve que nojfué ustedjquien
la lanzó al mundo.

—

¡Cómo! Ya no me tutea...

—No; le he retirado a usted mi confianza.

Tratar así a esta dignísima criatura... ¡Es usted

indigno de ella! ¡Retírese de mi presencia!
Este ha sido el reto, la declaración de guerra.

En lo sucesivo las dos mujeres, siempre de

perfecto^acuerdo, pelean contra el hombre; aun

que tarde, se han habituado a ello y la costumbre,

como se dice vulgarmente con perfecto criterio,

se transforma en ley.
La viuda, al suspirar por el que está enterrado,

no pierde ocasión de poner en evidencia, cuando

viene a cuento, y cuando no, las excelsas virtu

des de aquél, repeliendo las costumbres de Clau

dio, quien a cada momento va pareciéndole un
ser más detestable. Y suele exclamar iracunda:

i —Tu padre, niña, jamás se acostó después de

las diez. Ese... no sé qué, suele retirarse a las

tres de la madrugada. Lo sé porque todas las

noches me despierta cuando llega. Como que pa
ra eso hace ruido exprofeso.
—Considera, mamá, que papá comerciaba

en lanas.
—Y a mucho honor. ¡Mira ésta!...

—Claudio es periodista, ¿comprendes?
—¡Gran cosa! No será de los que desgasten

su substancia gris . . . ¡ Para los artículos que hace ! . . .

—Pero entra en la redacción a las diez de la

noche.
—

¿Y a qué hora saldrá de ella? Supongamos
que a las doce, lo más. ¿Sabes tú, chiquilla, las

atrocidades que pueden escribirse en dos horas?

—Es verdad... Y viene a las tres.

Acopio de celos, cara triste, recriminaciones

en perspectiva.
Claudio, constantemente atacado, pierde su

habitual serenidad, descarase con su suegra y
le falta seriamente al respeto. Ella, olvidando

su educación distinguida, revuélvese encoragi-
nada y amenazadora. Rómpensc las hostilidades

y comienza una espantosa batalla; hay mate

rial de guerra acumulado y de aquellas tres bocas
salen proyectiles que hieren en lo hondo.

Doña Casiana, en el ardor de la contienda,

parodiando a su hija, amenaza con separarse del

matrimonio inmediatamente.
—¡Por fin!—clama él.—Ya era hora.
—Te irás tú y no ella,—salta su esposa.
—Lo pensaré.
—No, me iré yo con mamá.
—Bueno, pues nos vamos todos.

—Tú. Nosotros nos quedamos.
—Me es indiferente. Parto.
—Claudio... tú tampoco.
—Tu madre y yo no cabemos aquí.
—¡Pero si aún sobran dos piezas en la casa!...

Sosiégate.
En resumidas cuentas, no se va nadie.

Como fin de fiesta, doña Casiana se desma

ya; Pepita, al verla así, patalea. Claudio sale a

la calle echando maldiciones y tropieza con

varios amigos, que le detienen.
— ¿Dónde vas tan veloz?—le preguntan.
—¡A suicidarme!

—

¡Claudio, que tienes esposa! Y hasta suegra...
—Por eso mismo. ¡Por ella!
— ¿Pero no era un ángel?
—Se ha convertido en demonio.
—

¡Canastos!,—profiere el amigo que iba para
el casorio.—Malo... malo... Me parece que yo
comienzo a desconfiar... ¿A qué no hay matri

monio?
—¿No te dije que ya me contarías más tarde

todo esto?—añade el otro.—Yo conozco el asunto

al dedillo, hombre. Mira, la suegra buena es,

al principio, una fruta deliciosísima; después,
lentamente, se pasa, se seca, se pudre, y lo que
tan sabroso era, resulta venenoso.

¿Qué consiste eso en la mala calidad de la

fruta? ¡Qué error! Aunque sea de la mejor espe

cie, no hay fruta que al fin no se pique, por varie
dad de causas. Tú has probado de la buena, de

la más selecta... y se te ha empalagado. Consi

dera ¡qué les ocurrirá a quienes toman de la vul

gar, de la que tanto abunda!

J. Víctor TOMEY.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la República de Chile

Compañía, 2484. - SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE



Ya empezó el Nuevo

= Año Colegial.==

EL mABARIO HATTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

ES VENTA EN TODAS LAS LIBREBIAS

1IH III f «11 1B0
VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

ANTOFA«rASTA

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO



SERENATA

El aire trae en sus vuelos un perfume divino...

Es noche..
c
Entre las sombras culebrea el camino

como una cinta blanca al fulgor de la Luna...

De vez en vez resuena el traquetear de alguna
galera que con marcha perezosa, pausada,
cruza el campo... La noche, tranquila, despejada..
Muy cerca, en un espeso retamar floreciente,
se oye la cristalina sonata de una fuente...'

El ulular furioso de un perro de ganado
quiebra la paz augusta del paisaje callado;

pero pronto el silencio vuelve una y otra hora,
hasta que nace el día al asomar la aurora...

Diluido en la suave perspectiva bucólica,
hay un dejo de tímida tristeza melancólica

que envuelve los sentidos, borrachos de armonía.

en un mar infinito de dulce poesía...
Ahora no se percibe ni el más leve sonido...

El corazón naufraga, feliz, en el olvido...

Las inquietudes dejan dormir un rato al alma

arrebujada en este bello rincón de calma,
limitado por montes de cumbres espantosas

que se alzan hacia las estrellas luminosas,
y por un cielo puro, benéfico, silente,
donde la vista flota, plácida é inconsciente,
escrulando coi] ansia en el -azul sedeño

otra vida más buena, ¡la vida del ensueño!...

Esa vida fantástica que, limpia de bajezas,
derrama en el espíritu inefables purezas...

¡ Qué delicia ele noche !... ¡Y qué recogimiento !...
¡Libre de torpes yugos se eleva el pensamiento!...

Es tan sutil la brisa que parece de seda...

Quietud... Todas las aves duermen en la arboleda.

menos el ruiseñor que desgranaj una á una,

las rimas de mi pulido madrigal á la Luna-...

Manuel CAMACHO

Dibujo de Regidor. BENEYTEZ.





Año XII Junio 11 de 1914

ECCO IL PROBLEMA!

N.° 611

r

8 V Reverendo padre, comprendo su aflicción; pero si es tanta la matanza «fe

ttmo usted mP, aseara, yo e. sU -ugar, con e« objeto de no port.r «i.-P»

indios, como usicu ■•»<- —>«>, . --

-,mji»in

Pidiendo di*»*" »««•» escuelas, io pediría pare edificar un matadero model

cts



11 lADES de las VENAS

*r «a» í^ A n*¿ JEp %^ Dilatación temporal o permanente
«™—- = de las venas.

Varices anale3, mal situadas.

Inflamación de las venas.

Son Curadas por el ELIXIR, de

VIRGINIE NYRDAHL
Poderoso y agradable

remedio por su acción vaso

constrictiva sobre el sistema

venoso , que previene y hace

desaparecer todas estas

terribles enfermedades.

De exquisito sabor, es un

licor excelente, y un especifico
fácil y agradable de tomar.

Se envía nu intensante libro gratis
a quien lo solicite escribiendo a

PRODUCTOS NYRDAHL
Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



Los reyes de Inglaterra en París.

En el grabado que damos más abajo, aparecen el Rey Jorge V. y su real consorte la Reina

María de Inglaterra acompañados ,
del Presidente de la República Francesa, M. Raymond

<9L
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LA REINA MARÍA, M. POINCARÉ, JORGE V. DE INGLATERRA Y MME. POINCARÉ EN LOS MOMENTOS EN QUE EL REY

INGLÉS PRONUNCIA UN DISCURSO DURANTE UN BANQUETE OFRECIDO EN EL PALACIO DE PARÍS.

Poincaré y señora. A la hora de los brindis, durante el banquete oficial ofrecido por el

Gobierno francés, el soberano inglés \hizo fervientes votos por la amistad franco-británica.
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CURE ESTE ÓRGANO!

TODAS LAS ENFERMEDADES PUEDEN

RESULTAR FATALES, SI EL

i CORAZÓN i
es débil, o, responde imperfectamente a sus funciones.

EL TÓNICO CARDIACO TESTA

ES INDISPENSABLE EN:

Insuficiencias valvulares, miocarditis, debilidades del corazón,

palpitaciones, asma, hinchazón de las piernas, etc.

Pedir folleto gratis,

EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario, AUGUSTO MEYTRE -

933 Blanco 937
- Casilla 1495

- Valparaíso.



Los bailes modernos.

'

Las tendencias modernas y extravagantes han inundado también la esfera de los bailes.

El tango, el turkey trot, la furlana y miPotros 'bailes, ''cua^ de
'

todos.' más original . y algunos

MLLE. GENÉE, BAILARINA FRANCESA DE FAMA MUNDIAL Y M. ALEXANDER VOLINISI, ENCUNO. DE SUS BAILES

QUE PRODUCEN FUROR EN LOS TEATROS LONDINENSES.

de ellos hasta con sus ribetes de inmoralidad hacen el furor no sólo en los teatros sino

hasta aún en los salones de las familias más linajudas de las capitales europeas. Contra

esta ola de innovación en el baile no lían servido de nada las prohibiciones de los reyes...

ni aún la reprobación de S. S. Pío X.



SE PUEDE ENVEJECER
1M-MrWT-n~-""'

■ —■'■■" - '■' ■ ■«———'■■-— ■-■■«
- ..i—I.. ■■ IUI :„:m' ■ ■■ill-TUl

SIN TEMOR

agua, un pacjuetito de

LithinésdelDr Gustia
y Ud. obtendrá una agua mineral deliciosa, ligeramente gaseosa, yl.tan^ehcaz
como la mejor agua mineral del mundo bebirla en su misma fuente. Los

Lithinés del Dr. Gustin previenen y curan todas las enfermedades 'de:

RÍÑONES HÍGADO - VEJIGA

todas las enfermedades ocasionadas por la falta de elirñinaciónjnatural

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folíelos al Concesionario: AUGUSTO MEVTRE -933, Blanco, 937 - Orilla 1495 - Valparaisa.



Los antropófagos del siglo XX.

La pr.sicn por las sociedades secretas es legen
daria entre los negros del África Occidental,

particularmente en la colonia inglesa de Sierra

Leona, a pesar de la vida y tenaz vigilancia que

ejercen las autoridades para evitar su formación

.

y desarrollo.

Ya en el siglo XVIII los exploradores cono

cieron y revelaron los misterios y secretos de

que se rodean tales asociaciones.

El «Poro» o Purrah, como dicen los ingleses, es

una sociedad a la vez política y religiosa. Tiene

por fin, según se diccpúblicamcntae, defenderles

intereses e integridad de la raza negra contra

la inmigración de los negros americanos, al

objeto de conservar la pureza de sangre que ellos

consideran ya contaminada en los procedentes
del nuevo mundo.

Los afiliados al «Poro» adovan el fuego, en su

manifestación más potente: «el rayo»; son feti

chistas. Para las ini

ciaciones, eligen un

día tempestuoso,
día en que sople el

viento huracanado;

de cielo pesado, co

brizas nubes; enton

ces el jefe del «Po

to» corre a la cum-

-bre de la colina,

donde generalmen
te está edificada la

aldea, y toca una

trompa o caraool

marino de bronca y

destemplada voz.

Los afiliados que

desean iniciar a sus

hijos, acuden con

ellos a las afueras

del Kaal.

El «Poro» admi

te a todo indivi

duo del sexo mas

culino, mayor de 81

años. Reunidos en mayoría. A una orden del

jefe, los antiguos salen en busca de la víctima;

que eligen entre alguno del pueblo, siempre
que no sea socio.

Apresada ésta, marchan con ella al bosque
próximo, caminando al fragor de la tormenta,

teniéndose por buen agüero el que sea sin lluvia,

signo de que la bendición del cielo desciende

sobre el «Poro.»

En un claro, se levanta un poste; y a él atan

sólidamente la víctima espiatora; rodeada de

montones de piedras a modo de dobnens, que

simbolizan el lugar habitado por los genios
Aimin y Mamull, el bien y el mal, respectiva
mente.

En aquellos dolmens se encarnarán Aimin y

Mamull para presenciar la ceremonia; sobre los

montones de piedra se encienden hogueras.
Si las llamas se elevan altas y parecen compe

tir con los relámpagos en esplendor, es que los

genios están contentos.

Al retumbar un trueno, suspéndese el concier

to; y uno de los neófitos, avanza hacia el jefe,
•el cual le entrega un arco con flecha y le indica

el punto en que debe herir a la víctima.

El jefe, arma el neófito con largo y afilado

cuchillo. El cruento sacrificio va dar comienzo,

Los más

dos para el

El adolescente debe ser el sacrificador; es decir,

que tiene que despedazar «vivo» al hombre; según
todas las reglas de un arte cisoria macabra; de

una antropofagia, experta y cruelmente refinada.

El iniciado comienza por cortar, diestramente

los bocados más sabrosos y suculentos, pero que

no afecten directamente a la vitalidad; su destre

za estriba en hacer sufrir; cuantas más porcio
nes extraiga viviendo la víctima, mayor será su

triunfo. En tal caso los afiliados estallan en

^gritos descompasados, danzan furiosamente,

redoblándose el horror de la escena, entre 'el

fragor del trueno y la violácea luz de los

relámpagos .

Por orden de categoría y mérito se distribuyen
las tajadas de carne cruda y sangrando que el

victimario va extrayendo.
sabrosos pedazos son reserva-

jefe y los ancianos, y todos de

voran con fruición :el

horrendo manjar, que
por turno va obte

niendo.

La sangre se guar

da también cuidado

samente en escudillas

de barro, y con tal

líquido apagan la sed.
Una especie de bo

rrachera se apodera
generalmente de los

asistentes a la reu

nión, borrachera que

degenera en una bes

tial locura; y enton

ces, ¡ay! del poblado ...

desgraciados... los no

afiliados a la terrible

secta!

,;'5-" Los que pertenecen
a la secta, conoce

dores ya de lo que

pasa cierran sus ca

sas prohibiendo ter

minantemente que salgan de ellas a sus hi

jos y mujeres, y éstas, al son de los tam-

tam entonan cánticos religiosos, que sirven pa
ra evitar que algunos en.su furor atropellen a

las familias de sus correligionarios.
En el resto de Kaal, entre los no sectarios,

la carnicería es espantosa
El que no forma parte del «Poro» debe en

tregar todo a merced de los afiliados: mujeres,
hijos, rebaños...
Si resisten, son degollados incontinenti por él

delito de haber intentado revelarse contra las

sagradas órdenes del «Poro.» Si, por el contra

rio, ceden, los matan y despedazan bajo la in

culpación de cobardía.

Afortunadamente las autoridades inglesas,
mantienen una vigilancia extrema y son impla
cables con tan repugnantes criminales. Acuden

prontamente al menor indicio y fusilan sin

. piedad a todo miembro convicto de pertenecer
a tan repugnante secta.

Por esto, los adeptos al «Poro» deben prestar
juramento dé no divulgar ni denunciar quiénes
son los que perteneeen al rito; asimismo juran
obedecer incondicionalmente las órdenes que

reciban de sus jefes, y matar implacablemente
a todo traidor a su secta.



LA SÍFILIS
SE CURA RÁPIDAMENTE CON EL

del Prof. BACHELET

Comprimidos a base de 606. Se administran

como simple pildoras y tiene el mismo resultado

de las inyecciones en cualquier de los tres perio
dos del mal. No exige ni cama, ni dieta, ni con

traindicaciones. Una sola caja que dura un mes,

constituye el tratamiento completo. La enorme

venta que tiene y las numerosas cartas de agrade
cimientos que se reciben, prueban su maravillosa

eficacia.

Precio de la caja: $ 55 moneda corriente.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folleto explicativo gratis, al concesionario:

.



Fiesta religiosa en Sevilla.

LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GRACIA LLEVADA EN UNA DE LAS MONUMENTALES ANDAS QUE SE EXHIBIERON EN

SEVILLA DURANTE LA PROCESIÓN DE DOMINGO DE RAMOS.



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!....

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!



£¿ £fc

Los primeros pasos

■M

de un comprador de automóvl

es armarse

de dinero

suficiente acordarse de las marcas



darse tiempo sacar la cuenta

meditar

que por la fuerza

una marca mala lo hará perder dir

UNA MARCA BUENA ES EL DE DION BOUTON
COCHES DE TURISMO, DE LUJO, DE REPARTO Y CARGA

Agentes: Qalería Alessandri 20. Santiago - Blanco S04, Valparaíso

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOQRAFÍA UNIVERSO
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Momentos que parecen siglos.

El grabado que damos más abajo original de la revista «Sketch» es de una comicidad verda

deramente ingeniosa; nos representa el estado en que se encuentra una persona asistente a un

SITUACIÓN EN QUE CREE ENCONTRARSE UN MODESTO ASISTENTE A UN BANQUETE, CUANDO ES OBLIGADO A

HACER USO DE LA PALABRA, SIN HABERSE PREPARADO DE ANTEMANO.

banquete cuando es obligado a pedido general a hacer uso de la palabra. El rostro del personaje
j en cuestión, revela todas las angustias porque debe pasar su alma en esos instantes.

Para las muchachas jóvenes de colores pálidos y

para loS llíñOS que padecen de debilidad general y de pobreza de saEgre nada hay más urgente

que recomendar se insista en alimentarlos con "ttufeke." Este alimento se digere con tanta facilidad que
se tolera hasta por los estómagos más débiles; contiene en gran cantidad los principios nutritivos que más

necesita el cuerpo, se toma con gusto y estimula el apetito. En la alimentación con "Kufeke," aumenta el

peso del cuerpo de un modo muy satisfactorio, desaparecen las perturbaciones digestivas, se recobran las fuerzas

y el aspecto vuelve, a ser sano y rozagante. Para niños y muchachas jóvenes se aconseja "Kufeke," fobre

todo cocido con leche o con cacao para el desayuno y la cena. Pídase en los puntos de venta el Libro de cocina

"Kufeke" (103 recetas para platos
- "Kufeke" baratos y sabrosos.)

(*)



LO MAS IMPORTANTE ES

QUE HACE Y 1 LO QUE CUESTA

Todas las máquinas no tienen la misma

eficiencia y por lo tanto un buen operador
no obtiene los mismos resultados con todas

las máquinas de escribir.

Sin embargo, en la

99

«L. C. SMITH &BROS.
cualquier operador produce de 15 a 20 por ciento más de trabajo que en cual

quier otra máquina.

¿Cómo es posible esto?

Hé aquí algunas razones:

— .Todo su manejo está controlado desde el teclado;
— .Es la máquina de tacto más suave y rápida que se fabrica;
— .Los tipos están protegidos de modo que no pueden ser aplastados por

colisión;
—.Un movimiento de la mano hace retornar el carro y accionar la linea para

. el espacio al mismo tiempo;
—.Tiene facturador y tabulador en la misma máquina;
— .'La cinta se invierte automáticamente;
—.No hay dificultad alguna para escribir en un papel tan pequeño como un

sello de correos;

—.No tiene aditamientos;
— .Su mecanismo forma un solo cuerpo compacto, con soportes- de bolitas de

acero en sus puntos de frotamiento que, por su absoluta precisión, evitan
el desgaste de la máquina y hacen muy suave su funcionamiento;

—.La ventaja efectiva de esta combinación de movimientos sobre bolitas de

acero no sólo se demuestra en el hermoso trabajo que ejecuta sino que

también en su tacto ligero, como una pluma, que deja al operador tan

desansado al fin de un día de trabajo como al principiarlo.
Pida catálogos o pase a examinarla sin compromiso alguno a la

focfefod M. R. i CURPHE9
Blanco, 441.-VALPARAÍSO

Sucursales en Santiago y Concepción.



Un gran estadista norte-americano.

ESTATUA DE CHALTRAM, EL GRAN ESTADISTA NORTE-AMERICANO QUE INTERVINO EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

DE LOS ESTADOS UNIDOS, OFRECIDA AL CONGRESO DE WASHINGTON Y QUE SERÁ ERIGIDA EN EL CAPITOLIO.

ESTABLECIMIENTO DE GEABADOS
PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

Calle Bandera, 157.
Casilla 3728. SAKTTIACJO

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cinceladas

cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial

para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES



Interesante y útil

ES SABER PUF. =

La Ordeñadora Mecánica

"5HñPLE5"

HACE LA ORDEÍÜ PERFECTA, RÁPIDA E HIGIÉNICAMENTE

Las personas interesadas que desean impo
nerse de la valiosa ayuda que presta este

sistema en la industria de lechería, pueden

pasar a la Chacra Valparaíso, en Nuñoa

Santiago, donde ha estado funcionando hace

algún tiempo una instalación de estas orde

ñadoras.
~

Para datos, catálogos y toda clase de

informaciones dirigirse a los

— UTICOS AGENTES —

Momson, Bolfour y C"
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para

todo lo relacionado con las faenas agrícolas.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, VALDIVIA, Etc., Etc.



La cuestión de Ulster.

SIR EDWARD CARSON, DIRIGIENDO LA PALABRA A LOS ULSTERIANOS EN EL MEETING MONSTRUOSO CELEBRADO EN

CYDE PARK. PARA CALCULAR LA MAGNITUD DE ESTA MANIFESTACIÓN, BASTA DECIR QUE HIZO USO DE LA

PALABRA DE SEIS LUGARES DISTINTOS A LA VEZ. EL PÚBLICO ASISTENTE A ESTA MANIFESTACIÓN, COMO

PUEDE CALCULARSE POR EL DATO QUE DAMOS EN LAS PRIMERAS LÍNEAS FUÉ NUMEROSÍSIMO, TENIENDO LOS

ORADORES PALABRAS FOGOSAS PARA CONDENAR LA POLÍTICA DEL GOBIERNO INGLÉS.

ÓIGAME UN INSTANTE: le conviene. ¿Ha cuidado usted de labrarse un porvenir

lisonjero y asegurarse las conu didades de que siempre disfrutan los prevenidos y estudiosos?

Si no 1» Ka hecho, no desmaye que aún es tiempo, que sólo le pide un poco de resolución,

pues ofrezco a usted iniciarle en la carrera de comercio en las condiciones más ventajosas, y

en un plazo breve.

Cursos diurnos, matinales y nocturnos de Contabilidad Comercial, Industrial, Bancaria,

Agrícolas, etc., Aritmética Comercial Redacción, Idiomas, y demás ramos anexos, en toda

época del año. Libros de Contabilidad en formato apropiado para Cajeros, Bodegueros, Auxi

liares de Cuentas Corrientes.
—Precios insignificantes.- Cursos completos por correspcndencia.-

Pídase prospecto.—INSTITUTO MERCANTIL, SAN ANTONIO, 207.—SANTIAGO.

'



3E HA COMPROBADO DE lX|| OFICINA

RflDIOTELEQRdriCfl DE PARÍS QUE LOS RELOJES

MARCALONGINES SON LOS MAS FIELES IR LA HORA/



Nicolási II y su ejército.

nm
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NICOLÁS II PRESIDIENDO UNA SESIÓN EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE SAN PETERSBURGO EN LA CUAL SE TRATÓ DE

LA SUPRESIÓN DEL «VODKA» (AGUARDIENTE) EN LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO Y MARINA.

EL ZAR DE RUSIA Y,EL PRÍNCIPE HEREDERO AL TRONO VOLVIENDO DE UNA REVISTA PASADA A LA MARINA EN

SAFKOE SELO.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



LA LAMPARA

"PROYECTOR"

PROYECTA CUATRO VECES

==MAS LUZ

QUE CUALQUIERA OTRA LAMPARA

lililí I Cft
VALPARAÍSO



Una "entente" cordial.

LAS CONOCIDAS «MIDINETTES» PARISIENSES LLEVANDO EN SUS VESTIDOS LAS BANDERAS DE INGLATERRA CON MOTIVO"

DE LA VISITA DE LOS REYES INGLESES A LA CAPITAL FRANCESA.

AGUA

MINERAL PREFERIDA

VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140.

Délano y Weinstein,

Agentes Exclusivos.

Í3>



ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.



¡Siempre alerta!

•

^ •:;>

VOLUNTARIOS ULSTERIANOS HACIENDO SEÑALES A SUS COMPAÑEROS DESDE UNA DE LAS TORRES DE PIEDRA

DE GLENBANK.

inalterable

VAIPAKAISO. Avmiriil llnifill, 44'.'. Caíllla «3. Teléfono 538.



HOY MISMO

si su niño no se encuentra

bien, use usted los Alimentos

«Allenburys.» Producen carne

firme y huesos, y promueven
robusta salud y vigor. No hay

que temer disturbios digestivos

por el empleo de estos

alimentos de pura leche y

malteados.

Alimento Lácteo N.° I

Desde el nacimiento hasta los 3 meses.

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta los 6 meses.

Alimento Malteado N.° 3

Desde los 6 meses en alelante.

"Bizcochos Allenburys"
Desde los 10 meses.

LOS ALIMENTOS 'Allenburys' EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

GRAN HOTEL MEDICI
Calle Barros Arana, 615 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN - Teléfono Cti. Th. 430.

ESTABLECIMIENTO

Moderno le Primer Orden.

BAÑOS A TODA HORA.

—LUZ ELÉCTRICA EN

TODOS LOS AMBIENTES

RESTAURANT, con ser

vicio permanente a la

CARTA y ORQUESTA

para amenizar las horas

de Almuerzo y Comida.

Dirección inmediata

de su Propietario:

L. C. NARDI-MEDICI-J
Galería de los altos. Hotel Medid.
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Cuando cansados

w

m
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de tomar drogas

y pócimas que a
•

■

diario les

ofrecen para

combatir los dolo-

si res de cabeza.

los que son propen

sos a ellos, recurren

a las

i

wm
Constatan que no

existe un remedio

que pueda igualársele.



La aviación en la Argentina.

SRTA. AMALIA C. FIGUEREA, LA PRIMERA AVIADORA ARGENTINA QUE ACTUALMENTE ESTUDIA EN LA ESCUELA

DE SAN FERNANDO.

«VOX^IUXTTOW^.
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, «3.



icos Concesionarios

i para CH

MARYLAN'D
des Manufactures de la RÉ6IE ÍRANCAÍSE. o . 'f

>,A Santiago
'- Valparaíso



Visitas reales.

EL PRÍNCIPE CARLOS DE RUMANIA PASA REVISTA A LAS TROPAS. AL CENTRO: LA GRAN DUQUESA OLGA. HIJA MAVOR

DE NICOLÁS II DE QUIEN SE DICE CONTRAERÁ MATRIMONIO CON EL PRÍNCIPE CARLOS.

CASPA, O-A-IWIOIIIS - Curación segura con la

TORONJILINA
MediOELmento vegetal infalible.

aARANTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Tínicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.

"...I
44£pa



París se divierte.

.ESCENA TOMADA DURANTE EL BAILE DE «MICAREME» QUE ANUALMENTE SE CELEBRA EN EL GRAN SALÓN DE LA

ÓPERA DE *íPARÍS. EN ESTA ..FIESTA, A LA CUAL ASISTIÓ LA ÉLITE DE LA CIUDAD DEL PIACER, REINÓ LA

"111 Mayor alegría. :¡'mj»ao - -
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"Vaterland", coloso del mar.

-iüla üm

M*
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■COLOCANDO LAS CHIMENEAS QUE LLEVARA EL GRAN TRANSATLÁNTICO ALEMÁN «VATERLAND» DE 55,000 TONELADAS

DE DESPLAZAMIENTO. ESTE BUQUE SE PONDRÁ EN SERVICIO HOY, PARTIENDO DESDE EL PUERTO DE HAMBURGO.

I É

."&:. ?:!.;.:-:.:
:

. :

ÍEL «VATERLAND» EN EL MUELLE DE CUXHAVEN. ESTE ES EL BUQUE DE PASAJEROS, ACTUALMEMTE A FLOTE,

DE MAYOR TONELAJE Y CAPACIDAD. SU PARTIDA DE HAMBURGO HA DE SER SIN DUDA ALGUNA UN ACONTE

CIMIENTO DE IMPORTANCIA.



El conflicto mejicano.

Hoy por hoy, la lucha ha decrecido en gran parte por las negociaciones en que actualmente

se encuentran empeñados los plenipotenciarios del A. B. C. sud-americano. A pesar de esta

ALGUNOS JEFES REVOLUCIONARIOS MEJICANOS (ENTRE ELLOS EL CÉLEBRE PANCHO VILLA) QUE COMBATIERON EN LA

BATALLA DEL TORREÓN.

SOLDADOS MEJICANOS QUE DEFIENDEN LA PROPIEDAD EN MÁRQUEZ EVITANDO LAS DEPREDACIONES DE LADRONES.

solución pacífica que se quiere dar a los asuntos mejicanos, las bases sobre las cuales se llevará

a cabo el arreglo como ser la separación inmediata del Presidente Huerta del poder, han de ser

un obstáculo para la paz propuesta y un aliciente para una nueva guerra.



En el Regimiento Tacna.

El Regimiento de Artillería Tacna N.° i, que

Meva su nombre en homenaje a la batalla de este

nombre, celebró el 26 de Mayo el 34.
° aniversa-

Además, a las 3 P. M. se inició el desarrollo de

una función de circo por artistas especialmente
contratados, quienes proporcionaron sana diver-

Los ganadores del Concurso hípico. Primer premio:
Carlos Bastías, 2.0 Buenaventura López,
3.0 Julio Cortés.

rio en una forma bastante digna. El coman

dante del Regimiento, D. Basilio Maturana, y
la oficialidad del cuerpo dedicaron sus esfuerzos

a proporcionar un día

de regocijo a todo el

personal del cuerpo.
El concurso hípico pa

ra sub-o£iciales del Re

gimiento, con i.°, 2° y

3er. premios, fué un

número digno de la fies

ta que se celebraba; se

llevó a efecto en la ma

ñana del 26, tomando

parte en él dos sub

oficiales por batería. El

personal de conscriptos
tuvo también su participación en la fiesta, con

tribuyéndose de este modo a hacer más duradera

la impresión del acto cívico del 26 de Mayo;

La oficialidad del Regimiento Tacna

Bastías ganador del primer premio, en un salto.

sión a la tropa. Después de una comida > extra,

que fué amenizada también por la banda, se dio

comienzo a un acto literario-musical de pro

grama bastante varia

do; concurrieron a éste

los sub' oficiales y cla

ses con sus respectivas
familias, y gran parte
de los conscriptos.
Los oficiales del Regi

miento, a fin de dar

a comprender la im

portancia de estas reu

niones culturales, asis

tieron también a la

velada. Cada uno de

los números del progra

ma de esta fiesta literario-musical, mereció entu

siastas aplausos de los concurrentes.

La oficialidad del Regimiento, a fin de conme-

Repartiendo la marraqueta de ordenanza.

hubo un concurso de juegos sportivos que se ini

ció a la 1 J P. M., después de un almuerzo espe

cial que fué amenizado por la banda de músicos.

El reparto del trago de vino, que sólo se ve en los

aniversarios.

morar en forma digna el aniversario de la batalla

de Tacna, invitó a los oficiales del Regimiento
Maturana N.° 5 a un banquete.



BELLEZA

ENDURECIMIENTO

DESARROLLO

PECHO
DESAPARICIÓN DE LAS

CAVIDADES

EN LAS ESPALDAS

Y GARGANTA

POR LA

Desde todos los cultos, el que tiene los

más fervientes adeptos es, ciertamente, el

culto de la belleza femenina. Y entre los

atributos de la Belleza, no hay nada más

perturbador y más misterioso que la har

monía de un busto perfecto y el modelado

de una bella garganta.

Desde entonces es fácil concebir que en

todo tiempo las mujeres desmerecidas de

la naturaleza que las ha privado de en

cantos mamáreos o que se los ha retirado,

hayan deseado ver descubrir un remedio

a su mal. Pero todas las recetas imagi
nadas hasta hoy: pildoras, pomadas y

otras sabias engañosas, no podian sino

decepcionar a las que recurrían a ellas,

pues estos diversos tratamientos no

tenian base científica alguna.

Regocíjense pues, señoras, al >aber que
el producto que han ustedes reclamado ha

sido descubierto, por fin, por un sabio

trances.

De una planta exótica, la Galega, ha

logrado extraer un producto nuevo, la

GALÉGINE DE NUBIE que, sometido

a la experimentación, ha sido reconocido

ser poseedor del poder de obrar sobre las

células que componen los tejidos mamila

res, de manera que ejerce sobro estos

tejidos,»una verdadera acción nutritiva y

les comunica una firmeza de mármol. En

menos de un mes, en la mayor parte de

los casos, este tratamiento basta para

volver la garganta firme y llena, restituir

al busto la majestad de las líneas y la soli

dez de los contornos, llenar, en fin las

cavidades de las espaldas sin engrosar el

talle y predisponer a la obesidad.

Tomada en obleas minúsculas, no más

gruesas que una pildorita, la que permite

seguir el tratamiento con suma facilidad.

NOTA. — Pedir el folleto "Como

adquirir un hermoso pecho" que se

envía gratis.

La GALÉGINE DE NIJBIE constituye verdaderamente el único producto

científico, eficaz y sin peligro, que se debe recomendar a las mujeres y a las jóvenes.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS. -Casilla 3633. - Santiago.

1



Ualparaíso:
Sao Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Araoa. 3821

AÑO XII.

SUCESOS
Director: M. C. R.

GUSTAVO SILVA Propiedad HELFMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

JUNIO 11 de 1914.

Santiago:"
Affostiaas, 1159.

Galería Alessandrl,
N-° U. Seeoodo Piso.

N.° 611

TETE A TETE

Gómez García.—Olga, compadre, venía a pedirle a usted algunos consejos para poder

fregar a mis contendores en las próximas inscripciones.

Lucifer.—Pero, don Cucho, ¿me quiere tomar el pelo?

Gomes García.—Se lo digo en serlo y no se ofenda.

Lucifer.—¿No me he de ofender, cuando todo el mundo sabe que usted es más diablo

que yo?
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Los políticos están en gran actividad: han

empezado las inscripciones electorales y vere

mos las sorpresas que nos preparan los nuevos

registros.

La ley electoral e.i vigencia es buena, ha sido

muy discutida, pero... como todas las leyes que

se dictan en este bello país, son elásticas; se

adaptan fácilmente al gusto de los consumido

res.

¿Es posible que esta ley acabe de una vez por

todas con los tuttis electorales? ¡Chi lo sa!...

Los Gómez García de la política son por lo

general gente de ingenio y de recursos... no

teatrales, sino positivos. Los electores difuntos

que en nuestra tierra son más «vivos» que los

que firman y votan a conciencia están seguros

de que no se les dejará sin parte en el guiso

electoral.

Es menester haber vivido y tomado parte en

la política para saber cuanto hombre de talen

to a estas horas se está devanando los sesos

para inventar alguna treta que reemplace con

ventaja al antiguo sistema electoral. No hay

nadie que crea sinceramente en las ventajas

que nos reportará este nuevo sistema de fabri

car ¿senadores [y diputados sin consultar la

voluntad de los electores.

Seguirán sin duda falsificándose actas electo

rales, cohechando electores; votarán las ánimas

en penas y seguiremos viendo entrar al Congre
so a los ciudadanos inútiles y a los tontos

graves.

Porque en verdad nada hay más inútil y que

demande más gastos a la nación que el Con

greso.

¿Acaso creen los señores diputados que su

misión sólo es viajar «de guerra» en ferrocarril

y hacer onces «de gorra» en la mesa de la Cáma

ra? Y eso que aquí por suerte los honorables

diputados no cobran dietas, que si las cobraran,

pobre país!

¿Qué proyecto ha salido del recinto parlamen
tario sin un defecto notable? Ninguno, el que

menos resulta cojo y eso no se nota a primera
vista ¿verdad?

Y luego qué afán de engañar al país, qué
afán de aparecer como tipos superiores, como

seres sobrenaturales. Puede ocurrir que entre

tantos salga alguno decente, pero por cada decen

te cuántos indecentes tenemos que soportar.

Es tan fácil engañar a los electores, es tan

fácil darle cinco pesos, llamarlo amigo y com

pañero, recorrer pueblos y aldeas, imponerse de

sus necesidades, para que una vez llegado a la

Cámara no se acuerde de tan bella historia.

Todo se reforma en este país, pero muy

malamente. Yo que soy un escéptico por natu

raleza no creo en la cuestión de la nueva ley
electoral. ¿Que es buena? Magnífico. ¿Que es

mala? Superior.
La cuestión en resumen, tanto ayer como

hoy, se resuelve a punta de dinero. El que más

tiene más puede y como en esta tierra prima

el refrán yanqui que dice: «hazte rico honra

damente si puedes y si nó hazte rico también»,

resulta que la mejor carrera que puede seguir

un desahogado, que hay muchos, es la política.

Un político es una cabeza de turco que dice

con resignación «ahí me las den todas.» Y es

claro que cada político está expuesto a ser

ministro y a hacer un negociado, con-permiso

de don Belfor, que sierápre protesta del affaire

Lalanne.

Hoy día nadie cree en los políticos, a lo

sumo toman en serio a los jestores adminis

trativos que aunque suelen cobrar comisión

siempre consiguen una prebenda de papá fisco.

Yo .confieso que antes que diputado seria

jestor administrativo: es un bello papel el que

desempeñan, adulando a ministros, haciendo

genuflexiones al presidente, doblegándose

como un junco para extender la mano y reci

bir la consabida propina. Es un bello papel

de mozo de restaurant, mucho más honrado

por cierto que ser representante del pueblo

para reirse de él.

Porque este pueblo que ahora concurre con

todo entusiasmo a inscribirse en los nuevos

registros, es y seguirá siendo el gran carnero,

al cual trasquilan con todo tino y con enor

me provecho.
Esto de ser ciudadano tiene sus grandes

inconvenientes. Desde que supieron que yo

estaba disponible, se olvidaron de que era gato

y me han arañado... Pues que no se descuiden,

que mis uñas están bien cuidadas con perdón
de don Mariano Palacios, que me tiene alta

consideración y estima.

SERRUCHO.



Las fiestas del Statuto.

Con diversas fiestas celebró el domingo, la colonia italiana residente en Valparaíso el

aniversario del Statuto. El cónsul general de Italia, Cav. don Ricardo Monzanni, recibió en los

salones del consulado a las personas que acudieron a felicitarlo con motivo de tan fausto

SEÑORITAS Y JÓVENES ASISTENTES /L BAILE CELEBRADO EN EL CÍRCULO ITALIANO.

".'•'•la

Uq hermoso chorro vertical. Durante el baile llevado a cabo en el Círculo Italiano.

MIEMBROS DE LA 6.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO, DURANTE EL EJERCICIO VERIFICADO EL

DOMINGO ÚLTIMO.

aniversario. Numerosos miembros de la colonia italiana y de nuestra sociedad se hicieron pre

sentes en la recepción, dando al representante "de Italia los parabienes. El señor Monzanni, invitó

a los visitantes a beber una copa de champaña, brindándose por los reyes de Italia y por

nuestro primer mandatario. La bomba italiana, 6.a Compañía, se adhirió entusiastamente a la

celebración de este aniversario, desarrollando un programa muy interesante. Por la mañana se

(5)



efectuó en el cuartel de la institución una hermosa ceremonia con motivo de la entrega de
una medalla al señor Simón Parodi, que salvó no hace mucho tiempo a dos niñitos que estaban
a punto de perecer.

Pasado el medio día tuvo lugar el gran banquete que había organizado la 6 a

Compañía
Ocupó el asiento de honor el director don Antonio Minetti, que tenía a su derecha al cónsul de
Italia, don Ricardo Monzanni, don Nicolás Delpino y al doctor don Benjamín Manterola, y a su

GRUPO DE ASISTENTES AL BANQUETE CELEBRADO EN EL LOCAL DE LA 6 a COMPAÑÍA DE BOMBEROS, EN

CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL STATUTO.

izquierda al presidente del Círculo Italiano, don Rafael Perfetti, don Pelegrino Carióla y don

Mario Goio. El señor Minetti ofreció la manifestación, hablando en seguida don Ricardo Monzanni,

don Antonio Tavolari, representante de «El Mercurio» que habló a nombre de la prensa local,
don Gustavo Silva, Director de Sucesos, don Rafael Perfetti, don Nicolás Delpino, don Giocondo

Favero, don Juan Ghio, don Luis A. González, don Benjamín Manteroli. don José Casella y
»

don Camilo Morí.

D. Simón Parodi, a quién le fué obse- Asistentes al Consulado Italiano en Valparaíso, a saludar al

quiada una medalla por un acto de Sr. Ricardo Monzanni.

arrojo que llevó a cabo en Miramar.

Los oradores fueron muy aplaudidos por sus oportunas y brillantes indicaciones.

El señor Minetti expresó antes de terminar la manifestación que se enviarían inmediatamen

te tres cablegramas de saludos, a S. M. el Rey de Italia, al Excmo. Ministro de Italia ante el

Gobierno de Chile y a S. E. el Presidente déla República don Ramón Barros Luco, respectivamente.
Cerca de las cinco de la tarde se retiró la concurrencia, llevando los más agradables recuer

dos de las atenciones que recibiera de la tradicional cortesanía de los hijos de Italia.
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El único aconteci

miento teatral de la

semana digno de

anotarse, es la pre
sentación en el Tea

tro Santiago de la

revista de Paradas

Jiménez y Polo «Con

permiso de Romano-

nes», que ha sido

adaptada a la escena santiaguina por los Srs.

Tomás Gatica Martínez y Nathanael Yáñez

Silva, bajo el título de «Con permiso de don

Juan Luis.»

|s Considerada la obrita, en general, como una

simple revista y como una simple adaptación no
es mala, sin llegar a ser una gran cosa.

sombreros, cantados con gracia sobre una pirá
mide de cajas de cartón, ei cuadro entero mere

cería suprimirse por tonto y por ordinario.

Otro cuadro que podría suprimirse casi entero

es el de Balder y sus muñecos. Chistes anémicos,

excepción hecha de algunos pocos, causan en

conjunto impresión de fatiga y aburrimiento.

En cambio tenemos un cuadro más animado,
con cierto colorido local, en las escenas de Mala

cas y Cucho, aunque no se sostienen con igual
fuerza durante todo el tiempo. Pepe Vila, con

su simpática persona y su popularidad de actor,

contribuye a que el cuadro no fracase.

Escenas que provocan franca hilaridad, que

poseen relieve y cualidades de observación de lo

real, son aquellas en que actúa el actor Soto,
de recluta de la guardia nacional en una, y de

SOLEMNE ENTREGA DEL PERGAMINO QUE PROCLAMA A BORRAS HIJO ILUSTRE DE BADALONA.

El prólogo, del cual se pudo sacar un gran

partido, haciendo de él un comentario sabroso

y picante de los acontecimientos de actualidad,

es un trozo pesado, sin relieve y plagado de cona

tos de chistes que, por
ío vulgares y descolori

dos, causan lamentable

efecto. Hay la marcada

intención de imitar el

achulado decir de las

obras del género chico

español, pero con tan

poco éxito, que el
■

pú
blico recibe el monólogo
desorientado y molesto.

Sigue el cuadro de la

calle Huérfanos, bien

presentado por el esce

nógrafo y que consti

tuye un «tour de forcé»

como reclame para
Gath y Chaves.

El cuadro es soporí
fero y tan mal cons

truido, que dan deseos

de abandonar el teatro

conatos de chistes patosos y de escenitas

cursis de pésimo efecto. Si no fuera por los

couplets de la Lopetegui en la escena de los

El Alcalde de Badalona Sr. Casas y Borras en el

balcón del Ayuntamiento.

De nuevo algunos

paco en otra. Lástima que los autores, se hayan
excedido en su afán de alhagar la galería, hacien
do sentirse molestos hasta a los suplementeros del

paraíso. Con un poco de más tino hubieran podi
do hacer escenas irrepro
chables de color y grace

jo-nacional.
Soto está admirable

en sus caracterizaciones

de hombre de pueblo.
Tiene detalles de obser

vación en su trabajo que
lo hacen acreedor a los

más sinceros aplausos.
El mejor cuadro es sin

duda el del carro Merca

do-Matadero. Escenas

animadas y de construc

ción digna de obras de

mayor aliento, situacio

nes címicas bien encon

tradas y tipos definidos
con singular relieve, con

tribuyen a que el pú
blico vea pasar las esce

nas en perpetua y sana hilaridad.

Vila, muy. bien en su papel de huaso socarrón,
bien Regalez, Soto y la Fernández. Graciosísimo

Montero de italiano estilo Pelagatti, de «Los



Disfrazados» y Pavón en su carácter de a.tista

afeminado que recuerda también al poeta moder

nista de la misma pieza. Es de buen efecto

Srta. Susana Mieris, bella y elegante actriz

francesa, una de las primeras damas de la

compañía de Andrés Brulé que actuará en

el Tearto Municipal.

La esceüa del tranvía.

cómico la escena de don Juan Luis y su com

parsa de políticos enanos y si la idea no ha sido

tomada de la revista española, constituye un

acierto para los autores chilenos.

El número de las hermanas Cobay es de boni

to efecto, lo mismo que el de «el Cambio y Papel
Moneda» en que la Lopeteguí está monísima.
El cuadro final dedicado a los aviadores sud

americanos y al teniente Bello, que aparece en

Pepe Vila, María Ruitort y Carlos de la Rosa en

el escenario del teatro del Centro Español,
durante la función verificada el Sábado ea

honor y beneficio de la Rosa.

el fondo del mar con su aeroplano, destrozado,
es de un efecto decorativo de primer orden,
verdadero triunfo para el escenógrafo.
En general, la revista se deja ver con agrado,

excepción hecha de los cuadros que anotamos,

por su música ligera y chispeante, la buena

Las hermanas Cobay, una de las escenas de la

revista «Con permiso de don Juan Luis,»

presentación de trajes y decorados, y de algunas
ilusiones oportunas a la política chilena y a las-

costumbres nacionales.

F. Santiván.

Una explicación.

Con ocasión de haber aparecido en el N.° 609 de Sucesos el retrato de la Sra. Carmela Car

vajal de Prat. y al pie de él su firma autógrafa dirigida a la revista,—y para establecer la verdad

de lo ocurrido a este respecto
—la Dirección tiene que ratificar lo que en el cuerpo de la informa

ción a que acompañaba el retrato se decía, (que la Sra. de Prat se había «negado» a dejarse retra

tar durante la entrevista con nuestro corresponsal en Santiago.) Y manifiesta que la instantánea

publicada fué tomada, entre otras del desfile, mientras la Sra. de Prat presenciaba éste. Por lo

que respecta a la firma de la señora, ella pertenece a la carta en que se servía ella aceptar una

entrevista con nuestro corresponsal en Santiago, el cual la envió en esa forma a Valparaíso, donde,

sin parar la atención en ello, se la publicó al pie del retrato, tal como venía.

La Dirección de Sucesos, que no tiene sino vivos motivos de reconocimiento para con la

distinguida señora, por haber dado lugar a la entrevista a que nos hemos referido, lamenta lo>

ocurrido y cree cumplir con un deber explicando el hecho. _



Festejos a los Marinos franceses.

BANQUETE OFRECIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA ARMADA, EN HONOR DE LA OFICIALIDAD DEL <<MONT-CALM.»

A ESTE BANQUETE ASISTIERON ALTOS JEFES PERTENECIENTES A NUESTRA MARINA Y LA MÁS ALTA OFICIALIDAD

DEL BUQUE VISITANTE FRANCÉS, EL «MONT CALM.» ESTE BUQUE PARTIÓ DE VALPARAÍSO LA SEMANA ÚLTIMA.

Sr. Roberto Pretot Freiré y

Teniente Willm.

Púbtico asi-tente a la conferencia dirtada por el Sr. Enrique Jouve,

Teniente Willm. en el salón del Círculo Naval. presidente ríe la

sobre la Liga Marítima. ^I(;a H"*.*™»»
°

francesa, en Val

paraíso.

Grupo de alumnosMe escuelas déla capital, que vinieron a este

puerto a visitar el «Mont Calm» la semana última.

Banderas ofrecidas por las damas

francesas y chilenas en la capital.



Durante la recepción ofrecida en el Círculo Naval por los
'

Sra. Teresa C. de Huguet. dama francesa

marinos chilenos en honor de la oficialidad del buque residente en Valparaíso, que hizo un

francés «Mont-Calm.» obsequio a la tripulación del «Mont-

Calm.»

Banquete.

MANIFESTACIÓN OFRECIDA EN EL CLUB ALEMÁN EN HONOR DEL SR. ZAÑARTU FIERRO.



EL RDO. PADRE S1GIFREDO DE FRAUENHAULSN

SV-~

V:

Como un Cristo siguiendo su doctrina,

este gran protector del araucano,

tiene en su boca la frase divina:

«Pobre indio, te tiendo mi mano,

tú eres mi hermano!»



Valparaíso v. Coquimbo.

Team Valparaíso, \encedor en el intercity con los

coquinabaños.

Team Coquimbo, \enciao por dos goals contra uno.

GRUPO GENERAL DE FOOTBALLERS COQUIMBANOP, QUE VISITARON NUESTRA CIUDAD Y QUE HOY DEBEN EFEC

TUAR UN MATCH CON EL «SANTIAGO WANDERERS» DE VALPARAÍSO, PARTIDA QUE SIN DUDA ALGUNA HA DE

RESULTAR INTERESANTE Y TAL VFZ MÁS QUE LA YA JUGADA CONTRA EL TEAM PORTEÑO.

Aniversario de la batalla de Tacna.

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE VETERANOS DEL 79, QUE CELEBRARON CON UN BANQUETE EL ANIVERSARIO DE LA

BATALLA DE TACNA.



]g¡l.— jvie encanta, señorita, de mirar su boca con los dientes tan sanos y brillantes.

Ella.—¿De veras? Sabe que los debo únicamente a la preciosa Pasta
JSsnial-

tina, a cuyo uso me acostumbraron mis padres ya desde chica. Gracias a este exce=

lente dentífrico conservo mi dentadura en tan envidioso estado-





La fiesta del Statuto en Santiago.

*h*£i

m
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ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE CON QUE EL CENTRO DEMOCRÁTICO ITALIANO CELEBRÓ LA FIESTA

DE LA STATUTO.

OTEO ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE.

La inscripciones electorales en Santiago.

LA JUNTA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA 1.a COMUNA COMPUESTA DE D. ARTURO IZQUIERDO, ARTURO LYON PENA,

Y SALVADOR IZQUIERDO



Banquete de despedida.

DURANTE LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA POR EL CUERPO CONSULAR DE VALPARAÍSO AL SR. CARLOS ZAÑARTU

FIERRO, INTENDENTE DE VALPARAÍSO, CON MOTIVO DE SU NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR DEL TESORO.

Manifestación política.

ASPECTO DE LA SALA DEL TEATRO NOVEDADES DURANTE LA MANIFESTACIÓN LLEVADA A CABO ÚLTIMAMENTE EN

HONOR DEL DIPUTADO POR COLLIPÜLLI, SR. ARTEAGA.

DURANTE LOS BANQUETES CON QUE SE OBSEQUIÓ AL SR. ARTEAGA Y DEMÁS DIPUTADOS QUE VOTARON EN

CÁMARA DE DIPUTADOS POR EL CAMBIO A 12 PENIQUES.



¿QUIEN SERÁ?

kU
¿¿>

Todos lo conocen. Adivinen ¿quién será?



Velada en memoria de D. Rafael Sanhueza Lizardi.

Como se ha venido anunciando, la semana última se verificó el gran acto solemne que el

Centro y Club Liberal habían preparado en homenaje a la memoria del eminente hombre público
y distinguido escritor D. Rafael Sanhueza Lizardi. fallecido recientemente en Europa.

D. ALCIBÍADES ROLDAN, PRESIDENTE DEL CLUB LIBERAL, LEYENDO SU DISCURSO.

El acto revistió una gran solemnidad, pu^s las invitaciones fueron repartidas entre las fami

lias más distinguidas de nuestra sociedad, y, en general, entre todas las instituciones a'que estaba

vinculado el Sr. Sanhueza Lizardi.

Homenaje a Portales.

El túmulo erigido en la iglesia de la Merced

durante la ceremonia, en homenaje a la

memoria de Portales-

La concurrencia retirándose del templo después
de la ceremonia.



Los premiados del "Swinglehurst."

Como en los Juegos Florales, como en todos

los concursos pretéritos... y venideros, el Cer

tamen Swinglehurst ha debido ser origen de

apreciaciones, comentarios, críticas, protestas.
Desde los informes de los jurados respectivos,
hasta la fijación de los premios por éstos, todo

ha sido — y ha habido

para ello derecho perfec
to—examinado, analiza

do, revisado minuciosa

mente. Lo cual es como

decir que el Certamen,

con sus antecedentes y

su fiesta final, ha venido

a producir una como ac

tividad extraordinaria en

el consabido «campo de

las letras.»

Y hay amplio derecho

para disentir de los dic

támenes de los jurados,
si, como debe ser, se to

ma a la crítica literaria

.
no como una manifesta

ción dogmática de opi
niones inapelables, sino,
a lo sumo, como expre
sión del gusto

—

que se

supone cultivado — de,

quien lo expone; expre
sión que bien puede no

acordar con la opinión de otra u otras perso
nas tenidas también como de buen gusto.
Con todo, lo que es, sin duda, cierto de toda

verdad es que quienes se presentan a un deter

minado concurso (son como propuestas públi
cas... literarias), dan por aceptada desde luego
la decisión del jurado que para tal concurso

se designe; porque el que no quiere ser juzga-

/^Q&^

J. Lagos Lisboa, poeta premiado con la meda'

de oro correspondiente al tema poesía.

atribuyéndoles un alcance que no tienen, a

saber: que pueden definir, casi diríamos defini

tivamente, el orden de preeminencia de los poe
tas o escritores de un país en un momento dado,

siendo que, a lo más, determinan el orden,

en «el sentir del jurado respectivo», de los auto

res que «se han presenta
do al concurso.»

No vale esto afirmar

que no tengan alguna
utilidad los concursos li

terarios ni mérito sobre

saliente, sin duda, los pre
miados en ellos. En todo

caso, cada concurso, cada

terna de premiados, son

como formas de selec

ción, y ya es algo., Pero
es que nos parece de toda

justicia insistir en este

concepto: es sobremanera

difícil, casi imposible, de
terminar de modo alguno

quien sea el «primer» poe

ta de un país en un mo

mento dado; y, sin em

bargo, con ocasión de

este o aquel certamen, el

hecho de que los jurados

para el caso constituidos

designen a tal o cual para
el primer premio importa

—a juicio del vulgo
—

darle palmas de primera clase, en general y

para siempre. Los juicios del vulgo son suma

rios,... y por eso, ocasionados a injusticia.
Y en esta época, de agudo divorcio entre

«Clasisitas» y «modernistas», menos se podría
hacer la proclamación de un poeta con el con

senso general; porque, si el jurado es de los

Sr. Victoriano Lillo, segundo

premio en verso.

% *

Sr. Carlos Barella, tercer premio
en poesía.

Sr. Baldomero Pacheco, segundo
premio en prosa (no hubo

primer premio.)

do por el mismo tienen el camino, mucho más

fácil, de abstenerse. Optar al premio o a los

premios, significa estarse al juicio de la comi

sión que ha de otorgarlos; y no vale, cierta

mente, sublevarse a posteriori contra las deci

siones de una comisión que implícitamente se

ha aceptado al comparecer al concurso.

Eso, por una parte.
Pero, por otra, es conveniente además no

olvidar que se exagera ordinariamente el valor

de los certámenes literarios, suponiéndoles o

capuletos, capuleto será el «laureado»; si mon-

tesco, claro es que de los suyos ha de ser quien
se lleve el premio. Y esto, procediendo con

toda imparcialidad los jurados.
Mr. Swinglehurst, fundador de este certamen

anual, gran corazón y espíritu cultivado, lo dijo

muy bien en el bello discurso pronunciado duran
te el acto de la distribución de los premios: en

esta junta de arte, no ha habido vencedores ni

vencidos; ha habido sólo colaboradores de una

común empresa de progreso de la literatura.



Un poeta laureado.

Tal vez no le conocíais hasta ayer en que el

triunfo obtenido en el certamen literario Swin

glehurst lo ha expuesto a la curiosidad pública.
Un poeta en este país llama la atención muy

pocas veces y Lagos Lisboa ha sido tanmodesto . . .

Le conocí en los buenos

años de la juventud,
cuando ocupábamos jun
tos los viejos bancos del

Liceo de Valparaíso,
cuando sus versos inge
nuos empezaban a ma

riposear en los labios de

los muchachos románti

cos que bebían sedientos

en la fuente clara y ru

morosa de la poesía.
Eramos unos cuantos

muchachos soñadores los

que en un periódico co

legial del tamaño de un

pañuelo ensayábamos los

primeros vuelos de go
rriones literarios. Más

tarde la vida nos sepa

ró, muchos dejaron en

mollecer la pluma, arre
batada por el huracán

violento de la lucha por
la existencia.

Bien lo recuerda, mi

amigo; fuimos dos o tres

los que perseveramos en

esta lucha por el ideal,

por la rama de laurel inmarcesible. Lagos un

buen dia lió sus bártulos y fué a refugiarse en

un rincón lejano de provincia, a saborear la

D. Gerónimo Lagos Lisboa, poeta laureado en

el certamen literario Swinglehurst.

que figuran en nuestro pequeño mundo artístico

y literario.

Lagos no quiso abandonar el terruño generoso
donde su musa sana y fecunda como una campe
sina le inspirara sus mejores poemas y diera

rienda suelta a su fanta

sía de artista honrado

y sincero.

Los años más tarde le

señalaron el camino de

la metrópoli y en ella,

apartado de todos, en los

momentos de ocio, que le

permitía su vida agitada
por la lucha diaria, es

cribió y escribió mucho,

siempre soñando con la

esperanza del triunfo.

Y cuando nadie lo espe

raba, quizás ni él mismo,
el gajo de laurel coronó

sus ensueños . . . Bien lo

merecía el poeta modesto

que ha escrito en horas

de melancolía, de triste

za infinita su bello poema

«Por la senda.»

Nadie como Lagos ha

triunfado más honrada

mente, ni nadie merecía

mejor los honores del

éxito. Su corazón bon

dadoso era como un joyel
de tesoros ignorados. La

pedrería de sus versos será de hoy en adelante

admirada por los gustadores del arte.

Tal vez muy pocos, como yo, habrán sentido

|H8HiBat-V*3JpBfS
■.'■'. ■•"'-.

DURANTE LA MANIFESTACIÓN EN HONOR DEL POETA LAGOS, QUE TUVO LUGAR EN «EL MERCURIO» DE SANTIAGO,

MANIFESTACIÓN FUÉ ÉSTA DEL APRECIO DE QUE FUÉ RECIBIDO EN LA CAPITAL LA NOTICIA DEL TRIUNFO

OBTENIDO POR EL SR. LAGOS LISBOA, EN EL CONCURSO SWINGLEHURST.

vida dulcemente buena, en la agreste y maravi

llosa soledad de los campos.

Pluma y Lápiz, aquel hogar tibio y cariñoso

que nos brindara
el infortunado Marcial Cabrera,

acogió nuestras primeras producciones litera

rias, allí hicieron carne y espíritu muchos de los

con mayor orgullo y satisfación el triunfo de

nuestro poeta. Vaya mi enhorabuena, calu

rosa y franca hasta el hogar del buen amigo y

camarada de los bellos tiempos de bohemia.

J. M. R.



La brigada Central "Alcibíades Vicencio.'

La bandera y su escolta El «scouts» más jijante de la brigada. Mide

sesenta centímetros.

mm
I C'£í [

Las banderas de las brigadas de «scouts» santiaguínos. En el momento de prestar el juramento.

I I

Prestando el juramento. Un ¡hurra! a la bandera.



¡LO QUE COMEM05Ü

—Leche pura, al pie de la llave del agua,

a $ 3.50 litro.

—Al rico charqui vacuno, producto legí
timo extraído de los costillares de canes.

—¡Ganga! mantequilla pura, de sebo de

carreta y harina.

—Todo un misterio de magia. El campe
che transformado en vino de uva.

—Restaurant a la carta, platos exquisitos
a $ 3 cada uno.

—A los amantes del embutido, lo mejor

que se produce a costa de los perros.

—Para estómagos débiles recomendamos —Y después de todo, cien cadáveres más.

la Peñuelamávida. rqué importa al mundo?



El R. P. Sigifredo de Frauenhaulsn.

En la tarde del domingo último se efectuó

en el salón central de la Biblioteca Nacional la

conferencia que debía desarrollar el R. P. Sigi
fredo de Frauenhaulsn. sobre el tema «El pro
blema indígena no es problema de tierras ni

de protección, sino de cultura.» Había gran inte

rés en nuestra sociedad

por oír la palabra elo

cuente y sincera del R. P.

Sigifredo, noble sacerdote

que durante largos años ha

i sido el verdadero protector
, de los indígenas, de los

restos de esa raza bravia

y fuerte que cantara Er-

cilla y que hoy se extin-

[ gue oprimida y vilipendi-

| cida ante la indiferencia

de nuestros gobernantes.
El R. P. Sigifredo ha

venido a descorrer el velo

de misterio con que tapan
algunos explotadores la

cuestión indígena, ha ve

nido para hablarnos en

nombre de la humanidad

y de la civilización de la

raza 'que muere en aquel
rincón de su terruño. Le

hemos escuchado y la ver-

\ dad dolorosa y amarga

]
nos ha herido en el cora-

| zón.

El ilustrado conferencis-

|. ta no pudo ser presentado

por el señor D. Juan Agustín Barriga, como
estaba anunciado, por encontrarse enfermo.

Hizo en su reemplazo la presentación de

estilo, en oportunos términos, el director de

la Biblioteca Nacional, señor Silva Cruz, quien
dio realce a la misión realizada por la orden

R. P. Sigifredo de

protector de

genas el R. P. Sigifredo, llenando por completo
las numerosas aposentadurías del vasto salón

selecta concurrencia entre la cual notamos

congresales, personalidades políticas, sociales y

familias de nuestra alta sociedad.

Una espontánea salva de aplausos coronó

las siguientes frases del Sr.

Silva Cruz al efectuar la

presentación antedicha:

«En vano el Gobierno ale

mán ha solicitado reitera

damente el concurso de la

orden a que pertenece el

P. Sigifredo para que lle

ve su obra civilizadora y

de redención moral y ma

terial a las colonias im

periales del sudoeste del

África, pues esos abnega
dos misioneros han mani

festado siempre que su

anhelo es llevar la reden

ción, simbolizada por la

Cruz, al seno de nuestras

regiones habitadas por la

raza indígena.»
Dio principio a su di

sertación el conferencista

haciendo ver que de nada

serviría cuanto se hiciera

en bien de la raza abori

gen de Chile sino se la li

braba de las tinieblas en

que la ignorancia la man

tenía sumida. «Mientras

no se la liberte de la ignorancia supina de las

leyes nacionales que favorecen los derechos,

expresó en síntesis el R.P., el elemento indígena
será siempre la eterna víctima propiciatoria de

la ambición y el abuso. De nada puede ser

virle su justísima protesta, en tanto el audaz

Frauenhaulsn, el noble

los indígenas.

DURANTE LA CONFERENCIA PRO RAZA ARAUCANA QUE DICTÓ EL R. P. SIGIFREDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

EL DOMINGO ÚLTIMO.

religiosa de los capuchinos a la que pertenece
el Padre Sigifredo, entre los indígenas de la

región sur y austral del país.
A la hora indicada ocupaban la mesa de honor

los señores Silva Cruz, Laval y Rocuant y en

reemplazo de la Sociedad Protectora de indí-

y desalmado tinterillo lo lleve a firmar docu

mentos de verdadero valor legal, aprovechando
precisamente su ignorancia de las leyes destina

das a salvaguardiar sus derechos.»

Citó al respecto elocuentes casos de despojos
arbitrarios llevados a cabo contra los primitivos



poseedores del territorio nacional rememorando

las circunstancias en que indígenas, víctimas de

tales abusos, habían llegado a exclamar: «¿por

qué no sabemos también nosotros, como usted

único medio eficaz de defensa que pudiera
concedérsele en pro de sus prerrogativas y dere

chos.

Esta cruzada pro raza araucana del R. P.

r

LA ESCUELA DE INDIAS DE LA MISIÓN DE PANGUIPULLI, QUE SB INCENDIO EL 18 DE ABRIL DEL PRESENTE ANO.

lo sabe, P. Sigifredo, defender nuestros derechos
contra la codicia del blanco huinca?»

Disertó finalmente el conferencista sobre

distintos puntos que venían a corroborar la

necesidad de ilustrar al indígena chileno, como

Sigifredo merece el apoyo de todos los hombres

honrados de corazón. El digno sacerdote puede
abrigar la esperanza de que su palabra elocuente

sabrá romper la indiferencia con que se mira

tan importante problema nacional.

El 22.° aniversario de la 9.a Compañía de Bomberos.

A las 61 P. M. del jueves de la semana pasada, se efectuó la repartición de premios de la

9.a Compañía de Bomberos, con motivo de cumplir esta institución 22 años de vida. Obtuvieron

premios los siguientes voluntarios: primer premio, por cuatro años de servicios, D. Alejandro
Merino Benítez y D. Alberto Layseca Ruiz Tagle; segundo premio, ocho años de servicios, D. Julio

Capitán Sr. Alberto Layseca, primer premio. Sr. Ramón Valdés Montt, maquinista r.° segundo

premió.

Lincoyán Tirapegui y D. Ramón Valdés Montt. Después de otorgados los premios, los volunta

rios de esta Compañía se dedicaron a discutir medidas de carácter interno. A las 7 P. M. ter

minó esta reunión.—En uno de los comedores del Club de Setiembre se llevó a efecto en la noche

del jueves de la semana pasada, el banquete con que los miembros de la 9.a Compañía de Bom

beros celebraban su 22.0 aniversario.



PERSONAL DE LA COMPAÑÍA QUE ASISTIÓ A LA CEREMONIA DE LA REPARTICIÓN DE PREMIOS.

LA MESA DIRECTIVA DURANTE LA REPARTICIÓN DE PREMIOS.

ASISTENTES AL BANQUETE QUE TUVO LUGAR EN EL CLUB DE SEPTIEMBRE EN CELEBRACIÓN DEL 22° ANIVERSARIA



Aniversario de la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria.

LA MESA DIRECTIVA QUE PRESIDIÓ LA ASAMBLEA DE PROFESORES.

UNA VISTA PARCIAL DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ A LA ASAMBLEA EN CELEBRACIÓN DEL II.0 ANIVERSARIO.

De Calbuco.

GRUPO DE AUTORIDADES Y VECINOS DE CALBUCO Y VALPARAÍSO, ASISTENTES A UN «CURANTO» OFRECIDO POR

D. LUIS A. DE LA FUENTE, EN LOS ALREDEDORES DE ESTE PUERTO.



Un verdadero beneficio para la humanidad es un remedio eficaz

contra los constipados nasales. Este remedio ha sido descubierto, es el

algodón FORMAN, que ha sido señalado por la moderna ciencia como

el remedio más eficaz contra el resfriado. Su empleo es muy simple y

muy cómodo.



IMlaiiíemeníe calificadadesde hace mu-

| chos años por sus excelenfes efecfos en.

Debilidad general



De Talca.

El Intendente de la provincia Sr. Fontecilla Sánchez,

prefecto de policía Sr. Caballero y autoridades en el

momento de la inauguración del mausoleo.

Escuchando los discursos en el momento

de la inauguración.

La columna al ponerse en marcha en dirección al cementerio

para inaugurar el nuevo mausoleo de la policía.

Transladandolos'restos de los guardianes

y agentes caídos en el servicio.

r:

\- V ,/y

DURANTE EL BANQUETE EN CELEBRACIÓN DEL IOI ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA POLICÍA DE TALCA, E »»">»

INAUGURACIÓN DEL MAUSOLEO.



OXYPATHOR
CONOCIDO EN TODO EL MUNDO

por su maravilloso poder curativo =

En Chile son numerosas las familias que poseen el OXYPATHOR y practican la oxipatía.
EL OXYPATHOR ha sido aplicado con éxito en la mayoría de las enfermedades y ha curado personas

que sufrían de reumatismo en todas sus formas, Neuralgia, Catarro, Bronquitis, Asma, Afecciones de los

intestinos, indigestión enfermedades del hígado, viruelas, los ríñones y la vejiga, enfermedades del sistema

nervioso, de la sangre, así como todas las enfermedades del sexo femenino.

¡DESCONFIAR DE LAS IMITACIONES Y APARATOS SIMILARES QUE SE ANUNCIAN!

Exigir la marca OXYPATHOR. Único aparato legitimo y que puede presentar millares de testimonios

de personas sanadas en CHILE.

Pida nuestros libros que remitimos gratis.
THE CHILE OXIPATHOR COMPANY, Agentes Generales.

Oficinas: Delicias 3059 —

Santiago.
Solicitamos agentes activos en todas las Ciudades y Pueblos de Chile y Bolivia.

¿Desea usted Juventud, Salud y Belleza? Use los productos OXYPATICOS

Crema para la cara: quita arrugas, barros, espinillas. Polvo parala caía, impide el vello, conserva el

cutis terso y suave. Jabón de tocador, desinfectante, quita la caspa, fortalece el cabello. Polvo antiséptico

para el cuerpo, destruye malos olores, sarpullidos, eczemas. Pasta dentífrica, conserva los dientes fuertes

y sanos. Jabón para afeitarse, suaviza labaiba, deja el cutis fresco y suave. Jabón en polvo para los

pies, estirpa los callos, y malos olores. Cremas pa> a los pies no tiene substituto en combinación con el jabón.
Peróxido oxipático en polvo, para lavados interiores es maravilloso, cuia rápidamente úlceras, llagas.

granos, hemorroides, etc., etc.

Pida nuestro libro OXIPATÍA PERMAL que remitimos gratis.



En la Escuela Militar.

LOS MIEMBROS DE LA LIGA PATRIÓTICA MILITAR, HACIENDO ENTREGA DE LA ESPADA QUE ANUALMENTE OBSEQUIA

AL CADETE MÁS DISTINGUIDO POR SU ESPÍRTU MILITAR EN EL AÑO ESCOLAR DE I9I3 PASADO. EN CÍRCULO: EL

TENIENTE 2.° SR. CÉSAR ARROYO, AGRACIADO CON LA ESPADA DE HONOR.

[Basta de pesares y

preocupaciones!
Ellos constituyen la ingrata y pesada carga que irresis

tiblemente le llevan hacia la tumba. Ellos le quitan

la tranquilidad día y noche, arruinando su organismo,

agotando su mentalidad; ellos convierten á Vd. en un

ser apático, inapetente, débil é incapaz; ellos le roban

el sueño reparador que su sistema nervioso necesita

para el robustecimiento del cuerpo y el equilibrio

del espíritu. Esto es lo que-se consigue indefectible

mente con el uso de las sedantes é inofensivas

Tabletas "Bayear" de Adalina.



En el Club Hípico. X

El Sr. Enrique Barreda; presidente del Jockey
Club de Lima, conocido sportsman de la Repú
blica del norte, ha sido nuestro huésped duran

te varios días. La semana pasada visitó el

Club Hípico de Santiago, institución que por el

Sr. Enrique Barreda, presidente del Jockey Club

de Lima y D. Fernando Subercaseaux, reco

rriendo el Club Hípico de Santiago.

magnífico pie de adelanto en que se encuentra

mereció los más sinceros aplausos de parte del

visitante. En la fotografía que damos aparece

el Sr. Barreda acompañado de D. Fernando

Subercaseaux recorriendo una de las avenidas

del Club Hípico después de haber visitado las

diversas dependencias de este centro de reunión

hípica. En retribución de estos agasajos, el Sr.

Barreda ofreció últimamente un banquete en

la capital.

Arte musical.

NEGLIGENCIA FATAL.

Una tremenda mayoría de los

malea en este mundo proviene de

mera negligencia. Las peores enfer

medades que sufrimos, aquellas que

acarrean la muerte, penetran en no

sotros sin que lo advirtamos. Una

herida que sangra ó un repentino
dolor agudo noa hacen correr en

busca de un alivio inmediato. Pero la

pesadez de cabeza, pérdida del apetito,
tristeza y depresión 6in causa especia],
¿por qué nos hemos de preocupar por
nada de eso ? Seguramente que se

disiparán esas cosas como nube-cillas

y uno se encontrará bien otra vez. No

encontrando oposición y comprendido
sólo 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

PREPARACIÓN 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-
fitoa Compuesto, y Extractos de Mal

ta y Cerezo Silvestre. El Sr. Doctor

Ulpiano Hierro, Profesor del Labo

ratorio Nacional de la Habana, dice r

"He usado la Preparación de Wam-

pole y he obtenido en todos los easoa

de afeccionea bronco-pulmonares un

resultado excelente, por lo que estimo

debe recomendarse dicho preparado."
No fallará y obrará desde la prime
ra dosis. Evítense los substitutos poco

dignos de confianza. En las Boticas.

D. Guillermo Montebruno L., abogado, pceta y

músico, autor de una notable colección de

«Valses Serios,» en vias de publicidad.



El narrador de cuentos.

En el zoco, al promediar la tarde: arriba, la

bóveda azul, bruñida y limpia, brilladora como

cristal, sin una nube. En un extremo, soslayado,
el cegador diamante del sol engastado en ella.

Un gran sosiego. La muchedumbre, astrosa

y sucia, pupula de un lado al otro, igual que las

aguas . cenagosas y turbias de mefítica laguna,
a impulsos de viento calino y perezoso. Dentro

de los «bacalitos», como cubiles, dormitan los

mercaderes recostados o tendidos indolente

mente entre imposibles brujerías. El buhali hace
flamear sobre las capuchas su grotesco airón

de papeluchos de colores. Modorra y mugre
en el ambiente letal. A un lado del zoco, y al

amparo de la sombra que proyecta una mezqui
ta con su verde guardia de palmeras, está el

narrador de cuentos. Enjuto y alto, con chilaba

azul. Barbilampiño el rostro. Es viejo. Los

ojos, negros y taladrantes, vivos. Saliente y

voluntariosa la quijada. Una gran movilidad

en el rostro. El gesto, sobrio y preciso. La voz,

llena de inflexiones, pastosa y clara. Hábil

en manejarla, obtiene de ella todos los efectos

que quiere. En su cara, el duro gesto del actor.

Ese gesto característico e inconfundible que

imprímese en el rostro del comediante cuando

llega al supremo dominio de su arte y sabe que

posee el secreto de adueñarse de la multitud y

que a su antojo puede hacerla llorar o reír. Sin

embargo, este narrador de cuentos no es un

trágico. No dice de los grandes dolores del

alma ni de sangrientos episodios de guerra. No.

El sólo cuenta pequeños sucedidos llenos de

malicia y de gracia. Dice de la simplicidad del

moro que habita la montaña, de la humana

condición, con sus pasioncillas menudas, y

rememora aquella remota y feliz edad en que
los animales platicaban mano a mano con el1

hombre. El narra estos pequeños cuentos, que
remata un chiste o una agridulce ironía que fué

antes lágrima en el corazón. Y estos matices

o claroscuros de bondad y de egoísmo del alma

humana los expresa tan maravillosamente con

el gesto y con las inflexiones de su voz, que es

un regalo oírle. Encorva el cuerpo cuando quiere
subrayar una frase o un párrafo; apóyase en su

cayado, entorna los ojos y habla en tono bajo,
de confidencia, o, un momento, hace estridente

la voz, cincela la frase, vocaliza magistralmente
y parece como que la esculpe.

Yo le he escuchado esta tarde muchas de estas

pequeñas narraciones, que mi intérprete iba

traduciéndome. Pero era tal el arte del histrión.

que muchas veces adivinaba por el gesto y por
la entonación de su voz el remate de un cuento

o, cuando menos, una frase. De todos los cuentos

que esta tarde le escuché retuve algunos, y voy
a tratar de transcribíroslos, pero nunca con

aquella gracia, ternura y supremo estilo con

que los narra este maravilloso histrión.

Frente a él, la multitud de los moros, en cucli

llas, sobre la tierra de ocre. En las últimas filas,

algunos de pie.
Las chilabas blancuzcas y la capucha echada

sobre los rasurados cráneos. Alguno que- otro

fuma su diminuta pipasde kif. De pie ante ellos,

el narrador. Y semejan asi los moros, tan atentos,
un rebaño de ovejas ante el pastor, que les habla.
Antes de comenzar el narrador sus cuentos,

les dice a sus oyentes, elevando los brazos en

alto, con un amplio ademán, que recen en sus

corazonas una oración a Alah, el misericordioso.



PARA EL DESARROLLO Y EL EMRECMEiTO DE LOS PECHOS

NADA EQUIVALE A LAS

PILULES ORIENTALES
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y

adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte

inferior, dejando la parte alta del cuerpo comüle-

tamente libre y desahogada.
Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer

elegante desea tener un hermoso busto, y sobre

todo bien firme, puesto que ya no está sostenido,

completando maravillosamente la armonía de las

lineas de su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes

cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no

tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden
darles el busto ideal, que se

armonizará elegantemente con

la esbeltez de su talle.

Muchos otros productos y

tratamientos han sido preco

nizados con el mismo objeto,
pero hasta ahora todos han de

mostrado su ineficacia y han

tenido que inclinarse ante las

Pilules Orientales , hoy en el día

tan apreciadas y conocidas en el

mundo entero. Sin embargo, la

experiencia del pasado parece

letra muerta para ciertos imita

dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos, el descubrimien

to de recetas llamadas maravi-

vülosas y que operan milagros.
Desgraciadamente, de las pa

labras a los hechos hay mucha

distancia; ¡cuántas lectoras, ce

diendo al atractivo de esos recla

mos particularmente enfáticos

y seductores, han experimentado
amargos y costosos desengaños!
¡Cuánto mejor hubiera sido

para esas lectoras deseosas de

obtener un resultado práctico,
de empez ar por las Pilules Orien

tales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado!

El número de señoras y de

jóvenes que son deudoras a

estas pildoras, el tener un her

moso pecho, aumenta todos los

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 Pilules Orientales.

Mme de C..., nos escribe:
Estoy completamente satis/echa del resultado obte

nido con las 'Pilules Orientales.* Estl usted persuadido
que le demostraré mi agradecimiento, haciendo una

buena y eficaz propaganda de vuestras pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París:

Y esta otra:

Muy señor mío: Las >Pilules Orientales* me han dado

muy buen resultado, y merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos que tanto afeaban mi garganta van

desapareciendo poco a poco. Tengo más que nunca,

esperanto de recobrar lo que habla perdido hace varios

años.

Luisa M..., rué Franklin, Passy.
Las Pilules Orientales, son tan convenientes a las

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa

rrollado suficientemente o que han sufrido a causa

de cansancio o de enferm^iades. Pueden ser tomadas,
sin inconveniente alguno, por las personas de salud

o de temperamento delicado, como lo prueban loa

dos extractos siguientes:

Muy señor mío: Estoy muy satisfecha de vuestras

¡Pildoras Oritn ales,* las que no solamente han desarro

llado mi pecho, sino que han meiorado mi salud. Cuente

hoy vetnte años, y desde mi más tierna infancia estab

anímica, y sólo desde que tomo vuestras pildoras veo

desaparecer mi anemia.

Mlle. G..., Place St. Pierre, Tonneins.

, Mty.,s'iior'n.i0: Mi amiSa a quien he hecho conocer

¡as ¡Pilules Orientales,* está muy satisfecha. Hasta los
dolores de estómago que tenia han desaparecido.;

L. V..., rué Couraye, Granvüle.
Por consiguiente, .las Pilules Orientales no-perjudi

can ni salud ni el estómago. Además, no contienen
ninguna droga peligrosa, como por ejemplo, arsénico
u otras, y no_ ha habido ningún reproche, desde más
de treinta años, que son empleadas por las señoras
y jóvenes de todos los países.

Hasta los médicos reconocen

sus méritos y los prescriben a su

clientela, como lo prueba la

siguiente carta:

Muy señor mió: Continuo

recetando vuestro excelente pro
ducto 'Pilules Orientales» a mi

clientela, y tengo la satisfacción
de poderles manifestar que he

obtenido numerosos éxitos.

Doctor ...G, a N. (Loire-Infé-
rieure).
El buen efecto de las 'Pilules

Orientales» se manifiesta inme

diatamente y suele completarse
en dos meses algunas veces en.

algunas semanas, como lo ates

tiguan las dos cartas siguientes:

Muy señor mió: Sólo hace

quince días que tomo las *Pilu-

les Orientales* y observo ya con

satisfacción un resultado verda

deramente sorprendente.
Mme. H. L..., rué Gondart,
Marseille.

Muy señor mió: Me apresuro
a felicitaros por vuestras 'Pilu

les Orientales,* que deberían deno

minarse Pildoras Maravillosas.
Un solo frasco ha sido sufici

ente para hacer desaparecer dos

huecos que tenia en cada lado del

cuello. Ahora poseo un busto

espléndido; mi pecho, antes caldo,
se ha erguido firme y rígido.
Estoy encantada de vuestras

pildoras.
Mlle. A. M..„ Vevey (Suisse.)

Ponemos punto aquí a las citaciones que demues

tran la eficacia délas 'Pilules Orientales,» y queimri-
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones,
más o menos fantasistas que sin interrupción salen a

luz, ni con las invenciones ilusorias que no tienen nada
de nuevas, y que pretenden crear carne, a medir al

centímetro.
Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta

desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética

de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las 'Pilules
Orientales.* Harán por vos, lo que han hecho por

millares de otras personas el aspecto de vuestro

cuerpo nada tendrá que envidiar
v
al de vuestras

compañeras más favorecidas. Vos misma estaréis

asombrada ymaravilla da de la rápida transformación

que se < perará en vos.

Precio del fraseo, con instrucciones, en

Taris, 6 francos 8 s. Cada frasco

debe tener el sello francés de la

"Union des fabricants"

En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa.

paraíso: DAUBE & Cía.En Vaina



Y luego, cuando'termina sus narraciones, bendi

ce, sacerdotal, las manos que le dieron la limosna

Y comienza a narrar.

Oídle:

«Los panes calientes».—Eranse una madre

y un hijo, que, muy de mañana, un día de jueves,
iban camino del zoco. La buena mujer aquella
tenía mucha prisa, y andaba a muy buen paso,

llevando a su hijo de la mano, casi en volandas.

El muchacho se dejaba arrastrar, mirando siem

pre a un lado y a otro para ver cómo las vacas

rosigaban la verde hierba de los riciales, cómo

de las patas de los camellos, vadearon el río

y perdieron las huellas; mas del otro lado torna

ron a encontrarlas, hasta que, siguiéndolas
siempre, arribaron al zoco, donde se rebullía

una gran muchedumbre.

Fueron de puesto en puesto hasta hallar los

del pan, que era lo que la buena mujer quería
comprar primero. El muchacho, curioso y

entrometido, como todos los muchachos, comen

zó, levantando el lienzo que los cubría, a revolver

los panes, y, en su inocencia, halló con gran

asombro de su parte que estaban calientes «aún.»

volaba un zumbador y broncíneo abejorro, o a

los picabueyes que parábanse en bandadas

sobre los campos removidos por el arado.

Iban caminando por un arenal que el sol, que

aquel día prometía apretar de firme, comenzaba

a caldear, cuando el muchacho, que aprove
chaba cuantos pretextos hallaba a mano para

que su madre hiciese más mesurada la marcha,

fijóse en unos anchos y redondos circuios hundi

dos en la arena, y que son hechos, como todos

sabéis, por las patas de los. camellos.
—Madre, ¿sabes qué son estos hoyieos redon

dos que hay esta mañana sobre la arena?...
—Son panes que van al zoco, hijo mío—

contestó la mujer por decir algo.
Caminando, siguiendo siempre aquella huella

—¡Madre!... ¡Madre!...—comenzó a gritar.—

¿Cómo es que los panes, después de haber hecho-

tanto camino y haber vadeado el río por «debajo.
de las aguas», están tan calcnticos?

A lo que contestó la buena mujer, sonriendo,

y mirando a su hijo:
—

Porque cuando llegan aquí tan mojadicos,.

tápanlos con ese paño.
«La sandía y el montañés».—Un montañés.

bajó al llano en día de zoco. Bajó con la idea

de comprar algo extraordinario que él no cono

ciera ni hubiese visto nunca. Así. iba de un lado-

ai otro examinando cuanto vendían; pero no.

encontraba nada cpic llamase su atención. Andan

do, andando, llegó ante un puesto de sandías,
las cuales le llenaron de asombro.

PÍDASE

mejor \

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agentes Exclusivos.

Valparaíso - Avenid» del Brasil, No. 140.



COLMO DE HIGIENE

Una señora que tiene un reloj -pulsera cuya

máquina no marcha, lo lleva a su relojero para

componer. El relojero observa el reloj y dice:

Relojero.—Señora, este reloj tiene la máquina
sucia.

Señora.—Me extraña mucho, pues tomo mi

baño diario con la pulsera-reloj puesta.

INFANTIL.

—

¿Quién de ustedes,—pregunta la mamá,—

ha tomado un dulce grande que había en la

mesa?
—Ha sido Juanito, dice su hermanita.

—No es verdad, porqu; tú no estabas delante

cuando lo tomé.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savort &

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Moori

es una bebida saludable y nutritiva, exoe-

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden 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 campe

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savort & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta df

mucha utilidad cuando no puede obteners*

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St.. Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



— ¿Qué cosa será ésta—decíase para su parda
.chilaba,

—tan grande, tan redonda y tan verde?

¿Qué cosa será?...

Acercóse al vendedor y preguntóle qué eran

aquellas tolas verdes que vendía.

—Esto—le contestó el socarrón del mercader—

•es algo así como la suerte. Compras una, te la

llevas a tu montaña, te sientas . ante ella, sin

moverte, durante siete días, y al cabo de ellos

abres la bola ésta, y lo mismo puede salirte una

rana que un camello, un caballo o una vaca.

Parecióle muy bien todo esto al montañés, y,

por parecerle así, compró la sandía más grande

y más verde que en el puesto había.

Ya con ella, fuese corriendo a su montaña

lleno de emoción y de esperanza. Llegó ante

:su choza, puso la sandía sobre una peña y sentóse

ante ella en cuclillas, con los ojos fijos en la

sandía, tal que si la adorase.

Pasaron las horas, y la sandía no daba la

imenor muestra de que en su interior ocurriese

nada extraordinario. El buen montañés iba

impacientándose; pero todavía conteníase y

■esperaba. Mas pasaban y pasaban las horas,

y la sandía seguía como si tal cosa.

Tanta era la impaciencia del buen montañés,

■que, involuntariamente,
hizo un movimiento y

dio con el pie en la sandía, que cayó de la peña
en donde estaba y fuese rodando montaña

abajo.
La sandía, como rodaba con mucha fuerza

por el ímpetu que iba adquiriendo a causa de

la pendiente de la montaña, fué a chocar contra

■el tronco de un árbol, al pie del cual estaba ses

teando en buena paz y gracia de Alah una honra

da liebre. Abrióse la sandía en dos con la violen

cia del choque, al mismo tiempo que la liebre,

de resultas de aquella inesperada visita, como

lo que era
—es decir, como una liebre,—salía

■corriendo montaña abajo llena de muchísimo

pánico, que no lo podía remediar.

f Visto lo cual por el montañés, creyó que la

liebre había salido de dentro de la sandía, que

puede decirse que él estuvo incubando, y llenóse

de congoja y comenzó a correr, montaña abajo,
detrás de la liebre y de la sandía partida, cfue
todavía, cada cacho por su lado, rodando andaba.

Y gritábale el montañés a la liebre:
—¡Eh, párate, párate, que soy tu madre;

párate, párate!...
Pero ni la liebre ni la sandía parábanse.
El sí paróse, rendido y jadeante, lamentándose

a gritos:

—¡Ah, necio de mí, que no supe tener pacien
cia! ¡Sólo medio día llevaba frente a la sandía,
y ha salido esa liebre, con las orejas tan largas
y tan grandes! Si llego a estar los siete días que
me dijo el mercader; no es un camello ni un

caballo lo que sale, sino una manada de camellos

y de caballos.

«Los niños y la tortuga».—Unos niños que
acababan se salir de la escuela fuéronse a jugar
al campo, junto al río. Y, jugando, encontrá
ronse una tortuga que, torpemente, sobre la
hierba arrastrábase. Verla y armarse una gran

gritería, fué simultáneo. Rodeáronla todos y
comenzaron a discutir de qué modo y cuál

clase de muerte le darían a la pobre tortuga.
Cada uno decía su cosa. Unos, que arrancarle

las patas; que degollarla, otros; los de más allá,

que aplastarla con una gran piedra que por allí

había. Discutían y discutían, mas no lograban
ponerse de acuerdo. Viendo lo cual, la tortuga,
con gran temer de que, por no decidirse por

ninguna cosa, acabasen por hacerlas todas a

una en ella, se levantó sobre sus dos patitas
traseras, apoyándose en la cola para no perder
el equilibrio; alargó su cnellecito terroso, lleno

de pliegues y de arrugas, y, mirando con sus

ojitos de color de lenteja cruda, díjoles a los

niños:

—Todo lo que conmigo hagáis lo llevaré con

paciencia y soportarélo como mejor pueda.
¡Alah me dará fuerzas! Podéis en buena hora

cercenarme las patas y la cabeza, sacarme los

ojos y aplastarme bajo esa piedra; pero lo que
sí no quiero que hagáis conmigo por nada del.

mundo, y os suplico por Alah—ya que he de

morir—que no lo hagáis, es arrojarme en las

sucias aguas de ese río.

No hicieron más que oír estas palabras de la

tortuga los muchachos, cuando todos sus desa

cuerdos deshiciéronse, puesto que comenzaron

a gritar:
—¡Ah! ¿Conque no quieres que te echemos en

el río? ¡Pues al río irás de cabeza!

Y cogieron a la tortuga y con gran violencia

arrojáronla al río. Al caer, sumergióse la tortu

ga; mas, pasados unos instantes, subió a flote

y, sacando su cabecita a la superficie, díjoles
a los niños sonriendo socarronamente:
—Ahora es cuando podéis cortarme la cabeza

y las patas, y sacarme los ojos también, y echar

sobre mí todas cuantas piedras queráis...
Y, sin añadir más, sumergióse y comenzó a

nadar río abajo entre dos aguas.'

Abelardo RIVAS.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la República de Chile

Compañía, 2484.
- SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE



$581
oo De Ganancia
Oro EnTres Meses

Esta fué la ganancia liquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,

pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du

rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
riencia. Las fotografías 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 «Mandel» para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones Todo el mundo compra

estas magnificas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos dias de ñestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Usté I alcanzará

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 12™ Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted

no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri

biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escribanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores Originales de la Fotografía de un Minuto

F. 278 Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. U. A.

Mejoría en Pocas

Semanas

Este gran descubrimiento

ha producido resultados

maravillosos en 60 días,

para la sífilis.
SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan
los huesos, que afectan el

cerebro, que aruinan el estó

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y po-

un Grado de sísii» tasa, usted probablem ;nte se

pondria pálido de horror.

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la

historia de la medicina, es el

resultado casi increíble obte

nido por el remedio OBBAC,

aun en casos de sífilis muy

adelantada.

Es remarcable que el

OBBAC no contiene mercurio,

ni yoduro de potasa, ni ar

sénico, ni drogas minerales de

ninguna clase.

Con el tratamiento OBBAC,

todo el cuerpo
—la sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los huesos, los nervios de los

órganos vitales, cada una y

todos han recuperado la pu

reza, excentos de cualquiera
traza de sífilis, con todo sín

toma de la enfermedad abso

lutamente desaparecida exac

tamente como si usted no

hubiese tenido nunca sífilis en

su vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba
Wasserman, la única prueba infalible para

la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran

des instituciones de Chicago. Escríbame

hoy mismo y yo le mandaré en sobre cerra

do y sin señas una copia del libro más

interesante que usted ha leído en su vida,

describiendo la manera verdadera y la ma

nera errónea de curar la sífilis, junto con

las pruebas de curas efectuadas por OBBAC,

todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis de que usted

sufre, escríbame hoy mismo, dando clara

mente su nombre, dirección, edad, ciudad

y provincia. Personas de menos de 18 años

no deberían contestar este anuncio. Direc

ción a Obbac Co., ii2s, Commercial Bldg.,

Chicago, E. A. U.

Absolutamente

Cura4o



MESA REVUELTA

Se ha instituido en Londres una ■

(escuela pafa la enseñanza de la tele

grafía sin hilos.

p El bostezo es producido por la mala
.aereación de la sangre y se parece

al suspiro involuntario; ambos son

íambién¿prueba de fatiga mental.

— Dgo, Muríanla si do ra

mos a roui|jr;ir n:ida, ai i Turemos

los géneros más caros.

Con las pieles de conejo y de otros

animales se hace en Rusia un fieltro

de clase especial que tiene el aspecto
de cuero barnizado, y con el cual se

,fabrican tazones, cazuelas y platos
que son muy estimados por su gran
duración y por su ligereza.

Los metales se cansan lo mismo que
los seres vivientes.

'

En los países donde no se trabaja
el domingo, las líneas telegráficas se

encuentran en mejor estado de con

ductibilidad los lunes-, después del

descanso del día anterior.

Sí se las deja en la inacción durante

tres semanas, ganan el 10 por roo de

conductibilidad.

Gafas con cristales de un rojo vivo

son el nuevo específico alemán contra

el mareo. Dícese que el mareo es debi

do, entre otras causas, a la escasez de

sangre en el cerebro, y que el rojo lo

llena de ella. Se añade que mirando a

un punto durante algún tiempo segui
do al través de cristales rojos, el ma
reado se cura.

El pez disparador, natural de las

Indias Orientales, tiene una especie
de pico cilindrico, hueco. Cuando ve

una mosca posada en las plantas
que crecen a la orilla de la corriente,
arroja por el pico un chorrito de agua,

que ^cae sobre la mosca y la echa al

río.

Asia contiene más de la mitad de
la población del mundo.

El corcho, a pesar de su flotablidad,
no puede salir a la superficie desde una
profundidad de doscientos pies bajo
la superficie del Océano, debido a la

gran presión del agua. A toda profun
didad menor que esa, el corcho sube

lentamente a la superficie.

Casi la mitad de la población de

Francia se dedica a la agricultura.

La mayor parte de los avestruces

de los ranchos de Sud África, son em

pollados en incubadoras.

Alemania puede alimentar, con los

productos de su suelo, más o menos

las nueve décimas partes de su pobla
ción de sesenta millones de habitantes.

Los chinos nunca cuecen los hue

vos, los toman siempre asados.

Uno de los cables telegráficos que

atraviesan el Atlántico costó 21 millo

nes de francos.

Hay en el mundo 5,000 dialectos y

900 idiomas. La Biblia está publicada
en 250 lenguajes y dialectos.

—

( Por qué has querido quo

nos vayamos tan pronto n casa?
— I'or que no me agradaba ver

alií en la sala a tu antigua novia.
— [Pero elln estaba muy euo-

jada I
— ¿Sí? Entonces siento que no

nos huyames quedado.

La hora del día en que tenemos más

fuerza es después de almorzar. Luego
nos vamos debilitando hasta la hora

de la comida, en que recobramos algu
na más fuerza. Durante la noche es

cuando se llega a la debilidad extrema.

El café y el té deben guardarse en

tarros de cristal y no en botes de latón.

El cristal, los mejora mucho.

Algunos médicos eminentes dicen

que la mejor bebida para después de

comer es una taza de café, no muy

fuerte, y sin leche ni azúcar.

En un restauran .

— Camarero : I Un plato de ful

tas de ortografía I
— Creo que no hay de eso, señor
— Pues, entonres. i por qué las

poiieo en la Vista 7

r

En Francia hay seis millones de

fumadores. De cada quince de éstos

ocho fuman cigarro, cinco usan pipa, y
sólo dos gastan cigarrillos. Pero aun

que son relativamente pocos los fuma

dores de esta última categoría, consu
men anualmente 800 millones de ciga
rrillos, ls)

Cuando Enrique II se enamoró de

Diana de Poitiers, tenia ésta treinta

y seis años. El rey tenía diez y ocho,
pero nunca dejó de amarla, a pesar
de doblarle la edad. Mademoiselle

Mars alcanzó su mayor hermosura a

los cuarenta y cinco años, y madame

Recamier entre la edad de treinta y

cinco a cincuenta y cinco.

Se vendió hace poco en Melbourne,

por 1.475,000 francos, un trozo de

terreno que, en 1S37, valía setenta y
cinco pesos oro. El terreno ha perte
necido a Mr. Watson, el «rey del

cuarzo.»

En los comedores de algunos restau-
rants de Rusia hay una piscina con

peces vivos de diversas especies y

tamaños, para que los clientes aficio

nados al pescado puedan elegir el que
más les guste.

USO metros sotare el mar

Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénicas y modernas.

Clima sin igual. . JUAN STIJ

Imiiortante.-

JUAN STTMMINGr,
Administrador. .

No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente

. de recreo. ■■.'■'.'.'•■'



¡¡MADRES INCAPACITADAS!!

Si vuestros hijos están privados de la alimentación, que vo

sotras no podéis proporcionarles, por oponerse a ello, muy justifi
cadas causas, pensad en un sustituto, de eficaces resultados.

El ama de leche, cara y con defectos; la leche de vaca, fresca,
casi siempre mezclada; y los alimentos, a base de harinas u otras

substancias de difícil solubilidad, no son recomendables.

Si apreciáis, como es lógico, la vida de vuestros hijos, huid de

no adecuadas alimentaciones!!

La Ciencia Médica ha llegado a suplir [a la leche de la

madre, recomendando

%^L-./^ evésf-f la adopción del

¿£^^-~^«_- -

LECHE MATERNIZADA

compuesto de leche de

vaca, pura y rica, pe
es la dieta ideal y más

económica.

La experiencia del

Dr. Rodríguez de que
da fé el certificado que

copiamos, ha sido con

firmada por sus demás

colegas.

I

Dice el Doctor: «El -'Glaxo" lo he aplicado en casos que
la madre uo ha podido alimentar a su hijo, por falta de leche
o por miseria fisiológica avanzada y en ambos casos he com

probado en los limites de lo posible, que el "Glaxo", alimenta
y nutre a los niños sin provocarles perturbaciones gastro in
testinales.»

El instructivo librito
,
"El Rey

de la Tasa" con enseñanzas para
la conservación de niños sanos y ro

bustos puede pedirse, GRATIS,

por medio de este cupón.

Q

R

A

T

I

S

Sr. Secretario del HARRISON IXSTJLTIJTE

Casilla 32-D, Santiago,
Sírvase remitirme Gratis el librito escrito por Especialistas Médicos,

a mi nombre (eldelaSra.)

Ciudad Calle y N.° ó Casilla

El niño tiene meses de edad-

Este cupón puede enviarse en sobre abierto con franqueo de a 2 centavos.

SUCESOS," Junio 11 de 1914

Todas las Droguerías y Boticas de 1.a Clase venden el "ÜLAXO"
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No entendía los amores sentimentales ni dura

deros.

No los entendía ni imaginaba que pudiera
durar más de una semana lo que consideraba un

simple pasatiempo.
Siempre había amado a plazo fijo; un idilio era

.para él una letra de cambio con fecha de venci

miento y se despojaba de su amor cuándo y cómo

se le daba la gana, como quien se saca un diente,
■

y la sensación experimentada era siempre igual;
la agradable sensación de quien despierta de un

sueño y siente de nuevo palpitar la vida a su alre

dedor, con todas sus alegrías y todos sus dolores.

Dejar de amar era para

él como curarse de una en-
-

fermedad, con la diferen

cia que la vuelta a la sa

lud se hacía bruscamente

como quien sale de un

desmayo, sin pasar los fas

tidios de la convalecencia.

Irse le producía más

placer que haber llegado.
Y no era que fuera sin

corazón, no; era más bien

un soñador, y cada vez

que se enamoraba le pare
cía que era la primera vez

y para siempre y de bue

na fe creía en sus propias
promesas, ira sincero en

ese instante; pero el fenómeno psicológico se pro

ducía fatalmente algunos días después y él cono

cía ya los síntomas que se lo anunciaban porque

empezaba a fijarse en los detalles.

Los dientes no eran todos parejos e igualmente
blancos; los ojos, en vez de gris de acero, eran

pardos no muy limpios; el arranque del pelo, én

la nuca, dejaba que desear, y la voz no era cris

talina en todo el registro; y por último, veste era

siempre el golpe de gracia, notaba que ella no

sabía callarse.

¿Por qué fatalidad, por qué perversidad la

naturaleza habrá hecho que las mujeres no sepan
nunca callarse oportunamente? ¿Por qué han

de hablar cuando uno las quiere calladas? ¿Por

qué han de comentar lo que no se debe comentar?

Cuando este períodc de su enfermedad llegaba,
Lernod, fatalmente, por una necesidad de su

organismo, por algo íntimo que no podía analizai,

dejaba de querer y dejaba de querer de golpe, y
no había vuelta: la súplica de que siguiera o el

recordarle la promesa que había hecho de amor

eterno, más bien lo enfurecía y lo enconaba como

encona una injusticia.
¿Por qué se habrá inventado la súplica para

uso de las mujeres? ¿Por qué no sabrán irse

uando deben irse? ¿Por qué diablos tendrán

memoria? La verdad es que para Lernod la

preocupación más seria era

siempre la misma al em

pezar un flirt. ¿De qué
medio me valdré para que

ésta no se me transforme

en cataplasma y se me

quede adherida como un

emplasto una vez que em

piece a aburrirme?

Esa tarde llegó a la reu

nión con mucho retraso;

la hora de la invitación era

las cinco y se presentó a

las seis, calculadamente,

porque le había asegurado
a Nea Torm, una rubiecita

encantadora con quién

quería iniciar un idilio,

que estaría en la reunión media hora antes de

empezarse, y le había agregado:
—Mi impaciencia por verla y mirarla otra vez

es tan grande, que estoy seguro que voy a adelan

tar el reloj.
Estas frases así, las sabía Lernod de memoria

y era de una habilidad pasmosa para encontrarles

aplicación y ya conocía el efecto y la fuerza de

penetración de cada una de ellas.

Cuando entró a la salita donde se tomaba el té,

ya se dio cuenta que Nea estaba picada por su

falta de puntualidad, y él pensó:
—Es zonza decididamente: ha empezado por

tragar lo del reloj—pero sigamos adelante, tal

vez sea tilinga del todo y me convenga
—

y comen-

■VA LISA N,

Sedativo excelente y recomendable para toda clase de estados nerviosos, para la

menstruación dificultosa y las enfermedades climatéricas.

El «VALISAN» reúne en sí los efectos de la valeriana y del bromo, superando a

todas las demás preparaciones de valeriana en sabor, olor y fácil digestión.

Pídase envase original Schering (fraseos de 30 y 50 perlas a 0.25 grms.)

De venta en todas las boticas y donde

t



Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS. PELÍCULAS,
GRANOS, PICAZÓNES.efc.

£1 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

■d

¡CUIDADO, SEÑORA!
Vd. empieza á engordar y engordar es

envejecer. Tome pues, todas las mañanas en

ayunas, dos grajeas <¿e THYROTDINE Boutv y
su talle se conservará, esbelto ó volverá á

serlo. — El frasco de SO grajehs 10 FeM. parís,

Laboratorios,3bjs,RuedeDuDkercrue.-Medicamento

eficaz É inofensivo exigiendo : Thyroidtne Bouty.
VENTA : Las mcjores Farmacias üll mundo-

Sastrería C. Sámame
Teléfono ;08. -

110 - SERRANO - 110 - Casilla 1355.

= D=

Para la presente estación recibe

constantemente cortes de

CASIMIRESDE FANTASÍA

para sobretodos y temos.



zó el flirt con desenvoltura, como el que sabe de

antemano que va a victoria descontada.
—No tiene razón, Nea, en estar enojada con

migo.
—Vaya una pretensión—y él como si no hubie

ra oído.
—Llego retrasado porque fui a San Isidro en

auto a 8o k., nada más que por traer para usted

este clavel de clase única

que quería ofrecerle—y le

mostraba con toda auda

cia, una banal clavelina,
media ajada, que desde la

noche antes llevaba en el

ojal y pensaba:
—Si cuaja lo del clavel

me voy a fondo sin miedo

y le aplico la declaración

tercera.

Lernod tenía elasifie adas

las mujeres en tres cate

gorías; en la primer a en

traban las ariscas, las que él llamaba puerco

espín, con las cuales había que ser humilde y

tener mucho tino para no irritarlas, fingir admi

ración muda, pese melancólica, miradas dis

cretas; en la segunda colocaba las intelectua

les, ocupadas en querer pensar, leer libros y

recitar versos, a éstas no le costaba nada inte

resarlas, porque su ignorancia lo defendía y era

un auditor ideal, paciente y siempre de acuer

do; y en la tercera las llamadas inofensivas,

declaración a base de alabanza de todas las

bellezas, frases triviales, suspiros y amenazas

de suicidio en última instancia. A Nea la clasi

ficó así; ["A ]
—Tercera categoría, idilio de dos semanas

escasas, dificultades de rompimiento por llanto y

tal vez hasta desmayo; probable ataque de ner

vios, pero adelante—dijo Lernod,—y adoptando
la postura clásica y los gestos correspondientes,
lanzó su declaración a la rubiecita de cara enig

mática.

Empezó a escucharse sa

tisfecho y con agrado y la

I II, rubiecita seguía mirándolo,

1JT y él interiormente:
—

¡Como un chorlito, se

decía, cae como un chor

lito!

De pronto, en medio de

una exclamación que cal

culaba de afecto infalible,

como que la tenía clasifica

da de «exclamación pene

trante,» Nea le interrumpió:

—Mire, Lernod, no siga su discurso que ya

conozco por Cemita Rivas a quien se lo dijo la

semana anterior, nc se fatigue, pues, y escuche:
—La audacia es la compensación que la natu

raleza ha dado a los zonzos—no sea pues audaz, y

Lernod imperturbable y con aplomo:
—Perdone Nea, plancha clavada

—no diga más
—de la tercera pasa usted a la primera categoría,

y salió murmurando:

—Plancha clavada, no hay vuelta.

Artemio DOMÍNGUEZ.
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"EVINRUDE"

SakdOr El Coronel ROOSevelt Por su Excelente Construcción

De Que El gajo Precio y Sencillo Manejo

es el "Evinrude" el único'me-
es el único Motor Portátil

liviano, potente y seguro fácilmente dio práctico de impulsar a

fijable en la popa de embarcaciones

de remos, compró y lleva consigo en máquina botes de remos, de
su viaje por Sud América un "Evin

rude,, de 3j caballos. paseo o de trabajo.

"Motores EVINRUDE" Vendidos!!

Usan el "Evinrude" con gran provecho miles de Pes

cadores, Fleteros, Industriales y los Gobiernos de Ecua

dor, Perú, Estados Unidos, Italia, Alemania, y otros.

De i¿, 2 y 3$ Caballos. Con pilas o MAGNETO.

W" PÍDASENOS CATÁLOGO
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Depto- A 24 lltl Broad Street SUEVA YORK, E. ü. A. □
El "Evinrude." r
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EL PRIMER AMIGO

QUE LOS NIÑOS CONOCEN

Los Polvos de Mennen se hacen amigos de un millón o más

de recién nacidos todos los años. Es bien sabido que a los niños

les gustan los Polvos de Mennen y que les producen gran bien

estar en sus tiernos años. Estos polvos son los más antiguos y
los mejores en el mercado, y los que HOY tienen más demanda.

Los médicos y las enfermeras los prefieren por su pureza.
Sus propiedades medicinales están correctamente combina

das a fin de producir pronto alivio a las irritaciones de la piel,
tales como el sarpullido, ronchas y demás afeccio

nes cutáneas.

Dele a su niño el placer que producen los Polvos
de Mennen. Busque la famosa marca de Mennen.

El retrato de un niñito desnudo aparece en el frente

de la caja, dentro de un óvalo. No acepte sustitutos.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

NEWARK. N. J.. E. U. de A.
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¡VOSO*

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?

Compro el reloj «fe mayor precisión

(SEIS GRANDE1 PREMIOS)

Pídalo en todas lai buenas casas del ramo.

Unieo depositario para Chile: "JOYERÍA M»XI)RES" •:• Condell, 83 -:- Casilla 813.



VARIEDADES

Los errores de la vista-

Están muy equivocados los que creen que

podemos ver siempre exactamente cuanto nos

rodea. En realidad, la vista es el sentido que
más fácilmente se equivoca entre todos los sen

tidos del hombre. Hasta los ojos normales están
llenos de defectos fundamentales, que ningún
oculista puede corregir, y que son causa de

impresiones e r r ó -

neas en cuanto a

la distancia, la di

rección, las dimen

siones y la forma de

los objetos que nos

figuramos ver clarí-

simamente.

Los errores a los

cuales está sujeta
la vista son materia

importantísima pa

ra los dibujantes,
que deben tenerlos

muy en cuentamien

tras ejecutan algún
trabajo. Han de co

nocer perfectamente
los artificios nece

sarios para dar una

visión perfecta de una escena o de un objeto;
es decir, han de conocer la manera de engañar
a la vista. Por esta razón, dibujan ángulos
rectos que tienen apariencias de agudos, y cua

drados iguales que parecen de dimensiones

diversas.

La perspectiva, en realidad, es el arte de enga
ñar a la vista haciendo creer, por ejemplo, que
la figura del caballero que aparece en el centro

del grabado que acompaña a estas líneas es

mayor que la del niño que se ve en primer término

cuando, en realidad, son exactamente iguales,
como se puede comprobar midiéndolas.

En un comunicado remitido por el Gobier

no de la Unión a todos los periódicos de

Washington, se dice que los gastos ocasionados

por la construcción del Canal de Panamá ascen

dían, en 30 de Junio del año pasado, a más de

mil millones y medio de francos y que llegarán
probablemente a 1,750 millones al acabarse la

obra.

Cuando los Estados Unidos acometieron la

gigantesca empresa en 1901, un comité de inge
nieros fijó en 720 millones el costo aproximado.
Cinco años después otra comisión rebajó la cifra
a 695 millones. En 1908, cuando los- ingenieros
americanos poseían ya, después de cuatro años

de obra, datos más exactos, una nueva comisión

aumentó la cifra a 975 millones. Por lo tanto,

comparando los primeros cálculos con los últi

mos resulta una diferencia de más de mil mi

llones.

Por último, las modificaciones de los planos
primitivos han ocasionado gastos considerables.

Por ejemplo, el ensanchamiento del Canal de

200 a 300 pies en el Corte de Culebra representa
un aumento de gastos de 50 millones.

El gran almirante Enrique de Prusia, que
hace poco ha sido nuestro huésped, es el pri
mer personaje real que ha aprendido a volar, a

los 49 años. Antes de su reciente viaje a Amé

rica tomó también lecciones de un profesional
de cinematografía en su castillo de Kiel, para

poder obtener él mismo vistas cinematográficas
de los países sud-americanos.

Un individuo aficionado a la estadística ha

calculado, con arreglo a datos muy precisos,
que en los Estados Unidos por cada 2.275,122

viajes sin novedad hay un solo viaje peligroso,
de suerte que si una persona toma todos los días

el tren para ir a sus negocios y regresar a su

casa, sólo tiene una probabilidad de accidente

en 3,792 años.

El Dr. a la esposa del enfermo:

—Señora, es un caso desesperado. Las manos

las tiene ya de color morado.

—Pero advierta usted Dr., que mi marido es

tintorero.

—Pues señora, se ha salvado. Si no llega a

ser tintorero no tenía remedio!»

OPIOIITASi

VALPAHAIBO. I SaWTIAGO.

C0CHRASE, ¡i»
- Teléfono 540 - Casilla 182. I CATEDRAL 1115 — Teléfono No. 2205.

Me encargo en general de todo

trabajo de la profeilén, tanto en

Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

Edificios particulares , etc., etc., por dirección o contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES

Dr. OFICINAS, BÓVEDAS DE SE0UR1DAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA

VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO.

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

AIruuos enmelo» construidos.

ín Valparaíso: Oennpaaie Sud Americana de Vaporee.—Bojal Hotel.—Sociedad Protectora de Empleados.—Hotel Infle» (»ue-
TO.)-Ediicios: lo» S. M.

,
redro Weseel, Elena Peña de L.yon, Astereea, etc. el e-Trabajos diversos pera: Oia. de Lata y Oes-oto*.

—Baneode Loadme y Río de la Plata.—Orace y Oía.-WUUstneoa, Balfoor y Ota.—Cia. Ingresado Vaporee, etc., ete.-Ia thlitesejn
een«tr«7*mloec:) TM6cien sucesión Oousaóo, eslíe Dieciocho, ejnjuéna Las Heres.—Idiíck) ^cesión Ooaaüw, «elle Dieeioabo



RBCOUntOADA T

USADA W» U»

«¡saeteo» DO.

jumoo

pabau coran

PHONTA Y SECQ1A

ANEMIAS,
'AGOTAMIENTO

Y DEBILIDAD.

I Ph* r enate■utloajO

Croyefon, Londrseb

■wvnrr* ros toso dbooui»t*v

QUINA- EISELE
LA MEJOR Y MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

£1 mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como et mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2 - Teléfono 9 84.

AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161 • Teléf. 24 56.

5SS§

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto
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SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



j& trate con una casa donde tiene que

^xplicarie su negocio a un muchacho

^íiprovisado qué no entiende el ofició.

|onde no hay comodidad para impo

^rsé de las muestras que deben guiar=
'

18|>sci»trps tenemos sistema para la

fmodidád del público. Sabemos 30

^mas que otros. Cuando pase por

ñire y verá. Hacemos trabajos

lotros no pueden hacer. :: *.: ::

^S^tíAD IMPRENTA^

¡¡¡RAFIA UNIVERSO

':ll££L-.u

Galería Alessantlri 20
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

Clase? H=^SSS^^S^S5SS^SS3S2^S

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



El tren moderó la velocidad y entró lenta

mente en el empalme de Suberton.
—Los boletos, señores, los boletos, hagan el

servicio—decía el guarda, y unos hombres de

uniforme pasaban presurosos por el andén y se

abrían y cerraban las puertas de los vagones.
—¡Boletos, señores! ¡Oh, Dios mío!

'

¿Qué es

esto?

La voz natural se cambió en grito cuando e)

guarda abrió la puerta del vagón; pues en el

piso había un hombre muerto.

Muerto, indudablemente, porque ningún cuer

po vivo se queda en la posición que estaba.

Tenía grandes manchas y líneas de sangre en la

cara gris pálida, y al inclinarse un poco, el guar
da descubrió que una parte del cráneo había sido

golpeada. Un olor fétido y malsano llenaba el

vagón.
El espectáculo y el olor lo debilitaron y atur

dieron; pero era hombre de sangre fría y recurso.

Cerró la puerta del vagón con llave y corrió a

buscar al jefe de estación, al que alcanzó justa
mente a tiempo, pues el tren empezaba a mo

verse. A una palabra del hombre, el jefe avanzó
con rapidez por el andén y lo detuvo.

La agitación cundió al punto entre los pasa

jeros. Había ocurrido poco antes un accidente

en la línea, y los nervios de la gente no estaban

aún muy en caja.
, Como por magia corrió la voz de que se había

encontrado a un hombre muerto en uno de los

vagones, y la multitud curiosa se lanzó al andén;

pero el jefe de estación, de espaldas a la puerta,
incitaba a ,los curiosos a retirarse.
—¡Vuelvan a sus asientos!—gritaba;—tomen

sus asientos, señores, o perderán el tren. Vamos

a desviar este coche, para continuar el viaje.
Sin embargo, la multitud se agolpaba luchan

do por poder echar una mirada a aquella cámara
de horror, como si se tratase de un buen espec

táculo, y las mujeres eran en esto peores que
los hombres. A pesar de lo que decía el jefe,
algunas narices se pegaron contra la ventana del

vagón, y se oyeron murmullos generales de

horror, con cierto tinte del goce repulsivo de la

tragedia.
Un joven alto, de buena figura pero melan

cólico, salió inmediatamente de un coche de

'■fumadores; tenía el bigote, rubio, los ojos
azules claros y todo el aspee o de un «dandy»
frío e indiferente. No se apresuró ni empujó
a la gente, sino con su monóculo puesto, se diri

gió despacio al jefe de estación.
—

Disculpe—le dijo cortésmente—me llamo

Alberto Maíwood. Creo que es mi tío. ¿Puedo
ver?

PE5QUI5A-
EL TREN-

A una indicación del jefe, uno de los porteros
le dio paso hacia la ventanilla.

Bastó una mirada; el monóculo cayó de su ojo,
y su cara estaba más pálida cuando se separó
de la puerta; pero su balbuceo fué siempre inex

presivo. .

—Lo había adivinado, jefe; es mi tío. Me

quedaré para examinar la cosa.

Tomó fríamente asiento en uno de los ban

cos de madera del andén, y con dedos temblo

rosos sacó un cigarrillo y lo encendió.

El vagón en que estaba el muerto fué desen

ganchado de prisa, aunque transcurrió cerca de

media hora, antes de que el tren, con su carga de

gente impaciente y excitada, continuara el viaje.
Había llegado a la estación de Londres, antes

que los viajeros, una nota de sus números y una

breve descripción de cada uno.

Dos de los pesquisantes más listos de Scotland
Yard esperaban al tren, y todos los viajeros
fueron interrogados y examinados cuidadosa

mente, todos excepto una persona.
LTna mujer alta y airosa que había sido la

primera en acudir al vagón del muerto en el

empalme de Suberton, consiguó, casual o inten-

cionalmente, pasar sin ser observada por el

cordón de vigilantes en Londres.

Antes que el tren saliera del andén de Suber

ton, el jefe de estación telegrafió pidiendo instruc

ciones, y en menos.de un cuarto de hora tuvo

esta contestación:

«Mr. Paul Beck va en el tren próximo para
hacer una inspección completa».
El jefe de estación no había oído hablar nunca

de Mr. Beck, pero Alberto Malwood sí.
—Lo vi una vez—balbuceó—es un hombre de

aspecto raro, que usa pantalones ordinarios. A

mí no me parece un pesquisante, pero dicen que
es muy inteligente y diestro para todo.

Cuando Mr. Beck llegó de la ciudad una hora

más tarde, sorprendió a Mr. Alberto Malwood,
manifestándole al punto que lo conocía.
—Triste asunto el de su tío Mr. Malwood,—

dijo
—

¡muy triste!—Su voz era vulgar.
—La verdad, es muy triste todo esto

—convino

Malwood, y sus ojos azules claros brillaron

rápidamente.—Yo lo siento mucho, porque
el viejo fué siempre muy bueno conmigo; pero
no niego que tengo mi consuelo, pues creo que
me ha dejado todo lo que posee.
Esas palabras mostraban poco sentimiento,

y el honrado jefe de estación miró al joven estu

pefacto. Pero no se necesitaban ojos tan vivos

como los de Mr. Beck para ver que todo aquello
era una «pose» y que el mozo sentía profunda
mente la muerte de su tío.
—

Tenga cuidado, Mr. Malwood—le advirtió

Mr. Beck—de que no sospechen que haya ase

sinado al pobre señor. Usted es el que gana más

con su muerte.
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—No me importa eso nada—replicó Mr.

Malwood con indiferencia.—Si el público quiere

sospechar de mi, que lo haga.
Los tres habían llegado a la puerta del vagón

que contenía el misterio del horrible asesinato.

Mr. Beck hizo una aspiración fuerte cuando

abrió la puerta.
Una oleada fétida le dio de lleno en la cara.

—Asafétida—dijo.
—¿Por qué tomaría asafé-

tida?
—La tomaba a menudo—respondió el sobri

no
—como un estimulante contra la debilidad

del corazón. Le gustaba más bien el olor feo

de esa medicina, aunque detestaba el fumar;

por eso yo viajaba solo e*n el vagón de fumadores.

Pero Mr. Beck parecía no oír. Estaba

ocupado en examinar el vidrio y la madera de

la puerta. Si encontró algo no dio señal de ellos,

y avanzó con cuidado en el interior del coche.

El muerto yacía en el piso en la misma posi
ción. Tenía la horrible herida en la cabeza,

causada evidentemente por el golpe de un arma

de peso descargada con una fuerza sobrehuma

na. El cráneo estaba machucado como cuando

se machuca una cascara de huevo con una cu

chara.

—

¿Usted dice que estaba solo en el vagón?—

interrogó Mr. Beck..

—

Completamente solo, señor—respondió el

jefe de estación.—Aquí está el guarda que lo

encontró.

El hombre se adelantó cohibido, notándose

que temía un poco a Mr. Beck y sus claves.

¡Quién sabe a dónde podrían conducir!

—¿Miró usted debajo de los asientos?

—Sí, señor; no había ni un ratón en el coche.

El jefe de estación añadió:

—La puerta del otro lado estaba cerrada con

llave pero se había bajado los vidrios de ambas

ventanas. Este hombre ha estado frente a

la puerta, desde que el coche llegó. Nada

se ha tocado.

Mr. Beck hizo un movimiento de aprobación.
Desafiando el olor terrible, registró minuciosa

mente el coche, con el pañuelo apretado sobre

la nariz. En la percha había una valija Gladsto-

ne y un libro abierto con las páginas hacia abajo
marcaba el sitio en uno de los asientos.

. Eso,

con el cadáver, era cuanto había en el coche.

Con curiosa ternura Mr. Beck examinó al

muerto, habiéndole cerrado antes los ojos.
El jefe de estación se impacientaba por el

prolongado silencio.
—Se debe de haber golpeado la cabeza al

caer... un ataque o algo parecido
—se aventuró

a decir.

Habló en voz baja al sobrino; pero Mr. Beck

lo oyó y dijo señalando a la herida terrible.

—Eso no lo hizo ninguna caída. Tampoco
lo pudo hacer un hombre cualquiera. Se nece

sitaba la fuerza de dos hombres.

—Pero ¿cómo?—preguntó el sobrino.—El

vagón estaba vacío; no había nadie que golpeara.
—Eso es lo que yo tengo que descubrir—dijo

Mr. Beck.
—Difícil problema

—replicó elotro.—Le deseo

suerte para resolverlo.

El motivo del crimen no era el robo. El dinero

del anciano estaba en sus bolsillos, su anillo en

el dedo, y tenía su reloj de oro.
Mr. Beck concentró su atención en el reloj. El

bolsillo en que estaba caía debajo del cadáver,

y Mr. Beck tuvo que dar vuelta
al cuerpo suave-

t

mente para sacarlo. El reloj debía haberse gol
peado fuerte contra el suelo, pues su muelle prin
cipal se había roto. Pero al «detective» no le

satisfacía dar las cosas por supuestas. Sólo

después de un minuto de examen se convenció

de que la caída había roto efectivamente el

muelle y detenido el reloj.
—

Tengo suerte otra vez
—le dijo al jefe de

estación.

—¿Ha conseguido ya alguna clave?—preguntó
el joven.
—

Conseguí bastante—repuso el «detective»

alegremente.—He hallado todo lo que podía
hallar aquí.
— ¿Debe hacerse un sumario, supongo?

—dijo
Alberto Malwood.—Como usted ve, soy un. niño

en estos asuntos; nunca un asesinato en la

familia.

Mr. Beck lo miró con fijeza por un momento.

La expresión de sentimiento de su rostro desmen

tía la necia afectación de sus palabras.
—Por supuesto, hay que hacer un juicio suma

rio. ¿Dónde desea que tenga lugar, señor? ¿En
Londres?
— ¡Oh! no, en Londres no, si puede evitarse.

¿Por qué no en el sitio apropiado, en Oakdale?

Sería más conveniente para el funeral; el sepul
cro de la familia está cerca. Además, no quiero
que traten mucho del asunto los diarios.
—No veo ninguna objeción—dijo Mr. Beck.

después de una pausa. Luego, volviéndose al

jefe de estación, le preguntó:
—

¿Puede enviar

el cuerpo en un tren especial?
El jefe hizo un movimiento afirmativo.
—

Supongo que seré citado para prestar
declaración.

—Seguramente—manifestó Mr. Beck.
—Mañana, entonces, a las dos—dijo Mr.

Malwood.— ¿Conviene así?
—Na me parece. Hay formalidades que obser

var. Debe intervenir la policía judicial. Será

para pasado mañana.
—Perfectamente. Estoy ansioso por concluir

pronto con el asunto.

—El asunto no concluirá—objetó Mr. Beck

suavemente—hasta que no capture al asesino,
hombre o mujer, en el caso de que lo hubiese.

A la media hora, Mr. Beck y Mr. Malwood

estaban en el coche de. primera de un tren espe
cial que partió a Oakdale. El cuerpo del viejo
Malwood volvió en un furgón a la casa.

Mr. Alberto Malwood fumaba cigarrillos ince
santemente y hablaba del asesinato con langui
dez.

—

¿No podría ser un suicidio?—se aventuró

a preguntar.
Mr. Beck respondió con una rotunda negativa.
—No había arma de ninguna clase en el

vagón;—dijo—el golpe lo mató instantáneamente.
Fué un golpe que el viejo no podría dar ni revo
leando el abrazo con un arma pesada en la mano.

A poco llegaron a Oakdale.
—Nuestra estación—dijo Malwood a Mr.

Beck.—Telegrafié para que nos esperase un

coche.

El coche era un ligero y alto «dog cart» tirado

por un trotador americano, y los dos hombres se

dirigieron a él a la residencia de Oakdale. El

melancólico Mr. Malwood demostró que guiaba
muy bien. Con puño de hierro sujetaba al brioso

caballo, mientras volaban a velocidad de automó

vil por un camino bordeado de grandes olmos.
Era una tarde tranquila y clara. Mr. Beck



parecía absorto en la suave belleza del paisaje,
mientras Mr. Malwood fumaba un cigarrillo
tras otro. Habían marchado cerca de un cuarto

de hora en silencio y estaban a cuatro millas de

la residencia, cuando Mr. Beck habló.

—Necesito ir a Londres mañana—dijo
—

por

un asunto importante. Estaré de vuelta para el

sumario de pasado mañana.

Mr. Malwood hizo un movimiento afirmativo

con la cabeza.

— ¿A qué hora salen los trenes?—preguntó el

«detective».

—Puede tomar el de la mañana después del

desayuno. Hay un tren rápido que lo trae aquí
de Londres cerca de las doce al otro día. Su

pongamos que
a la una se

levante el su

mario.

—Eso sería

lindo— convi

no Mr. Beck

alegremen t e,
como si fija
sen el día y

la hora para

un «pic-nic».
En aquel

momento el

camino se en

sanchaba un

poco, y un

portón de hie

rro apareció
a la izquier
da. El caballo

se detuvo tan

pronto como

un automóvil

con su freno.
— ¡Abran!—

gritóMr. Mal

wood, y una

vieja de ros

tro afable, sa

lió de una

casilla gótica
oculta entre

rosales, y con

una cortesía

a la antigua
abrió la pesa
da puerta.
Mr. Beck

se quedó ad

mirado del

parque exten

so y magnífico
llegado ya a

Mr. Beck hizo una aspiración fuerte cuarjdo abrió la puerta.

—Querría hablar una palabra o dos con Jen-
nings—dijo—si hay tiempo.
—

¡Oh sí, hay tiempo!
—

repuso el joven.—No
comeremos hasta dentro de una hora.

Mr. Beck encontró al servidor receloso; pero
aunque era uno de esos hombres cuyos senti

mientos no se articulan, pocas personas podían
resistir a la capacidad de persuasión del pesqui
sante.

—Siéntese Mr. Jennings—le dijo, cuando

estuvieron solos en un pequeño escritorio a la

derecha del vestíbulo.—A mí me han encar

gado de descubrir al asesino de su patrón.
Mr. Jennings se sentó, pero durante un largo

minuto no habló palabra Mr. Beck aguardó con

paciencia.
—Usted ten

drá una ta

rea como pa
ra usted, se

ñor—dijo al

fin el repos

tero. --El hom

bre que come

tió el crimen

hará lo indeci

ble porque no

. lo agarren.
—Necesito

su ayuda—

continúo Mr.

Beck suave

mente. — Us

ted no tiene

necesidad de

decirme que

quería a su

patrón, lo sé,

y sé también

que me ayu

dará si puede.
El reposte

ro hizo sólo

un movimien

to afirma

tivo.
—

¿ Tenía

ayer inten

ción el caba

llero de ir a

Londres hoy?
—interrogó
Mr. Beck.

—No, señor;

estoy casi se

guro de que

no. El me lo

La noticia de la tragedia había

la casa, notándose claramente

en los rostros de los sirvientes que estaban en

la puerta y sobre todo en el de un hombre de

mediana edad, robusto, que aparecía en el

vestíbulo.

Mr. Beck notó de pronto que aquella cara se

parecía a la del muerto, como se parecen las de

las personas que han vivido mucho tiempo jun
tas.

—Es Jennings, el repostero
—

dijo Malwood,

siguiendo la mirada interrogadora del «detec

tive» .

Este advirtió a su vez que la mirada momen

tánea de Jennings a Malwood, no indicaba nada

de aprecio.

había dicho.

—

¿Qué fué lo que le indujo a ir?
—Una carta que recibió durante el almuerzo.

Estaba escrita con letra de mujer, y el señor la

abrió con indiferencia, como si no conociera la

escritura. Pero a la primera línea algo le impre
sionó. A medida que leía, su cara se ponía roja

y pálida, y se le saltaron las lágrimas.
Se quedó un minuto con la carta abierta

sobre la mesa, bajo la mano, pensando. Después
pareció tomar una resolución.—Lee eso, Alberto

—

dijo,—y se la pasó a su sobrino.

El señor Alberto la leyó con su cachaz de

siempre.
—Debe ir a Londres en seguida

—le dijo de

pronto;
—es su deber lisa y llanamente.



Nunca en la vida vi a un hombre tan contento

como lo estaba el caballero. Se levantó y le

alargó la mano al señor Alberto.—Eres el mozo

mejor del mundo—exclamó—el más generoso.

Siempre lo creí así, pero ahora estoy seguro de

ello. Tendré cuidado de que no pierdas por esto,
muchacho. Tienes razón, iré en seguida. Jen-

nigs, di que preparen el «brougham» para alcan

zar el tren de la mañana.

—¿Quién conservó la carta?—preguntó el

pesquisante.
—El señor Alberto. Vi que se la metió en el

bolsillo, cuando salí de la pieza.
Cada vez más se comprendía que Jennings de

testaba al joven y hacía recaer sospechas sobre él.
—Cuando volví a la sala de almuerzo—conti

nuó diciendo,—por la pieza en que estamos

ahora, vi al señor Alberto de pie en el escritorio,

en el rincón. Atravesó desde allí hasta la gran

arca del botiquín. El caballero quería tener

siempre medicinas a mano. Había ejercido la

profesión de médico antes de radicarse en Oakda-

;le y le gustaba dar remedios a los arrendatarios.

El señor Alberto estaba de pie frente al arca y

de espaldas a mí, cuando entré a ver a mi patrón.
—

Apúrate, Jennings—gritó el caballero—o

perderemos el tren. Yo he sido un viejo zonzo,

amigo, pero las cosas han venido bien a pesar
mío.

Nunca vi al caballero de mejor aspecto ni

más feliz. Cinco minutos después, subía al «brou

gham». El señor Alberto lo siguió. Eso fué lo

último que vi de mi viejo patrón.
La voz de Jennings temblaba.

Mr. Beck se puso a examinar la mesa de escri

torio. Volviéndose al repostero con su mirada

de franca simpatía que inspiraba tanta confian

za, le dijo:
—Ha sido un asesinato cruel, Mr. Jennings,

¿le gustaría agarrar al que lo cometió?
—Y ahorcarlo—gritó con un estallido de fero

cidad. Su voz indicaba que tenía sospechas de

alguien. Quizás quería que Mr. Beck le hiciese

fuerza para manifestar sus sospechas claramen

te, pero el pesquisante continuó examinando la

mesa con tranquilidad.
Estaba, en perfecto orden. Las cartas arregla

das con primor en pilas bajo pisapapeles. Un

atado de cartas, llamó, sin embargo, su atención;
había caído de lado sobre el escritorio. Tomó

uno o dos papeles y los miró. Luego, hizo una

seña a Mr. Jennings.
—¿Tenía su patrón más pisapapeles que estos

dos?—preguntó.
Mr. Jennings pareció sorprendido.

—No había notado esto, señor
—

respondió—

pero había otro pisapapeles, el más pesado, uno
cuadrado de mármol negro con un Cupido de

bronce arriba.
—

¡Oh sí—exclamó Mr. Beck y se dirigió al

arca de las medicinas. Todo estaba también en

perfecto orden allí. El caballero era verdadera

mente un hombre metódico. El corcho de la

botella de asafétida había sido sacado y vuelto a

poner. Faltaba una tercera parte del contenido.

El pesquisante quitó el corcho de nuevo y

puso la botella en la nariz del repostero, que

resopló con repugnancia.
—

¿Solía el caballero oler esta droga?
—Nunca, señor, nunca

—declaró terminante

mente.

—Gracias, Mr. Jennings, basta. No quiero
incomodarlo más.

—La comida estará lista, deritro de media

hora—dijo Jennings, transformándose de pronto
en el repostero formal y mirando su reloj de

oro.— ¿Desea que lo guíe a su habitación, señor?
Durante la comida, ni el huésped ni el hospe-

dador hicieron alusión al asesinato. Al joven
Malwood lo afectaba sólo el pensar en la trage
dia, y Mr. Beck presentaba sus sentimientos

con el silencio.

A la mañana siguiente, el «detective» se levan

tó temprano antes que Mr. Malwood, almorzó

bien y, con un buen caballo en el cochecillo, esta

ba en la estación hora y media antes de que el

tren llegase. No perdió el tiempo esperando,
pues conversó con el jefe de estación, que a su

vez habló unas palabras con el guarda. Luego,
llevando un permiso del jefe en el bolsillo, dio

un paseo a lo largo de la vía que, desde la salida

del pueblo, corría entre dos altos ribazos.

Iba despacio, examinando el terreno, y andu

vo así una milla por un lado de la línea sin encon

trar nada. Luego, cruzó al otro lado para volver.

A la mitad del camino, notó unos trozos de papel
blanco entre los rieles, que por haber estado

lloviendo cuando los arrojaron de la venta

nilla del tren no fueron arrastrados por el

viento.

Mr. Beck los reco'gió, los miró hábilmente y

leyó. No leyó más de una docena de palabras,
pero sin duda fué lo bastante, porque secó y ali

só los papeles con un pañuelo de seda y los puso
en su cartera cuidadosamente.

—Es mi suerte—murmuró.—Lo demás debe

ser fácil hallar.

Y fué fácil, en efecto, pues a unos doscientos

metros encontró, medio oculto en la hierba, un

inyectador o jeringuilla, una bola de caucho con

el pico de hueso. Mr. Beck se acercó el pico a la.
nariz y vio que olía a asafétida.

Evidentemente esta parte del trabajo de Mr.

Beck había terminado, porque volvió a la esta

ción, llenó su pipa y se entretuvo leyendo un

diario hasta que llegó el tren. En éste, encontró

un coche de primera reservado.

Cuando salieron de la estación, Mr. Beck sacó

su reloj.—Veinticinco minutos dijo,—y volvió

a tomar el diario. Veinte minutos después, sin

embargo, miró el reloj otra vez. Sus ojos no se

apartaban de la esfera mientras pasaban los

minutos, uno por cada milla.
—Uno, dos, tres, cuatro—al cuarto saltó de

su asiento y tiró del cordón de comunicación.

Los frenos funcionaron al punto y con traque
teos y sacudidas, el tren se detuvo.

Todas las cabezas salieron por las ventanillas

cuando Mr. Beck, bajando ligero del coche, hizo

una seña al guarda agitando el pañuelo. Inme

diatamente se puso de nuevo el tren en marcha,

y la larga hilera de vagones con las caras de los

curiosos en las ventanillas, pasó delante del

imperturbable Mr: Beck.

El tren había desaparecido antes de que el

«detective» hiciera un movimiento.—Debe estar

en el mismo lado—dijo, y se puso a caminar

lentamente a lo largo de la vía con la cabeza

inclinada. Esta vez la busca fué corta. Había

calculado con exactitud. A unos cincuenta

metros del sitio donde bajó, halló el pisapapeles
de mármol negro con el Cupido de bronce.
—Ahora,—murmuró—sólo resta encontrar a

la mujer y traérmela.

Los viajeros del tren siguiente se~ sorprendie
ron también al ver que el convoy se detenía para.



que Mr. Beck subiera. Cuando el «detective»

volvió a Oakdale, al otro día, para levantar

el sumario, traía consigo a una joven hermosa,

morena, de lindo cuerpo, aunque algo delgada

y con aspecto de fatiga. Su pálido rostro era

agradable de ver, pero cuando se halló en pre

sencia de Mr. Malwood, lo obscureció el enojo,
el temor o ambas cosas.

—Un testigo importante
—

dijo Mr. Beck sin añadir

más a la presentación.
—

Mr. Malwood pareció tan

indiferente como siempre.
Media hora después dióse

principio al acto en presencia
del jurado. El guarda mani

festó cómo encontró el cadá

ver, el doctor Hudson descri

bía la herida, opinando que

la muerte sobrevino, por

fractura del cráneo, de un

golpe con un objeto pesado,

y Jennings refirió la historia

de la carta.

No se prestó a todo ello

gran atención, pues se espe

raba la declaración del «de

tective» de Londres, quien,
según los rumores, tenía una

clave.

Cuando pasó Mr. Beck al

asiento de los testigos, los

dos vigilantes de la puerta
se irguieron considerándolo

un oficial superior. Mr. Mal

wood, en la parte más leja
na de la pieza, y la joven
que estaba junto a él, vol

viendo hacia el «detective»

sus miradas. Un repórter
de Londres afiló su lápiz. La

curiosidad subió de punto
cuando Mr. Beck refirió el

hallazgo de los trozos de

papel en la vía. Más tarde presentó el inyec
tador y el pisapapeles.
—El reloj del muerto—explicó

—me dijo, no

sólo la hora, sino el sitio donde se cometió el

asesinato. Al llegar el tren' al sitio, en el mismo

segundo, al día siguiente, bajé y encontré... lo

que esperaba encontrar.
—

Supongo que estos trozos de papel
—dijo el

funcionario de policía judicial
—tienen importan

cia especial para el caso.

—Ciertamente, señor—declaró Mr. Beck—son

los pedazos de la carta que motivó el viaje del

interfecto. He traído- de Londres conmigo a

quien la escribió.

Todos los ojos se volvieron al punto hacia la

joven. ¿Era ella la clave? ¿Era ella la criminal?

Con el arma levantada, se dirigió bacía la puerta.

— ¿Quiere que lea la carta, señor?—preguntó
Mr. Beck.
—Si puede...
—¡Oh! He juntado todos los pedazos y está

como nueva. La pasaré al jurado después que
la haya leído. La carta es de letra de mujer,
muy clara y no larga.
«Señor,—así empieza

—debe perdonarme que

«S!
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le escriba. Su hijo no lo sabe. Está muy enfermo

y temo que muera. Por un tiempo tuvo algunos
trabajitos en los diarios y vivimos mediana

mente. Hace tres semanas que cayó enfermo, y
desde entonces nos estamos muriendo de hambre.

Lo poco que ahorramos se gastó en su alimen

tación y en medicinas. Mi hijo y yo no tenemos

qué comei . Si es hombre de corazón, venga en

seguida para salvar a su único hijo. Usted lo

abandonó porque se casó conmigo contra su

voluntad. Fuimos demasiado locos al pensar

que podíamos vivir con nuestro propio esfuerzo.

Me doy por vencida. Se lo devuelvo. Usted

ha ganado y puede tener lástima. Me marcharé

fiara siempre. Me ganaré la vida como aya,

como me la ganaba antes de conocer y amar

a su hijo. Juraré no ver más a mi esposo ni

a mi hijo con tal de que usted los salve. No

tiene qué temer el encontrarme, saldré de la

casa cuando usted entre. Pero por el amor de

Dios, venga en seguida, si no, será demasiado

tarde. Su servidora.—Annie Malwood».

—Yo fui a la casa, señor,—continuó diciendo

Mr. Beck con voz serena, mientras el jurado
examinaba la carta—y tomé medidas para el

alivio del joven Mr. Malwood, el cual se hallaba

tan mejorado que pude inducir a su esposa a

que me acompañara. Visité también al abogado
de la familia en Londres y supe que el anciano

caballero había desheredado a su hijo por un

testamento hecho poco después del casamiento.

El caballero deja todo lo que poseía a su sobrino

Mr. Malwood.

.

—Todo eso es muy interesante, Mr. Beck—

dijo el representante judicial—pero no explica
el objeto de nuestra investigación.
—Usted me perdonará; creo que sí lo explica

—

repuso Mr. Beck suavemente.

—¡Oh!, le pido disculpa; entonces, ¿ha for

mado usted alguna . teoría sobre la manera

como se cometió este asesinato misterioso?

—Ciertamente, señor. Es muy sencillo. El

asesino echó asafétida en el sitio del coche donde

estaba sentado el caballero. El mal olor obligó
a éste a mantener la cabeza fuera de la ventani

lla, y el asesino, desde el coche contiguo, le dio

un golpe con el pesado pisapapeles, que era un

terrible proyectil. La velocidad del tren, sesenta

millas por hora, unida a la fuerza del impulso,
le aplastó el cráneo. El señor viejo cayó hacia

atrás en el coche donde el empleado lo halló. El

pisapapeles cayó junto a la vía, donde yo lo

encontré.

El representante judicial y el jurado se queda
ron mirando a Mr. Beck con los ojos y la boca

muy abiertos. La repentina y sencilla explica
ción del misterio los dejó asombrados.

Plasta el impasible Mr. Malwood se afectó.

Lanzó un grito de sorpresa y casi se levantó de

su asiento. Luego se dejó caer pesadamente en

la silla, que crujió en medio del gran silencio.

Todos sintieron que iba a suceder algo.
Mr. Beck aguardaba, con su placidez habi

tual; el representante judicial tartamudeó y, con

voz seca y ronca por la excitación, hizo esta

pregunta fuera de las fórmulas legales:
— ¿Se ha formado usted idea, Mr. Beck, sobre

quién es el asesino?
—No hay como dudar—contestó el «detective»

muy despacio, fijando la vista en Alberto Mal

wood, que estaba con la cabeza baja.
El asesino es el hombre cuyo interés era impe

dir a toda costa la reconciliación del caballero

con su hijo; el hombre que tomó la carta, el

inyectador y el pisapapeles de aquí; el que viaja
ba en el coche inmediato, el que...

Un tiro cortó la frase del «detective».

Alberto Malwood surgió repentinamente ante

su acusador, con un revólver en la mano. Antes

de que la bala saliera del cañón, Mr. Beck se

dejó caer en su silla, y el proyectil destrozó un

espejo que estaba detrás.

El asesino no disparó un segundo tiro. Con

el arma levantada, se dirigió hacia la puerta. La

multitud le dio paso; los vigilantes, intimidados

por aquella cara pálida y feroz y el arma apun

tada, se hicieron a un lado; en un momento atra

vesó la sala; pero los vigilantes, repuestos, salie

ron en su persecución. Mr. Beck, sin embargo.
los había precedido y corrió detrás del asesino

por el corredor y el vestíbulo. La puerta de calle

estaba abierta. Malwood dio un paso en falso

al ir a atravesar el umbral, y en el ímpetu de su

carrera se lanzó de cabeza. Con un crujido su

cráneo golpeó contra el ángulo afilado del esca

lón más bajo. Rodó por la arena como un cone

jo muerto; un estremecimiento lo agitó de pies a

cabeza y quedó con la cara hacia el cielo, inmó

vil. Mr. Beck estuvo a su lado en un instante.

—Todo ha concluido—dijo a los dos agentes

que llegaron jadeando.—La muerte lo ha arres

tado.

Me. DONNELL BODKIN.
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flota en tu cabellera rubia y coqueta
iebra el sol un rayo de suaves cromos

carey traslúcido de tu peineta.

Jín la guala bohemia de los cristales

Ínterindía el champaña las augúrales
églogas ele las flores y de las brisas,

mientras tiende la tarde sus áureos velos

sobre el silencio heráldico de mis anhelos

y la dulce promesa de tus sonrisas.

S©KTJ£

Va enhebrando la niebla como regio tributo,
su recamo de perlas en tu inútil sombrilla

mientras grabas el croquis de tu pie diminuto

sobre el .caleidoscopio de la inquieta conehilla.

Desdibuja el" estanque con su esfumino astuto

el hoyuelo que agracia tu friolenta mejilla
y es tu mano enguantada, bongalí irresoluto

refugiado en su nido del manchón de chinchilla.

,
En el eirrus lejano que te escolta discreto

van tus garzas miradas evocando en secreto

perfumadas cenizas de un habano ya frío.

y los plátanos — ayos de plomizas pelucas—

columpiando recuerdos en sus hojas caducas,
cuchichean sonrientes tu regreso tardío.

UM€0

Rota uii sueño de mirtos y de azucenas

i-u el vago crepúsculo de tu jardín.
dono tremola sus cantilenas

como una serenata de mandolín.

Acaso por confiarse sus blancas penas,
se agrupan las libélulas bajo el jazmín.
v un cisne, en el estanque de aguas serenas,

cuenta la historia blanca de Lohengrin.

hora de plata; lio hay una nube;
al etéreo himeneo la luna sobe

por las escalinatas de las barrancas.

;Ven. pues. ¡Samaritana, que en tu alba frente

quiere apagar mi labio, plácidamente,
esta sed insaciable de cosas blancas!

Ricardo del Camt



DESCUIDAR UN RESFRIADO

ES ABRIR LAS PUERTAS

a las enfermedades pulmonares.
LAS

Pastillas VALDA
ANTISÉPTICAS

curan, radical y rápidamente ios

resfriados, catarros, bronquitis, gripe,

asma, etc., etc.

Fijarse bien que cada caja traiga

el nombre de

VALDA

EN TODAS LAS BOTSCAS
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DISTURBIOS INTESTINALES

Los comprimidos

Restablecen las funciones intestinales de una

manera natural, suave y lógica, sin alteraciones

gástricas ni habito.
Cura «'1 exti-eíiiitsh'ití» 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, suprime el
uso pernicioso de purgas, laxantes y lavativas.

ES! TOPAS US BOTICAS

Pedir prospecto gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 - Bianco, 537^ Casilla 1495 -VALPARAÍSO
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El teléfono y los rascacielos.

Para movilizar los ascensores se ha instalado un

servicio especial de teléfonos.
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El edifi ció Woo vvorth Buildiog de cincuenta y

siete pisos

SEÑORITA ENCARGADA DE MOVILIZAR LOS ASCENSORES POR MEDIO DE TIMBRES ELÉCTRICOS. A SU FRENTE UN

MARCO CON LAMPARILLAS ELÉCTRICAS ENCENDIDAS MUESTRA LOS ASCENSORES QUE SE ENCUENTRAN EN

MOVIMIENTO.

(I)
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Atención..! Es prudente

no dejar congestionar su organismo
con los residuos de la nutrición, su or

ganismo debe estar siempre limpio,
pues es la única manera de evitarse

muchas enfermedades.

Los LITHINES GUSTIN
que mineralizan el agua potable, la
nacen efervescente, digestiva, diuréti
ca y que disuelve y evita lajormación
del acido úrico. Lavan: RÍÑONES, HÍ

GADO, VEJIGA, Etc. y por consiguiente
evitarán a Ud. enfermedades como:

REUJUiTISmO - GOTA - CÁLCULOS
-

Etc.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir prospecto gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 = Blanco, 937 - Casilla 1495 VALPARAÍSO



La casa de Vanderbilt.

Damos una curiosa fotografía de la magnífica residencia que posee la casa Vanderbilt en]la
calle 58. con vistas a la 5.a Avenida, es decir, a la vía que, con la famosa Broadway, forma la

principal arteria comercial de la gran metrópoli norte-americana.
Nadie ignora que así como a Andrew Carnegie. el ilustre filántropo, se le conoce por el Rey del

especulaciones bursátiles, ha sufrido continuas alternativas; pero ha habido épocas en que no

ya una carta o una firma de Cornelio Vanderbilt, sino un gesto o un ademán suyo eran capa
ces de arrastrar a la ruina a infinidad de capitales. Omnipotente en la Bolsa, no lo fué de igual
modo en su familia, pues su hijo mayor Alfredo, que esen la actualidad el jefe de la casa, hubo de

casarse a disgusto del padre con Miss Elena French. Acaso esta pesadumbre contribuyó, según

IHIiMfilífr-iiiili rni«M—w—"HWM^MMnr^Mralrrrr^

LA CASA DE VANDERBILT EN LA CALLE 58 Y 5.a AVENIDA DE NUEVA YORK.

dicen, a la muerte del viejo millonario. El hijo menor. Keginaldo. alumno distinguido de la

Universidad de Yale, es el intelectual de la familia. A ella pertenece también el opulentísimo
financiero W. K. Vanderbilt, cuya hija es la bellísima Miss Consuelo, que casó hace años con

el duque de Marlborough, entrando a formar parte de la más alta aristocracia inglesa, y siendo

hoy día una de las más hermosas y elegantes damas de la corte de Eduardo VIL



COMBATA LA ANEMIA

SIN PERJUDICAR LOS ÓRGANOS

LA IQDOGELATINA SCLAVO
(Del Instituto Seroterápico y Vaccinógeno Toscano.)

Es el más moderno, eficaz y poderoso
de los reconstituyentes a base de iodo.

Infalible en los casos más rebeldes de

anemia, linfatismo, escrófulas, conva-

lescencia, malaria, etc.

No produce Mismo. - Desinfecta los intestinos; facilita

la digestión. Se asimila íntegramente.

DE SABOR AGRADABLE Y DE FÁCIL ABSORCIÓN

En todas las boticas.

Pedir prospectos gratis al

Concesionario: AUGUSíQ MUY [RE
= 933 - Blanco . 937 •:■ Casilla 1495

VALPARAÍSO



La venganza del esclavo.

■-: r

A pesar de nuestra decantada civilización,
aun cuando no de derecho, la esclavitud existe

y es practicada por los europeos, en las nacientes

colonias del África ecuatorial.

Conocidos son los horrorosos crímenes come

tidos con los negros por los colonizadores^ belgas.
Las fotografías de negros crucificados y marti

rizados, sin más objeto que el de «hacer estudios

de expresión», lo atestiguan elocuentemente,

y el célebre proceso de Bruselas dejó el hecho

plenamente comprobado.
Como, es natural, las represalias existen y los

desgraciados negros apelan a las más terribles

y extraordinarias estratagemas para vengarse

de sus verdugos y opresores.

Pocas, sin embargo, tienen el carácter trágico
y original de la que vamos a referir, ocurrida

pocos meses hace en el Congo francés, en las

orillas del Ogoone, en los límites del mundo

civilizado.

El colono M. Luis Delamaire, hombre cruel

e irascible, trataba a su gente de manera brutal;
la menor falta era castigada con una lluvia de

latigazos que él mismo

gozaba en aplicar.
El negro Abou Hamed,

a quien había tomado a su

servicio desde niño, era

objeto de toda clase de

sevicios; y sin embargo.
en él tenía confianza abso

luta; cual un peiTO, esta

ba constantemente a su

lado.

Como de costumbre,

Abou Hamed había acom

pañado a su dueño en un

viaje de exploración a los

bosques, en las orillas del

río Ogoone.
El negro, a la puerta

de la choza que había

levantado para el amo, se

hallaba echado como un

buen perro de guardia.

El brillo fosforescente de sus ojos, indicaba

que el negro vigilaba.
Cuando él comprendió que todos dormían,

se levantó con mil precauciones para no hacer

ruido alguno.
Extraordinaria expresión de odio iluminaba

su faz aceitosa, y la silenciosa sonrisa de su

repugnante boca semejaba el gesto feroz de

salvaje bestia sedienta de sangre.

Una vez fuera del recinto del campamento,

alejóse rápidamente en dirección íi la selva.

Casi desnudo, llevaba por armas tan sólo un

machete de campo.
A medida que avanzaba, el sendero era más

estrecho, cerrado por fuertes lianas que debía

cortar para abrirse paso.
Al fin llegó a un claro, donde hizo alto y

tomó aliento. Al frente, la espesura era grande,
entre los troncos de corpulentos árboles parecía

que uña mano inteligente hubiese aglomerado
en aquel punto todos los vegetales del bosque.

Se aproximó, tendido el cuerpo hacia adelante,

trataba de penetrar con la vista en la espesura.

Era evidente que buscaba algo; un gesto de

satisfacción de dibujó en su rostro. Con el mache

te se abrió paso en aquella masa abrupta, Pocos

minutos le bastaron para llegar a una especie
de cueva, en cuyo fondo desapareció, para salir

al momento, con un monito antropoideo de

algunos meses ele edad. El animalito se defendía

vigorosamente con mordiscos, arañazos y pata
das. Abou Hamed, agarró al gorila por las

patas y dándole vueltas en el aire como una

onda, le lanzó a tierra con violencia.

La pobre bestia quedó aturdida por el golpe.
Antes de que volviera en sí, el negro le partió

la cabeza ele un machetazo, y tomándole por

las extremidades, emprendió la vuelta, arras

trando el cadáver del mono.

Así llegó hasta cerca del campamento, y con

toda clase de precauciones, sin dejar por ello

de arrastrar por tierra al gorila, penetró en la

casa.

Ningún ruido se oía. El negro hizo sangrar

la herida del animal impregnando bien la tierra,

cuidando de que el sangriento rastro continuase

dentro de la habitación, empujó la puerta inte

rior y silenciosamente dejó allí el cadáver.

M. Delamaire dormía

ggg tranquilo en su cama

de campaña. La luz de la

luna iluminaba tristemen- •

te la estancia.

Media hora habría pa

sado.

Una sombra gigantesca
apareció en la puerta y

ele un salto prodigioso se

precipitó en el cuarto. Era

la madre del gorila.
Al volver a sei nido le ha

bía encontrado vacío; pero
con su admirable olfato

había seguido el rastro

y llegaba en busca de su

-

|
•

hijo.
Pronto encontró el ca

dáver. La bestia, en aquel
momento era una madre,

y en su desesperación,

gemía cual un ser humano, lilla mecía en sus

brazos aquel ser inanimado lamiendo la sangre

que manaba de la herida, tratando de reani

mar el tibio cuerpo de su hijo.
Los ayes y sollozos eran imponentes, y desper

taron al colono... Incorporándose para ver cual

era la causa del alboroto, se dio pronto cuentee y

su primer movimiento fué para buscar un arma.

Pero no tuvo tiempo. El ruido eiue hiciera, bas

tó para que la fiera se apercibiese de su presencia.
De un salto formidable cayó sobre él. Entre

sus monstruosos brazos agarró el cueipo del

desdichado colono, apretándolo tan vigorosa
mente, que los huesos creijieron siniestramente

como madera seca.

Después li /antó su presa cual una pluma y

Saltando con ella al centro del cuarto, arrojó
el cadáver al lado del de su hijo.
En el campamento se había apercibido de que

algo extraño ocurría.1 Abou Hamed fué de los

primeros en dar la voz ele alarma.

Acudieron a la choza del amo, y al abrir la

puerta pudieron ver el cuerpo inanimado elel

patrón sobre el cual se hallaba sentada la colo

sal bestia, teniendo en sus biazos el cadáver del

hijo al que acariciaba amorosamente.



La Salud de la Mujer
á todas las Edades

er Vi

Elixir de

VIRGINIE NYRDAHL
REMEDIO SOBERANO contra los

Accidentes de la Formación y de la Edad Critica,

Como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos,

Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes digestivos

y nerviosos.

Este medicamento cura igualmente

las Varices y Ulceras varicosas, la Flebitis

y las Almorranas.

De Venta en todas las Farmacias.
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A propósito del conflicto mejicano.
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EL PRESIDENTE WOODROW WILSON. LEYENDO SU MENSAJE ANTE LAS DOS CÁMARAS REUNIDAS EN EL CUAL PIDE

AUTORIZACIÓN PARA EMPRENDER LA GUERRA EN MÉJICO; PETICIÓN QUE FUÉ APROBADA.

JUVÉMIUD^ BELLEZA

CREMA deORO



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!
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Los primeros pasos

;\

de un comprador de automóvl

es armarse

de dinero

suficiente acordarse de las marcas



darse tiempo

meditar

una marca mala

sacar la cuenta

que por la fuerza

lo hará perder dinero

UNA MARCA BUENA ES EL DE DION BOUTON
COCHES DE TURISMO, DE LUJO, DE REPARTO Y CARGA

Agentes: Qalería
Alessandri 20, Santiago - Blanco S04, Valparaíso

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



GALERÍA ALESSANDR! 20, SAI
" "

■■■ ■ -■ .'-■ ^^imták^Éhmm,,, ■■.■■_.____

Í-A6.Q.



—
r—--TTi ,

-.-.._.
.-,. -,...,.,., ■,..,,... r—r— ;

*-™ ■ ••■>•■* ! .■ i 7.'
'

i"".-'-

T7|

EDITORES

IMPRESORES

FABRICANTES

DE LIBRERÍA

PORTADORES



Visitando las ruinas egipcias.

PÚBLICO COSMOPOLITA VISITANDO LAS RUINAS DEL CÉLEBRE OBELISCO DE LUXOR, UNA DE LAS MARAVILLAS DE

LA ANTIGUA CIVILIZACIÓN EGIPCIA.

0-A-SH*-A-y CJ-A-Ij"\7'ICJIE¡ - Curación segura con la

TORONJILINA
Medicamento vegetal infalible.

OARANTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATK & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.

(2)
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ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.



S. M. Jorge V en París.

EL REY JORGE V Y EL PRESIDENTE POINCARÉ DIRIGIÉNDOSE EN CARROZA DE GALA DESDE EL PARQUE DE BOULOGNK

AL QUAY D' ORSAY, RESIDENCIA DEL REAL HUÉSPED.

EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario 'JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.



3BHA COMPROBADO DE .LA Jg OPKINfl

RflbTofCLCQRflrKfl DE PARÍS QUE LOS RELOJES

MARCALONGINES SON LOS MAS FIELES EN LA HORAi
Sw£ < J



"César," el favorito de Eduardo VII.
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,EL DIFUNTO REY EDUARDO Vil ACOMPAÑADO DE SU FIEL PERRO, «CÉSAR» QUE NO PUDO SOBREVIVIR A LA MUERTE

DE SU AMO, PERECIENDO VARIOS DÍAS DESPUÉS DE LA MUERTE DEL REY INGLES.

AGUA

MINERAL PREFERIDA

Wr%?¿' ■-}■. .VALPARAÍSO
;

§S|2¿¿ , Avenid* 'del Brasil. No. 140.

Délano y Weinstein,

.. Agentei Exclusivos.



Interesante y útil

===== ES SABER QUE =====

La Ordeñadora Mecánica

"SHñPlES"

HACE Ll ORDENA PERFECTA, RÁPIDA E HIGIÉNICAMENTE

Las personas interesadas que desean impo
nerse de la valiosa ayuda -

que presta este

sistema en la industria de lechería, pueden

pasar a la Chacra Valparaíso, en Nuñoa

Santiago, donde ha estado funcionando hace

algún tiempo una instalación de estas orde

ñadoras.^
~
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Para datos, catálogos y toda clase de

informaciones dirigirse a los

— U1VICOS AGENTES —

Uilliomson, Bolfour yC
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para

todo lo relacionado con las faenas agrícolas.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, VALDIVIA, Etc., Etc.



¿Un futuro cardenal?

,..»?

FRANCIS DARÍO CHARTERIS, HIJO DEL HON. CHARTERIS, ESTADISTA INGLÉS, VESTIDO CON TODOS LOS PARAMENTOS DE

UN CARDENAL.

ÓIGAME UN INSTANTE: le conviene. ¿Ha cuidado usted de labrarse un porvenir

lisonjero y asegurarse las comodidades de que siempre disfrutan los prevenidos y estudiosos?

Si no lw ha hecho, no desmaye que aún es tiempo, que sólo le pide un poco de resolución,
pues ofrezco a usted iniciarle en la carrera de comercio en .las condiciones más ventajosas, y

en un plazo hreve.
Cursos diurnos, matinales y nocturnos de Contabilidad Comercial, Industrial, Bancaria,

Agrícolas, etc., Aritmética Comercial, Redacción, Idiomas, y demás ramos anexos, en toda

época del año. Libros de Contabilidad en formato apropiado para Cajeros, Bodegueros, Auxi

liares de Cuentas Corrientes.
—Precios insignificantes. - Cursos completos por correspondencia.-

Pídase prospecto.—INSTITUTO MERCANTIL, SAN ANTONIO, 207.—SANTIAGO.
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Lo que nos depara el futuro.

La fantasía de un dibujante inglés hace aparecer en el grabado que damos más abajo los

diferentes medios de locomoción que al progreso puede poner al alcance de los individuos en

materia de transporte y locomoción. Allí aparecen los grandes navios de fabuloso tonelaje que

•

. -si^JlS^frJIi
FANTASÍA DE UN DIBUJAN TI INGLÉS EN LA CUAL PONE DE RELIEVE LOS FUTUROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE

PUEDEN EXISTIR ENTRE FRANCIA E INGLATERRA, INCLUYENDO LA IDEA DE UN FERROCARRIL SUBMARINO.

atraviesan la Mancha con valiosos cargamentos, los aeroplanos que por hoy no son una utopía

para hacer estas especies de viajes y por fin la idea del ferrocarril submarino, sustentada por

numerosos ingenieros tanto ingleses cómo franceses, que atravesando la faja de mar pueda unir

por medio de un viaje de pocas horas ambos territorios.
y

í3)
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LC.SIMITH&BRIiS.
')

La máquina de escribir de

mayor eficiencia y menor

fricción que se ha fabricado

hasta la fecha.
—

—

Repre.-enta el refinamiento más elevado de la pericia mecánica. Todos

aquellos adelantos que tienden a hacer más práctico y cómodo su funcionamiento

y manejo los hallará en esta máquina. Su mecanismo de bolitas de acero permiten
ajustamientos rigurosamente exactos que evitan fricción y por consiguiente el

desgasté de la máquina, haciendo al mismo tiempo sumamente suave, liviano y

lijero su tacto.

Pídanos el catálogo ilustrativo o pase a nuestra oficina donde le demostra

remos prácticamente sus bondades, sin compromiso alguno para usted.

Sociedad M. R. J. CÜRPHE9
Blanco, 441.-VALPARAISO

Sucursales en Santiago y Concepción.

La Empresa de moviliza

ción

: "EL GRAN EXPRESO"

j es la única que atiende con

un cuidadoso esmero a sus

numerosos favorecedores.

A más de contar con un

personal idóneo, dispone de

un material de transporte

bastante para atender con

tanta premura como reclame

al más exigente.

Las mercaderías de cualquier índole que sean nos encargamos de

despacharlas de la Aduana de Valparaíso y remitirlas a cualquier punto

de la República.

[ SANTIAGO: Bandera, 850.

VALPARAÍSO: Coclirane, 48.

Vista parcial del material de transporte.

OFICINAS:
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MME CÍIST1IZI
"' "'

...

Preserva y cura

todas''

ías enfermedades -

VBm

«% m.

Rasan

"Mira; mira, Blanquita, ¿No tel
acuerdas? -Pues sí; el doctor dice que nada hay
que paeda igualarse a este colirio para

las- enfermedades de la vista, y conservarla

siempre hermosa. ¡Anda! mamá siempre lo usa. Donde

VÍCTOR ROSTAGNO, Serrano, 26

y en todas las boticas lo venden.



Noticias de las colonias inglesas.

En la presente página van numerosas vistas tomadas de los principales sucesos últimamente
acaecidos en las aduanas inglesas. Sin duda alguna, la más importante de ellas es la que repre
senta la inauguración de una línea eléctrica de tranvías en la colonia ,de Sud África; el progreso

W
.'._ .

La estatua de Lord Roberts, erigida
en Calcutta.

Sir G. Digby Baiha, señera!

en las guerras con India.

La estatua de Lord Kitchfner

últimamente inaugurada.

EL PRIMER TRANVÍA ELÉCTRICO QUE CORRE EN SUD ÁFRICA INAUGURADO POR EL MAYOR DE BOKSBURG.

DE TRANSVAAL: DURANTE UN CONCURSO DE TIRO CELEBRADO EN EL TERRITORIO TRANSVALENSE.

ya llega hasta las tierras de las exploraciones de Livingstone y demás. Estos adelantos darán a

los territorios mayor prosperidad, permitiendo la fácil salida de los productos a los puertos más

cercanos, creando de este modo una nueva fuente de entradas para el Gobierno inglés.



La vida religiosa.

HABITANTES DE LA ISLA ITALIANA DE SICILIA, RECORRIENDO LAS CALLES DE LA CIUDAD ACOMPAÑANDO UNA

PROCESIÓN, CEREMONIA MUY FRECUENTE EN ESTA. REGIÓN, POR EL ALTO GRADO DE CREENCIA RELIGIOSA A

QUE HA ALCANZADO EL PUEBLO. LA ESCENA SUCEDE EN PALERMO, CIUDAD, QUE COMO NUESTROS LECTORES

SABEN HA SIDO ATACADA POR MÚLTIPLES CATACLISMOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

OXYPATHOR
CONOCIDO EN TODO EL MUNDO

por su maravilloso poder curativo =

En Chile son ya numerosas las familias que poseen el OXYPATHOR y practican la oxipatía.
EL OXYPATHOR ha sido aplicado con éxito «n la mayoría de las enfermedades y ha curado personas

que sufrían de reumatismo en todas sus formas, Neuralgia, Catarro, Bronquitis, Asma, Afecciones de los

intestinos, indigestión, enfermedades del hígado, viruelas, los ríñones y la vejiga, enfermedades del sistema

nervioso, de la sangre, así como todas las enfermedades del sexo femenino.

¡DESCONFIAR DE Llá IMITACIONES Y APARÍ.T03 SIMILARES QUE SE ANUNCIAN!

Exigir la marca OXYPATHOR. Único aparato legítimo y que puede presentar millares de testimonios

de personas sanadas en CHILE.

Pida nuestros libros que remitimos gratis.
THE CHILE OXIPATHOR CO.UPANY, Agentes Generaks.

Oficinas: Delicias 3059 —

Santiago.
Solicitamos agentes activos en todas las Ciudades y Pueblos de Chile y Bolivia.

¿Desea usted Juventud, Salud y Belleza? Úselos productos OXYPATICOS
Crema para la cara: quita arrugas, barros, espinillas. Polvo para la caía, impide el vello, conserva el

cutis terso y suave
. Jabón de t icador, desinfectante, quita la ca^pa, fortalece el cabello. Polvo antiséptico

para el cuerpo, destruye malos olores, sarpullidos, eczemas. Pasta dentífrica, conserva los dientes fuertes

y sanos. Jabón para afeitarse, suaviza la barba, deja el cutis fresco y suave. Jabón en polvo para los

pies, estirpa los callos, y malos olores. Cremas para los pies no tiene substituto en c .mbinación con el jabón.
Peróxido oxipático en polvo, para lavados interiores es maravilloso, cura rápidamente úlceras, llagas,
granos, hemorroides, etc , etc.

Pida nuestro libro OXIPATÍA DERMAL que remitimos gratis.

A los criadores de ganado y dueños de caballos d¿ carrera, se recomienda OXYPATHOR



Las cenizas de Cristóbal Colón.

El gobierno de los Estados Unidos acaba de Pero Colón había manifestado muchas veces

pedir al de la repviblica de Santo Domingo que el deseo de reposar en Santo Domingo y repitió
le confíe por algunos meses

i (
las cenizas de Cristóbal Co

lón. La urna funeraria, colo

cada sobre el acorazado que

vaya al frente del cortejo que
ha de inaugurar oficialmente
el canal de Panamá, sería

transportada a San Francis

co, donde figuraría en la

Exposición, constituyendo la

gran atracción de la misma.

Esta proposición, un poco

extraña, aunque esté inspi
rada en sentimientos hono

rables, ha parecido, en ge

neral, irreverente y hay po
cas probabilidades de que
sea aceptada; pero tiene una

importancia histórica real,

pues ha sido formulada por
el gobierno norte-americano,

después de una investigación,
la que parece haber demostra

do que los restos del descu

bridor están en Santo Do

mingo y no en Sevilla.

La historia de las cenizas

de Colón no deja de ser complicada. Muerto el

gran descubridor en 1506, fué enterrado pro-

La catedral de Santo Domingo, primada de las Indias, donde se hallan

las cenizas de Cristóbal Colón.

ese voto en términos formales en su testamento.

Santo Domingo, su primer descubrimiento,

\ .
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'
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Cristóbal Colón recibido] por los Reyes Católicos al ^volver a

España, j

Colón antes de marchar, conííasu hijo al

prior de la Rábida.

visionalmente en el convento de San Francis- había sido la cuna de su gloria; allí conoció~sus

co, de Valladolid; y en/1513 fueron transporta- mayores triunfos* y sus másjgrandes amarguras.

COFRE DE PLOMO, VISTO POR TRES FACES, CON LEYENDAS QUE AUTENTIFICAN LOS RESTOS DE COLÓM.

dos sus restos a la Cartuja délas Cuevas, de y allí quería dormir su'último sueño. Hacia 1540,
•

Sevilla. laB cenizas de Cristóbal Colón y las de su hijo



Diego fueron transportadas a la catedral, recién

terminada entonces, de Santo Domingo. El

El mausoleo de Cristóbal Colón.

encuentra todavía. Pero hace pocos años, efec

tuando reparaciones en la Catedral de Santo

Domingo, se descubrió del lado de la Epístola
un cofre de plomo, en muy mal estado, que

contenía osamentas. El señor Carlos Nuel,

arqueólogo dominicano, tuvo la idea de limpiar

!fe*5c

■
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Plaqueta de plata, desprendida del cofre, con

dos tornillos y la bala de plomo que tenía en

el cuerpo Colón.

hecho de la traslación está probado y se sabe

además que, en 1655, el arzobispo de Santo

Domingo recomendó ha

cer desaparecer todos

los indicios susceptibles
de revelar a los ingleses
el emplazamiento de la

sepultura.
En 1795, habiendo pa

sado a Francia por el

tratado de Basilea la

parte española de la isla

de Santo Domingo, se

buscaron los restos de

Colón en el sitio que la

tradición les asignaba ,

es decir, en la catedral,

del lado del Evangelio

y se hallaron osamentas

humanas mezcladas con

láminas de plomo, pero
ninguna inscripción.
Estos restos no iden

tificados fueron enviados

a Cuba, y el 20 de Enero

de 1796 se depositaron en un mausoleo elevado

en medio de la catedral de la Habana. En 1899,

después de la guerra con los Estados Unidos,

.la urna' fué transportada a Sevilla, donde se

el cofre y pudo leer esta inscripción: «El almi

rante D. Luis Colón, duque de Veragua.» Era

el nieto del descubridor.

• Se prosiguieron las ex

cavaciones a ambos la

dos del altar y, .después
de una fosa vacía, fué

descubierto un cofre rec

tangular en plomo con

las inscripciones: «D de

la A. P.<* A.te Ilustre

y Es.do varón D; Cris-

tóval Colón. C. C. A.»

Una plaqueta de plata
desprendida dentro del

cofre, lleva nuevas ins

cripciones que garanti
zan la autenticidad de

los restos.

Este descubrimiento

promovió inmenso entu
siasmo y se levantó en

la catedral un mausoleo

magnífico, adornado de

bajos relieves que re

cuerdan los principales episodios de la vida de

Colón. Allí en un pequeño relicario de cristal

y plata, yace lo que resta del descubridor de

América: un puñado de cenizas.

Cofrecillo de cristal, puesto sobre el de plomo, con
las cenizas, los tornillos y la bala.



Una mansión real.

Para la estadía S. S. M. M. los reyes de Inglaterra: Jorge V. y la reina María en territorio

francés, se ha habilitado el Hotel D'Orsay como residencia para los ilustres huéspedes. Demás

estaría decirlo que el lujo empleado en eljarreglo de las habitaciones ha sido verdaderamente

El dormitorio que usó el rey Jorge V durante su

estadía en París.

Una de las salas del palacio ocupado por los

reales visitantes.

... Sffi :&»--■ '
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EL GRAN SALÓN COMPLETAMENTE CUBIERTO DE MAGNÍFICOS GOBELINOS DE GRAN VALOR ARTÍSTICO.

fabuloso: prueba de ello son las fotografías que damos en las cuales aparecen el dormitorio real,

una sala y el salón de honor. Este último tiene todos sus muros completamente cubiertos con

gobelinos, telas, que como nuestros lectores saben, son de inestimable valor artístico.

(4)



El conflicto mejicano.

Los disturbios mejicanos continúan sin tener cuando acabar. Los yankees prosiguen en su

ocupación habiéndose apoderado del puerto comercial de Tampico. Mientras tanto los mediadores
reunidos en Niágara Falls no pueden llegar a ningún acuerdo para la solución pacífica del conflicto.

LA ESTACIÓN DE LAMPAZOS (MÉJICO) ANTES DE LA LLEGADA DE LOS SOLDADOS MEJICANOS SUBLEVADOS.

LA MISMA ESTACIÓN COMPLETAMENTE INCENDIADA POR LOS REBELDES.

V

SOLDADOS MEJICANOS DISPUESTOS PARA UNA EJECUCIÓN COSA MUY CORRIENTE POR LA ANARQUÍA QUE REINA.

Las exigencias del jefe revolucionario Carranza, que ha enviado también su respectivo represen

tante a tomar parte en los debates sobre la paz, evitan que se llegue a un acuerdo rápido que

venga a poner fin a
los desmanes que por uno u otro bando se cometen a diario.

\



El bandidaje en China.

Con motivo de la reciente proclamación del régimen republicano en el Imperio Chino, se han

levantado en abierta rebelión contra el Gobierno de Pekín numerosos bandidos que haciendo

de cabecillas de bandas de merodeadores, asolan diversas regiones del país como en períodos de

LAS PUERTAS DE LA CIUDAD CHINA DE HSING-TANG-CHOW, DESDE DONDE SE HACE UNA CAMPAÑA ENCARNIZADA

CONTRA «OSO BLANCO» JEFE DF. UNA CUADRILLA DE BANDOLEROS QUE ASÓLA EL TERRITORIO.

TRANSPORTANDO HERIDOS POR LOS BANDOLEROS A TRAVÉS DE LOS RÍOS.

barbarie Uno de los principales de estos-bandidos o que goza de cierto ascendiente, tanto físico

•como moral, sobre los demás de su especie es el que obedece al nombre de «Oso Blanco», contra «i

•cual numerosos cuerpos de ejército han sido despachados, resultando infructuosas todas las cam

pañas hechas para cogerle prisionero.



La verdadera cuna de Boccaccio.

Pocos americanos de los que han estado en

Italia podrán decir, así, de pronto, hacia dónde

cae Certaldo; mucho, ni siquiera habrán oído

mencionar esta población, lo cual nada tiene

de extraño si se considera que aun en el Bae-

deker, la más acreditada de las guías, no se consa

gran a Certaldo más de nueve brevísimas líneas.

Y sin embargo, esta vieja ciudad, que el viajero

que va de Florencia a Roma por Siena puede

contemplar en lo alto de una colina, a la izquierda
de la vía, antes de llegar a Poggibonsi, goza de

un privilegio que largo tiempo se han disputado
dos ciudades tan grandes y famosas como París

v Florencia: el privilegio de ser la cuna de Bocca

ccio. El año 1913 se ha celebrado el sexto cente

nario del célebre cuentista, y la Sociedad Histó

rica de Valdelsa, de la que el rey Víctor Manuel

III es primer miembro honorario, se ha reunido

en solemne sesión, en la que se ha demostrado

de un modo concluyente que son falsas muchas

de las cosas que se cuentan respecto al padre de

Boccaccio, y que el pequeño Giovanni nació

en la antigua casa de su familia en Certaldo.

Por lo demás, tiempo hace ya que se sabe que

allí murió el creador de la novela moderna, y
cuantos hayan tenido el capricho de detenerse-

en esta ciudad y de visitar su iglesia, habrán.

visto en ella su tumba, con el epitafio que para
ella escribió el propio Boccaccio.

Como tantas otras ciudades nedioevales, Cer

taldo puede considerarse dividida en dos partes:
la ciudad, que subsiste, mísera y orgullosa a.

la vez, en lo alto de la colina, y la ciudad nue

va, que poco a poco se va extendiendo por eE

llano, junto a la estación del ferrocarril, y a la

que los vecinos de la parte alta llaman despec
tivamente «il borgo», el suburbio. Por un singular
anacronismo, en la plaza de este «borgo», entre-
fábricas de macarrones y de botellas, es donde

se ha levantado la estatua de Boccaccio, que,.

por otro extraño contraste, odiaba la industria.

más que ninguna otra cosa de este mundo. Esto,

sin embargo, no tiene nada de particular en

Certaldo, que es por excelencia un pueblo de

contrastes. La cuna de Boccaccio, enamorado-

de la aristocracia, es en nuestros días famosa

por las tendencias socialistas de sus habitantes;.

porque Certaldo es hoy una población obrera,.

LA PLAZA DEL MERCADO.

rv

EL VIEJO CERTALDO VISTO DESDE EL CAMPO.



y sus fabricas tienen ya casi tanta celebridad
como sus cebollas, cebollas enormes, coloradas,
que figuran hasta en el escudo de armas de la
■ciudad, con esta leyenda:

«Son di natura forte, e- dolce ancora,

e piacco a qui sta e a qui lavora».

Indudablemente, mucho más poético que el
■de la gran plaza con su estatua, es el aspecto

dialogadas en octavas enteramente iguales a

las que Boccaccio usó para la primera novela

versificada, «La Ninfa de Fiesole», hace casi

seiscientos años.

Seguramente, el aspecto de estos campos ha

cambiado mucho desde los días en que Certaldo

era un importante puesto militar florentino.
desde aquella época en que bajo el estandarte

del león y el lirio, se resistía la Ciudad contra los

ataques de los sicneses y sus aliados, los soldados
del duque de^Calabria, que al fin se apoderaron
de ella en 1479 y la redujeron a cenizas. De los

tiempos viejos quedan todavía en la ciudad

vieja numerosos recuerdos, entre ellos la gran
Puerta del Sol, con su arco exornado con. .el
escudo de Cosme I, duque de Toscana, elevado
en 1571 para conmemorar la batalla de Lepanto;
y el castillo que los condes Alberti, señores del

país, cedieron a Florencia en el siglo XII, y el

que pertenecía a la familia Stiozzi hasta hace

pocos años, que fué vendido a una señora inglesa.
dero el recuerdo histórico más interesante es

Patio del antiguo palacio Pretorio. Habitación donde murió Boccaccio.

que el viejo Certaldo ofrece desde cierta distan

cia; por ejemplo, desde el puente de piedra, con

su lápida conmemorativ a de amarillento már

mol, que cruza el río Elsa, río pintoresco que

plácidamente se desliza entre viñedos, olivares

y campos de trigo, donde el viajero encuentra

a cada paso grupos de «contadini» charlando

alegremente o cantando sus «stornelli», canciones

la casa de los Boccaccio, restaurada en 1823
por la condesa Carlota Lenzoni-Medici y después
amueblada como debió estarlo en vida del poeta.
Naturalmente, la casa es pequeña y modesta

comparada con los castillos vecinos, una casa

de mercader acomodado, como convenía al

padre del genio, que nunca fué conocido sino
como «Boccaccio, hijo de Cellini de Certaldo.»

ni im/'\
MALT

YL.IV/ \
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.
DE VENTA EN LAS BOTICAS

Depositarios generales: DAUBE y Cía.—Valparaíso.—Santiago.—Concepción—Antofagasta.



El paseo de los niños.

Estas mañanitas de otoño suelen tener sus

atractivos . . . Dan deseos de vagabundear por
los parques y jardines, por los senderos solitarios

y sentir crujir bajo nuestros pies la hojarasca
amarillenta de los

árboles, desprendi
da por los vientos

cortantes y fríos de

la cordillera.

Estas mañanas

brumosas son be

llas y tristes. Se

siente la nostalgia
de la primavera, de
los días maravillo

sos de sol, de los

campos verdegue
antes y floridos, de

la grata frescura

que nos brinda el

follaje de los árbo1

les.

Ahora los árboles

están desnudos y
sus ramajes escue

tos semejan enor

mes tentáculos que
amenazan al cielo

o bien una fila de

esqueletos fantásti
cos donde la bru

ma matinal se en

reda.

Pero entre toda esta tristeza que cubre a la

naturaleza hay una nota alegre y bulliciosa

que nos da la idea de una ruidosa algarabía en

una pajarera: son los niños que pasean por los

jardines en las horas matinales como una loca

bandada de gorriones.

—No diviso mi barco. Falta

que me quede en seco!

sus caritas son como un poema de vida retozona

y sana. Ellos, como los pájaros, cantan, porque
su misión es dar alegría a los que han sentido

los primeros zarpazos de la vida cruel.

La «nurse» grave y flemática, con su cofia
blanca sobre los cabellos rubios los observa

impasible, mientras lee a ratos una novela de

Walter Scott.

La alegría de la miseria; una madrecita de diez

años que mira, con envidia, jugar a los niños

ricos.

Los vigila de cerca y los cuida maternalmente

mientras ellos ríen como locos al observar la

mirada severa de reprensión que enturbia los

ojos azules de la miss.

—Pero qué divertidas son estas caricaturas de

Wiedner!

—Con esta facha, tiro más prosa que Don

Juan L-uis!

Id por los mañanas al Parque Forestal o a

la Alameda y presenciaréis escenas encantado

ras. Ved como pasan en loca carrera una parva
da de chicuelos, que gritan, saltan y hacen cabrio

las, que ríen con risas de cristal, alegres como el

ruido musical de una fuente de agua clara.

Los ojitos brillantes, las mejillas sonrosadas,

Luego las riñas, las pequeñas cachetinas, las

pequeñas envidias que turban la armonía de sus

corros alegres. Más allá un pequeño que confia

do en sus piernas débiles pretende saltar un

arroyuelo y se precipita en la charca. Vedle la

cara que pone ante sus compañeros que celebran
la aventura.



Porque un golpe es un golpe y es el afectado el solitarios, de vez en cuando frecuentado por los

que lo siente y más que todo ese traje imposible, vagos que van a pasar sus horas de miseria en

-■E?. >S í** Vjñ"í

— ¿De veras, mamá, que me va a encerrar en

al cuarto de los ratones si voy a saltar?

-Sabes, queremos jugar a los bandidos..

—No crea que son de nosotras, son cosas de

los patrones.

—Pobrecito, mira no tiene sobretodo y bace

tanto frío!

Los cinco hermanitos, porque «Kuroki» es de la

familia.

No se ven los chicos porque van encarpetados.

de lodo le costaría seguramente una reprimenda,
los. bancos rústicos. Ved en esta nota algunas

una supresión del postre al llegar a casa. escenas que os darán una idea del paseo de los

Ellos dan la nota pintoresca en nuestros paseos
niños en estas frías mañanas de otoño . . .



Todos los Enfermos

deseosos de evitar los inconvenientes

de los medicamentos conteniendo yoduros

toman el

COLLO - I0DE DUBOIS
(Combinación coloidal del Yodo)

CURACIÓN SEGURA V

j DEL

REUMATISMO

ARTRITISMO

GOTA

ARTERIO-ESGLEROSIS

LIKFATISMO

ASMA

ENFERMEDADES

de la PIEL

Se vende en todas las boticas en gotas y en comprimidos.

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS, SANTIAGO, Casilla N.° 36 33
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Unlparaíso;
Sao Agustín. 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Araoa. 3821

ANO XII.

SUCESOS
Director:

GUSTAVO SILVA

M. C. R.

Propiedad MELPMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

JUNIO 18 de 1914.

Santiago:
Agustinas, 1 1 50.

Galería Alessandrl,
N-° 24. Secundo Pujo.

N.° 6 12

HISTORIETA SIN PALABRAS..

I La gran pitanza!

(1) Porque no hemos encontrado palabras suficientemente mordaces para condenar semejante pitanza.

(5)



Desde que empezaron las inscripciones elec

torales he sido más solicitado por los políticos

que una tiple de zarzuela. Yo ignoraba que

era tan conocido entre los miembros de las

diversas agrupaciones políticas. Si ya me siento

casi un personaje, un dirigente de las clases

populares.
A juzgar por las cartas recibidas, en estos

momentos resulto ser correligionario de D.

Vicente Reyes, de D. Juan Castellón, de D.

Cornelito Saavedra, de Cox Méndez, de Don

Juan Luis y hasta de Don Malaquías.

Pero en qué quedamos, soy radical, conser

vador, liberal democrático, liberal doctrinario,

demócrata o nacional? No lo sé, estoy en una

duda terrible que puede terminar en la locura.

Todas las circulares empiezan con el consa

bido «estimado correligionario» y con esta ocu-

jrrencia me han partido por el eje.

¿Encerrará todo esto una tomadura de pelo?
Posiblemente. Esta ocurrencia de enviar circu

lares y más circulares a todo el mundo sin co

nocerle me hace recordar a un amigo que me

"ihizo pasar muchas incomodidades familiares

■con sus bromas de mal gusto.

Un famoso doctor que anunciaba curaciones

maravillosas por medio de los cinturones eléc

tricos rogaba en sus avisos se le indicasen

dilecciones de personas enfermas con el objeto

de hacerle conocer por medio de corresponden

cias las ventajas de su milagroso invento.

Y aquí fué la buena, el amigo en cuestión.

empezó a enviarle la dirección de todos sus

amigos y el doctor a enviarle a los presuntos

enfermos un aluvión de cartas, folletos y for

mularios llenos de preguntas de carácter sos

pechoso.
Durante un mes el cartero no cesó de lle

varme diariamente una carta del famoso doc

tor hasta que agotada mi paciencia una tarde

las emprendí a bastonazos con el inofensivo

empleado de correos que no tenía otra culpa

que la de cumplir con su deber.

Después de haber calmado mis nervios com

prendí que aquello no valía la pena de un dis-

.gusto y seguí con la treta haciendo víctima de

mis bromas a cuanta persona recordaba su

dirección.

En este caso de las circulares políticas ¿no

habrá por ahí algún chistoso que se esté riendo

de los famosos doctores que vende la maravillosa

pomada de oso blanco al soberano pueblo?
Mucho me temo que sí, porque de otra manera

no comprendo cómo han adivinado mi filiación

política.

¿Acaso S03' demócrata? No he pensado jamás
en ser correligionario de Don Malaquías, porque
sus juegos de manos no me resultan. Aunque
diga él para justificarse que es cuestión de habi

lidad, porque ya se sabe el refrán popular que

«todo aquel que se manea es «vaca.»

Como tampoco me agradaría ser conservador

por la antipatía que le profeso a Cox Méndez,

esa Lopetegui de la Cámara joven, que cuando

habla parece que está ensayando un cuplet anti

sicalíptico con licencia del ordinario. En cuanto

a Cornelito, respeto su corta edad y sus cortos

alcances. El biberón y el silabario le cuadran

perfectamente, es un niño terrible y ¿quién se

acuesta en un partido de bebés parlamentarios
cuando ya conocemos todo lo que nos espera?
Y no me digan nada de los radicales, les temo,

se comen cada malaya de cura al estandarte,

que- tiembla la catedral hasta sus cimientos!

Pero no creáis que estos leones de cartón se

coman a los curas crudos, no; lo hacen en sen

tido figurado, a fuerza de lata parlamentaria y

de chistes fabricados por Pablo Ramírez con

pimienta falsificada.

El partido ideal para mí, sería el partido de Don

Juan Luis. ¡Ole por los hombres de salero y de

circunstancias! Ese partido nutre y da para el

puchero. No hay más armas que el cucharón

para afiliarse a las legiones de Don Juan Luis.

El que tenga agallas, a su sombra crece y se

agiganta. No creáis que el partido de Don Juan
Luis sea el partido liberal democrático; no, seño

res; hay que distinguir, como dicen en la zar

zuela, entre el palo de copas de la baraja y

otras copas cualesquiera.
El partido de Don Juan Luis es presupuesti-

vero, no tiene color definido, se adapta fácil

mente a todos los gustos, es liberal o conser

vador, según el viento que sopla.
Y esto, como podéis juzgar, es una ventaja,

se parece a una liga de señora que se adapta a

cualquier grosor de pierna.

Pero, aunque me vendría a mí como un

guante, prefiero seguir recibiendo circulares y

ser durante estos días el niño mimado de los

círculos políticos, con perdón de Don Juan Luis

y de sus satélites.



El teatro en Valparaíso.
Teatro lleno ha tenido la Compañía Adams

en el Victoria. Teatro merecidamente lleno,

por el mérito general de

la Compañía, por el

especial mérito de algu
nos de los actores, por
el «arte» con que han

sabido simpatizar con

el público, por la dis

creta tarifa de precios.
La Compañía, cosa so

bremanera inusitada, co

sa contraria a todo

precedente, vale más

que los precios que pi
de; lo cual no es por

supuesto, una insinua

ción, ni nada que lo

valga, de que eleve los

precios . . .

La señora Adams es

toda una artista y no

hemos de juzgarla en

cada uno de los roles en

que se ha presentado jo
ven, de elegante figura,
hábil y discreta en el ma

nejo de la acción, sabe

trasmitir la emoción que

seguramente sacude sus

nervios y, en la comedia, hace olvidar, por la

flexibilidad de su talento artístico, que raya

tan alto en las manifestaciones dramáticas y

Sr. Bernardo Jambrina

Compañía

sensible, trabaja con honradez, con sinceridad,

no exagera, tiene el don de la naturalidad; don

a que tan ajenos han

solido ser muchos «Do

nes» de la escena.

Además, Jambrina es

todo un temperamento
de poeta. Escribe poe
sías sentidas; tiene a

toda la América Poética

en la cabeza. . . y en el

corazón; quiere con sim

patía más que cordial

a todos los poetas, que
en su mayor parte co

noce personalmente. Y

es un gran «propagan
dista» (valga la palabra
de la poesía joven ame

ricana). En sus charlas,

charlas literarias sin

estiramientos, evocado

ras, sin romanticismos; y
en sus recitaciones, que

el público aguarda, con

impaciencia y aplaude
con sinceros aplausos,
va haciendo la historia

literaria... ilustrada, por
así decirlo, de tanta ca

beza melenuda como ha soñado y sigue soñando

bajo el cielo americano.

Cosa pocas veces vista...A Jambrina se le ha

, primer actor de la

Adams.

GRUPO DE ARTISTAS DE LA COMPAÑÍA ADAMS.

torna nuestro recuerdo a las mejores artistas

■españolas que nos han visitado.

Bernardo Jambrina posee dotes sobresalien

tes, que justifican su anterior renombre. Es

hecho atmósfera social. Se le ha «recibido»,
hasta hemos visto y oído a un encantador grupo
de niñas alocadas, pedirle desde los pasillos de

los palcos, que recitara ésta o aquella poesía...



Fiesta de caridad.

El progresista barrio de Playa Ancha, que ya va siendo como una ciudad con sus dos teatros, su

mercado, su pla3ra... ancha y hasta con su cementerio, tiene vida propia, personal, característica.

Su vecindario distinguido y numeroso, sabe dar a la vida esa mezcla de un poco de la soledad

del «chalet», con otro poco del ambiente social. Nunca faltan motivos, cuando se quiere hacer una

SRTAS. QUE TOMARON PARTE EN UNA FUNCIÓN DE BENEFICIO, VERIFICADA EN EL TEATRO IRIS DE PLAYA ANCHA.

fiesta, si hay juventud, alegría sana, nobles intenciones. Así es como en ¡la semana pasada, se

llevó a efecto en el teatro «Iris» una función de beneficio y un acto artístico en que tomaron

parte distinguidas señoritas y al cual corresponde la presente fotografía.
La función tuvo por. objeto acumular fondos para las obras de San Vicente de Paul.

Fiesta social.
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ASPECTO DE UNA DE LAS MESAS DURANTE LA REUNIÓN SOCIAL EFECTUADA EN CASA DE D. MACARIO BRIONES.



SR. ELIODORO YAÑEZ

(Caricatura de Fly.)

Autor del proyecto económico despedazado por la Cámara de Diputados.



Torneo de Aviación.

Dos reyes del aire, Figueroa y Castro, ofre

cieron el pasado jueves, una bonita tarde de

aviación en el Parque Cousiño.

La pista, así como los

alrededores, fuera de

rejas, llamaron a una

cantidad crecida de

público, que premió
con grandes ovaciones

las proezas de estos dos

pilotos. Cuantas habili

dades pueden hacerse

en el aire realizaron Fi

gueroa y Castro, volan

do unas veces sobre las

tribunas, extendiendo

en otras sus círculos

sobre el hipódromo y

parte inmediata de la

población.
La seguridad y des

treza de que han dado

pruebas tanto uno co

mo otro, hicieron de esta

fiesta una entretenida

diversión para el públi
co de Santiago.
La llegada volando a la pista, así conio sus

inmejorables aterrizajes colmaron el entusiasmo

del público e hicieron más interesante una her

mosa tarde dedicada a tan arriesgado sport.

Los aviadores Castro y Figueroa

público complaciente supo agradecer con since

ros aplausos los esfuerzos hechos por los dos

pilotos. Los numerosos vol piqués produjeron la

natural sensación en el
- -

público asistente. Para

nuestra ciudad Figueroa
y Castro ofrecen ejecu
tar un torneo igual y es

justo que el público
poi teño sepa recompen
sar ampliamente sus

esfuerzos. Ambos pilotos
tienen establecida en la

capital una fábrica pa
ra la construcción de

aeroplanos siendo ¡de
factura nacional los que
el domingo surcaron

los aires en el Parque
Cousiño.

Como se ve, nuestros

aviadores no tienen na

da que envidiar a los

extranjeros. Domenjoz
con sus looping Ihe loop
maravilló al público de

ambas ciudades, pero

pronto un hijo de nuestro suelo, el aviador

Luis A. Page, ejecutó igual hazaña en Fran

cia después de un aprendizaje que casi pudié
ramos llamar insignificante. Por otra parte,

LOS AVIADORES SOBRE SUS AEROPLANOS «BATUCO» Y «VALPARAÍSO», ANTES DE- PARTIR.

Conocida es ya la pericia de ambos aviadores tal como en Europa se construyen aparatos de

nacionales, Figueroa y Castro, y su tarde de aviación, dos nacionales emprenden esa tarea

aviación no desmereció absolutamente en nada siendo su iniciativa digna de todo aplauso y de

EN LOS AIRES, HACIENDO PIRUETAS ¿PRECURSORAS DEL «LOOPING?»

a las que nos han ofrecido otros aviadores las mayores alabanzas. Con hombres de talla

extranjeros. Por primera vez en Chile dos y voluntad de Figueroa, Castro y otros, la avia-

aparatos, volaban en pista, en conjunto. El ción tiene que surgir en el país..



Esa mañana, contra lo acostumbrado, la

playa no estaba sola. Allá, envuelta en la niebla

del aire y en la bruma que el viento arrebata

a las olas, se divisaba la silueta de un hombre,

inclinado sabe Dios en qué ocupación.
—Será un «compadre», me dijo distraídamente

mi compañera, y seguimos caminando por la

orilla del mar.

(Llamábamos compadres a los vagabundos
de la playa.)

de vista entre la neblina del aire y la bruma

de las olas espumosas.

Después, muchos días después, tuve ocasión

de examinar algunas obras de aquel joven ena

morado de su arte y mis palabras fueron para

D. Carlos Munizaga Vicuña.

—Es un pintor, repliqué cuando estuvimos

cerca. Se veía ya su cabeza, que se inclinaba

cuando el brazo subía hasta el cuadrado basti

dor para depositar la pincelada y que se echaba

hacia atrás cuando la mano descendía hasta

la paleta.
—Ah! Es Carlos Munizaga, me informó ella

de pronto. Y mientras yo guiaba nuestra mar

cha arenal adentro, para no distraer al artista

en su labor, supe que era un muchacho muy

joven, casi un niño, que pintaba mucho sin

haber' recibido jamás las lecciones de un maestro,

y que tenía un
carácter entre tímido y huraño.

El artista, abstraído en su tarea, no nos

advirtió o hizo que no había reparado en noso

tros. Ello es que continuó mirando el mar y

moviendo el brazo e inclinando y levantando

la cabeza, hasta que lo dejamos atrás, perdido

«Manzanillones» y «Otoño.»

lamentar que aquel talento pictórico se fatigara,
falto de dirección, en un medio que, si bien

exaltaba por su bella naturaleza la sensibilidad

del artista, por su carencia absoluta de am

biente artístico dificultaba, en gran manera, su

educación.

Y esto acontecía en La Serena, hace dos

años.

Carlos Munizaga está hoy en Santiago. Es

alumno en la Escuela de Bellas Artes. Estudia

dibujo, pinta siempre y su amor por el arte es

más firme que nunca.

Ahora nos ofrece en el salón de «El Mercurio»

una exposición de sus trabajos, formada por
unos treinta y cinco cuadros, en los cuales

pueden advertirse grandes y numerosos defectos

técnicos, pero de ningún modo y en ninguno



de ellos échase de ver la falta de personalidad
o de temperamento. Por el contrario, todos

ellos acusan hasta la evidencia el fuerte senti

miento pictórico del autor, su comprensión de

la realidad y de la poesía que hay en ella, su

gran poder de emoción ante el natural.

Es una alma pura de artista la que se nos

exterioriza en la pequeña exposición. Lejos
estamoí) del amaneramiento de aquellos que,

sugestionados por las tricromías de «extrangis»,
seducidos por el repentino éxito de algún com

en barajar unos cuatro tecnicismos de pacotilla
para dictar sentencias henchidas de presunción...

y de ignorancia.
El cuadro número 5, por ejemplo, titulado

«Alrededores de la Serena» es un acierto admi

rable, como pintura y como emoción. Tan bien

interpretado está el sencillo paisaje, que sin

fijarse en la delgada línea azul que asoma a ras

del horizonte, uno adivina^ por la luminosidadv

la transpa, encía del cielo, que allá, al término

de aquel campo solitario, está el mar. Se pre-

«Arando 1 «Desmalezando *

pañero, se dan a pintarlo todo con igual fórmula

y con igual inconsciencia. Defectuosos y todo,

los sencillos cuadros de Munizaga Vicuña

refrescan el alma, alivian el espíritu en fuerza

dé, su ingenuidad, de su ninguna pretensión.

En^nuestro ambiente cargado de falso cere-

bralismo, la sencillez del joven artista, aligera
el ánimo como el claro reír de un niño quiebra la

pesadez de una reunión solemne.

Y luego, que hay entre las obras que Muni

zaga exhibe en «El Mercurio» algunas capaces

de hacer frente a la crítica «ilustrada», aquella

que sin saber de la misa la media se complace

siente esto y no es pequeña cosa el lograr darnos

ta Jsensación.

Poesía, hondo sentir del natural, hay también

en ías marinas de la «Punta de Teatinos», «Alre
dedores de la Serena» (núm. 9) «Otoño», «Alre

dedores de Santiago», «Lo Negrete», «Orillas

del Mapocho» y no sigo citando, porque la enu

meración sería larga.
Ahora, a luchar, joven artista. Y no por

lograr el aplauso de los demás, sino por obtener

la propia satisfacción.

M. MAGALLANES MOURE.

Manifestación.

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA AL SR. ALEJANDRO RENJIFO REYES, EN EL CLUB DE SEPTIEMBRE, CON

MOTIVO DE HABER SIDO DESIGNADO PARA LA PRESIDENCIA DEL PRÓXIMO CONGRESO PAN-AMERICANO DE

ESTUDIANTES QUE SE REUNIRÁ EN SANTIAGO



LISTA PARA IR AL TEATRO

La pureza de mi cutis, gracias al uso de la Crema del Harem, atraerá segura

mente más las miradas del público que la comedia que se va a estrenar esta noche.





Un audaz golpe de mano en Santiago.

A mediodía del sábado último se perpetró en

una oficina situada en pleno centro I comercial

un audaz golpe de mano,
en el cual los timadores

han hecho un lujo de au

dacia a toda prueba.
El hecho ocurrió en

la oficina comercial de

don Eduardo Tasso,

situada en la calle Agus
tinas N.° 1260, entre las

de Morandé y Teatinos.

Minutos- antes de las

doce del día el señor

Tasso envió a su em

pleada Laura González,

de unos 23 años de edad,

a la oficina de un señor

Errázuriz, con el objeto
de que recogiese de allí

un cheque por cinco mil

pesos, y lo cambiase en

el Banco.

| La joven cumplió

perfectamente el encar

go, recibió el cheque y

lo fué a cambiar al Banco para llevar el dinero

a su jefe.

Laura González, empleada del Sr. Tasso,
víctima del golpe de mano.

señor Tasso, ya se habían retirado todos los

empleados. La oficina está colocada en los altos

y allá se dirigió la seño

rita González.

El señor Tasso regresó
a la una ymedia, y cuan

do abrió la puerta de

calle para, subir por la

escala que lo conduciría

a su oficina del primer

piso, se encontró con

que su empleada estaba

tendida exánime, detrás

de la mampara, encima

de una alfombra, y con

la cabeza apoyada en el

primer peldaño de la

escala. Estaba todavía

con sombrero y con

todos sus vestidos intac

tos. La boca la tenía

tapada con un pañuelo
amarrado hacia atrás y

las manos estaban ata

das con unas ligaduras

por la espalda.

Llegaron en esos momentos los demás em

pleados
'

y quitaron la ligaduras a la joven, la

La casa situada en la Calle Agustinas N.° 1260

donde el Sr. Eduardo Tasso
tiene su oficina.

(x) Sitio donde el Sr. Tasso encontró a su

empleada Laura González.

Pero en estas bestiones ocupó mayor tiempo atendieron mientras llegaba la Asistencia

del que creía, y "cuando llegó a la oficina del Pública, que había sido avisada oportunamente,



y procuraron investigar lo que le había ocurrido.

Lo primero que se vio fué que le faltaban los

cinco mil pesos, un maletín y las llaves de la

oficina. Indudablemente la señorita González

había sido víctima de un audaz golpe de manos.

Llegada la Asistencia, fué llevada a la Posta

Central, en donde volvió en sí fácilmente.

La justicia criminal ha tomado la consabida
carta en este asunto, que realmente merece

el nombre de misterioso. Y mientras ella no

descubra el intríngulis que el tal misterio en

cierra, he ahí que los cinco mil del ala se

han esfumado como un billete de a peso que
se lleva el viento... Por lo visto, v al paso que

El Sr. Eduardo Tasso El Sr. Tasso en su oficina.

Vuelta en sí declaró la joven que había llegado
a la puerta de calle con los cinco mil pesos en el

maletín, y que cuando atravesó la mampara
sintió que detrás de ella iban dos hombres.

Cuando fué a volver la vista, sintió que uno de

ellos le tocó los hombros, con lo cual perdió por

completo el conocimiento.

vamos,' o más bien, que van otros, no sé va a

poder salir con dinero a la calle, a menos de

llevar consigo nna «caja fuerte» o un par de

carabineros por banda.

Al menos, si estos Onofrofes nacionales se

multiplican, que se ha de multiplicar segura

mente, porque el negocio, como negocio, rinde.

En el Instituto Andrés Bello.

GRUPO DE ALUMNOS OUE HICIERON LA PRIMERA COMUNIÓN.



Asilo Maternal.

Una nueva instalación, la de la gota de leche, se acaba de inaugurar en Santiago. Esta es anexa

al Asilo Maternal. Con motivo de este acto, un paso más dado en beneficio de la infancia desva

lida, el Directorio del Patronato, acompañado de las Visitadoras e Inspectoras de la gota de

leche, hicieron su visita inaugural al nuevo servicio humanitario.

DAMAS Y CABALLEROS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LA «GOTA DE LECHE» DEL ASILO MATERNAL.

El Dr. Calvo Mackenna, presentado por D. Ismael Valdés, pronunció un. elocuente y breve

discurso acerca de los «comités cooperadores de señoras y la gota de leche.»

Hizo resaltar en ella la necesidad imperiosa de que las madres cooperen con el médico para el

cuidado de sus hijos, pues sin este factor la tarea del primero, aunque muy meritoria, queda redu

cida a la consulta semanal, sin otra eficacia ni otra fiscalidad que la de momento.

DISTINGUIDAS SEÑORAS Y SEÑORITAS DE LA SOCIEDAD SANTIAGUINA, DISPUESTAS AL TRABAJO DE CUIDAR

NIÑOS POBRES.

Elogió como se merece la formación de los «comités cooperadores», formados por abnegadas

y caritativas señoras, que se han impuesto el deber de vigilar a domicilio el cuidado de sus peque

ños cuentes, a «consultorios» y «gota de leche.»

El acto alcanzó el éxito que toda fiesta de caridad tiene en nuestro elemento social, tan dis

puesto siempre al sacrificio en pro de sus semejantes.



Estos sacrificios cuando se hacen en beneficio de los niños pobres, tienen un aroma de poesía

y de encanto que los hace doblemente meritorios a los ojos de Dios y a los de sus semejantes.

Dos jóvenes médicos, atendiendo a los niños

pobres.

Los goidiflones pensionistas del Asilo Maternal.

El acto fué concurridísimo, y el conferencista Sr. Mackenna muy aplaudido. Con este acto queda
establecidaen Santiago la institu ;ión de la gota de leche, que tantos beneficios ha de prestar a la

infancia desvalida.

Santiago Wanderers v. Coquimbo.

Team del «Santiago Wanderers», vencedor con un

score de tres goals por dos.

Team que defendió los colores de Coquimbo,

resultando vencido.

Ií«_-j»
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DURANTE EL BAILE OFRECIDO EN HONOR DE LOS FOOTBALLERS COQUIMBANOS EN EL CENTRO BERNARDO O'HIGGINS.



En el taller de Rafael Correa.

En un barrio apartado de la ciudad, que

hasta hace poco era un descampado y que

ahora, gracias a la furia edificadora de que están

poseídos los propietarios de los alrededores

aparece como una población hecha y derecha,

construyó hará de esto unos seis años, Rafael

Correa su taller.

Partidario, por temperamento y por convic

ción, del vivir apacible y aislado, nuestro artista

consultó al construir- todas las necesidades que

se derivan de la índole misma de sus trabajos,

y también todas las comodidades de que un

nombre eminentemente culto como él ha de

rodearse. Ello es que con muchos afanes y

con un poco dinero se hizo un taller como no

man un fuerte ambiente evocador y que, a no

dudarlo, representan una fortuna.

Y haciendo vigoroso contrasté con esta deco

ración de otras épocas, algunas telas del pintor,
vibrantes de sol y de vida, nos atraen, nos hacen

acercarnos, como si de ellas partiera hacia

nosotros un imperativo llamamiento.

Olvidamos, pues, por un momento la con

templación de las preciosidades arcaicas que

cubren los muros y que yacen en torno del gran

salón y nos transladamos, por la virtud del arte

del pintor, a la gloria de nuestros soleados

campos, en donde los animales, que son, como

se sabe, la especialidad de Correa, actúan en

calidad de personajes principales.

EL LAUREADO PINTOR, EN SU REGIO ESTUDIO.

hay otro aquí, grande, inmenso, cual correspon
de a las proporciones de las telas que Correa

suele pintar.
Cuando después de haber golpeado a la

puerta, dos veces, sin que apareciera nadie,

empezábamos a temer que el artista no estu

viera en casa, lo vimos de pronto asomar por

una pequeña puerta, envuelto en un guarda

polvo de dril.

—

¡Hola! Entre usted por aquí.
Y como le dijéramos que ya dudábamos de

hallarlo, nos dijo sonriendo:

—Andaba por allá adentro y como esto tiene

mucho fondo cuesta a veces oír cuando golpean
a la puerta.

Luego nos introdujo al vasto taller, ilumi

nado suavemente por la luz cenital.

Aquello es un museo: los muros, cubiertos

hasta el cielo raso de cuadros, estudios, armas,

tapicerías, objetos antiguos, curiosidades; en

contorno, muebles de viejo estilo, escaparates
de la época colonial, sillones de Córdoba, arcas

talladas o con cuero estampado, bargueños del

siglo XVI, chimeneas esculpidas, fragmentos

de altares, un mundo, en fin de cosas que for-

No nos referiremos a la multitud de estudios

de paisajes y de animales que nuestro artista

ha colocado en los muros, porque sería cuento

de nunca acabar, Anotaremos sí, y aunque
sólo sea de paso, un grupo de apuntaciones
tomadas en la cordillera, en plena nieve, y que
vienen a ser detalles para un gran cuadro que
Correa proyecta desde hace tiempo, un cuadro

que habrá de constituir su producción capital.
Es la obra, la grande, la definitiva, aquella con

que sueña todo artista, la que reunirá todo su

saber y toda su inspiración, la que habrá de

permitir al creador que diga, como en la oda

del clásico latino...

No moriré del lodo...

Pero no nos quedemos en los pequeños estu

dios. Veamos aquel cuadro que está en el

caballete, aún inconcluso, con trozos de tela

blanca, pero que ya sugiere la visión de lo que

será una vez terminado.

Es una gran pintura de índole decorativa:

un remanso, en primer término; luego, un lo

maje suave, con ,un grupo de árboles copudos



al fondo; a la derecha, el apacible estero que
corre al pie de un pequeño acantilado y que se

interna misteriosamente en una revuelta del

terreno; sobre el acantilado, una alameda de

otoño. Grupos de animales en el campo, y en

el agua quieta del remanso, un toro que brama,

de frente al sol poniente, como si le lanzara un

potente adiós. Y filtrándose por entre el follaje,
y perfilando los contornos de los animales, y

encendiéndose en cintas luminosas sobre el verde

terciopelo de la campiña,
el oro del sol que se

hunde en el invisible

horizonte. Estos son los

componentes del cua

dro, los elementos de que
se ha valido el pintor
para expresar la grandeza
poética del atardecer

campestre. Ha}' que

agregar a ellos la in

terpretación que de su

propia emoción el artis

ta ha hecho, por medio

de las nobles armonías

de color y de las tran

quilas líneas, para apre
ciar la belleza deteste
cuadro que, según nos lo dijo el artista, está

destinado a ornar la mansión de uno de nuestros

hombres de .más refinado gusto artístico.

Mientras observamos la obra inconclusa.
Correa nos habla de su arte y con tal fervor, y
i on tal generosidad, que la opinión que ya
teníamos acerca de su probidad, de su hon

radez, se confirma y adquiere más vigor aún.
La pequeña estatura del pintor crece, su

voz discreta se hace sonora al proclamar en

medio del taller, que parece un templo, su credo

artístico. Sus palabras encuentran en nosotros

la más sincera aprobación.
—Cultivar un espíritu en todos sentidos—

exclama—fué y es mi mayor empeño. Enri

quecer mi caudal interior, dejándome impre
sionar por todo lo bello, yendo en busca de todo

lo bello, en la naturaleza y en el arte, ese fué

y es mi mayor afán. r\
Y como nosotros comentamos el hecho de que

algunos artistas padecen de^un unilateralismo

exagerado, agrega:

Correa, es amateur de antigüedades

—No soy yo de esos. Los libros, la música,
los bellos objetos, todo eso me ayuda a sentir,
todo eso me da mayor capacidad emocional.

La pintura para mí no es sino el medio de

expresión que empleo; ella me sirve para exte

riorizar lo que siento, lo que pienso; pero mi

actividad mental no se circunscribe al campo
de la pintura solamente.

Su mirada recorre las preciosidades antiguas
que adornan el taller.

Y continuó:

—Estos mueblas, es-

fas tapicerías, estos obje
tos, que he reunido en

fuerza de tenacidad y de

dinero, forman en tor

no mío un ambiente de

evocación y de ensueño

que es propicio a un

arte. La vida de aisla

miento y de trabajo que

llevo, se me llena de

visiones agradables y de

amables recuerdos a la

contemplación de estas

cosas que tienen en sí

mismas el alma del pa
sado.

Con sonrisa de ufanía nos muestra su última

adquisición. Es un bargueño primoroso, puesto
sobre su pie de columnas salomónicas. Parece,

abierto, la fachada en pequeño de un antiguo
palacio maravilloso, con columnas de marfil

retorcido y taraceaduras de la misma materia,

ya dorada por los años. La coloración amari

llenta del marfil, los tonos patinados de los

rojos y los oros, la madera obscurecida, barni

zada por el tiempo y acribillada por la carcoma,

todo en ese viejo mueble tiene nobleza y carácter.
Nos quedamos largo rato en silencio, poseídos
por la fascinación evocadora que aquel secre-

taire de otras épocas ejerce en nosotros.

La luz de la claraboya se va debilitando.

La sombra se acumula en los rincones. Es el

crepúsculo de un día gris, de un día de invierno.

En la penumbra del taller, ante el viejo bar

gueño, el artista, envuelto en su ampl a bata

blanca, semeja una aparición.

M. MAGALLANES MOURE.

ENLACE

Srta. Raquel Echaurren Herboso. Sr. Luis Fidel Yáñez.



En la semana pasada subió a escena en el

Palace Theatre una obra de Juan Manuel Ro

dríguez: «La Nube.»

Aunque Rodríguez es un compañero de redac

ción, daremos aquí nuestro juicio con la misma

libertad de criterio que si se tratase de autor

ajeno a nuestra intimidad. Es más, creemos

necesario, si es preciso, apurar la nota severa;

no de otro modo nuestra jpalabra podrá tener

en toda ocasión, ya que no otros méritos,

siquiera el de la más absoluta buena fe.

La peisonalidad de Rodríguez es bastante

conocida en el pequeño mundo teatral de nues

tro país, por su obra estrenada en Valparaíso,
«La silla vacía», que obtuvo buenos aplausos y
no pocas palabras de

aliento de parte de las

personas entendidas en

arte teatral.

Pero no conocíamos

una nueva faz de la

labor de Rodríguez; la

comedia de corte aristo

crático, si así pudiera lla

marse; es decir, aquella

•que se desarrolla en un

ambiente de clase culta,

y que sé presta para el

empleo de la frase bien

cortada. «La silla vacía»

es una pieza de am

biente campesino y en

ella no se podría apreciar
en su marco natural,

las ideas y sentimientos

del autor, ya que los

tipos populares, para un

hombre que no pertene
ce a ese medio, significa
una adaptación del tem

peramento más o menos

complicado y más o

menos fino, a psicologías
de carácter simple y

rudo. f

En
'

«La Nube» figu
ran personas de cultura

superior a la común; un ingeniero acaudalado,

que después de perder a su esposa a quien ado

raba, vuelve a contraer nupcias con una viuda

que también fué feliz en su pasado matrimonio.

Lucrecia y Ricardo se encuentran en la vida, y

■creyendo ahogar sus nostalgias amorosas en

una pasión nueva, llegan a comprender, trans

currido algún tiempo de vida en común, que el

pasado surge imperiosamente entre ellos en for

ma de «espectros de amor», como dice el dra

maturgo. Lucrecia evocará la sombra amada

del que la hizo feliz en dulces momentos de inti

midad, mientras Ricardo se sentirá atraído

por la época no lejana en que las caricias de su

primera mujer constituyeron para él un ma

nantial inagotable de placeres.

Provocada la escisión espiritual, la frialdad

invade lentamente la tibieza del nuevo nido

y el sufrimiento oculto estalla por fin en forma

hostil con la llegada de un matrimonio joven que
viene a pedirles hospitalidad durante los días

de vacaciones.—Después de una dolorosa expli
cación, Ricardo resuelve partir por tiempo
indeterminado, dejando a su esposa en casa de

sus jóvenes amigos, con la confianza de que

el tiempo se encargaría de cicatrizar las viejas
•heridas y que permitirá nacer la floración de

una nueva primavera de amor.

El autor no resuelve el delicado conflicto de

almas y se limita a abandonar a sus personajes
en brazos del destino y en los umbrales del

Porvenir. La vida reuni

rá o separará cada día

más a estas víctimas de

la costumbre o de la

fatalidad; el autor no lo

sabe, ni lo puede saber,

y se limita a señalar posi
bilidades que la fantasía

de los expectadores se

encargará de completar
a su antojo
Esto que a simple vis

ta parece un defecto,
tal vez no lo sea. No

siempre se puede resolver
un problema espiritual,
dadas las infinitas cir

cunstancias que influyen
en un posterior desa

rrollo, y, en ese caso, es

casi una nota de buen

gusto dejar en penum
bra la cifra que repre
senta el valor de la in

cógnita.
El defecto de «La

Nube» me parece otro.

Un caso que de por sí

es de intangible sutileza,
merece y debe dársele

un desarrollo lento y mi

nucioso. Así lo han com

prendido algunos escritores en casos muy seme

jantes al que Rodríguez explota: «Teresa Raquin»,
de E. Zola; «El Otro», de Zamacois. En cada una

de estas obras se trata de la influencia del

pasado amoroso en la vida de dos enamorados,

y tanto el gran maestro del naturalismo como

el joven discípulo español, han acumulado un

verdadero lujo de «documentos», de «detalles»,

para demostrar su tesis, advirtiendo que, toda

vía, en las obras nombradas existe un factor

que hace más explicable la influencia de las

sombras conyugales: el remordimiento del

crimen.

En «La Nube», en donde no hay crimen ni

remordimiento de rfinguna especie, se imponía
un proceso psicológico complejísimo; de otra

Juan M. Rodríguez.

(Caricatura de Wiedner.)



manera no es posible demostrar que un amante

no pueda querer dos veces en su vida, nada

más que porque ha amado la primera vez con

demasiada intensidad. La experiencia nos dice

lo contrario. Un segundo amor puede ser más

sabroso aún que el primero, «condimentado»

con el recuerdo del que pasó.

motivado por el recuerdo perturbador. Es

un tema el de «La Nube» que se presta para una

comedia en tres actos largos, por lo menos.

Sin embargo, Rodríguez ha demostrado con

esta pieza que tiene facultades especiales para
tratar escénicamente situaciones de comedia

fina, así como demostró talento para las obras

Penúltima escena del Drimer cuadro de la comedia

«La Nube», Ricardo (Sr. Díaz de la Haza,)
Lucrecia (Sra. González,) Ju.ia (Sra. Pepita
Díaz) y Eduardo (Sr. Artigas.)

Rodríguez no aduce ninguna prueba a su

afirmación vaga y antojadiza; simplemente
afirma... Y es por eso que el argumento no

convence, resulta pueril, débil. Debió hacer el

proceso en escena, ante la vista del espectador,
de la transición del amor entre los esposos,

Escena fiml del 2.° cuadro de «La Nube.)

Ricardo.—Adiós, Lucrecia!

Lucrecia—Ricardo, adiós!...

de índole popular. Si no literatizara demasiado

el lenguaje de sus personajes, sin duda estaría

mejor, ganando en naturalidad, lo que pudiera
robar al ritmo de la frase.

F. SANTIVAN.

Troupe de luchadoras.

Una novedad, una singularidad, para nuestro ambiente «embiografiado» han sido estas lucha

doras de teatro, que han estado actuando en el Teatro Novedades, con tanto acierto dirigido

GRUPO DE LUCHADORAS COSMOPOLITAS QUE ACTÚAN CON ÉXITO EN EL TEATRO NOVEDADES

por su empresario Sr. Casajuana. Este acierto se confirma con el hecho de haber traído a de

la Sotta: lo que criticamos en números anteriores fué, más que a de la Sotta mismo, a sus «ado

radores» que inconsideradamente le iban metiendo en la camisa de once mil varas de Hamlet.



En casa del señor Ministro delgJapón.

Nuestros lectores tienen conocimiento de que
el lo del presente partió con rumbo a la Repú
blica China el Excmo. Sr. Eki Hioki, Ministro

del Japón en Chile. Uno de los días de la últi

ma semana fuimos a visitarle con el objeto de

charlar un momento

con el distinguido diplo
mático del país nipón,
que tantas simpatías
supo captarse en nues

tra sociedad.

—El Sr. Hioki?

¡ Un japonesito son

riente, una verdadera

ilustración de un cuen

to japonés, nos recibió

con exquisita cortesía.

Porque eso sí que hay
que declararlo, para

gentilezas los japoneses.
Nos hicieron pasar a

un salón exótico, de

exquisito gusto oriental,
en que todo estaba

distribuido con un arte

maravilloso. Biombos

con paisajes bellísimos.

crisanthemos
, retratos

de personajes nipones y
en un rincón cubierto

con un crespón el retrato del emperador Mut-

suhito . . .

El Sr. Hioki nos recibió con amable cortesía

nos agradeció la visita de Sucesos y tuvo fra

El Excmo. Sr. Hioki.

para

Mi nombramiento, nos dijo, me produce
alegría y tristeza. Alegría porque ese nombra

miento se ha dado siempre a los personajes
más importantes de mi país, tristeza porque
en breve tendré que abandonar este bello país,

esta bella ciudad donde

he recibido tantas im

presiones gratísimas, y

por eso os agradezco la

oportunidad que me

brindáis para exteriori

zar los sentimientos de

gratitud que llevo en

mi corazón para voso

tros los chilenos, que

me habéis dispensado
una confianza tan gran

de, hasta permitirme el

acceso a la vida de

familia.

Ojalá que aquellas
flores—flores de mi pa

tria—que tuve el agra

do de obsequiar a la

Iltma. Municipalidad de

Santiago, sean planta
das en un parque pú
blico, como lo es el

Cousiño, para que os

hagan recordar mi cari

ño sincero por vosotros. Nunca olvidaré, os re

pito, los cinco años pasados en Chile, y siempre
sentiré alegría al encontrarme con vuestros con

nacionales en todo tiempo y en cualquier lugar.

firmando un autógrafo

Sucesos.

=^&J^^c*A^r*

El que no esté enamorado, lo estará cuando te vea: he apreciado menos esta

hemosa tierra cuando no la he conocido; pero conociéndola, cuan grande es

mi amor por Chile.

TRADUCCIÓN DEL AUTÓGRAFO DEL SR. HIOKI, PARA NUESTRA REVISTA.

ses de elogio para nuestra publicación que con

sideró la mejor de Chile.

El señor Ministro, visiblemente emocionado,

nos expresó su sentimiento al alejarse de nues

tro país, donde pasó, cinco años.

El señor ministro en este momento nos mos

tró un sinnúmero de recuerdos de Chile y al

pedirle un autógrafo para nuestra revista nos

dijo:
—Nunca agradeceré bastante la cortesía de



ustedes y la ocasión que me deparan para

agradecer las atenciones recibidas en este país.
Como comprendiéramos que el señor ministro

ques de la Compañía del Extremo Oriente

trasportándonos sus productos y llevándose a

su vez de nuestro suelo el fertilizante para sus

cá^á^ ¿v^dL^

EL EXCMO SR. HIOKI SEÑORA E HIJAS Y SUS FIRMAS AUTÓGRAFAS AL PIE DEL RETRATO.

estaba preocupado con los detalles de su par
tida no's despedimos.
—Créame que hasta mi esposa se ha sentido

indispuesta al recibir la noti

cia de mi nombramiento.

Estaba tan acostumbrada a

la vida de este país.
Y al estrechar la mano del

diplomático pudimos obser

var la intensa emoción que
lo dominaba en ese momento.

La labor del ministro

japonés, acreditado ante

nuestro Gobierno, ha sido

verdaderamente ardua tra

tando de hacer crear lazos

comerciales y de amistad

entre Chile y el Japón, país
que indudablemente está des

tinado al predominio de

parte del Pacífico, si no de

su totalidad. Felizmente ha

sabido llevar por buen ca

mino todas las negociaciones
conducentes al logro de sus

aspiraciones. Hoy llegan a
■

nuestro principal puerto,

Valparaíso, numerosos bu-

tierras, el salitre y diversas otras mercaderías.

Por otra parte, la ciudad de Santiago debe

estar agradecida por el obsequio hecho a los

De izquierda a derecha: Sr. A. Kondo, Sr. Hioki, Sr. Armari

Sr. Misumi, secretario de la legación.



EXCMO. SR. EK1 HIOKI

Ex-minlstro del Japón en Chile.

Gentileza y distinción,

habilidad diplomática

nos recuerda con razón,

la fisura tan simpática

del Ministro del Jupón.



jardines de la capital al regalar con el objeto
de que sean colocadas en plazas y jardines

públicos una buena colección de plantas de las

hermosas plantas que crecen en la tierra de los

crisantemos.

El Sr. Hioki, digno representante del Empe
rador del Japón, va hoy en viaje a la China,

quizas si con una misión especial de su Gobier

no, por nuestra parte auguramos al diplomá
tico japonés felicidad en su nueva misión y

EL ELEGANTE SALÓN DE LA LEGACIÓN.

•SíSjjf

FACHADA DEL EDIFICIO OUE OCUPA LA LEGACIÓN DEL JAPÓN EN LA AVENIDA REPÚBLICA.

Su partida debe ser sentida tanto en el pronto regreso a nuestra tierra donde ha deja-
cuerpo diplomático como en la ciudad santia- do múltiples amistades y sinceros afectos de

guiña, colectividad donde supo formarse su cariño. Si es un ascenso el que hoy le corres-

reputación, nunca
'

desmentida, de caballero- ponde al Sr. Eki Hioki nuestro pesar severa

sidad y simpatía. amenguado por la feliz nueva.



Algodón FORMAN contra el resfriado! Eficacia prodigiosa!

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS



De Mejillones.

MIEMBROS DEL CLUB INGLES DE MEJILLONES.

PERSONAL DEL TRÁFICO DE LA ESTACIÓN DEL F. C. A. B.

PERSONAL DE LA ARMADURÍA DE LOCOMOTORAS DEL F. C. A. B.



Siempre que la gente se junta para divertirse

o entristecerse—declaró Piedad Valtierra a su

grande amiga Lidia La Illana—me entran ganas

a mí de hacer todo lo contrario.

—Es que tú eres así: ¡muy excéntrica!—

contestó Lidia, que tiene por costumbre vivir

perpetuamente escandalizada, (con un escan-

dalizamiento manso, remilgado, de gata pulcra),
de cuanto ve y oye.

— ¡Mira que eres excéntrica

tú! Ni una miss solterona

—Ahí verás...—murmuró Piedad, encantada

de que la calificasen de excéntrica.—No lo puedo
remediar; es de esas cosas que se llevan en la

masa de la sangre ¿entiendes, hija mía? A ti

se te ocurre que la humanidad está cortada por

un patrón, a máquina. Y a mí no se me antoja;
me subleva que me recorten a la medida de los

demás. ¡Vaya!
—Pero si nadie te recorta ni deja de recortarte,

mujer... Si es que no tienes paz ni con los guarda
cantones. Vamos, que en un entierro bailarías

el cake walk.

^ —A los entierros... es que no voy, pero hija,
en los duelos... ¿Hay farsa más estúpida que

un duelo? Sube la gente, vestida de negro sin

gana, a una sala a media luz, poniendo cara de

tristeza que no siente. Baja la voz, ¡chu, chu,
chu! como si el muerto fuese a despertarse por

que uno hable naturalmente... ¡Y por eso será...!

¡Las viudas recelarán que al ruido el difunto

levanta la cabeza!

—

¡Disparatadora!
—exclamó Lidia risueña,

con púdico mohín.
—Anda, que el otro día, en el duelo de Artías

del Valle... para ponerme en situación... para

no entrar abriendo las ventanas y gritando
—

venga té, venga claret, venga emparedados, y
a divertirnos,—¡necesité violentarme! Figúrate:
allí Pepín Barquera, muy compungido, a dos

pasos de la viudita... Debí chillarle: «Consué

lala, cena a obscuras, qué costumbres tienes»...

—

¡Qué. atrocidad!' ¡Jesús!
—

¡Sí que es atrocidad consolar a Genara

Artías! ¡Se ha puesto muy espárrago, muy lami

da, más escuchimizada!—repuso Piedad afec

tando no entender el sentido de la exclamación.

—Pues la última vez que la vi emperejilada,
■en casa de Almanza, bien guapa me pareció...

¿Te acuerdas? Tú estuviste también aquella

noche. Yo me retiré tempranísimo. Por cierto

que me contaron...
—

¡Bah! Ya, ya adivino lo que te contarían.
—

¡Sí fué una cosa que dio que hablar un mes...
¡un mes! ¡aquí que nada dura!
—

¿Crees tú quien produjo tanto efecto?
—

¡Vaya! Y es un fastidio. Cuando se ponen
a hablar, nunca se sale ganando. Si se pudiese
vivir...
—

¿En el yermo? ¿en la Trapa?
—¡Quiá! ¡al contrario! Muy, muy en sociedad;

es donde mejor se esconde uno... y envueltito,
cubierto por la corrección y la insignificancia
aparente más absolutas... haciendo lo que todos,
lo que cualquiera, lo natural, lo sencillo... Piedad

mía, ¿no conoces que esto es hasta de buen gus
to? Lo «otro» a mí me suena a noticierismo para
los periódicos. ¡Puah!
Piedad reflexionó un segundo, aunque no

fuese la reflexión su actitud predilecta; y serios
de pronto sus ojos negros pestañudos, sería
su boca nerviosa, herida roja abierta por el dedo
de la alegría, respondió pausadamente:
—Lo que hice aquella noche en casa de Alman

za... fué un pronto; pero antojo tenía de hacerlo
desde que voy a reuniones. Se me había clavado

aquí, aquí; no pienses que yo salto a la ligera;
no soy tan estrafalaria... es decir, no soy estra

falaria por ser estrafalaria solamente. «Algo» me
impulsa; y quién sabe si ese «algo» no es «algo»
muy bueno. Sólo que no me entienden; a ratos,
ni me entiendo yo misma. ¿Me entenderás tú?
Ya que ha salido a colación lo de Almanza, te
lo referiré con pelos y señales, y serás juez de
mi conducta. ¡Atención!
Entramos en un sarao... y la mayor parte

o casi todos sólo se preocupan de los demás: si
Fulana está así, Mengana de la otra manera.

Yo no: tengo la manía de fijarme en pequeneces,
en lo que nadie repara. Tal observación me

entretiene cien veces más que los trajes y los

amoríos, y los piques y las intrigas. ¿Por qué
han cambiado de sitio tal mueble? ¿A qué razón
obedecen las idas y venidas y las ojeadas confi
denciales de los dueños de la casa? ¿Por qué
un criado cuchichea con otro en un rincón,

apuradísimo? A veces me he escurrido hacia

las cocinas, como aturdidamente; y te aseguro

que hay pocas cosas más entretenidas y más



instructivas: es el reverso del tapiz... ¡Se sacan

consecuencias!
—Pues no veo... interrumpió Lidia.
—

Espera, espérate... De este sistema mío

forma parte el tomarme interés por las personas
'

de quienes nadie hace caso cuando se arma

fiesta. Las institutrices y damas de compañía
varadas en un rincón; las parientes pobres,
insignificantes, embutidas en un traje remen

dado dos mil veces; las feas incurables, a quienes
nadie concede ni una vuelta del brazo ni un

minuto de palique; y sobre todo ¡los músicos!—

¿Te has fijado tú en los músicos?—Yo siempre.
Cuando veo al pianista clavado en su asiento,
tan formal, humilde, con su frac ala de mosca,

pendiente de que cualquier tonto le ordene

«¡vals! ¡rigodón!» me entra, ¡qué sé yo cómo llamar
a lo que me entra! Una rabia, una furia... Quisie
ra coger a un gomoso, sentarle en el taburete,

y chillarle: «Tú a aporrear el piano, y este caba-

rumiaba yo esto, se arrima Genara Artías, la •

muy insolente, y me dice con chunguita:—«Veo

que el maestro ha hecho una conquista hoy...
Mira, hija, se me encrespó el genio, se me erizó

el alma... y contesté lo siguiente: «Por cierto;
me agrada más que Pepín Barquero; tengo mejor
gusto que otras.»—Y acercándome al «maestro»

(¡pobrecillo! a cualquier cosa llaman las patronas

chocolate), le presenté el brazo, así, muy redon

deadamente, y le dije (¡con qué dulzura y qué
mimo! ¡Si soy yo un copito de armiño cuando

se me antoja!)—«Maestro, quisiera que me hiciese
usted el favor de llevarme al bufettn... Habrías
de ver, ma belle, aquel semblante. Una expresión
semejante, sólo en los santos estáticos. V al

mismo tiempo, vergüenza, sí, vergüenza. Me

le tuve que llevar medio arrastra. Se armó un

alboroto. Se agolpaban, nos rodeaban; bromas

impertinentes, cosas que revelan la poca caridad

y la pequenez... La Almanza, a quien lo quiso

«>•::.. ;S:

— ¿Te has fijado tú, en los músicos? Yo siempre. Cuando veo al pianista clavado en su asiento, tan

formal, humilde

llero a cenar con nosotras; es fácil que sea mucho

menos bolonio que tú»...

—¡Alocada! murmuró Lidia.

—Pues ya te vas enterando: en casa de Alman

za, lo que pasó fué que ejecuté lo ideado tantas

veces. El pianista estaba oculto por el respaldo
del piano y unos cacharros llenos de flores;

cuando me colé hasta donde podía verle, me

intrigó más que ninguno...
— ¿Guapo? ¿Tipo romántico?

—No seas maliciosa. Feíllo, amarillento, verru

goso, tísico pasado,
—

pero con una cara de sentir

y comprender su posición: con una dignidad
triste y resignada en la actitud... que, vamos,

el corazón me dio una vuelta. Ahí está ese

desventurado—pensé
—convertido en máquina

de meter ruido para que los demás se diviertan;

olvidado de todos, y sin que le sea lícito a su

juventud dirigir una mirada a las muchachas

bonitas que le cruzan delante bailando... ¡Qué

injusticias en el mundo!—Y cátate que mientras

oír, chilló que yo le había estropeado su baile.

Gran baile sensacional, un baile de pianista v

con una miseria de cena. No les hice maldito

caso; me senté al lado del maestro, en el comedor;
le serví té, dulces, vino; le cuidé mucho; le pregun
té su vida y milagros; le auguré que el año que
viene será -un Rubinstein hecho de derecho, y
dará un concierto en Madrid, al cual asistiré

yo muy hueca; en fin, que en su vida habrá

olvidado esa noche... ¡En su vida! No es gran cosa,

porque, Lidia, al otoño siguiente cerró el ojo...
—

¿Cómo lo sabes?
—

Porque su madre me lo escribió... Se conoce

que el maestro la hablaba siempre de mí y la

dejó encargada una despedida...
Lidia se llevó a los ojos el pañuelo de batista

orlado de «valenciennes.»
—

¡Qué cosas inventas, mujer! balbuceó,

abrazando a Piedad.

Emilia PARDO BAZAN



Un escritor español.

La semana pasada recibimos la visita del

Sr. Enrique Ayuso, distinguido periodista

español y autor dramático que hace poco llegó

de_Buenos Aires, ciudad donde ha residido largos
años.

El Sr. Ayuso, es una persona simpática,
de vasta ilustración que ha venido a nuestro

país en busca de nuevos horizontes y de nuevo

campo para su actividad de trabajador infati

gable. Su charla chispean
te y amena, su verbosidad

muy española, predisponer
desde el momento de la

presentación para acoger
cariñosamente a nuestro

huésped a quien deseamos

un* grata permanencia en

el país.
Su labor literaria es enor

me: a los 17 años sin ex

periencia en el difícil arte

teatral estrenó una zarzue

la titulada «Burdeos» que

constituyó su primer éxito.

Fué puesta en escena en el

Teatro Felipe en la misma

temporada en que se es

trenara «La gran vía», obra

que obtuvo un triunfo rui

doso. Para el centenario

de Colón escribió una re

vista satírica «El gran ca

pitán» que era una carica

tura de la cabalgata his

tórica que se efectuó en

esa época y que se repre

sentó trescientas noches

consecutivas.

En seguida escribió numerosas comedias, dra

mas y zarzuelas sobresaliendo entre
estas últimas

«Campanero y sacristán» que se representó

quinientas veces. Sólo en España alcanzó a

cinco mil representaciones.
Con Ósorio y Gallardo fundó la hermosa

revista española' «Blanco y Negro» y en seguida
«La reforma» diario político que tuvo gran circu

lación. Ha hecho crítica teatral en «El Heraldo»

de Madrid pasando después a ser redactor jefe
de «La Correspondencia.» En reemplazo de

López Silva fué nombrado director del «Teatro

Sr. Enrique Ayuso, distinguido periodista y

autor dramático.

de la Zarzuela» puesto que desempeñó durante

tres años.

Deseoso de estudiar la vida de las florecientes

repúblicas americanas se vino a Buenos Aires

fundando un Magazine «Papel y tinta» que
alcanzó un tiraje considerable y que fué un

triunfo periodístico. En este magazine tuvo

ocasión de trabajar con nuestro dibujante señor

Wiedner a su regreso del primer viaje a Chile.

Durante los años que

^m^m^m^m^m^m^m^l permaneció en Argentina
escribió mucho para el

teatro nacional estrenando

más de veinte obras crio

llas que le dieron un jus
to renombre en los círcu

los literarios. Para demos

trar la fecundidad del Sr.

Ayuso, baste decir sola

mente que lleva estrena

das ochenta y tantas

obras. Es producir!...
De Buenos Aires pasó a

Mendoza fundando un dia

rio político e independien
te «El día» que acaba de

vender antes de su parti
da para nuestro país.
El señor Ayuso se mues

tra muy satifecho de las

bellezas del país y sobre

todo del ambiente social

que le recuerda mucho de

la vida española.
—El cosmopolitismo de

Buenos Aires, nos decía,

ha destruido el aspecto

pintoresco de la vida na

cional. Antes de despedirse de nosotros le pre

guntamos si escribiría algo para nuestro nacien

te teatro pero sonriendo nos interrumpió dicién-

donos:

—Puedo asegurarles que no haré teatro nacio

nal, si hay ocasión daré a conocer algunas de

mis obras que han obtenido éxito en otros

escenarios.

Mientras tanto el señor Ayuso nos prepara
la ocasión de aplaudir sus obras, tenemos el

placer de presentarlo a nuestros lectores.

X.

EL ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA CIENCIA MEDICA
Es incontestablemente el "OBESOL"

del Dr. Chernoviz de París.

El medio más eficaz, sencillo, económico e

inofensivo conneido hasta la fecha para prevenir y
combatir

Ojo: No provoca el Yodismo, por no contener yoduros:

Pídase el interesante librito científico titulado "La Obesidad, sus cansas y efectos" por el

Dr . Chernoviz, qm distribuyen gratis los agentes generales paia Chile:

ID-A-TTBES y Cía,.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN Y ANTOFAGASTA.



Funerales del Sr. Mars Maulme.

La semana pasada se efectuaron los funerales

del distinguido miembro de la colonia francesa,

Sr. Mars Maulme.

El Sr. Maulme pertenecía desde hace 37 años a

la 4.a Compañía de Bomberos, habiéndose dis

tinguido en esa institución por su constancia y

por su extricto cumplimiento del deber. Tuvo el

Sr. Maulme una sobresaliente actuación en el

El Sr. Mars Maulme, f «n Santiago.

incendio de la Artillería, la cual le valió que el

Gobierno lo condecorara con la medalla de oro.

A sus funerales concurrió el directorio, 'Jas

once compañías de Bomberos, y la banda _de
músicos del Coraceros; seguía después una nume

rosísima concurrencia, amigos todos del extinto.

Una vez en el Cementerio, el señor subdirector

de la 4.a compañía de Bomberos, Sr. Alberto

Marinot, hizo uso de la palabra a nombre de

todo el Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Su fallecimiento ha sido muy sentido en la

capital, ciudad donde el Sr. Mars Maulme se

había creado una respetable posición social. A

su sepelio concurrió un numeroso cortejo.

Conferencista. Necrología.

,

Sr. Manuel A. Cortez, inge
niero químico, que ha

inaugurado las conferen

cias del Instituto de In

genieros de Valparaíso con

su importante conferen-

cia titulada: "Progresos de

laExplotación industrial

del calor.-'

Sr. Javier Matthews,

caballero fallec do la sema

na última en este puer
to. Al acto de su sepelio
concurrió un numeroso

y lucido cortejo, par
tiendo este del domici

lio del extinto ubicado

en Playa Ancha.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savort Si

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a mis

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savort & Moori

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agU8

caliente.

LECHE
NI

Es leche rica y pura proveniente del campo

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savort & Moork. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta df>

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.

u



Muerto ilustre.

Acaba de fallecer en Munich, a la edad de

ochenta y cuatro años, el más estimado, el más

rico, el más popular de los poetas actuales de

Alemania. Nos referimos al insigne Paúl Heyse,
que nació en 15 de Marzo de 1830 y ha disfru

tado de más de medio siglo de fama extraordi

naria.

Heyse, cuyas aptitudes para el cultivo del

arte literario eran realmente excepcionales, estu
dió en las Universidades de Berlín y de Bonn,

y después fué a Italia, donde permaneció un

año.

En 1852 publicó, en colaboración con Geibel,
u n «Libro de cantares españoles», con éxito muy
feliz. Por influjo de su colaborador; que puso
de relieve sus dotes, fué llamado por el Rey

El célebre literato alemán Paal Heyse, recientemente

fallecido en Munich.

Maximiliano a la corte de Baviera y honrado

con el cargo de poeta de la Cámara Real.

Ocurría esto en 1854, es decir, cuando ape

nas tenía veinticuatro años Heyse. Establecido

en Munich, trabajó asiduamente y dio a la

imprenta traducciones de poesías de Jos Pari-

ni, fragmentos de dramas y sátiras de Víctor

Alfieri, etc., etc.

Su primer tomo de novelas, en el cual figura
la que se titula «La rabiosa», se publicó en 1855.
Sus poesías son todas inspiradas, y, entre

ellas, sobresale «La Salamandra», escrita en

tercetos fáciles, apasionados, primorosos.
La muerte de este gran poeta y literato ha

sido grandemente sentida en todos los círculos

literarios tanto alemanes como extranjeros, pues

su personalidad, hoy desaparecida, le hacía

pasar como uno de los mejores poetas germanos.

x X

NEGLIGENCIA FATAL.

Una tremenda mayoría de los

males en este mundo proviene de

mera negligencia. Las peores enfer

medades que sufrimos, aquellas que

acarrean la muerte, penetran en no

sotros sin que lo advirtamos. Una

herida que sangra ó un repentino
dolor agudo nos hacen correr en

busca de un alivio inmediato. Pero la

pesadez de cabeza, pérdida del apetito,
tristeza y depresión sin causa especial,
¿por qué nos hemos de preocupar por
nada de eso ? Seguramente que se

disiparán esas cosas como nubéculas

y uno se encontrará bien otra vez. No

encontrando oposición y comprendido
BÓlo a medias, el desarreglo 6e 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, ó en alguna forma de
debilidad que poco á poco consume

la vida. Eso puede evitarse usando la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual, al fortalecer, limpia y en

riquece la sangre de bus 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,
combinadoa 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-

pole y he obtenido en todos los casos

de afecciones bronco-pulmonares un

resaltado excelente, por lo que estimo

debe recomendarse dicho preparado."
No fallará y obrará desde la prime
ra dosis. Evítenselos substitutos poco

dignos de confianza. En las Boticas.

X _x



La Mesa de Jesucristo.

Nazaret, la obscura aldea en que nació Jesucristo, era en aquella época un lugar insignificante.
En el siglo VI se fundó allí una gran basílica, pero los árabes destruyeron el pueblo tres siglos
más tarde. Volvió a resurgir con las Cruzadas y adquirió alguna importancia desde el siglo XVI.

CAPILLA DE LA MESA «CHRISTI» O MESA DE CRISTO, EN EL SITIO DE LA ANTIGUA NAZARET.

Los latinos construyeron en 1861 la capilla de la «Mesa Clvristi», así llamada porque con

tiene un bloque de creta dura de 3 m. 60 de largo por 3 de ancho, que la tradición afirma que
sirvió de mesa a Jesús y sus discípulos antes y después de la resurrección.

Leed este aviso

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se-

ca.nerviosa, ronca, fati

gosa, por fuerte y cró

nica que sea, se cura

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,

siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del *r\ \§9 IWI *r\ ó sofocación por medio

de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.



El knockout, o sea, el desmayar al contrario
de un golpe, con el cual se logra la victoria en

el boxing, se

consigue de

tres maneras

distintas.

El golpe en
el cuello, en la

boca del estó

mago y en la

mandíbula in

ferior. Este último, es el más usual, pues el que lo

recibe queda sincopado por algunos segundos,
obrando sobre los centros nerviosos del labe

rinto del oído incapacita toda acción v movi

miento. El del estómago es peor, por cuan

to puede causar daños a posteriori.y aún matar.

La razón es que el golpe se recibe sobre el

más importante centro nervioso—el plexo-solar
—

que se halla detrás del estómago, unido direc

tamente con el cerebro y con las ramas superiores
de los nervios del sistema genital, una parálisis
prolongada en tan importantes centros causa

la muerte.

Se puede comprobar lácilmente esto, experi
mentando, ejercitándolo sobre una rana) en

efecto, basta el más ligero golpe en la región
indicada para causarle

la muerte instantánea.

Es un golpe terrible

que. debería estar abso

lutamente prohibido en

todo país que se precie
de civilizado; sobre todo

tratándose de un ejerci
cio que se practica a títu
lo de pública diversión.

Si el objeto del box es

demostrar la habilidad

del jugador, admitiendo

que sea preciso causar el desmayo del contrario

para decidir la victoria, el golpe en la mandíbula
es lo bastante y aún sobradamente bárbaro,

porque al fin y al cabo produce la pérdida del

conocimiento, pero al menos no es mortal.

Tabletas BayerdeAdalina
,VÍM



Para los ciclistas-

Todos los que montan en bicicleta o en mo

tocicleta conocen unos cochecitos de una sola

rueda lateral que se fija en un lado de la máquina,
convirtiéndola en un triciclo de dos asientos.

El sistema es muy a propósito para llevar

una señora o un niño, pero aun se ha perfeccio
nado más añadiendo al cochecillo una especie de

amplia túnica semi-rígida e impermeable, con

una ventanilla de mica delante y ctra detrás, que
permiten a la persona que se cubre en ella ver

perfectamente el camino, sin mojarse si llueve,
sin tragar polvo, ni sufrir las molestias del vien

to; por lo cual se ha de extender su uso entre

las parejitas aficionadas a las excursiones.

Platería

"CHRISTOFLE'
Sola y Única Calidad

La Mejor
Para conseguirla

exíjase
esta ^SM yelNombre

Marca ^*S^ "christofle"

sobre cada pieza.

LPARAISO : F. SIMÓN y O",
esentantes, Casa Francesa.

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du

rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
riencia. Las fotografías 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 «Mandel» para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra

estas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,

Bodas, Bautismo?, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos días de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Usté' alcanzará

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 12™ Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted

no podrá perder nada Literatura ilustrada, descri

biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores Originales de la Fotografía de ud Minuto

F. 278 Ferrrotype Bldg., CIICAGO, E. ü. A.



Momentos que parecen siglos.
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DIFERENTES ACTITUDES DE LOS PADRES, CUANDO LA GUAGUA SE ENCUENTRA ENFERMA Y EL DOCTOR LE HACE LA

PRIMERA VISITA Y CUANDO ÉSTE LES ADVIERTE QUE LA DOLENCIA ES PASAJERA.

ESTABLECIMIENTO DE GRABADOS
PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

Calle Bandera, 1S7. Casilla 3728. S-A.3XrTÍ.A.a-0

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cinceladas
cuños y punzones de todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automáticos. Sección especial
para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas rundidas a cera perdida.

Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES



r> ASI SE GANA EE DINERO <^
Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo (le lili IllilllltO. Le ense
ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. ]\T0 Se requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente

Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado e'

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza
- no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

fácilmente 100 a ÍÍ00 Ventas Catlíl día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro' para Ud. Muchos

ganan hasta $ 25.00 oro en una día»con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso

lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar
—

no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Poríátil para Tarjetas Postales.

Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En íerias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta-

_,_..,-,
ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que

manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos
que producirá resultados excelentes. Indaguen SÍII

tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo

todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

THE OHICA-G-O IPETl.nOT'KTE CO.,

Autores Originales de la Fotografía de un Minuto. F. 22 Ferrotype Bldg., CHICAGO, F. U. A.
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, Hav en Venecia la curiosa supersti
ción de que si un viajero muere en una

fonda, el número de su cuarto saldrá

premiado en la lotería siguiente.

—¿Y está usted bien seguro de

que su patrón no está en < asa?

—Completamente seguro. Si

no lo es tuviera
j
me echaría a la

calle.

De vez en cuando se observan parti
cularidades inexplicables en instru

mentos magnéticos colocados en edi

ficios hechos de ladrillo. Ahora se ha

descubierto que son debidos a la pre

sencia del magnetismo en el ladrillo, el

cual suele estar hecho con tierras que

contienen alguna proporción de hierro

magnético.

En Berlín hay actualmente mil

tiendas, y diez y ocho mil departa
mentos desalquilados.

En una semana se hacen en la gran
ciudad manufacturera de Birmingham
entre otras cosas, 14 millones de plu
mas, 6,000 camas, 7,000 fusiles, 300
millones de clavos, 100 millones de

botones, mil sillas de montar, 20,000

gafas y 5 millones de monedas de

cobre.

Un doctor alemán afirma quejde
cada 15 pares de ojos, sólo hay uno

en buen estado.

Nadit tiene tanto oro y tanta plata
como el Papa. Dícese que si mandara

fundir todas las medallas y todos los

objetos que se guardan en el Vaticano,
con la cantidad de oro obtenida se

podría acuñar moneda en cantidad

superior a toda la que circula en

Europa.

Los relojes ordinarios se componen
de 98 piezas y su fabricación compren
de dos mil distintas operaciones.

Un armero de Bruselas ha inventa

do un revólver que dispara siete tiros
en un segundo.

—¿No es cierto que estoy muy

parecido en este retrato?
—Verdaderamente. Hasta da

ganas de llamarle canalla.

En los tiempos de Catalina de Médi-

cís no se lavaban las mujeres, porque

suponían que el agua era perjudicial
para el cutis. Lo que hacían era pasar
se por el rostro un trapo mojado en

leche.

Kcinpis escribió su célebre obra "La

imitarión de Cristo> cuando tenía

treinta y cuatro años de edad.

La mamá.—Carlitos, düc

algo de geografía a tía, 'pa

ra que vea k> achantado

que estas. A ver, di, ¿que

■es lo que tiene montes, va

lles y es redondo como una

bola ?

#í niño (después de re

flexionar).
—Tía. •

- Los ciegos del Japón no llevan perro
ni lazarillo para que los guien por las

calles, sino un pito, como el de lo?

vigilantes, pero de sonido triste y

especial, con el que advierten su pre
sencia y obligan a los transeúntes a

dejarles el paso libre.

La primera mención que se hace del

piano data del 16 de Mayo de 1767.
En el cartel que anunciaba el concier

to, se decía que el artista Buckle can

taría una canción de Judith, acom

pañado de un nuevo instrumento

llamado «forte-piano».

El pensamiento se mueve a la velo

cidad de 33 metros por segundo. Una

persona que no sea tarda de pensa

miento invierte dos quintas partes de

segundo en recordar el nombre de un

país, de una Giudad o de un objeto
cualquiera que le sea familiar.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la República de Chile

Compañía, 2484. - SANTIAGO.

Pídanse Catálogos y Precios a

JACINTO R. ORTEGA

FABRICANTE



UN GRAN AUXILIO A LA INFANCIA
significa, según el Dr. D. Isidoro Urzíía, de Negreiros,

El alimento de i^—
—

LECHE MATERN IZADA

^^

Guaguas, Sanas o Enfermas.
El "GLAXO" es leche

de vaca, esmeradamente

seleccionada, de pureza

indiscutible, y con todos

los elementos constituti

vos de la leche humana.

Reemplaza perfecta
mente a la madre, no no
tando la criatura, el cam

bio de alimentación.

¡(Son leches tan similares!!

Es por esto, que los

EspecialistasMédicos, de

claran al "GLAXO" como

un ALIMENTO NECE

SARIO, que PRESTA un

GRAN AUXILIO A LA

INFANCIA.

Dice el Doctor: "Hace algún tiempo que pres
cribo el alimento Glaxo," en todos aquellos casos
donde la alimentación materna es imposible o

insuficiente. Es en la alimentación mixta y en el

destete, donde sus resultados son más felices. 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
auxilio a la infancia.»

Toda madre puede pedir Gratis,
en el cupón de abajo, el librito

"El Key de la Casa", verda
dero tratado de crianza infantil,

escrito por Notabilidades Médi

cas.

¡¡Pídalo hoy sin falta!!

Q

R

A

T

I

S

Sr. Secretario del HARRISON IXST1TÜTE

Casilla 32-0, Santiago.

Sírvase remitirme Gratis el librito ofertado, a mi

Nombre (el de la Sra.) Ciudad

Calle y N.° o Casilla El niño tiene meses de edad.

Este cupón puede enviarse en sobre abierto con franqueo de a 2 centavos.

SUCESOS," Junio 18 de 1914.

"GLAXO" SE BILLA EN VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y BOTICAS



EL ARTE DE ENDEREZAR ENTUERTOS

El Instituto Mecanoteráfico del Dr. Hurtado.

Hace cosa de cuatrocientos años, había hom

bres en distintos puntos de Europa—los famosos

«robaehicos» de que habla Víctor Hugo—que
se dedicaban a la obtención artificial de cojos
y esmirriados, jorobados y patizambos, que los

reyes y los nobles compraban luego a buen

precio para convertirlos en bufones. De enton

ces acá las cosas han cambiado por completo.
Hoy, un corcovado o un cojo nos inspiran lásti

ma, y al contrario de lo que en aquellos tiempos
ocurría, -la humanidad trata de corregir y borrar
estos defectos de conformación. Precisamente.

Niño afectado de escoliosis, después de

algún tiempo de tratamiento por

aparatos adecuados.

una de las cuestiones que actualmente preocu

pan más al mundo medico, es la curación de la

escoliosis o desviación, hacia un lado, de la

columna vertebral, desviación que general
mente comienza como un fenómeno sin impor
tancia aparente, pero que. descuidada, produce
a la larga espantosas deformaciones. Tanto

en Europa como en América, son muchos .los

médicos que consagran su ciencia al estudio de

los medios para combatir esta desviación, y

'las mejores revistas de cirugía dedican al asunto

números enteros.

La medicina española no es extraña a este

movimiento, y entre los que en él se interesan

merece figurar en primera línea el director del

dispensario de enfermedades de los huesos y

¿~rá:lítJ7.'*, ,-.'-'

Un aparato para rectificar brazos y piernas
deformados.

músculos del Instituto Rubio, el Dr. García

Hurtado, que ha hecho de la escoliosis el objeto
principal de sus estudios. Tanto es así, que una

de las salas del laboratorio o instituto de mecano-

terapia que en su propio domicilio tiene instalado,
está enteramente ocupada por aparatos desti

nados a curar el referido padecimiento. Y son

en efecto, aparatos que lo curan, siempre que
el enfermo haga uso de ellos en los primeros
períodos del mismo. El Dr. Hurtado es del

número de los sabios que dedican gran parte
de su tiempo a viajar y a leer, y puede decirse

que no existe aparato para la corrección de la

llOO metros sotare el mar.

Primero de su ¿Usé en Sud-América Instalaciones higiénica! y modernas. .

;

Clima sin igual. ... : ■.,;-.. -; JUAN STIMMING,
'l.U Administrador;

'

■
*'

Iini>ort,ante.-^-No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente

•:>■-..-■: de'recreo.



QUINA-EISELE
LA MEJOR Y MAS BARATA

-EXIGIRLA EN; TODOS

LOS ALMACENES Y PARES

7ÉÍ mejor, tónico aperitivo.

Recomendada por los; médicos

cptóoehmejor reconstituyente.

- .VA1.FARÁÍSO ,
.

■

Salvador Donoso, 2 r Teléfono 98 4.

AGENTE EN SANTIAGO:;
"^

SMTIAfiO P. CUMMINS

Bandera, 161 - Teléf. 24 56.

Créme
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en j86o, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón ¿hCrémeSimón



escoliosis usado en el .extranjero, o del que den

noticia los libros y revistas profesionales, que
él no haya experimentado y traído a España,
modificándolo si lo cree necesario y hasta idean

do aparatos nuevos en algunos casos. Entre

estos últimos hay uno muy sencillo, y sin embar

go muy ingenioso, que a primera vista parece
una barra fija, sólo que, en vez dé ser realmente

fija, aquí la barra tiene un movimiento osci

latorio, como si fuese un trapecio invertido,
convenientemente, 'calculado para poner en

juego determinados músculos del enfermo que
hace uso del aparato.
Una visita al instituto de mecanoterapia del

Dr. Hurtado, produce en cierto modo la impre
sión de que se entra en una extraña fábrica; por
todas partes se ven ruedas, engranajes, correas,
manivelas y palancas. Y algo hay, en efecto,
dé fábrica o de taller en aquellas salas, donde

«se enderezan entuertos» en un sentido muy dife

rente del

que daban a

esta frase

los antiguos
caballer o s.

y se corri

gen los de

fectos de la

naturaleza,

no siempre
tan perfec
ta como se

han empe

ñado en

pintárnosla
los poetas.
Dar una ex

plica c i ó n,

siquiera
fuese muy
a la ligera,
de cada uno

de aquellos
aparatos y

del objeto
a que cada

cual se des

tina, sería

tarea de

masiado larga para un artículo. Baste, pues,

con decir, que allí se ven cuantas maquinarias
son precisas para remediar, no sólo la escoliosis,

sino cualesquiera otras desviaciones o defor

maciones del cuerpo o de los miembros, amén

de los mecanismos necesarios para devolver

la natural actividad a los músculos y tendones

que determinadas operaciones, o el uso de otros

aparatos, han atrofiado o adormecido. En aque
lla fábrica, taller o como quiera llamársele, se

hacen cosas que en tiempos remotos hubieran

pasado por milagrosas, o acaso por resultado de

artes diabólicas..

De ella1 saiem andando criaturas que entra

ron cojas, o derechas como un huso per

sonas que fueron corcovadas; hasta hay

gordos que allí se transforman en flacos. Todo

esto ha dejado de ser un imposible para la

ciencia, que para obtener tales resultados sólo

necesita tres cosas: tiempo, una formidable bate

ría de aparatos, y un sabio que sepa la acerta

da aplicación de cada uno de éstos.

La presencia del sabio es precisamente lo que

distingue al instituto mecanoterápico del anti

guo gimnasio. La mecanoterapia, en efecto,
no es sino la gimnasia científicamente empicada.
De este carácter peculiar hay en el instituto

numerosos indicios. Por ejemplo, al poner un

enfermo en tal o cual aparato para que ejercite
las piernas, los brazos o los músculos del pecho
o de las espaldas, el Dr. Hurtado no lo hace a

capricho; empieza por calcular la robustez del

paciente, con ayuda de la talla y de una báscula

modernísima, asombrosamente precisa, y por

averiguar su resistencia por medio de una espe
cie de dinamómetro que representa el último

adelanto en esta clase de aparatos, puesto que
indica la resistencia normal del sujeto, sin que

influya en la indicación, el hecho de que éste

se encuentre fatigado o más descansado que de

ordinario.

Mu c h o s

de estos

aparatos
son mode

los acaba

dos casi

de inven

tar; algu
nos, figura
ron por pri
mera vez

en la expo

sición que

se celebró

en Marzo

del pasado
año en Ber-

1 í n
,
con

ocasión del

Co n g r e s o

Internacio

nal de Fi-

sioterap i a,

al que asis

tió el Dr.

Hurtado,

como dele

gado de

nuestro Ayuntamiento y representante de la

ciencia española.
Médico que estudia sin cesar a la vez que médi

co que sana, el Dr. Hurtado comprueba el resul
tado de todas sus operaciones por medio de la

fotografía y la radiografía, en las que es un

verdadero maestro. El estudio ,de los rayos

Roentgen, del radio y de las substancias radio

activas constituye una de sus preocupaciones,
por no decir de sus obsesiones, y en sus aplica
ciones en la práctica, obtiene asombrosos resul

tados. No sería exageración decir que es un

enamorado de la radioactividad. Como que en

sus noches de insomnio, su distracción predi
lecta consiste en la contemplación, durante

largas horas, del constante desprenderse de los

átomos de una molécula de radio, lluvia de luz

que admiraría hasta a un profano, y que para
el sabio es uno de los más bellos y misteriosos

espectáculos que ha revelado la ciencia.

Tratamiento contra la escoliosis preconizado en Alemania; ausencia de aparatos;
resultados dudosos y con frecuencia negativos.



Recomendados por los médicos de todas partes del mundo

P/ttfA C/?//¡rí/AW3.

Son una serie apropiados a las diferentes edades de la criatura

Alimento Lácteo N.° I

Desde el nacimiento

hasta los 3 meses.

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta

los 6 meses.

Alimento Malteado N.°3

Desde los 6 meses

en adelante.

LOS BIZCOCHOS

ti^

Usando la mamadera "ALLENBURYS" en

la India Inglesa.
La mamadera ALLENBURYS" es la me

jor, mas sencilla y,má,s higiénica de todas.

son de gran conveniencia

para la alimentación del

niño después de los diez

meses de edad. Estos

Bizcochos constituyen un

alimento excelente, nutri

tivo y agradable al pala*

dar. especialmente en el

periodo de la dentición.

Cuando se comen secos

ayudan mecánicamente la

salida de los dientes.

LOS ALIMENTOS 'Slleilblin/S EN VENTA EMTQDAS LAS FARMACIAS

GRAN HOTEL MEDICI
Calle Barros Arana, 615 (Plaza Independencia.)

Casilla 586 - CONCEPCIÓN > Teléfono Ch. Th. 430.

ESTABLECIMIENTO

Moderno de Primer Orden.

BAÑOS A TODA HORA.

—LUZ ELÉCTRICA EN

TODOS LOS AMBIENTES

RESTAURANT, con ser

vicio permanente a la

CARTA y ORQUESTA

para amenizar las horas

de Almuerzo y Comida.

Dirección inmediata

de su Propietario:

L. C. NARDI-MEDICI

Una pieza. Hotel Medici.



VARIEDADES

Vasar para especias.

Para tener siempre a mano los botes de las

■especias y evitar que se escondan detrás de otros

cacharros más grandes en el armario o en los

vasares, lo mejer es hacer un vasarito de ma

dera con arreglo al modelo del grabado adjunto
y colgarlo en el sitio más conveniente de la coci

na o de la despensa.
El dibujo indica claramente la forma de cons

tituirlo y en cuanto al tamaño, depende del de

los botes aue se hayan de poner en él.

Los nuevos acorazados de la marina francesa

tendrán tres torres, cada una de las cuales

montará cuatro cañones de 30 centímetros.

Como estos barcos serán los primeros que

lleven cuatro cañones por torre, el experimento
será observado atentamente y con mucho

interés por todos los arquitectos navales y

artilleros de Europa y América, pues si el ensa

yo resulta práctico, los acorazados tendrán

un poder de destrucción grandísimo.

En los trescientos años que lleva reinando

en Rusia la dinastía de los Romanoff no ha

tenido nunca lista civil fija. Los zares han toma

do siempre del tesoro imperial el dinero que han

querido. Actualmente la familia imperial cobra

40 millones- de francos; Esta -cantidad ha sido

fijada por el mismo zar, pero puede aumentar

cuando lo desee, sin tener que cumplir ninguna
formalidad.

El zar posee, además, grandes rentas parti
culares. Sólo lo que posee en Siberia le produce
37.500,000 francos.

En una ocasión en que fué a Inglaterra en su

yate Hohenzollern, los oficiales estacionados en

Puerto Victoria lo vieron con los gemelos en el

puente del barco vestido de general alemán, y
se quedaron profundamente sorprendidos cuando
escasamente diez minutos después, los recibía
a bordo vestido de almirante inglés. Acompa
ñáronlo al tren especial, y después de desapa
recer unos momentos en el coche tocador, reapa
reció en el salón con el uniforme del primero
de Dragones Reales, y finalmente, al llegar a

Londres, se apeó del tren vistiendo la levita y
el sombrero de copa de un caballero inglés.
La conservación de tanta ropa exige muchos

cuidados. Dícese que en los cuatro palacios que
posee en Berlín y en sus alrededores, se gastan
todos los años 80 cajas de bolas de natfaliña

y 30 de alcanfor y viruta de cedro, para combatir
los ataques de la polilla.

La conquista del Sahara por medio del aero

plano es un sueño de las autoridades militares

francesas que ha empezado a realizarse. Cuatro

aeroplanos militares cubrieron no ha mucho

800 kilómetros desde la costa de Argelia a Bis-

kra, población situada en uno de los más grandes
oasis del desierto. .

•

Cada máquina iba piloteada por un oficial,

y uno de los aeroplanos llevaba como pasajero
al coronel Bouhtieame. Todo el viaje fué hecho
sin escolta y sin sufrir ningún accidente. Los

aviadores llegaron a Biskra el 7 de Abril.

Cosas de Lili-

Lili está bien educada, como se puede serlo a

los cinco años y cuatro meses. No hay, pues,
que pedirla lo que no es posible.
Ayer, al concluir la comida, cuando todos se

disponían a abandonar la mesa, dirigió una

suplicante mirada sobre la media torta que

había, tornó luego los ojos a la mamá y se arries

gó a decir:
—

Papaíto, yo quiero un -poquito de torta

más...

—Sabes bien—repuso secamente su padre
—

que no se debe decir «quiero un poquito» más

de tal a cual cosa...

—Entonces, papá, yo quiero un mucho más

de torta.

OFIOUTASi

•AHAI80I

C0CHR1IE, 593
- Teléfono 540 - Canilla 182. I CiTEDBIL 1116 — Teléfono No. 2205.

Me encargo en general de toda

trabajo de la profeilen, tasto ea

Santiago como en Valparaíso:

PLAHOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

Edificios particulares , eto., etc., por dirección 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.

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

Aláronos edificios construidos.

En Valparaíso: Oompaíla Sud Americana de Vaporee.—Hojal Hotel.—Saciedad Protaeteca de Empleados.—Hotel Ingles (»ue-

TO.)-Bdiíedoe: Koes 6. M., Pedro Wessel, Elena Peía de Lyon, AeUreca, etc. eíe.-Tiafcajos diversas aera: Ola. de Leta t Ooeonai.

--Baneode Loadree j Rio de la Plata.—Orace y Cía.—WUliacneoii, Balfom y Osa.—Cía. Ingten de Vaporee, etc., eti.-Kn SanalaajD

«•netruj«ndoee:)SdiSoi»e-teweei<5nOou«BO,«ye Bieaieafco, «sajuana Las Hítos—EdüeJo enceeio» Ccosiao, calle Wesrosbo



Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS.
GRAMOS, PICAZONES.tic.

El mejor Remedio

es la

PETROLEINE
del Doctor JAMMES

á base de Pilocarpiria

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

Para vivir SSfi

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT
son el medicamento por
excelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

LOS CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangre y combaten
el Estreñimiento :

.son reconoci

dos como el

depurativo
más eficaz.

Basta tomar una

ó dos medidas

por la mañana
en ayunas.

A su Farmacia pedir :

Un fiusco PROOT

LABORATOIRES BOUTY

3"", Rué de Dunkerque
*ttf*} PARÍS

VENTA.

en todas las Farmacias.
Tomad
loa

SICRISTAUX IODES
35£?¡#j PROOT zK

Sastrería C. Sámame
Teléfono 708. -

110 - SERRANO - 110 Casilla 1355.

= D=

Para la presente estación recibe

constantemente cortes de

CASIMIRESDE FANTASÍA

para sobretodos y temos.



AUTOMÓVILES

0 0 AJENCIA, BLANCO 804, VALPARAÍSO 0 0

0 0 GALERÍA ALESSANORI 20, SANTIAGO 0 0

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



«Jo trate con una casa donde tiene,que

explicarle su negocio a un muchacho

improvisado que no entiende...el ^|ao.

le no hay comodidad para impo

tde Jas muestras qué deben guiar=!

Metros tenemos sistema para la

odidad del publico. Sabemos 30

&mas que otros. Cuando pase por
/

jl||e y verá. Hacemos trabajos;;.,.,:

Ilrferip- pueden hacer,-; :;>::"/::/
■

r

|ÍÍ^Pf,IMPRENTAJ:¥;;;::.

''-'Sí

Galería AMÉM 20

wffl

'■%
5ÍSS&S

ÍI!í>JíJ

ÍlrW¡Í^fá¿$?$\.¡§§R¡» .■**«&** ^XSnts-

^/l:.;..-1 ...-^.,



El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

Clase? B5SS™SS=S~S£SSSS5S5S SSS~32~SB

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.os 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



El hombre que ha hablado con el diablo.

Khlao-Mi no es un indio vulgar; por el con

trario, es un gran personaje muy considerado

y conocido en Alasita; es el «hombre que ha
visto al diablo.»

La fotografía de este gran hombre, todos los

detalles de su extraña vestimenta, demuestran

a las claras que se trata de un gran brujo, de un

famoso hechicero.

¿Qué edad tiene? Entre los 90 a ibo. Viajeros
misioneros que visitan aquellas apartadas regio
nes, le conocen de hace muchos años y siempre
le recuerdan el mismo. A darles crédito, Khlao-
Mi debe ser archicentenario. De todos modos,
es indudablemente el más viejo de los habitantes

de Norte América.

Este tipo extraordinario, posee misteriosas

facultades. Individuos de raza, blanca, cana

dienses, americanos, in

gleses, le lian visto en di

versas ocasiones ejecutar
verdaderos prodigios,
milagros, que presencia
ron y atestiguan perso
nas de carácter y res

ponsabilidad; entre otros

prodigios, el qtie más

frecuentemente repite es

el siguiente:
'

En las fiestas religio
sas del potlach se reúnen

en una especie de galpón
algunos centenares de

indios. Comienza la dan

za alrededor de la esta

tua sagrada. El hechi

cero se desliza entre los

espectadores, sin que los

bailarines se aperciban
de su presencia; se es

conde en un rincón y fija
su penetrante mirada en

la nuca de uno de los

bailarines, «el cual • le

vuelve la espalda e ignora
su presencia en el sitio».

Pronto, sin cesar de

bailar, aquel hombre se

lleva la mano a la nuca,

con el gesto del que quie
re quitarse algo que le incomoda. Repite la ac

ción cada vez con más frecuencia; llega un

momento en que se para, deja de bailar y

por fin cae pesadamente al suelo.

Europeos instruidos que han presenciado la

escena, pudieron comprobar que el paciente se

encontraba sumido en el más profundo sueño

cataléptico.
¡El mago le había dormido a distancia! Es

indudable que conoce perfectamente los secretos

del hipnotismo, y de ellos se vale para ejercer
el omnímodo poder que goza entre sus compa
triotas.

Otro hecho maravilloso, y también absolu

tamente cierto, se cuenta de él:

La tripulación de un barco ballenero norte-

WMBsl l l.y" llM-^lP'- -'il'%mmmlMá

El hombre que habla al diablo.—Tiene Khlao-Mi evo

caciones cal alísticas para evocar el alma de los

difuntos y el poder de anonadar a sus enemigos

personales y los de sus clientes generosos.

americano, había bajado a tierra para renovar

sus provisiones,- y en particular la de salmón

ahumado, especialidad culinaria del país que.
como es sabido, vive de la industria pesquera

y de la caza de animales de pieles preciosas.
Acostumbran los naturales y colonos a dejar

secar los cueros clavados en los frentes de las

casas, al aire libre, seguros de que nadie trataría

de robarlos.

Cual no sería la sorpresa e indignación del

alcalde o jefe de la colonia, al apercibirse de que

le faltaba una de las más valiosas pieles cpie tenía

en el secadero.

Era una piel de zorro negro, una verdadera

fortuna para aquellas gentes.
Khlao-Mi fué inmediatamente llamado; su

experiencia y conocimiento del medio en que

vive, le hizo descartar

desde luego la posibili
dad de que el ladrón fue

ra un habitante del lugar,

y así, señaló como auto

res a los marineros del

buque americano. El

capitán, advertido, dio

al momento ascenso a las

indicaciones del hechi

cero, y reunió su gente

para proceder a un inte

rrogatorio. Pero el brujo
le ahorró todo el tra

bajo, rogándole le dejara
actuar a él solamente.

Formada en círculo

la tripulación, Khlao-Mi

se colocó en el centro.

Pronunció algunas pala
bras y misteriosas impre
caciones en su idioma,

y pausadamente comen

zó a dar vueltas obser

vando fijamente a los

marineros.

Después de repetir va

rias veces esta maniobra,

sacó de entre los plie

gues de su vestimenta un

paquete de pequeños li

geros palitos esculpidos
y pintados finamente con estrambóticas figuras;
apartó tantos bastoncitos como marineros for

maban en el círculo. Adornó con plumas a

modo de flecha uno de los palitos, y haciendo

con todos ellos un paquete, los lanzó al aire.

Los palillos cayeron en dispersión sobre el

grupo de los marineros; la varilla que llevaba las

plumas bajó más lentamente y describiendo una

espiral fué a posarse sobre la cabeza de uno de

ellos.

Khlao-Mi, con voz reposada y llena de con

vicción, dijo: «Este es».

El marinero, descompuesto, confesó su delito;

registrado en al acto, se le encontró arrollada

a la cintura bajo la blusa la preciosa piel del

zorro negro.
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i UN EJEMPLAR GRATIS !

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente
que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos

es la piedra filosofal en la obtención del éxito más

brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos

permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y

grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de

la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás

informes que desee.

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase

de obligación; solo esperamos que nos ponga dos

letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto^lea estas líneas para que su carta ó tarjeta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba
con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY OP ARTS

ROCHESTER, NEW YORK Oficina Núm, 2á8A

Experimente
la agradable
sensación

de este baño

La solución borácica y an

tiséptica en el Jabón de

Mennen es maravillosa en

sus efectos calmantes y re

frescantes.

Ud. se recreará con la espuma rica y cremosa y el delicado perfume que
deja en la piel. Este jabón boratado tiene propiedades que son

muy beneficiosas a la piel. Calma el ardor de las quemaduras
del sol, alivia la irritación debida al sudor y hace experimentar
una sensación refrescante y de bienestar.

Busque la famosa marca de Mennen. El retrato de un niñíto desnudo en el frente
de la envoltura dentro de un óvalo.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?
Compra al r«loJ de mayor precisión

t
(8F.I8 GRANDEt PRENI08I

Pídalo en todas lai buenas casas del ramo.

Unice depositario pan Chile: "JOYERÍA LOKDRES" •:• Condell, 83 •:- Casilla 815.



Sobre el divorcio.—Lo que opinan ellos y ellas.

La escena ocurre entre una bella y joven
viuda (la dueña de casa,) muy conocida por su

espiritualidad y su amable trato, un viejo aboga
do, varias veces juez y legislador, hombre de

mundo aunque con íntimas relaciones ecle

siásticas, y un joven high Ufe, orador de ban

quetes y director de cotillones.

No acoto los nombres de los interlocutores,
como es de uso en las comedias, porque supongo

que el lector se dará cuenta fácilmente del

turno en el diálago de cada uno de los personajes.
El último que habla es el sirviente que,

aunque pronuncia pocas palabras,' creo que dice

lo más concluyente y su

culento de la escena.
''

—Pero, señora, si la

más alta demostración

que podemos hacer los

hombres en pro de la

dignidad femenina, acor

dándole derechos ultra-

libérrimos que la emanci

pen de la deprimente tu

tela de sus «tiranos)), es

la implantación del di

vorcio!

Hasta ahora la mujer
ha sido, y aún es entre

nosotros, la que menos

equitativamente goza de

los privilegios matrimo

niales. No tengo incon

veniente alguno en hacer

esta confesión, en mo- !■• -. ,

mentos en que la opinión
de la mayoría de nuestro

sexo se inclina a favorecer la abdicación que

por medio del proyecto de ley del diputado
socialista que ustedes saben, vamos a hacer de

la indisolubilidad del vínculo matrimonial que,
hasta el presente, y en esta república, es para,
el hombre una verdadera fuerza despótica.
—¡Calle usted, Carlos! Me hace usted, el

efecto de un rematador guarango cantando

estrofas sobre las excelencias de un viejo sofá

de cerda, plagado de sabandijas!
Vergüenza les había de das" a ustedes, que con

divorcio o sin él se las campanean a su gusto
por esos mundos de Dios, ver cómo en este caso,

lo mismo que en otros en que han peligrado los

principios morales de la sociedad, el hogar, la

familia, el nombre, el porvenir de nuestros

hijos, la reputación de ustedes mismos, su viso

social, la repercusión noble y simpática de sus

actos, seamos nosotras, y siempre nosotras, las

que salgamos a la palestra para evitarles con

sumar desatinos, nada más que por el prurito
de parangonarse con sociedades que no tienen

semejanza con la nuestra sino en lo que respecta
a las exterioridades. ¿No es verdad, doctor?
—

¡Señora! Habla usted tan docta y racional

mente como Aristóteles...

—

¡Claro! Porque Aristóteles sería una persona

discreta, enemiga de estas veleidades y que si

se la pegaba a su cara mitad...
—

¡Jamás, señora! Jamás Aristóteles se la

pegó a su dignísima señoril.

—

¿No ve usted, Carlos?
—El decía en su «Política», que el hombre que

no quisiera vivir unido es

trecha c indisolublemente

:'; .
¡ j.

■'" a una mujer, debería ser

l|.sí.;..„',» ; 'i ;ff una bestia -x no ser que
fuese un Dios y se en

contrara satisfecho con

su divinidad.
—

¡Ay, qué falta haría

un Aristóteles en el Con

greso!
—Está usted en un

error, señora; lo que
necesitamos en el Con

greso es gente que sepa

independizarse con ver

dadera convicción de to

das esas rancias preocu

paciones.
—¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vi

va la libertad, aunque nos

aplaste con sus excesos!

¡Rancias preocupaciones!
Todo lo que existe de

bueno en la tierra, señor

mío, nace y aun se liga
fuertemente a toda esa doctrina de lo pasado, de
donde surge toda moral. Emancipémonos de

todo, rompamos todo, disolvamos todo cuanto

caiga bajo nuestra masa demoledora. Seamos

una «comuna» para nuestro propio hogar, para
nuestra propia familia y, so pretexto de que
los monumentos de nuestra fe, de nuestra tra

dición, de nuestras costumbres, son obra de

generaciones sobre las que descendía con más

intensidad y fulgor la inspiración divina, pues
ellos nos daban la base secular de nuestra civi

lización actual y aun la del futuro, tirémolos

al suelo, derrumbémolos en pedazos, prenda
mos fuego por los cuatro costados al precioso
archivo de su saber y de su experiencia!

¡Los pueblosmodernos no necesitan de esas cosas!

¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas!...
Volvamos a los tiempos del ferrum imperawr .

Antaño era el guantelete feudal el que hacía

de los débiles esclavos de la fuerza.

P IDA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de laVifií* San Pedw(de 1 <l Correa Albiuio)-

Délano *fc Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OORONA La máquina de escribir por

tátil especial para viajeros y

particulares. —=

i

co

De muy pequeño volumen y liviana,

pues sólo PESA SEIS LIBRAS, se dobla

para guardarla en un elegante estuche de

viaje, lo ( ual permite llevarla consigo con

toda comodidad y facilidad.

Su construcción, hecha de materiales

de primera calidad y con suma perfección
en rodos sus detalles, encierra todos los

elantos modernos del ramo sin que deje nada que desear comparada
n las máquinas de gran tamaño.

Solicite catálogo y demostraciones prácticas de sus

ÚNICOS AGENTES

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY

Blanco, -441.
- Valparaíso.

Sutoiarsales exi Santiago y Ooxioe-poión.
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EMPRESA "SUCESOS" >
VA I PARAÍSO:

Sun AiMistfn, 54.

Casilla 902.

SANTIAGO:

Agustinas, 1150.

Calería Alessnmlri. 24.

Segundo jiiao.

CONCEPCIÓN:

Barros Arana, 882o,

Gasit'a B31.

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas

d« mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico 8nr.

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN:

UCESOS" "MONOS Y MONADAS"

En el naís:
Pr, r.ñ< $ 22

Hn semestre ...

,,
11

Tin triro<*«trp.._ ,.
^

En eí exterior:
T'n año $ 30

TI n .seii'i ftre
„ 16

En el país:
Ud añn í 10

Un semestre.. .

„
r".

Un trimestre ,
3

En «-I exterior!

Un añ>. | 13

t'n r.ent«ntre , 7

LAS DOS REVISTAS:

Un ano

Oii semestre..

lo trimestre

En el país: En el exl» rior:

30

15

8

Un aru

Un semestre.

40

20

v:

SOTA.—A lo> >iit»>«TÍt>lore> tie provincia*, y exterior;

Todu abunu que uu Hea renuva¿\< dentre de un meo de la fecha del veaeimientu será auapendid;- da

logar a reclamo. La sorreepondencia debe dirigirse al Administrador át "Sucühos.



Mañana será el ingenioso mecanismo, la

magia eléctrica, la que nos proveerá hasta de los
lujos. La mujer que no se haga hombre quedará
relegada a objeto de fantasía o de placer.
Iremos sembrando nuevas existencias por

todas partes, desvinculadas entre sí de ese

sagrado cariño y respeto que las une y las for
tifica desde el regazo materno.

¿Quién sabe si no volvemos a los tiempos
bíblicos?...
—No sería malo, doctor. Mire qué bobada, si

una morocha graciosa como Ruth viniera a

pedirle a usted una repentina e inopinada hospi
talidad...
—

¡Calle usted, joven!...
—No le haga caso, doctor. Han perdido la

Si usted hubiera leído a Lira, al conceptuoso
y profundo Nicolás Lira, en sus comentarios de

-este caso, cuando dice aquello de super locum...
—>¡No, doctor; no le hable usted en latín, por

Dios! Tampoco creen en el idioma clásico, y

ya silbe usted cómo Magnasco, que se dio el

bombo de traducir a Horacio, fustigó todo lo

que olía a estas cosas sagradas de lo pasado,
que él trataba como impertinencias escolásticas.
Todas estas innovaciones pertenecen a la misma

familia; plan de estudios, unificación, divorcio,
naturalización galopante, representación cos

mopolita...
—¡Alto ahí, señora! Yo no vinculo...
—¡Qué ha de vincular usted, si usted es

un disolvente feroz! Y lo que es mejor,

cabeza desde que los innovadores socialistas,

que para mí son una especie de Penadés de los

matrimonios mal avenidos, han salido con estas

historias del divorcio, como si ya no nos hubiera

hecho pasar las penas amargas el de las aguas

de la Cordillera.

—No, señora; es que como estos jóvenes del

día se muestran en todo y por todo tan poco

respetuosos de las cosas viejas, apenas aprenden
y conservan de ellas en la memoria aquello que
está en analogía con sus instintos y costumbres

actuales, sin desentrañar la verdadera filosofía

que de ellas emana.
—Gracias, doctor.

—No tfiene usted por qué darlas, mi joven

amigo. Pues esa Ruth, en su episodio con Booz...

—¡No está mal el episodio!
—No hacía otra cosa que seguir el uso esta

blecido en las fórmulas del matrimonio hebreo

de aquellas épocas.

doctor, sin saber siquiera lo que es matrimonio.

—Lo sé, señora; lo sé, porque lo he estudiado

en mis amigos que lo han perpetrado.
—Pues no lo sabe usted, y si esos modelos son

defectuosos, tampoco lo saben ellos.
—Es que, señora, estos jóvenes (y usted per

done si insisto en hacer su crítica, siquiera como
una ligera «revancha» de las crueldades que

diariamente les merecemos los viejos,) estos

jóvenes, señora, practican el matrimonio, más

que como un paso el más trascendental de la

existencia, como un..

moderna? .

—Art nauveau.

—¡No, señora!
—

Espere... espere...

dentismo?
—No, no... por ahí...
—

«¡Snobismo!»
—Eso es: «snobismo.

¿cómo es la palabra

Aquí la tengo... ¿Deca-

Así... en ismo.

Pues como un «snobis-

An-x-xmo SOHMIIDT
Avciililn llriixll. Mi,



mo»; hastiados de los goces de todos los días,

insensibles a lasjemociones del «turf», aburridos

de las vulgares conversaciones del club, empa
chados de poker y opilados de whisky.
Tener novia es una circunstancia complemen

taria del sobretodo de campana, el faetón de

tres pisos y el galería de arandela. Saquear a los

padres para montar una casa a que llaman

«nido», tal vez por lo efímera, es un entreteni

miento que combate los efectos del opio coti

diano; mezclarse mujerengamente en las mi

nuciosidades íntimas del trousseaux es un

avantgoút (uso sus palabras exóticas) de la

aventura galante que proyectan. Oirse, por fin,

tocar la marcha nupcial de Mendelssohn (¡pobre
marcha! como decía Frank Brown del Banco),

después dé un sermón

perdido de monseñor Ro

mero, y salir escapado
con la pálida y aun llo

rosa desposada, hacia la

prosa del hotel en el pue

blo cercano.

—¡Bravo, bravo, doctor!

¡Esa es una instantánea!

—Todo es ya instantá

nea, señora, desgraciada
mente en estos días de

nuestra degenerada exis

tencia.
—¡Pero, doctor, por

Dios! El divorcio que no

sotros proyectamos nada

tiene que hacer con todas

esas cosas. Desde luego,
no es atentatorio al sen

timiento de cariño y de

perfecta estabilidad y du

ración que debe remar en

tre los cónyuges que se

aman, cuyos caracteres y tendencias se.jcorres-

ponden. Estos no harán jamás uso de él. Será

para ellos un arma de panoplia...
—Pero arma al fin, y tentadora, sobre todo

en estos tiempos de tan inopinadas perturba
ciones sociales que convergen a cada paso y

reflejan en el hogar.
Eso que ha dicho San Mateo en sus «Magnas

sentencias», se debería tener siempre presente:
«El matrimonio es una conjunción de varón

y mujer, entre legítimas personas, que contiene
en sí perpetuidad de existencia y vínculo indiso

luble por toda la vida de los contrayentes, hasta

que cualquiera de ellos muera.»

La razón es porque este nudo matrimonial no

consiste en la unión material, sino en la crianza

y educación de los hijos.
Porque, añade el Santo Tobías: «Tres cosas

recibimos de los padres, a saber: el ser natural,
la crianza y la doctrina.»

Pero si la etimología dice:

Malris Minium: oficio de madre.

Maters Moneas: madre que amonesta.

Maters manens: madre que está o perma
nece...

Elija usted de esas etimologías la que le plaz
ca, y dígame si le .es lícito al hombre ir casán

dose y descasándose para dejar tras sí la cho

rrera de madres cuidadosas de sus hijos, madres
iniciadores de su educación y madres constan

temente ligadas a sus deberes, que a su vez,

y siguiendo el ejemplo de sus ex-maridos y eje
cutando este complejo oficio con cuantos candi

datos se le presenten, emprendan de nuevo la

múltiple reconstitución de estos hogares bohe

mios.

—¡Doctor! ¡doctor! ¡Qué
lástima que no pueda pre
dicar usted eso mañana

en la Piedad! Vamos a

ver; conteste usted, joven
revolucionario:

-—¡Por quéno! Pues con

permiso de sus respetabi
lísimos santos y de su

muy apreciable opinión,
señor doctor, yo creo que
esos argumentos son más

de impresión sentimental

que de buena, racional y
efectiva práctica; el divor
cio, tal como lo propone
el «eader» socialista, no

es más que un comple
mento legal y equitativo
del matrimonio civil.

Bueno. Viniendo a ese

punto, ya no nos enten

demos.

Yo creo que eso de ma

trimonio civil es una sofisticación, más aún,
una usurpación de nombre. Llamarle así a ese

contrato es como llamarle a una hipoteca
«obsequio hipotecario.» Eso, para -,mí, es un

compromiso inmoral que contrata como una

obligación bilateral los actos más augustos, el

misterio más sacrosanto de la existencia huma

na. Añádale usted ahora a esa quisicosa la

facultad de disolverse, como podría hacerse con

el contrato de dos zapateros de viejo asociados

y desavenidos luego por cuestiones de engrudo
o de cerote, y no habría más que pedir.
—Pero, doctor, en otros países el divorcio

existe y se practica, y no veo los cataclismos...
—Existe y se practica... ¿En qué forma y

entre qué gentes?
—De la misma manera y entre la misma

clase de personas que lo aprovecharían aquí.
—No, eso no, Carlos. Usted sabe que allá el

divorcio, salvo muy raros casos, es una cosa

1 pídase
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casi por completo del dominio de los príncipes
tronados, de los calaveras y de las traviatas.

No vale la pena de legislar para estas gentes,
tentando a las buenas, pacíficas y honestas.
— ¿Y para los erróneos o falsamente inducidos

'

en una determinación que viene a ser luego el

martirio de toda su vida, la muerte de su por
venir, la anulación completa y absoluta de su

libertad?...
—

¡Pero, joven amigo, esa es la excepción, y

tampoco se legisla para las excepciones! Además.

¿Qué lógica encontraría usted en crear un gran

peligro social para salvar a unos cuantos desespe
rados por su culpa?
—Es usted poco caritativo, doctor, a pesar de

haber frecuentado el trato de los santos Tobías

y Tomás...
—Es usted ilógico en este caso, mi joven ami

go, pues criticándome de lírico y tal vez de hipó
crita, al defender la indisolubilidad del matri

monio, no tan solamente por razones de senti

miento, sino también de justicia y de conve

niencia social, me sale usted ahora abogando en

favor de la disolución del vínculo, por razones

de simpatía y de caridad hacia los que, sin pen

sarlo, sin estudiarlo, sin madurarlo, compraron
un billete en la para ellos lotería matrimonial, y
no tan solamente no acertaron con el premio
gordo, sino que les salió falso el papelito. Las

leyes, mi amigo, no se hacen para no usarlas y
tenerlas ahí como en un museo de curiosidad.

Las leyes representan el alma de la nación; en

ellas se concreta el cerebro y el corazón de los

pueblos. Leyendo sus códigos, se puede saber

cómo piensa y cómo actúa una sociedad.

Dice Tullius, en su retórica, que la ley natu

ral... Pero veo que usted bosteza y que esta bella

señora ríe cuando se me ocurre alguna cita...

—Arcaica, doctor.
—Yo río al ver la cara que pone Carlos ante

la respetable presencia de Tullius.

—La sabiduría es eterna, señora.
—

Hay
■

muchas cosas que podrían pasar por

efímeras y que, sin embargo, han resultado ser

eternas. La belleza es una de ellas. Por ejemplo,
una estatua de esta nuestra bellísima amiga en

el momento de firmar el acta de divorcio, perpe
tuaría esta verdad. Un ser semejante no ha

podido ser encadenado para siempre por un

vínculo imaginable que lo ligaba a una existencia

sin amor, y tal vez sin dignidad y sin respeto.
Y se añadiría: ¡Hizo bien en romperlo!
—Desgraciadamente para mis afectos, y

afortunadamente para mis principios, ya no

puedo servir de modelo para la estatua galante
mente imaginada por usted, Carlos. Soy viuda.
—El único divorcio decente y posible.
—Ni aun eso, doctor, porque yo creo que la

mujer que amó verdaderamente una vez...

—¡La señora está servida!

Nicolás GRANADA.

Esta suma se pagará á cualquieraa c| ue

pruebe que eí

SUNLIGHT JABÓN
contenga cualquiera clase de impureza

ó cualquiera droga dañina.

Pruébelo.



Ya empezó el Nuevo

= AñoColegial.=

EL mUAHO HATTE

desarrollará vuestros conoci

mientos y os hará útil al país.

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS

. &&

un ni vni in
Valparaíso santiago concepción

antofa©asta

También ofrecemos nueva edición

SILABARIOS SARMIENTO



Una cálida noche,
ebrio de amor, de anhelos y de angustia,
el poeta del bosque vio a su amada,

y como un loco se lanzó en su busca.

Voló. ¡ Cómo voló ! . . . Voló tan alto,

que lloró de emoción y de ternura:

¡allí estaba la virgen de su ensueño,
más próxima, más pálida q-.ie nunca! . . .

De pronto faltó el aire en su garganta.

¡Ah, desesperación!... por la vez última

al lejano ideal tendió las alas,

y cayó muerto desde tanta altura.

Y sobre su cadáver destrozado,

pequeña flor de ensangrentadas plumas,
brilló toda la noche, aquella noche,
un suave rayo de la triste luna.

Alejandro INZATJRRAGA.

Dib. de Fricdrich

wssesz-



Cuidado con Los Microbios!!!

LAS

EN TODAS LAS BOTICAS

CoiiWiioiiario: AUGUSTO MEYTRE: 938 - Blanco, 937 • Casilla H95- Valparaíso.
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Lucifer.—iCaramba, que apesta!... Me tinca de que por aquí debe andar mi

compadre Qóm*a <j»»-<-ía.



SALUDü¿» MUJER

En las tres

ÉPOCAS

de la VIDA

Desartillo

Edad Adulta

Edad Critica

ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
■llfWIIII IIIIIIHM I IIIIIBM M—MH ■———Mlllf■■■[■MIIIIW———1—

que cura los innumerables accidentes debidos al mal estado del sistema

venoso, gracias a su acción vaso-constrictiva

Irregujaridades, vértigos, vahídos, congestiones, angustias,
hemorragias diversas, palpitaciones de corazón, dolores,

neuralgias, dispepsia, gastralgias, constipación nerviosa,

pérdidas blancas, tumores, fibromas, etc.

El más enérgico y agradable remedio de las Señoras

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Para recibir el folleto explicativo, basta mandar una tarjeta postal a:

^Productos r^yrdahl
Casilla 1495, VALPARAÍSO.
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La cuestión de Méjico.
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SOLDADOS EJECUTADOS POR LAS TROPAS REVOLUCIONARIAS DESPUÉS DE LA BATALLA DEL TORREÓN.

GRUPO DE MUJERES QUE COMBATEN POR EL IMPERIO DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉJICO.

(0



mmmm
(Crema de Flores)

MMMM
i LO MEJOR PARA EL PELO
!. ypor lo tanto noadmiteni teme competencia

alguna

PEDIRLO EN TODAS PARTES

Augusto MEYTRE
Calle Blanco 9»al 9WyA\iin¡diil Errazuriz,922al926

VALPARAÍSO

SÍFILIS

606 SIN INYECCIONES

EL SIGMARSOL, del Prof. Bachelet,
ClG JTctriS, son comprimidos de arzenobenzol para la curación

radical de la sífilis. Se administran como simples pildoras y tiene el mismo

resultado de las inyecciones en cualquiera dé los tres períodos del mal-.

Desaparición inmediata de la roseóla, las placas, las sifilides, y demás

accidentes del período secundario. No exige cama, ni dieta, ni contrain

dicaciones. Una sola caja que dura un mes constituye el tratamiento

completo. La enorme venta que tiene, y las numerosas cartas de

agradecimientos recibidas prueban su maravillosa eficacia.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires y

por la Facultad de Medicina de Lima.

Precio de la caja: $ moneda corriente chilena.

Pídanse prospectos explicativos gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE = 933 - Blanco, 937

Casilla 1495 = Valparaíso.
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QUE LA HIGIENE .MAS EFICAZ, LA CURA MAS CIENTÍ FICA Y

EL PRESERVATIVO MAS PODEROSO DE LAS ENFERMEDADES

DE LOS RÍÑONES, LA VEJIGA, EL HÍGADO Y EL ESTÓMAGO,
COMO ASIMISMO FIEBRES TIFOIDEAS, ESCARLATINA, CÓLE

RA, ETC., ES USAR A TODO MOMENTO Y A TODA EDAD LOS

LITHINES
del Doctor GUSTIN

QUE PURIFICA EL AGUA, LA HACEN SALUDABLE Y BENÉFICA
Y EJERCEN EN EL ORGANISMO LA MAS PODEROSA ACCIÓN

ANTISÉPTICA, ELIMINADORA, DISOLVENTE, DIURÉTICA Y

DIGESTIVA.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folletos al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 Blanco, 937 Casilla 1495. - VALPARAÍSO



Abandonados a los tigres.

La casta de aquellos tiranos y tiranuelos

orientales que en tiempos pasados se hicieron

famosos por su crueldad y despotismo, no se ha

extinguido todavía, según lo prueba la aventura

ocurrida no hace mucho en la Indochina a un

destacamento francés mandado por el capitán
de infantería colonial monsieur Paul Gauthier.

. Encargado de un reconocimiento aguas arriba

del río Nam-Jam, hasta la frontera china, este

destacamento cruzaba los bosques de los montes

Pu-Hong, bosques seculares, rara vez cruzados

por el hombre y famosos en todo el país por el

gran número de tigres y otras fieras que en ellos

se albergan. Durante el día. la marcha se hacía

con toda tranquilidad, pero al llegar la noche

era preciso proceder como en tiempo de guerra,

multiplicando los centinelas, más que por vigi
lancia, para que cuidasen de las grandes hogus-
ras que había que encender con objeto de man

tener distanciados a los tigres, cuya audacia

en aquella región llega a tal extremo, que se les

ha visto acercarse a un campamento de viajeros

y llevarse a uno de ellos de en medio de sus coni

za aquel noble aunque disparatado proyecto.
—Perdone usted, mi capitán

—le dijo
—

pero

eso sería una locura. A juzgar por los rugidos,
los tigres son numerosos, y sin duda alguna nos

atacarían, excitados por la sangre. Escuche

usted; ya no se oyen gritos humanos... Todo

debe haber acabado; no arriesguemos nuestras

vidas para no poder salvar, a nadie.

Comprendiendo que aquellas observaciones

eran acertadas el capitán renunció a su plan;

pero la idea de la tragedia ocurrida casi junto
a su campamento le quitó el sueño, y lleno de

impaciencia esperó al alba para ir a averiguar
lo que había sucedido. 'V las cinco de la mañana,

seguido de una docena de soldados, salió en

dirección del sitio donde se hablan oído los gritos

y los rugidos. La selva era allí tan cerrada que

se empleó cerca de una hora en recorrer menos

de medio kilómetro. Al cabo de ese tiempo, la

partida desembocó en un ancho claro, a modo

de plazoleta natural, donde se ofreció a su vista

un espectáculo qué heló la sangre en las venas

■ aun a los indígenas, a pesar de la impasibilidad

...UN ESPECTaCUIO que helo la sangre.

pañeros dormidos. Una noche, después de una

marcha muy fatigosa, hallábase el capitán
Gauthier profundamente dormido, cuando un

verdadero coro -de espantosos rugidos vino a

sacarle de su sueño. Pensando que los centinelas

habrían dejado apagar las hogueras y que las

fieras atacaban al campamento, salió apresu

radamente de su tienda; pero todo el mundo

estaba en su puesto, y los fuegos brillaban más

que nunca. Tranquilizado, iba el capitán a

volver a su lecho de campaña, cuando uno de

los soldados entró en la tienda para decirle:

—Mi capitán, entre los rugidos de los tigres
se oyen gritos humanos. Seguramente hay cerca

gente en peligro.
M. Gauthier prestó oído y pudo confirmar por

sí mismo la afirmación del centinela. En seguida
hizo despertar a un subalterno indígena y le

dio órdenes para que unos cuantos hombres,

bien armados y provistos de antorchas, fuesen

en auxilio de los infelices cuyos gritos acababan

de escucharse. El mismo capitán iría con ellos.

Pero el oficial indígena le quitó de la cabe-

característica de su raza. Todo el césped del

suelo estaba teñido de sangre, que en algunos
puntos formaba grandes charcos, y aquí y allá

se velan restos humanos esparcidos: cabezas

descarnadas, piernas medio roídas, visceras des

trozadas, juntamente con jirones de tela y

sandalias ensangrentadas. Bandadas de cuervos

y de buitres alzaron el vuelo y se posaron en

los árboles, lanzando destemplados graznidos,
como protestando de la llegada de los militares.

Algunas figuras humanas, cubiertas de sangre
de pies a cabeza, parecían estar apoyadas
contra los árboles; pero al acercarse a exami

narlas,
■ M. Gauthier vio que eran cadáveres

medio devorados, atados a los troncos; de otros

árboles pendían cuerdas rotas y ensangrentadas.
Por lo visto, las víctimas de los tigres fueron

hombres atados vivos a los árboles y abando

nados, sin defensa, a su voracidad. En un lado

había un verdadero montón de restos huma

nos, como si las fieras, ahitas, hubiesen hecho

allí una especie de depósito para futuras

orgías.,.
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LA DEBILIDAD

DE SUS NIÑOS

desaparecerá rápida

mente con

üfl PftRAliIHFlHfl
de OLIVIERO

(Iodo orgánico y manganeso y hierro.)

Es el más poderoso, enérgico y agradable específico

contra el linfatismo, la escrófula, la

debilidad y los estados infecciosos.

Para los niños es una verdadera golosina.

NERVIOSOS!

EPILÉPTICOS!

HISTÉRICOS!

LA BROMOCARPINA
de OLIVIERO

Es el sedativo par excelencia de la hiperexcitabilidad.

Cura epilepsia, corea, neurosis, afecciones convulsivas.

Suprime las crisis = Calma los nervios Procura el sueño.

En todas las boticas de Chile.

ftSMV DES AFSECTIOSSÍ

.3&OK3 ¿CARPÍ*

SXV-; , \

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE— 933, Blanco, 937-Casilla 1495 -VALPARAÍSO



GORIOT

M. Goriot. o papáGorioto Goriot padre, como

quiera llamársele, es una especie de rey Lear

del siglo XIX. Balzac y Shakespeare han queri
do retratar en sus respectivos héroes la pater
nidad ciega y loca que todo lo sacrifica, desde
su fortuna hasta su dignidad, por sus hijas,
viendo pagados constantemente

sus desvelos con la más negra

ingratitud. Pero, aun cuando

se asemejan en sus rasgos más

salientes, los dos personajes di

fieren entre sí por circuns

tancias muy notables. En la

historia del rey Lear, para hon

ra de la humanidad, la perfidia
de las dos malas hijas se ve

hasta cierto punto compensada
por la piedad y la abnegación

,
de una hija digna de tal nom

bre, y para honra de la dignidad
paterna, no bien el rey descubre

la traición de sus hijas, su amor

hacia ellas conviértese en santa

indignación. En la historia de

Goriot, por el contrario, ni el

honor de la humanidad ni el

de la paternidad se han tenido

en cuenta para nada. El papá
Goriot es un infeliz, un desdi

chado, en todos los sentidos que

generalmente damos a estos

dos calificativos. Xi tiene junto
a sí una Antígona que venga a

consolarle, ni sabe encontrar

un noble movimiento de cólera

que le vengue.

Como esos enamorados de los

antiguos libros de caballerías

que amaban tanto más a las due

ñas de sus pensamientos cuanto

más éstas los atormentaban con

sus desvíos e infidelidades, el

papá Goriot idolatra más a sus

hijas, a medida que éstas le

cansan mayores sufrimientos. En

su ceguedad se deja saquear, devorar, agotar

por ellas, hasta que, consumidas su última

moneda y su postrera gota de sangre, por ellas

muere en mísero catre, sin dejar de adorarlas,

sin dejar de bendecirlas en las convulsiones de

su agonía, cual si en vez de amargar su existen

cia la hubieran alegrado con un carácter ange

lical y una conducta modelo, sin tener para ellas

ni una sola frase de reproche, sino sólo palabras
de amor y dulces calificativos.

Xo es necesario, para compadecer y censurar

a la vez a Monsieur Goriot, conocer en detalle

la historia de este caso de subhme necedad,

historia tristísima,' en la que el autor no nos

ha dejado ni siquiera el consuelo de encontrar

un personaje cualquiera más honrado que las

hijas del héroe ni menos mísero que el héroe mis

mo. El mundo que en torno de

Goriot y de sus hijas se agita es,

en efecto, un mundo de maridos

que engañan a sus mujeres y

se arruinan por las que no lo

son, de mujeres que fácilmente

olvidan a sus maridos, un mundo.

donde un presidiario fugado dog
matiza y trata de demostrar

con la lógica propia del presidio,
que en la tierra no hay leyes ni

principios, sino solamente suce

sos y circunstancias, un mundo

de malvados, de imbéciles y de

egoístas, el mundo parisiense
de principios del siglo XIX, en

una palabra.
HttiY no se crea que el tipo .de

Goriot sea exagerado, como no lo

son tampoco los que se mueven

en el ambiente que al pobre pa

dre frodea. Las «especies socia

les», como el mismo Balzac las

llamaba comparando a la hu

manidad con la animalidad, tie

nen sobre las especies animales

la enorme desventaja de ser cos

mopolitas, de existir en todos lo i

tiempos y en todos los países.
Por eso el rey Lear se repite, al

cabo de siglos, en otro país, con

muy ligeras modificaciones. Y

aun sin modificación ninguna
con la misma necia indulgen
cia, casi criminal, por parte su-

j'a, con la misma ausencia de

consuelo en medio de la in-*

gratitud de sus hijas o de

sus hijos, hay en el mun

do muchos Goriot. Balzac incluyó la histo

ria de papá Goriot entre sus «Escenas de las

vida parisiense»; sin inconveniente ninguno
podría incluírsela en una serie de escenas de la

vida universal.
■

Estos históricos ejemplos van encontrando

nuevos casos de aplicación práctica a cada mo

mento de la vida y se repiten con una insis

tencia sin igual, pero el mundo no escarmienta

ni toma lección de los hechos pasados sino

que continúan en las mismas.

i
AZABACHE
FRED CLARKE

LO NDON

TIOITE l\(.LF> »\hGltO. rt» r lus rutiellos y burdas vi color IhiUuiiu f Me \ U>t! UtmJ nuluinl

de la* muí hermosas cubrlUins. En la* Rotlms. Per* «tías s Peluquería'*



-A mí no me engañas tú, bandido!

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!....

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor!
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Los primeros pasos

J

de un comprador de automóvl
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es armarse

de dinero

suficiente de las marcas



darse tiempo

meditar

una marca mala

sacar la cuenta

que por la fuerza

lo hará perder dinero

UNA MARCA BUENA ES EL DE DION BOUTON
COCHES DE TURISMO, DE LUJO, DE REPARTO Y CARGA

Agentes: Galería
A,-

SOCIEDAk

--^dri 20, Santiago - Blanco 804, Valparaíso

INTA Y LITOQRAFÍA UNIVERSO
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Peligros de la equitación.

¿■QcjnUMHHrjngE
.

OFICIAL DE LA FAMOSA ESCUELA DE CABALLERÍA DE SAUMUR AMAESTRANDO UN CABALLO QUE EN UNO DE LOS

EJERCICIOS LO SACA LIBREMENTE DE LA SILLA.

ÓIGAME VS INSTAN VE: le conviene. ¿Ha cuidado usted de labrarse un porvenir
lisonjero y asegurarse las comodidades de que siempre disfrutan los prevenidos y estudiosos?

Si no lu ha hecho, no desmaye que aún es tiempo, que sólo le pide un poco de resolución,

pues ofrezco a usted iniciarle en la carrera de comercio en las condiciones más ventajosas, y

en un plazo breve.

Cursos diurnos, matinales y nocturnos de Contabilidad Comercial, Industrial, Bancaria,

Agrícolas, etc., Aritmética Comercial, Redacción, Idiomas, y demás ramos anexos, en toda

época del año. Libros de (Jontabilidad en formato apropiado para Cajeros, Bodegueros, Auxi
liares de Cuentas Corrientes.—Precios insignificantes.— Cursos completos por correspondencia.-
Pídase prospecto.—INSTITUTO MERCANTIL, SAN ANTONIO, 207.- SANTIAGO.
MfcJ*i»i^ -~-hi»^^émiimimMí-b-tími Mi^i^i^i^agiiBnniWibirtiii"iiiÉiiiiT'""-"^J~™**~"~,*w
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HASTA EN ESTE

tTJM 6 RINCÓN DE MUNDO

SE CONSUME.

ACE.1TE. BAU .

ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.



El box femenino.

ALUMNAS DE LAS ESCUELAS INGLESAS DE BREUSTER ENTREGADAS AL SPORT DEL BOXEO CON SUS CARAS CUBIERTAS

CON CARETAS DE METAL QUE IMPIDEN LES DIFORMEN EL ROSTRO. ESTOS EJERCICIOS ENTRAN A FORMAR PARTE

DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS FÍSICOS DE ESTAS ESCUELAS Y LOS EFECTOS LOS ESTAMOS PALPANDO EN LAS

NUEVAS SUFRAGISTAS QUE EN MATERIA DE BOXEO SE LAS DAN AL MÁS PINTADO.



HA COMPROBADO DE LA~¡§ OFICINA

KflDIÓTCLCQKflriQfl DE PARÍS QUE LOS RELOJES

MURGALONGINES SON LOS MAS FIELES EN LA HORAj



Notas femeninas de los Estados Unidos.

En una importante revista de New York encontramos la fotografía de la esposa del Dic

tador de México con que ilustramos estas líneas. La señora de D. Victoriano Huerta: dice la

revista aludida pertenece a una de las más prominen
tes familias de la República. Su nombre de pila es

Águila. Su afabilidad y distinción es proverbial en todos

los salones de la alta sociedad, y además, sus nobles sen

timientos caritativos y la sencillez de su trato constituye
una de sus principales características.
—El acontecimiento social de la seasonh'ó. sido, sin duda

alguna, la fiesta nupcial realizada en el palacio de la

Casa Blanca.

Miss Eleanor Randolph Wilson, hija segunda del

Presidente de los E, E. U. U., contrajo matrimonio con

Mrs. William Gibbs Me. Adoo, Secretario de la Tesorería

General de la República. La desposada, cuya hermosura

han alabado justamen
te todos los cronistas

newyorkinos, estuvo

admirablemente seduc

tora por su sencilla y

elegante toilette.

—Las señoritas Ethel

Hayes y Laura Colé,

ambas de 12 años de

edad, acaban de obtener

el más raro campeo

nato. Han merecido, el

premio de «Caza Mos

cas», sport al que se

han dedicado con todo

empeño.
Estas pequeñas caza

doras, durante sólo tres

semanas, han atrapado,

Señora de Huerta,
México.

han muerto cien

mil moscas cada

una, en premio de

lo cual la Oficina

de Salubridad Pú

blica de Lake City,

lugar de su resi

dencia, les ha ob

sequiado la suma

de cien dollares a

cada una de las

simpáticas c a z a-

moscas.

Para batir re

cords no hay co

mo los yankees,

hoy es uno que

merece el título de

recordman por ha

ber contraído ma-

Miss Eleonor Randolph Wilson, que acaba de

contraer matrimonio con Mr. Gibbs

Me. Adoo.

trimonio una infinidad de veces y hasta se ha discernido
este título como lo hacemos ver más arriba a esas dos

pequeñas yankees por el solo hecho de haber capturado una

infinidad de moscas y hasta su premio se llevaron. Las revis

tas de ese país nos traen semanalmente noticias de nuevas

escentricidades cometidas por obtener el título de recordman

en alguna materia. Junto a estas originales fotografías
aparece un retrato de la esposa del Presidente Huerta, de

México, personalidad política por la cual este país se encuen

tra envuelto en su tremenda guerra interior, amén de la inter

vención yankee, cuyos resultados son fáciles de prever.
Felizmente la intervención del A. B. C. sudamericano en esta

•contienda parece poner coto a la lucha.

Dos record giiis en cacerías de

moscas.



Interesante y útil

__, ES SABER QUE =

ü Ordeñadora Mecánica

"5HñPLE5"

HACE LA ORDEÑA PEUFECTA, RÁPIDA E HIGIÉNICAMENTE

Las personas interesadas que desean impo
nerse de la valiosa ayuda que presta este

sistema en la industria de lechería, pueden

pasar a la Chacra Valparaíso, en Nuñoa

Santiago, donde ha estado funcionando hace

algún tiempo una instalación de estas orde

ñadoras.
"

Para datos, catálogos y toda clase de

informaciones dirigirse a los

— ÚNICOS AGENTES —

üliumson, Bolfoiir yC
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para

todo lo relacionado con las faenas agrícolas.

VALPARAÍSO, SANTIAM, CONCEPCIÓN, VALDIVIA, Etc., Etc.



Una estatua en vida.

Ss&gSk^

JUAN BAUTISTA PÜPILLE, CONSERJE DEL SUSTITUTO DE PASTEUR DE PARÍS, PARADO JUNTO A UNA ESTATUA QUE

LE FUÉ ERIGIDA A ESTE HUMILDE OBRERO CON" MOTIVO DE HABER SALVADO A VARIAS NIÑAS DE LAS MORDEDURAS

DE UN PERRO HIDRÓFOBO, CON GRAVE PELIGRO DE SU VIDA.

Para los niños raquíticos y escrofulosos es "Kufeke" el alimento más

adecuado, que viene a ayudar eficazmente al tratamiento con el aceite de hígado de

bacalao fosforado y demás medicamentos. "Kufeke" modifica muy favorablemente

la formación de músculos y huesos, impide y corrige las perturbaciones digestivas que

suelen presentarse al mismo tiempo y nutre perfectamente al niño, que lo toma con

agrado. El "Kufeke" es el mejor amigo de la gente menuda.



S."
La máquina de escribir de

mayor eficiencia y menor

fricción que se ha fabricado

hasta la fecha.=^ =

Representa el refinamiento más elevado de la pericia mecánica. Todos

aquellos adelantos que tienden a hacer más práctico y cómodo su funcionamiento

y manejo los hallará en esta máquina. Su mecanismo de bolitas de acero permiten

ajustamientos rigurosamente exacto* que evitan fricción y por consiguiente el

desgaste de la máquina, haciendo al mismo tiempo sumamente suave, liviano y

üjero su tacto.

Pídanos el catálogo ilustrativo o pase a nuestra oficina donde le demostra

remos prácticamente sus bondades, sin compromiso alguno para usted.

Sociedad M. R. I CÜRPHE9
Blanco, 441.-VALPARAISO

Sucursales en Santiago y Concepción.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

X OORONJK La máquina de escribir por-
•

tátil especial para viajeros y

•es. =
•

De muy pequeño volumen y liviana, ^

pues sólo PESA SEIS LIBRAS, se dobla J
para guardarla en un elegante estuche de

^

viaje, lo cual permite llevarla consigo con
^

toda comodidad y facilidad.
^

Su construcción, hecha de materiales ♦

de primera calidad y con suma perfección ♦

en todos sus detalles, encierra todos los <&

♦ adelantos modernos del ramo sin que deje nada que desear comparada +-

♦■ con las máquinas de gran tamaño. ♦

♦ Solicite catálogo y demostraciones prácticas de sus ♦

♦ ÚNICOS AGENTES ♦

♦ SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY ♦

Blanco, -4k41. - Valparaíso. v

^
Sucursales en Santiago y Concepción. ,

^

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



Fomentando el "polo."

^?t>^WAl.W'i<<w>i

■■■r^^m&*f*
-'Y

™*"W«WI

wamm

EL DUQUE DE WESTMINSTER, EN TRAJE DE JUGADOR DE POLO, UNO DE LOS PRINCIPALES V MÁS FERVIENTES

PROPAGADORES DE ESTE SPORT QUE CUENTA CON INNUMERABLES AFICIONADOS EN INGLATERRA. CONSECUENTE

CON ESTE FIN ES PRESIDENTE HONORARIO DE NUMEROSAS INSTITUCIONES QUE PRACTICAN ESTE DEPORTE Y ÉL,

PERSONALMENTE, SE DEDICA CON TODO ARDOR AL POLO.

ESTABLECIMIENTO DE GEABADOS

Calle

PRIMER PREMIO EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE 1910

tandera, 1S"7. Casilla 8720. m*A.JSrTI*A-OrO

Especialidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cinceladas,
cuños y punzones do todas clases, grabados litografieos sobre acero, timbres automatices. Sección especial

para fabricación de sellos de goma. Planchas esmaltadas y modeladas fundidas a ceia perdida.
Grabados en joyas, especialistas del ramo.

MATERIALES Y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES

(3)
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Las sufragistas y el teatro.

MISS CORNWALLIS WIST, AUTORA DE UNA COMEDIA. TITULADA «THE BILL» (LA PROPOSICIÓN), EN LA CUAL SE PONE DE

PARTE DE LA TEORÍA QUE DA EL VOTO A LA MUJER Y QUE ACABA DE ESTRENARSE EN LONDRES. LAS DIVERSAS

ESCENAS TIENEN LUGAR EN SITIOS DONDE COMETEN SUS FECHORÍAS LAS SUFRAGISTAS.

EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83. .".



LA LAMPARA

"PROYECTOR"

PROYECTA CUATRO YECES

====== MAS LUZ

QUE CUALQUIERA OTRA LAMPARA

VALPARAÍSO



Casos y cosas yankees.

!

El capitán norte-americano "Fletcher, saludándose
con un oficial mejicano, durante un armisticio

verificado más o menos a diez millas del

puerto de Veracruz.

Los yankees izando la bandera estrellada en el

Hotel Terminal en Veracruz, edificio qv.e les

sirvió de cuartel general durante los primeros
días de estadía en ése puerto.

LOS ESPOSOS T. M. JENKINS DEL ESTADO DE TEXAS, RODEADOS POR SUS SIHTE HIJOS: E. M. JENKINS, W. M.

JENKINS, T. H. JENKINS, G. H. JENKINS, I. W. JENKINS, H. L. D. JENKINS Y C L. JENKINS, TODOS LOS

CUALES HAN RECIBIDO SUS TÍTULOS DE' MÉDICOS EN DIVERSOS ESTADOS DE LA UNIÓN AMERICANA.

Medinal
Hipnótico eficacísimo, de

muy fácil solubilidad y rá-

pida asimilación.=
Medinal

sin efectos

un sueño

EL MEDINAL produce rápidamente y

secundarios, por asimilarse en el acto

tranquilo y fortaleciente.

EL MEDINAL es además un sedativo y calmante de

primer orden. Acreditadísimo en la coquelucha.
Pídase envase original Schering (tubos de 10 tabletas a 0,5 grrn.)

ígf° De venta en todas las boticas y donde DAIJBE & Co,



TABACOS Y CIGARRILLOS

|- MARYLAND
„

.
.

[1ÍC0S Concesionarios cíesManufactures de la RÉ6IE FRANCAiSE p* ^T1**
Santiago

ijüüCHJIL ^YCAOyiRMHALDEYC'NaííS



Accidente cinematográfico. La nueva aduana de Boston.

Individuos que, preparando una cinta cinematográ
fica en la cual debía aparecer un globo que
arrebataba en su carrera un caballo ccn su

respectivo jinete, cayeron en medio de un río a

consecuencia de haberse desprendido las ama

rras con que estaban unidos al aeróstato.

Un castigo para los borrachos.

Todavía no hace cien años se castigaba algu
nas veces a los borrachos ingleses del modo

que se ve en el adjunto grabado.
El delincuente era encerrado en una especie

Ebrio encerrado en un cuno de madera.

de cono de madera que no le dejaba fuera más

que la cabeza, y en esta forma se le exponía
a la vergüenza en la plaza del pueblo, a merced

de los chicos traviesos, que se burlaban de él y

le hacían toda chse de diabluras.

La nueva Aduana que se está construyendo
en Boston es único entre los edificios públicos
de los Estados Unidos. Formará ui:a torre de

155 metros de alio.

La ciudad tenía antes una forma piramidal
con la cúpula dorada del palacio del gobierno
en la cúspide, pero esta cúspide quedó .destruida
con la construcción de los «rasca-cielos» o casas

de muchos pisos. Las

leyes actuales de Bos

ton prohiben la crea

ción de edificios parti
culares de más de 39

metros, y la nueva casa

de Aduanas dominará

por su altura toda la

ciudad.

El antiguo edificio

de Aduar as fué derri

bado, pero la base de

la nueva torre es una

reproducción exacta de

él, de tal modo, que

parece que sale del teja
do de aquél una torre

de 155 metros.

La torre conserva el

sencillo estilo dórico del

edificio primitivo y de

su reproducción. El de
corado es muy escaso,

aun en la super-estruc-
tura donde van las esfe

ras del reloj.
La disposición del

edificio constituye un

experimento, porque se

cree que esmejor repar
tir los negociados en

pisos que en una o dos

plantas de gran exten

sión, pues los ascenso

res rápidos facilitan

la comunicación, y un

empleado del negociado de la planta baja llega
más pronto al negociado del último piso que si

tuviera que recorrer de un extremo a otro un

edificio de gran área de superficie. <|
Los negociados que necesitan más de un

piso están dispuestos en forma de galerías sobre
un piso único.

Edificio que ocupa la nueva

aduana de Boston.

Aeroplanos comerciales.

-:~í-

7 ^:^¥r=^r .■■--'•-■..•;■■.. I

Primer aeroplano que hace viajes comerciales eDtre

Tampa y St. Petersbourg, ciudades norte-

americauas, para el transporte de pasajeros y

pequeños paquetes.



—¿Quo vadis, Jeremías?

—A la tierra de promisión. En busca de una panacea: voy por una

caja de "Obleas Migrol", encanto de los que sufren dolores de

cabeza.



La política en Turquía.

DOS ALLEGADOS A LA CAM4.RA JOVEN EN TURQUÍA, SORDOMUDOS, DE ESTA MANERA NO PUEDEN SALIR

INDISCRETAMENTE AL EXTERIOR LAS DECISIONES QUE ALLÍ SE TOMAN. HOY CON MOTIVO DE LAS CONTINUAS

REVUELTAS, ESTO ES MUY NECESARIO, PUES LOS ARDORES DE REFORMA EN QUE SE ENCUENTRA EMPEÑADA

LA MONARQUÍA TURCA, CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS QUE SUSTENTAN UNA

POLÍTICA ADVERSA A LA DEL GOBIERNO.

CASPA, (~~i ¿\. T ."V7"Tf1"n:ri — Curación segura con la

ONJIL1
Medicamento vegetal Infalible-.

GKA.R,.A.:NTirJO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.

(4)



Circos londinenses.

JtfLLE. MARISKA, QUE EN COVENT GARDEN PRODUCE FUROR CON SUS ACROBACIAS HECHAS CON UN ELEFANTE.

OXYPATHOR
CONOCIDO EN TODO EL MUNDO

= por su maravilloso poder curativo =

En Chile son ya numerosas las familias que poseen el OXYPATHOR y practican la oxipatía.

EL OXYPATHOR ha sido aplicado con éxito en la mayoría de las enfermedades y ha curado personas

que sufrían de reumatismo en todas sus formas, Neuralgia, Catarro, Bronquitis, Asma, Afecciones de los

intestinos indigestión, enfermedades del hígado, viruelas, los ríñones y la vejiga, enfermedades del sistema

nervioso de la sangre, así como todas las enfermedades del sexo femenino.

¡DESCONFIAR DE LAS IMITACIONES Y APARATOS SIMILARES QUE SE ANUNCIAN!

Exigir la marca OXYPATHOR. Único aparato legítimo y que puede presentar millares de testimonios

de personas sanadas en CHILE.

THE CHILE OXIPATHOR COMPANY, Agentes Generales.

Delicias 3059 —

Santiago. Tivolá 118 y Bustamante 170 — Valparaíso.

Solicitamos agentes activos en todas las Ciudades y Pueblos de Chile y Bolivia.

¿Desea usted Juventud, Salud y Belleza? Use los productos OXYPATICOS

Crema para la cara: quita arrugas, barros, espinillas. Polvo parala caía, impide el vello, conserva el

cutis terso y suave. Jabón de tocador, desinfectante, quita la caspa, fortalece el cabello. Polvo antiséptico

para el cuerpo, destruye malos olores, sarpullidos, eczemas. Pasta dentífrica, conserva los dientes fuertes

y sanos. Jabón para afeitarse, suaviza la barba, deja el cutis fresco y suave. Jabón en polvo para Jos

?ies,
estirpalos callos, y malos olores. Cremas para los pies no tiene substituto en combinación con el jabón.

'eróxido oxipático en polvo, para lavados interiores es maravilloso, cura rápidamente úlceras, llagas,

granos, hemorroides, etc., etc.

Pida nuestro libro OXIPATÍA DERMAL que remitimos gratis.

OXYPATHOR para tratar animales.

Indispensable a los criaderos de ganado y dueños de caballos de carrera.



Adán y Eva, tal como los ha reconstruido la ciencia.

,E1 profesor alemán, Von Buttel-Reepen, especialista en las ciencias paleontológicas, ha
hecho que bajo su inmediata inspección, un artista dibujase la escena que representa el grabado.

El primer hombre, como debió ser, a juzgar por los restos encontrados en las cavernas

prehistóricas, donde también ha dejado escrita para el observador, con caracteres indelebles,

EL PRIMER HOMBRE, EN SU HOGAR, COLOCADO EN LA PUERTA, VIGILA CUIDADOSAMENTE A FIN DE EVITAR

TODA SORPRESA A SU FAMILIA.

su vida íntegra. Armas, cachivaches, utensilios, dan idea completa de cuáles eran sus necesidades

y cómo las satisfacía; y los dibujos grabados en los muros de las cavernas, y sobre los huesos

y marfiles, nos revelan su intelectualidad, sus gustos, juegos y pasiones.
Gracias al dibujo, el hombre pudo trasmitir sus pensamientos y perpetuarlos. En las artes

Muñeca de marfil,
encontrada con el

esqueleto de un

niño, en las ca

vernas.

El primer autorretrato, dibujado
hace unos 100,000 años.

El cráneo humano más antiguo que se conoce,

data según cálculos, de 500,000 años. Fué

hallado en Correza (Francia.;

el origen de todagráficas se encuentra

civilización.

La escritura en su primera forma, el gero-

glífico, lo demuestra palpablemente. Las

matemáticas, las ciencias exactas también

•en el dibujo tienen su base; el hombre primitivo dibuja, expresa sus ideas gráficamente como

el niño por medio
de líneas sencillas; formas geométricas, en un principio trazadas inconscien

temente, poco a poco van revelando y deduciendo consecuencias lógicas, que forman los cimientos

de las ciencias exactas.



El colmo de la información gráfica.

EL PILOTO AVIADOR INGLÉS B. C HUCKS, Y EL FOTÓGRAFO MR. FERGUSSON DE LA REVISTA INGLESA 4SPHERE,»

COMISIONADOS POR UNA EMPRESA PERIODÍSTICA PiR\ TOMtR VISTA! DURA.NTE EL VIAJE DEL YATCH QUE

CONDUCÍA A LOS REYES DE INGLATERRA A LA CAPITAL FRANCESA. CON ESTE OBJETO SE ELEVARON EN UN

AEROPLANO DESDE EL PUERTO DE DOVRES, SVLIENDO A RECIBIR A LOS REALES VIAJEROS A UNA DISTANCIA

DE CUATRO A CINCO MILLAS DE LA COSTA INGLESA. ESTA INFORMACIÓN HA SIDO UN GRAN ÉXITO 'PARA LA

REVISTA QUE SUPO DAR A SUS LECTORES DS\ NOTICIA SENSACIONAL, SIN DETENERSE E»f GASTOS DE

NINGUNA ESPECIE.

= .jaüsfai:-

fTriédép'
fBinocles

'■>::- C a rn f> ó v i s us» 1 ampliacíb I ;'•:;
■;.;' Clari dad y plástica aumentada • V •"•'

','.'..•■■'■'■'"•'■.
¡

••.'•.•.'."••■ ';*.'•>■.",-•..
-

... \ .' '.*,•'
h- tola ».« ••«•»!!.. t.m'T'i»-*, itt.rir* ">i.tmi d. -prcc'ioi jr»il'>.' \

Opt Anst. C.P Goerz>ht.-GesvBerÍin-FriedenauUO



Escenas y paisajes bolivianos.

Bolivia,-
'

el país de la altiplanicie; como vulgarmente se le llama por su configuración
geográfica tiene en sus montañas paisajes preciosos que en nada desmerecen a las escenas

europeas. En la Cordillera de Tunarí, lugar ampliamente visitado por el corresponsal fotográfico
de Sucesos en Bolivia, existen lugares nevados dignos de la paleta de los más grandes pintores.

Río del Espíritu Santo, cimino al Beni. Pasaje de la Cordillera del Tunarí.

LAGUNA DE CUÉLLAR, SITUADA EN LOS ALREDEDORES DE COCHABAMBA.

Por otra parte los valles de los ríos, cubiertos de una vegetación exhuberante y casi inexplicable
en estas regiones, forman cuadros en que la naturaleza se ha mostrado pródiga hasta el cansan

cio. Para nosotros, los chilenos, la región de territorio ocupada por Bolivia, se nos asemeja una

extensa zona cubierta de montes nevados y solitarios, pero la realidad de las cosas es muy

distinta, la variedad del paisaje es grande, prueba de ello son las vistas que damos de la Laguna
■de Cuéllar situada en los alrededores de la ciudad de Cochabamba, una de las principales de la

Repr'iblica boliviana, y el cauce del río Espíritu Santo que tiene en su lecho el camino que

conduce al Bsni.



Cuadros históricos.

LA RECEPCIÓN DE LUIS XVI, POR EL MUNICIPIO ÍDE PARÍS, EN 1 789 CUADRO DE J. P. LAURENS EXISTENTE EN EL

HOTEL DE LA VILLE.

¿Pice usted que duerme mal?

¡Atiéndame! ¿Sabe Vd. lo que eso significa? Que

su cuerpo se debilita, que 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 ó empresa resulta

superior á sus fuerzas y, poco á poco, la ruina de

su existencia será un hecho consumado. ¡No desespere
Vd.! Hay un medio para poner fin á ese estado

deplorable de su organismo, proporcionándole un

sueño regular y reparador: las sedantes é inofensivas

Tabletas „Bayer" de Adalina.



N'VwlOro En Tres Meses

■■—■«■ ■

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
riencia. Las fotografías se hacen y se rebelan por nues

tro propio y exclusivo proceso.

Postales volcánicas.

El recuerdo más barato y más original que
puede enviar a sus amigos el turista que visita

las islas Hawai, es la tarjeta postal volcánica,
es decir, una tarjeta postal como otra cualquiera,
con una vista delpaísy con los bordes chamus

cados por la lava de los volcanes que tanto

abundan en aquellas islas. ^1
En. la fotografía que acompaña a estas líneas

aparecen varios turistas chamuscando postales
en las grietas de un lecho de lava. El correo de

Honolulú envía todos los años, a las diversas par

tes del mundo, millares de tarjetas quemadas,

por los turistas, en la lava. "

Nubes de moscas comestibles.

Esto que a primera vista parece un par de

volcanes gemelos, o señales de rífenos en guerra,

está muy lejos de ser ni una cosa ni otra. No

se trata de columnas de humo, sino de nubes

de moscas que se levantan en- esta forma de la

superficie del lago Nyasa, en el África Central.

A estas moscas les llaman en el país kungu, y los

negros las consideran como un manjar delicioso.

Cuando ven alguna de estas nubes subiendo des

de tierra, procuran desbaratarla y recogen las

moscas en sacos, machacándolas luego y hacien

do con ellas una especie de pan.

No debe estar malo del todo este pan de mos

cas, porque en Londres se ha dado el caso de

que un viajero, que durante una conferencia hizo

circular un. pan, de éstos entre los oyentes, al

acabar de hablar no pudo recoger ni un men

drugo; todas las personas que componían el audi

torio se creyeron en el derecho de tirar un bocado,

y sin duda lo encontraron bueno.

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

o Cámara Obscura.
La Máquina «Mandel» para tarjetas postales hace .

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra
estas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos días de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Usted alcanzará

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 12°° Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted

no podrá perder nada Literatnra ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores Originales de la Fotografía de un Minuto

F. 278- Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. U. A.



SUFRE Vd
de Resfriados, Bronquitis,

Reumatismo, Lumbago,

Puntadas, Tortícolis, Dolores

6 toda afección causada por el frío

EMPLEAD EL

Es un remedio de fácil uso, seguro y

rápido. No impone ningún descanso
ni régimen y evita las drogas

siempre nocivas

Basta aplicar la hoja de Ouate

Thermogéne sobre el mal, de manera

que adhiera bien á la piel.

DE VENTA EN TOLAS LAS BOTICAS
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Casilla 3633 SANTIAflO TIATINO* 70
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CRISTO ESTÁ CON NOSOTROS

—Padre Eterno...! Pon en mi lugar a otro Cristol... Yo no puedo continuar aquí,

viendo las atrocidades que se cometen con los pasajeros del Trasandino...! Estos

cuyanos me hicieron de bronce;... pero a mí se me parte el corazón!

(5)



Estamos de duelo!... es decir no se trata de

nada familiar sino por el contrario de un caso

en nuestra política muy «familiar.»

Entre el Ministro Zañartu y el diputado
don Claudio Arteaga, más conocido bajo el

nombre de diputado por Collipulli, se suscitó

un incidente y con tal plausible motivo hubo

un cambio recíproco de insultos más o menos

parlamentarios. Ya sabemos que para insultos

no hay como la cámara

joven. ¡Qué diablos!

cosas de la juventud...

Pero, y he aquí el

caso, cuando todos

creían que todo había

terminado en un duelo

de oratoria, se provoca

un duelo formal y lo

que es peor burlando

a la autoridad que ya

estaba advertida de

antemano por el señor Ministro del Interior.

Afortunadamente el duelo no tuvo conse

cuencias lamentables. Y aquí cabe un comen

tario oruel sobre esta manía de hacer una farsa

estúpida, si se quiere, en beneficio de una popu

laridad ficticia.

Nadie ha creído de que los señores Arteaga y

Zañartu deseaban batirse ni menos eliminarse

de la «cosa pública.» Se cambiaron dos'disparos
y luego se dijeron para su coleto «aquí no ha

pasado nada.»

El diputado Rivera, en su calidad "de médico

hizo un papel sencillamente ridículo. Hubiera

sido en caso de una resolución fatal más opor

tuna su influencia de galeno que de simple

expectador de una farsa digna de la caricatura.

Y esta manía del duelo tan generalizada entre

nosotros se está transformando en una verda

dera epidemia. ¿Quién no se cree capaz de

cambiarse con un prójimo cualquiera unjpar
de tiros sin consecuencias?

Yo creo que las personas que están más en

peligro en este caso son los padrinos, y es^lógico
pensarlo: los duelistas en un estado de nervio

sidad especial pueden fácilmente equivocar el

blanco. Y ya se sabe que en cuestiones de

duelo lo único que tratan los duelistas es evitar

de que haya un duelo de familia.

La farsa se ha repetido por desgracia por

centésima vez y, es triste decirlo, para mayor

ridículo de la policía secreta de la capital, de

Santiago de Chile.

5 / rs<30ur\Q5

¿Dónde está la habilidad de don Eugenio
Castro en su carácter de pesquisante para

ignorar que dos señores de los más conocidos

en la sociedad santiaguina desean cambiarse

un par de tiros con todas las formalidades de

costumbre?

Pero es cosa corriente en tales situaciones,

la pesquisa nunca sabe nada de lo que pudiera
interesar a la generalidad. Seguramente el

señor Castro, siguiendo su táctica habitual,

habría obtenido una nota encomiástica del

gobierno... Olvidó la situación y no la tomó en

cuenta... Si hubiera sido un «Huaso Raimundo»,

quien lo duda, a estas horas el personal de

agentes tiene en revolución a todo, el país.
Posiblemente el señor Castro no tomó en serio

el asunto del duelo: creyó que era una cosa de

levita, corbata y guantes negros; en fin, un

asunto corriente de corte funerario.

Sin embargo, los honorables se han batido en

pleno Santiago y nadie lo supo hasta después
de terminado el champañazo de rigor...
Lo único que choca en este caso es el afán de

exhibir a cada momento entre los «honorables»,

el conocimiento que cada cual tiene del «Có

digo del Honor.» Falta saber si cada uno sabe

lo que es eso! Ecco il problema.
Cuando uno lee las relaciones que se publican

en la prensa sobre las sesiones de la Cámara,

hasta el más infeliz se forma una pobre idea

de la honorabilidad de los «honorables» repre

sentantes del pueblo.
Para discutir una cosa

tan deücada a balazos

es menester tener seguri

dad de que cada cual la

posee lejos de toda sos

pecha. No es preciso ser

honorable sino que con

siderar que todos los

demás lo creen en todo

sentido.
^V. i

Es una aberración creer que con sangre se

lava una afrenta; eso queda para la canción na

cional y sobre todo que una mancha no se limpia
con otra. Hay necesidad de más cordura, de

un poco de sentido común...

Pero pedirles esto a los «honorables» es dema

siado y preferimos callarnos... por temor de que

nos rasguñen!



Las inundaciones en Ualparaíso.
¿Estará Valparaíso destinado a sucumbir al

peso de tantos infortunios?
No ha mucho un -incendio redujo a cenizas

toda una manzana y sepultó entre ruinas los

su carrera arrastra muebles y útiles de casa,

ropas, cuadros, maderos, hombres y mujeres,
niños indefensos, animales y cuanto encuentra

a su paso; y todo lo confunde, le revuelve, le

ASPECTO DESOLADOR DE NUESTRO FUTURO GRAN BOULEVARD. ALLÍ LA FUERZA DE LA CORRIENTE DESTRUYÓ

COMPLETAMENTE EL PISO DE ASFALTO DE ROCA.

cadáveres de un crecido número de víctimas.

Hoy es un aluvión, una avalancha de agua,

una masa líquida la que se desborda, invade

deshace y lo avienta hacia las orillas de su

lecho imp. ovisado, sembrando en todas partes
el terror, el espanto, la miseria y la muerte...

TRISTE PANORAMA QUE PRESENCIAMOS DESDE LAS GRADAS DE UNA MANSIÓN SEÑORIAL.

primero la vía, luego los hogares, y, por último,

•cuando la coniente adquiere fuerza y va a azo

tar los flancos de mil casas, en la vorágine de

Desde la media noche del sábado y hasta la

madrugada del demingo recorrimos los barrios

de las Delicias, la Avenida Francia y la calle



de Condell. Causaba horror presenciar el es

pectáculo pavoroso del agua corriendo turbu

lenta por el medio de la vía, traj^endo en sus

arrastres arenas que iban a embancarse contra

negras mantas impermeables, velaban en las

esquinas y recibían sobre sus hombros el cha

poteo de la lluvia... Poco después de las 12 P. M.

los teatros vaciaron a la calle un centenar de
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CABALLEROS EN ESCUÁLIDOS JAMELGOS, ARMADOS DE LAZOS. ESTOS MODERNOS «SPORTSMEN» SE DEDICABAN A LA.

PESCA DE NÁUFRAGOS.

los muros, ramas de árboles, desperdicios, personas; la Avenida Pedro Montt se vio d'e

piedras y cuantc había opuesto alguna resis- pronto cruzada por siluetas obscuras, cubier-

tencia a su paso. tas las cabezas con paraguas, que se retrataban

Llovía torrcncialmente. Un buque había invertidas sobre el pavimento... Pocos minutos

ARBOLES AÑOSOS QUE FUERON ARRANCADOS DE RAÍZ POR LA FUERZA DEL TURBIÓN.

disparado dos tiros de cañón, solicitando el

auxilio del cuerpo de salvavidas. Ni un tranvía.

Ni un vehículo. Ni un solo peatón en toda la

vía... Sólo los policiales, enfundados en sus

fueron suficientes para que la calle tornase a

quedar solitaria. Ni un carruaje. Ni un tranvía.

Ni un peatón... No se escuchaba más ruido que
el chapoteo del agua y el débil gemir del viento-



LÚGUBRE VISIÓN: EL BOULEVARD CONVERTIDO EN RÍO (ESQ. DELICIAS Y SIMP.ON).
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LA ESQUINA DE o'HIGGINS Y BILLA VISTA, SITIO QOE EN LA ÚLTIMA SEMANA SE CONVIRTIÓ EN UN MAR INTERIOR.

¿ESTO ES UN PANORAMA VENECIANO?... NO; ES LA CALLE DE BELLA VISTA EN UNA TARDE OTOÑAL...



en los alambres del teléfono azotados por el

fuerte vendaval reinante.

Todo hacía presagiar una apacible noche de

invierno, de esas noches en que todo duerme,'

todo reposa, cerno envuelto en un fúnebre su-

cordón de la vereda bajo el líquido rojizo...
Ya la corriente alcanzaba los flancos de las casas; -

y, poco a poco, con persistencia de ciego, cen

la pavorosa quietud de lo inevitable, cen la

fuerza avasalladora de lo irresistible, principió

VEHÍCULO TRISTE, ESTRECHO, OBSCURO E INMUNDO, AL QUE LLAMAN COCHE. DURANTE EL TEMPORAL ESTOS CARROMATOS

HICIERON SU AGOSTO EN PLENO 20 DE JUNIO

dario. Las lámparas de arco rompían sus ful- a colarse por las endijas de las puertas y los

gores en los rieles de los tranvías y en el yerto intersticios de las ventanas al agua sucia de los

piso de asfalto. cauces.

De pronto principiaron a saltar las campanas Rostros pálidos se asomaron a los balcones

OFICIAL DEL MAIPO QUE CON SU TROPA COOPERÓ EFICAZMENTE AL SALVAMENTO DE VECINOS.

de los cauces, y del interior de esas gigantescas
cañerías surgieren borbotones de ledo.

La marea de lodo subía por momentos. Ya

las aguas habían inundado la calzada y ame

nazaban subir a la vereda... Ya se perdía el

y un clamoreo de misericordia fluyó de todos

los labios. La alarma cundió. Cada cual se

vistió a medias y corrió al medio de las calles

inundadas para ponerse a salvo de la muerte...

Intertanto el agua subía!...



Ya las aguas barrosas hacían bambolearse

los muebles dentro de las habitaciones, y éstos,

una vez a flote, arrastrados por la corriente

evacuaban los edificios y se incorporaban al

fúnebre cortejo que corría aguas abajo confun-

helada... En el barrio de las Delicias se desa

rrollaron escenas conmovedoras.

Cada cual buscaba a los deudos de su familia.

Las madres, anegadas en lágrimas, llamaban a

gritos a sus hijos. Los pequeñuelos, llorando,

UNA OLA COLOSAL REVENTANDO FRENTE A BELLA VISTA, QUE ESTUVO A PUNTO DE ARRASTRAR VARIOS PODEROSOS

DONKEYS.

diendo objetos, ramas de árboles, ropas destro- desnudos y calados de frío, repetían: Mamita!

zadas, piedras, hombres, mujeies y niños Mamita! Mamita!...

Poco después de las 2 de la madrugada llegó

¿Quien no sintió pena en presencia de tanta al barrio inundado tropa del Lanceros, de Viña

desgracia? El líquido elemento había nive- del Mar, del Regimiento Maipo, de Playa Ancha,

lado en su paso al rico y al pobre, al joven y al y de distintas comisarías de Policía.

EL ESTERO DE LAS DELICIAS Y SU CAUDAL DE AGUAS.

anciano. A todos les había arrebatado cuanto

tenían. A todos los había expulsado del tibio

ambiente de sus hogares, para lanzarlos al medio

de la calle, hundidos en la corriente, en medio

de una noche fría y bajo una lluvia tenaz y

Lo urgente era salvar la vida de tantos des

graciados que de pronío habían quedado sin

hogar, sin vestidos y sin alimento... Las fuerzas

de línea, secundadas por las de policía, proce

dieron al salvataje en la mejor forma posible,



EDIFICIO OCUPADO POR LA HERRERÍA BOUDON, EL CUAL FUE COMP1ETAMENTE SOCAVADO POR LA FUFRZA

DE LA CORRIENTE.

MERCADERÍAS DEPOSITADAS EN EL MALECÓN, QUE SE INUNDARON POR SU BASE.

EL MALECÓN TAMBIÉN FUÉ UN CAMPO DE AGRAMANTE. ALLÍ SE DEJÓ SENTIR LA VIOLENCIA DE LAS OLAS Y EL

RUGIDO DEL VIENTO...







y a las tres de la mañana ya se había reunido

en la Comisaría de «La Palma» un medio millar

de personas que quedaban al amparo de las

autoridades, que habían abandonado cuanto

tenían, para quienes no quedaba otro recurso

que la resignación!!...

pero hubo un instante en que se les perdió de

vista y la corriente cubrió sus cuerpos ppr

completo... Luego, cuando la avalancha dis

minuyó de caudal y bajaron las aguas, sus

cadáveres y los de sus cabalgaduras fueron

encontrados, uno en la esquina de la calle

ÚNICA TRACCIÓN QUE FUNCIONÓ EN LOS DÍAS DE TEMPORAL. LOS 4 H. P. HICIERON PRODIGIOS.

En la noble tarea de salvar la, vida a esa

legión de inundados perdieron la suya dos

honrados y meritorios servidores del cuerpo

de Policía de Valparaíso. Corrían a lo largo de la

Alameda de las Delicias, armados de lazos,

realizando una verdadera pezca humana, cuando

Victoria y el otro a la altura de la calle Chaca-

buco.

Los nombres de estas dos víctimas del deber

son: Belarmino Martínez y Wenceslao Carranza.

Murieron por la humanidad. Merecieren, desde

luego, el título de héroes!!...

EL ALCALDE SR FERRE1RA ACOMPAÑADO DEL DOCTOR BENJAMÍN MANTEROLA Y DEL REGIDOR POR LA. 2. a COMUNA

SEÑOR LUIS GONZÁLEZ, CONTEMPLANDO LOS DESTROZOS CAUSADOS POR LA INUNDACIÓN.

sus calbagaduras resbalaron en el pavimento

y fueron arrojados a la corriente. Enredados

en los pliegues de lamanta impermeable y arras-

trados por el peso de las gruesas botas de mon

tar se defendieron como pudieron de la muerte;

En la calle de Condell a la altura de Bellavista

las casas de comercio y particulares han sufrido

pérdidas considerables a causa de la inunda

ción, aunque, por felicidad, no ha habido des

gracias personales que lamentar.



En el barrio del puerto han ocurrido derrum

bes de cerro y roturas de cauces, todo lo cual

sembró la alarma en esa parte de la ciudad.

Felizmente esta parte importante de nuestro

puerto no tuvo grandes perjuicios que sufrir

todos los años, inundó los grandes almacenes

de la calle Condell. El almacén Valparaíso de

Gardella y Compañía, la tienda Prince of Wales

y otras grandes casas vieron sus locales com

pletamente cubiertos de lodo, teniéndose que

Sr. Wenceslao Carranza Salinas. Sr. Belarmino Martínez.

GUARDIANES PRIMEROS QUE PERECIERON TRÁGICAMENTE EN EL SALVATAJE DE LAS VÍCTIMAS DE LA INUNDACIÓN.

no pasando todo el daño de unos cuantos

derrumbes habidos en las quebradas que con

ducen a los cerros, tales como en la Avenida

Carampangue, de la cual se desprendieron gran
des trozos de tierra que inutilizaron algunas

atravesar por el difícil trabajo de tener que

sacar el barro en baldes y el agua con gran

des bombas. A estos dueños les ha tocado la

parte más dura en materia de daños sufridos

en el puerto.

Altos jefes de policía oyendo los discursos pro

nunciados antes de la inhumación de los

restos.

viviendas. Destrozos de menor consideración

han sido numerosos. El temporal que, en rea

lidad no fué de los más grandes no causó gran

des males, pues la mercadería pudo ser retira

da a tiempo de playa y puesta en bodega.
Pero el cauce de Bellavista, el inevitable de

Sacando las urnas mortuorias para ser colocadas

en el carro que habrá de conducirlas al

Cementerio.

La catastro fe de que damos cuenta es de

aquellas que hacen época en la historia de los

pueblos, pues, no es posible mirar impávido,
sin sentir el alma embargada de dolor, una suma

igual de miseria y calamidades como la produ
cida por la presente inundación.



D. DANIEL BIANCHI

Es corredor muy honrado

de todos muy estimado-



El duelo Zañartu=Arteaga.

Con motivo de la discusión promovida alrede
dor de la interpelación sobre los Altos Hornos

de Corral, se ha producido un incidente perso

nal entre el Ministro de

Industria y Obras Pú

blicas, Sr. Zañartu, y el

diputado por Collipulli,
Sr. Arteaga. Algunas ex

presiones vertidas en la

sesión del viernes de la

semana pasada por el Sr.

Arteaga, fueron replica
das, después de termina

da la sesión, por el Sr.

Zañartu.

El diputado por Colli

pulli encargó el sábado

a su colega D. Maximi

liano Ibáñe7 y al general
retirado D. Vicente Pala

cios que pidieran expli
caciones al Ministro de

Industria acerca de las

expresiones del día ante

rior.

El Sr. Zañartu, noti

ciado de esta circunstan

cia, redactó la renuncia

del cargó que desempe
ña y designó a su vez a

los diputados D. Luis

Vicuña Cifuentes y D.

Osear Urzúa Jaramillo
como sus representantes.

Las cuatro personas

nombradas se reunieron

poco después para tratar de la situación, pero
hasta las últimas horas de la noche se supo que

D. Enrique Zañartu,
Ministro de Indus

tria y Obras Públi

cas, preparándose

para las bofetadas.

«Santiago, 19 de Junio de 1914
—En la sesión

celebrada hoy por la honorable Cámara de Di

putados se manifestó públicamente el propósito
de concertar un duelo.

V.S. sabe que nuestras

leyes prohiben y penan

actos semejantes; en con

secuencia, V. S., en cum

plimiento de sus deberes,

tomará todas las medi

das del caso para impe
dir que éste se lleve a

efecto.

Dios guarde a V. S.

—

(Firmado.)
— Rafael

Orrego.»

A pesar de estas dis

posiciones, el duelo se

efectuó, cambiándose en

tre ambos dos tiros sin

consecuencias.

La policía que en este

caso, tuvo noticias suma

mente anticipadas, no

pudo hacer nada para

evitar este vergonzoso

ataque a las leyes de

nuestro país, pues la as

tucia de que se valió el

Ministro Zañartu para

eludir su vigilancia, fué

grande, viéndose obligado
este político a tener que

desembarcar de su auto

móvil, entrar a la casa

del leader balmacedista

D. Juan Luis Sanfuentes,

D. Claudio Arteaga, di

putado por Collipulli,
como diciendo: ¡A mi

con los «Altos Hor

nos!»

y de ahí salir por

una puerta falsa en una victoria que lo condu-

U. Osear TTrzña Jaramillo. D. Luis Vicuña Cifuentes. D. Maximiliano Ibañez. General D. Vicente Palacios.

la cuestióu estaba pendiente. El decreto de

aceptación de la renuncia del Sr. Zañartu que

dó redactado por el Ministerio del

Interior, pero no firmado por el

Presidente de la República.
Los señores Ministros Orrego, Vi

llegas, Rodríguez, Corbalán y Salas

Edwards se reunieron en la tarde

del sábado para tomar conocimien

to de los incidentes p-oducidos, pues
no todos habían concurrido a la se

sión de la Cámara.

Como en el curso de la sesión

de la Cámara de Diputados se hizo

público el propósito de concertar

el duelo, el Ministro del Interior,

Sr. Orrego, envió al Intendente de

Santiago una nota concebida en los siguientes
términos:

KI diputado y médico, señor
Marcial Rivera, que a peti
ción de ambos adversarios

asistió al duelo.

jo al lugar donde debía verificarse el desafío.

Felizmente.. . el agua no llegó al río. . . como

vulgarmente se dice, no pasando
todo el conflicto de un par de bala

zos al aire y la consiguiente noti

cia sensacional para todo el país.
La renuncia que incontinenti,

después del desafío, presentó el

Ministro de Industria del alto pues

to que desempeñaba, parece no ha

ber sido aceptada, continuando

el Ministerio en la misma forma

en que ya estaba organizado des

de hace tiempo. La prensa, tanto

de la localidad como de la capi
tal, ha comentado en diversas for

mas la situación creada con este

desafío entre dos políticos que desempeñaban
un importante papel en nuestra política



Manifestación al adicto inglés.

La mayoría de los jefes del Ejéreito y una buena parte de la oficialidad se congregó el sábado

en los salones del Club Militar para demostrar, una vez más, sus simpatías al adicto de Gran

Bretaña en Chile, teniente coronel Mr. Edwards Grogan, que parte próximamente a su patria,
pues toca ya a su término la comisión que le confiara su Gobierno en este país.

Los salones del Club, cubiertos por banderas de ambas nacionalidades, la espontánea concu

rrencia de tantos oficiales, los agasajos que se tributaron al festejado, todo contribuyó a que la

manifestación del sábado tuviera ei éxito que se esperaba.

UN GRUPO DE ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA A MR. GROGAN.

El presidente del Club Militar, general D. Roberto Silva Renard, que ofreció la manifestación,

expuso en breves frases el objeto de la reunión; tuvo palabras de elogio para el adicto Sr. Grogan,
a- quien deseó que en todas las comisiones que le confiase su Gobierno alcanzase el éxito que ha

tenido en nuestro pais. Después que el coronel Grogan hubo contestado agradeciendo la despe
dida cariñosa que se le tributaba y expresándose en forma muy favorable para el Ejército chileno,

habló el Ministro inglés, quien expresó que la presencia del coronel Grogan en Chile era uno de los

factores del acercamiento que se iniciaba entre los miembros del Ejército británico y del nuestro,

acercamiento que era ya muy marcado entre las Armadas de ambas naciones.

Homenaje a Portales.

DURANTE LA VELADA EN HOMENAJE A LA MEMORIA DE PORTALES.



La última crece del Mapocho.
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EL «MAPOCHO» DESPUÉS DE LA ÚLTIMA LLUVIA, FRENTE AL PUENTE PÍO IX. ESTE PUENTE ESTUVO EN INMINENTE

PELIGRO DE SER ARRASTRADO POR EL GRAN CAUDAL DE AGUAS QUE TRAÍA EL «MAPOCHO,» CON MOTIVO DE LAS

GRANDES LLUVIAS QUE HAN AZOTADO EL CENTRO DEL PAÍS.

OTRO ASPECTO DEL «MAPOCHO» FRENTE A LA AVENIDA LA PAZ.

áMÉBBHM

FRENTE A PROVIDENCIA, UNA CAÍDA DE AGUA QUE RECUERDA A LAS DEL LAJA.



La catástrofe del mineral de "El Teniente."

,

^olorosísima impresión ha causado en todo el país la horrible catástrofe ocurrida en el mineral
de «El I emente», con motivo del último temporal.

Tomamos de «La Prensa» de Rancagua, de fecha 19 del corriente:

Hoy a la 1 de la mañana llegó a Rancagua la primera remesa' de cadáveres,
Un numeroso gentío se agolpaba anoche a la Estación de la Braden Cooper y C.° y ninguna noti

cia fue dable obtener, un mutismo absoluto se permitía reinar
Ni en la Intendencia, ni en la Prefectura, menos en el Juzgado, se tenían los datos que nuestra

mesa de redacción poseía.
Los primeros cadáveres que se extrajeron de entre la nieve fueron 14.

l*f^^*f^*gt

Un grupo de deudos de las víctimas. El único sobreviviente de la pri
mera avalancha de nieve.

Tenemos en nuestra mesa de redacción la nómina de los siguientes cadáveres:
Froilán Soto, Pedro Santander, Eduardo Cabello, Bernardo Santibáñez, Domingo Riquelme,

Feliciano Anabalón, Antonio Marabolí, Eduardo Rodríguez, Ángel de la Fuente, PedroVenegas, Juan
Carrasco, todos de oficio gasfiter.

José Domingo Pizarro, cabo de cuadrilla; Elíseo Zúñiga, cabo de cuadrilla; Luis Alberto Acevedo,

gañán; Manuel Lara, cabo; Domingo Ramírez, trabajador.
Nuestras informaciones nos refieren que aún quedan 30 individuos que están sepultados en la

nieve; sus cadáveres serán traídos hoy.

LOS BOMBEROS DE RANCAGUA, CONCURRENTES A LOS FUNERALES.

Tan pronto como llegamos a Rancagua, nos pusimos en campaña para obtener datos sóbrenla
•catástrofe, siéndonos imposible, pues en todas las oficinas, tanto en las del Gobierno, como en las

de la Compañía, se guarda la más absoluta reserva.

Optamos por interrogar a los recién llegados, adquiriendo luego datos de uno de ellos; llegó ano-

-che con los cadáveres de las víctimas y era el sobreviviente de los primeros caídos, llamado Anselmo

Pacheco. Nos dijo, que el día de la catástrofe estaba nevando fuertemente, que a un metro de

distancia no se divisaba nada, cuando fueron obligados seis de ellos a ir a destapar la boca-toma

•del Canal Coya, que surte la Fundición, que
se encontraba escarchada, no pudiéndose así, continuar

Tla fundición del cobre. Estos eran Domingo Riquelme, Rafael 2° Becerra, Pedro Ugarte, Feliciano



Anabalón, Pedro Venegas y otro. Estaban destapando la boca-toma, cuando vino un rodado y sepultó
a Pedro Venegas.

En seguida fueron mandados en auxilio doce individuos del taller de gasfitería, que es el más cerca

no, y luego una cuadrilla de cincuenta obreros a ayudar a los anteriores, que fueron tomados durante

el trabajo por un rodado del lado Sur del río Coya, quedando vivos sólo seis. De los doce del taller de

gásfiters, mientras hacían grandes esfuerzos por salvar a los otros, vino un rodado del lado Xorte

y sepultó a once, quedando solamente vivo nuestro informante. Muchos de estos aún,—nos dijo,—

no han sido extraídos.

LOS BOY-SCOUTS CONDUCIENDO LOS CADÁVERES DE LAS VÍCTIMAS A LA ÚLTIMA MORADA.

Además, en las Juntas, cayó en la noche, de la parte Sur un rodado, que arrastró con una vivien

da en que había tres obieros. Es digno de notarse el trabajo y ayuda de los jefes de ésa, señores

Colly, Morrison y otros

Anoche, a las n¿ P. M., llegó un tren con los cadáveres, siendo transportados después en una

caí reta, en medio del silencio de la noche, a la Prefectura de Policía

Anoche se reunieron en el salón de la 3
a

Compañía de Bomberos, los miembros de la «Cruz Reja»
en un número mayor de 50 y acordaion ofrecer sus servicies con respecto a la sepultación, a la Compa
ñía, como asimismo invitó a las Compañías de Bomberos.

PÚBLICO FRENTE AL CUARTEL DE POLICÍA DE RANCAGUA ESPERANDO PARA IDENTIFICARLOS CADÁVERES.

En la mañana de hoy, circularon varios suplementos de «La Prensa».de este pueblo, dando cuenta
de los luctuosos sucesos e invitando al pueblo y asociaciones a los funerales que se llevarían a afecto

hoy, a las 3 P. M. Efectivamente, a las 3 P. M. se encontraba en la Plaza de los Héroes una enorme
_

multitud y las sociedades de obreros, Cuerpo de Bomberos, Boy-Scouts, etc.
A las 4 P. M. se dirigieron a la Prefectura de Policía para el translado de los cadáveres y después

de cargar los cajones, se organizó el cortejo.
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MONUMENTO A "O'HIGGINS"

wBmm
mmmí

\rapffl

í»S

ír

>.¿¡s>s-

JSHGflL

affli

En el taller del escultor Negri, se efectuó la exhibición de la maqueta del monumento a O'Higgins.

que se colocará en la Plaza de Chillan. Se trata de una hermosa obra de arte.



LAS INSCRIPCIONES ELECTORALES

La junta inscriptora pone como Nariz: corta, cara rudimentada Pelo: se observa con él una

rasgo principal de las facciones de (nótese que el ciudadano parece calvicie precoz, signo para la iden-

descender de Ovidio Nason.) tificación.
este ciudadano.

El púbjico se escama de estas cosas y es menester traerlo a lazo hasta las mesas inscriptoras.

Total: un gran trabajo para los encargados de y ¡una solemne disparidad entre las facciones reales

llevar los registros, y los rasgos anotados.



De Mejillones.

!%

PERSONAL DE LA SECCIÓN COBRERÍA DEL F. C. A. B.

De Talca.

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA POR UN GRUPO DE ADMIRADORES AL DIRECTOR DEL «ORFEÓN TALCA».

DURANTE EL BANQUETE.



X

Esqueleto de fierro del nuevo edificio de tres pisos

que se construye para la Librería El Mercurio

de D. Justo Arce, calle Prat, en todo el centro

comercial de la ciudad.

Manifestación.

Manifestación obsequiada por 1 os miembros del

Santiago Wanderers a sus colegas los coquim-
banos.

Paseo campestre.

UNA DIFERENCIA VITAL.

Cuando se ven cogidos por un

inerte temporal en el mar, los pesca
dores de Noruega usan á menudo

aceite de hígado de bacalao para dis

minuir la fuerza de las olas. El

aceite en su estado natural, se adapta
perfectamente á tal propósito. Pero

cuando se viene á pensar en él como

un remedio para la tisis y otras do

lencias debilitantes, el caso es com

pletamente diferente. Por eso no

hay base ninguna para la fe que

algunas personas mal informadas

tienen en el aceite natural de hígado
de bacalao como remedio. Cualquier
alimento feculoso, tal como el arroz,

engorda más que ningún aceite, pero
todos los alimentos feo idos os son en

extremo indigestos, y eso mismo

ocurre al aceite natural de hígado de

bacalao; y una buena digestión es lo

que más necesitan loa inválidos.

Por otra parte el aceite de hígado de

bacalao contiene principios medi

cinales de alta categoría, pero para

que sean útiles al enfermo, deben

extraerse previamente de laa abomina
bles grasas y mezclarse científica

mente con otras instancias de igual
valor curativo y nutritivo. Esto es

lo que ha realizado con éxito la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual es tan sabrosa como la miel

y contiene una solución de un ex

tracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Malta y Cerezo Silvestre. En esta

unión científica de ingredientes, tene
mos la sustancia mejor para dar

carnes, para dar vida; y cuenta con

una serie de éxitos en los casos de

Tisis, Anemia, Pérdida de Carnes y
Fuerzas y las Enfermedades de la

Sangre. El Sr. Doctor C. A. Blaye,
de Buenos Aires, dice: "Certifico

que la Preparación de Wampole me

ha dado muy buen resultado, especial
mente en el tratamiento de los niños

débiles y escrofulosos." Una botella

basta para convencer. No hay en

gaño posible. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas partes.

Durante ud paseo campestre celebrado en Las

Palmas por un grupo de operarios de la

Imprenta y Litografía Universo.



Niño encantador.

Se había invitado a comer al matrimonio

Moulot, y la casa Gibetón estaba revuelta. Era

necesario recibirlos muy bien, porque Moulot

podía servirles de mucho y había que tenerlo

contento. De modo que los preparativos del

gran almuerzo costaron algunos días, y el gasto
no fué pequeño.
La señora Gibetón se despertó tan nerviosa

A las doce y media, tampoco. El caldo tomaba

tonos de bronce viejo y los porotos encarnados,
vueltos y revueltos veinte veces, se convertían

en un puré untuoso.

A la una menos cuarto, la misma situación.

Hubo que retirar del fuego el caldo negruzco

y los porotos sin identificar.

Vive Dios!—exclamó M. Gibetón, sirvién-

en el día señalado, que nadie podía sufrirla. El

marido, harto de escenas, se fué a la peluquería
para afeitarse y al café después, para hacer

tiempo y sorberse un vermut; la niña Alfonsina,

horriblemente vociferada por la mamá, se fué

lloriqueando al mercado, pa
ra comprar algunas cosas

que faltaban; y en cuanto a

Garlitos, niño mal educado

y desagradable, si los hubo

jamás, recibió de su mamita

una serie de bofetadas por

que estaba entreteniéndcse

en atar por las colas al pe

rro y al gato.
Carlitos dio alaridos des

garradores y se alejó apre

tando los puños y jurando

vengarse de tal afrenta.

Así, todo se presentaba
mal ese memorable domin

go, y la señora Gibetón,

atareadísima, se horrorizó al

ver que eran ya las once.

Redobló su actividad y, al

fin, una débil sonrisa torció

sus labios, al ver que las cosas entraban en caja.
El señor Gibetón había vuelto, algo alegre,
pero no demasiado; la casa estaba limpia, la

mesa puesta y bien adornada, el caldo entonaba

melodías a la dulce llama del gas.
—Si los Moulot me encuentran con el peina

dor—se dijo la señora—paciencia. Lo principal
es que el almuerzo esté en su punto.
Tuvo tiempo de vestirse, lavarse y ponerse

polvos, porque al mediodía los Moulot no habían

llagado aún.

dose un vaso de Burdeos—¡vaya un modo de

aburrir a la gente! Eso no se ha visto en nin

guna parte.
La señora hizo coro, lamentando el puñado

de plata tirado a la calle por aquellos faltones,

tan ordinarios como vanido

sos.

Cuando el reloj marcó la

una, M. Gibetón se puso a

dar vueltas como una fiera

enjaulada y a comer rodajas
de fiambre. Al fin, a la una

y cuarto, gritó con voz de

trueno:

—

Vayanse a paseo los

Moulot. ¡Me muero de ham

bre! ¡Todo el mundo a la

mesa o hago un desatino!

Desplegó su servilleta y

tomó asiento. La señora co

rría como loca de la sopa
al balcón y del balcón a la

sopa, murmurando frases

que los Moulot habrían ha

llado de mal gusto. El se

ñor Gibetón comía fiambres

como un furioso y exigía sopa a voces. Carlitos

se echó a reír, al ver que su mamá ya no podía
contener el llanto.

— ¿De qué te burlas, canalla, pollino desver

gonzado?—le preguntó su papá.
—De las caras trágicas que ponéis sin motive.

No hay para qué hacerse tan mala sangre. Los

señores Moulot no^están en retardo, faltan vein

ticinco minutos. Por pura broma, sin mala

intención, he adelantado el reloj dos horas jus-

Pierre THIBAUT.



El Algodón FORMAN es el remedio más eficaz contra el resfriado!

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
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'(Elhombrenovive de lo que
¿orne/sino de loque defiere!

//

la insuficienfe reparaciónde
las energías orgánicas/ es
decir/ la nufrición defeCÍuo>
saconíodas sus ConseCu*

encías,debilidad fati^a/ner*
viosidad,apatía de ánimo,
neurasíenia/eic-,es la enfer*
medad denuesíros días*
En íales casos hayique ana=
dirá la alimenfación ordi*
naria el remedio Conocido
universaimeníe desde há.'
ce mucho tiempo como

el mejor estimulador.-del

apernóy reconsíiíuyenie
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El imbécil elegante.

Debiera escribir una brillante página, de colorido
y vida; pero el artista me sugiere con sus capri
chosos delineamientos, en los cuatro admirables
trazos de su sagaz pincel, toda la psicología del
imbécil elegante, tipo que abunda en nuestras

avenidas y, sobre todo, en las reuniones al aire
libre.

No' narraré, pues, un cuento. Prestaré todos

mis sentidos a contemplar la irrisoria silueta del
-estúpido «bien», perdida frecuentemente en las

.grandes fiestas mundanas, otras veces andando

con arrogancia .marcial, con airepor las calles

de perdonavidas, como si

la ciudad entera pusiese
•en él todos sus ojos.

- El imbécil de marras

no es un producto de

tal o cual sociedad o de

"tal o cual ambiente. Lo

lie hallado en todas par

tes, donde quiera que

haya ido. Pero en nues

tra calle Florida, me ha

resultado un tipo admi

rable, por sus desplantes
-de hombre moderno, que
viste a la dernicr cri:

-está al cabo de los más

recientes sucesos, conoce

las intrigas más sensa-

•cionales del gran mundc,
■critica el último drama

de Benavente, habla mal

de la muchachada, y se

desvive por andarse des

cubriendo a cada paso

para saludar ceremoniosa

mente a las amigas o, sim

plemente, a las conocidas
wasm

■que pasan.

Donde mejor brilla y se agiganta su figura es

-en las lides del amor, y si por desdicha le da por
remedar a algún poeta romántico y hace versos

■o cartas melifluas para enternecer el corazón de

-su ingrata, entonces ya tenemos la imbecilidad

llegada a su grado máximo de perfección. El

buen hombre cree sinceramente en la compla
cencia de sus amigotes, y cuando habla a solas

con algún pariente, le dice que es un «orfebre de

la palabra»... que va a traducir a D'Anuncio en

•décimas y que aquí somos un país de vulgares y
■de ganaderos.
El imbécil elegante, creo que no ama ni podrá

■amar jamás, porque el amor, aunque no sepamos

en puridad qué clase de fenómeno es, no está

hecho para bocas de idiotas. Pero aún así, veréis

al buen hombre lucir sus vivezas y alardear de

tenorio en los sitios en que nadie pueda decirle

que es un mamarracho, no por él, sino por respe

to a las personas de sentido común que puedan
estar presentes.
La hazaña consiste casi siempre en hacer la

corte a una mujer que no vaya sola, que sea

vista por todos, para que se sospechen las inau

ditas condiciones del galán que mientras da la

lata a sus amigas, echa miradas de rabillo a los

transeúntes para pescar

i la curiosidad en los ojos
ajenos que para él debe

significar algo así comO-la

admiración de sus conciu

dadanos.

Casi por lo regular, el

tal amor, o mejor dicho,

el tal noviazgo se reduce

a una serie de visajes
y coqueterías que al pre

tendiente deben parecer-
le a miel, y a la preten
dida a sorna y burla corri

da. Pero no importa. Lo

principal se hace con

la ostentación, que luego
el caballerete se encarga
de decir lo que cree nece

sario a fin de que la gente
le suponga un terrible con-,

quistador de corazones...

Siempre veréis que el

imbécil elegante figura
en las grandes manifesta

ciones de la vida y de la

sociedad; mas nunca,

como factor, sino como

«adherente.» Este es un típico síntoma de su

estupidez. Siendo adherente, se justifica a sí

mismo, ya que honradamente hablando, es un

ejemplar adherido como una plaga, a la sociabi

lidad laboriosa y útil. Si es hombre de fortuna,
su imbecilidad es más célebre y llega a conquistar
le condecoraciones y títulos honoríficos. Si es un

pelagatos, entonces el caso pertenece a la clínica,

y se puede decir aquello del catecismo de Astete

cuando manda preguntar a los doctores la expli
cación de los misterios: sólo que debe cambiarse

la frase y decir: «doctores tienen los manicomios o

que os lo sabrán definir»...

Santiago Fuster CASTRESOY.

pídase'

mejor „

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWéinstein, Agente. Exclusivo..

Valparaíso - Avenida del Brasil, No. 140.



UN PROBLEMISTA.

—Vamos a ver, niños, si respondéis a esta

pregunta:
—Dado un barco de 150 metros de largo, de

50 de alto y 20 de profundidad, saber cuántos

años tiene el capitán que lo manda.

—Es una pregunta a la que no se puede res

ponder.
—Pues yo lo sé.

—-Eso es imposible.
—Atended. Un barco de 150 metros de largo

50 de alto y 20 de profundidad, tiene un capi
tán de cuarenta y ocho años.

—

¿Cómo lo sabe usted?
—

¡Porque me lo ha dicho él mismo!

_Ell

S El remedio mis seguro, eticas ->

y agradable para curar la TOS, «oto la*

PASTILLAS deiDrANDREU
.Casi siempre desaparece la tos al concluir^

la primera caja. Pídanse en Ut NttCM.

=cfl

Platería

"CHRISTOFLE"
Sola y Única Calidad

La Mejor
Para conseguirla

exíjase
esta

Marca

yelNombre

"CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.

VALPARAÍSO : F. SIMÓN y C>\
Representantes, Casa Francesa.

LECHE y 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 dr

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos.

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de.

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a máe

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el-

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Moobí

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando nc>

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 agüe

caliente.

LECHE
NI

Es leche rica y pura proveniente del campo-

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savory & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de»

muy fácil digestión. También resulta df

mucha utilidad cuando no puede obtenerse'

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St.. Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBB

y Cía., y de otros comerciantes.
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Federico era un cultivador ferviente de la

amistad, un fanático del trato expansivo. Estas
circunstancias, bien patentes y manifiestas,

hacían contraste con la malquerencia, con la

antipatía que demostrara Federico en toda

ocasión hacia el escritor D. Juan del Valle,

ante el autor respetable de la «Filosofía de la

amistad.»

Esa antipatía era rotunda, inexorable, hasta

llegar al odio más recalcitrante; ello pude com

probarlo más de una vez, y de ahí mi extrañeza

al recibir la visita de Federico, y expresarme
éste su deseo de que le ayudase en la tarea de

buscar la manera de separar, públicamente,
la malquerencia con que envolvió siempre el

nombre y la memoria de D. Juan del Valle.

Ante tal manifestación, creí que Federico

se encontraba perturbado por una momentá

nea sobreexcitación sentimental, o que venía

haciendo alarde de la más refinada ironía.

Fuere de ello lo que fuere, le contesté con un

gesto de indiferencia, al paso que dejaba desli

zar escéptica sonrisa.

A ésta mi actitud, contestó Federico deci

dida y vehementemente, diciéndome:
—Chico, no te chancees. Te hablo con toda

sinceridad. Necesito satisfacer una deuda de

honor, una deuda sagrada que tengo pendiente
con D. Juan del Valle, con ese hombre cuya

bondad no reconoció límites, con ese hombre

respecto de quien mi padre se fué al otro mundo

en equívoco concepto.
A cada palabra de Federico, se agrandaba

más y más mi curiosidad y mi asombro.

—Atiende y comprenderás
—díjome mi amigo,

mientras tomaba asiento y sacaba un montón,

de papeles de su bolsillo interior.—Rogelio, el

hijo del editor de la «Filosofía de la amistad»,

me vio esta mañana, y dirigiéndose resueltamen

te a mi encuentro, me expresó que en la rebusca

de originales hecha en casa de Don Juan habían

dado con una correspondencia, en la que iba'.

intercalado una especie de «Diario» íntimo, en

el cual se encontraban algunas páginas que hacían^
referencia a mis padres.
Ávidamente pregunté a Rogelio si pensaba

editar ese «Diario», a lo cual me contestó que
el género preocupa a los franceses, pero que aquí,
en España, no «había entrado», todavía; que el

editor que lanzara algo parecido a la corres

pondencia de Flaubert, a las cartas de Musset,
de Lamartine o de Merrimée, demostraría ser

un perfecto manirroto.

Ante tales explicaciones, demandé a Roge
lio si quería facilitarme esa correspondencia o

«Diario» íntimo de D. Juan del Valle, manifes

tándome aquél que la tenía a mi disposición.
Acepté la oferta, y en aquel punto mismo-

marché con Rogelio a recoger tan interesantes

papeles.
Ya comprenderás que, una vez en posesión;

de las cartas aludidas, no puede resistir a la

tentación que me espoleaba, obligándome a

leerlas en seguida, y así lo hice, ansiando saber

qué era lo que decía Don Juan sobre mis padres,
a la par que conocer la desnudo el corazón del

hombre a quien todos tenían por un ingenio, y
yo había aprendido a considerarle como un

malvado.
—

¿Y bien?—insinué.
—

¿Y bien? Vas a saberlo. Ahí tienes los=

manuscritos. Atiende—replicó mientras orde

naba los papeles.
—Atiende, que voy a leerte-

la síntesis de ese «Diario»—y leyó así:

«1875—4 Agosto.
—

Impresión decisiva, la de

hoy. María es una criatura ideal. Me siento

feliz ante la perspectiva de su frecuente trato.

¡Qué bonita es! Tiene quince años justos. Yo

le llevo dos de ventaja. Bien. Esto me da sobre

ella cierta superioridad. Siento una alegría.
inmensa, pensando que quizás pueda ser mi-

prometida. Reboso de tal satisfacción, que no

USO metros solore elmar.

Primero de su clase en Sud-América Instalaciones higiénicas y modernas.
■

Clima sin igual. JUAN STIMMING,
^~^

Administrador.

Importante.
—No se admiten enfermos en el Establecimiento, por ser éste un balneario exclusivamente

™™"™"""'"™^

de recreo.



EN 60 DÍAS
Cúrese usted la Sífilis, privada

mente y en su propio hogar, sin ser

forzado a tomar aquellas drogas que

-g,™»^
ruinan el cuerpo y

el cerebro:

Mercurio, Potasa

y Arsénico!

m

Léase acerca del

Descubrimiento ma

ravilloso.

La Sífilis Curada por un Nuevo yMaravilloso Descubrimiento

No existirán más los terribles efectos acaba de nacer. Ha curado casos en loNo existirán más los terribles efectos

causados por Mercurio, Potasa y Arsénico,

usados desde hace años en la cura de la

sífilis. Los resultados maravillosos, aun

en los casos más serios de sífilis, obtenidos

en 6o días por OBBAC han sido asombrosos.

Sífilis no podrá curarse con mercurio

o potasa. Es bueno que usted sepa esto

ahora. Autoridades médicas lo dicen. Lo

más que podrán hacer estos remedios será

empujar hacia adentro los venenos y suavi

zarlos para unos años. Entonces, cuando

usted cree estar curado completamente,
los síntomas de envenenamiento por mercu

rio aparecerán y notará que sus huesos se

corrompen. Sus dientes empezarán a aflo

jarse y sus tejidos, glándulas, cerebro y

órganos vitales enseñarán la terrible pro

piedad aniquilante del mercurio y de la

potasa. Parálisis, imbecilidad y muerte

temprana son los resultados inevitables.

El remarcable producto vegetal OBBAC

no hace regresar los venenos a la sangre
sino por lo contrario los elimina.

El tratamiento OBBAC es puramente
vegetal, no contiene venenos minerales de

cualquiera clase, ni mercurio, ni potasa,
ni narcóticos, ni opiatas. Ha producido
cambios notables en 6o días. Cúrese usted

secretamente en su propio hogar y líbrese

de todos los síntomas como un niño que

acaba de nacer. Ha curado casos en los

cuales el cuerpo estuvo cubierto de úlceras,

los cabellos caídos, los órganos interiores

en malas condiciones, el cerebro y los huesos

de la nariz y del cuello afectados.

Usted podrá echar todos los remedios de

mercurio, yoduro, arsénico y otros venenos

peligrosos que prescriben los médicos, y

que alcanzan efectos espantosos,
—

pero no

curan. OBBAC no sólo cura la sífilis sino

también el daño hecho por estos venenos

minerales, y ha curado casos que no habían

podido ser curados por el tratamiento de

inyecciones, que es conocido por ser fatal

y peligroso en muchos casos.

La Obbac Company es una de las grandes
instituciones de Chicago. Llene usted

ahora mismo el cupón de abajo enviándolo

en seguida y yo le mandaré en sobre cerrado

y sin señas, una copia del libro más intere

sante que usted ha leído en su vida, descri

biendo la manera verdadera y la manera

errónea de curar la sífilis, junto con las

pruebas de curas efectuadas por OBBAC,

todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis del que usted

sufre, o que tan serio sea su caso, envíenos

el cupón de abajo, hoy mismo. Personas

de menos de 18 años no deberían contestar

este anuncio.

oxj:F»o:iNr (Gratis)
Al Médico Director de OBBAC COMPANY.—1125, Commercial Bldg. Chicago, 111., U. S. A.

Sírvase enviar a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin señas, la información sobre la manera de

librarme.de la sífilis, pronta y seguramente y en mi propio hogar, con el remedio vegetal OBBAC—

también el librito describiendo las maravillosas curas alcanzadas por el uso de OBBAC, etc.

Nombre Edad

Calle y Número '....' u

Ciudad Provincia País

FAVOE DE ESCRIBIR CLARAMENTE.



puedo menos de hacer partícipe de ella a mi

amigo, a mi excelente amigo Federico. Voy en

su busca. ¡Viva la vida!»

«3 Septiembre.—Estoy satisfecho de mi pro
ceder. Hice la presentación de Federico a la

divina María. La impresión que causó mi amigo
fué profunda. Ello no escapó a mis ojos, ni

mucho menos a mi corazón. Le ha sido alta

mente simpático. No podía ser de menos, Fede

rico es un chico agradabilísimo. En cambio,

María no causó gran impresión al amigo, pues
Federico me habló de ella en tono de indiferen

cia casi con menosprecio. Lo siento y lo cele

bro a un tiem

po.» «r^ü
«5 Octubre.

—He pasado
unas horas de

liciosas con

María y Fe-
-

derico. Al sa

lir <le casa de

mi adorada,

Federico me

cogió del bra

zo, acompa

ñándome has

ta mi domi

cilio. Andá

bamos de pri
sa. Federico

disertaba elo-

cuentemen t e

sobre mil te

mas distintos,

siguiendo mis

aficiones de

filósofo inci

piente. ¡Cómo
estaba de ex

presivo y sen

tí mental !

Parecía declamar a las estrellas, mejor que hablar

conmigo. Decía:—«Sí, sí.
'

Siéntome pletórico
de talento y de energía. Soy casi un desco

nocido; pero, no importa. Ya vendrá, ya

vendrá la riqueza, la fama, la felicidad. Hay
que ser fuertes; hay que ser osados, para que
nos mime la fortuna. «Fortuna audaces»...—Yo

también vagaba por los espacios de la quimera:
veía mi nombre esparcido por la pregonera fama

de las letras de molde; mi retrato, llenando* las

primeras planas de los periódicos, imponía mi

personalidad al mundo entero. Era considerado

Federico había mostrado desde niño una resuelta antipatía hacia D. Juan
del Valle.

y mimado por príncipes y magnates, y María, mi

adorada, compartía conmigo ese chorro de glo
ria fecunda. De pronto bajé de los quintos cie

los. Fué una sacudida terrible.

Federico hablaba en voz alta, monologando, y
decía así:—«¡María! Mi María del alma será quien
habrá de llevarme a la realización de mis ensue

ños de gloria y de riqueza. ¡María! ¡Mi María!»....
—En mi estupefacción creí un momento que
Federico deliraba, y hube de hacerle repetir
el nombre que pronunciara. Entonces se expresó.
así: —

«¡Qué quieres, chico! ¡Amigo mío entra

ñable! ¡Hermano del alma! ¡Qué quieres! No

puedo ocul

tarte mi di

cha inefable.

Escucha. Esa

chiquilla ado

rable B que túi

me^hiciste co
nocer para mi,

dicha,me ama

apasio nada-
mente: ella

misma me la-

ha confesado.»
—Aún ahora,

al trazar esas

impres iones
siento que las,

sienes^me bu

llen, que se

me salta el-

cerebro, que

se acaba mi

exis t e n c i a.

¡No pu e den

más! ¡No pue
do más!»

«30 Octubre..

—¡Cuan cruel

mi destino!'

¡Verme colocado entre mi amada y mi mejor

amigo! Ellos' se quieren con delirio, y yo expe

rimento la dolorosa voluptuosidad de compro-

barlo'a cada momento. Los padres de María se

oponen a estas relaciones, y yo ¡cosa increí

ble! ¡cosa inaudita! soy quien les sirve de inter

mediario. ¡Cuánto sacrificio! El dolor me va.

tornando insensible. María sufre también de

modo cruel, pero no es por mí; es por la ruda.

oposición que la hacen sus padres, quienes abri

gan el propósito de casarla conmigo. Siempre

que me quedo a solas con ella, no hace más que

NO MAS ARRUGAS
Es decir, la juventud y hermosura devueltas

y conservada en su apojeo, con el uso diario

de las CREMAS y EXTRACTOS VEGETALES.

ANTI = RIDES RENE, :=: París.

Pídase HOY MISMO el interesante librito titulado "RECETAS ¥ CONSEJOS PARA EL BELLO SEX<T,
-

qUe remiten gratis los Agentes Generales para Chile: —

VALPARAÍSO, SANTIAGO. DAUBE & Cía. CONCEPCIÓN y ANTOFAGASTA.



COMODIDAD Y BUEN GUSTO

La fotografía que ilustra estas páginas reproduce un juego de muebles de dormitorio estilo Luis XVI

ejecutado en la Gran Fábrica de Mueblería moderna que el Sr. Wenceslao Chavez tieue insta

lada en las calles Retamo ¡V.° 128 y Cañas Pí.° 15, Valparaíso.
Esta fábrica ha sido premiada en la Exposición del Centenario, con Diploma y Medalla de Flata.

El pro°reso siempre creciente de este moderno Establecimiento se debe a que su propietario

Sr. Chávez es un verdadero artista en el ramo de ebanistería, y sus muebles como lo indica elgrabado,

son' verdaderas obras de arte; unido esto a la modicidad de sus precios.

G. KIBSINGEH & Cia.

Ibaoh

mayer
(legitimo)

Manthey
Rubinstein

SOLODANT ■ FONOLA - PIAI^O

HÜPFELD

UTO TIEinSTEllT IR, I "V -A. L

acuidades de Pago.



lorar, y entre sollozo y sollozo hacerme encar

gos para Federico. ¡Dios mío! ¡Dios mío!»

«7 Diciembre.—Los padres de María, ante el

temor de que la pobre sucumbiese a su desgra
cia, han dado el consentimiento para la boda

con Federico.»

«1876.—2 Enero.—¡Consumatum est! Hoy se

celebró la boda... Yo fui uno de los asistentes

a la ceremonia... Un quinteto ejecutaba la

marcha nupcial, mientras los novios cruzaban

radiantes por entre los invitados. La nave del

•Oratorio retumbaba en un clamor de alegría...
Dos lágrimas me lucieron traición... No puedo,
continuar... El

llanto nubla

mis ojos»...

«1 903
— 8

Marzo. — Des

de que vivo

en plena Na

turaleza, en

tregado a . mis

estudios y a

•gozar la emo

ción que pro
duce el enter

necimiento lí

rico, un solo

deseo me tor

tura. Ver a

María y Fede

rico.»

«15 Marzo.

—Por fin me

•decidí. He visi

tado a mis an

tiguos amigos.
Creí hallarles

"felices y dicho-

■sos, gozando
■de lasl como

didades y re-

*£inam i e n t o s

que su posi
ción les permi
te. Creí encon

trarme un ho

gar feliz. ¡Qué
desen canto!

:¡Qué desilu

sión! María es

taba joven y

bella, en la

plenitud de la

belleza que da

;la maternidad.

Me recibió son

riente, mas sus

■ojos no pudie
ron disimular

una profunda tristeza. Federico no estaba en

•casa. Habíase marchado con varios amigos para

un viaje de placer. Conocí al hijo ele María,

Federiquín. Al presentármelo su madre, díjole

-que me quisiera y respetara cual si fuese su

propio padre. -Federiquín
miróme hoscamente y

-desapareció. María me ha hecho una súplica.

Me imploró con lágrimas en los ojos que tra

tara de atraer al hogar a su marido, invocan

do nuestra antigua amistad, y también el can

ino que ella
había sentido siempre por mí. Esa

En mi estupefacción, creí un momento que Federico deliraba.

confesión hecha sincera y espontáneamente me-

llenó de dicha, y marché al punto en busca

de Federico.»

«30 Marzo.—Es indigno. Mi entrevista con

Federico ha resultado completamente infruc

tuosa. Hasta llegó a creer que mis súplicas eran
interesadas. ¡Cuan poco comprende la pureza
de mis intenciones y de mis actos! Estoy deso

lado, desesperado. No cejaré en mi empeño.
Federico entrará en razón, o yo poco he de poder.»

«14 Abril.—¡Primavera! La musa de la gente
sensible, el hada buena de los enfermos. ¡Qué con

traste ! Con la

entrada de la

Prinuve r a

coincide la sali

da de Federico

para el otro

mundo. ¡Pobre

amigo mío!

¡Dios le tenga
con él! Ahora

renacerá la paz

y la tranquili
dad en ese ho

gar de desdi

chas. Yo mar

cho al cam

po a ponerme
en íntima co

munión con

Madona -Natu

ra, y a termi

nar mi libro

predilecto: la

(Filosofía de la

amistad.»

Aquí dejó
caer el lector

Federico los

amaril 1 e n t os

papeles, y que
dóse en acti

tud meditati

va, cual si vie

ra desfilar en

Kaleidoscopio
hechos y cosas

que le resuci

taban todo un

pasado; tan

equívoco has

ta entone e s

para él.'

Reinó un si

lencio bastan

te prolongado,
hasta que Fe

derico lo rom

pió con estas

palabras:
mío, lo sincero— ¿Comprendes ahora, amigo

de mi petición?
—Sí, chico, lo comprendo perfectamente.

La reparación debe ser pública y cumplida.
—Tal la deseo.

—Pues, mira: edita ese «Diario» íntimo, y

repártelo profusamente. Acopla todos esos

papeles bajo el título de «Memorias de D. Juan
del Valle», y tú mismo escribes un prólogo.

Pedro FERRER GIBERT.



Misterios de la prestidigitador! revelados.

El ratón domesticado.

Los lectores aficionados a las exhibiciones de

prestidigitación habrán visto seguramente alguna
vez, el experimento del ratón amaestrado, que

corre por el reverso de las manos del prestidi

gitador como buscando refugio entre la ropa de

su amo, el cual impide la huida, in

terponiendo una mano cuando el ani

malito sube por la otra.

El experimento puede hacerlo el

más lego en estos asuntos sin gastar
más de quince o veinte céntimos en

un ratón de pasta, pues, natural

mente, no se trata de un ratón vivo.

El experimento se basa en dos efec

tos, uno de óptica y otro debido a

a acción de un hilo invisible.

La figura del ratón que es plana

por su parte inferior, tiene cerca de

la cabeza un pequeño ganchito en el

que se engancha una lazada hecha

en el extremo de una hebra de hilo

de veinticinco centímetros de largo.
extremo del hilo se ata a un ojal del chaleco

Simulando que el ratón está vivo y que se

quiere escapar (y en el efecto juega importante

papel la mayor o menor destreza y gracia del

operador) el prestidigitador engancha disimula

damente el ratoncillo en la lazada del hilo, deja
a aquel sobre el reverso de la mano izquierda,
cerca del dedo meñique, por ejemplo. Alejando
esta mano del cuerpo, el ratón, que no se mueve

nada absolutamente, parece que avanza y en el

momento que llega al dedo pulgar y es

tá a punto d.e caer por detrás de la

mano se pone lamano derecha por de

trás del hilo en la forma que se ve en el

dibujo y se repite la operación cuan

tas veces se desee, interponiendo
alternativamente la mano izquierda y
la derecna.

Para que resulte más lucido el'

íS^ experimento, puede dejarse .

exami-

- ssjll N nar a los espectadores la, figura del1

•IrrÜ^i/ ' ratón, pero en este caso
_
no puede

estar provisto de gancho, .porque

quedaría descubierta la trampa. Pa

ra evitarlo, se emplea un ratón de

corcho pintado de negro, a fin de

El otro que no pese, y para engancharlo a la hebra

tiene ésta en el extremo libre una bolita de cera

negra que con muy poca presión se adhiere a la

Toase del ratón, después de haber sido éste exa

minado por el público.
H. D.

Smvliékt Jabóiv
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El dolor de oídos se empeora con

la cocaína. Es más útil la morfina
o elláudano. Inyectar leche de una

nodriza, sólo puede ser útil por el
calor que lleva, v es más limpia el

agua hervida.

Eii el almacén:
—

Diga, ¿quiere despacharme?
Hace una hora que estoy esperando.

—¿De veras? ¡ Cómo pasa el

tipmpo!

De cien personas que creen no

padecer de la nariz, setenta no la

tienen normal si se las reconoce. .

Si el perímetro del pecho a nivel de

la tetilla no es dos centímetros mavor

que la mitad de la talla, temed la

tuberculosis.

Casi todos los leones son zurdos.

Un explorador famoso dice que cuan

do esta fiera quiere dar un zarpazo

fuerte, emplea la garra de la mano

izquierda.

Si doce personas se comprometie
sen a comer juntas todos los días

sin sentarse exactamente en el misino

sitio alrededor de la mesa, tardarían

13 millones de años, a razón de una

comida por día, antes de que se

hubieran hecho todas las combina

ciones posibles para variar de lugar.

En las fondas de San Petersburgo
está prohibido presentar los «menú»
escritos en francés solamente. Un
edicto recientemente promulgado,
ordena que al «menú» francés acom

pañe una traducción rusa.

De cada 15 personas, sólo una

tiene los ojos perfectos. Obsérvese

que los individuos que tienen el cabe
llo muy abundante son los que poseen
la vista más defectuosa.

Hay un ciento por ciento más de
criminales entre los hombres solteros

que entre los casados.

El juego de ajedrez japonés es el

más intrincado del mundo. El table

ro tiene 81 cuadros y se usan 20 piezas,
las cuales cambian de grado según
van llegando a cierta posición sobre
el tablero.

—Un poeta ni» deber A nunca

leer mis versos a la gente que no

entiende de p«*esiu. Ésos iiiotas

creen siempre que le faha a uno

un pie en alguno parte.

En el tiempo de Carlos II se .cobra

ba impuesto por todos los fogones.

En España, los puestos de vendedor
de diarios son ocupados por mujeres.

Sería una torpeza tomar por vues

tra cuenta antipirína. Desobedecer

al médico que os la mande es un

mérito que no os censurarán nunca.

Los elefantes sólo tienen ocho dien

tes, cuatro arriba y cuatro ¿ abajo,
formando dos grupos de a dos en

cada lado de la boca. A los elefantes

jóvenes se les caen los dientes cuando

llegan a los 14 años, e inmediatamente
echan otros nuevos.

El cliente descontento.—Vengo a

decirle que usted no es un comer

ciante honrado. Ayer me comí las
dos cajas de polvos insecticidas

que usted me vendió como infali

bles, y sin embargo esta noclie me -

han devorado las chinches. . .

'E.l' que tonca, duerme con la boca
abierta o tiene enferma la nariz, o las

dos cosas a la vez.

Las balas explosivas se usaron

primeramente en la India para cazar

tigres y. elefantes.

Basta un decigramo de iodina para
teñir una cantidad de agua igual
a siete mil veces su peso.

Está probado, , por la observación

.de las esculturas antiguas, que los

hombres! primitivos tenían el pie
más anoho que los modernos.

Por cuatrocientos años, los desbor
des del Nilo no han variado diez días

en su arribo.

AGUA

MINERAL PREFERIDA

VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140.

Délano y Weinstein,

Agentes Exclusivos.



LO QUE PIENSA DEL "QLAXO"

UN ILUSTRE MÉDICO ECUATORIANO

No sólo la Ciencia Médica Nacional y Europea,

está de acuerdo en reconocer las EXCELSAS CUALIDADES

DEL "GLAXO" COMO ALIMENTACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA,
sino que hoy en Sud América ningún Especialista

en Niños, discute esta opinión.

La Astenia o

el Peca Jn? i? oto

de Fuerzas en los

niños, es conjurado

por el sin igual

Dice el Doctor: «En vista, de los buenos resultados obtenidos

con el "Glaxo" no tengo dificultad alguna en. acceder gustoso
a su pedido. Lo he empleado como el alimento más poderoso

y útil en los padecimientos u-j los niños, y en la astenia produ
cida por la lactancia, y siempre con muy buenos resultados.»

LECHE MATERN IZADA

Científicamente preparado
con leche pura de vaca, de

sabor agradabilísimo, muy

distinto al de las leches con-

densadas.

Glaxo es proclamado
Umversalmente, como el

"AMA DEL SIGLO II"
"El Rey de la Casa", instruc
tivo librito, de necesidad en todo

hogar, se envia gratis, a la Ma

dre, que se sirva pedirlo en éste

cupón:

G

R

A

T

I

S

Sr. Secretario del HARRISON INSTITUTE

Casilla 32-D, Santiago.

Sírvase remitirme Gratis el librito escrito por Especialistas Médicos, a mi

Nombre (el de la Sra.) Ciudad

Calle )' N.° ó Casilla El niño tiene meses de edad.

Este cupón puede enviarse en sobre abierto, con franqueo de a 2 centavos.

SUCESOS," Junio 25 de 1914.

PÍDASE "GLAXO" EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y BOTICAS



¿En qué consiste la astrología?

La ciencia moderna ha desechado por completo
la astrología, considerándola como absurda; y
sin embargo, sólo en un país de Europa, en

Inglaterra, se calcula en un millón el número

de personas que creen en ella, desde el momento

en que leen el Almanaque Zadkiel, que se publi
ca hace cincuenta años, y que está compuesto

principalmente de profecías sobre lo que ha de

pasar en el año. Los calcules de la astrología
se hacen por medio del sol, de la luna, de los

planetas, ele los signos del zodíaco y de los distin

tos aspectos y relaciones de los planetas.
Para hacer el oráculo se traza una «figura del

cielo», que es un mapa representando al cielo en

un momento dado, tal como cuando nació un

niño o cuando ocunió el suceso acerca del cual

se quiere averiguar.
El mapa se hace dibujando tres círculos y

luego tirando unas líneas que representen el hori

zonte, y otras a ángulo recto para representar
el meridiano.

Así se ponen de mani

fiesto las divisiones forma

das por el sol al levantarse,

al ponerse y al pasar por
el meridiano al mediodía y

a la media noche.

Cada uno de estos cua

drantes se divide en tres

partes iguales, que forman

las «doce casas».

Nuestio primer dibujo, to

mado de la «Introducción a

la astrología» , de Lilly, da

idea del sistema.

Al hacer un oráculo debe

trazarse por este sistema el

mapa del cielo en el momen

to preciso en que nació el

niño, y tal como se le \eía

desde el lugar del nacimien

to; hay que determinar los

signos del zodíaco, y los

planetas con sus latitudes,

declinaciones y demás, para

que la figura sea comple
ta.

Los astrólogos afirman que
cada signo del zodíaco afecta a los individuos.

Por ejemplo: los niños nacidos bajo el signo
de Aries, tienen el cuerpo fuerte y enjuto, la

estatura mayor que la ordinaria, la' cara larga,
las cejas pobladas, el cuello largo, etcétera;

mientras que Tauro produce una estatura media,

el cuerpo bien formado, robusto y grueso, la

frente ancha, la cara llena, los ojos algo salientes,

el cuello y los labios gruesos, la nariz y la boca

anchas. Aries gobierna la cabeza y la cara de

hombre; y las enfermedades que produce (cuando

hay planetas maléficos situados dentro de él),
son la viruela, el sarampión, herpes, parálisis,

apoplegía, etcétera. 'Géminis gobierna los brazos

y los hombros, 3' sus enfermedades son fiebre

cerebral, difteria, fracturas de la cabeza y de los

brazos.

De- los planetas, el,Sol ejerce influencia sobre

los grandes potentados de la tierra; Mercurio

domina, en general, sobre todos los hombres de

ciencia y arte; Venus reina sobre los amores,

los sastres, los tocadores de instrumentos músi-

cos, las modistas, los joyeros y otros oficios así.

La Luna es la patrona de los actores, los taber

neros y todos los que trabajan de noche.

Marte domina sobre los guerreros, los médicos,

los cocineros, los panaderos y los herreros.
'

Júpiter es el planeta de los grandes filósofos,

de los grandes magistrados y de los banqueros.
Y Saturno domina sobre los viejos, los ecle

siásticos, los dentistas, los frailes y en cuantos

viven más bien moral que físicamente.

Marte, Saturno y Urano son planetas maléficos

. mientras que Venus y Júpiter son considerados

benéficos. Cuando uno de estos últimos se encuen

tra en relación con uno de los maléficos, se dice

que está «afligido» por él.

Por ejemplo: cuando el Sol se halla en relación

con alguno de los planetas maléficos, la persona

que ha nacido en aquel momento tendrá que.

sostener grandes luchas en la vida, y es posible

que acabe por suicidarse; mientras que para

alcanzar gran prosperidad
es necesario que el Sol y la

Luna se encuentren libres de

«aflicciones.»

De los países modernos,

Inglaterra ha sido siempre
el más adepto a la astrolo

gía. Lilly, su gran astrólo

go, profetizó en 1651 la

gran peste que asoló a Lon

dres en 1665.
Nuestro grabado es un

facsímile del geroglífico que

publicó catorce años antes

de que sobreviniera la epi1
demia.

El mismo astrólogo pre

dijo con anticipación, por

medio de otro geroglífico.
que también reproducimos.,
el gran fuego que ocurrió

en Londres, el 2 de Sep
tiembre de T.666, y destru

yó media ciudad.

Aries es el signo del zo

díaco que domina sobre In

glaterra, 3' Saturno su plane
ta maléfico.

Examinando la historia inglesa de los últimos

seiscientos años, resulta que durante los períodos
en que Saturno ha estado en Aries ocurrieron

en la Gran Bretaña los desastres siguientes:
en 1290 hubo una guerra entre escoceses e ingle
ses, y éstos fueron derrotados cerca de Edim

burgo; en 1378 ocurrió la invasión de Wat Tyler;
en 1555, gobernando la reina María, hubo la

gran persecución religiosa, durante la cual fueron

condenados a la hoguera 277 personas; en 1643
estalló la guerra entre Carlos I 3' el Parlamento.

Por otra parte, los siguientes hechos favorables

ocurrieron estando en Aries el planeta Júpiter.
favorable a Inglaterra. En 1896. el rey Alfredo

derrotó a los daneses; en 1815, el my Juan firmó

la Magna Charta origen de las libertades ingle
sas; en 1856 se firmó la paz entre los aliados 3' se

puso término a la guerra de Crimea; en 1S68

empezó la gran prosperidad de Inglaterra.

Hay nueve grandes príncipes que se volvieron

Iqcos o tuvieron perturbadas sus facultades, y en

cuyo nacimiento Mercurio o la Luna o ambos

Facsímile del geroglífico anunciando la

gran peste de 1665, publicado por

Lilly, en 1651.
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su éxito ha hecho aparecer.
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estaban «afligidos» por Marte, Urano o Saturno
Fueron Pablo de Rusia, Jorge III de Ingla

terra, Gustavo IV de Stíecia, Fernando II de
Austria, doña María de Portugal, Carlota empe
ratriz de Méjico, Carlos II de España, Murad V
de Turquía y Catalina de Rusia. En la misma

El sistema para hacer un mapa astrológico.

constelación nacieron Swift, Faraday 3' otros

grandes talentos que en su vejez perdieron sus

facultades intelectuales.

¿Quiere todo esto decir que los astrólogos
tienen razón y que su ciencia es exacta?

Repugna a la razón que planetas que se encuen
tran a millones .de leguas de nosotros puedan
ejercer influencias decisivas sobre nuestros

destinos.

I.os fracasos de astrólogos célebres son noto

rios.

Todo el mundo recuerda haber leído la famosa

profecía que en n 79 hicieron todos los astró

logos cristianos, judíos y árabes, los cuales se

habían puesto de acuerdo para anunciar que

la conjunción de los planetas en el mes de Sep-

tiempre de n 86 ocasionaría la destrucción de

todas las cosas por la violencia de los vientos

y de las tempestades; durante aquellos siete

años el mundo vivió lleno de terror. 3' cuando

llegó el plazo fijado por los astrólogos no ocurrió

nada de particular.
El suceso se repitió cuando el matemático

Stoffler predijo un diluvio universal para el

mes de Febrero del año 1.524, y ocurrió que preci-
•

sámente en aquel mes no ca3'ó ni una gota, de

agua.
Los astrólogos denuncian a estos colegas suv-os

como ilusos que se equivocaron; pero en realidad.

si se examinan las profecías cumplidas, resulta

que, o estaban hechas en términos sibilíticos que

podían abarcar un gran período de tiempo o

una gran variedad de sucesos, o que, como ocurre

en los casos que hemos citado de la historia de

Inglaterra, abarcan un período de seiscientos

años, durante el cual ocurrieron, también hechos

favorables cuando ejercían su influencia los

planetas maléficos, y hechos adversos cuando;

según los astrólogos, predominaba la influencia

de los astros benéficos.

De todas maneras, como el número de los

creyentes resulta ser todavía grande, podemos
darles un consuelo de primera magnitud.
Hace algún tiempo, un inglés, a quien su

oráculo había augurado las mayores desgracias
imaginables, emigró a Australia, y en Melbourne

hizo gran fortuna y llegó a ser una de las personas
más poderosas de la colonia.

Pretendió entonces burlarse de los astrólogos,
y éstos le contestaron con una teoría que es la

que consolará a las personas aludidas.

Dijeron que desde el momento en que el indi

viduo referido emigró a otro hemisferio, invirtió

por completo la posición de los astros con respecto

Facsímile del geroglífico anunciando el gran fuego
de Londres, de 1666, publicado por Lilly, en
I65L

a él, y convirtió así en hado favorable el que lo

era adverso.

Así que ya lo saben las personas que tienen

fe en la astrología: si su oráculo es malo en su

hemisferio, no tienen más que irse a sus antípodas
para volver al íevés las profecías y librarse defi

nitivamente de todo el mal que pudiera tocar

les.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. (í. Correa Albaño)
___

. . | Sucesores de Carlos Délano

Délano & Weinstein \ Agentes Generales -Valparaíso.



Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermedades

de la PielCabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS, PELÍCULAS.
GRANOS, PICAZONES <•>«,

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

llenry DELBECQ

SANTIAGO: CASILLA 231

¡ cuidado, Señora i
Vd. empieza á engordar y engordar es

envejecer. Tome pues, todas las mañanas en

ayunas, dos grajeas de ThYROVdine BOUTY y
su talle se conservará esbelto ó volverá á
serio. - Et frasco de 50 grajehs 10 F"V parís,

Laboratorio3,3bjs,RuedeDunkerque.-Medicamento

eficaz É inofensivo exigiendo : Thyro'iciwe Bouty.
VENTA : Las MiuañES Farmacia?, oll munoo-

Sastrería C. Sámame
Teléfono 708. -

110 - SERRANO - 110 - Casilla 1355.

D=

Para la presente estación recibe

constantemente cortes de

CASIMIRES DE FANTASÍA

para sobretodos y temos.



VARIEDADES

Asa para la regla.

Gran parte del polvo y de la suciedad que se

acumulan en los dibujos es debido al manejo de

la regla de T por la hoja. Para evitarlo es con

veniente poner en

el travesano un

pequeño boliche

de madera que
sirve de asa, para

que no sea preci
so poner los dedos

en contacto con la regla ni con el papel. El asa

puede montarse sobre una ranura abierta a lo

largo de la regla A A., que permita correrla de

un extremo a otro.

Es una cosa sabida que el emperador de Ale

mania es hombre bien provisto de indumentaria.
En cuestión de uniformes no hay soberano que
lo aventaje. Su número anda al rededor de tres

mil, y todos están a cargo de su primer ayuda
de cámara, el cual dispone de doce auxiliares.

El jefe es una verdadera maravilla, porque tiene

que poseer gran memoria una persona para
recordar los accesorios y detalles de tal número

*de prendas diferentes. Al vestir a su señor no

debe faltar un detalle, pues cualquier error le

costaría el cargo.
Cuando más despabilado tiene que andar el

ayuda de cámara es cuando su amo visita países
extranjeros, porque le gusta vestir con toda

corrección y es una especie de Frégoli con coro

na imperial.

Para medicinar a los perros-

El mejor sistema para administrar medicinas

a los perros, es el de' las cápsulas de gelatina
dentro de las cuales va e! medicament.. Estas

cápsulas se tragan con más facilidad que las

pildoras, porque son suaves y flexibles y no se

agarran a la garganta.
Las medicinas en polvo son muy. malas de

administrar; sólo se consigue que las tomen los

perros mechando un trozo de carne y echando

los polvos dentro de los agujeros. La tajada
no debe ser muy grande a fin de que el animal

la trage sin masticarla.

Los líquidos los toman muy bien, pero no

hay que abrirles la boca sino cerrársela, y des

pués de bajarles por un lado el labio inferior,
formando con él una especie de embudo, se les

echa la medicina. De este modo tan sencillo

no se pierde una gota y se evita el andar luchan

do con el perro para que trague el medicamento.

En muchas poblaciones de Inglaterra están

adoptando un excelente sistema para evitar

choques a los automovilistas. Todo se reduce a

poner en las esquinas un espejo, en el cual ven

los chauffeurs si va a cruzar algún vehículo al

dar yuelta a la esquina.

Armazones para peinados-

jnjLas nuevas modas de peinados que ha sido

preciso adoptar para que se ajusten a los som

breros pequeños que ahora se estilan, requieren

nuevos tipos de armazones, algunas de las cuales

reproducimos.
Estas armazones hechas con cabello, alambre

y fibra van ocultas bajo las trenzas y rizos de

la portadora de tal modo que nadie puede sos

pechar el artificio en que se funda el peinado.
Estas armazones vienen a sustituir, con mu

cha ventaja, el crepé y otros rellenos.

VA.I1FAHAISO1 SAIfTIAGOi

COCBIAIE, 598
- Telefono 640 ■ Casilla 182. I (¡1TEDRAL 1115 — Teléfono No. 2205.

Me encargo en general de (©do

trabajo de la profesión, tuto ea

Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUES

TOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,

EdifloiOB particulares , etc., etc., por dirección o contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES

DE OFICINAS, BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO V CONCRETO PARA

VALORES, TUMBAS. MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO.

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

Alarmaos edificios construidos.

En Valparaíso: Compañía Sud Americana da Vapores.—Boyal Hotel.—Sociedad Protoctera de Empleados—Hotel hgles (auia-
TO.y-Ud iíieios: Boh 6. Id., Pedro Weaeel, Elena Pesa de Lyon, Aateroee, «te. ele. -Trabajos dtvereee aera: Oia. do Lata y OoraaaL

—Sanco de Londree y Bio de la Plata.—Braco y «a.—Wlllaaeaeoa, Balfow y «a.—Cío. Inores» da Vapores, etc., ete.-Sa Sanatasp-
eonsuruyendcee:) Editaos sucesión Ouuetto, ralle DieeieeBO, esquena. Les Mates.—■dafeio Sucesión Coasáoe, calle Dieeáosbo
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si su niño no se encuentra

bien, use usted los Alimentos

«Allenburys.» Producen carne

firme y huesos, y promueven

robusta salud y vigor. No hay

que temer disturbios digestivos

por el empleo de estos

alimentos de pura leche y

malteados.
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Alimento Lácteo N.° 1

Desde el nacimiento hasta los 3 meses.

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta los 6 meses.

Alimento IHalteado N.° 3

Desde los 6 meses en adelante.

"Bizcochos Allenburys"
Desde los 10 meses.

LOS ALIMENTOS 'Hllenburys' EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

GRAN HOTEL MLEDICI
Calle Barros Arana, 615 (Plaza Independencia.)

Cabilla 586 - CONCEPCIÓN ¿. Teléfono Ch. Th. 430.

ESTABLECIMIENTO

Moderno fle Primer Orden.

BAÑOS A TODA HORA.

—LUZ ELÉCTRICA EN

TODOS LOS AMBIENTES

RESTAURANT, con ser

vicio permanente a la

CARTA y ORQUESTA

para amenizar las horas

de Almuerzo y Comida.

Dirección inmediata

de su Propietario:

L. C. NARDI-MEDICI

Patio del Níspero. Hotel Modici.
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SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO



Ud. necesita una palabra que sig

nifique exactitud, buen cumplimiento,

competencia, precio equitativo para

sus encargos de trabajos de imprenta,

litografía y ramos similares. Use

la palabra

UNIVERSO

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Galería Alessandri 20 - Santiago



^lp trate con una casa donde tiene, que

SR^icarie su negocio a un muchacho

"mprpvisado que no entiende el ofició.

fende no hay comodidad para irhpo|

|ll¡|de las muestras que tieben guiar=

jSIisJtrpsatenemos sistema para la

Íon^didad del público. Sabemos 30

*l^nas que otros. Cuando pase por ;

^^^^Kre y verá. Hacemos trabajos

"~"^ptros| no pueden hacer. ::;.■'::

^f&&M> imprenta; ¥

ISrafia universo

Galería Alessanflri 20
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa producen un

efecto de primera ó tercera

Clase? B55S£S^~^^^SS™S™S~-S0

UNIVERSO
puede proveer á Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Galería Alessandri N.03 20, 22 y

5 altos, bajos y subterráneo



El virreinato de Buenos Aires.

sentidos para apresar

La inseguridad en les mares

de los vastos territorios so

metidos a la vigilancia riel vi

rrey del Perú, la grande ex

tensión de las órdenes jesuíti
cas en las colonias y la eleva

ción a virreinato del Gobierno
ríe Rio Janeiro como causas

principales de su creación.

La grande expedición naval

del Excmo. D. Pedro debatios
Cortés qi.e fué a hacerse cargo
del virreinato.

A mediados del siglo XVII, numerosos nave

gantes portugueses y españoles conducían grandes
y valiosos cargamentos de metales preciosos y
otras especies de valor que llevaban a España
ya de América, ya del Asia o África, para hacer
el depósito de los quintos pertenecientes al rey,

despertando la codicia de audaces marinos, que
como Drake y otros infestaban los mares,

cruzándolos en todos .

sus galeones cargados de
oro.

El Gobierno de Bue

nos Aires en todo su

extenso territorio se lia-

Haba confiado a la vigi
lancia del virrey del Pe

rú, quien ante el peligro
de que las naves espa
ñolas cayeran en poder
de tan audaces filibuste

ros, y con el fin de perse

guirlos y desalojarlos de
sus mares, ordenó la

organización de una ex

pedición naval que fueía
a asegurar el Estrecho

de Magallanes-y batiera

al famoso Drake, que
en ese entonces, hacía

furor en las costas del

sur con sus actos vandá

licos.

Bajo el mando del ge
neral don Pedro Sar

miento de Gamboa, se*

llevó ésta a efecto, mas
no le fué posible con

jurar el peligro de ver

amenazados los territo

rios por las intenciones

de los ingleses de apode
rarse de aquéllas donde

no hubiera estableci

mientos o demostraciones de ocupación por los

españoles, viéndose obligados a volver a Espa
ña sin haber conseguido el logro de sus pro

pósitos.
Sin embargo, la Corte de España, tomando

en cuenta el esfuerzo gastado por Sarmiento,
no pudo menos que autorizarlo nuevamente,

habilitándole para emprender una nueva expe

dición, esta vez, armado de 23 bajeles y 2,000

hombres que irían al mando del general don

Diego Flores de Valdés, con autorización de

fundar en las costas del Estrecho una Colonia,

para asegurar contra las invasiones, las costas

de Chile y del Perú, debiendo ser Sarmiento el

gobernador de ella. Dando cumplimiento a su

misión, fundó la colonia de San Felipe.
Aún con estas nuevas medidas, fué impo

sible satisfacer los deseos del rey, por lo vasto

de los territorios sometidos a la vigilancia del

virrey del Perú, dividiéndose para su mejor
atención la gobernación del Paraguay, para que
la Capitanía General tuviera hasta el Cabo de

Hornos la vigilancia de las costas.

En su afán, los ingleses, de adquirir terri

torios, ocuparon un archipiélago ya descu

bierto por los españoles en la expedición de

Magallanes, al que denominaron Falkland;

luego llegaron los franceses, denominándolas

Nuevas Islas y después Malvinas.

En 1744 se pretendió fundar un apostadero
marítimo en esas islas por una expedición
inglesa bajo las órdenes de Lord Auson, desis

tiendo de ese propósito por justas reclama

ciones interpuestas por el Gobierno español.
Veinte años más tarde, Bougairwille, tomó

posesión de dichas islas con autorización del

rey, para fundar una co

lonia que llamó Puerto

Luis, que sirviera de re

fugio a sus numerosas

embarcaciones que trafi

caban por esos mares,

pero también hubieron

de devolverlas por los

reclamos de España a la
Corte de Versalles.

Se nombró como go

bernador de las islas a

D. Felipe Ruíz Pueno,

quién les dio el nombre

de Puerto de la Soledad,

por la misma situación

de ellas.

Volvieron a suscitarse

nuevos conflictos, con el

Gobierno de Inglaterra
por las órdenes dadas

al capitán de la Ma

rina inglesa, Mac-Bride,

por intermedio del co

modoro Byron, para

ocupar las islas, don

de fundaron el Puerto

Eymont. El gobernador,
al tener conocimiento

de la ocupación por los

ingleses, exigió su eva

cuación, a lo que no hi

cieron caso los ingle
ses.

En tal situación se consultó al Gobierno de

España sobre la actitud que deberían tomar.

La contestación fué dada al gobernador de

Buenos Aires, don Francisco de Paula Buca-

relli y Ursúa, con órdenes de hacer desalojar a

los ingleses por la fuerza, ofreciendo éstos al

principio resistencia, hasta que se despachó
una nave de guerra a las órdenes del coman

dante de la Marina real, don Juan Ignacio
Madariaga, a quien no pudieron resistir, obli

gándolos a evacuar la isla por una capitulación.
Hecho esto, y en conocimiento de Inglaterra

la forma en que ella se efectuó, convocó Jorge III
al Parlamento, para tratar de recuperarlas
por las armas.

En Madrid, con este motivo se dividieron

las ideas: siendo unos en favor y otros en contra

Roque Saenz-Peña,

actual Presidente de la Argentina.

Dibujos de J. L. Ceballos-O'Kyan



Navegar
En

Bote

Automóvil

El "Evinrude.

Que El Motor Portáti

VIIMRUDE"
pone al alcance de toda persona que dispone de un bote de

remos cualquiera. En un momento se fija y fácilmente se

desmonta el "Evinrude," cuyo manejo es sencillísimo.

¡¡25,000 Motores "Evinrude" Vendidos!!
Es el "Evinrude" Liviano, Potente,, Compacto,

Sencillo, Económico, Seguro. Se adapta a botes de

cualquier forma y calado. Con la hélice se gobierna
el bote. Construcción excelente, Funcionamiento

Suive. Labricasión Automática. Módico Precio.

Con Pilas O MAGNETO- Concedemos

Agencias Exclusivas. PÍDASENOS CATÁLOGO.

MELCHIOR, ARMSTRONC & DESSAUl
Depto. A. 24

116 Broad Street SUEVA YORK, E. U. I Fijabie en la Popa.

DELE A SU NIÑO UN BAÑO

CON EL JABÓN DE MENNEN

Use el jaban boratado para la pie! suave y tier
na de su niño.

Frote el cuerpecito del niño suavemente con la

espuma cremosa. Suaviza, a ¡¡vía, calma las irrita

ciones de-la.piel y sirve-de alivio alas picazones y
a cualquier condición irritante del cutís. Es de

gran valor para aliviar el sarpullido, eczema y

otros males de la pi^-1 infantil.

El Jabón Boratado de Mermen para la piel ha
sido recomendado por una generación de madres.

Los médicos y las nodrizas lo recomiendan tam

bién invariablemente para el cuidado de la piel de
los niños.

Bulque la celebrada marca

de Mennen, el retrato de un

niñito desnudo en el frente de

la envoltura dentro de un óva

lo, y tenrlrá Ud. el legítimo
Jabón Boratado de Mennen

para la piel. No acepte otro.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., newark. n. j.. E.u.deA.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?

Compro «I; reloj de mayor precisión

(8EI8GRANDEH PREMIOS)

Pídalo en todas las buenas casas del ramo.

Unieo depositario pan Chile: "JOYERIA LüSDRES» :. Condell, 83 -:• Casilla 815

■



i
de la guerra. El conde de Aranda fué el más
ardiente partidario de ella, por la. que creía se

obtendrían ventajas, pues se imponía la nece

sidad de que las colonias tuvieran seguridades;
mas, quiso que triunfara la poca habilidad y
tino político del ministro de Estado, marqués
de Grimaldi, y a la hábil pero vergonzosa nego
ciación del embajador español en Londres,

príncipe de Masserano, quienes influenciaron
ante el rey para que se diera a Jorge III toda
clase de satisfacciones, en desagravio de lo que
ellos decían era una ofensa inferida al pabe
llón inglés por el atropello cometido en plena
paz, y llevándose a tal extremo la condescen

dencia, hasta dejarse establecido que el gober
nador Eucarelli no había procedido con instruc

ciones, lo que venía a significar el desconoci

miento y negación de los propios actos de la

Corte de Madrid.

Asi fué, que se dejó a los ingleses en el estado

primitivo en que se encontraban, pero dando

luego cumplimiento al pacto secreto de eva

cuar las islas, dejando, en consecuencia, al

gobernador español en posesión de la isla de la

Soledad.

Carlos III, con la muerte dé Fernando VI,

hijo de Felipe V, heredó los extensos dominios

ultramarinos, el trono de España y la corona de
las dos Sicilias, que dio a su hijo el infante Don

Fernando.

Liberal a toda prueba, estaba dispuesto a

introducir en España toda clase de mejoras en

las ciencias, artes, industrias y en el comercio,
como también en las colonias de América.

Por ese tiempo la Orden de los Jesuítas
adquirió gran desarrollo y preponderancia,
casi omnímoda, que abarcaba todas las esferas

políticas y sociales, siendo los entrabadores de
toda medida sana que se tomara y que no

redundara en beneficio de ellos o que afectara
en lo más mínimo sus cuantiosos bienes y
extensos dominios, que poseían repartidos en

todo el orbe, especialmente en América.

La España se encontraba postrada por
vicios inveterados y vetustas prácticas. Esa

triste situación no tardó en ser advertida y en

preocupar a Carlos III y a su primer ministro,
conde de Aranda, llevando a su convencimiento

la necesidad urgente de tomar serias medidas

para salvar a la España de esa numerosa falanje
que se había entronizado por siglos, sintiéndose

poderosa por contar con el apoyo de los Papas

y de los Tribunales Inquisitoriales; peto que,
sin embargo, les destronizara el conde de Aranda,

despojándoseles de sus dominios y arrrebatán-

doles cuanto poseían.
Los gobiernos de Buenos Aires, Tucumán y

Paraguay, se encontraban sembrados de jesuítas
que se dieron trazas para conquistar las familias,
cosa que les fué relativamente fácil, dirigiendo
a tal fin la enseñanza que daban en las escuelas

y, con la ayuda y prestigio que les daban sus

inmensas riquezas, bastando decir que en sus

numerosas haciendas poseían miles de indios,
teniendo en todos los territorios como cien mil

indígenas sometidos.

Encargado de llevar a efecto las medidas

acordadas por el conde de Aranda en esos

gobiernos, el gobernador Bucarelli no se hizo

esperar en el cumplimiento de su mandato,

logró por su habilidad y tino tomar a los prin
cipales jesuítas de los diferentes gobiernos y mi

siones. Sólo en los colegios de San Ignacio y de

Belén, tenía 44 jesuítas que primero fueron

detenidos en la casa de ejercicios para ser en

viados a Cádiz junto con los de. las otras provin
cias del Río de la Plata, formando un número

superior a trescientos, a los que se les despojaba
de sus bienes y joyas, poniendo en los colegios'
en su reemplazó a frailes franciscanos a fin de

evitar los males que podrían derivarse de su

clausura.

Además de las circunstancias expuestas,

influyó también en el ánimo de Carlos III para

crear el virreinato de Buenos Aires el hecho de

haberse elevado a dicho rango la colonia portu

guesa de Río Janeiro.
Con su creación vino una gran reforma en los

límites. Así, el territorio comprendido desde la

provincia de Cuyo hasta el Estrechp, que perte
necía a la Capitanía General de Chile, pasó al

virreinato, como igualmente las cuatro pro

vincias del Alto Perú, que pertenecían a la

Audiencia de Charcas, y las gobernaciones d'.'l

Paraguay y Córdoba del Tucumán, con. lo que

el nuevo virreinato de Buenos Aires se extendió

desde el Brasil hasta el Cabo de Hornos.

Fué designado para ocupar tan elevado

puesto el capitán de sus reales ejércitos Dou

Pedro de Ceballos Cortés y Calderón, caballero

de la real Orden de San Genaro, comendador de

Sagra y Senet en la de Santiago, gentil-hombí";
de cámara de S. M., comandante general d^

Madrid y consejero de guerra.

Gran Fábrica Nacional de Maniquíes.
Única en la República de Chile

Compañía, 2484.
- SANTIAGO.
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Por real cédula extendida en San Ildefonso el

S de Agosto de 1776, se le nombró primer virrey,
gobernador y capitán general de las provincias
de Buenos Aires, Tucumán, Potosí, Santa Cruz

de la Sierra, Charcas y otros territorios como

Mendoza y San Juan del Pico, bajo su dirección,
con independencia de los demás virreyes del

Perú en todo lo respec
tivo al poder militar y

político y superinten
dente general de la real

hacienda.

A él se debió una ley
que puso fin a los mono

polios y privilegios, lo

que se miró como la más

alta inspiración del libe

ralismo, que devolvería

a Carlos III su antiguo
esplendor, abriéndose al

libre comercio con las

colonias los puertos es

pañoles.
En 17 de Octubre de

1778 se dictó el regla
mento y aranceles reales

para el comercio libre

de España a Indias que

no dio todos los buenos

resultados que se espe
raban por adolecer de

algunas imperfecciones,
hasta que una real or

denanza del 82, corre

gida al año siguiente,
de intendentes de ejérci
to, se dictó para el virrei

nato que repartiéndolo
en ocho gobiernos o intendencias vino a regu
larizar el sistema viciado.

Para hacerse cargo de su puesto, el virrey
Excmo. señor Ceballos Cortés, zarpó el 13 de

Noviembre de 1776 de Cádiz, con una escuadra,

la mayor que haya salido de la península para
las colonias de la América, Compuesta de 116

naves que llevaban a bordo 10,000 hombres,

cuyo sólo . flete importaba mensualmen te la

la suma de 124,000 pesos.
Sólo su presencia, pues, era el terror de los

portugueses, bastó para que la isla de Santa

Catalina, donde arribó el 23 de Febrero de

1777, se rindiera, apoderándose de sus pode
rosos castillos armados de 193 cañones, y además,

'

de la Colonia del Sacra

mento, a cuyo frente se

encontraba desde Mayo
hasta el 4 de Junio en

que se rindió, en el tér

mino de 48 horas, ante

un Ejército de 4,500
hombres y un regimien

-

to de caballería de Bue

nos Aires, después de lo

cual se ■ volvió con ocho

buques cargados de pri
sioneros, los que en su

mayoría fueron destina

dos a Tucumán, y su go

bernador Francisco José
de Rocha y 62 oficiales

llevados a Río Janei
ro.

Ya iba en busca de

nuevos triunfos al puer
to de Río Grande, cuan

do en la mitad de su ca

mino ataj aron su éxito las
noticias de paz, volvien

do a Buenos Aires, don

de entró triunfantemente

con el aplauso general elBernardina Rivadavla,

primer Presidente de la Argentina.

Dibujos de J. L. Oeballos-O'Ryan.

15 de Octubre, en cuyo
mando cesó el 26 de Ju
nio de 1778, regresando

a España donde murió el 23 de Diciembre del

mismo año, haciéndose su pérdida sensible a

toda la nación, por sus méritos que le adornaban.

En su larga administración como gobernador
de Buenos Aires, desde 1756-1766, supo demos

trarse como un celoso y prudente gobernador.
Como virrey, fué su administración corta, pero

de las más brillantes.

Josrí CEBALLOS O'RYAN.
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El alma de Sirena.

Ya los cipreses del camposanto no resaltaban

sobre fondo de púrpura sino sobre el lánguido.
matiz de agua marina que precede a la obscu

ridad. Leoncio, llevando en un cestillo su cose

cha de flores de muerte, salió del recinto, y por

el sendero apenas abierto entre la hierba húme

da, se dirigió a la quinta, en cuyas vidrieras

aún espejeaba el último rayo del sol poniente.
Llenaban y acentuaban la soledad ruidos extra

ños, cadencias amortiguadas, suaves, que suge

rían algo no perceptible para los sentidos. Eran

quizás susurros d? follaje estremecido por los de

dos de sombra de la noche; revuelos de aves aco

modándose en el nidal, para dormir erizando sus

plumas; quejas flébiles del agua que en las horas

Pasó la verja de la quinta. Moro, el perro de

guarda, le recibió con la -alegre y humilde efusión

de costumbre. Todas las puertas estaban abiertas

en la salita, sobre la gran mesa de rudo castañe
.

el criado había puesto la encendida lámpara.

y contra su tubo de cristal las falenas, ideali; -

tas empedernidas, soñadoras de la luz, se destro

zaban las alas de polvillo de plata y los corse'ete;
de felpa, cayendo abrasadas en un éxtasis de

martirio. Leonelo se encajó en el sillón de cuero

lustrado por el uso, y colocó ante sí el ligero
cesto de mimbres: las flores cortadas lo colmaban

en gracioso y artístico desorden.

-¡Las mismas flores, las mismas que crecen
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nocturnas solloza libremente, sin tener que

reprimirse ante la alegre y burlona mirada del

sol: resonancias del mar en la no lejana plava.
propagadas en el aire tranquilo, con fúnebre

solemnidad de hondo canto gregoriano; y,

transmitida de eco en eco estrofas de cantares

pastoriles, allá en el monte, donde se recogían
al establo los lentos bueyes y las vacas de tem

blantes ubres. Leonelo se detuvo un instante,

acortado de aliento, y se sentó en una piedra
vieja, toda mullida de musgo, a escuchar aquel
concierto vagamente difundido por los ámbitos

del aire sosegado ya. De la cestilla ascendía

aroma: Leonelo. al aspirarlo, sintió una embria

guez de recuerdos. Se levantó y continuó su

camino.

a la orilla de la presa del mo

lino, en el sendero, en los ma

torrales de la linde, en cada

rincón!—murmuró alto, con

asombro inmenso. Hasta aquel
instante no se había dado

cuenta del hecho sencillo y

maravilloso: las flores del

camposanto eran exactamen

te idénticas a las otras, a cua

lesquiera. Las manzanillas

tenían el propio olor amargo,

igual blancura abrasada en el

centro por toque súbito de rubor; las trigueñas
madreselvas, igual penetrante aroma; las cicu

tas, el eterno oro vivaz de sus pétalos; las digi
tales, la habitual primorosa elegancia de sus

campanas atigradas y velludas. ¿Era posible

que no se diferenciasen de las que sólo absor

bían jugos de terruño, aquellas flores nutridas

con la substancia de «alguien» que le había

amado a él, que le había amado tanto, hasta

la última hora del vivir?

Sobre la fosa de Sirena—fué depuesta en

tierra, hasta sin ataúd, por su expresa volun

tad—brotaban aquellas flores que Leonelo

contemplaba fascinado, a las cuales. preguntaba
secretos de la' región desconocida. Si el mundo

fuese algo más que incoherente sueño; si bajo



las apariencias estuviese oculta la raíz sagrada
de la verdad—las flores que Leonelo revolvía

con diestra febril debian manar sangre y gotear
llanto. No lucía en ella sino el primer rocío

vespertino, pálido aljófar apenas visible. El

alma de Sirena no se escondía en sus cálices.

Por la ventana, abierta sobre el cortinaje
movible y frondoso del jardín, entró con ímpetu
algo negro, que vino a batir contra la lámpara
y mató la luz, arrancándola un estertoroso

gemido. La sala quedó a obscuras, y al rostro

del aterrado Leonelo se

adhirieron dos como pal- r

mas de manos frías,

palpitantes, y unos la

bios glaciales, yertos pa
ra siempre. Leonelo echó
atrás la cabeza y se des

vaneció de terror, de su

perstición, de un miedo

sobrenatural al beso fu

nerario que recibía.

Cuando recobró el co

nocimiento, el criado es

taba allí: había vuelto a

encender la lámpara, ce
rrado la ventana, y a

toallazos aturdido al

murciélago, que semivi

vo yacía encima de las

flores apagando la ale

gría del colorido con la

mancha de humo de sus

alas encogidas y de su

cuerpo de visión go

yesca.
—

¡Un avechucho ho

rrible]—pensó dolorosa-

mente Leonelo.—¡No fué

tampoco el alma de Si

rena la que me acarició

la cara!

Se levantó vacilando;

se dirigió a su dormito

rio y descolgó de la ca

becera de la cama una pálida miniatura, con

cerco de oro cincelado..

La aproximó a la lámpara y surgió una figurita
con traje blanco, encuadrada en una orla de

castaños cabellos. Leonelo se esforzaba en

reconstruir, con los rasgos de la miniatura, la

imagen familiar de la mujer que ya iba borrán

dose allá dentro de su memoria. ¿Era Sirena,

la verdadera Sirena? Qué, tenía aquel cuello

delgado, aquel talle redondo, aquel corte de

cara que se prolongaba hacia la barbilla, aque

llas sienes deprimidas, aquellos ojos? ¡No: los

ojos de Sirena no podían retratarse! ¡Miraban

de otra suevt'á con una expresión tan distinta!

Ló que miraba por los ojos de Sirena era tam

bién su ó'.ma. una alma intensa de múltiples

capas agitadas y espumantes que terminal/an

en sereno fondo, criadero de perlas magníficas.
El pintor se había limitado a copiar un fugaz
momento de expresión del mirar de Sirer.a:

tal vez aquél en que, pudorosa o fatigada, su

alma se recogía al santuario, y aparecía única

mente en las anchas pupilas el agua muerta,

el cendal que encubre los misterios. Leonolo

depositóla miniatura :.o-

bre la mesa, apoyó en

cii¿ ios codos, descansó

la frente i-ii !as cruzadas

manos, y, cerrando los

ojos, pres'.ó oído, invo

luntariamente, al ritr.'.o

de su corazón.

Lo sintió desigual, ora

precipitado "y violento,
ora desmayado, torpe,

Jfff'Ml.' >

'

.-■ .■! confuso. Ya se activas:-,

iHH
ya se adurmiese, causa

ba a Leonelo un dolor

sordo, fijo
—cual si una

mano estuviese compri
miendo la viscera, sin

estrujarla, gozándose e:i

percibir y prolongar el

sufrimiento. Dominando

la sensación flotaba en

el cerebro la idea triste:

«No la encuentro, no la

encontraré en ninguna
parte, nunca. Es inútil

que llame a su alma;

no está ni en las flores,

ni en el aire, ni en la

placa de marfil de una

miniatura»... Como si

desde lejos le respon

diesen su corazón, entre

los dedos infatigables,
atormentadores, se deba

tió, saltó y con su aleteo, formó una palabra,
zumbadora en los oídos. Decía: «aquí..»
—¡Aquí! repitió con alocada vehemencia

Leonelo. No podía dudarlo: el alma de Sirena

¿dónde había de estar? Libre ya de su cuerpo,

libre de toda traba, libre en absoluto,—se había

refugiado en el sitio preferido, de elección. Y

era ella la que, poco a poco, para mejor delatar

su presencia, oprimía el corazón olvidadizo, le

obligaba al recuerdo. Quedamente, quedamente
zumbando de un modo sordo y fatídico, repetía:
—

¡Aquí! ¿por qué me buscabas fuera?

Emilia PARDO BAZAN.



De interés general.
— H

Tenemos el agrado de poner en conocimiento de usted que hemos editado una colección

de los Códigos Chilenos, en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos

Códigos, que no se encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha.

La importancia y utilidad de esta obra para los profesionales, comerciantes, industriales

y, en general, para todas las personas que tienen necesidad de conocer las leyes que rigen sus

negocios, es de todo punto evidente, ya. que podrán encontrar en ella reunidas en un sólo

cuerpo, todas las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, minas, penal y de proce

dimiento.

Revisando el índice general de la obra, podrá usted notar que figuran en ella muchas

leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones de Códigos Chilenos publicadas
anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones que la

complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la legis
lación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones de este

Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a que se refiere

esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que también tiene

importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente a los deberes de los

padres para con los hijos.

Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada en el

texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes que rigen el

procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la de servicio militarjy
por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican los artículos

l:l4» 355 y 44° de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Seguros y la

que fija los días de feriado para los Bancos,

Anexas al Código Penal figuran das siguientes leyes: la de Casas de Préstamos, la de

Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complementarias,
toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposiciones
que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver usted que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a las cues

tiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con que

han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo ha

estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y elemen
tos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder ofrecer

al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 25.

Esperamos que usted, penetrado de la utilidad de la obra, adquirirá 'os ejemplares
que necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO: Esmeralda, N.« 37. — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, N.° 20. — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, N.° 821. — Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, N-° 438. — Casilla 377.



Eres herniosa y ts escondes,
sabes amar y no amas. . .

Ama, Virgen, que la vida

tn amor con ansias reclama.

¿Para curien guardas los besos

que, cual picaflor sin alas,

aprisionas en los pliegues
oV rus dos labios de grana?

oPara quién, "el frágil llanto

que a tus ojeras violáceas

cae. cual gota de rocío

sobre ánforas de plata?

¿Para quién, la risa fresca,
esa tu risa lozana,
que nace tímida y muere

por tus sonrojos ahogada?

¿Para quién, los bucles de oro

que besan tu frente nácar,

y en la ojiva de tus cejas

juguetones se enmarañan?

¿Para quién, esas caricias

que al mundo niegas ufana?

¿Para quién, la rosa en flor

de tu mejilla escarlata?

¿Para quién, las dos pupilas

que brillan tras tus pestañas,
cual si fueran las dos puntas

de di? hojas toledanas?

¿Para quién, el cielo azul

de tus ensueños de casta?

¿Para quién, el suave armiño

de tus manos porcelana?

¿Y el calor de tus dos senos,

y el perfume de tus ansias,

y las curvas de tu talle,

y los lirios de tu alma? . . .

Deja el ara en que agonizas

virgen, pura, inmaculada,

prisionera del deseo,

consumiéndote en tu llama.

A la luz sal, mariposa,

luce al sol tus ricas galas;

vuelca en la tierra a puñados
la simiente de tu savia.

Devuelve al amor sus besos,

sus caricias y sus lágrimas.

Ama, Virgen, que la vida

tu amor con ansias reclama.

Ovidio FERNANDEZ ALONSO.

Dib. de Fricái-ich

\^^Mf.



UX FILTRO EN LA BOCA

i¡ne tamiza él-litire qfte'jfe. respira, rechaxsWlos; gémiénes .nocivos del ambiente é:

impide. el pasaje» los. pulmones deígtfe), de-fes humedad y.d«l frío, causa única de

tudas las enfermedades del sistema réspiíátnriot

Eso. significa el-;-tiso de las. ..

PASTILLAS VALDA
Balsámicas y antisépticas;

Curan > evitan: Resfríos, Tos, Catarros, Bronquitis. Hales de

garganta, Gripe, etc.

Píllalas eii todas ¡as boticas, pero sin admitir substituciones.

Concesionario: Augusto Meytre.- -933-Blaiico, 937.-Casilla 1495. -

Valparaíso.


