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BARON VON ECKERT 

Cuando a Valdivia llego, 

tn su patriótico afan 

latir ~1 alma sintió 

d~l gran lmpulo Rleman. 

...1----_j 
Ot: CHIL 

Precio: SO cts 

~~----------------- ---~----------------------------------------~ 



Ningun ftgricultor 

S~ arrepentirá jamas ~ 
====~~========================= 

d~ arar con arados 

"OLIVER" 

';;:t ~) 

1 Sembrar con sembradoras 

d~ Discos 

Sl\NT l\ fuUCil\ .. 

Segar con Rtadora, Emparvadora ó Engavilladora 

Trillar con la famosa 

"tASI~'· 
de acero 

Enfardar con prensa 

.. \X'III r~ l t \t 1 1~ 1 \'ENt 1111_[" 

W. R. Grace ~ C.ia. 
V l\Lül VIl\ 

1 
Únicos i9gentes 

1 

~=======================~ 



BOhmwald Hnos. 
~~ SltSTRERilt ~ 

2(rtícnlos pa ra <[aballcros, J óvenes y Uiftos 

Hay constantem~nt~ 

ti n ~ran su!ltido a p:rrecios IIl ódicos 1 

S~ccion de artí<:ulo5 para Señora5 y Niña5 

Novedades 

C.a ll~ Yungai (ánte~ Rdriazola) 

frente a los señores Williamson Balfour y Cia. 

coso ~el señor fe~erico Bornee~. nitos. 



-------==---------~~----~~----~ 

H~lll ~~Mlft~l~ 
C.alle 01Higgin~ 390 

al lado de la Cm franceu y a media cuadra de la plaza. 
VI'ILDIVII'I 

Este establec:imi~tnto cuenta con có-
modas y ~tlegant~ts piezas para familias. 

1 

Depa.rt.amentos especial~ts para vend~tdo
res v1a¡eros. 

~~ 

Tiene ademas ~ocina de primtra, baños y to
da clast de confort. - Prtcios modlcos. 

~ron fm~orio ~e tosimires 
Picartt 472 frtnte á la Escutla l'lltmana 

~ .. ~. 
Habif'ndo llc•garlu una lllll'\'a remesa 
ele casim ir<·~ última no,·l'dad. la ofrez
co al rt>s¡wtabiP públ ico eh• \ 'aldi,·ia. 
Rdemas he abierto. mxo al local. una gran sastrerla 

donde enconlrarán ternos desde m hesta mo. 
Por liqu•dttcinn del ramo nov dttd c"' para !'>t.>Üoras 

las r~al1zu á precio .. nun ca vi ... tns· 

R. dt la BI'IRRI'I ,.-~~.eo VI'ILDIVII'I 

CASA FRANCESA 
D. C.RI'\INO Y C.IR • Valdivia 

Snrtído completo de 

Jéneros, ~~~ueteríH ~ licores finos. 
---4- IMPORTACIOI\ DIR ECTA ·~ 

RESERVADO PARA 

El gran Hotel de la 

~· .Su c . .SC.HU.STER -~ 

Vi'ILDIVIi'l 

FA.BR 1 CA DE JOYAS 
OliO SCEI\1197 

Club de Variedades 

y enformacion el clu~ ~e relojes "ln~HR" 

Motores "~arrett" 
Hceiles oora máquinas y cilin~ros 

Hceite linaza y pinturas 
Clauos ~e alam~re 

leH~os ~e alam~re oara cercos 
fierro ooluaniza~o ooro tec~o v tingle 
O fft[Cfn : 

~ettin~er y Brennin~ 
RJentes de Cias. de seguros marítimos i contra incendio 

-- Vi'ILDIVIi'l -

~----------------------------~~---~ 
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En la dilatada esfera do acti,·idad en 
que se desarrollan y prosperan las fuer
zas Yitales de esta rica rejion, nue,.,tro 
períodico, desde su pue,.,to de labor, tra
bajar.i incansablemente por conquistarse 
el apoyo y la confianza dC' todos. 

En sociedad, procurará contribuir a la 
difusion de la cultura, que es el princi
pal ornamento del hogar. 

La clase obrera. a cuvo esfuerzo sano 
y perse,·erante debe la p"roYincia Yaliosos 
beneficios, tendrá en Al ::-TnA L, a su 
mejor amigo en las horas de reposo. 

'eremos un voceador disrr eto e inte
lijente para las mercaderías de primer 
órden que d comercio en jeneral se afa
na en ofrecer al pt'1blico. 

El comercio de Yaldi,•ia, Osorno, Te
muco, Puerto :llontt y de otros puntos de 
la zona está en condicionel:> de ofrecer a 
la clientela mas exijente artículos finos 
y variados, de calidad y elegancia esqui
sitos; y, en este sentido, nuestro comer
cio puede rivalizar con las mejores casas 
del país. Por lo tanto, el comercio nece
sita de un activo y eficaz reclamo, que 
pregone por toda la rejion las modas y 
artículos que constituyen la última nove
dad, como así mismo, los objetos, utensi
lios y maquinarias que contribuyen al 

· ~ ):.z 
~ " 

confort y al desarrollo fabril. ~ c,.11 ~,.~ ~ 
Abrigamos la conviccion de que -

Tn \ L llenará su cometido cumr.licla
mente al ponerse a las órdenes del co
mercio y al servirlo conforme al espíritu 
de las revistas modernas. 

La industria, fncnte inagotable de ri
quezas, tendrá en nosotros a su decidido 
aliado. Pensamos que el país es eminen~ 
temente industrial y que es la industria 
Sil único porvenir. A plaudíremos, pues, 
con entusiasmo cualquier iniciativa que 
se resuelva en pro,·e<·ho del engrande 
cim iento industrial. 

De sobra se nos alcann que en nues
tro camino habrá escollos que vencer y 
que nuestra empresa es atrevida. Pero 
nuestro músculo está f01jado en el ejem
plo de Jos primeros tenaces colonos de 
e¡;ta tierra: a mayor contrariedad, mayor 
esfuerzo para triunfar. Por lo demas, 
siempre la victoria corona el trabajo 
honrado y la actividad intelijente. 

l~speramos estar dentro de poco, y lo 
estaremos, e n primera lila entre las acti
Yidades que honran a esta próspera re
jion. 

L.-\ DIRECCIO~. 

'l'emuco, Pebl'el'O ele 1913. 



Srta. Hilda Schüler (Valdivia). 
(Fotografía C~ntra l). 

----------~--====~·~~~==--------------

¡Qué h· rmosa siesta la de ese dta, 
la de e'e dta pnma,•eral ! 
Yo.. todo tuyo; tú toda mta; 
¡ cuánto delette, cuánta ~lel(ría 
baJO las ramas del naranjal ! 

DE 

Mis locos labios que te besaban, 
tus n• g•o~ OJOS que me cmb11agaban; 
tü ... casta y bella; yo .. pasional; 
las ;.vecllla~ .. ¡ cómo cant~ban 
entre las rama' del naranjal 1 

ftYER 

)[ 

Pasó la siesta, pasó el estío; 
fue como un su• t)o tu amor y el mto. 
luc como un su~tio pnman:ral . 
Tc,do ha quedado mustio )' sombno 
bajo las ramas del naranjal 1 

Oc aquellas horas de amor sedientas 
)'a nada existe . ¡suerte fatal ! 
Yo ... ,-ago errante, tu ... ya no altentas; 
y están sin hops y amarilil'ntas 
todas las ramas del naranjal! 

A. ,\laurel 'aamaño. 

-------o-o~----



Si fuera lícito comparar al país <'On 

un organismo humano, bien se podría 
decir de é l quC' estú corrompido de la 
coronilla a los pies: es un cada ver q m' 
hiede. 

En la administracion pública ha ocu
rrid<.' una serie de latrocinios cpw per
mite al>egurar que en muchas olicinas 
fiscales la moralidad no es úna, como Re 
afirma, sino nn1y Yariada y en ocacioncs 
divertida. 

La moralidacl, como la belleza, ha pa
sado a ser cosa convencional, de pcrso
nalísima apreciacion. 

Los defalcos al Erario han estado a la 
órden del día. Casi no hay depPtHicncia 
fiscal donde no haya ocurrido un cc;Ho; 
y en este sentiáo, ninguna oficina pue
d<:! lanzar la primera piedra ... 

Seguramente habrá contribuido al 
abatimiento del sentido moral la prsi
ma remuneracion de los empleados pú
blicos, la floja liscalizacion de los cauda
les y la complaceucia cuando no el com
padrazgo de la politiquería. 

Si a esto se agn'gan las disensiones 
de cuartel, que han trascencl ido a la 
prensa en forma de csc:ínclalo; los cho
qnrs de la autorida<l civil con la militar 
.\" las pilatnnadas en los pueblos chicos, 
ca hria decir que hemos llegado a un tér
mino de relajacion que augura una salu
dable reaccion pt'•blica. 

.\si como el gohiPrno clel finado D. 
Pedro descolló por un vasto plan de 
constr uccion nacional, el del Exmo. se
iíor Barros Lnco se ha di,;t inguido has
ta la Jecha por un rE'crudecimicnto de 
la incscrupulosidad en el rodaje admi
nistrati,·o. 

Uua triste celebridad acompañará al 
recuerdo presidencial de 191 l. 

El comercio, las industrias, la actiYi
dad fabril y con ella la clase media y el 
pueblo, sufren clirectamcntC' las conse
cuencias del despilfarro fiscal. 

Entre tanto ¿qué hace d presidente 
en el balnear io de Viila, a l grato f resco 
de la playa? 

)rada ... 

CASA CARSTENS 
Conc~pcion - Valdivia • T~muco - Osorno - Pu~rto 1'\ontt 

u~garon las NOVEDADES para OTOÑO e INVIERNO 



l 

Joaquín /'\ontero 
.Autor del Juguete eómfco Ar :?TR.\L, numero ()ro¡mma 

de esta revtsta. 

~ V~LDIVI~ 
(l)e la ~tvlsta "AUSTRA L", r tpruent&d & por /'\ontero 

la noe.he de su beneficio· ) 

Tras un fatigoso viaje, 
envuelta en dtáfano encaje 
y en una atmósfera tibia, 
ent re e l verdor del paisaje 
surje un eden: es Valdivia. 

Muellemente recostada, 
mu c.-stra su sin par belleza 
a la cs tranjet a mirad~ . 
que, ya anhelante o turbada, 
va de sorpresa l' n sorpt esa. 

Ya es e l rumoroso río 
que entre flores y plantto 
en el mar su cur<o ensancha, 
o la romántica lancha 
que busca algun s itio umbrío ... 

Sobre la onda azui<'Ja 
po<a felices miradas 
alguna amante par<"ja, 
que, las manos e ll lazadas, 
va caminito de T EJA ... 

T EJA!. .. Man<ion 1•erdadera 
del amo o! ... La enr edadt·r~ 
S(' enlaza al árbol jigante; 
y en los corihues, crr an te 
el aura vaga lijera 

Cambiad paisaj~ ! . . Y ofrece 
la actividad su bien sumo, 
que dá honra y que ennquccc: 

¡ de la< fábricas el humo 
el puro ciclo obscurece ! 

Es el trabajo! . Venero 
de "quezas' . Verdadero 
ni1•el que a todo' 1guala 
¡El trabaJo .. . 1'\obl.- escala 
por donde sube el obrero !. .. 

Silva la locomotora ... 
Cae el roble, que en otra hora 
fué lanza del in t'io bravo, 
y q·1e hoi, del progreso esclavo, 
es chalets, es cruz, o prora ... 

¿Qué d•cir del noble sello 
de la< de semblante bcl!o, 
que entre onda' de luz y eflu1·ios, 
lucen lo< cabellos rub1os 
o el renegndo cabello? 

La de mirada tranquila, 
la de ojos donde osci la 
llama de amor o de calma: 
¡Todas con fuego r n el a lma, 
y con fuego en la pup1lal 

¡Salve, Valdi1•Ja! .. Te ba i\a 
el sol. . . :\'unca se empa1'a 
de tu podeno el fin ... 
Perla a rrancada del Rhin 
y engastada en la montai\a! 

A. \laurel Caamaño. 

S eñora Xatar 
C'oo tl tf'llte •ltH: rn·Hó " Vahltvla 



Li9 Cft N DELft Rlft 

La fiesta de la l'anr!Piar ia I'PI'Ísti6 la alegria y <'ntusia,:;mo de si<'mprc. Las 

personas piadosas olfn•cieron a la santa su jenl•roso óholo con t•se sano fe rvor tan 

peculiar del alma chilena. 
Las familias, d<>sd!' las primeras horas el<> la mai"íana empc>zaron a clirijirse al 

lugar dP la fiesta; durante el dia no C<'Saron d-3 s urcar e l rio embarcac·iones rPplotas 

de pa~eantes. 
Era encantaclor el panorama que ofrPcia el rio con sus ,·apor<>s embanderados 

y su incesante bullicio. Lo'i t r.1jcs color claro ele las niiias daba n a las cmbar caeio

nt>s un tono prima1·eral, de fresca alegria, enecrrauo en un marco de helechos y de 

lujurio,:;a ,·entura. 
Eral<\ jun•ntud en góndola de amor. 
La jeute alegre, por su pnrtc, apro1·cchó e l dia ele pn nto a cabo, sacándole el 

j ngo a la fiesta. 

m rasgueo de la guitarra congregó a los aficionados a las de ' pata en quin<' ha' · 

A las chispe.\lltes not:\'> ele la cueca ern pe;:ó un gnaroso zapateo en que competía 

con las •apeq nouás• dc>l gua i n.~ el gracioso cimbreo de la b uf•na moza. 

Trago ''a, trago l'ierH•, el "lol empPzÓ a descender crl los pr<>eisos momentos en 

que se le1·antaba el ánimo de los contertulio-; a una con--iderahle altma. 

Y quiera que no, hubo (]r rc>gresM a \·,tldivia. no sin lanzar al ai re las melan-

cólicas nota,:; de una e touá ,, o los a larmantes hnifac;. 

• 1 Huifa que sr ! • 
e ¡Huifa qne nó! , 
La jente forastera se hahdt Jle,•ado el g rato recuerdo ele una fiesta simpiltica 

y caracterbtica de la localidad. 



EL GATO DE LA SEÑORA 

F ra nz F ri tz, joven alcmá11 muy distinguido 
11 < gó hacen dos años a l país co ntratado co· 
n.o tenedor de libros de una casa impo rtado 
ra . 

T enía vein ticua tro a rio~ y ganas de ca,ar'c 
un poco. 

Naturalmente , como era rubio encontró lur 
go una mo rena gallard:t y g:trrida con un ge
niecito de tres mil demonros y alg una llapa 

En plena luna de mrc l se la JI. ,.ó a 'i,·ir ;í 
una buena casa de pt·ns ión de la ca lle de San 
Isidro, d ili¡:ida por una s• ri o· a viuda, mor e n a 
como la joven desposada y tan ne rviosa e im· 
puls iva como ella 

L os libro• de co mercrn preocupab:~n inten· 
samente al jo ven F rrtz de modo que la mayor 
parte del ella la ti erna cónyuge ~e lo pasaba 
sola e n sus dos h:t· 
h itaciones , dejan· 
do t rasc un ir e n 
medio del mas ne. 
g ro abarrimiento, 
las largas horas ,·a· 
e! a~ 

Una dama que 
'rve en estas con· 
dtcrnnes t ie ne que 
p C'rder fo rzosamen 
te á cada instan te 
e l 1 q¡Ji librio de sus 
buena' facul tades 
y co mo en la casa 
rm pera ba el gesto 
avrnag rarlo de otra 
5eriora d · ge nio le· 
va ntisco, poco á ·~: ;,,: 
poC'o y por cual· 
qure r ni::!iedad se fo rmaban all í unas re ye rtas 
lormidablcs. 

Una vez fué porque e l led 1co o cobraba cua 
renta centavo< por el litro de un líq uido bla n· 
• o que llamaba leche . La ' spo~a del jo,·en ale 
rnán declaró q ue e<e J>recro era prudente. 

1 a viuda le d iJO que ~e fue ra á zurcrr los 
1 antalones de su set\<>r marido. 

La joven Ir replrcó d rciéndole q ue era una 
' icia insolente y anti¡;átrca. 

F n tanto el lechc ro C '<" ~J HÍ temie ndo dcp r 
el ta rro y un oj o en tre las trrias de las damas. 

A sf d fa á día, aque l hognr e ra teatro de las 
nrts curiosas escenas, como si aq uellas da mas 
hnb tcran deseado hace r rl'\1\'i r la época de lo~ 
p lad in t s medioevak~ que· se a!( reclian en pn· 
b!ado hasta por la h rstorra de un p<·pino . 

1\1 fi n !~ viuda no pudo ya to le rar ese Sl'>te· 
ma de vida y á pc·sa r de q ue el j oven te ut6 n 
nunca dejó dt ser " ir su trirnestreanticipado, un 
dra lo llamó apart r y le d •jo: 

- Yo, se r'ior, e~toy contenta con u'ted; pero 
no me ocurre lo mrsrno con su esposa 

Pues mrg•· u~teg, le dIJO el jo' en; )'O ~S· 
to)' srempre muy conrcnto con mi ~erioga; y 
tambrén estoy contento con uqeg. 

-Seguramente; pero }'O creo que usted opr· 
nnrra de or o o modo si se viera o blrgado á <"S· 
tar todo c·l d i~ c·n ca'ia. 

-¡Oh seri nga! E;o me g ustaguía mucho 
:::ierá usted dt• pasta floja; p• ro yo nó, rn 

consecuencia sre:llo murho declararle que la 
sc·ñora no puede contrnuar < n la ca~a ¡E~ una 
s• r'io-a impostblcl 

- ilmposrbl•! 
- Sí, ~<'ñnr, Ím· 

po,ible. Tt<·nc un 
ca rácte r refrac ta 
rro á toda buena 
a rmonr~. 

- : p, ro como 
conmr~o tencg 
•iempre mucha a;! · 
moma? 

- Yo no se A 
llá se las cntcnde· 
o án ustede-.: pero 
aqut me ha hecho 
muchos perJu.cro,, 
fnera de Ja, nfen· 
sas que a d•arrn 
me prodoga El!a 
me quiebra lth 
platos, me de-.tou· 

ye plantas, me r·1trr;.:a con la servrdumbre. me 
arroja las ag uas al p·uio r me insulta rod.1\ ra , 
como s i todo lo de máo; fue ra poco. \'a lo d rgo; 
esa crtatura n1c \ ':\ ri rnat:lr 

- Pc r eso es una bagbagidad! 
E xactamente un.\ barbaridad .. A dema'\ 

<so lo hablaremos dc•-..pues . ¡Su e~ posa tren<' 
gatn encerrado! 

El JO,·en o•o quho c•,cuchar mas y t·n actr· 
t ud ncn ·rosa se fu e ,1 rntet pela r a su mrtad. 

Seri oga lnc<, le tl rjo, nos vamos ti tene,! 
CJli C tg. 

- No deseo ot•a co-a. re plica la aludrda; 
porque aqui con l'Sa fu rra la ,·ida e< un rntier· 
110 

- Elb drcc que ustt·g es 1mposrble. 
Cren ,·ece:. m~s unposrble es esa \'leja 



insolente. 
-Ella dice que usteg le rompe la vaji lla, 

que usteg la intriga con la servidumbre, que 
usteg la va á matag. 

- Eso y mucho mas merecta por atrevida. 
-Hueno, eso es poca cosa; pego hay algo 

grave, algo que no es posible; algo que es 
mucho más malo, mucho peog que todo! 

¿Qué cosas dice? 
- Algo que es inhumano. Ella dice que us

teg le tiene ence¡;gao el gatito! 
GALOPAN OO. 

La riqueza Prusiana 

Un publicista alemán acaba de enumerar, 

contar y comentar las grandes fortunas pru· 

si a nas. 
Xo alcanzan éstas, m con mucho, las fábu

losas sumas de los Estados Unidos; pero de 

todos modos constituyen cantidade-s dignas 

del mayor re~peto. 
Ast. por ejemplo, la persona más acaudula· 

da de toda Prusia y tambtén de Alemania en· 

tera es la setiora Hertha Krupp, que en el at'\o 

190X contaba una fortuna de 187 millones de 

marcos ósea 134 millones de francos. En 1905 

el haber de la dama Sl' calculaba en 214 mi 

llenes de marcos. 

Sigue ;í t'Sta fortuna l<1 dt:l príncipe llenakel 

de Donnersmark, avaluada en i7 millones de 

francos en 189(5, luego en 150 en 1905 y en 

221 millones en 1908. 

El tercer personaje de Prusia en orden al 

numerario de que disfruta es el duque de 

Cjest, cuya fortuna paso de 68 ;Í 189 millo· 

nes en lo~ años que median en:re 1899 á 

1908. 
El cuarto lugar pertenece al barón de Gold· 

schmidt Rothschild, de Francfort sobre el 

;\1in, que posee 134 millones. Al monr su sue· 

gro, el harón \\'illy le Rotschild en 1899, la 

cesion de éste ascendía á 333 millones. 

El mayor caudal particuiar de Rerlin perte

nece al consejero secreto de comercto, Emes· 

to de 1\lendclssohu-Bartholdy, que cuenta 54 
mtllones de francos. 

E'te caballero ocupa el nltmero 17 en el 

conjunto de la riqueza prusiana; ninguno de 

los 16 príncipes Cresos habitan la capital. 

La ciudad de Cassel, relativamente modes· 

ta, reune en la persona del consejero ele co

mercio Karl 1 Jenschel un coutribuyente que 

figura con 58 millones de franco~ en el im

puesto. 
A esa ctfra no alcanza ninguno de los capi· 

tales berline~•·s. 

EN UNR RJENCIR bE SIRVIENTES 

X ecesi lo n na criada <i u e no sc•a res
pondona. 

:-;í, señora; ~r la puedo proporcionar. 

Pero (,<'slá usted segu l'o que no me 
contrstar<'r:.' 

Ya lo cn·o, como lllll' ha sido tt•le
fon i~ta. 

Una viuda inconsolable: 

Rcsígrw:w usted, Sl'trora Bihiaua. 

¿,No le queda ú usted un n•cuerdo v ivo 

de Hu esposo: ;,No le <¡Hc>da ú nstl•d un 
hijo'~ 

l.a viuda, arwgacla en llanto: 
- Sí, pero no pra Slt)'O! 



Y o te adoro, negra mía, 
te idolatro y por tí mu .. ro; 

P• ro ..... . 
h:~ce un calor en Febrl'ro 
y tan ardrente e~ el c1ia, 
que aunque mr amor <e desborda 
y por tí me vuelvo loco, 
como eres nifta, tan gorda, 

me sofocol .... .. 
me sofGcol .... .. 

* * * 
Cada abrazo que me das 

<"S un gozo verdadero; 
pero ... .. . 

como el verano es ta fir·ro, 
nrfta, me pr · rclon:~rás 
que re abandone inhumano 
y huy;¡ de tus fra,r::< locas, 
porque lo que es en verano, 

me sofocas! .... .. 
mr:: sofocas! .... .. 

* * * 
Tú eres el enc;¡nto mio, 

tú e~es mr arr.or mas sincero; 
pero ...... 

déjame hermoso lucf'ro, 
hasta que re..:rese el fdo; 
que en invierno esa~ delicias 

con el frío las invoco. 
mientras hoy con tus caricias, 

me sofoco! .. . . 
me sofoco! .... .. 

• • • 
Nadie mi pasión aplaca: 

l'n tí pienso el año entero; 
pero . ... 

lo que es hoy dia no quiero 
s ino el amor de una ftrca: 
que aunque es g•antlr· mi af• ccró n 
y aunque a vr C• S mr· provocas, 
en tan ardiente r~tacrón 

m<' sofocas! .... . 
me , o focas! .... .. 

• • 
Si fueras mas delg:~dira, 

te amase en A bnl quizas. 
mas ...... 

,¡ adorartC' ••n rt' brc ro 
fuera locura inaudrta 
s iendo tú tonel y medro 
y siendo yo tan d r ll(ado, 
moriria l'in remedro 

>ofocado! .. 
sofocado! .. . 

Distancias qu~t ahorrará el Canal de 
Panamá 

La apertura de l canal " " Prrnamá economi
zará las siguientes disrancras a los buqu.-s que 
sigan esta nueva rura, que en jeneral r•·sulta 
la más cona: Europa a San Franci-co, 6.200 
millas, y a Valparar>o. 2.100 mrllas; ln¡(laterra 
a ~u· va Zclnntla, 1600 y a Au~tral i a. Soo 
mrllas, la rconomia de d rstancia enrre los puer· 
tos americ~nos y los del ¡.,xtremo O r e ute se
rá la siguieme: Nu..-va York a Shanghar, 1.400 
mrllas; Montreal a Sydn•·y, Australia, 2,740 
millas; y entre Nueva Ymk y los pu<·rtos de 
Australra la economía de di~tancia será por 
rérmrno mc<~io de 2.400 millas. 



Ecos Santiaguinos 

La Ligua 
Me la pegué con la liga, yo creída que era 

de-as pa sujetase lao; medias de las mujeres; 
pero plauc;,ndo con un conocío mio que es de 
lo prcnc1pal y muy amistao con toda-; las de 
copete y anda con llanta ele goma en lo-; za
patos y con esos pahós r•jaos arras qm· lla
man ch•ques, me hijo que la bulla que tienen 
con la tal liga e¡, pa que no salgan desnu~s 

las mujeres en lo< uatros y no se pongan á 
hablar cochinás que no puen oyir las :1Ít1as 
soltera<;, pa que no entren en malicia. 

Pa mi moo de ver, es una guena lcscra que 
<'Stan hac1endo y se conoce que estan muy 
d<'socupaa~ pa llevase idiando onde pocr sa· 
lir en los c!J<IIJOS, que mas ••ene un pa1re de 
fam1lia que 1C1rle a su mujer: m1ra Sinforo~a. 
vos no ,·ar al teatro ni la~ ch1quillas tampoco 
porque \':tn hablar cosas que no devi~ de oyir. 
S1acabo aluro la buya (se entie-nde cuando 
manda el ma1 io , pero cuando es la mujer la 
que se pone el chiqués er.tonccs no hay mas 
quiablar. 

Agora tnit~s las ni1ias andan con tan poqui· 
chichas nj:1s en los ,.e~. ios qu t: si la-; vieran 
nu('Stras :~gu < las mas dialgo les dirian y pa 

mi es pior esto que la bolina del triato, por· 
que uno aunque no quiera mirar. se le va el 
ojo, mientaas que al tmlto el que no quiere 
ir no va, contimas que hablan en una lengua 
que bien pocos la comprienclen. 

Agora les ha dao por ponerse unas rucas 
en los pies y se llevan gu~lta y guelta en ua 
cuarto grande; ei van marconaltos un jutre y 
una ni1ia, a lo m<-jor S\! cal' uno y e• quea el 
tendal no mas diombres y mujncs. Esto será 
bien decente tamie:-~ y na1t:1 que ic,·n ...... 

Pa mi moo de ver seria mejor q ue c·n lugar 
de estar osociando, se pusieran hacer la cariá 
á los pobres quiai harto-;, y cn'>etiar á sus hi· 
j3S a que les lll!,•en wsuo~ h· cho-. por ellas 
mesmas y no que se lleven pensando en el CO· 

torete que les quea mc¡or n1 se lleven a guel· 
taa en el centro pa que la-; m1ren, que com· 
prrn mas jéneros pa los ,·esttos y les den so· 
ga diabajo pa quf' no agarren un ch~balongo 
en la alamea porpue los bancos so muy helaos y 
no es mucha la ropa que llevan y dt'jen á los 
cómicos en paz, y la que no qL•ie ra ir no va, 
como esto no es obligatorio como la misa. 

Run • Run 

Juventud valdiviana 

Centro d( jóv(nu valdivianos r~sident( en Santiago 



Los unos y los otros 
- ·· 1 )1 1 ... 

.,,. 

Era en pleno me; 
Termidor. En la 
concerjerla aguarda· 
h an doscientos seres 
noble~ sob r e los 
cuales el terror se 
cebaba como la pes· 
te sobre los tri¡:os. 
Brillaban los últi
mos destellos de la 
tempestad. Sobre 
Paris entero la ccor· 

ta cabezas• reinaba ~i n descan~o. 
Había allí doscientos condenado~ á muer 

te, o so~pechosos. T odos mocentes. Cada ma
i\ana un jovén de rostro feroz hacía su entrada. 
Luego retirando la pipa humeante de su boca 
y le yndo bien ó mal su~ tnmundos papeles 
llamab.t por sus nombres, á menudo extro
pcados, los que esperaban la fatal carreta. Pe
ro 1"1 alma de cada uno estaba ya lista á par· 
tir. El nuevo condenado sin haberse siquiera 
estre:nccido, se levantaba abrazaba á toda 
prisa á un amigo y re~pondla: Presente. 

Morir era entonces cusa ordinaria. Todos 
los hombres ctel pueblo y las personas distin· 
¡:Utctas con el mi5mo tranqutlo paso subían al 
cadalso. El girondino mona como el realista. 
Ahora bten, en un dia de ~se tiempo terrible, 
el nombre d• la lista al hac(•r ~u llamado en 
el r ebaaio encerrado había pronunciado este 
nombre: 

-cCh;;rlt!s Loguayt. Y hablando al mismo 
tiempo dos \'oces le respondteron. Y de las fi. 
la~ de los cauti\•os dos hombres avanzaron 

F:n 101 tribunal: 
-Acusado, a la justicia no se le habla con 

las manos en los bolsallos. 
-Setlor pre,idente, estoy aquí por haber· 

las metado en los de lo~ otros. ¿Donde qUterc 
su S< norta que las meta a hura? 

A Gedeón, que nunca se l'ntera de nada, le 
die(; A un amigo: 

! la ocurrido un choqu<' entre los earabi 
nero~ y los indíjenas de Forrnhue. 

- ¿De veras? ¡Corno saemprc, habrá tenado 
la culpa el maquintMa! 

El hombre rompió á reir diciendo: 
-Puedo elejir. 
Uno de los dos prisionen.>s era un viejo bur

gu~s resto de algún antiguo parlamento de 
provincia. Empolvado siempre y conservando 
su traje á la antigua, e! aire digno y frío de 
los daputados del Estado Llano. E l otro, un 
jó,•en oficial de aspecto tranquilo, ojos fieros 
y muy bellos bajo los restos de su antiguo 
uniform~. 

El hombre de la lista prosiguió. ¿T enéis los 
dos el mismo nombre? 

Estamos ambos listos respondió el anciano. 
-Nó, nó, dijo el oficial. Es preciso expli· 

carse. Los dos se apellidaban Loguay, los dos 
se llamaban Carlos. Y estaban condenados 
desde la \'Íspera. 

Entonces el carcelero con sus ojos a\·ina· 
dos: 

e Por el diablo exclamó, no se á cual prefe· 
rir. Ciudadanos, arreglad entre vosotros este 
asunto, pero sin rérdida de tiempo porque la 
carreta espNa y Sanson no aguarda • 

El jóvPn \'ino al anciano y le dijo: 
-¿Casado, no es asa? 
- Sí 
¿Cuántos hijos? 
-Cuatro. 
El carcelero repetía raendo: Apresurémo· 

nos. 
... Soy yo quien debe morir gritó el oficial. 

Marchemos. 
Y salió. 

Franc;ois Coppé~: 

Un ayudante de campo del duque de Cam
bridge. que deseaba un ascenso, se rlmgio pa· 
ra obtenerlo, al mismo duque, haciéndole pre· 
sentc sus largos servicio' 

¿Donde e'tán tus heri<hs?- le preguntó 
el¡:t•neral -Esas 'on para mt los meJOr,·:. tt· 
lulo' ¿Puedes enset)armc alguna? 

-No me es po,tble general -contesto el 
ayudant<'.-¿Cómo puedo tener Iteradas. M en 
todas las batallas en que he tomado parte no 
me he se;>arado ni un momcnao de \'U• stro la· 
do? 

+ -



Lft REVOLUC.ION SE ftC.ERC.ft 

Ajitada y convulsa se presenta este afio 

la política espa i\ola. 

Maura, en las actuales circunstancias, es la 

columna mas firme del orden social. - ¿Ten-

La muerte de Canalejas, puede decirse que 

fué el sangriento int roito ole la trajt'dia que se 

cierne sobre la madre patria. 
¿ Quién puede predecir el epilogo ? 
En los últimos aí\os las hu éstes líber a les se 

apoderaron de ventajosas posesiones, haciendo 

a sus enemigos políticos una guerra cruda y 

sin cuartel. Y a la sombra de la compla· 

cencia liberal, la t'fen·escencia tcrrorrsta rujió 

amenazadora y tuvo estallido~ simestro~ . 

La :ibertad de prensa, tan peligrosa en los 

pueblos faltos de cultu ra, dejeneró en libertina

je;esta ola de libertinaje fué adquiriendo ma

yor corpulencia, hasta llegar al trono de Al. 

funso :XIIIy azotar suo; cimiento~ 

El trono real ha permanecrdo imperturba

ble; las turbulencras popula:es no lo han con

movido. P:lrece que la monarquía reinante 

está unida a la suene de España. 

La ,·uelta de los consen·adores al poder, 

capitaneados por el c-perto cauctrllo D. An

tomo Maura, ha lkvado la convulsron al cam· 

po liberal. 
Los republica:1os tildan a Maura de dés

pota y jenuino representante de la tiranía de 
Fercando VII 

EL PREI'IIER I'II'IURI'I 

El gran corifeo español replica a estas dia
trrbao; con la mano puesta en el pecho y la 
mira en el bienestar de su patria. 

drá las fuerzas necesadas para apuntalar el 
desmoronamit'nto colt-ctivo? 

COPIHUE. 

A ORILLAS DEL DONQUIL 

¡Qué sitio tan pintoresco 
á e~tas orillas del Dónguil, 
que manso, claro y profundo, 
con dulce murmurio corre, 
rmítando entre la, cai\as. 
et c la utrutruca~· io<; ... onec;! 

¡Oh, cuán frc~co d con in aje 
de verdt·s rarna~ cit-l"corgue·•, 
dd "huah" i del ·•olivillo", 
del coligue enhiesto, el roble, 
la "pitra" de hojas agudas 
y el"ulmo" de blancas llores, 
que dan la miel mas sabrosa 

-----de estas bonitas rejiones, 
donde la naturaleza 
se brinda pródiga al hombre, 
con todos sus atavíos, 
su J!alantura i sus dones! 

En este rincon ameno, 
sitio de sola>., en donde 
se ~icnte el aire mas puro 
y con mas puros colores 
brilla el cielo, cómo el alma 
á lo íntimo se recoje, 
y enajenada palpita 
con sus latidos mas nobles 

Qué deliciosos deliquios, 
dulcí,imas emociones~ 
¡Oh si rato~ tan felices 
no corriesen tan veloces, 
y eternizarlos pudieramos, 
como merc~d de los dio<es, 
con los seres mas queridos 
en union sic.n'pre concorde, 
á la sombra de estos "ulmos" 
<Í la sombra de e~tos robles! 

Clemente Barahona V~:ga 

Gorbu, 20 de Febrero de 1913 



LAS DOS COP;\S 

-,\ quí 1•:-tú p] (Jporlo 

-:\1 ira;. ;,quien·,.. t·and,iarlo 

por uua copa d,, .Ít'rt 1.'f lo J,.. 

pe usado IIH'Jor y ... ¡prl'liPro ,.¡ 

jerez! 

-Xo hay incon,·cniente. 

-;.Qué le sirvo a UcJ. caballero~ 

U na copa de o porto. 

-Al im,tante 

Cl\~LOS HOOSSFT B· 
San Francisco, 7 52 Vi"ILDIVIi"l T~tléfono, 166 -:· Casilla, 433 

Ajente de Adunna autorizado por el Supremo Gobierno 
Seguros contra inc• nd10 LA PRO 1 1-:l ro R.\ Seguros sobre In v1dn LA JbtERICANA 

Remate~. consignac1onc• - Compra 1 \'Cnta dl propiedadt'S 
Comisionts (n Jcnual 



- Aquí está el jerez. 

-Supongo que será lej íti· 

roo¿ eh"? 

- ¡Es natm·al! 

-¡Caballero! ... ¡que se va 

usted sin pagar el jerez! 

-¿El jerez? ¿y por qué he 

ele pagar el jerez? ¿no me lo 

ca m bias te por el oporto: 

-Sí, pero ... ¡es que no ha 

pagado usted el oporto! 

¿Y por qué la e ele pagar el 

oporto'? ¿acaso me lo he bebi

do? 

D""VIS HNO_S Camilo Henriqu~z 3 71 M Casilla 307 

VALDIVIA ~IBRERII\ INGÉESI\ VALDIVIA 
Tienen constantemente en venta: 

Pelotas Football, Zapatos, Medias, Camisetas, Infl2dores, etc. 
Pelota• Tt~nnis, Redes, Raquetas, Sillas de montar Inglesas, Pantalones, Chaquetas, 

Espolines y Huascas. 



<Lomo se pasa [a t>i~a ~e un f1ombrc 

¿A quién no le h~ ocurndo, al terminar el 
día, repasar en ~u imag1nac1on el empleo del 
tiempo t• an-currido? ¿Qué he hecho en estas 
\'Cinticuatro hora~ ca1das p~ra s1empre en la 
etermd~d? ¿Cuánta' de estas horas he ,.mplca
do con u11hdad? ¿Cuantas he perdido? ¿Que 
prtrte c1c este día he vi\'1do en realidad? ¿Qué 
suma de trllbajo uul á la human1dad ó á mi 
mi~mo lw produci lo: 

\' se reconStituye hora por hora, esta exiS
tencia de un día desde que M' c.npezó uno a 
lavar por la maúana: hora< de trabajo, de pa 
seo, comida~. d.straccvmes de todas clases 

Cnu hora.• no~ lac. quitan, otras nos la• roban. 
otra..~ "C Dl)t ttCApaD.- (8[!\t;CA) 

Un día el almuerzo nos ha entretenido de
ma~iad o; otro dta un encuentro ó una visita 
nos ha hecho pcrdPr horas y horas en una 
charla ociosa, 6 por lo menos perfectamente 
inútil. 

Una indisposición nos ha obligado á guardar 
reposo Hecho el resumen, el trabajo, es decir, 
la vtda acti,·a y provechosa, es la que menos 
nos ha ocupado 

Y no hemos contado el sue1io, esa muerte 
diaria que acapara una tercera parte ó más de 
nuestra existencia 

Dormimos lct tercem pm·t~ de 11uestra !'ida 
Cuántas !toms dt·· 

btrÍan rt'SNVOYSI' f'tl 
ra rl Slltlio -La e' 
cuela de Salcrno no 
nos conccd•· m s qu<' 
un térrniPo meni..> de 
seis ho• a~ de sut'lio, 
concede 'letc á los 
perezosos 

Pero lo~ prec< ptos 
de la escuela de "a 
leruo son poco resp( 
tados Pascal ~e que 
jaba ya d·· que ~us 
contemporáneos pa 
saban 1:. m1t•d de 'u 
existencia durmKn 
do. 

Es postble que t· l 
autor de PtnsaiiÚUI 
los ha ya exago rado 
un poco; un calculo 
bien senc1llo de mm s 
tra, sin embargo, que 
consagra n1os al ~~~< 
1\0 SI no 13 muad, al 
meno~ u11a buena tt•r 
cera parte de nu•, 
tra v1da 

Cn /wmbrr dt· .lt • 

knta cuins lw d.,,. 
1111/o 2 i ll/ÍOS l 
se qu;c1c calcul.11 
cxactarnenle la ciunt 
ción del ~ueño dc una CX1stcnc1.t ente• a hay 
que tener en cuenta no solamente el suc1lo 
durante la edad madura, cuando el hombre 
ha alcan¿ado la plenitud de sus fa.:ultades, 

sino también duran· 
te la infanc1a y la 
adolescencia 

El mño en la cu
na pasa su existen· 
cía entera durmien
do y no se d~spier
ta ma~ que para re· 
clamar ruidosam~n
te ¿l alimento :'llu· 
cho antes de ser un 
adole~cente el mño 
dormirá a pierna 
suelta muchas no
ch.:s apacibles y 
tranquilas. Sólo cuan 
do lle~ue a la edad 
de hombre se con
tentará con las seis 
hora~-y las más \'e 
ce< con siete-ele la 
e'cuela de Salerno 
E'te largo s uet1o 
del niiio aumenta na· 
tu•almeute el térmi
no medio d<'l des· 
canso coud1ano del 
hombre. 

La • indi~po,icio· 
nc~. las cnfermeda
dc', ,·icnt·n tam
btén a acmemar el 
lhHUcro de horas que 
se p.tsa en t·l lecho. 

Luego ia \'ejez, que reduce g<'neralmente al 
hombre a una tnmo\·ilidad relauva, y otras 
mil ctrcun~tanc1as accesorias é imprevistas, 
que conducen á la conclusión siguiente: 



El hombre pasa más de 1111 to·cio d~t su 1•idn 
en cama, ó sea: 

Un hombre que ' 'i' e ~ett·n t a atios ha con· 

sagrado veinticinco atios de su existencia al 

suetio ó al menos al reposo. 

El repctrlo de nueMra existencia 

¿Qué hacemos ele nuestra t:xtslerocia aparte 
de ese tiempo •eservado al suc11o? 

Sir )-.lhn Lubbnck, en su curioso libro f-a 
ditl!a dt! 1•Í!lir, defint' ast la cxi ~tenc1a del hom· 
bre: 

•La \'tda del hombre es ele setenta atios 
aproximadamente, pc•o ¡cuan pocos años nos 
pertenecen! ¡Que poco' qut:dan á nuestra dts · 
posiCIÓn. !>i se derl ucen l<h m• mcntos entplea 
dos en dormir, conwr. 'c~ttt se y desnudarse, 
hacer ejercicio. etcét• ra! •. 

Un ltombn que lw 1'Í1'1flt> utnlfa t11ios Ita 
trabajado rralmcnte durante ona a1ios - Para 
darse cuema de la cxacltt ud de <SI a cifra. que 
parece a primera ''''a mur por cima de la 
verdad, es con,·ememe • xplt• ar có mo hemos 
establecido las c1fras reprcs, ntauvas d·· repar 
to del tiempo que figuran en la tabla que 
acompai\a. 

Los tres mios de in,llltCCtón d{ 1 hombre re· 
presentan la suma de las horas csp• cialm?nle 

consagrajas á la educación del niño y del jo· 
vt·n; clwante estos años de instrucción, que á 
veces se prolongan hasta la adolescencia, el 
nii'to ó el jo,·en ha pasado otras horas rn dis· 
ltat·rse. pasear, hablar y dormir. Todas estas 
horas han sido lle,·adas á los capítulos espe· 
ciales reservados en nuestra d:stribución del 
11empo 

La lectura. tanto de pl'riódicos como de li· 
b•os, ocupa próximamente unos seis años de 
nuestra existencia. 

/\sí ~e comprenderá f;ícilmente cómo resul· 
ta que, separadas todas las ocupaciones de la 
vtda, sólo le quedan al hombre once años de 
trabajo real. 

¡Once mios de trabajo! Estos once atios son 
los unicos durante los cuales el hombre ha 
hecho una vida acttva y útil. 

¡El hombre muer!' á los setl'nta años y sólo 
ha vivido en rea li lad 0ncc años! 

PENSAMIENTOS 
.\ JC'I .. dl~tOf\.''"' de empr.,. ... .. r•c·uncJJ.,IIf'lt." a lo"- n-daMOft;'l; •lt

dfar~o• O('l hly b .. raJ Q11t" ¡,,., IU'II'I- Jll lfiliiiiHII t¡Ut> )()<i. jiiZ.I:Ilt' 

p t'w l••n In mi ... mo no h.'\ y- •nt .. , ,.,,, t1i nnh· la v •tna n>"l'o""'' 
bilhhul t·om ~ uabl~a l;t ... U)tL 

Zorobabel Rodnguez 

t:l pArtlt'Uii'r de,.h na -.u l' ... hu•rzu" tll·h·rm hllUhl mate ria f'un 
tnU'm lU1~rtacl <! in·l•·1wn1h•ud n, lij" \' j.(ntm•rní\ "'lhdf''\(•m hul~ 
II'O'i Pt•ro Yll " l' t r.llt' d .-1 í·mpiNI •h•"u flll'f/11, \ ll ele ht in v~r ... iú n 
d t• "u"' n·1·ur-o..:. obra dt.>nt w th• In" hm11t·" th• lll "\lYO ~· ttf'u(•Jn)r 
FAnt·tun t lt• '""' crrorc .. u nh· iflu.,, IR p ru¡Ji' r•·-.¡•nnc:at,ilidud 

f.l t-: .. tAdo u la t·ol~c·U\ htul ot·t·t 1 1t \·,th•r .. , d" repre ... l•n:.Uitt·.., 

y •h at¡uf pro,·ien\l' que a la \t'7. f"J ma~t débil la !'e"'pom:abllldad 
tlt·l r~pn· .. entantt> y m11' mdllliidO se ~itDle a t·xagerar la~ tarR•5 
tlt'l n-prt .. enlado y 1111" lnn·r .. iun t·'( a fA\'Or dt Jo.s e m pltaclos ó 
t'nttq u . .., c1ue cou .. u tuyt'n l 1l ma .. a total de 1~ repn:sentantei. 

f'\1guel Cruchaga 

J,oot J.:'(lhit'rnos como l o~;, ln<ll\•l<luo~ no deben apru•lnr ln mo~ 

m llclnd rle "ti~ neto~ por ~u!'\ rt'u"PC"\ICtlC'ill!l, J\Or sug re~ultndos 
¡•ru xlmoe. o remotos, .. t uu¡•or Ml mt~licia ó bondad tntrlnsc·ca . 

f'\ iguel L uis l'lmunátegul 

INC" E N DIO E N ''LA UN ION'' 

Los reos d<> la c:ír

<·<>1 durante <'1 in

t:Pndio. 



Ecos del Gran Incendio en La Union. 

Casa por dond( ~mpu6 ~1 incend io. 

Una familia sin hogar que hubo qu~ r~fujiarse en una carr~ta. 



El gran torneo jimná~tico de Febrero. J 
~

¡ 

La concurrencia al i niciarse el torneo 

l'lspecto emocionante de l a carrera 

Premio natacion, Sr. Otcmbrick + 



El gran torneo jimnástico. -----

Un salto peligroso. 

Los prodijios de la barra. 

Obtuvo p1<.:1111o, l>. Fdllardu Spnu;.:mulkr 



El proy~cto del S~ñor C.astro 

Para i<leas geniales el jefe de la policía srcrrta de ¡;antingo. El sc1ior Eujenio 

('astro es un hombre a qttÍt'Jl le queda c hi t'o c• l siglo. ('olllo los caballos ele raza 

que piden l'ic11d11s, al dt>C'ir popu lar, el clistingttido prsquisante anhrla un campo 

lilas ,·asto para desenYoh<•r :-;u:-; Rnrprrntl<•nl<'s aptitud<•:>. 
Paris ... Londrrs, serian su nwdio; allí ~ahrian apreciar :-;n pasmoso jt•nio poli

('laCO. 
1 para qtH' no se crea quP lo dicho es puro ditiramho, prurhas al canto. 
1~ 1 sE>iior l'ast ro pudo notar, media ntc ~ u a:--om hrosa ¡wrspicacia, que rn la capi

tal cundian eon¡,;idcrahiC'mt•nte los rohofl y golpc•s ele llHlno. l C'sto no podia conti

nuar así ¡l'laro que no 1 Sll rC'¡mtacion memmlm ~ C'ra mt'tH'sler poner en juego 

un plan injE>nio;-Ísimo, qnr dit•ra por resultado la apreht•nsion de todos los delin

l'HPntes famos0s. 
Don Eujr11io dió en ca,ilar gran•meniC'; t·n rstas Yijilims interminables lo sor

prendieron muchas a\troras P igual númrro d<' nochrs. 
El homhre madnraba algo nunca v isto, mnra"illoso. 
Cierto dia relampaguraron los ojos griR('H dP n. Eujl'IIÍO, dióse una palmada en 

la frente y r~clamó 1eurella! 1llahia comhinado pues, su plan famoso! 
En efecto, ~u plan, como <'1 ele Colon y p] c]p todos los j<•nios inmortales, era sen

eillisimo. Con~istia E>n echar mano ele los propios bandidos para el ser\'icio secreto 

clP la pesquisa. ¡Soherhio, Ct<lu¡wndo, colosal, morrocotudo proyccto1 

Don Eujpnio se irguió sol)('rbiamente; su proyecto le unjia candidato a tma es

tatua de bronc<'. 
En la práctica, el pro~-cdo del f'E'ñor Casi ro dió un resultado espléndido. 
Pero, como todas las cosas humanas. el proyecto aluclido adoleció de pequeños 

clpfectos. que los vecinos y <'1 comercio fueron los primen>s Pn palpar. 
Por ejemplo: los guanlia1ws pai:;anos, rsto e1:1, los ex-forajidos, no poclian cam

hiar así, ele htt<' JHls a primt•ras, s us hábito¡; ele pi ll aje, e Íllton~cientcmcnt.e, por ne

cesidad natmal, ejecutaron algtmrs robos, nJezclando g raciosamen te los escamo
teos al deH'lll}Wtio de su gran• majisterio. 

Por este motivo el público H' alaimÓ y le!> e1widioscs todo grande hombre los 
tiPne atacaron rudamentE' ('1 pro~ ecto del SPiior C'astro. Por fortuna, Don Eujenio 

no ha sido dcf"raudado en su:-- intrlijentes afanes; sabemos de l>uena Jucnte que el 

( iohierno rpcompensaní nl í->Ci1or Castro <'11 Yista de s u proyecto, con un ascenso 

errado especialmente. 
¡ .Justicia al mérito ! 
Xue,..tro ~rahado rr¡u·p:-;enta a un grupo dC' guardianes paisanos, o sean 

ladr~me~ pat('l}tados, que l'n completo estado de ebriedad bOn conduC'idos a la 
COI111SarJa. 



RNÉCDOTRS FR~OSRS 

Lo qu~ 1~ ocurrió al jef~ d~ la Policra de Berlín. 

Cuando fué nombrado para el cargo 
que en la ac-tualidad desempeña e>l jefe 
de polieí:; de Berlín, Herr \'on .Jagow, 
se dedicó a Yisitar de incógnito las de
pendencias policiacas. 

Cna noche entró en cierta delcgacion 
de policía un paisano preguntando por 
el oflcial de guardia, y el sarjento que se 
estaba paseando de un lado a otro, res
pond ió con no nnry buenos modos: 

- E l teniente no está Dígame lo que 
tenga que decir. 

El paisano insistió en ver al oficial y 
prometió volver mas tarde. Un cuarto ele 
hora despuelS se presentó de nue,·o, y el 
sarjento le echó con cajas destempladas 
diciendo que los policías tenían ocupa
ciones mas graves que la de escuchar las 
sandeces que pudiNa venir a contarles 
un paisano. 

E l visitante se ret iró, pero a la media 
hora apareció otra vez en busca dc•l 

teniente. 
- ¡Ya le he dicho que no está aquí! 

csrlamó f'l sarjento. 
-~ Pero estará en alguna parte - re

plicó el paisano.- ¿ Dónde podrP encon
trarlo r ¿Ha salido a hacer alguu sen·i
cio ? 

( .• \ usted qué le importa? 1 1':1 teniente 
sale y entra cuando le dít la gana! 

-Pues, quiero hablar en p) acto con él. 
-¡ F:s usted un descarad,>! - esclamó 

el sarjento. 
o...:oy... ¡el jefe <le policía' 

El sarjento creyó que la tierra :;e ahría 
hajo sus piés, mientra-; qnP el jefe se 
se>ntaha tranquilamente a c:,.perar al po
ro celoso oficial. 

<'uando éste se pn'sC'ntú al_gunas horas 
drspues. el jefe tu,·o una conYersacion 
pri,•ada con él, y el oficial. .. ~>e dió de 
baja por enfermo. 

Un ca!.o de Leopoldo 11. 

En m10 dC' sus frecuentes viajes a Pa
rís. el hoy difunto rey de los belgas, Leo
poldo IJ, se paseaba completamente solo 
por el parque de J[onceaux. 

En un jardín llamó su atencion una 
flor rara y se acercó a cojerla; pC'rC in
med iatamente apareció un guarda qnr, 
con la nmahi 1 idad acostumbrada rnt rr 
algunos individuos de su cuc rpo, IP d ijo: 

-Eh .. salga usted de ahí. inglrs d<' 
patas largas ... ¿no sabe usted que cst:'t 

prohihido pisar el eés;pe>d? El re>~· a quien 
hizo mucha gracia la :\\'entura, Ee iba :1 
marchar, cuanclo el gn;\rcha, miranclole, 
le elijo que creía conocC'r aqtH'lla <·ara. 

Es muy posihlt• - n'pu;;o S. :\I.,
~· para que no \'uch·a a dt•spintúrsdt> el 
ingleH de patas largas, aqnl lÍt'lH' usted 
mi re' trato. 

Y le d iú una motwda lll'lga dE:' cinco 
franc-os e>u la cual t'Htahn grabado el 
1 Htt>to real. 



Para oir la música 
me senté en la plaza, 
y la pierna arriba 
eché con cachaza, 
saqué un cigarrillo 
de muy rica marca, 
y feliz cre!me 
dando bocanadas. 

Hermosas pollitas 
m~y cerca pasaban, 
riendo todas ellas 
con risitas francas. 
De pupilas n<>gras, 
de pupilas parda~. 
azules o verdes, 
tímidas, osadas, 
picanllas unas, 
otras apiadadas, 
y cunosas n:uchas, 
en mí se clavaban. 

Unas parecían 
al rPirar mi traza, 
esclamar de pronto 
riendo a carcajadas: 
- Je,ús! y qué tipo ! 
-Fíjate, qué traza ... 
De estar en ayunas 
parece su cara. 
- ; ...:erá de Forrahue? 

CO/'\ENTRRIOS ... 
., • f; 

(F.n la Plaza de Temuco). 

-Mira, qué caraza ... 
-Qué ojuos de pulga .. . 
-Qué nariz tan larga .. . 
- Qué leva mas vieja .. . 
- Y qué enor~~>e pata .. . 
- Parece un poeta 
pnr su pobre traza .. . 
- Pídele en ver~ito .. . 
- ¡ Qué mujer mas pava! 
Si fuera poeta 
gran melena usara 
y sus propias uñas 
se las merendara ... 

Mientras las pollitas 
así cuchicheaban, 
acerquéme a ellas 
y esclamé en voz baja: 
- Lindas criaturas, 
encantos del alma, 
yo no soy poeta 
ni sabio, ni nada; 
soy un mozalbete, 
soltero de yapa, 
que en busca de novia 
ando aquí de caza ... 

Entonce, esclamaron 
aquellas muchachas: 
- ¡Qué joven tan elije! 

- ¡ Cállate, muchacha ! 
- ¿Te gusta? - l\'le encanta ! 

Si es un idt:alista 
que soñando pasa. 
-Fíjate, qué boca ... 

Jil Temuquino. 

Temuco, Febrero de 1913. 

r"nico l~jenle imp01·tado1· de los afamados sombre-

1·osingleses: lincoln, Bennett, Tress y Cía., Habig, 

ülyn y Delion. -:- Ouanle~ Dent. Alleroft -:- Per

(t~me?·ia: D'Orsay -:- Sobretodos de Nickolson -:-

Impennenbles El Perramus -: lmpm·tacion directa. 

S~ atienden p~didos de provincias 
Direccion telegráfica: SOMI::LEGANT 

V~LDIVI~, casilla 497 

SOMBRERERIA ELEGA:nE 



Lo~ Periodi~ta~ Santiaguino~ 
La celebración del Congreso Científico dió 

opor tunidad a que se reuniese en este pueblo 
un grupo de d1sunguidos miemhros de la pren
sa santiaguina. 

Corre-sponsales de los diferr·ntes d1arios de 
la capital, desparramaban a lo~ vientos de la 
publiciclad las intcres:~ntes 'esio •• es del Con
greso, satisfaciendo la curiosidad de un e~trc· 
mo a otro del p:~is. 

Mas los periodis1as no se limi ta ron única
mente a ~en•ir la cunos1dad pública, voct•an
cio las imponan1es lec turas de los congre•a
les; como buenos propul<orcs del pensamiento 
escnto, dejaron una huella luminosa de su pa 
so por Temuco, echando la~ bases dt la fun
dación de la Sociedad Protectora de la Infan
cia. 

El periodista IJ. Clemente Borahon3 Vtg3, que faé mul 
festeJado por su brillante actaaclo n. 

Cc..n el concurso de distinguida~ damas de te de la soc•edarl, iniciando la fundacion de la la sociedad. lograron gen<'rar un movim1cnto gota de leche. 
piadoso hacia la infancia desvalida, constitu>;cn Entre los pt riodistas de la capital r la sodo un centro de señora~ qut", con fines analo- c1edad de T cmuco háse formado, put'S, un gos a los de la gola di! ltcht! sería el paño de hermoso lazo el" umon: ese lazo que sabe te · láwimas de la niilez indijentc. . . jer el 1alemo al serv1cio de las buenas causas En efecto, los periodistas sanuagumos en en colaboración con la candad, sentimiento una velada literario musical con~tituyeron la Innato en el alma de la mujer chilena. Sociedad Protectora de la Infancia, nombran· Damos en sc.-.,.uida los ver~os que el direcdo su primer directorio, que quedó compuesto tor de "Austral;: escnbió en honor de las dade lo mas s<'leclo de las damas t~muqueñas. ma~ t<'muque1)a~. y que recitó en la \'dada que El señor Videla, vice-presidente del Círculo Jo, pt'nodlstas santiaguinos cdebraron para de periodistas y sus dema~ compañeros de pa- constituir la sociedad Protectora de la Infanso por ésta, sup•cron corresponder noblemcn- cia: 

te a los agasajos de q ue fueron objeto de par-

C~RID~D 

l. 

Fué en un tiempo remoto 
en que la humanidad, torpe y sombría 
tras el placer corrla, 
sin que pusiera a sus delirios coto; 

(A lrt'( dl .. tlnruhlas ~Jama( temu,\Ht.'úa~ ('(In mo. lh o dt la fundado o de la tO<'h.-.l&•l Prot«ton. de la lnfanrla) 

el hombre no sentía 
en las horas de afan como de calma, 
esa Intima ansiedad, sed de lo ignoto 
que a infin11a rej10n ele,•a el alma! 



La matl'ria triunfaba; 
ébna la humanidad de goce y vino 
en lubrtco fe~tin, cic·ga manchaba 
su almo onj<!n divmo ... 

Era el caos fatal. .. En el ::1bismo 
nunca el hombre buscó, dt· lll7 escaso, 
01 ro terreno lazo 
que el que tejl' falaz el egoísmo; 
que a la materia adula, 
y al <'Strechar su fementido abrazo 
es nudo corredizo que estrangula. 

Lo~ hombres r~celahan de si mismo; 
loca lu humanidad, se retorcta 
agonizante, en licenciosa orjía ... 
Era el caos fatal; era el abismo! 

La humanidad de pronto se alboroza; 
y pone oído atento 
a una cancion lejana y misteriosa 
que d('rrama sus célicos rumores 
e-n los susurros de apacible \'Írnto, 
en los aromas de entreabiertas flores. 

La canta un joven de cabello blonno, 
que entre la multitud sonando avanza; 
y llega su cancion a lo m~s hondo 
porque habla de dolor}' de esperanza! 

Esperanza y dolor! Firmes escalas 
por donde sube el triste peregrino; 
y donde al corazon le nacen alas 
para ascender a su tnmortal destino! 

Esperanza y dolor! Honda cnerjía 
que VÍ!i(Oriza y a la vez kvanta, 
y que al alma que duda y que se enfría 
es lo que el sol a la marchtta planta. 

Así cantaba el peregrino blondo, 
perdida la pupila en lontananza, 
lleganno su cancion a lo mas hondo 
porque hablaba de amor y de esperanza! 

Es la voz de Jesús! ... Estrallo anhelo 
al hombre ajita, y se arrc·piente, y ama; 
y de esa hoguera de fecunda llama 
nace la caridud, hija dd cielo! 

11. 

Por montaño<o y á .. pero sendero, 
donde pelearon con ahmco fiero 
indiana lanza y espallol trabuco, 
se llega a una ciudad medio escondida 
que •·s venf'rO de vida 
y de progr<'so: la gentil Temuco. 

Es este pueblo asiento 
del ac:ivo tezoo y del talento; 
la lucha del progreso aquí se empeña 

con rudo afan y con vital alitnto; 
y es de la soctedad bello ornamento 
la d:.ma temuqueria. 

Quien por la zona austral su marcha stgue, 
con admirados ojos 
contemplará el indígena copigüe, 
que luce bajo el sol sus tintes rojos. 
Así como esa flor, la temuqueña 
ostenta su e'plendor y su frescura; 
suspende y regoc1ja Sil hermosura; 
y el que la vé una vez, siempre la sueña! 
Si gracias mil en su be!dad resume, 
su corazon es de virtudes fuente; 
vale mas que el copigue, ciertamente, 
porque ella oculta celestial perfume ... 

Siendo sensible y buena, 
no podía, en verdad, estar ajena 
al torneo brillante de la cier.cia; 
por eso aporta, de entu~iasmo llena, 
de su sér interior divina esencia, 
del arte y del saber preciada palma: 
y así se abrazan, con amor profundo. 
la noble caridad, faro del alma, 
la heroica ciencia, luminar del mundo! 

La caridad inflama 
el corazon sencillo de la dama; 
y su rr.ano aristócrata de armiño 
tiende piadosa al des\•a\ido inerte, 
para t>njugar la lágrirr.a del niño 
y arrancarlo del v1cio y de la muerte. 

Cuando una mano, con piadoso anhelo 
tierna acaricia al desvalido infante, 
se regocija Dios!. .. V en ese instante 
brillan los astros y sonríe el cielo! 

·············-··········································· 
Dama jentil y hermosa, 

sois cual la manposa 
que bajo el sol entre los flores rueda, 
de grac1a!i y bondad, leve tesoro: 
al cuerpo dais abrigadora seda 
y dais al alma vuestro polvo de oro ... 

No os asombre, señora, no os asombre 
si el niño de hoy, en el rodaje humano 
deje mañana, convertido en hombre, 
sus lágrimas de amor en vuestra mano. 

Jamas negueis caricias y consuelos 
a los que jimen con la suerte en g•Jerra, 
que de la caridad, sol de los cielos, 
nace la gratitud, flor de la tierra! 

/'1. 1'\aurtt Caamallo, 

T emuco, Febrero de 1913. 



VARIEDADES 

Lr;K I7UAJF. DEL sO)JBilii.RO. - Como se 
v~r~ t-n st>guida, ésta es prt-nda ruyo St>r
VICtO uo está solo Circunscrito á los usos 
ya conocidos. 

Tambit!n tiene :<u lenguaje, que se tra· 
duce así: 

Saludar a una niña quiutándose el som· 
brero por compiPto, hacu:>ndn á la vez una 
jenufh·xtóu, quiere decir: e Te idolatro.» 

Hacer un Raludo, quitándose el sombre· 
ro con una lijera incliuacioo: e Eres mi 
ami!{a.» 

Acomodarse E>l sombrero al ver una ni· 
ña: eQuiero ser tu amigo. » 

Suludar, toranclo con la muno el som~ 
brero: e Poco val~s para mí., 

Inclinarlo al lado det'Poho: e Me ere& 
simpá·ica.» 

Inclinarlo al lado izquierdo: cSi me 
quiert>s házmt>lo saber de algún modo. , 

Quitar PI sombrero y enjugarse la fren
te: e Tr11bajo por agradarte., 

Ponérs-elo inclinado atrás, descubriendo 
la freo tP: e Fíjate t>n mí , 

Quitarse t-I sombrero, mir11rlo y volvér· 
se lo a poner: • Rt>l-(re~e por aquí • 

Quitárselo y pasarle con el p11iiuelo, co· 
mo quien lo limpia: cNo me gustan tus 
maneras .• 

Quitárse el sombrero y vol\•érselo a CO· 
locar: .Quiero hablarte sin testigo .• 

E1, LUTO.- Segúo la etiqueta francesa, 
que es la que se sigue en casi todos los 
pueblos cultos en sus costumbres sociales. 
este es el reglamento que rijo para los lu· 
tos: 

Por el marido, un año. 
Por la mujer, un año. 
Por los suegros, un ailo. 
Por los abuelos, seis mese~. 
Por los hijos, seis meses. 
Por los hermanos, seis meses. 
Por los cuñados, seis meses. 
Por las tío~. tres meses; y 
Por los primos, mes y medio. 

PASTBLILLOS DE ;\[A XZANA. - SP untan 
interiormerte los moldes d1• pastt·lillos 
con pasta 11zucaracla. Se lleuao luego con 
mermeluda de munzar.a esp,.sa, se cortan 
los bordlo's de lu pa~ta . se t-spuh•or!'an con 
adtcar y se cu•·cPn á furgo moderado. Al 
Sl'rvirlo'! se sacan de lo~ moldes y rociau 
<'On una capa d~;lbada de mermelada de 
albaricoquts. 

CREADOS li.USTRES. - DPrnóstenPS, PI 
príncipe de los oradores g:iegos, fu~> hijo 
dtl un herrero. 

-Sixto V, de un cuidador de c~>rclos. 
- Yirgilio, dulce poeta latino, de un 

posadero. 
-ohakespPare, de un carnicero. 
-J. J . Rou~sPau, de uo relojero. 
-Cristóbal Coló<.~, de un cardador de 

lana. 
-Abrabam Lincoln, de un leñador. 
-Epicureo, el grande y fumoso filósofo 

del E'Stómago, de un pastor. 
~[ahorna , fué arri!'rO en su ju\'entud, 

Esopo, esclavo y Moliere sastre. 

h!PKHMEABJI,IDAil DEL C.\LZADO -Na· 
die ignora que la llu 1•ia y la nie1·e sobre 
todo endurecen el cuero cuando se seca. 
Existe una receta sumamente útil para 
consen•ar la flexibilidad y la impermea· 
bilidad del calzado. BastR mezclar y hacer 
cocer en uc puchero de barro: · 

Sebo de carnero ........ 50 gramo~ 
Cera amarilla ............ 40 
Rl'sioa .................... 10 -

Se retira el líquido del fup~o y se añade 
poco a poco, moviendo la mezcla hasta su 
complt'tO enfriamiento, medio litro de 
aceite de gruoos ce amapola. La mezcla 
que se consigue forma una posta que se 
extiende y se hace penetrar en el cuero, 
bien seco, por medio de una mui'íequi!la. 

Prl'caucioo : cerrar herméticamente el 
cacharro, \Ion el fin d~ ev1tar el contacto 
con el aire. 



''AUSTRAL'' 
Semanario rejional ilustrado de actualidades 

APARECE LOS DOMINGOS 

lláganse los pedidos ele Suscriciones á Valdivia, Casilla 
N .o 191 , al Director propietario ele la Revista. 

VALOR DE LA SUSCRICION: 
.\nual. .............................................. $ 20. 
6 ~!eses .............................................. S 1 O. 

Para que sean válidos los rec ibos comerciales de 
"RUS TRRL .. d~ben llevar la firma de su Director. 

COLABORACIQN: Se acepta coluboracion de acuerdo con la indole de la 
Re1·ista. asi conw dib11jos .11 fotor¡rafias. La Di1·eccio11 se 1·eserva el det·echo 
de publicar aquellos trabr~jos fJUe, ct Sil juicio, lo merezcan. 

Los desechados no serrín dell!teltos. 
El Dir~ctor. 

V A IJDI \ ' lA CaMilla, 191 = (H'ic•ina: A rauco, 373 

Se ali<'nde al público de 10 a 12 de la maiíaoa. 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frence a la plaza Anibal l'cnto 

TE/'\UCO 

Establecimiento moderno de primer órden. llegmla 1 Conlort 
Mariscos fn·•co~. Licores finos importados 
Tarjetas de abono. 

Weiss~ Hno s. Propietarios. 

lilograna, lmpreJia y fncuadernacion Hlemana 

Hlmacen ~e Musica y li~reria 
Juan 2(. Horlacqcr y <Lia. 

Casilla 194 TE 1\1 U C O Telélono 160 

Se ejecuta toda clase de trabajos concerl\iente a 
los ramos de: 

Imprenta, Litografía y Encuadcrnacion 

~rar¡ surtidc ~r¡ instrume11tcs musicales 
artlcalos de escntono, hbros ea blanco, cnadenos para cole
jcales. mima empresa y aa gru snrtcdo n aote las de los 
mn arama•os nlores. 

Pr~cios r~ducidos 
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UJ 
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r PRUEBE uoo 
EST/\ ffiRRC/\ 

Unicos Importadores 

Molina Hnos. - Valdivia 

~ftJft ~H~m~Hl Uf ft~OftftO~ 
Oficina d~ Valdivia 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial. 3 • de interes con che
ques !ihres de impuesto. 

Emite letras á la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos á plazos iijos y deter
minados. 

La ~ota .Fira u cana 
DE f . P/\11\IREZS. 

VALDIVIA - CAUPOLICAN410 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente Riguro
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

Cárlos Laulhe 
f>ast~ler1a ,.., 13ar UQioQ ,.., SaloQ de Cafées 

Establecimiento d~ primer Orden. 
Bajos del 11 Club de la Union 11 

*( V ALDIVIA ~· 
Salones de refresco para familias 

Helados de todas clases • Cot:fites escojidos 
l?astele~ de primera clase 

fuicores 
Cigarrillos de las 

Servicio esmerado -

Finos 
mejores ntarcas. 

Se reciben órdenes. 



Es mtc1 csantc conocer las ideas sobre estética fcmen1· 
na que clcsa1rolla en la~ páginas de "Elegancias" la d1slln · 
guida escritora titaría Be1tin No contenta con expresar 
sus propia , 1dcas, interroga aclem;ís a la célebre batlanna 
espaiiola "Lconora" qui c·n, modelo nv1cnte de gracia y 
celkza le d;í la clave de su conservació n física 

"En el cuho de nue,tro cuerpo h~y un detalle del que 
I'O se h01bla nunca bastante - dice Mana Bertin-y que es 
tan importante de estud1ar y de conocer co:no cualquier 
o1ro mecho de agradar. Este dt:tallc, en cuestion, es el ca· 
pitulo de los pe1 fumes." 

•·Cuando las diosas dejan el Ol11npo para ir á mezclar 
se con los mortales, ~e reconoce la huella de su paso por 
la naturaleza particular del aroma que dejan t ra~ S t." 

"L'> mismo ocurre cun la muJer <'l~tinguida: la delica
deza de 'u perfume es una espec1e de md1cio de su dis· 
tinc1un ,. su eclucac1on. 

Hay Í>ara cada individu~hdad un olor que parece pcr
teuecer:c, ;Í la muJ•'r espintuo. l. el ptmín; á la muj•·r bn· 
liante. la magnolia; á la mujer hecha, el almizcle; ¡Í la mu· 
jcr jm•en, en la pn mera n Jr de la belleza, la rosa; las 
eman:\Cin,Je' del azahar com·ienen mejor á las naturale· 
zas m ··l;¡ncólica,, y hay en d heliotropo algo as1 como 
una nota tri,te que sienta adm11 ablernente a la mujer \'IU· 

da" 
E~te ras::to de humor lmtántco es muy divertido, pero 

no nos da mngun cons• jo pr;ícucn \'o estoy pt-rsuadida, 
ele que lo~ pcrlumc·s empleados por cada una de nosotros 
tl<·nen influencia ext rema sobre la t·piderm1s y soy de pa· 
recerque u11a mujer debe ensarar y cs1udia~ concienzu· 
damente un olor antes de adúptarlo y dt: inundarse como 
entre una nube de incienso La verdadera elegante debe 
oler bu:• n d ·sde lo; pie, á la cabeza, y que ese mismo 
perfume 1111prcgnc todo~ su~ vesudos Para ternunar, he 
aqu1 lo-; consejos ele Leonora al ser Interrogada sobre es 
tctica fcmen1na· "En pruner lu~ar ,!ice-buen;~ hi¡.{ienc, 
clespw's, ¡nscos a caoallo; e,to d1l11a lo-; pulmones; el <11· 
re puro ailn:tCl'na el oxígeno necesario al entretenimiento 
de la salut:, y C$!0 e~ la vcrd:tdem base de la belleza. El 
ejerc1c1o rcemplata al ma'aJe; los movimientos requcndos 
por 1 ·yes del equilibrio, pro\·ocad<h por la carrera, son la 

meJor g1mnasia de los 
llliCIObr<•S r del busto. L a 
~angre ctrcula mejor, lus 
musculos fortificados un· 
p1d< n la invasión, de las 
arrugas; la epidermis, ha
jo la reacción adquier~· 
una frescura siempre re
novada 



lfj 
Molinos "8lRHU8 .. 

Para Haciendas 

o o o 

!)~ 18 1 22 pulgadas 

o o. 

lnstalac:ionu c:ompldas 
de Molinos 

para campo 

MOJORf8 1 lRillftOORM 
"1'\RRSHRLL" 

budc 30 á 60 pulgds. 

o o o 

l'l limentadoru 

• 1 • 

El~vadores 

Exposicion 
permanente 

de ¡\\dquinas 
• •• 

lkcesorios 
para Molinos 

CEbl'IZOS 

.-reos para Pl~dras 

CO~I\EI"'S 

PRfft888 "ftftft-HRBOR" 
UCOlUMBIR" i IIJUftiOK" 

PMa Pasto 1 Paja 

MAQU 1 NARIJl:S 
dt toda dan para la c:ouc:ha 

PRSTO i C.ERERLES 

TODO LISTO PARA ENTREGA INMEDIATA 



AUSTRAL 
SE/"'\J'tNJ'tRIO REJIONJ'tL 

D. /'U\NUEL JESÚS R::\1'\{REZ DE 1\RELU\NO 

A flo r - No 2 

SI majlstrado u prud~ntt, 

<:aball~ro, u ~j~mplar; 

lográndos~ tonqulst.r 

ti apr~clo dt la g~ntt. 
Precio. 50 cts. 



W. R. 6RHCf y Cia. Ningun ~gricultor 

Los mayores 

! Importadores 

d~ /'\áquinaria 

~:======~ 

S~ arrepentirá jamas 

d~ arar con arado5 "OLIVER" 

Sembrar con 5embradora5 d~ Di5co5 ··Santa fuucia .. 

Trillar con la famo5a 

"CASE" 
de acero 

Segar con 19tadora, Emparvadora ó Engavilladora 

''{\\C. CO Rt\\ICI{" 

Enfardar con pren5a 

"\X'I 1I I ¡' lAN INVENt IBLE" 

W. R. GRi9CE 8t Cli9. V .1\LOIVIJ\ 
ÜNICOS 19JENTES 

~=============================~ 



BOhmwald Hnos. 
~~ 5195TRERI19 ~ 

2(rtícnlos para <Laballcros, J óncncs y 21iftos 

Hay constantem~nt~ . 

tf Il ~Pan su11~ido a prrecios IIl ódicos 

5~ccion de artículos para Señoras y Niñas ,.., 

Novedades -

l ~uiere tener U~. un ~u en ~e troto 1 
Ocurr4l a la fotografia d~ 

C.all~ Yungai (ánte5 Rdriazola) 

frente a los señores Wiiiiamson Balfour y Cia. 

casa ~el señor fe~erico Bornee~. altos. 
- ~~ 



~=~====---------=-------------------¡~ 

Calle O'Higgin!'> 390 
al lado de la Casa Francesa y a media cuadra de la plaza. 
~- VI'ILDIVII'I ----' 

Este est ablecimitnto cuenta (On có- 1 

modas y tlegantts pitzas para familias. 
Depa_rt.amentos espe(ialts para vend~:do
res VIaJeros. 

Tl<!n<! ad<!mas ~odna d<! pr imera, baños y to
da clase d<! confort. •· Prec ios módicos. 

~ron tm~orio ~e tasimires 
Picarte 472 frtnl<! á l a Escuela l'l lemana 

~: .. -
Habiendo llegado una nueva remesa 
de casi mi res última no,·edad , la ofrez
co a l respetable público de \"aldi,·ia. 
Hdemu he abierto. anexo al local. ufta gran mtrerla 

donde encontrarán ternos desde HO hesta mo. 
Por llquldaclnn del ramo novedades para s•ñoras 

las realizo á precios nunca vistos· 
~. dt la !'11'1~~1'1 ~~ VI'ILDIVII'I 

CASA FRANCESA 
D. CRMINO Y CIR • Valdivia 

Surtido completo de 
Jén~ros, ~HijU~t~ría ~ licor~s fi~os. 
--+ IMPORT ACIOI\ OIRECT A t--

R ESERVADO PARA 

E l gran Hotel de la 

--+ Su c. SCHUSTER. +
VRLDIVIR 

FABRICA DE JOY .S 
01'~0 SCI8IMií1i 

SUCESOR 
H. Silva M. 

TEf\UCO 

Casa Importadora 
Surtido 

Jeneral 
de 

J oyas. 

Depósito de ReloJes 
lnUHR 

UKHniH 
mu1n 

MOfKI3 J 
\Ualtham 

Club de Variedades 

y¡en formacionlel clu~ ~e.relojes "I~~HR" 

Motores "~urrell" 
Hceites ~ara má~uinas y cilin~ros 

Hceite linaza y ~inturas 
Clauos ~e alam~re 

lejj~os ~e alam~re ~ara cercas 
fierro ~aluaniza~o ~ara tec~o y tingle 
O fRfCfn : 

Dettinuer y Rrenninu 
Rientes de Cias. de seguros marítimos 1 contra incendio 

--- VRLDIVIR - 1 

~~=-------------------~--------------~ 



VfiLI:liVIfl: AUSTRAL Etl1CIONE5: 

Temuco, Osorno. 
Puerto Montt, Valdivia. 

Casilla No. 191 

Semanario ilus.trado de flctualidades. 
tlirector Propietario: fl. f\aur(! Caamaflo 

Atio 1. VALDIYIA, 1.3 Semana, Mm·zo de 1913. No. 2 

¡ ftl Estandart~ Obrero! 

¡Hurra al querido pabellon que se alza 
por la gente de abajo, 
y que lleva en sus pliegues esculpido 
la insignia sacrosanta del 1rabajo! 

Los brazos que sostienen esa instgnia 
son rucios y potentes, 
forjados en el yunque de la lucha, 
brazos vigorizados diariamente. 

Tostados por el sol, 50n incansables 
en el taller, en el honrado afan; 
rudos para el trabajo, 
tiernos para el hogar. 

Ante la noble insignia clel obrero, 
se descubren las frentes con hono:·; 
hay en ellas diadema de brillanr.:s: 
las gotas de sudor. 

De ese sudor que es sangre de los pueblos, 
de la gente de abajo; 
sudor que es generado noblemente 
por el heroico esfuerzo del trabajo! 

Dedicado a ht Federaclon Obrtril de \"aldlvio. 

¡Hurra al obrero que consciente sabe 
desde el ta:ler humilnc, paso a paso, 
subir al bienestar y a los honores 
por el empuje noble de su brazo! 

¡Esa es la Democracia!. .. La q ue logra, 
al ser ella feliz, 
derramar sus esfuerzos jenerosos 
en las prosperidades de l país. 

La que en caso de guerra 
abandona al instan1e el azadon, 
y cambia la herramienta ¡Jor la espada 
y muere por su amado tr icolor. 

Viva el obrero de Vald ivia! ... ¡Hurra! 
Que circunspecto, es su may()r afan 
el oápido progreso de su pueblo, 
el rápido progreso rcjional ! 

¡Hurra al querido pabellon que se alza 
por la gente de abajo, 
y que lleva en sus pliegues esculpido 
la insigni,t sacrosanta del trabajo! 

Un Demócrata. 

Va!divia, Marzo de 1913. 



Sta. R.aqu~l Larraln (T~muco.) 

El Manto de la!> compatriota!> 

Nada me place como vuestro encanto 
lindas devotas, cuando vais a misa, 
en la clara mañana, andando a prisa, 
parecei~ golondrina~. bajo el manto. 

E l manto hace adorable vuestro llanto 
y hace tambien temible vuestra risa. 
Si cuando vais a orar, vais de tal guisa 
será dificil que os resista un santo. 

¿Por qué cobran rr. as fuerza los sonrojos, 
la seduccion, la súplica, el reproche, 
bajo el negror del manto en vuestros ojos? 

¿Por qué de manto pareceis mas bellas? 
Porque el manto, lo mismo que la noche, 
Cae ... para que brill<>n las estrellas! ... 

VíCTOR DO,IINGO SILVA 

E n el T ren 

Loca plumilla que arrebata el ,·iento 
e' el raudo convoy ... \' me part'ce 
que, de tu amor adístanciado, crece 
como una eternidad cada momento. 

Entre la brisa que el follaje mece, 
garrulo y musical Mtena tu acento; 
y tu pupila amante r••:;plandece 
en mi abtumado y trtste pensamiento. 

Transido de pesar, las sienes hundo 
en mi mano febril ... Para mi el mundo 
es soledad y escJa,·itud sombna. 

V por calmar la pena que me abruma, 
pensando siempre en ti, tomo la pluma 
y pongo una y mil veces 1 Vida mía 1 

PELAN T.\ RO. 
Tcmuro, Enrro dt' 1913 

--"F--



,Junto con la entrada de Marzo, las 
familias veraneantes regresan a sus res
pectivos hogares, saturada la sangre de 
oxíjeno, el bolsillo escuálido y la memo
ria repleta de gratos recuerdos. 

Las grandes ciudades recuperan su 
acostumbrada animacion; los colejiales 
perezosos vuelven a temblar ante el fan
tasma horrible del cxámen de repeticion; 
las chicas interrumpen tal cual idilio de 
playa y los maridos suspiran de agrado 
al vcr el término de sus frecuentes de
sembolsos. 

)farzo, pues, es un mes especial, que 
tiene que ver con no poca jente. 

Las familias venidas a menos, las que 
no puedEn conformarse con ser pobrrs 
pc1·o ltom·ás, recibc11 la llegada de Marzo 
con verdadero júbilo, pues cesa el cauti
verio a que estaban condenarlas en su 
deseo de aparentar ser familia de recur- · 

sos, que sale a tomar baiios y aires de 
costa. 

En las grandes capitales, en que es de 
huen tono salir a reranem·, las familias 
de modestos haberes se encierran en su 
casa bajo diez cerrojos, espolvoreando 
previamente paja en la puerta de calle. 
Con lo cual notifican al vecindario que 
a carreta del fundo ha venido por la 

familia. 
Esta inocente superchería tiene feliz 

t6rmino en el mes de Marzo. 
Los que no miran con muy buenos 

ojos el susodicho rnes son los empleados 
ptíblicos con su E. S. a la cabeza. 

Marzo es para los asalariados fiscales 
una terrible notificacion al trabajo. Se 
concluyen los viáticos, las holganzas de 
todo jénero, y empiezan en las oficinas 
pítblicas las interminables siestecitas. 

Despnes de todo ¿Qué culpa tienen 
los chupes si el patron D. Ramon leis dá 
tan edificante ejemplo? 1 Si el patron se 
va a los toros. vámonos todos ... ! 

Pero los qué en realidad ya no caben 
en el pellejo de gusto son los maridos 
condenados a trabajar en la ciudad 
mientras la cara rsposa veranea lejos 
del hojar derrochando a tontas y a locas. 

Marzo reduce al hogar a estas damas 
inescrupnlosas. El c6nyugue la estrecha 
con cfucíon y de este abrazo resulta algo 
muy económico para el bolsillo del mctri
dito lindo: un sombrero que cambia de 
forma y qlteda a la moda sin gastar un 
centavo. 

X. 
l'al<liria, Ma1·zo dr1913. 



CUENTO t\ICROSCÓPICO 
La /'\usa.·· 

U n c ronista Ín j.!lés c~cribe: 
• L:~ casu~tidac1 me llevó a u o• nibunal clon 

de sueh n desarrollarse escena~ y aun d rama~ 
cuno,bimos. 

Entre lo p rimeo o q uo• sorpn·ncle mi ,.¡,ta. es 
un joín•u q>le ocup:~ rl b:~nco de los acu~aclo< 

1 le oostr<• muy pálido, cabellera flotante, 
m u ada soñadora }' traJe tle,cu•cl~dísimo. esco 
ch;o ln son ic.>ndo la acu<acion que <e le hac1a 
de hab•·r s1clo sorp•cn!'oldo. a las dos de lama· 
o)ana, escupoendo en la fuen te del paoquc ... y 
' 1cnclo con placer inefable los círculos que se 
fo rmaban en el agua. 

El pros idcntc clel Hib,nal le miró con curio· 
'!dad y le dijo: 

- ¿Qué hacía is a la< dos de la mañana en d 
~a1que? 

1·.1, oye:1clo esto, ~u,por<Í, S" pu<o una mano 
en el corazon }' con•c,ló con un acento nu lo • 
do an :ínco: 

• Del bello pao que en 1 :~ padera fuen te 
con placer escupía ... 

viendo co rrer el agua indiferente ... 
- A cusado, inlcrrumplil el presidente, se o'i 

habla en prosa y se desea saber qué otic1o te· 
neiS. 

Contes tó e l acusado: 

•Soy un á1omo errante en el espac10, 
hs calles de mi pa1s son m1 ralacio, 
y en alas de m1 .. 

-Acu•ado, no se do· ~ea saber si sois o nó 
un ;ítOil'O, <in o 'i r s ci• rto que sois \'ago. 

El acusad .:> se puso de rod illas y le,·anlando 
la mano, coutest<'l: 

- • ¡Musa de la verdad! dí con acento 
que • esuene en t 1 'icnto 
al implacablr jlll'Z .. 

El publico lanzó una cslrepito5a carcapda }' 
el acusado fue ab-.uclto por haber probado ' lue 
era poeta ro1r ánllco y , ·;¡go . . por añadidura 

Fi~sta l"llemana 

Garro aleg6rlco qut llam6 vivamente la atenclon por el buen gusto dt su arreglo. 



(fragm~tntos) 

Constru)cron el campo d~ la li1a 
al pié d~ unas altur1~ 
que cierran allí el valle, y lo cc.-ca•on 
con una red d~ troncos qu~ ama.-11ron 
con fuerks ligaduras. 
En el centro dejaron po.- la noche 
un toro recién muerto que afl'ajcra, 
al e lar~ar la alborada, 
la interminable hilera 
de la hambrienta bandada. 

Al sonar la campana 
que en la hacienda lejana 
llamaba á la oración del m;:diodía, 
cerca de una centena 
de cóndores enormes 
ocupaban la arena, 
formando en torno del becer,·o muerto 
un inquieto montón, en que peleaban 
los pájaros mas fuertes y temidos 
la presa ensangrenhda, en un concie.-to 
de aletazos, carreras y g.·amidos. 

Cuando de duras pieles revestidos, 
penetraron los mO/OS, 
lle1·ando á la cintura sus cuchillas 
y empuñando á la vez las gruesas luma ;, 
los cóndores quedaron silenciosos 
~· se agruparon junto á las orilhs; 
hasta hubo alguno que aii~c) sus pluma>, 
est iró el cuello y entreabrió las ahs, 
como los medi0:!1·a les paladines 
que oían en el 1·iento 
la lejana señal de lo,; C:arines. 

Un viejo cóndor que llegó postrero 
tranquilo se quedó : se desquitaba 

de sus días d~ ayuno en las monhiias. 
Con su pico d;: acero, 
apoyando sus garras formidable,; 
en la rés, 1:! rompía las cnt .-aña>. 
Luego ajitó sus alas sorprendido 
de la brusca invasión, y enardecido 
lan7ósc contra el mozo d~lantero, 
más un golpe certero 
dejó su cuerpo colosal tendido. 

Fné aquello la señal.: en un instante 
juntáronse los bandos en le arena ; 
algunos de los buitres espantados 
trataron de escapar, oh·os airados 
y con los picos y collares rojos 
de sangre todavía, 
saltaban á los ojos 
de los bra1·os muchachos atre1•idos, 
esqui1·ando los golpes de sus brazos, 
d;ando roncos graznidos, 
los herían con recios aleta7os. 

Del fondo del palanque, 
avanlÓ de improviso ".A 
un recio cóndor de gigante altura 
y de ancho collar blanco 
que contrastaba con su 1·cste obscura, 
y, abriéndose camino, 
en actitud airada 
frente á un muchacho :í colocarse vino. 

Parecía un antigüo condotiero 
que pelease por toda la mesnada. 
Al verlo junto á él, resue lto el mozo 
saltó sobre el caudillo, 
y en el centro del cuello 1·igoroso, 
sepultóle hasta e l mango su cuchi~lo. 
lrguióse e l ave y ántes que pudiese 
dbr nadie ningún paso, 
lo abatió con un golpe de sus ala~ 
y ~1 cráneo k rompió de un picotazo. 

Altóse un espantoso clamoreo 
de horror y de protesta. 

Los que ántcs contemplaban 
trepados en los troncos 
las face> de la fiesta 
en confuso tropel se descolgaron 



\ en medio de l palenque p~netraron 
al par que los jin.:t.:s 
bajaban por la cue,ta á la c:.rr<'l'a, 
y rompían los recios estacones 
con el rudo empellón de sus bridones . 

V cuando separaban conmovidos 
los labriegos al ave y al muchacho 
c't rechamente unidos, 

,. 

los cóndores que estaban agrup1dos 
d ispuestos á la lucha toda\'Ía, 
salieron por la b ··~cha que se abría. 
V al encontrarsl' afucl'a, 
sacudiendo las al:h triunfalment;:, 
eruta ron, dando sa ltos, la pradc •a. 

SA~tl EL A. LILLO. 

Ecos de una fiesta 

La colonia ( Spoiiola ( n Pu~b la (Corra l) 

JÓVEN de reint1'cuatro ruiox, simplitico !/ con alguna fortuna dc.~ea contraer 
matrimonio con sc1iorila en 1'.qualrs condicionrs. 

DirUi?·se a X. Z., IAt l 'u ion 
NoTA:-Sc suplica envíe fü tografia. 

D'iTVIS H NOS Camilo Henriqu~z 371 M Casilla 730 

VALDI VIA fui BRERI.l\ ING~ES.l\ 
Tienen cons tantemente en venta: 

Pelotas Foot·ball. Zapatos, Medias, Camisetas, !nfladores, etc. 
Pelotas Tt•nnis, Redes, Raquetas, Sillas de montar Inglesas, Pantalones, Chaquetas, 

Espoltncs y Huascas. 



HISTORII\ DE L/\ 1\VII\CION 

Antes de empezar esta breve .-::seña his
tó rica, conviene que nuestros lectores sepan 
los términos más usados en aviación. 

Aviación es lo mismo que navegación aérea 
por medio de aviones. 

Avión es todo aparato más pesado que el 
aire para la navegación aérea. 

Aviado r es el hombre que conduce un 
avión ; este puede ser : aeroplano cuando se 
sostiene en e l aire, me rced á cielos p lanos 
inclinados fij os. 

He licóptero es un avión que se sostiene en 
el aire por la acción directa de una hélice de 
eje \'ertical. 

Ornitóptero es un avión que se sostiene 
en los aires por medio de alas movibles. 

Planos sustentado res son la parte esencial , 
y \C onsisten e n superficies ligeramente ct:r
vas oblicuas á la dirección de ma rcha. 

Alas son la parte de los planos de sus
tentación s ituadas á derecha é izquierda de l 
plano sustentador. 

Aleta, es el pequeño plano incl)nado, s i
tuado en el extre mo de las alas , que sirve 
para restablecer el equilibr io horizontal, 
cuando el a reoplano se inclina hacia un lado. 

Débense al célebre pintor Leonao-do Vinci 
los ,primeros estudios serios sobt"·e el pro
blema 

El inventó la hélice aérea - 1452- 1546-. 
El matemático Paucton publicó e n 1768 el 

proyecto de un helicóptero movido por dos 
hélices : una de eje vertical para la sus tenta
ción y otra de eje ho rizontal pa ,·a la pro
pulsión. 

El primer aparato elevado en e l ai.·e por 
sus propios medios fué e l peque ño helicóp
tero de Launoy y Bienvenu en 1784-. 

Los ing leses han reivindicado esta g loria 
para su paisano Cayley-1796- , que publicó 
unos ¡artículos científicos en el j ourna l de 
Nicho lscn hacia 1806 en los cuales exponía 
con clarovidencia los mismos principios que 
regulan el aeroplano moderno. 

En 1830 aparecieron notables traba jos so
bre el vuelo de los pája ros. 

Philips en 1842 construyó un helicópt~ro 
de metal que pesaba dos libras con un ge
nerador de vapo•· que movía una >ueda de 
pa letas, e n cuyo c j:: estab:t la hélice. 

Heuson (1842--1843) construyó un a~ro
plano que estaba fo rmado d~ pla nos inclina
dos fijos en forma de a las y otro pllno ~n 
forma de cola, movido todo por hél ic~s d~ 

eje horizontal. 
Víctor Tatin (1876) estudió la im itación m:-

cánica del vuelo d~ las av::s, construyendo 

un pá ja ro movido por un rcso,·te dz caucho 
y mas tarde un aeroplano d iminuto cuyas hé
lices se movían merced al aire comp,· imido. 

Foma lini en 1678 const ruyó un h~licóptcro 
movido á vapor, merced a l cual se e levaba, 
permaneciendo cuat ro segundos en el ai ,·e. 
La caldera no llevaba su hoga r sino que se 
calentaba -previamente. 

Hiram Maxim en 1895 construyó un gigan
tesco aeroplano, cuyo peso e ra de 4.000 kgs. 
y un moto r ld'e 300 H. P. para hacer g i.·ar las 
hélices. Fué su costo de más de un millón 
<le pesetas. 

Lang ley de Wás hington construyó un pe
que ño modelo de aero plano con máquina de 
vapor que pesaba 13 kgs. con e l que reconió 
en 1896, 1 ,200 metros. 

La última etapa de los ensayos de l aero• 
plano comienza con e l estudio práctico del 
vuelo sin moto r, iniciado por Lilienthal. Es 
el fundado r de la g ran escuela de a viación en 
la que s·e han fo rmado los Pulche r. 

Chanute, He rring , Ferbcr y sobre tod~ 
los famosos hermanos no rteamericanos 
Wrights. 

Lilienthal en 1891 ensayó personalmente 
el .vuelo s in moto r, d~jándose caer de una 
altura sus pendido d~ unas alas fijas . Des
pués de mil doscientas voladas murió vícti
ma de una caída en Septiembre de 1899. 

El primer aeroplano de Fe1·be r sin motor 
pesaba 5.0 kgs. con 9. m, de cruzamen y 1,80 
de distancia e ntre ámbos planos y lo e nsayó 
con feliz resultado en Re uil en 1902. 

Corregidos alg unos defectos, se dejó caer 
con su aeroplano sin moto r en la playa de, 
Couquet y como sus deslizamientos por e l 
aire fue ran de muy buena estabilidad, le pu
so un moto r de 6 caba llos. 

En julio de 1906 ensayó el brasileño Santos 
Dumont un aeroplano en Bagatelle po r medio 
de su g lobo dirig ible ; mas ,como este fuera 
estorbo para la rapidez de los movimientos, 
e l 23 de Octubre de 1906 e levó e l ae roplano 
desde e l sudo ascendiendo por una pendi·~nte 

de unos 5 g rados y r~co.-.-iendo un trayecto 
de unos 70 metros ... Un mes más ta rde, mo
dificado a lgo s u aplra to, recor.-ió un t rayec
to de 22 m. 

Por fin con s u Dzmois2ll2 hizo notables 
vuelos en Saint Cyr e n febre,·o d~ 1909 co
r ri.!ndo con una v.:!locirlad d~ 70 k;ns . po,· 
hora. 

Vo isin con su De lag range en ab r il de 1908 
ganó la copa Archde:tcon por su vu~lo de 
3,925 m. y en Italia voló un cuarto d ~ l.or:t 
(Mayo 1908). 



Farman en 1908 efectuó un vuelo dr un 
kilómetro, más tarde llegó á reco.-rcr 5 krns. 
en el campo de Chalons yendo en otro \UC

lo á Renns con un recorrido d.: 23 km,. tn 
90 segundos. Ha sido el prima 'iaF ac.·ro 
de una c1udad á otra. 

Por fin, el francés Paulhan-1910 1cabJ 
de rcalitar un triunfo asornb.-oso, \ujando 

de Londres á Manchcstcr rn dos vuelos. En 
el primero recorrió 180 kms. 200 rn. en dos 
horas cincuenta minutos, con una \'clocidad 
de 66 klómetros por ho.-a Los \'U~Ios más 
ó menos notables r\!al11ado, en el pre.,cnte 
año son muchos y c,tamos en d,paas de re
soh·cr satisfactoriamente d gr~n p.·oblema 
del \ uelo humano. 

Diferentes sistemas de aviacion 



r\ujere!> gorda!> y flaca!>. 

No se cuando, ni donde, ni cimo, ni por 
qué se me antojó hablar de las mujeres gor
das y de las flacas. 

Pero, Uds. no me negarán que las prime
ras dan materia etc sobra para sendos artí
culos. 

En cuanto a las flacas ... no si! diga. 
Tienen muchas flaquezas, y esto d;í p;í

bulo siempre a 1 a llamada crónica escanda
losa. 

Cuando de flacas y gordas hablé, no sé 
cómo, dónde, ni cuándo, procuré quitá pe
cando de atre,·ido (en cuyo caso confieso 
mi culpa) ; procuré, repito, ma.-car bien la di
ferencia que entre unas y otras existe a mi 
humilde y lego entender, pues no es mi pre
tension sentar plaza de autoridad en tan ár
dua materia. 

Hay quién está por las mujeres flaca~. 
Otros cpinan que las únicas aceptables son 

las gordas, porque se las puede rnronlrar 
a todas ho ras. 

Hay mujeres tan flacas ... que se pierden 
de vista. 

Este atento y seguro servidor de Uds. es
tá po r la~ gordas. ¡Ea, clar ito! 

Es \'erdad que estas cuestan mas, mucho 
mas materialmente hablando. 

Con un solo traje de ellas, pueden vestir
se un rejimiento de flacas, cada una de las 
cuales tienen mas que suficiente con la FUN
DA DE UN PARAGUAS. 

Una gorda es mujer de mucho mas prso. 
La flaca debe estar llena de flaqnrzas. 
En la primera no hay artificio. 
Se presenta tal como la hizo mama Natura

leza. 

La segunda rccun t' a Jo-; po-ti¿o~. 

Es una obra de natur;dt·la rorrriida ¡• 

aun.enlada por el ain: Una hc•mo~u.-a que 
se puede descompont·r como la m;íquina de 
un reloj. 

Las flacas ,ademas, sun románticas. La ma
yor parte al rnénos. 

Hay u na miste riosa rcl:1cion entre el cue.-
po y e l alma, entre la materia y el espír itu. 

Sueñan en lo idea l. 1 rwda mas ideal que 
sus formas diManas y transparentes. 

Aman lo pavoroso, Jo etéreo. Parecen 
blancas nubes... cargadas de electricidad. 

Cuando hablan, entornan los ojos como si 
fueran a morirse. 

1 cuando r calmentc se mueren, exhalan 
toda el alma en un suspiro. 

Las gordas son mao; poo; ltJ ,·ao;. 
Su i majinacion está en completa rclacion 

con su \'Olúmen. 
Há poco oimos el siguiente diálogo: 
- ¿Corno te prueba el matrimonio, Juan ? 

¡Ai ! amigo, muy mal ! 
- ¿De ve ras? 
¡Ojalá no me huhic ras hecho conocer a la 

que es hoy mi esposa ! 
- ¡Cáspita ! Pero si e~ encantadora ! 
- La encuentro demasiado flaca, o mejor 

dicho, no la encuentro jamás, pues se pierde 
entre mis brazos 

- ¡Hombre ! yo que creí haberte hecho 
un servicio de los gordos ! 

- Pues me has hecho un flaco sen ·icio. 
Las gordas tienen algunas ventajas sobre 



las flacas, dicho sea de paso, , . sin ánimo 
de ofender a nadie. 

Por lo pronto, una ~ruesn equivale a doce 
docenas de flacas. 

1 si una flaca labra a ,·eces nurstra felici
dad, ¡figúrense Ud~, de lo que será capaz 
una f!rueso ! .... 

Se argüeirá que en caso contrano es mu-
cho mas tenible. 

S in embargo .... no es así. 
Las gordas suelen ser mas pacífica~. 
Dice una flaca ;í mt• l/cl'o lo írn! 
Esto no podr;í decir nunca una gruesa. 
E~ imposible que la ira arrast.·e ~cmejante 

mole. 
La flaca es una mujer incompleta. 
Sus formas lo revelan perfectamente. 
Muchas ,·eces la naturaleza se muestra a\·a-

ra y sisa a la mujer, robándole las cames. 
Entónces nace flaca. 
Segun esto, cómo podrán ser lo que se lla

ma la mitad del hombre? 

¡Imposible! 

1 ya que he sacado a colacion un diálo
go sobre el mismo asunto, permít:.scnos re
cordar ctro que no ca.·ese de chispa (dicho 
sea sin modestia.) 

Hablan dos sujetos, cuyos nombres, ca
lidad y posicion me permitarán Uds. que 
calle. Son personas decentes (al parecer). 

¿Qué tal, amigo? dice uno de e llos. 
Vamos tirando, hijo, responde el otro, 

que está casado con una especie de espárra· 
go, en figura de mujer. 

¿1 tu cara mdod? prosigue el prime.-o. 
;Qué mitad? 
ÍHombre ! tu mujer. 

Como decias mi cara ... milntl. 
¡Ya se ,.e que sí! 
¡Quién diablo iba a comprender ! Si pre

guntaras por mi cara QUINTA PARTJ •••• 

La hermosura de las flacas hahla a nues
tra alma. 

La de las gorda~ a nuestros sentidos. 

La primera nos ofrece un amo.· ideal. Una 
sublime tontería. 

Las segundas un amor positivo. Una feli-
cidad lanji!Jle. 

L'ls primeras son ánjeles de IU/. 

Las segundas arcánjcle.:; de fuego. 
Se adora a aquella~. 
Se ama a éstas. 
La flaca es un rayo de luna que llena de 

dulce c laridad nuestra alma. 
La gorda es .... una mujer. 
Si son Uds. p/alónicos, busquen el .. mor 

de la primera. 
Si en amor son Uds. realistas, bu~quen el 

amor de la segunda. 
Lao; flacas tienen una muerte poética. 

Muchas mujeres tísicas. Al exhalar el último 
suspiro dicen a su amante:- ¡Amor mío, te 
esprro en el rielo : 

Las gordas dicen .... no sé, francamente, 
lo que dicen las gordas ; pero estoy decidido 
por ella'i. Decididí,imo ! 

El amor platónico es el cielo de Jo, tontos. 

A los 15 años llena nuestra alma. A los 20 
no consigue llenar e l vacio de nuestro cora
ton. 

No obstante, si ha~ alguna flaca ... román
tica y bonita que lc,·ante el dedo porque 
dicho sea ccn la franqucta que me caractcri
/a: 
.\ll Gl.lH \N TOD.\S, TOOJl AS, E'l Jf,fR.\l 



Protejed á los niños. 

-cua empresa de espectaculos pttblicos 
dió un ueneticio a fa,·or de los niños po
brPS. 

En visperas de Pasl'uas, un comité 
compuesto de •listin~uidos caballeros hi
cieron tm llamado a la caridad privada, 
a fin de allegar fondos y adquirir con 
ellos juguete,, ropas y confites para los 
niños de.;;,·alidos de c ... ta ciudad. 

Estos sentimiento::; filantrópicos ha
blan muy alto de los impulsos humani
tario::; de nue,tra sociedad. En efecto, la 
forma roas hermosa de la c·aridad es la 
que tiene que ,·er con la proteccion de 
la infancia. Ya lo dijo .JeslÍs: " Dejad 
que lo::; niños ,·en~an a mi." 

Hay leyes que prohihen e,.,tropear a 
los animalPs, y disposiciones que regla
mentan la caza. Estas )p,·es han sido in:;
pira,la,., en la pieda1l cri.::;tiana. 

En F:uropa el hombre respeta y pro
teje las a\·es del cielo; en las plazas y 
paseos púl •lico::;, los niños y los anciant•s 
cuidan del sustento de los pajaritos va
~abunclos. 
· Los árboles son tam hien objeto rlel ca
riño v la ::;olicitud de los habitantes. Des
gaja; una rama, tumhar tlna planta, es 
rm accion calificada de harbarismo, cuan
do no de criminal. 

Siendo e"to asi ;.como pothau los ni
ños, esas preciosas eriaturas, mezcla de 
ave y de llor. no contar con la protl'C
cion del hornhre·~ 

La infancia llesYalida nwrPce una 
att•nc·ion esp<>cial de parte de las auto
rillade, y t1l' la inil'iati,·a pri,·ada. 

Porque no dehl•mos oh·idar que lo,., 
niuos desamparados de hoy, constitui
rán la masa dP nuc ... tro ptwblo. 

C'onYiene por lo tanto, atender a ::;11s 

necc::;idades tlel cuerpo sin oh·idar las 
del espíritu. 

Cuando la sociPtla,J es frÍ\·ola, sn in
diferencia contamina el alma frújil de 
los nii1os harapiento:.-; entoncrs ese se
dimento de amargura que se ,.a acumu
lando en la infancia desamparada, en 
la edad Yiril tiene estallidos malsanos 
que trastornan el orden y la felicidad 
de los organi mos sociales. 

Protejer a 1a in rancia de::.,·alida es, 
pues, no solo practicar una noblP YÍr· 

tud, sino consolidar la base de nuestra 
sociedad de mañana. 

CoPmt t:. 



LOS ALUCINADOS 
La Obs~sión dt l tec:ho 

Desde e l primer momento, en cuanto cnt.·é 
en aquella habihción, aqu;:l t..:cho demasia
do baje me causó un \'erdad::ro ,uf··irniento. 
Más que cualquu:r otro d.!bía yo ~- scn::.i
ble á aquella f.:ald1d, á la que no m~ había 
preparado mi existencia antcfio•, el..r,t.:ncia 
solitaria en el ft'ndo d~ una antigua ca~a 
sola r iega, e n la inm~nsidad de salones qu;: 
á la~ ho ras crepu~cu l ao-~s em·olvh la som
bra haciendo dcsap:uece,· su.; límites 'isi
bles. 

<:Por qué m1 médico, que era 1111 umco 'i
Sitante en aqudla 1n-1nsión silencio,a, vino a 
arrancarme á mi voluptucsid1d d..' in..'•Tia pa
ra la nzarme e n medio de l to,·bclljuo p.hisicn
se, en este cuarto piso, de techo tan bajo, 
tan atrozmente bajo? 

Porque con la mano lo toco; pr.:c.: b ta
padera de una c1ja qu.: sobre m1 'e Cl.:•···a y 
me aprisiona. De aquí qu:: desde rwr 1:1 ma
ilana en que salgo d~ CJSa recor.-o dur:mtc: 
todo e l d ía las ca lles, a l aLar, pa r:1 rcsp i.-ar 
e l aire libre ,para s ubs t .·acrrnt• al suplicio 
de esta estrccht'/ que me ahog,1. <Juilá-; d 
médico me envi6 á Pans con d rropó.;1to de 
obligarme á hacer m;ís eje,·c•cw, a nnit.1·· 
la acti\idad ambitnk; pero he de confe,ar 
que este ru ido mccsantc me pr<•duct• 1111<1 gran 
f<~tiga, un sacudimiento cerebra l. t::u e l si
lencio de mi vivienda, la sensacu'u1 per,istc; 
e' ¡como el péudulo de un r~lo¡ lllll' no ~~: 
parara una \"C/ n:c1bido el impulso , \ 'lento 
en mi cabeza un \·a1\·én continuo qu,· se repi
te con regular v monótona oscil.tcil,n. 

De día hu\'O dl' mi casa, pero por l:1 noche 
no te ngo m-ás remed io que soportarla. 

Cu vano apago 1 a lamparilla, pues el techo 
se dibuja hasta en la obscuridad , d~:,pués de 
la línt-a de luz d.:crcc•cnk que todl\ ía roza el 
dmtll de las n:ntanh opone una muralla de 
sombra centra h cual se est ·ella m1 e:-.aspera
<to rensamiento. 

A las primeras pabd,.; cla ·idadt:s ti.: la au
rora, la sombra se aknúa, se bo ·ra ' d techo 
aparece e omo un:~ gr:tn mancha bl1nea snbre 
d gris d~ los ob¡cto-,,} á medida qut los últi
mos gircnes d.: sombr.1 de~apa ·ccen, su.; mol
dura' toman reh.-\C peco á poco fo ·m:mdo 
líntas cortad1s, d obujo' sin termma ·,que en 
mtdio de esta 'agut•tl1<1 adqu1crcn c:-.trañas 
~ign 1 ficaciones: en una ocasión,l.:• en él lapa
l:!bra fatalidad; otr:1 \et distinguí pe ·fccta
mtnk un enorm<' murc1tlag-o con las ala" des
¡kgadas. 

(Por qué nn<' .i P.tris! ¿Po.- qu, m:.- mdl 
en l''k p1>o de tl'dw tan msoport.tbkmenu 
bajo? ¡Oh, ese techo! He lleg-ado a :tbor
rect rlo como si fue ·a un se.· 'i1 o, como un 
ser ma lo que conll•mpla mis sufrilllll'nlos in
dlfl'fente en su ir it.1ntc blancu · 1 \ que quie
rt• domarme ~ apl hta me. 

L1 noche pasada, lo he notado b1.:n, ~stan
d<> ;¡costado tranquilamente ~ ~1n <¡lit' hubie
m ningun testigo 111 fuera posibk fl'~istencia 
a lguua, e l techo tksct•ndió, dcsccndio insen
siblt• mcntc hasta coii>C'Irse á algnuas pulga
das encima do: 1111 c.lht• ta 

Ctcrto que pN.Ina que¡Mme, dt•nuncn le, 
fl ro tlJUé sacan1 con ello? 1\'adic me c•·ce
na \ d1na la g,·utt• que se t.·ata dt• una alu
c•nac•on, <l.e un dt•cto de ncumstt•nta. ¡La 
nturastcnia! iP:1Iabr:1 c;cntífica imcntada 



por los médicos, e.;os pn•.;ttnltHHo~. pa.-a ;:'l.

placar 1 o que no compr~mkn 1 

Harto sé que lo$ techos no obran torn

pletam;:nt.: solos, que las cosa~ 110 est;ín dota

das de voluntad como los scr.:s ; p,•ro C•l'O 

firmemente que ciertas p~,·sona.; est;ín ,· n co

munión dtrecta con los e~píritus y ptll'tkn 

g racias á ellos, venguse dc su~ enemigos po1· 

medaos masteriosos. 
Y tengo la seguridad de que se tnrna con

tra mí una hor ·ibk ,·eng·mza con ayuda d;! 

este techo. 
¿A quién he podidC' of,·nd~r:. Lo ignoro. 

Acaso yo no he ofendido ;í nadie ; quiLá.; t•s 

un odto no saciado que se ceb1 en rní al tra

,·és de mis ant~pasado,, muertos todos, ahurJ 

lo recuerd o bien, de rnu~rte ,·..'pt•ntirn é ÍIIL'X

plicable. 
¿Si dejara este piso? 
¿Para qué? Dondequicn qu: \a va ,el dt.: 

migo sabrá encontra.-m.-:. 
Puesto que he de soportar mi d~,;tino, ;_ ¡ué 

más da ahora ó más tard~? 
Y aquí me qu.!do, siempre con el <'Sp.tn

to de ese techo qu~ cada noche d!sciende un 

poco más. 
¡Oh, qué tormento tan atro1 ;!St1·· -olo, 

sin defensa , en medio de las tinicbh,, ,·nsor

decido por d desbocado tictac de mi C.'rch o, 

en completa postracrón corponl, fl•'• o (llll 

una ultralucide1 de r~rcepción, s igui..'ndo h 

caída lenh, tan horribl~m~ntc i.mta dt .·se 

techo! 

¿tlasta cu1ndo durará t•,to? 

E.sta noche, .tp.'n·a- m<· hub.- a:o.;t:tdo, cm 

pet6 la obs ... ,aon. 
L'l lun.t i nunthta tk cllltdad un ;.:nn t·s 

pacio del t~cho ) ) o \'C la distutt1m.:nt.: su 

mo,·ible blancur<L 
Una hor.t, d ·N, tr.:.; lw 1s d..: a.1u:l th s

censo in~c n~ibll' y scgur0... ¡011, Dios mío! 

,Cuándo krmin~rá .:~!:.- ~uplicio ·, Cu·ínto 

más h l'anrln la, hora-;, nd~ ,.a lnj.tndo el 

techo. 
No e; la lun.t h qu.: ilumina con .-so; t·~

trem~cimi< ntos de lu1 las moldura' ; .:s e l 

día que nac.: ,dí1 Sllll.'-;tramcnt: páltdo. 

Y el t:cho prosiguL' en su implac,1bk dts

ecnso. Ya rNa m;s nbo::II<K.. ¡Oh .no, no, 

por piedad! S:,t lo qn ..' fuer.: lo que mis ;llttc

l':tsados ó _,·o lnya'llos h.:cho, la .:xprac:ión 

L'S demasiado gnnd:... ¡Y sigue d..'·m:ndkn

do ! 
¡Oh, qué pe.;o sobr~ m. cab:.'ta ! ¡Mi pobre 

cabe1a ! Si.:nto qu..: está á punto d: t•sh

llar.. . ¡Todo, todo, por hur d.: ~sta lnbtl:'l

ción de espanto, pa r·1 no sentir m á, sobre 

mi cabeza .:sk p~so !... ¡L'l 1·.:nla!la, la I'Cn

tana !... ¡Está muy alta, muy alta! P..:ro 

,;qué imporh? \'oy á ~alhr po·· .:lla .. , y una 

\'CZ fuera ya no senttré e~.: r cso sob ·.: mi 

nbc1a ! 

1 0:\ \ ' D'Ut.MES. 



HILA RI T O 

-Hay en la vida situaciones que ~e impo· 
nen y hechos que consiguen destruír todo~ los 
perjuicios y todos los propósitos. Y PSO es hu· 
mano, pu<'S el afecto paternal es podere<o en 
la mayoría de las almas. Créamelo, amigo 111 10, 

es muy difícil mantener en e l espíritu intencto· 
nes crueles para con los hijos, 

Asf me decía don José Santos, mientras pa· 
seábamos por las amplias galerías de su casa 
de campo, en una mañana de sol ale¡!re, al 
arrullo ele una brisa fresca y perfumada que 
venía del jardin 

-Ahora liempos, continuó, vino aqm Hi:a. 
rio, el mayordomo, antiguo servidor del fundo, 
hombre magnifico y bueno como el pan. 

-Buenos dtas, pat rón, me dijo. 
-Igualmente, Hilario. ¿Y tu salud? 
-Buena, gracias señor. ¿Y 1~ cñoritas? 
-Por ahf andan paseando, Hi la rto, toman· 

do el fresco de la mat1ana 
-Malaso, patrón; tenga cuiclao, mire que 

eso del fres-o no trae nunca naa bueno. Yo 
que us!é, serior, si me permite el consejo, no 
las perdra e visra. 1 Ya vé su mercé lo que me 
pasó á mr con la Oralisa! 

-¿Qué te pasó con la IJoralisa? 
- Ande, stñor que jué la del guer rapanca 
Pero ast le jué rambiéo; porque ... 1 ca~ugo 

qne recthió no lo olvidará a si no má-. Frgun•sc 
su mcrcé que la indina había d~do en la flor 
de salir too< los dras dr albita, á tomar d fr,·s· 
co; y cuanto yo volvía del trabajo a tomnr el 
desayuno ... n;\ é Oralrsa De un principio m.: 
creida que la muchacha se me cscondra por 
juar; p<'ro ele bal<k la buscaba yo pu en el dnr· 
mitono, pu el cuarto é lo< apero~. por ckb<t¡o 
del catn·, por la cocrna, ¡Contra ná . nr 'cna 
les e Oralr~~~ 

-¡Pero ónde diablos se ha metto esa conde· 
ná, ecia yo! 

En fin, endei llegada muy suelta é cuerpo. 
-¿Y ónde habí:l$ andao vos? le ecta. 
-Ves, me contestaba ella, por ei no más, 

paire, por el lao el estero. Viera como corre 
por ese lao, ebajo é los sauces, un fresquito 
tan agradable. 

-Güeno, así se pasaron unos cuantos me· 
ses; hasta pue un día de tarde de guelta del 
trabajo, me la encontré acostá en la cama gri
tando que se las pelaba, asi~ua por una iñora 
vecina 

-¿Qué E'S lo qu~ ray? i¡e }'O 
-\'a lo ve u:.tc, on Hrlarro, m.: tjo la iñora. 

que esta chiqu1lla tiene un dolor de muelas con 
puntá. 

¡No era ná el dvlor de muelas, patron! Pero 
ije yo: - Este demonio me las va a pagar á 
nueve. Vais á ve r s i te cor11jo ó no te corrijo 
pa toita la da. 

Al principio no la pue casltgar como debta, 
porque hubiera sro un:~ here¡ra pegále. visto el 
e~tao deltcao en que estaba En der pa conteo· 
tarme, la mur prcaronaza le puso Hrlar:to al 
nuio 

\' ha salto un d1ablo d pergenro. seiior; sa· 
mto como una m~nzana. ale~ re y rrsu l.'rio A pe· 
na' le poma yo el deo en el hopto e la barba. 
se largaba a rerrse que na un contento 

En dey jue cn•crendo y ca:t dta m<h agúo y 
más engaftaor. Yo le enscrlc a dar pasrtos y 
vrcra, setior. lo sufno que h:t ,alto el mon1gote. 
Se a~a unos costalazos :1 matarse >' el ... ;¡u era 
á chr~tar! 

\'a ti<: ni' dos ario~ tre~ mese~ r too lo entien· 
de y too lo habla. Cuando lo monto a caballo 
-lu ''rera su mercc - "~ pone ll<·~o corno un 



hueso en la silla y patalea y anima á la bestia 
sin pizca é mieo. 

A veces é me enoja y me ice: - Güelo cu· 
yao ... \'ieco feo. Y me amenaza, patrón, y se 
engalla ¡Es un chiquillo muy diablo! Es jugue· 
tona;..o; á las gallinas no ias eja parar y las CO· 
rretea y se pone imposible 

Ayer le preguntaba yo: 
-¿Me querls. Hilarito? 

-Si te yueyo, viejo cuyao, gtielo malo. 
¡Es chiquillo muy diablo! Ahora ando en 

eso; voy verlo; lo tengo onde mi comaire U
logia. 

-¿Anda paseando? 
-No es paseo Es que la Orali;,.a está otra 

vez con dolor de muelas... V ... pa que no in· 
comodc ... 

GALOPANDO. 

-uF--

St>is aJio~ estudió día por ella 
con afán. con ardor y con porfí¡;; 
y al sesto af\o cabal, 
de bachiller el t1tulo obtenía. 
como era natural. 

Con el ahinco infatigable de antes 
cursó jurisprudencia 
en cuya gaya ciencia 
mostró aptitudes por demás brillantes. 

Abogado, ganó mucho dinero; 
y fué t'l.n tesonero 
y en politiquería tan versado, 

qu~ llegó <Í d iputado, 
á intente después y á consejero. 

Casó con una jó"en muy pagada 
de su cuna dorada; 
quien de chicos brindóle una ralea, 
y una suegra chismosa como fea, 
y una tía carnal y una culiada. 

Hoy día en el hogar metido pasa: 
la suegra lo apalea; la mujer lo amenaza; 
lava el nene y le da la mamadera ... 
¡Estudio~. ambición, poder sin tasa, 
para acabar, seriores. en guaguera! 

i'llb~rto 1'\aurd Caamaño. 

Único ajente impo1·tado1· de los ctfarnados somlJ1'e
t·os ingleses: lincoln, Bennett, Tress y Cía., Habig, 
Glyn y Delion. -:- Guante:; Dent. Alleroft -:- Pe?·
fumet·ia: D'Orsay ·:- Sobretodos ele Nickolson -:-

Irnpe?·rneables El Perramus -:· Impo1·tacion di1·ecta. 
5~ atienden p~didos de provincias 

Direccion telegráfica: SOMELEGANT 
Vi"'LDIVIi"', casilla 497 

SOMBRERERIA ELEGANTE 



¿Por qué se descompuso el Teléfono? 

SI sáharlo l.o del corrirnt-'! mes, los 
pa(·íficos habitantes de esta hcrn10sa zo
na austral se prrguuta b.w nnos ú otros 
con el mas Yi\'O intcrrs marcado en el 
se m hiante: ¿,por qué se habrán descom
puc~to los !rléfonos? 

Y tal prc.gunta tcnÍ;t una podrrosa ra
zon de se r. 1~ 1 tel"fono habíase empaca
do, al decir popular, y no se encontraba 
medi.o p;~ra rrstablecer las anheladas co
m u lllCaCJOnes. 

Y esta descompostura no era local, 
era jene ral, jeneral en la rejion. De 'f e
muco á Puerto i\Iontt, en todos los pue
blos in termediarios, simultúneamente el 
aparato había dejado de func ionar 

La jente se daba ú los mil demonios, 
e&pecialmente los comerciantes, que hu
bieron de suspender toda operacion mer
cantil por medio del alambre. 

-¡Aló, señorita, comuniqueme con A u
rorita Peralillos, estacion l\Ictrenco. (Si
lencio sepulcral). 

-¡Aló .... . . ¡Aió ... Con la Aurorita en 
l\[etrenco ...... (Idéntico silencio). El jó-
Yen desesperado se enjuga el s ndor y dá 
tres patadas en el suelo). 
- ¡No digo yó! ¡Estas telefonistas! Apos

taría á que est{• enamorando con el con-

el uc·tor del tren ..... ¡ T la .\ nrori Ll esta-
taní ,,z,wtrí en Metrenco . . .... ¡;\le u·auco, 
d igo . .. me tranqué1 

Soliloquios como el c¡uc he tcuiclo el 
honor de trascribir á mis respetables 
lectores, ocurrieron el sábado l.o de 
marzo, lo menos mil. 

El respetable público trinaba y lloYÍa 
una variada y pintoresca adjeti\·acion 
sohre el huen nombre de las señoritas 
telel'on istas. 

Se redactaron en estilo \·olcánico y 
acometedor, numerosas protestas al -Te
rente de los teléfonos; y ú poco se 
celebra un· grand ioso mitin con asis
tencia y oratoria gratu ita de los miem
bros del Congreso Ci~ntífico, para pro
testar (le la conducta de las señoritas 
encargadas del aparato telefónico. 

¿.Qué había ocurrido, en realidad,? 
Sencillamente, que las señoritas tele

fonistas se habían entretenido mas de lo 
Peecsario en la lectura del primer núme
ro de «Austral •. 

Cuando el pt'tblico de esta culta rejion 
se enteró de la causa que motiYaba la 
interrupción del sen ·icio, absohieron á 
las señoritas telefonistas, pues encontra
ron lójiro distraerse con la lectura ame
na y variada de • A nstral . 



BUEN HUI'10R 

-Seuora, su perrito acnba de sacarme 

r 1 pedazo mas g randt• de la pnnlornlla 

-¡Dios mío] Pobre nr.imali to. Ha esta· 

do e.nfe~·mo Y. rl vt-tr ri nar:o dtjl) que se 

morra sr corllla <'nrnc en dos rm·SI'S ,\le pa · 

gar{t usted una inrJr.rnuizacion, cnhnll<·ro. 

En un baile: 
-¿Que edad tenía usl t>rl , coron<·l cunn· 

rlo se casó? 
- No lo recuerdo a punto fijo, s<'iioru; 

pero todavía no tenia uso de razon . 

- ... Y despucs de todo el \' ir; o jcne· 

roso, es mucho mejor cuando es vieJO. 

PACIEX 1 ~~. !Hgamn, doctor, ¿,qué debo 

torna r parn que se me quite lo rojo de la 

nariz? 

llon'OH.-N'o torne usted o1ada en seis 

mesrs. 

En la culle. 
-(. Quié-n es ese indi,·iduo a quien ha!l 

saludarlo ('Ou tanto afecto ? ;,Es pariente 

tuyo'? 
-No; pero me toca de muy cerca. 

¿,Quién es? 
- Mi barbero. 

Entre amigos: 
- Pero, homhre,~,eres Clpaz de negarme 

ClllCO pcsoq a mí, que soy como una s,..gun. 

da t>drcion tiP tí mismo\/ 
- Por r s. precisamente por eso; porqne 

rnt' conou·o. 

Entre padre 6 hijo: 
- 1 npú, (.por quí· dices que la plurnn es 

mus poder osa que la espadar' 
Porqu e con una espada no so puPden 

firmar pagarés. 



LETICJf\ BONf\Pf\ RTE 

Fué la madre de Napoleon una de aquellas 
de las cuales los but'nos hijos suelen decir: 
• El porvenir de un niüo es siempre la oboa de 
su madre. A mi ma-:lre y al!n a sus buenas en 
seliao11.a~ debo mi foo tuna y cuanto bueno 
poseo. • 

Leticia Bonaparte fué, en efecto, una persa· 
nal idad femenina de las mas notables, no por 
la abundancia de cuali¿ades que se aprecian 
por lo jeneral en e~te mundo, pero si por su 
ogualdad de carácter en todas las s ituaciones 
de la vida. Esta madre de reyes fué siempre, 
sobre todo, una madre de famolia, lo mismo en 
los es¡ lendores que en la pobreza y el des 
tierra. 

Cuando la República de Jénova, impotente 
para dommar 1:! i~la de Córcega, la cedi t'1 a 
Francia en 1 768, todos los patriotas de la 1sla 
tomaron las armas para defenderla. De este 
número fueron Cárlos Bonapartc y su esposa 
L E' ticia. Esta soport6, s in qut'ja rse - dice el 
baron L arrey - la fat iga de las penosas mar· 
chas, lo mismo a pié q ue a caballo, que en 
mulo, perseguidora C• perseguida. trepando 
por el flanco de escarpadas montanas, atrave 
sando bosques y rios, vivaqueando en el duro 
suelo, reanimando siempre con su presencia a 
algunos de sus compañe;ros próximos a des· 
fallecer. Napoleon decia <le su madre cuando 
se hallaba en Santa Elena: 

- L as pnvaciones, las fatigas, todo lo so· 
portaba. Era una cabeza de hombre sostenida 
por un cuerpo de mujer. 

-Decid a Pao!i que creí que me conoc1a 
mt'jor. Me he hecho fo·ancesa y continua•é 
siéndolo siemp1e - fué una de sus mas céle· 
bres frases 

El destie rro de su hijo r._.uciano, alejado de 
la corte de Napoleon a ca usa de su enlace con 
M me. Joubertbon, que el emperador consideró 

humillante, le fué par!lcularmrnte doloroso. 
No pudo dejar de consolarle, yendo a R.oma 
poco tiempo despues para endulzar sus smsa· 
bores. Napoleon quejóse a menudo de :a prc· 
dileccion que parecía di~pcnsar a Luciano. 

-Amaré siempre con preferencia- respon· 
dió su madre - a aquel de mis hijos que sea 
mas desgrac iado. 

Apenas en el poder, el emperador adquirió 
para su madre la magnífica residencia de Pont· 
sur·Scine, en el departamento de Aube. Mme. 
Leticoa instalóse el 25 de Ago~to de 1805, en 
med1o del entusia~mo de la poblacion y rodea· 
da de los mas grandes honores. 

Desde los primeros dias de su estancia en 
Pont, hizóse amar por su sencillez, por su bon· 
dad y por su caridad; mui pronto no quedó en 
toda la comarca, pobre del que no fuese la 
providencia. F.ntre otrvs, he aqut un rasgo de 
carácter que dá a conocer su tcmper mento. 

Un dia, en una reunion íntima, Napol<'on 
p resentó la mano a su madre para .que se la 
besase; ella la rechazó con presteza 

-¿No soi yo vuestro emperador? - le dijo 
Napoleon. 

-¿Y yo no soi tu madre, y tu, antes que 
todo, mi hijo?-le respondió. 

Napoleon, sin replicar, besó la mano a su 
madre. Esta atiadió: 

-Vos lo sabeis, en público os trato con res· 
peto, pues que soi ' 'uestra subdit:~; pero en 
par ticular soi vuestra madre y cuando dects: 
• \ 'o quiero•, a mí me resulta natural re> pon· 
de ros: e Pu,"!s yo no quiero, hiJO mio• . 

Carmclo Nielo de Ourl ~nd . 



Remembranzas. 

Al morir de l crepúsculo, una tarde, 
Grabada en mi cerebro eternamente 
Mis ojo~, que miraban aburridos 
Encontraron los suyos .. . .. . 

Soplo ardiente 
Estremeció mi ser; fuertes latidos 
Ajitaron mi pecho, y algo intenso 
Partiendo de su májica mirada 
Cambió la faz de mi existencia odiada 
Por un anhelo de vivir, inmenso. 

JI 

Flora primaveral. En la campiña 
Perfumada de lirios, junto al río , 
Juré temblando a la adorada niña 
Esclavo ser de sus encantos b ellos 
Aventadores de mi negro hastío. 
Y notando en sus ojos los destellos 
De una chispa de amor, vívida y loca, 
Primero sus cabellos 
Y luego, con pasion, besé su boca. 
Injénua abandonóse 
En mis brazos, con fé rvida ternura. 
Y en medio de las flores 
Q ue nos brindaban su fragancia pura, 
Nacieron nuestras núbiles amores. 

L UIS A. LAGOS. 

Temuco, Marzo de 1913. 

Navegacion del Rio lmp~ri al. 

El Budi 

Una sensacron de fresca primavera cxpei"i
menta el viajero cuando, despues de aban
donar el tren en Carahue, punto de tér
mino de la línea férrea, se embarca en uno de 

los ~nuchos vapores que hacen la carrera á 
Puerto Saavedr a , siguiendo el curso de l his
tórico y caudaloso Imperial. 

Es te rio manso y profundo, es navegable 
en toda su extcnsion por buqueci tos de re
gula r calado. El trayecto de 4 á 5 leguas, 
has ta la desembocadura en Bajo Imperia l, se 
hace regularmente en 3 horas, existiendo una 
lancha-automóvil r ápida, capaz de reducir ese 
tiempo en un 400/o. 

El panorama de que se disfruta durante 
la marcha, es espléndido. Una vejetación pr o
dijiosa bordea las riberas del rio. La cam¡>i
ña es rica y fé rtil. En e l fondo esmera lda 
de los prados, se destacan de cuando en cuan~ 
d o algunos ranchos indíjenas, cuyos mora
dores se asoman á la pue rta de sus rucaS!, 
para ver el paso del \·apor que se aleja. Re
baños de dife rentes clases, pas tan tranqui la
mente en diversos puntos de la o rilla. 

La perspectiva d e Puerto Saavedra es atra
yente y poética. La bahía forma una media 
luna, presentando el puerto al o jo del visi 
tante un centenar de casas, en su mayoría 

con los techos pintados de rojo. 
E l recorrido de este punto has ta Boca

Budi se hace á caballo ó en carruaje. IEI 
camino serpentea á orillas del mar, cuya 
p laya presenta s uaves y saprichosas ondula
ciones. Los cascos de las bestias y lar rue
das de los vehículos se hunden en la are
na. 

La marcha es pesada y fatigosa. 
El espectáculo generado po r la lucha del 

rio y e l mar al confundir sus aguas , es 
grandiso y s ublime. En 40 minutos se lle
ga á la segunda etapa del viaje á Puerto 
Dominguez. La navegacion del lago Budi se 
lleva á término en 2 hs. 40 mts. y ell,1 es 
algo de lo mas hermoso, que pudiera soñar
se. En Puerto Doming uez, sitio donde res i
de e l Rdo. Padre Tadeo, y tiene instalado su 
famoso sanatorio, la vida es apacible y tran
quila. Hay un buen hotelito. Ve ranean allí 
en la actualidad un centenar de personas. 

~===================================================~ 

CASA CARSTENS 
C.onc~pcion - Valdivia - T~muc:o- O sorno - Pu~rto f'\ontt 

u~garon la!. NOVEDADES para OTOÑO e INVIERNO 



¡ OH, PRVI/'\ENTO ! 

Descoso de gozar por toda parte 
de tus encantos ¡oh ciudad galana~ 
me largué por la calle de Picarte 
en una fresca y phicida mañana. 
Sobre un tablon, un gallo 
cantaba con donaire y altivez, 
y por oirle atento, dí un traspies 
estropeándome un callo. 

Gozando de Vald1via la belleza. 
continué por Arauco tan feliz, 
y, al tropezar de nue,·o, de cabeza 
rodando a un hoyo fut. 

Ocultanto mis penas 
y en la~timosa traza, 
ya con mas precaucion y mas cachaza 
la clireccior. torné de Yerba~ Buenas. 
¡Oh pierna mía que dolor t•xhalas 
cotr.o si fuera tu lesion eterna! 
En Yerbas Buenas me romp1 una pirrna, 
resultándon~e as1 de Yerbas 1\lalas ... 

Como nada mr arredra, 
alcancé hasta la Plaza medio cojo, 
y l'n ulla esquina,en una enorme piedra 
caí otra vez y reventr'mc un ojo. 

Ya patuleco y 'izco 
y lleno de afliccion y desconsuelo, 
seguí por San Francisco 

a h calle sin par ele Los Canelos. 
¡Nunca lo hubiera hecho! 
Que al cruzar de );, calle cierto trt'cho. 
1odé por un zanjon de alcantarillas, 
destrozándome al punto tres costillas, 
el parietal y la armaznn del pecho. 

Ocultando mi mal 
y en pos de una receta, 
valiéndome, infeliz, de una muleta 
con mi pellejo dí en el hospital ... 

Si del viajero la asombrada ,·ista, 
su<pendes, oh c1udad, bello portento, 
y eres, al par que hc:mo<a, progresista ... 
¿por que ese atrot. y horrible pavimento 
que, lo mismo en in\·1ero1o que en ,·erano, 
es cruel suplicio del linaje humano? 

TL'RI~TA 



''AUSTRAL'' 
Semanario rejional ilustrado de actualidades 

APARECE LOS DOMINGOS 
ll~íganse los pedidos de Suscriciones á Vald i vi a, Casilla 

N .o 191, al Director propietario de la Revista. 

VALOR DE LA SUSCRICION: 
.\nual. .............................................. $ 20. 
G :\leses .............................................. $ JO. 

Para que ~ean válido~ lo~ recibo~ comerciale~ de 
" ftUS TRftL' ' d~ben llevar la firma de ~ u Director. 

COLABORACION: Se acepta colaboracion de acuerdo con le~ indo/e de la 
Re¡•ista, así como dibnjos y .folo,rp·a(ias. Le~ Direccion se reserm el de1·echo 
de publiccw aquellos lmbajos que, a. su juicio, lo me1·ezcan. 

Los desechados no serdn devueltos. 
El Dir~ctor. 

VALDIVIA Cu8illa, 191 = Ofh~inu: Arauco, 373 
Se D liE>nde al público de lO a 1 2 do In mañana. 

Casino Weisse Hnos. 
C:1lle 13úlnes, frente a la plaza Ambal l'into 

TE/"\UCO 

fatableclmlento moderno de primer órden. Elegancia 1 Conlort 
r.·Jariscos frc•co~. Licores finos importados 
Tarjetas de abono. 

Weisse Hnos. Propicta!Íos. 

ALMACEN Y TIENDA 

··fua Nueva Carmela" 
TEMUCO 

Recibe con5tantemeotl" mE>rcadorias 
extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en artículos do SC'iíoras, 
seííoritas i caballeros a precios fuera de 
competencia. 

Secclon Paquetería y Abarrotes en jeneral 
Visitar e;tc 1\tmacen antes de cualquier otro 

Calle av. Victttia Mackeww 
Frenü a la Cau Crau 

J. CUEVAS T . Propietario. 

~l~~~ Mfll~~~~fl~~l 
Casillo J~ J- UMUCO . -'"l eléfono ~ 

Casa _ importadora de mercaderlas y abarrotes 
en jeneral. 

Compra i n~nta de frulob del pais 

:\laderas de todas clases i dimensiones 
pu1•stasZen 

Tierra i carros do Ferrocarriles 

Bodegas espaciosas para ( 'CJ·cales 
i Cásca rn:-; di' li ngue 

Operacion~s rá pidas í espeditas 

Ordenes: ftndre~ B~llo, e.~quina 
Rrturo Prat 



La T arjeta del l'lc:tor. 

Una av'!ntura muy singular acaba de ocu
rrirle en París a ~l. de :\fax, el aplaudido artis· 
ta trájico. 

M. de 1\"lax habia hecho amistad con un jó· 
ven peruano, de la rlistinguida sociedad limeña, 
y un dia en el restaurant, por motivos trivialcs, 
tuvieron un cambio de palabras. 

- U>ted es un badulaque, dijo cl actor. 
- Y usted un idiota, le rcphco el hmer\o. 
Vr\·amente M. de l\lax, con rabia ~aca una 

tarjeta de su bolstllo y se la dispara a su ofen 
sor, diciéndole: 

- Nos veremos . Ahí está mi tarjeta .. 
Espere mis padnnos. 

¿Qué hizo entónccs el JÓVen lrmeño? ... Sen· 
cillamente se fué a su casa, cojió una pluma y 
escribió en la tarjeta, sobre el nombre del ac· 
tor, la siguiente frase: e Vale por u:t sillon de 
orquesta• . 

Y en esa misma noche se fué al teatro don· 
de representaba su adversario y gracias al 
vale se instala en un confortable sillon, desde 
el cual, durante toda la representacion, aplau· 
dtó ruidosamente al di.tinguido artista. 

~~~~~~~~~~~~~~-@.~@~@@@.@~~@@~~ 

Cl\I{LOS HOUSSET B· 
S an F rancisco , 7 52 Vl'ILDIVIl'l T~tléfono, 166 -:· Casilla, 433 

Ajcnte de Aduana autorit.ado por e! Supremo Gobierno 
Seguros contra incendio LA PROTECTORA Seguros sobre la vida LA A)tER!CA:-IA 

Remates, consignaciones - Compra i ven ta de propiedades 
Comlslon(s (n j(neral 

PRUEBE UDO 
ESTJ\ 11\1\RCI\ 

a 

Unicos Importadores 

Molina Hnos.- Valdivia 

~nJn nn~mnnl ~t n~~~~~~ 
Oficina d~ Valdivia 

Abona en Cuenta Corriente, de l a Sec
cion Comercial. 3 • de interes con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras á la \'ista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos á plazos fijos y deter· 
minados. 

La ~ota fiFa u cana 
DE f. R/\11\IREZ S. 

VALOIVIA · CAU POLI C A N 410 

Contando con lar~a práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 



PÁJINl\ DE Ll\S Dl\t\f\S 

Traje dt tarde: 

Se ejecuta de cebellina venie y se ~uarnece 
con skung,, estos rodean el borde de la falda 
y el de la~ mangas 

El cuerpo, con aldetas, cierra cruzando a un 
lado; la~ ~ldctas se montan bajo un cinturon 
de seda drapeado. El cuello, de :.kungs, forma 
marco a un camisolín de cuello alto, de guipur 
de Venecia. Las mangas terminan con volantes 
de enca¡es 

Apenas si existe una mnJt'r c¡.1e no sienta la 
necesidad de aparecer s1empre bonita y atrac
tiva, y aquellas que re111izan la Importancia de 
serlo a pes<~r de las om1sioncsde la naturaleza, 
tchan manos del recurso de <retocar• la cara 
para remediar u ocuhar los defecros naturales. 

Esta revista que quiere desde ~~~ fundacion 
dedicar una de ~us pájinas al bello sexo, ha 
obtenido buscando aqui y allá, una dcscripcion 
comple- ta del arte empleado por los artisras 
mas notables para hermosear <'1 rostro. 

El primer requisito es que la cutis esté com
pletamente limpia, para lo cual debe lavarse la 
cara y el cuello con agua ubia, u~ando un ce· 
pillo al~o áspero y buen jabon. 

Frótese f'ntonces la piel con una cantidad 
muy pequelia de buen cold cream. Restrégucse 
despues la piel con una toalla ~uave. 

Damos una fórmula excelente para obtener 
una crema fria para el rostro, de buena calidad 
y poco costo. 

Tómese una onza de esperma de ballena y 
una onza de c!'ra blanca. Derrítanse ambas 
substancias y viértase la mezcla en un mor
tero. Ariádanse nueve onzas de agua de aceite 
de almendras puro Disuélvase una cuchara
drta de borax t·n polvo en tres onzas de agua 
de rosas y viértase en el mismo mortero. Ají
tese entonces toda la mezcla continuamente 
con rapidez con la mano del mortero, hasta 
obtt"ner la consist.,ucia de crema. 

La muj~:r. 

Viéndola en sus divinas metamorfosis, <>e 
comprende su prrstigio irresistible. No es un 
~er como nosotros, no; no es una criatura na
tural. Es una crcacion complicadlsima en la 
que hay algo de joya, algo de flor, algo ele pá
jaro y algo de serp1en:e. Es una cosa lumino· 
sa, pulida, suave, olorosa, lig~ra, etérea, vi· 
brantt>, variable, ondulante, cas1 alada y tan 
sonr!cnte! Además, es la cncarnacion del eter
no enigma. Las almas que se ahogan en sus 
ojos aulllentan su misterio; y sus labios tin tos 
r n sangre de corazones varoniles, son como 
rosas mágicas. Es un abismo que atrae. 

E. GOMEZ CAI<RILLO. 



t:llil'r' 

\ti "Jn.po•l•do .. s de la Mejor Ha,qi~ari•" 

Molinos "8JHHUB" 
Para Haciendas 

• •• 
Dt 18 a 22 pulgadas 

••• 
nstalacíones c:ompldas 

dt /'\olinos 
para c:ampo 

MOTOREI 1 lllllROORftl 
''1'\RRSHRLL'' 

Dude 30 a 6 0 pulgds • 

• • • 
Rlimentadoru 

- 1 -

Elevadorts 

txposicion 
- ¡)J!rmanente 

de t'\dquinas 
OO!t 

Rccesorios 

para 1'\olinos 

CEbRZOS 

Plc:o s para Piedras 

co~ru:,.s 

~Rfft8H8 "Hnn-HRBOR'' 
."COlUMBIH" i "JUniOR" 

r-lt\QUINt\Rit\S 
dt toda c:last para la c:osecha 

d( 

PRS TO i CERERLES 



AUSTRAL 

AM l. - No 3 

SE/"\~N~RIO REJION~L 

En ~l~manla adqulrt6 

dt la tác:tlc:a las luc:es, 

y bu~nam~tt ganó 

m~dla doc:~na dt c:ruc:~s. 

Precio. 50 cts. 



" 

W. H. fiHHCf y Cia. Ningun flgricultor 

Los mayores 

Importadores 

dt /'\áquinaria 

Sg, arrepentirá jamas 

d~ arar con arados "OLIVER'' 

Sembrar con sembradoras d~ Discos " Santa fuucia" 

Trillar con la famosa 

"CASE" 
de acero 

Segar con i'itadora, Emparvadora ó Engavilladora 

··MC. CO~MICI{" 

Enfardar con prensa 

"\VII I n~l f\~1 IN\'1=-NCIBLI=-'· 

W. R. GRliCE ~ Clli. V 1\LOIVIl\ 
UNIC.OS fUENTES 

~==================~ 



BOhmwald Hnos. 
~~ s;,STRERI;, ~ 

Urtículos para <[aballeros, Jóvenes y Uiftos 

Hay constantem~nt~ 

ti I1. ~ran su11tido a p:rrecios Il1 ódicos 

S~ccion de artículos para Señoras y Niñas 

Novedades-

t ~uiere tener U~. un ~u en Re troto 1 
Ocurra a la fotografia d~ 

C.all~ Yungai (ántes Rdriazola) 

~ frente a los señores Williamson Balfour y Cia. 

casa ~el señor fe~erico Bornee~. altos. 



------~------------------------------~ f~~ 

H~lfl ~~Mfft~l~ 
Calle 0 'Higg in5 390 

al lado de la Casa francm y a media cuadra de la plm. 
- Vl'lLDIVII'l 

Este establecimi~nto cuenta con có
modas y ~legant~s pi~zas para fami lias. 
D epartamentos especia l~s para vend~do· 
res viajeros. 

Tiene ademas ~ocina de primtra, ba"os y lO· 
da (last de confort. -- Prt(ios módicos. 

~ron tmoorio ~e ~H~i mire~ 
Picartt 472 frtnt<~: á la Escuela l'l ltmana - .. ~. 

1 fnbic-ndo llegado una nueva re-mesa 
ele casimi rcs ldtima novedad, la ofrez
co a l n'spctable público de \Ta ldivia. 
ftdemu he ablerlo, anexo al local, una gran saslrerla 

donde enconlrarán lernos desde S70 hesla Sl20. 
Por llquldacln n del ramo nov: dades para s<iloras 

la s realizo á precio~ nunca vbros· 
R. dt la Bl'lRRI'l <é~:¡¡,., VI'ILDIVII'I 

CASA FRANCESA 
D. CR/"\INO Y CIR - Vald ivia 

Surtido completo de 
Jén~ros, ~o~u~t~río ~ li~or~s finos. 
-+ IMPORTACIOI\ DIRECTA +-

GRAN HOTEL 
VALDIVIA 

Establecimiento: de ·primer orden 

Los \'apores que van a la 
llegada i salida de los tre-
ll<'S atracan frrntr al hott•l 

Suce5ion RLF. SCHUS TER. 

FABRI CA DE JOYAS 
0?1'0 SCfJ1\~1D1 

SUCESOR 
H. Silva /"\. 

1Ef'IUCO 

Cm Importadora 
~unido 

Jtntral 
de 

Jo¡•as. 

- .. -. 
Oerósilo de ReloJea 
1nm ...... 

URRnlftof 
mulnJ 1:; 

MOfRI3 y 
U/allllalll 

Club de Variedades 

y enformacion el clu~ ~e relojes "ln~HW' 

Motor~s "~orr~tt" 
Hceiles para máquinas y cilin~ros 

Hceile linaza y pinturas 
Clauos ~e alam~re 

lejj~os ~e a lam~re para cercas 
fierro ~aluaniza~o para tec~o y tin~le 
O fHfCfn: 

lettin1er y Rrenninl 
Hjentes de Cias. de seguros marítimos 1 contra incendio 

--- VRLDIVIR -

~·;,s-----------------------------------~~ .!."'' 



Vl'tLDIVII't: 

Casilla No. 191 AUSTRAL
1 

EDICIONES: 

Ttmucn. O;orno. 
Puerto \Ion u. \ al di\'ia. 

Semanario ilu !>trado de Rctualidade!> 
Director Propldarlo : l't. 1'\aurtt Cumaño 

A1i0 1 . VALDIT.IA, :J.a Semana de Marzo de 1.918. 

SE/'\R NR SR NTR 

DOLOR D E MADRE 



Srta. Else l'lnwandter F. 

En la Playa. 

(Para mi distin¿-uit/4 amigo 7. Sclupdrr.J 

Me place contemplar el mar bravío 
l .uchando con las roca< y las bruma<, 
Y verlo erguirse con soberbio brlo 
Conviruéndo sus olas en espumas. 

Y solo, con mis penas y amargura, 
Reclinado en las rocas de la piara, 
Me extasia ver quebrarse en la llanura 
Los destellos del sol que se desmaya. 

Y alll cuanclo la noche soporosa 
~ u manto ticnrie y sus estrellas muestra, 
Yo ptenso eo una virgen muy hermosa 
Apoyando la si.:n sobre 1111 diestra. 

Y mirando la opaca lejanía 
Donde el cielo y el mar se dan un beso, 
Embri:~gado de luz y poe~ía 
Me sumerjo en dulcfsimo embeleso. 

A. PAI~IIDA S. 

Fot. VAI,('K 

O frenda 

Ayer. a mitad del dta 
pasar en ''apor l<' , •• , 

y no sé lo que sentt 
a tu vi<ta, prenda mia. 

La bó,•edi\ de<p•· jacia 
era de celeste tul, 
pero había mas azul 
en tu inocente mtrada. 

No había ni un arrebol 
en la serenarla esfem. 
y tu rubia cab~llera 
par ecia hecha de sol. 

De tal modo reluctas 
bajo tu rubio capuz, 
que hecha de sol )' de luz 
francamente parectas. 

··--····································· 
Oye mi tierna b:~lada 

mi sol1ado serafin: 
dulce beldad, arrancada 
de una lr renda del Rhin. 

1 '11/dtvia, Jf.larzo d~ I9I3. 
XXX. 



5EMftNft 
Tema de comt·ntario jeneral ha sido el ru· 

mor pohuco que se refier" a la incubacton de 
la candtdatura presidenctal de Sanfuente<, can 
didatura \'tgoro,a, al decir de los comenta no~. 
y que solo sena contentda en su a\·ancr, pnr 
un adversano furmtdabk, prestijiado por el 
pueblo y por un gran 1110\'imiento ch·ico. 

EMe contendnr, -continúan los comentario~· 
capaz <le disputar el triunfo a Sanfurntes arre~ 
batándole la banda. sería don Jorje i\lontt . 

Para prestijiar la c.•ndtdatur:l del piloto re· 
volucion<Hto de 1891, •e organizaría la umfi 
cacion de la famtha hberal, en pugna con la 
coalicton que quedaría compuesta de con~er· 
\·adores }' b'\lmacedistas y algunos grupos de· 
moc~ata,, con Sanfuentcs a la cabeza. 

Como 'e \'C, el ru:nor no puede ser mas dt· 
\'ertido y pmton seo y se po:lría decir de él lo 
que se le<' al pié de los grabado> cstranjero~: 
prolubida su rt'f'roduccion. 

Al ~er ved hca la especie mencion:~da, en la 
futura cont icnda rlectoral tendnamos un reme 
do o caricatura del movimiento que enjendró 
el golpe armado del 91. Se fundirían en la 
alianza liberal los partidos que hicieron la rc·
\'Oiucion, esceptuan¿o el consrn·ador, - para 
decapitar de un solo golpe la cabr·za \'i,thle del 
balmacedr,mo. 

l'rro he aqur que t:1mbitn intervien.: en la 
con11end:1 pohtica, como candidato de tran· 
'accron, Don Agu,ltrl Edwards. Tendra, puc<;, 
el pais dond!' elejír. 

Sanfuentl'S, aleacion curiosa de Portales y 
r Federico Errázuriz (hijo), gran buzeador de 
la pol!tica, conoce a los hombres y lo~ esplota 
a las mil maravtllas. Ladi,ln, astuto, prevee tO· 
dos los vericuetos y encrucijadas del campo 
electoral, y rraniobra limpia y brillantemente, 
ora envolviendo al enemigo, ora desconcertán· 
dolo. 

Desprecia las colectividades y adula y enga
tusa a los individuos. Posee el lenguaje univer
sal; para cada hombre tiene una frase apropra 
da y la promesa de un empleo; para sus ad\'er· 
sarios tiene una sonrisa histérica. 

La sonrisa de Sanfuen:es pasará a la poste· 
ridad; as{ corno se habla del siglo de Perick!., 
mailana se hablará de la sonrisa de Sanfum· 
tu. 

DonJuan Luis sería un buen Presidente; 
gobernaría a sus anchas embotellando a los 
partidos. 

Ddecto como candidato: demasiado listo; 
con frecuencia u pisa la ltuasca ... 

Don Jorje Montt no es un estadista; pero 
tiene una cualidad superior: su carácter. Hay 
ciertos rasgos en au vida pública que eviden· 

COMICft 
cían la enerjia de su tt'mperamento y su nada 
comun sentido en los momentos dtficiles. 

Cuando lo'> sucesos del 91, la junta revolu
cionaria se acrrcó a un viejo y glorioso mari· 
no demandando su contingente para la suble· 
vacion de la Escuadra. 

-Yo no sin·o para estas co,as, contestó 
l' l jefe; el único que por su encrjfa y prestijio 
put·de levantar la Rscuadra, es Jorje Montt. 

Requerido don Jorje, arguyó que él suble
varía la Escuadra, pe•o nó a su nombre sino 
en el del Congreso, y para el efecto t•xijió un 
documento firmado por todos los congresales. 
(Rasgo de prudencia y de ch·ica modestia.) 

A poco de ser Presidente, empezaron los 
partidos el juego dr: los ministerios rotativos. 
Don Jorje llamó a lo~ cabectllas revoluctona· 
rios y flemática y rotundam<'nte esclamó: - Si 
no me dan gobierno, ahí ti en<'n la banda y me 
voy a castta. 

Ante e'a actitud, los constitucionales se vie· 
ron constrer1tdos a gob.:rnar sériamente. 

Don Jorjc haría una :llleva edicion de su 
primera presidencia: su administrado:: sería un 
reflejo de los hombres que le rodeasen . 

Dt)n Agustín Edwards sería el candidato de 
la gente de trabajo, con la adhesion del j)Ue· 
blo y el apoyo del dinero e~tranjero radrcado 
en , 1 país. 

Así como algunos nacen poetas, mu-teos, 
pintores, Don Agustín nactó Presidente. 

No es un cerebro brillant<·; pero es un cere· 
bro bien pro,·isto de seso y de esp<'riencia 
publica. Nació en un club político, que no otra 
cosa era el hog~r del finado don Cucho; y ahí 
bebió los principio!< y conocimirntos de los 
grandes estadista'. 

Mozalbete, fué clmpt' del Banco de Chile; !os 
números le enser1Mon los misterios de la exac· 
titud y los principios de la economía. Con una 
fortuna poderosa, robó a la juventud las horas 
de regocijo para dedicarlas al estudto. A la 
edad en que a todos se les perdonan sus cala
veradas, él fué un Ministro de Estado pruden· 
te y juicio,o. Acometió empresas industriales 
de resonancia. En el Ministerro de Relaciones 
S<' ganó la popularidad con su actitud patrió· 
11ca y enérjica. El pu~blo la pagará e~a deuda 
de gratitud con la banda. 

A 1 re ves de don) uan Lui<, no sabe atraerse 
hombres; pero se gana colectividades. 

De estr• ioridades simpáticas, es jóvcn, jui
cioso y emprendedor. Será, pues, un candida
to bueno, bonito }' barato. 

Al país le corresponde escojer. 
X 

Valdivia, Marzo d1 I9IJ . 



ECOS Sf\NTif\GUINOS 

R~portaj~ a 5 . E. 

Cuando penetré al Gabinete Presidencial. 
encontré a don Ramón con la caheza meuda 
entre dos a lmohadones y roncando con todas 
~~ ~fuerzas de sus excelentísimos pulmones 

Dí tres o cuatro tosidos más o ménos fuer· 
tes y C'l )>r·csiuente despertando me preguntó 
sin m;rarme: 

- ¿Qtnén es el enfermo? 
- El Run·Run, S. E .. .. 
De t.n brinco se incorporó y púsose a mi· 

rarm:: dt' hito en hito, con una cara entre ri· 
sueria }' extrariada. 

- Hombre, me dijo al fin, confieso que no 
tiene usted cara de run·run. 

- El Run· Run es un seudónimo ... 
- Cá! iNó, señor! E~a no pasa. El run·run 

es un juguete que me divierte muchísimo. 
- Como Ud. quiera, S . E . Pero diga Ud.: 

¿Se pr~staria S. E. a un reportaje? 
- No tengo inconveniente. Empiece Ud. 
Y Su Excelencia se puso en actirud de re· 

porteado. que es la actitud mas l asrimo~a del 
mundo Co•nencé a prrguntar. 

-- ¡Cómo ha pasado en estr tiempo S. E ? 
- Muy mal Cuando se revuch-e el galli· 

n~ro pohuco, no ~ay manera de dormrr, 1111 

querido amigo. Ultirr.amente no me han deja· 
do pe~ar los ojo5 ni cinco minuto•, de modo 
qut.' tengo la mar de su~iios atrasados. 

-¡Qué desconsideración! 
¡:\lucl al ... Apenas me rl isponía a cerrar 

un 0jo, ¡d-; que se me prescnraba un mini•llo 
< on la renunci~! Lo calm~ba y le pcdra que 
continuara en sus fuucionrs y d ministro se 
r'CIIraba. Arreglábame en mi 'illón para st•guir 
dunnrcndo r al edrficio mini,terial se le cai1 
una t• J<l o una "iga r •e formaba una bulla de 
uodo~ los <hablos . 

- ¿\' qut hizo Ud. al fi:1? 
- 1) jc que se cayera todo • 1 :'\lrnhtello }' 

maurlé que el Dru c•or de Obra<, ¡-übl:c;¡~ t:dl 

ficara otro nut'\ o. 
- ¿Don Guillermo Jllane'? 

t\ó, don Juan Luis s~nfucntcs . 

Este caballero ha dejado ch1quiti10 a Jcsu· 
cri>to. 
-¿Por qué? 
- Porqur mientras j eM.:crr'>t0 dc-tru} (\ una 

sola vct. el templo de J eru~alen, para rccdrfi 
cario en tres dias, donjuan Luis ha dcstrurdo 
rl templo ministerial mas de quinientas veces 

y lo ha reconstrurdo otras tantas lJe dos pun· 
tapiés lo \'Ota y de otros dos lo Je,·anta. 

- ¡E• un gran hombre! 
- Eso lo puede Ud gritar a todos los vien· 

tos ... políticos. 
-¿Y para qué otra cosa han venido a des· 

pertar a Su Ex~lencia? 
- Para decirme que no fuera al teatro 

cuando dieran obras inmoralrs. 
-¿ Y Ud. qué les contestó? 
- Que estaba ya acostumbrado a la inmo· 

ralidad ... T anto me lo ha drcho Renato Val· 
dés, que al fin me ha convencido 

- Y a propósito ... ¿Qué sabe Su Exeleocia 
de armamentos? 

- Ni me he preocupado de ellos ... ¿Para 
qué? Ya sabe Ud. que los estudiantes arregla· 
ron todn con nuestros vecinos del norte ... 
Se abrazaron, se besaron y se juraron amor 
e terno. 

- De manera que Su Exelencia cree en que 
ya no habrá nec~~idad de armamentos? 

- De lo que hay necesidad es que yo con· 
tinúc durmiendo, caballero Ya le he dicho a 
usted que tengo suenos atrasados. 

Le pasé una de las almohad:ts que se le ha· 
bra caído y me retirC: en puntillas cantando 
sotto-voce al arrurru pata .. ! 

Rt:oi·Rt~ . 



NOCTURNO 
Por [). l'lrturo B(sa 

l'ues bien, ro nect·sito 
tkcírte, infiel Juan Llus, 
decarte que te quiero 
e<>nmigo en fiel union; 
que es mucho lo que sufro 
mirando tu desliz; 
que es mucho lo que lloro 
al \'Nte encabezando 
la para mt dicho~a 
y ansiada coalicion 

11 

Yo quiero que tu sepas 
que ya hace muchos d ías 
que odio y que malrligo 
la Alianza Ltbrral; 
que ya se han muerto todas 
las esperanzas mias, 
que ra los santos no oyen 
m las a\·e-marias 
contritas y fervimtes 
que elevo a T ocornal. 

III 

De noche, cuando pongo 
las sienes en la almohada, 
y torno mis recuerdos 
a la Coalicion, 
camino mucho, mucho 
y al fin de la jornada, 
Orrego y Javier Anjel 
s~ pierden en la nada, 
y tu de nuevo vuelves 
mi inolvidable amor. 

IV 

Comprenrlo que tus \'Otos 
jamás han de ser mtos, 
comprendo que en tu casa 
no me he de ver jamás; 
y te amo y en mis locos 
y ardientes dc!>varlos, 
maldigo a Luis Antonio, 
a•Joro tus desvíos, 
y en vez de estar tranquilo, 
me vuelvo un Barrabás 

V 

Y luego que ya estaban 
los pactos hecho un cuesco, 
los Ismaclcs lejos 
y Orrego en el tapón; 
chispeando el buen Mac-lver, 
humeando Jerman Riesco; 
Ja\·ier y Juan Antonio, 
los dos con viento fresco ..... 
Y abierta alla las puertas 
de la Coaltcion. 

VI 

;Qué hermoso hubiera sido 
vivir bajo ese techo, 
los dos unidos siempre 
por permision de Dios! 

~=================================================== 

CASA CARSTENS 
Conc~pcion - Valdivia - T~:muco • Osorno - Pu ~:rto 1'\ontt 

u~garon la~NOVED;\DES para OTOÑO e 1 NVI ERNO 



U\ t'IEDIDI\ DEL TIEt'IPO 

¿No es cierto 
que parece que 
ln.9 riferas de los 
rrfnjes SOl/ WIIIO 

las pálidas jigu· 
1 as del pasado J' 
qul' 11111 ándolas 
purde 11110 rrpa
snr todd su 1•i
dtt? Sus agujas 
lum ind1cndo rl 
111011/CII{O tfe 1/Urs 

/1 o nacimiutto, 
11/II'Siras Juras 1 

dr alrr;ría J' de 
sufrimiento, 
mustras !toras 
,¡., angus/1a .v di' 
nmo1; rilas mar
rarán lnmbié11 la 
lwra de nuestra 
murrtr. 

En d tlt'bil .<o· 
11ido dd l'ttjo 11'· 

loj famtliar , 
i< u á >¡tos rrcuer· 
dos n·ocndos. 
o.á11tas 1'1Si0111'S 
d"lorosos o rn 
rn11tadOJ c1s.' ¡Es 
la al/clmla ma 
tfrl' SOtfar.'a NI 

11111 in col/ d, l f u e 
g o, rs la rsposa 
'o·! rada d.- los 
nnios, , s In can· 
ción alegre o la 
qurjn mr/ancóli· 
rn de las lto· 
t as ... ¡rs toda la 
1•ida! 

lleno.;; quí ¡¡rHC uno (k lo~ abismos d~ la 
<'7.nrl, la .-tcrnid~d de la durac10n. A su lado 
una hora un día. un siglo. milla•c~ de ~•¡:los, 
no snn ,,¡ un sc·gundo. Por muy lejos que la 
11najinacion q uic• :1 retroceder en el pas:~do o 
a\'a 11>.ar h:~cia el ponenir. ariadua en ,·ano los 
11ulc s de ~t(,!los a los mt lc-s de siglo' Todo es
Jo no pddrá ser puesto en proporcion con la 
e tc rnidad. 

La eternidad es d Occano sin limit<s ~ubre 
el cual pasan sin dejar Sl't\ ales las fr áj1les flo· 
ras de ;e~\os, siglo~ y edades. 

01\' ISIONES 
MATU RALEsDEL 
TIDIPO. -Para 
entenderse en es 
t a inmensidad 
angustiosa el 
hombre tmajmó 
marcar su pro· 
pía hu ida cou· 
tando como ¡. 
dénucas las du
raciones que le 
parectan muy i
g:.~ales. El :tem· 
po que transcu· 
rre entre dos sa· 
!ida<; SUCCSi\"3'\ 
de Sol se tomó 
e o m o unidad: 
'sro fué el ¿ia. 

Entonces, en· 
tre las fieras y 
las cosas hosti· 
le<, los hvmbres 
tcm11n que sa· 
ber, so p~na de 
mortale' pe lt· 
¡:-ros, en qué m o 
mentos \'Cman 
las fieras a beber 
a los manantia· 
les o sallan de 
las seh·as inme· 
diat~s las bes
tias feroces de 
quirncs ten tan 
que guardarse o 
loo; p:i¡aros que 
fodian cazar 

Nuestros abue 
los hubieran po 
dido decir: •El 
tiempo rs vida • 

Los :mimale- qm· preci,alun y anunciab:1n 
la' C'-taciotll'< tambten tnd•caban la~ hora' 
La tdea de 1.1 d1' t'ion dd ll<'mpo nac-ió tam· 
bi~n de la observaCIOO del Sol r de la ap:!n· 
Clllll de Cl<'ttas c~tu:llas. 

Los ' ewtmuevc dtas )' medio (proximamen· 
te) de una luna Ct •n ~tltuycton el r~o cs Trons· 
<"ut ricios cloce mcs.·s •e rcpctta la M'rtC de <'S· 
tactones. )' de aqu• '1110 el ::u\o 

E t. A '\o I~EAI.. - Pero los tiempos de una 
salida de Sol a otra no son iguales, la trasla· 



ción de la Luna no es exactamente de veinti· 
nueve dias y medio, la velocidad de la Tierra 
alrededor del Sol es desigual. Toda la a ntigue
dad y toda la Edad MedHI, hasta 1 582, en que 
se establec1ó el actual al\o gn::goriano, se en
contraron en un verdadero maremágnum a 
causa de las incertidumbres y de los e rrores 
en la medida del tiempo. 

Entonces, cuando los nublados velaban el 
Sol, el angclus de la maiíana, de med1o d1a y 
de la tarde, el toque de silencio de los campa
narios, eran los unicos que indicaban a los 
hombres las horas fijas del dia. 

01\'ISIO::\Ii:S DEL !>lA. - D1v1dido antigua· 
mente en veinticuatro partes 1guales el dia, 
fue a\·aluado por medio del gnomon, varilla 
vertical colocada al Sol y cuya ~ombra indica
ba las diferentes horas del día. El gnomon de 
Malius, en el Campo de Marte, en Roma, 
ten ía 11 6 pié~ de altura; el de Toscanelli , en 
Florencia, 277 pié' y medio. 

Los gnómones o madranlt'S so!art•s se mul
tiplicaron en tiempo del Imperio romano y du· 
rante la Edad Media. Todavía hay uno en el 
patio del museo d<.! Cluny, en Paris 

LAS CLEPSIDRAS. - Para medir tiempos se 
buscó un instrumento en el cual la ca1da uni 
forme de la arena o de un liquido indicara las 
hora~ y la~ divis1on.:'s de hora. Con la arena 
se hizo el llamado reloj de arena. Con el agua 
se obtuvo la clepsidra, la cual, perfeccionada, 
se convirtió en reloj de ;¡gua. La de Sapor, 
toda de cristal, y la de Arquímedes, que repre· 
Sl'ntaba el curso de! Sol, de la Luna y de los 
planetas, eran célebrcs en la antiguedad. 

En la Edad Media, la que llaroun el Ras· 
chid envió a Carlomagno tenia la forma del 
Sol; marcaba con ~us agujas de oro, termina
das en un diamante tallado en trébol, las horas, 
hechas con esmeraldas, ópalos y z;;firos, y al 
mismo tiempo caían sobre un umbre vanas bo
las y salían un momento doce Jinetes que ha
cían algunas evoluciones. 

EL RELOJ DE PESAS. - Como los movi
mientos de los a~tros, los deslitamientos de 
agua no eran uniformes Arrollando al rede· 
dor de un cilindro un hilo que tendiera a de
sarrollarse por la fuerza de un peso suspendí· 
do a su extremidad, se consiguió el reloj de 
pesas. 

Pero la velocidad tendía a crecer progresiva· 
mente. Con varias ruedas de engrant: se dismi
nuyó grandemente este crecimiento de veloci· 
dad, pero sin hacerlo desaparecer por com· 
pleto. 

Un peso, una rueda y un trozo de cuerda, y 
con esto tendremos la historia de la H umani· 
dad Las horas, Jo, <lia'-o, los aí\os, la v1da del 
ho11tbre, \'án a mrdirse. 

Esto es ran sencillo, que parece que un ni11o 
habría podido inventarlo. ¡Y sin embargo, m1l 
y mil jeneraciones habían temdo que trabajar 
y buscar entre las tinieblas del uempo, viendo 
escaparse infinidad de momentos 'In pod<·r 
contarlos, para encontrar este motor (prir.c1p10 
del reloj,) la pesa! Con la prsa y la nutla, re· 
gulador tan sencillo corno el motor, el \erda 
clero reloj estaba inventado. Solo fah¡¡ba per
feccionarlo. 

EL RELOJ DE ESCAI' E . - - Se cree <¡t~e fué el 
sabio monje Gerbert, que 111as tarde fut· el pa· 
pa Silvcstr~ 11, quien descubrió el ump~ Los 
d1entes de la última rueda reguladora encontra
ban un obstáculo que pod1an apartar, pero 
con esfuerzo (el obstáculo volvía a pre,cntar;,e 
ante el dil'nte siguiente.) Así la veloc1dad ad· 
qnirida se anulaba en cada in•tante y se con· 
seguía el movimiento un1forme (mo\'Ínuentos 
iguales en tiempos iguales.) 

Partiendo de este principio se fabricaron du· 
rante los siglo~ XIV y XV relojes maravillo
so~, algunos de los cuales, el de Sevilla, el de 
de Pavía y el de San Márcos de Venecia, se 
han hecho célebres. 

EL MUELLE V EL RELOJ DE llüi.Sil.l.O.-La 
invencion rlel muelle, cuya fuerza de cxpansion 
reemplazaba a la de tcnsion de la cuerda de 
pesa, permitió disminuir las dunenciones de 
los relojes y ciió lugar a la creac1on de los re
lojes d~ bolsillo Lo" primeros no eran muy 
portátiles. Enrique 1! tenía, según d1cen, un 
reloj que pesaba ur.as d1ez libra •. Por úlumo, 
hacia 1500 salieron del taller de Peters Uscle 
los famosos hur.•os de Nuumóag-. 

El prog~eso en lo minú~cu!o fué rápido. En 
1 542, el duque de Urbino rec1b1a corno regalo 
un reloj de campana engarzado en una sortija; 
Enrique III tema un reloj de bolsillo con cuer· 
da para ocho día<;. 

La marcha de estos instrumentos no se re· 
gularizó hasta que se inventó lo que entre ar
tistas de relojería se llama ca1acol, pequci\o 
cono que compensaba con el crecumento de 
accion del htlo Ajado en la ext remidad del re
sorte o muelle el decrecimiento dt• expan'iiOn 
de éste. 

Desde esta época se ingeniaron los :1rtistas 
en hacer maravillas de relojería. Del reloj del 
castillo de Anet salía a cada hora un cit•rvo 
que, persegui.io por lo" penos, iba a dar con 
una pata en el timbre. El reloj de Estraburgo 
(con su gallo cantando, sns apóstol~:s que ~alfan 
a cada hora, sus diferentes autómatas, su ca· 
lendario perpétuo, sus mo\•imientos de los as· 
tros, etc.) exijió c'!rca de 1 re111ta al) os de tra
bajo. 



U\ GRf\TIHJ D 

Tamóvll y Silenciosa, con lo~ ¡v·gro~ y "·do
·sos cabellos csparc1d0' sobre la almohada de 
encaje y 1 a,o, y el dcliCIO"> abandono tic una 
muerta que conserva el calor, Lice d1• Bch•eh
se está n:chnada, o P'" nw¡or d<·c1r, reposando 

S~ CllClll'nlra Sumida en una agradable lan· 
guidez. 

Dormida o nó, Valen11n la habla cnn v··he· 
menc1a. 

- Para merecer, dice, tus t1 erna~ miradas y 
tus apasionados besos, luce traer:c 1;~-. ma' ele
gantes alhaja' rl e todo~ los J"Y<'rns de l'ans; 
las mod1stas a~as afa
mada' tienen úrden de 
venir a pn·guntarte to· 
das las mana nas s1 qu1e 
res a1iad1r algun nuevo 
traje a los 111finitos c¡ ue 
posees 

• Cu:wdo delan:e de 
tus am1gas abres los 
estuche,, en los cuah•s 
brilla rica pcdrena, ex· 
claman d<·.,lumbradas y 
celosa-: 

¿Ha' e~COJidO COt' 
lazos las '''trdlas de 
una noche de Enero? 

•Pero no me he hmi· 
tado a e,tn., medianos 
presente•. qu1s1~te tam 
bien tt·ner un amante 
célebre por ~u valor: yo 
me procuré v•·ir.te de· 
safios ternblcs, encar 
nizados, }'entre la mul 
titud de JU!.!Ut'tes que adornan tu toc¡¡dur, fi. 
gura una panoplia, f01 m a da con lo~ < n<an· 
grentado' s.tb les que he t raHio ele 1,,... comba· 
tes. 

•Te du) el capncho de qut' fue' cl'lebre 
por m1 tal•nto. ,. pub!1que i1 finul.1d de ver-o~. 
que son st>guramente mcjort s, p01 la ¡:rand~za 
de su ntmo y lo on¡m:1l de la' un;tJ<'Ill''· que 
los ma~ sublinH'S poC'mas conocHino; ha,ta 

ahora Pem t:'-lO es poco: 1111 pobre, m1 an· 
ciana madre, abanclonada e'la en nuestra an 
tl'_!ua casa de la Rrctaña. po•<1ue tú no me p•·r· 
mll"tcs abandonar a Pan,, 1111 e~posa ¡une 
tambtén !>a¡o el peso de m1 dewí•• a los do, 
años de matrimomo, r ha~ta ignoro el nomb1c 
de rnis ti.-rnn' hijos 

• Pero torlo e'to son pequeneces, tontería~. 
'acnfic1os que cualquiera hana, ,oJo p"~r be,ar 
tus perfumados cabellos 

• Una cosa rne ha ''do muy dificil: ser, s•·· 
gun tu dc:seo, el ma< hermoso r elt>gante de 

los hombres 
·l~n fin ce puede de· 

cir. alma mia, que mn
guno de tus capnclws 
te h:1n sido negado~ por 
tr.i ternura y eres en to
do obedccula por el 
ma' apa-JOnaci<J de tus 
escl:n o ... 

i'cw ¡ah~ que no ful' 
ron mlructuosos c'tos 
es ucrz,,.., lllJos: tu rne 
an1a.... lo "C. me ~una .... 
enc~nto de mi alma, me 
a~icua" 

El nombre de \'a 
lentln es el un:co que 
hac<· lalir tu hermo'o y 
fiel cnrazon; en tu tene
rosa grautud pn hl·rc.., 
a todo'. d amante que 
ha ~ab1do merecerte 
por n.lt•<ilo <le rt:g:t t1:-.. y 
sacnhcu" que :. <'~1 a· 

rtan el orgullo de b diosa rr.a' cx1jente 
.\,¡ hablab~ \'alentm en Ml loca ale~na de 

31t.:ll y ser amado, y Lice de Bclvelise. en tan· 
to, dormida, con lo' ojo' oculto' •·ntre lo" a 
bundantes cabdJn,, \ olno'<' un puco hac1a ,u 
amante y entreabnendo lo ... '<mro-ado, lab1o-; 
balbuceo: 

¡Raonl! 
C \Tl 1 O 1\lFXDE/. 

Valdivia MARTIN 1 ACHARAN Casilla 322 

Teléfono 223 Arauco 347 == CORREDORES DE COMERCIO 
~ f? • ~ 

,\tienden prc•rpn•nlt'lliPIItl' la <'ompl.t 1 ,·ruta .11' Frmos th•l país, 
( 'otuision<'s, ( 'onsl~n;wion<',.., :-\rguros, H<•matcs i dt•tua::; opl'r;t('Ílln<',. 
eoudnceotrs a l'lla i•J1 1Í I'ra lransat'eion IIH'rcantiL : : : : : : : : : : 



Cll f\ RLAS Cl ENT ffllHS 
T emblores y T~rremotos 

Contra la guerr1, hay fut•r·l;~; conlr:.t la 

tempestad, hay el hl,•nto tk l m:.rino; con
tra la enft•rmcdad hay('! médico 1 los rcml.'
dio;, Contra • 1 tcrrcmoto no h:11 n~da El 
a;.1lo <1·· todn hnmbrt• cnfcnnn. ele todo hom 
br..- am.:n:u1do, es su hogar, ,11 c.una. P11.:.;, 
en los t~rremol<h, nad;~ .:-; má' pl•ligr<hO 
que el techo, qu,· la ca,a. EntPnCt's, la impo
l'oibilidad d.: entrar t'n ,11 Cha h:tc,· del hom
bre un sér p.:o·dido, t'r ranh', cnlnqll;cido, un 
cililizado obligado ;í 1oh.:r á h 1 ida 'ahaj.:. 

Una profecia 
Entre la-; obra, inédit1s d.:l barón d~ Hum

boldt SI! encontró una que conti..:nc muchas 
obsen·acioncs curiosa, sobn: l·t Améo·1ca c.:n
tral y m~ridion,tl. 1 i tblantlo d.: Columbn, th
cc H'umboldt : E.; s.•n-;ibk qtw los sabios no 
estudien, cuando totl.tl h es ti.:mpo, esa r.:
gión pri1·ilegiada qu.: cnci.:rr1 ful!lt.:~ inm.:n· 
sa ... de riqueza.., p;t~:\ J:, cicnr 1a , y que patccc 
destinada ;í d.:.;:tpan.'Cl'r pnmto de la sup.:··
fici.: del mundo. · 

Colombia parece haber sido el Paraíso te· 
rrenal de la Bihli1. Ahí se encuentran Ll3 
me jores cordillco·as, las más a lta.; cumb,·cs, 
los ríos m:ís anchos, lo~ nds impon.:nt.:;, 
\'o lcancs, los árboh:s m:i.; gigankscos, y 11 
1·ejetación más ri:a. Pu~s bi.:n, t::ih r.:gión 
parece deber dejar· lug~ .· .:n una épo~·1 más 
o n1cno ... iepna. a un uune11."'\0 l;tgo o a un .tl,tr 

S<:'gún Humboldt, la'> scñaks pr.:cur,o·· h 

dt_>l c.uac'•~•n J 'l!'4Ín '," ""'..:~J ·n'C' La ... tlt· 

rras S<:' hundi.-án paubtina11~nk el clima 
<;e modificará, el \erano ,.:d c:tda \'l:l rná.; 
largo, los ríos dcsap1.-~c~:.-án tragados por 
un abi.;mo, y lo.; t.:rr,•motos se suc~dcdn con. 
inten·alos mur cortos 

l.a pro íeet:J.no e' muy alh~I!Úelia para los 
rob 'r .• n ,, dcl 011nnco }' e! el :\la~cl~lt·na Es· 
P'" nos q• c. t•n t·,•a CIICIIn,tancoa. llum· 
boldt no habrá " ' do sino un falso profeh. 

O piniones div~rsas sobre el orig~n de los 
temblores 

En la-; r~gion~ s \'Olcáni::h, .;i ·nJo .;uj.:h'i 
a fr.:cu~ntc~ kmblorc.;, ,: l~.t 'lb·tbuído po• 
mucho ti..'mpo á los vol.::1nt:, t•,tos cat"lcli ;
mos q u..: hac~·n dóap·lrt't'c.:r ciuda.l..:o; cnt~r:t;, 
como Hcrculano y Pompc\ 1 (·1iio 7n), M.:.;;. 
na al pi.: de l Elln ((10.000 \'Íct i l!ih) c.: n ltlliJ, 
Caracas, ,·n 18 12. 

Pe.: ro los \'Clic"lnt':; no ,on 1! s solo.; r :spon
sabl,s d.:' esta; c1 lamidad,•s. El tcrr.:moto 
puede tcn.:r otro o.-ijen : ,•1 dcsp•"Cndimi~n

to de IOC·'' ... U J(Lr ri'l11t"í'~· la ... t• ... p)OChtl C"l 

proJucHht.' t'l1 t·l rur• • 1•1t tlt' 1,, ~, ICI r,l PIJ ' <:1 
\ éq or d <t;..!tlil ,, :dt;t l t 11 ton ~ ~obre: Codo, 

los fenó:ncnos de dislo ... ac1on de la c0rtcza 

terre•tre. cirrt~nf•·oc:nCia d •• 1.\ l'Jt•rra lk ah1 
la diferencia entre los kmh lm ,., ••olrtinic'J', 
en la l'ccindad inmrdi1 ta el,• ¡,,_ \'oic.t•Jt·o;, 
\' los Lmblorc' no t•o/rdn;ro,. El -;u r lo sub
marino ti ~ n ;;: también .;¡¡, f:omblr r,•.; qu,· po·o
duc~n lo~ fen.b'orn di' m11r oh n·,·ado, ¡:<, 
los marino;. 

En las co;ta.;,lo.; t,mblor~" ' 111 mudns l.,•. 
a:s acompañ1do, d.: ola.; formtd.1hlco;, .\O· 

{idos !t mar, qu..: 1rruinan 1..- , ih..:ra.;. 
El te rremoto puedo! -;e oc:tcionado por l<ll1 

sola sacudi:t 1·:::rti~al, horil()ntal tí ondula· 
toria. P.!ro á \·::ces los t.:mhlo 't'' ,,. l't·pitcn 
duran!;: muchos m.::;cs seguido ... F.n Hl\1"11', 
hubo dos mil -acucllda~ en 1111 meo; En \'1c"a 
(Suita) la ti ~rr1 t~mblú du o·1ntc do' :tito; 
( 1855 á 1857). 

El término m.:dio, hay do' t.:mblorc..- di.t
rios t n la .sup~rfi:i!! gencr,l l d .: h Tic.-r:t 

¿Hay posiblidad de anunciar los temblor~s? 
Los sabios han buscado coincid.:ncia.; cnlrt• 

los temblo res y los fcnóm.:no; atmosféricos 
de distinta naturaleta: dc . .;c;:!n.;o d ;:-1 banírn.:
tro, fu:::rtcs tcmpoo·alc.s, lluvia.; tor·rt·t~ci·ll ~s . 
de• i'uelo en la pnmaV<:oa, au11>ra' h01calc:s. 
Cf'ída" ci<· 1nt·t,·•Ho~ La at:l ósfcra pc ... ;-~da, 
e l sol rojizo, un calor sofocan!.:, e l ho.-iton
te cargado de nub~s. han sido indira.J:¡.¡ co
mo ~eñalc~ de .:at.tclo,mo En tt·alulacl . nad;¡ 
ha 1·enido á confirma r cicntífinm,•ntc ,·-ta.; 
hipótesi;. 

Se ha notado que los animal.:.;, p lrticu
larm ... nte los p2rro;, los c.: ·dos \ 1<>- :~In
sos, anuncian los t.!mblor,•.:; por un1 a 1! tcitín 
característica. El señor de L.:.;<>cp; cu. nta qul' 
en la I'Íspera del terl'emoto d.: P.lnamá en 
1882. loS perH'$ ahul.~rC»U )' IU"" C"fthaJIU'-1 CS 
tu\'ieron muy inquietos durante toda h no· 
che. 

Los t;:mblor.:s son cstudndo.; y r..:g i-to,tdo<: 
por les aparltos lla'Tlado.; s ·ism6gro¡o': ¡n
labra formada d.: la~ do; pahb.-a" g 1:1.(" · 

$t·in;os, (sacudimiento) y grophitn (..:.;rribtr) 
El aparato S<! compone <ll un péndulo qu.· 
concluye en una punta mu) fín1. E.;t~ pl-ndu
lo está susp:mdido enci·na d.: un.t -;upt• rfi
ci~.; plana, cubi~rh de ar .:nilla. 

La punta ~n conb::to con la ar:n;rla, tn
t.a sobre la sup~rfici ~. á h m.:no.- o';: ilacicín 
d<! l sue lo, un surco muy d:lg:tdito, qo~: pqr 
la d•r· CC" IC 1ll <JUC: IJC\fl II '<I IC.t la CJIIt !ll:l<.H.H1 

del temblor. 
Est03 scismógrafr.; ~,tán in.;\.thdo, ' 11 , 1 

V..:~ ubio , en el Etn1 y rn lo.; p.tÍ;l'' .;uj ·too; 
á temblores, qu:- por lo mismo -;on ohjl'to.; 
d~ !03 es tudios de (o.; s·tl'i "· 

1 )e l·l U 1 Al':·d 1 '\0 . 



1\ BEBER TODOS 

Vé a beber, hijo mio. Ya es la hora 
en que ha cesado el trabajar profundo, 
y 1-tacia Lahule camina todo el mundo 
d11 ~uante, de chaquet y de baston. 
Sacude el dependiente en la trasti~nda 
la mercancía que vender no pudo, 
y un paco vi<"jo de modales rudo 
ya de tanto pitear e~tá guaton. 

Mira! En la copa su cambiante nácar 
m uestra algun delicioso aperitivo, 
como es ésta la copa del estribo 
a ninguno caerle puede mal. 
Para el q••e está de sed medio abrasado 
es la cerveza lisonjera dicha; 
y ya vuelto al hogar con rica chicha 
le aguarda ~u famtlia en el umbral. 

Brota del seno de cualquier botella 
una tras otra copa burbujante, 
y un ébrio en el meson, ya vacilante, 
morisquetas le hace a un policial. 
Todos hunden sus íauces en el vaso 
con ansias, con placer, con alegría 
y forma urta tremenda algarabía 
un jóven con un ramo en e l ojal. 

Naturaleza toda jime; el viento 
en la arboleda. el pájaro en el nido, 
y levantando un poco su vestido 
pasa una chica de tranquear fugaz. 

El dia es para el mal y los afanes: 
;Hé aquí la noche plácida y serena! 
¡qué bien cae al estómago una cena, 
y algunos buenos tragos de Barsac! 

Sonó en los bares la señal; los pijes 
a la sazón conversan achi~pados, 
y los vasos al cielo levantados 
golpean con las manos el meson. 
Las copas juntas y los piés tembleques, 
sed horrible, alegría en el semblante, 
con una misma voz, a nn mismo instante, 
piden menta con seltz, coñac y ron. 
Y luego dormirán; y en leda tropa, 
metido a diablo un futre por ahí 
irá a dar al lcotd d~ B~ltrami, 
soñando con el bitter y el cocktail. 
Soñando que sus labios ya se posa o 
en una deliciosa naranjada 
que dejó la s irviente preparada 
o en un vaso de chicha moscatel. 

II 

Vé a beber, hijo mio. Y ante todo 
tan solo has de beber de una botella, 
sahe que el revoltijo arnra querella, 
por lo cual te conducen al cuartel. 
Bebe oporto oo mas, licor muy sano, 
de la mas rica uva desprendido, 

y si quieres beber cocktail batido 
que lo haga el mesonero de Laulhe. 

Bebe después por mí. Mas que tu madre 
lo necesito yó ...... Buena persona, 
pillé ayer anocht: tan enorme mona 
que me devora incxtinguible ardor. 
Dale a todos cogñac, agua a ninguno 
cuando a comer convides a tu casa, 
la goma con cogtiac tan sua\·e pasa 
que no deja recuerdo el que menor. 

No te son conocidos ... ni te sean 
a tí jamás! ... chacolos f<>mentidos 
en bodegones por ahí vendidos, 
que anticipan por cierto la vejez, 
De malos \'inos el infame misto 
que cae o::n el estómago atrozmente, 
la copa fementida de aguardiente 
con hermosa etiqueta de jerez. 

Mas la chupeta por mi bien conozco, 
y del lr"admdw sé la ale\·osía, 
y talvez de mi boca oirás un dia 
lo que va len las monas que nos d.t. 
Y sabrás lo que guarda en su bodega 
el viñatero sin conciencia y tino, 
que no exp~nde jamás puro su vino 
y que a la jente envenenando está. 

TRANSEUNTE 
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En uc.·rta oca"iion "Ucc:dul una co<;a e~traor 
d1naria en el mfier no, y fue que •e aparcc1ú 
una muJer .orrt:buJada ha,ta lo~ OJO~ en un <'m 
b<>zn negro y por c1ert•> uada ilmp1o L1 re 
c1cn lle~ada se obstinaba en no dar ~u 110111 
brc, pues era rrquis•to de r igor a todos exiji
do, parn poder llevar con el clia los diabólico~ 

IIJi'tros ,\cada pre
gunta que •obre el 
particular le du ij1a Sa
tan, contestaba ella 
cnn C\ asa va' o gro$C 
ros embuste~ . dicien
do~l' una~ ,-eces la 
Ve• dad, otras la Jus· 
liCia, en ocas1one< la 
Inocencia, y af .. ctan · 
do siempre las uobles 
actttudc' ele tales y 
tan 'anta-. ~ntidade~; 

en tanto que el t ra 
no, funoso y cente
llnnte al escuchar a· 
quello~ nombres sa
l(rncfos. tirábase de 
los cuernos y borbo· 
taba malctióones y 
bhsfcm1as Por úlu-
mo, re-uelto a acabar 
con aquel msolente mt~tcno. a la tapada 
J"egunto el n·:: clel antro: 

¿Con qué clase d•· ¡entt· quiNeS que te 
pese, malvada ele los demonios? 

Con todo lo pror qu<· tenga~ en tus do· 
m1n•os, - fué la cinica re.,puesta --y lu··go 
añadio con ahivo de,preno: 

Puedes comenzar por lo~ asesinos. 
Empujóla Satán hasta echarla acurrucada 

en el pi aullo y < n el otro arrojó a orquillazos 
y a pumapies a los feroces homicida-, ha~ta 

concluir con todo el surtid<, que de ellos !••nía; 
sin que a pes:~r de ser mucho~. hiciesen mo 
ver el fiel n1 una sola pulgada 

La ~o~a f!rra u cana 
;E f . Rl\t'\IREZ S. 

VALDIVIA · CAUPOLICAN410 

Contando con lar¡:(a práctica, garantizo 
mi caJz,JdO al gusto mas exijente l~1guro · 
:-d puntualtdao en m~::r compromh 1s. 

Cuento cnn o¡>~r:Hi H c-;p •ci Jli.;t 1s en 
c:tllld > dcj.! tnt! pr t -.~.: :i >ra; v e 1bJ le· 
ru~ . ¡, 

- Echa ahora a los e1l\'e nenado re,, dijo en 
tono de mofa, la muJer del \'elo a Luc1fe r 

1 un promontono de c rumnales aume nto la 
pcsach:mhrc dd platillo, sin s1quiera mm·rrln 

Otra rspre,1on de risa burlona -.alió de In 
bnc,\ de la imprudente mald1ta, y se la oyo 
c;ccir: 

-¡Te fallan lo~ tra · 
flc:mtes de l¡onras! \' 
una pirámide de clus
moso~, enredadores y 
corrc\'eidiles hiw c• u 
Jlr las cadena5 de la 
balanza; pero el f1cl 
no se movió 

Satanás estaba lívi · 
el o de cókra. Sus ojo-. 
n ·ve• bcraban como u 
zones; su sudor pC'~Il · 

knte le bai1aba todo 
d Cu~'rpo, y lru cola 
fementida amcna?.aba, 
erecta como el arpon 
de u n a lacran inmen
so cercado por un ;n. 
c~tnclio 

¿Qué haces. empe 
rador del mal; a<.aso 
te 'es \'enc1do? le 

gnta con una nsotada provorati\·a la mujer es· 
pantable.-¿No ti•·1ws n:~da mas que a• rojar en 
tu balan?.a?- Echa allora a la Envidia, a la Ven
ganza, a la A lc:vosía, rt la Trai-:ión, a cuama in fa. 
m in tengas en tu infernrtl imperio. Nin¡:una ele 
ella~. 111 todas juntas igualarán mi peso, ni mi 
poder en c:'l mundo 

\' a~í d1c1endo, de nn brinco de raposa se 
plamó en el suelo empcdr:!d<> de brasa-;, se 
r<l'gó d funerano emh<>t.O, descubrió su ligu 
ra de v1eja horrenda y to,ca. y con htlarictad 
convulsa csclamó: 

;Soy la Calumnia! 

tflJfl UfttiOUfll Uf flH~R~~~ 
Oft<ina d( VRLDIVIR 

Abona en Cuenta Corrien te, de la St:c· 
cion Comcr.:ial. J •, de interés con che· 
q ues libres de impuesto. 

Emite letras á lt vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja ,\Jdcional de Ahorros, libres de dere
chos. 

l~ccibe dcpó~lllh :í plazos fijos y dctcr
nunados. 



VIR J E E C. O N Óf'\IC.O 
(R(alizado por 1:>. Ramon Barros Luco al r(d(dor del cuerpo humano d( cualquiu persona). 

Erase que se era un caballero bajno, ro~ada 
la color, l') ademán sorm\ohento y el bolsrllo 
reple to que, hasuado de la '\loneda y c-argado 
d<' su<'rio ~alió de To!~I[OI, cammo del Pdopo 
11UO. 

!'ero como no se formara un p lan ni llevara 
:r s u lado un Sancho anugo resultó lo que ha 
de verse luego 

Llegado que hubo nncstro manchego al mar 
Caspio, sin saber cómo ni cmín lo .sc encontró 
al llegar a Jlep'llo11<·s ct•r ·a de Ougon Pasll 
la fronlna. cor• el vah1: de los antiguo~ cru
J.ados y como qur~iera ver de cerca un l'Cntc. 
nario. llegó a Camms 
~o ~e explicaba nue.,tro \'13JCro la brusquc· 

dad de la jeografia y muchas v ces pen'ó que 
era ''ICtlma de una ah.cmacion o de un sueñ<l 
¿Cómo es, se pre¡.:untaba, qu" estando en 
Saint Na::arie, me halle tan cerca de ¡Jfoqur
gua.' ¿Por qué C>tá aqu1, ma' abajo, llt>fll)'ll<'ll? 
¿Qué ti<·nc cstn que v .:r con Barbados? Y de' 
pues de todo ¿por qué haber deja lo a•rás a 
Cogoli.' 

l:.n ~u dehno fcbnl creyó llegar a Tduán 
)' algo como unas hoya~ h idro,:ráficas le hicie· 

+ 

ron comprender que estaba vecino de !:>udan 
No pudo re,p•rar a s~s anchas, quiso el trop•· 
co, tomó por <·1 Brasil, llef.(Ó a Manaos y ~e 
encont~o en las Palmas. Como no sentara b1en 
a sus afeccume' el extenor, JmaJmó rPgresar a 
Codrgua y dando un brinco pasó a Gualt·uza· 
fa 

Algo como una •n~p~rac1on lo obhgo a re
Aeccronar: E.,te no es ms camino, se decía Es
toy perdrdo, es pn·c1so volver sobre m1s pa· 
sos Paso un estrecho pueme y ],, no de -or
presa se hallo en Potosí; y allí cerc.1, Tit.caca 
y p, rsta. ¡Qué pesadilla! C:<.omo encontraba a 
fng/a/t'rra ) ~e diJO no! S~n•ia! 'l¡.;UiO a Jo 
largo de Pl'!'nambuco hasta Roltd~- /sland, ero· 
zó Toba/aba y al llegar a Palago>tla creyo 1·er 
el Callao: qu1~o ac• rcarse y d1jo } ·~do! 

F.rugado, dellrant<', d1vrso una poblacion: 
¡Pucllacav! y desembarcó ya con nn pnnc1p1o 
de no,tai¡!Ja en el alma y un mfinno deseo de 
quedarse para -iempre en la Pa:;! 

Huy don Ramon no sale 111 a la puerta de 
la :lloncda, ha queda Jo con resqucm >rt'S JeO
gráficos mu)' fuerte')' ha cre1do que lo mejor 
es jlaraJJa 

La desaparicion de la Cruz del Sur 
Segurament•· no habrá "·••h<' que no ha} a 

cuelo hablar ele la Crut. el el Sur. la m á-; famosa 
quizás de todas las coJhtelacioncs T odo el que 
ha vbitado el hemisferio meridwnal la ha con 
templado y recuerda la~ impresiones que le 
produjo. Ella sola In hecho •nas p 1r 1111plantar 
en la imaginac1nn pop"lar una 1 lea de la poe 
~•a de los c•elo~. que •odas );t., con,tl'lac•oncs 
jumas. l'ero esa agruplCiml ele cuerpo' ceJe, 

tes \'a a de,truir~e -;us cuuro estrellas pnnc•· 
p<~lcs ~e muCI'en en d1fc•rentes dm:cciones La 
e'trell<1 de !n ;t]to de la cru1 se dlriJe hacra el 
o¡ur; la de ab~¡o, al es•e; la del extremo del 
brato IZqUierdo, al norte y la del uerechn al 
oeste 

Esto lar.• por rc<ultado que desapar<'zca la 
forma de crnt., y que la con.,tdacion se asemeje 
á un.1 c~nos'l tigura de ,1ngul0s rectos 

[;nito r(jf'nfl' importador de los afamados sombr·e· 
ros in!J/t•.w s: Lincoln. Bennett, Tress y Cía., Habig. 
úlyn y Dclion -: fiu1111f!'s Ocnt. Allcroft · Per 
(tnun·irt · D'Orsay -:- ,..,'obrctotlos d(' Nickolson ·:· Impermerthles El Perramus -: fmpr.rlaciou tlircrta 

5~t a tienden P~tdidos de provincias V1'1L[)JVI1'1, casilla 497 
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A la cnsis de hombre' en poluica y a la en
si' dl' brazo~ en af.{ricultura, ha sucedido la 
cns1s de sc:n•idumbre femenina 

Desdt· que la sc11ora Bekn ele Sarraga cm
pezo con ses conferencias a le,•antar el esp1:itu 
de nuestm sexo bello, esta cns1s de servidum
bre se ha hecho tan aguda, que ya no se en
cuentra una duna nt para reml'dto, viéndose 
necesitadas la~ propias ser1oras a encandilar el 
fuego y a lava• la vajilla. 

El feminismo a\·anza entre nosotros vertiji
nosamente. 

D1as pasados, al finalizar el Congreso Cientí
fico, los pt>riod1sta• santtaguinos, a fin de corres
ponder lasatenctone~ de la sociedad lemuquen
se. organizaron una 'e lada literario-musical. A 
e>ta \'Ciada se invitaron a las dama« de la So
ciedad, S<' c:charian las bases ele la (;ola de lec/u 
y se nombrana su dtn•ctorio. Pue, bien, a la 
fiesta no asistteron mas de toes familtas 

¿Que habia ocumrlo? Sencillamente, que la 
soricdad había asistido a un ptc-nic; re~resó 
:~1 caer la noche; las propias seo1oritas hubieron 
de hacer la comida y ¡es claro! no tuvieron 
tt<'mpo de asistir a la velada que los pt>riodis· 
tas les dedicaban 

¡V todo por el famoso avance del feminismo, 
o en otros términos, por la crísis de servidum
brl·!. .. 

- iA dónde iremos a parar con este decan
tado feminismo? esclamaba mi vecmo Garcia. 

-Retrógrado, oscurantista, le tntenumpe 
su con-;one, t:na reci"t y bigotuda dama que ha 
percltdo el poco JUicio que Dios 1·· dto dcvo-

rancio las conferc·nctas de la sei\ora llclen. 
- La miston de la mujer. pro«if.{ue la dama 

de lo' bag:otes, n 1 conc!uye en el hof.{a•; está en 
el Club e·• el pldamento, t>n los estrado-; judi· 
Ct;tlc,, en donde qu1era que se pueda estimular 
el hbre pmsam1ento y .-1 progreso. La~ inmo
ra hdacles política~ ce~arán cu:.ndo la mujer 
11· gue al pupitre, ~·· adue1ie de las Cámaras y 
e'c:t le la Moned1 Y l~s infidebdade~ y trapi · 
cheos de marido co·sarán tambien cuando la 
mu¡c• le siga sus il·"os por Uubs y C:lntinas, 
cuando la mujer pueda :.:o1.ar libremt"nte de 
su' der• chos. ya sea fumando a <.us anchas bue
nú~ c1garros o tornando aperitivos y bajati,·o« 
en la' cantinas. ¡Por qué. se riore~!. .. 

Yo ere' prudc·nte e'currirme en esta parte 
del la'cluso. La consort•· de García empezaba 
a enfuolars .. r n·da hu<'no podia esperarse de 
la improvisada <'onferencista. 

Por fortuna entre nosotros el femin1smo so
lo ha prendido en dos grandes gremios: en el 
norte, e .. el gremio de <;Obradoras rle tranvías; 
y rn el sur, en d gremio de sirviente< 

En cuanto a la~ 'er1oritas de sociedad, son 
mui Juiciosas Lao; dama' prefieren wrcir cal
cetas a sus mando~ a .,,. r directoras de pueblos; 
y por lo que n specta a las polhtas, contint1an 
cscnbiendo postalc~ a sus pololos sin sospe
char siquiera que la~ muje• es tiene n ciertos de
rechos usurpados por el sexo feo. 

1Bcnrlita ignoranc1a! 
PEL .. NTARO. 

Trmuro, J!nr::o dt• 191J. 



V J..RIED/,GES 

En un ?xam: n d~· cirugía : 
La p~rsoua á q112 ·tlud imc , ti ·n: ur.a 

pierna más corta qu~ 11 ota·a, v pr,. io t~<lto, 
cojea. ¿Qué harh Ud. en e~IL' lihO ·, 

Yo creo <llll' cojearía hrnh1111. 

El corond. ¿Estás contento dt· la comith' 
El recluta. -~•. mi coronel 
El coronl'l. ¿Como os di1 iJ,u la c.1 rn:? 

¿No pasa que á I'CCCS Un(', 1.'111.{'111 1111 p.:d:l 
/O chico y otnh uno grand.: ·, 

El rcduf(l. No, m; corou ·l. '"11 tod" · cr.i 
e os 

* 
flan cn't 11~ lu a u , nulo tn' galltns, y ha 

1 isto que tirabau des al agua. 
A 1 otro di1 1.: anunci1n qa. ti ·o · do;; h~r

rnano:;. S.? ac .. r~ 1 á a cJns, b.:,:e :í 1 ,, :!:nh:
los, y r?c<'rd:~rHio los gato•, )'r'.'t(lllll't ~en 
titile.: I 'O/: 

¿Cual tk I<H ti<' ' 1·a ir ·JI azua~ 

Do; mucha;-!'" .nb:.m d: ca •• m. ·ntc•: 
Yo hija mí 1, hlhCJré uu h<'mhr.· que t i1· 

g'il rasión por h- b:st ia l. 
... Ah ¡rical':t ! p.~u :t ... · ... t ti' ..;,:g u a d · qtt.? 

k quiera! 

Juan, ayttol:uuc a llu·a• 1111 1'"'1" tl' 

A un ca lvo: 
¿L.! gustarí,l ;Í l 1d . el J' •lo rubio (¡ n ~ 

gro ~ 
¡Hombr.:, CPn t1l d~ 1.'11•rlu. 11111q,: · 

ruaa aLul ! 
1 ui,ito ti,•n~: cuatrP añch. 

[ -tá ,:1 Ja, ro:ltll.h d: ,u m t.lr cuando 
t·,ta c-tornuda : 

,\\ ot.l'll lt.ll "'rl !flll •ccnno 1uo..,(.''t con 

!,1" u,, ric.:!s ! ... . 

¡Vaya, V11a 1 Cúrno Ju.tn.tP. ¿ha.; roth 
lo' .;e ld ~1dth qu, t: dí r:an Pa.;cu.a ·, 

P. ro 1 1p;í, :r.t p • ccm .· tirio• .·n inl'á· 
lidoo; ! 

L\am,n: 
Dígam lid, ,:qui~n r,iw1h·1 r:n fra,ci 1 

11 132)' 
::: l. nci • d~ 1 rx:un inadP. 

V1mo· á \',·r, ¿' · i.HJ,•i ·t.1 :í t:u. l1 pr : · 
g-unta? 

No, ~.-ñ<'r, fa rr.:g-unt .l . n lo .ná, míni
mu Lt• qu . m· mqui ·h ~; l1 e m: .t1::ión. 

Los bcrracho, .·ncu·nt.·an ~Íl'lllf' ..: mi l"l· 
10.1. ~ ccn qu: jlhttri:lr á '" 111 1:1 n q1 
ra.;ión embrutrc.:dOJ a. 

!le aqm de qul' m••rln re,prmdt1 d borra· 
(' '" ;ol lura • < '" pueblo quo· le <kCo:t: 

.\\igu~l, tu mayor cn::mi ~o ,·~ l'l a"u tr· 
di.ntc. 

A'1, s~ñor Cur1:. ;tá u:t:,l cojiJo. ¿:-.:o 
dtr 'a :.:Jgr1da f.,crilur 1 qu.· ,_. d,•'•.: am ,, a 
!n , ~n ... n1:g-c ~? 

Es 1~rd 1d, r.T!ido el r:i.· o:c• ¡:~ro :-~n 
dic. que h:~y.1 qu : ll"l:!'ár,.:lo-. 

Do : l:c~1.m.cH IÍI.'Il junto:,,. 111W d .• ~111':: 
'- :t'e de a ~ 1 ... 01 <'11jet) .Je •ra \· .. r ,¡ t!tl a.ri_Jn 
ptua que le pr' 'tara ClOCu pe'o' 

A 1 cabo d.: m,·dia lu>n n·~ .:•a t ·i~tc ~ 
a ha todo. 

-¡Como!-le chcc <'1 otro al n~rlc en aqu• 1 
l'~tado. - ¿No ha querido p~<·statl<' nat:a? 

¡Nada! ¡ i '>Íqui.:n 1111 mututo d .• akn· 
nc"ln 1 

Qué ~ati,Liet't'ÍII J"ll'a mí .;,•1 l.1 ronri.i:n· 
k dt• to ll<'< tu~ '>llt>ahor:: ~ ti: tod,1< tu< 
)'>\.\ll:l'\! 

-l'l'ro, qucnda moa, 'i )''l no tcn¡:n l'<:t-< co 

St : p.-ro ""• qttt' t·~t~m<'' ca, Hit>' 1 a~ tt'n· 
dr;t-



MIS IMPRESIONES 
(Colahorac1on) 

Quien quiera que por primera vez ~e ínter· 
ne en la mon1a1ia de e~ta zona au,tral, pasado 
su asombro por loo; hallazgo~ de belleza que a 
cada mstante de11enen <u paso, habrá de con· 
venir que so1~ pocos los punto~ del mundo en 
que la naturaleza muestra como aquf su sor· 
orendente hermosura a lo-; ojos dd vi~jero. 
· Aparte d<' los bo,que~ vírjenes, que resisten 
triunfales al hacha y al fuego de,uuctor, ya 
que nunca lograron talar nuestras montañas, 

inrlios, de aquello~ que defendieron pabo a 
palmo el caro terrurlo. 

1 lt·rmosas son estas 1ierras y sus encantos 
solo comparables a los tesoros que esconde en 
su-; e111rai\as. Palpitante de vida, la zona aus· 
tral es como un vi<!nlre fecundo. Incansable en 
su produccion, es jcnerosa con sus hijos, pues 
da mas de lo que recibe de ellos. 

No se puede aplicar a esta rejion lo que di· 
jo el poeta: 

La naturaleza de gala 

la vi&ta se recrea en la~ enredadera~ de copi· 
hurs, que muestran ~u<; petalos ele sangre en 
el fondo oscuro clr·l follaje. 

Estas flor,.s indíj<'nao;, que solo se dan con 
''igor en1re los roble< por donde pas~ :~ullan 

do el austro. parecen simboli;-.ar la nati,•a al 
ti vez de los cacigues heroicos; y se cliria gue 
por sobre los copihues, en la furia de la t.-m
pestad, \'agan errantes las almas <11' los bra,•os 

¡:\ladre con tanto~ hijos y con tan pocas 
ubres! • 

\' por lo que respecta a Valdivra con sus 
rin<; incomparable<; y paisaj<'s úmcos, no sa
brfamns que admirar mas, si su naturalf'za que 
cst;í siempre de gala, o el noble e,fuer,.o de 
sus pobladores (jllt' han logrado hac<·r de esta 
prO\ 1nc1a el cenoro 1nrlustnal de Ch1lc y el fu
turo factor de su grandeza. 

J. E OEN. 



Dli'tLOGO EN Li't PLi'tZi't 

;,Pero, estú u;:,ted SE'~uro dt' poder hacer la felieid,Hl clt• una umjt>r·, 
Yo he labrado la dieha d<> mucha,; sin embargo, dt'ho hac••rle 

notar <¡U<' s i ~·u me caso con tilla mujt•r no E's pur la fdieiclad dt• !'l!a, 
s ino por la mía. 

Parado en la puerta 
dd Club de la ünion. 
mtentr~' que pasaba 
el gran chaparron, 
pmdujumc asombro 
y c'tupefaccinn 
una linda JO''' n 
ruuta como d sol. 
Teman sus OJOs 
del ctclo el color, 
y 'u' labios e• an 
de rosa un boton; 
5 11 tez era b lanca 
y su andar veloz, 
,.,u nanz prcctosa 
su pe-lu lllCJOr 
Y una~ h~chuntas 
c1ue .. ¡válgame Otos! 
Chtca cual la rubta 

"'F---

CALLEJEANDO .... 
no hay, por Cterto, .J,,_ 

La segul al mnmcnto 
lleno de emocton, 
y por Chacabucu 
la h,.rmo-;a doblo 
ella adelant•tn. 
dctracuo vn. 
y cayend,; a c.tntat<>
cl J..!ran chapanon 
Y al -altar la rubt.\ 
de ban o un 111onlon 
k,., .. que tt•nta 
torcido d t;~con 
Se nw l'nf, to l.t 'an¡:re, 
se apago d c.•lor . 
¡l a,prta!.. 1l.Ju~ un taco 
mat<: una rlu,ronl 



HECI4 0 5 Y NOTI\5 

Los globos y las balas. 
AHORA que ttnto se habla de los globos 

de guerra, son de g.-an interés los e"\p~n
mentos hechos en Ekrlín para a\·eri~ua :í 
qué altura puede considerarse un globo ft!t:t·a 
del a'ca• Ct' tlo- los fus•fc, t:nemigos .. Al t:ft•cto, 
se lanza11111 acrostatn.; cautl\"os. y natur~ l· 
mente, sin tripulantes, y gobrr rileN s: hi· 
zo fuego, formando las t raycctOt-;a, :íng-ulos 
de 15 :í 15 grados. 

Los globos que pasaban á una altura tk 
450 :í 1,500 metros eran tocado>, po,· t.·.
mino medio, una veL cada sci" diSparos, 
mientras los que pas1ban á 2,300 mctro.; 
ó mas, qu.:dab:m fuera de tiro. Alguno, d, 
ésto.; fué rozado por una b1la. p,o·o (\h lle
gaba e >n poc;o luerLa y hacta un •!!UJcro tan 
tn~tgntficante. que el gloho podta segutr en el 
aire ,-ana' hora' antes de que t 1 escape de 
gas fu··r~ senstble 

Los colores y los locos. 
Muy curiosos experimentos .;e hau hecho 

en Ita lia, para estudiar los efecto.; de los 
colcres en las enfermedades, especialmt•nk 
en las nerviosas r en la locura. En una ca'a 
de salud de Alejándría, .>e pintaron lo.; rntt
ros 1 \·..!nt.1nao; de unos cuartos con a/ltl ,. 
rojc." En el primero se ence.-ró un en ft•rm;, 
excitado y poco llt'mpo dc..,puc' por dt·cto 
dei dolor. quedo •r.1nquilo. ün ma111a11co se 
curó en una hora. 

Otro n:cchró la tranquilidad con sólo p:r
maneccr recluido en una habitaci5n pintada 
de ,-wh•ta, El ntarto r<>JO se emplea par~ tra· 
tar la fonn'l más común de la locura : la m.:
lancolía que, como es sabido, \a acompaiwda 
generalmente de monomanía de suicidio ) de 
rcpul,ion par a ahmt·ntarst' A las tn-~ horas 
el enfermo, con quién se hizo la cxp.•ricncia, 
se puso e legre y pidi ) de com.:r. 

La atraccion de los v~:n ~: nos. 
Un químico de Filadelfia ha hecho obs~:r

\'ar recientemente que en los laborato.-b, 
donde "l' mampula gran cantidad de c1anuro 
potásico, la~ personas que trabajan dicho 
,-cntno, con frccu~ncia se \'Cn as:~ltadas de 
grandes deseos de comerlo. 

Los herrno,os cristales blancos e j~rcen lll 

la imagin.1ción una extraña fascinac.i6n, pa
recida á la que se die;: poseen las scrpient.-s 
para Jo, p;íhros. Aun cuando saben qu.: t s 
un veneno morttl, sienten 1 i1·os des.-o, dt• lll·
narst la hoc1 con él, y se cuentan muchos 
caso., de personas que no h1n podido n··i'
tir á la tentación, personas felice' ~ tn bue
na suu;u;ton. q·u· ...,,n c .. q,.o..t aparentt·. hotn apa~ 
reciclo en los laboratorios mue1"to,, al lado de 

una centelleante ma:;a dt: cn~tak~ dt• cianuro 
potásico. 

Por esto, en mucho" laboratorio.; dondt: ._.._. 
ta substancia se emplea, los operarios tie
nen orden de no t:ntra ,oJos t•n lo" recmtos 
donde se halla clcposn~do el fasc111ador ve· 
neno. 

Un pais de asesinos. 

Nunca, ni en ninguna pa rü·, Sl' ha •:isto 
(;1 robo tan bien organi1<1do como lo está 
hO)' U\ las mtn¡¡s de JH"II'Ülco ncl Cáucaso. 
l.os "'~" neos prop1t:tarios l> dircctore'> de 
h" min~" reciben de vez en cuando cartas 
con amenazas de muert~ st no ~e r~signan 
.í dar cierta cantidad. La m:11·o, p .. ·te de 
ellos pagan lo que se l~s pide·, y lo.; crimi
nales son tan formales t•n sus asunto~ que 
poco despues envían al infeli/ de.;plunndo 
otra carta dándole cuenta dt• la fo.-ma en 
que han gastado el dinero. Ocnrralm:ntr las 
armas figuran como capttulo principa l en 
los gastos. 

Pero hay otros t·ico,; que, antt·~ de deja.-se 
matar, prefieren alqni'a,· por su cu~nta ban
da' de asesino.;;, Clda uno de los m:~les se 
compromete á mat~r a qutt 11 ~·· le dtga si 
>.ucctk alg<> malo a qutcll lt• ha .-mpleado 
a el Todana hay •¡utt·n ,.a """' lcJO'. y 
con el mayor descaro puhltc·t t·n los pe.·io
cltco~ de la manana ¡,,... n<nnbre~ <k' la~ per•o· 
nas que perecerán asesin·tda, aqudla noche 
si se asesina al anunciantt•. 

Es una sección de anuncios que a mu
chos pone carne de gallin'l. 

La predisposicion a la muert~ r~pentina . 

La muert<' rcp.:ntina c·s en muchos casos 
inexplicable. Ocurre en algunos individuos 
sin ninguna enfermedad ·tparentt. La Pr.!
disposición á esta forma mtstcrioq de mue.-
te repentina e~ sin duda alguna hereditaria 
(;n ciertas familhs. 

Los doctores Gilbert ,. Raudoin han lla
mado la atención a~erca de e.;to, hecho" po
co conocidos y poco comprendido,, expli
cando por qué mueren algnn:ts Jll'•·sona~ sin 
c~u'a que lo jtasttfiquc o lo haga esperar. 
La ra/Ón de semejantes falk·cimi:ntos no hay 
que buscula en runguna le,tou del corazon, 
puesto que no existe, sino ('11 tttt:t predispo
sición hereditaria. En estos t"tsos hay .-cal
mente una especie d: di.lll'-..i.; no n:conocida 
hasta ahora , la diate.;i-; dt• 1-t lllltcrte 

Estos sujetes tienen á \ cn·s pr : disposición 
á desmayo.;;, y muchos t)ll t: s.thl'n cómo mu
rteron sus antepas1dn, snf.-,· n muclw temien
do t:l tin que 1 ., , ~1' 1" 



Fiesta de la Federacion Obrera 

f\iembros dt la Fedtracion tn Nitbla 

El diput•do Sr. Cardenas dude los balcones dtl hottl 
Vol!r.t pronuncia su humoso discurso 



~ 1 presid~nte del Consejo F~dual de Valdivia, D. l'tmador P~rry 
y el vic~ presidente D. Pedro Ramirez 

E.l tstandarte dt la Federacion y los Padrinos 



LO QUE PIENSAN ELLAS 

Para los curiosos escarbadores de sicología 
frm•:nina, que viven escudriñando los doble
ces del alma de las coquetas y dé las apa~io 
nadas, ha s1do fuente de valiosos datos un or i· 
jinal torneo de opiniones, organizado última· 
mente en Francia. 

• Femina,• revista parisién, abrió no hace 
mucho, un concurso de mucha novedacl, que 
fué entusiástacamente acogido por todas las 
mujeres deseosas de mostrar a la luz pública 
los defectos de los hor:1bres. 

Esta reputada e interesante revista prc~ent<) 
una hsta de setenta defectos, convidando a to· 
das sus lectoras a que señalaran los diez mas 
visibles o vulgares en el sexo fuerte. 

Las respuestas de las rencvrosas lectoras no 
se hicieron esperar, pu::s a los pocos dias llo
vaeron las mas francas opiniones, empujadas 
talvez por viejos rencores, amorcillos fracasa
do~ o mas que todo, por el premio que debían 

Preséntase ante un tribunal un individuo 
que ha sufrido ocho condenas. 

El Juet: 
-¿Por qué no trabaja usted? Indudable

mente las malas compañias le han traido ;í 
usted tantas veces aquí. 

- Advierto al señor Juez-dice el acus1-
do,- quc paso la vida entre magistrado~. 

-¿Para qué se lo pone el freno á los c-a-
ballos? 

-Para domarlos. 
- No es eso. 
-Para guiarlos. 

ganar las mas acertadas, que no era desprecia· 
ble: trece mil francos .... . 

Llegaron daa a dia paquetes de carta~ de 
todas las provinci~s. haciendo subar hasta sic· 
te mil el número ele las contestacaone3 

De los setenta defectos masculinos que pre· 
sentó • Femina, • los dae1. principales, segun 
la op111ion del bello sexo, re>uharon los si· 
guiente~: los celos, el ego:;;mo, la mfid~hdad, 

la intemperancia, la inmoralidad, el despotlo;
mo, la cólera, la fatuidad, la pereza y la co 
bardía ..... . 

Es po,ible que muchas de ellas al emitir >US 

severas opiniones hayan sado sinceras, pero 
quien sabe cuantas al llenar el cupon delator, 
pensarían con melancolía y p•·na en muchos 
perezosos, infieles, egoistas, que se cruzaron 
en su camino en dias me¡ores, y que no pudie
ron olvrdarlo nunca ...... 

- Tampoco 
Pues entonces ¿por qué ~e les pone ? 
Porque los caballos no qben ponérselo. 

El Presidente do!l Tribuna 1 murmu o·a al 
oído de unos de los jucc.:s una., cuanhs pa
labras antes de pronunciar la scnkncia, v el 
rnajistrado le responde : < T ,·e, '· · 

El Presidente pronuncia entont-cs 1.'11 voz 
:dta : - ... Se condena a l acu>ado :í tres años 
de pri'>ión. 

- Oh, no ! seiior Prcsidcntl!, replica sor
prendido el majistrado. Yo creí que S. S. pt·e
guntaba por la hora. 



En la madruga· 
cla de l 9 del pte. 
c~rculo una fatal 
nouc.:l: la mucrle 
de la ,.i otuosa se· 
iio1 a do1ia Floren· 
una Aguero de 
Duhalrle. pertcne· 
c•en1e a la rr.cjor 
sociedad valdivia· 
o· a. 

Por lo avanza· 
do do· su edad, 

por las bondadt·s ele carácter y de alma que 
la adornaban, la sc1iora Agüero era muy que
nda y venerada de sus numerosos amigos y 
relaciones. 

Aquejaba a la se1iora Agüero de Duhalde 
una larga y penosa enfermedad; su desenvol· 

tura material, no obstante de no ser una sor· 
pre,a, sume en la aA1ccion a los suyo~. cu· 
brien<io de durlo n distingu1do5 hogares de 
Valdivia. 

ResidiÓ algnn 11empo en Valparai ,o, en cu· 
}'a ~onedad capw•c .?1 apreciO r aquella5 sun· 
palla~ que solo se ganan por el corazon y que 
ni el tiempo ni la n1 uerte consiguen de~trui r. 

Dcspucs del tc~rcmoto de 1906, la sef\ora 
Aguero rf'gre~ó a 'U pueblo natal, donde la de 
los crcspon•s nq.(ros ha cerrado sus ojos en 
metilo del afeclO y vcneracion de sus deudos. 

La se11ora Agut·ro de Duhalde deja a los 
suyo~. ;, mano ra de lenitivo, la noble herencia 
de una v1da dechcada al cult1vo de las obras 
de bien. 

Nos asociamos sinceramente al duelo de la 
familia de la sef\ora Agüero de Duhalde. 

VISTJ\S DE Lfi REGION 

Lago L lanqulhut 



D. Enrique Ntk.lttschtk., primtr I'Hcaldt dt Putrto Va ras y su famil ia 

Qutbrada Honda, tnlrt Putrto Varu y Pu~rto 1'\ontt 

D "Jt'v 1s H NOS Camilo Henriqu~z 371 M 

VALDIVIA ~IBRERil\ I NG~ESl\ 
Tienen constantemente en venta: 

Pelotas Foot·ball, Zapatos, Medias, Camisetas, :nf12dores, etc. 

Casilla 730 

\~ALDin.\. 

Pelota~ Tcnnis, Redes, Raquetas, Sillas de montar Inglesas, Pantalones, Chaquetas, 
Espolines y Huascas. 



l'lspecto parcial de Puerto f\ontt 

Rio Caliente, 6 2 grados, nace del volean Cll lbuco. 
Los señores Delfin Gue\·ara y Albino Rayer, obsen·ando el panordma. 

Cl\RLOS HOUSSET ij. 
San Francisco, 752 Vi'lLD IVIi'l T~léfono, 166 ·:· Casilla, 433 

Ajcnte de Aduana autonzado por el Supremo Gobierno 
Seguros contra incendio LA PROTH n>R.\ Seguros sobre la vida LA A~IERICANA 

Remates, consignaciones Compra i \"Cota de propiedades 
Comisiones en jcneral 



Eco!. d~ una velada Teatral 

En uno de nu.:stros números antcru,rcs di· 
mos cuenta del acto literar:o reail1.ado t-n el 
Teatro Teppcr de esta ciudad, a iniciativa de 
los periodistas de Santiago que vinieron a T e· 
muco con motivo del Congreso Científico. 

En esa hermosa y sencil la fies1a, cuyo obje· 
to fué el d.: echar las bases de la Sociedad Pro· 
tecto ra de la infancia desvalida, d conorido 
escritor y poe t:~ Jon Clemente Rarahona Ve
ga, declamó a manera de prólogo,de un Ira· 
bajo de mas aliente, los siguientes ver'o~ 

A las musas invoque, 
y sordas a mi reclamo, 
no me prestan su concurso, 
apesar de mr entusiasmo. 

Nada nuevo traer pucdn 
para tan hermo'o acto. 
ptorque me niegan las mus~~ 
hoy .ha 1odo su amparo 

Y ¿quereis sahcr por qué 
con tal rigor s<: han mostrado 
al punto de que me <spcn.:n 
al ma' 'oberar•o fiasco? 

Lo conf.:saré E'n silencio, 
a fuer de su:cero y f•ancn; 
ha sido porque las musas 
:'Icen que h~ he ol\'1dado. 

Celosas rstán conmo¡::o: 
¡si ~on mujeres al cabo! 

porque yo he ido al paseo 
de la Plaza algunos ratos. 

Y porque al 1•er a la~ bella•, 
de Temuco luz y e o~canto, 

olvidéme de las musas, 
y ...... casi olvido a Santiago! 

Vosotras teneis la culpa, 
lindas temuqucn~es, ¡claro! 
porque ...... su sab1duna 
haceis perder a los sab1o~! 

Voy a leeros al•ora, 
de rrgre'o de l.autaro, 
unas pobr~-. c~trofi las 
que· es •·11 b1 el ~ ño pasado. 

Si algun mé11to ellas tirncn, 
es d scnri1n1• n1o patrio 
que en '"s hnc~s se respira, 
el amnr a Chile amado! ... .. 

Hablo en • llas de la época 
del año DIEZ, el preclaro, 
en que de la mdep~ndenc1a 
se clió d ma' subhme pa~o. 

Perdon. pue', '1 a leer \'01. 

versos vieJn~. >' no '-'"" r.,ro 
si 'iejo c-1111, ha d ~ ~er 
lo ,·ieJO m1 lat!o R~co! 

BOTO N DE ROSA 

ohre tu pecho. fresca y sonro:>ada 
L uc•a sus encantos una rosa, 
Y en <'lla mi fehrítica mirada 
Se cla\'Ó suplicante y amorosa. 

P orque anhelaba respirar con únsia 
Su aroma al de tu seno confund ido, 
Que guarda pura y celestial frngancia , 
Que cs de virtudes y <.le amon•s nido ... 

(Para A ~1 ) 

.\las tus ojos prupicio,.. al en"tlt'ÜO 
De cosas inlinit:ls l' !¡:{nora la . 
Pensandc acaso en un jirün risueño 
De ciclo, me 1wganm l>HS mi rada:::. 

Y r<'signado a contener las 1ínsias 
De aspirar rsc aroma confundido 
Al de tu seno, u ido de fragancias, 
De mi p echo brotó t ris tc jem ido. 

Lll' A. L.\GOS. 

'femuco, Jlarzo de 191;). 



PA.GINF\ DE LF\S DF\1"\F\S 

Trajo: mul favoro:(o:dor 

Se confecciOna en f:l>·a o moaré. 

T única y mangas de encaje fino. 

El verdadero imperio de la mujer 

La belleza es indudablemente el verdaclero 
1mper io fememno; prro no esa belleza des:itui
da de alma, e~a belleza solo dura los prime
ros ~ rios ¿,. la v1da y abandona a la muj•·r pre
ci,ament•· en los momentos en que mas nrce· 
s ita asegurar su ascendienle 

•Que lo sepais o nó, toda~ debeis tener tro· 
nos en muchos corazone~. dice R uskin, el 
prof.:ta inspirado de la belleza, r< flriéndose a 
1:~ mujer. Reina ~ois, siempre reinas, r~inas de 
vues•ros amigos y de \'ues1ros amado<, reinas 
etc \'uestros ma1 idos y de vuestros hijos, reinas 
de un misterio au:1 mas alto para el mundo 
mferior a v<>sotra~. que se inclma y se mclina
rá siempre ar11e la corona de mirto y el cetro 
sin mancha de la nwjl'r. 

E~ poco decir de la mujer que no marchite 
las flores que huella con el p1é: C'S nec. ~ario 
que las rean1rne :~ su paso._.> 

Ese ideal del poe1a británico e~ ('l del im
perio Incomparable de la b(·lleza, el ú"ico, ti 
verdarlero imperio f, m enino. 

Claro 'stá que a na ii ,· le es dado cambiar 
'liS faccione~. p ro s1 la expresion ele su fiso
nomla. La mu¡ r intelrjente y hábil puede h •· 
cer resaltar los menores a'ornus de hermo-u ra 
y una alma espre~iva y nobh· proedC" hacer si m· 
pático el rostro rna5 desprovi'>to de belleza. 

El cuidado del cu•·rpo y el esmero en el 
vestir son rncd1os conduet>ntes al .:mbello:cl· 
mlento. Una n1ujc r qu.:: cu1de bien de su to
cado, de su Cllti,, •le 'us diente<, de su tr<.je, 
no sera nunca fea y muchas veces prorluc1rá 
con su poroe y i:Jc1miento mejor efecto que 
muchas nwjeres guapas que no saben cuidar 
de su belleza . 

La belleza y la g• acia dependen en :.¡ ran 
parte de la salud y la comod1d;¡d, Las mujeres 
no son bonita' ni tienen gracia ni parecen 
bien vestida,, cuando de un modo o de otro 
S!: Sienten incómodas o molestas en sus trajes. 

Ahora bi<·n, el wstir con elegancia no es 
cuestion de fausto, ni nn de gusto y el traje 
que mejN sienta no es siemp1e el de ultima 
moda La muJer debe dar prueba de buen gus· 
to VIStiendo trajes hábilmente ajustados a su 
figura y que realcen lo ventaJOSO y d1simulen 
los defectos de su cuerpo. 



Semanario rejional ilustrado de Actualidades 
Rparece los. Domingos. 

Háganse los pedidos de Suscriciones 
á Valdi\·ia, casilla 1!)1, al Director 
propietario de la Re\·ista. .-o e~ 

Valor de la suscric:on 
Anual........ .. .. ......... ... ... ... $ 20.-
6 meses......... .... ..... . ...... ... , 10.-

Para que uan válidos los rrcibos co11urcialcs 
de Austral dt'bm llwar la ji1 m a de su Dinclor. 

COI.AilORACI0:-1.-Se acepta colaboracion de 
acuerdo co:-a la índole ele la Re\·ista, a'1 
como dibujos y fotografins. La direcc1on 
se reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicio , lo merezcan. 
Los desechados no serán devueltos. 

EL DIRECTOR 
VALOIVIA Casilla 191 

Oficina: Arauco 373 
Se atiende al público de 10 á 12 de la mai'lana. 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, fren te á la p laza Aníbal Pinto 

TEf'\UCO 

fatableclmlenlo moderno de primer órden. llegancla 1 Confort 
l\1ariscos frc:•co~. Licores finos importado~ 
Tarjetas de abono. 

Weiss~: Hnos. Propieta o io~. 

ALMACEN Y TIENDA 

191\ NOEV f\ CARME19 /\ 
TEMUCO --Recibe constantemenl<' mercadería~ 

extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en artículos <le seuora~. 
señoritas i caballeros a prl'cios fuera de 
competencia. 

Secclon Paqueterla y Abarrotes en jeneral 
V isitar e>tc Almacen antes de cualquier otro 

Calle a ti. 1 'ic111irt Mackenua 
Fnml~ a la Casa Grau 

J. CUEVAS T . Propietario. 

PRUEBE UDO 
EST/\ lr\1\RC/\ 
o ~ 

Unicos Importadores 

Melina Hnos. - Valdivia 

PlD~~ MHI~~~ffl~~l 
Casilla J~ - HM~CO - leléfono ~ 

Casa importadora de mercaderías y a~arrotes 
en jeneral. 

Compra i \'enta d<' fruto:> del pms 

.\latll•ras de todas cla:;es í dimensiones 
pm•»tas en 

Tierra í carros de Fl'rrocarril 

Bodegas espar iosas para Cereall's 
i Cúscara d<• lingue 

Operacion~:s rápidas i espeditas 

Ordenes: Rndres. B~llo , esquina 
Rrturo Prat 



IADIOS TRES PESOSl 
{Eco de 1111 •• beneficio local) 

¡Quien iba a creer, Dios mio, 
que a mi edad y en mi pellejo, 
fuera a caer en el viejo 

¡q uién no dá para la gente 
pobre, unos tres morlacos! 

Hoy, que ya el caso pasó, 
pien~o con llanto salobre, 
que mas que la gente, pobre 
de espí ti tu he sido yo!. .. 

famoso cuento del tio! 

De risas me dan excesos 
y estoi ya fuera de sí, 
el recordar que caí 
en la trampa con trés pesos. Perdon si meto la pata 

al decir algo mal quisto, Llegaron a mi- oficina 
dos jóvenes muy hermosas, 
que con maneras graciosas 
y con sonrisa d1vina, 
y produciend:: embeksos 
con su dulce- mal~ficlú -
d1jeron:- A 1111 bm~ficio 

dé, seiior, solo tus pesos . .. 

Las niñas con ar~umacos 
me tentaron, ciertamente ... 

que un futre por demas listo 
se llevó toda la plata. 

Por eso, se-ñor, por eso, 
mi lira discorde, chilla, 
y mi musa, cual chiquilla 
llora los perdidos pesos ... 

INOCENTE. 

Va/divia, 11-farzo d~ 1913. 

lU ll § RUDlOJFIF 
VRLDIVIR 
~ f? 

~ran fá~ri co nacional ~e ~nlza~o · ~ ·-turti~uria 
ESTABLECIDA EN 1853 

ctJ ctJ ctJ 
Ispecialidad en Callado lino flmericano fiOODYfflR· WUI 

Para. Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos, Mineros, Oficinas 

salitreras, Policías, Tropas 

del Ejercito, Calzado higié

nico sportivo. o ~ ~ 

Dircccion telegráfica: RUDLCFFOS·VAL DIVIA 



Molinos "8TRHU8" 
Para Hacienda~ 

o o o 
Cle 18 a 22 pulgadas 

000 

Instalaciones completas 
dt Molinos 

para campo 

MOJORfl 1 TRIUftOORftS 

" /'\RR5HRLL" 

Clud( 30 a 60 pulgds • 

••• 
l'llimentadores 

- 1-

Eievadorts 

rmanente 
• de i\idquinas 

o o o 

Rcce~orio~ 

para Molinos 

CEDl'!ZOS 

Picos para Piedras 

COI'tl'tEI'IS 

PRfft8fl8 "Hnn-HRBOR'' 
"COlUMBIH" i ")~ftiOR" 
Pasto f Paja 

MAQUINt\RIAS 
dt toda clast para la cosecha 

d( 

=============================== PR5 TO i C.ERERLE5 

TODO LISTO PJ\RJ\ ENTREGl\ INt\EDil\TJ\ 



AUSTRAL 
5Ef"\ftN.-tR IO REJION.-tL 

Srta. 1 R/'\lt RUH/'\ltNN (Valdivia) FQ/ Crnlral 

Añ o I No. 4 Precie: o so cte. 



~~========~:===========================~ 

W. H. ~RHCf y Cia. Ningun i9gricultor 

Los mayores 

Importadores 

d~ 1"\áquinaria 

S~ arrepentirá jamas 

~,======§ 

d~ arar con arado~ 
"OLIVER" 

sembrar con ~embradora~ d~ Di ~co~ '•Santa fuucia .. 

Trillar con la famo~a 

"CASE" 
de acero 

Segar con Rtadora, Emparvadora ó Engavilladora 

·'{\\C. CORt\\ICI{" 

Enfardar con pren~a 

"\VH ITI"1AN INVENCIBLE" 

W. R. GRllCE ~ Clll. Vl\LDIVIJ\ 
UNIC.OS RJENTES 

====================9~ 



BOhmwald Hnos. 
~~ SliSTRERili ~ 

~(rticulos pora Q:ahollcros, Jóvenes y !1iftos 

Hay constantem~nt~ 

'Ú I1 ~ran suFtido a p:rrecios IIl ódicos 

S~ccion de artículos para Señoras y Niñas 

Novedades-

l ~uiere tener U~. un ~u en Retruto 1 
Ocurra a la fotografia d~ 

C.all~ Yungai (ántes ftdriazola) 

frente a los señores Wiiiiamson Baifour y Cia. 

casa ~el señor. fe~erico Bornee~. altos. 



~~~~--~~~------~~--========~------~ 

H~lll C~Mlfttl~ 
C.alle O'Higgin!:. 390 

al lado de la Casa Franma y a media cuadra de la plaza . 
.-- VI'!LDIVII'! ---' 

Este establecimi~nto cuenta con có
modas y ~legant~s pi~zas para familias. 
Departamentos especial~s para vend~do
res viajeros. 

.--...:-~ 

Ti~ne ad~mas ~ocin~ d~ prlmtn, ballos y to
da clase d~ confort. •• Prtclos modicos. 

~rnn tm~orio ~e tosimires 
Picarte 472 frtnt~ á la Escutla l'!lemana 

Habiendo llegado \ lna nueva remesa 
de casimires última novedad, la ofrez
co al respetable público do Yaldivia. 
ftdemas he abierto, anexo al local, una gran sastrerta 

donde encontrarán ternos desde no hesta mo. 
Por llquldaclnn del ramo novedades para señoras 

las realizo á precios nunca vlslos· 
R. dt la BI'!RRI'! ~~ VI'!LDIVII'! 

CASA FRANCESA 
VF\LDIVIF\ 
~-

Recibió un nuevo surtido de 

Sombreros Borsalino 
D. CAMINO V CIA. 

<iRAN HOTEL 
VALDIVIA 
- -+<--

Establecimiento de primer orden 

Los vapores quo van a h~ 
llegada i salida do los tre
nes atracan frente al hotel 

"n:esion RLF. 5C.HU5 TER. 

FABRICA DE JOYAS 
OCfCfO SCH1\1ID1' 

SUCESOR 
H:Silva /"\. 

TEI'\UCO 

Cm lmpartadm 
Surt ido 

J eneral 
de 

Jo y u . 

OepósllD de RtiD)U 
lftURR 

URBftlft 
flfiUift 

MOERI8 y 
Wallbam 

Club de Variedades 

y enformacion el clu~ ~e relojes "I~~HH" 

Motore~ "~orrett" 
Hceites para má~uinas y cilin~ros 

Hceite linaza y pinturas 
Clauos ~e alam~re 

leH~os ~e alam~re para cerca~ 
fierro galuaniza~o para tec~o y tingle 
O fHfCfn: 

~ettin~er y Brennin~ 
ftjenles de Cias. de seguros marílimos 1 contra Incendio 

VI'I LDIVII'I 
~"" M' 
r:~ - - =====----.........!...!.--==--=--------~----~~ 



Vf'lL[:)IVIo"l: 

Casillil No. 191 AUSTRAL 
Semanario ilu~trado de Rctualidade~ 

[:)irector Propietario : o"l. /'\aur(t Caamaño 

E[:)ICIONES: 

Temuco, Osorno, 
Puerto Moott, Valdivia. 

TrALDJVL:l, s.a Semana de Mm·zo de 1913. No. 4 

FERROCARRILES DEL ESTF\DO 

El o"ldmll\istrador d( la 4•. Secciol\ d( los F(rrocarril(s y los Empleados superiores 

CASA CARSTENS 
Conc~tpcion - Valdivia - T~tmuco!- Osorno - Pu~trto 1'\ontt 

u~garon la~NOVEDADES para OTOÑO e INVIERNO 



ODIO Y AMOR 

DIO a todo el mundo 
en masa y en todo ese 
monton apenas juzgo a 
uno o dos digno~ de ser 
juzgados e•pecialmente. 
Odiar a alguno es inquie
tarse por él tanto como 

si se le amara: es distinguirle, ai;larle de la 
multitud: es hallaose en violento estado por su 
causa: es pensar en él de di a y de noche: es 
morder la almohada al pensar que existe. 
¿Qué más se hace por uno que se ama? Las 
penas y toa bajos que se tornan para dañar a 
un enemigo, ¿se sufririán acaso para compla· 
ccr a una mujer amada? Lo dudo. Para O· 

dia r bien a alguno es preciso amar a otro. To-

do un gran odio sirve de coutrapeso a un gran 
;l. mor. 

Mi odio como es mi amor, un s~noimiento 

confuso y jeneral que desea decifrar~e en algo, 
y no puedo conseguirlo. Tengo dentro de 
mí un tesoro de <Jdoo y amor del cuál no ~é 
qué hacer y que me pesa horroblemcnte. St 
no puedo desahogarme de uno o ele Otro, o 
de ambos a la vez, reventaré seguramente co
mo esos sacos llenos de dinero que se desco
sen o se destripan. ¡Oh! Si pudiera aborrcct·r 
a alguien; si uno de esos hombres estúpidos 
entre quil'nes vivo lle¿ara a insultarme de mo
do que pudiera hacer vivir en mis ''enas hela· 
das mi vieja sangre de víbora, haciéndome S:!· 

lir de esta vaga somnolencia en que me en· 
cuentro! 

TE<ÍFILO GAUTIER. 

N UPCI A L 
Para A ustral 

Alegres trovadores 
de esa fecunda musa de la vida 
que se resue lve en ósculos y arrullos, 
vais cruzando los m;íjicos dinteles 
que guían, bajo clámides de fl<>r<'S, 
hácia la humana gloria j)rometida 
entrelazados como dos capullos, 
que fundtera el amor en sus ,·erjelesl 

Ya estais ant~ la puerta 
que tocan los amantes corazones 
cuando el primer ensuetio se despierta 
y el a lma juvenil antes desierta 
se puebla de magníficas visiones! 

Libres de duda, como en pou de arranque 
raudo y altivo de invisibles alas, 
vuestros tiernos e>píritu; unidos 
sooiando van por las fulgentes salas 
donde, en que ciclos colgarán sus nidos! 

Dios ponga en vuestro blando derotcrro 
astros y fin, es, bonancibles hado'; 
y abra C'l bajel de 'u estro amor. lijcro 
serenas linfas de nupcial velero, 
felices siempre y siempre enamora<!ol 

fA ¡mos desposados.) 

Hoy es el dia de la eterna jura 
de los destinos de la vida! En tanto 
alzad el alma como ofr<'nda pura 
de \'u,·stra fé sellacla hácia la altura 
y vibrad triunfadc.rcs \'uestro canto! 

Es hora yál La expléndida Corona 
de la feliz sirena de~posada 
espera el ters0 lirio d~ su frente 
mientras la turba erótica pregona 
de vuestro¡ sinos la triunfal entrada 
al porvenir, escla,·o del presente! 

Mostrad a \'uestros padres la alcgna 
y la ventura que debeis. i\laliana 
tributad, reverentes y prohjos, 
en pago a tanto bien, vuestra armol\ta 
y hagan de su amorosa frente cana 
el ara de su culto vuestros hijos! 

Yo os aseguro, con alma entristrecida 
pensa:-odo en ,·uestro bien, p<'ro sin dolo, 
todos los atributos de la vida: 
dicha y fortuna y pena compartida, 
y nunca como yó, doliente y solo! 

]A\'JER URZt:A 
ValdiviR, J91J. 



No hace mucho tiempo, apénas un ai'1o, 
que el país entero, de los pies a la eoro
nilla, fué ¡;acudido por uu mo,·imicnto 
dl' ~al·:acion pública, mo,·imiento jt•ne
rado por un g rupo de e u tusiastas ca hu
lleros, entre los que había jóYeiH'S, an
cianos y hasta niños que se denominaron 
P?mposamcntc Liya de ¡·cjn1eracio11 cí 
1"/C(I . 

Este g ran movimiento que tPndía a 
echar por tierra las irregularidades que 
,·ician la administracion, y muy espe
cialmentE' acabar, de una Ye7. por todas, 
(·on los fraudrs y maquina<·iones Yitan
dos que adulteran y corrompen en 
los comicios la ,·oluntad popular, nece
sitaba tenf'r, como cualquier rerorma 
trascendental, sus víctimas propiciato
rias. 

l,rt Li7a le echó el ojo a Góme7. <..:ar
da y junto eon propinarle, a nom hre de 
la moralidad pública y en asamhb1 a 
que había ~ido especialmente iU\·itado, 
1ma serie no interrumpida de golprs y 
puntapit;s, declaró que <'ll la administra
eion municipal existían errores que a 
!Petaban al buen nombre de los e<liles. 

El pais no pudo menos que tomar no
ta asombrado de la perspicacia do los 
miembros dP L" TJiga. 

iJii re Ud. que se nec<'"ita malici~1 y 
penetracion y.ara descubrir que la ~lu

nicipalidad era un orga ... mo corroído y 
putrefacto! 

Secundada por la pr<'nsa y con r l plú
ceme de la sociecla<l ~- perfecta indife
rencia del ptwblo, lr1 liu'l emprendió 
con brios nHtraxilloso" su cruzana de 
rcjeneracion política. 

Arrebat6 d<> las manos de Góm<>z Uar
cía aquella múqnina hruja que fahrica
ha congresalrs y ediles por docenas, 
arrojó a la cárcl'l al municipio en llHisa; 
tildó de forajidos en medio de la s ilba-

tina infantil a numerosos políticos de s i
tuaci<)n y coronó su magna <'mpresa a
nulando la clt>ccion con::si~torial del año 
pasado. 

( 'omo se ''é, la obra cm digna do ti 
tancs. Xo alcan1.6 a derribar al C'ongn •
s1; pero disoh·i<i la ~Iunicipalidad ..... 
¡La soga siempr<' ~e corta por lo mas d<~
bil! 

¡/,a Lign hahfa merecido, por lo tan
t0, hien de la patria! 

Dentro de poco se ,·erían los sazona
dos frutos c!e su l·ampaña. 

La lr.y electoral estaba sal vacla; y la 
voluntad del sobe rano pu<'hlo sería res
petada se,·eramcnte . 

• \ sí lo predecía la liga ('11 medio d<> 
una jeneral risa maliciosa. 

En efecto, el sacrificio llcl seiior < :6-
mez García y dcmas YÍctimas propicia
torias ha resultado est~ril; los patrióti
cos propósitos dC' la ligrt han rnlcasa(lo 
totalmente. 

En la presente <'leccion municipal lo-; 
partidos ,·an con la gente dP su amaño. 
haciC'ndo absoluta abstrattion de La ,.o 
Juntad popular. 

Van al ~lunicipio, como fueron a)'<' r, 
hom hres q ne rrpr<>sentan los interesrH 
d e un grupo político y nó la soberanía 
del pueblo elector. 

Para ocupar el sillon edilieio pondr:ín 
en juego el cohecho y el dolo, dejando 
en el mas ris ible ridículo a la lign círi
ca dr 1'f' jrnemr ion. 

Este ridículo de la liya S<' debe a que 
los rejeneradorcs buscaron <>1 mal en los 
hombres, castigando a tal o cnal polí
tico d e mas o nle nos,. y olvid;índose t(ll (' 

la corru pe ion <'S!á f'n los partidos, en las 
altas esferas gubernati,·as, l'nla sociedad 
toda. 

X. 



¿Por que ven las estrellas? 

1.-Por amor a la ciencia. 

2 . Por averiguar el ¡:rado (o mas bien dicho 
el sueldo) de los mihtare~ 

3.-Por meterse a diablo ... 

Carta sin estampilla 

Con una voz gutural 
el espacio en~ordecía, 

(A Turista.) 

un mu<'hacho que ofrecía 
la nueva n:vi<.ta •Austral. • 

Mi atencion al punto llama 
el chico gnton, a fe, 
y la R<'vr•ta compré 
por su merecrda fama. 

Por oh·idar tnstcs cuitas 
sus pájmas devore 
y en todas ella~ hallé 
cosas 11Ul\'a~ ;: bonitas 

Caricatura drscre•a 
en la portada n:nia, 
y < n el mtenor tr;,ra 
una lto most11 a C•llnple•a. 

Grabado' muy bren rmpresos 
y chist< s rnt• o.cron.•dos, 
,·eosos la m~r de inspirado' 
y cucntecicos tr:wiesos. 

Cerca dl' una linda 'isra 
una ptigma ele modas: 
cctal: preciosa Rt:\' -.ta 
para todo-., para todas .. 

Una co'a dr,gu~to 
mi ánimo, en la Rc,·ista, 
algo qu•· en,., rso lSCrihió 
álguien que firma Turista . 

Injusto y con mal intento, 
(es·o al punto -.e cnmprende) 
el Tm ísltl las empn·nJe 
contra nuestro panmento. 

Dice que al o:. un gallo 
cantar con rara altrn~z 
dió, no se como, un traspics 
y casi se vuela un ca llo. 

Si de un gallo le desvela 
el ca•1tar )' ~U ufanta, 
¡Oro-. mw' <]Ul' ocurnna 
51 O}"' canpr a su ahuela!. .. 

Y afirma que, por su mal, 
patul< co ~e quedó, 
y manco }' s rn \ ' hU\, dió 
al mismísrmo ho-.pital. 

.'\quello es un desatino 
qut' a la razon no se 3\'rene: 
¡tah'et andaba con Yino 
y no asr como con nene!. . . 

VALDI\'IANO. 



ORADORES 

El otro día he leído una noticia que me ha 
dejado patifrio: ~obre la tumba del malogrado 
estudiante Macuada, en Ovalle, ~e pronuncia
ron ... ¡diecinueve discursos! Tal como suena. 

(lmaginais todo lo e~peluznante del caso? 
(Seríais capaces de apreciar en vuesha mente 
la magnitud de aquella avalancha de oratoria 
fún ebre? .. . ¡Jamás! Ella no cabe en compren
sion humana de criatura, como dt'cía Zorrilla. 

¡Qué pavoroso espectáculo, mas pavoroso 
aun por desarrollarse en el lú~ubre recin to de 
la muerte: diecinueve oradores suced iéndose 
sin interrupción en la tribuna funeraria, hacien
do el elogio del extinto en discursos largos 
como la eternidad en que ha entrado el hero1co 
muchacho á quien se daba la última despedida! 

(ES acaso, seí\or.,s, (yo también me he con. 
tagiado), que en O valle el día sidera l es doble 
del de Santiago? ¿Cómo se han podido, en el 
breve espacio de un día de invierno, pronun
ciar diecinueve discursos sin que la aurora del 
siguiente sorpreadiera a las personas que con
currían á la triste cerc:-monia, á la altura del 
discurso número diecisiete? 

El chistoso Taboada refiere en uno de sus 
más regocijados artículos, el caso de un doc
tor que llega al hospital á hacer la diana VISita 
á sus enfermos después de haber pasado una 
noche de juerga en alegre y d<"scnfadada com
pañía. Se acerca á uno de sus pacientes, y para 
auscultado, apoya la cabeza en su pecho di · 
ciéndole: Ea, empiece usted á contar desde 
uuo. 

Y como la trasnochada habla sido de punta 

FÚNEBRES 

á punta, allí se quedó dormido como un 
trompo. 

Cuando despenó, el enfermo decía con voz 
apagada: Seiscientos sesenta y ocho... seis
cientos sesenta y nueve ... seiscientos setenta ... 

Me temo que en este caso de Ovalle haya 
pasarlo • mutatis mutandis•, algo parecido: lo~ 

asistentes, al igual del farandulero doctor, se 
habrán dormido de pie al cuarto 6 quinto dis· 
curso, y al voh·er en sus cabales, se habrán 
encontrado co n que recién escalaba la tribuna 
el orador décimonono. 

Confesemos que diecinueve discursos es 
demasiado para un difunto solo. ¿Por qué los 
oradores Vallinos no imitaron á sus colegas de 
Santiago, de hace poco? Al otro día de los 
funerales del Almirante Latorre, apareció en 
un diario una serie de piezas oratorias encabe
zada~ con este título : Discursos que debieron 
pronunciarse ayer t'n la tumba del Almirante. 

Es una idea genial, y que ojalá encuentre 
imitadores en el dilatado gremio de oradores 
del ramo fúnebre. 

Aun más: yo creo que se haría un positivo 
servicio á los asistentes a l sepelio de personas 
no1ables, extendiendo esta feliz innovación á la 
totalidad de los discursos. Que de manos de 
los oradores fueran á parar los ori¡.:inales de 
sus arengas mortuorias á las linotipias de los 
periód1cos, sin su obligada lectura en la necró· 
polis. ¡Qué sabia medida! 

Y en cierto modo, hay precedentes: ¿no se 
acostumbra ahora suprimir las corona~ y dedi
car su importe á obras de beneficencia, en ho-



menaje al fallecid o? Pu<'s hágase lo propio con 
los discursos: suprímase ~u lectura, y su valo r, 
digo, su texto, (porque los hoy que no \'aleo 
tres cominos), dest ínese á la po ensa, que á 
veces está v<'n1aderamente pob ·e de materi .o l. 

Y desde ultratumba, de rijo que el má> reco· 
nocido sería el difunto. 

Porque esto de los.discursos fúnebres pasa 
ya de ciprés obscuro (aquí no cabe lo de 
castaño). 

Hay quienes aprovechan el entierro de algún 
personaje ilustre, ó s implemente e l de alguna 
persona acomodada, para hacer su •début • en 

la oratori~ . A veces ni conocen al muerto, y 
como no pu~den abrigar ni la más remota es· 
peranz~ de que ~lgún clía ~e los presenten, 
resultan unos perfectos majaderos. 

S i la cosa sigue como va, escucharf'mos en 
breve rliálogos al rstilo bursátil, como éste: 

- Oye rú, ¿cómo cs•án hoy los discursos 
fúneb res? 
-A 19, con tendencias á la baja. 
¡Ojalá bajaran á cero grado! 

PEDRO E. GIL. 

EL RETRF\TO DE JESUSCRISTO 

Es interesante el siguiente retrato de Jesu· 
cristo hecho por Publio Lentu!o, residente ele 
la Judea en e l reinado de Tiberio, en una epls· 
tola dirigida al Senado romano: 

cHa aparecido entre nosotros un hombre 
de grandes virturles llamado Jt·sucris to. Los 
gentiles lo han recrbido como a un verdadero 
profeta, pero sus dicípulos dicen que es hijo 
de Dios. Resucita los mt.e rtos y cura tod0 
jénero de enfermerlades Su estatura es mas 
que mediana; sus maneras ciocunspectas y su 
presencia muy venerab!t-, de. modo que cuan· 
tos lo ven, lo estiman y lo temen. S u cabello 
es castaño, espeso y liso hasta las o rejas. De 
ahí para abajo es amarillento y le c.1e en for· 
ma de ondas sobre los hombro, , partido en el 
medio de la cabeza, como lo llevan los naza· 

La ~ota f!IZaucana 
DE f. R/\ll\1 REZ 5. 

VALDIVIA - C A U POLICAN410 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente f~iguro
so puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante p¡lra señoras y caballe
ros, 

renos. Su rostro no tiene mancha<, ni seña· 
les, ni a rrugac;, y es ele un bello color rosado; 
su nariz y su boca son perfectas. La barba 
:>s un poco espesa y del mismo color del ca· 
bello, pero no ec; larga ni partida. Su fisono· 
mía ~espira inocencia y aust<ridad, y sus ojos 
son pardos, claros y ,.i\'OS. Cuando condena 
es ternblc, y cuando reprende o aconseja es 
cortés y moderado. Su conversacion es agra· 
dabl~ y llena de gra\·edad Nadie lo ha vis· 
to j a rná~ rerr, pero muchos lo han \'isto llorar. 
Las proporciones de su cuerpo 'on peo fectas. 
Las manos y los brazos son los más bellos 
que se pueden \'~r. Su palabra e~ modesta y 
sensata y su belleza es tan singular que exce· 
de a la de todo~ los hijos ele los hombn·s. • 

tft]ft ~fttiO~ftl Uf ft~O~~O~ 
Oficina dt VI'ILDIVII'I 

Abona en C uenta Corriente, de la Sec
cion Come rcial. J "• de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras á la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos á plazos fijos y deter
minados. 



Comienzan a volverse a su alero paternolas 
golondrinas de por estos trigos, que al reves, 
dt:: las cantadas por el inmortal Becker, huyen 
de los calores caniculares para respirar aire 
fresco y sumerjirse en las saladas ondas de la 
costa o en algun claro arroyuelo que serpen
tea entre espadañas y sauces llorones 

Es de ver como llegan los trenes repletos 
de viajeros, quit::nes hablan en voz alta para 
que todo el mundo se imponga ele que visita· 
ron los aristocráticos baños del Recreo, al¡;uno 
de los balnearios termales o siquiera el villorio 
de San Francisco del Mostazal. Y como el 
auditorio de estas familias ele touristas vocin
gleros, bien poco se preocupa de la5 aventu
ras de los demás, sino de las propias, en:pe· 
ñándose en hacerlas lo mas interesantes y no· 
vedosas que se pueda ·- con grave atropello 
de la verdad, a veces .. . ... - para que a lo 
menos se sepa que aquellas asomaron las nari
ces aquí o allá, apénas se sacutlen el polvo 
<lel camino, ya las tenemos .:scribiendo l!n pa
rrafillo destinado a la Vida Social, el cual pa· 
rrafillo empieza con la~ sacramentales pala-
bras: e Ayer regresaron del Puerto o de .. .. . . 
su fundo (aunque el funrlo no haya pasado ni 
por la mente de Dios .. . ) las señoritas, etc ... • 
No falta comedido galan que lleva estas líneas 
al cronista tragaldabas y que, golpeándole el 
hombro, cual si fuese su amigo de confianza, 
le dice: cAquí traigo una noticia de ímpor· 
tmzcia para el diario. • Mocitos hay que ha· 
cen el pololeo y se ganan la buena voluntad, 
hasta de mamás suegras en ciernes, con este 
deporte de colaboradores ad lzonorem de la 
Vida Social. Y cuidado con que alguna niña 
casadera no los salude con una sonrisita mal 

disimulada en la comisura de los labios, por
que la escolmugan a velas apagadas, o sea, 
la dejan en el tintero. 

* * * Esta vez, entre los regresados de verdad, fi. 
gura una catE'goría especial, la de los sabios 
del Congreso Científico de Temuco, muchos 
de ellos, sino todos, excelentes p~rs<>nas que, 
sin embargo de sn posicion doctora l, eran jen
te de muy b uen humor. Uno de estos nos 
decía que, en las vísperas de su viaj<' a e El
dorado de la espiga y del árbol, • a la re ina 
del Cautín, ha!>ía estado ensayando el modo 
de andar de un filósofo profundo, para que 
en el acto se le descubriese; pero que el mo· 
dito de andar se le había olvidado en el cami
no al sur y no se clieron por arlvertido~ los ve
cinos temuqu<'nses de su presencia ... 

* * * Otros miembros del Congreso se dedicawn 
con ardor al flolklorc arau;ano, y andaban 
preocupadísionos de interiorizarse con los in
díjenas. Estos, por su parte, no estaban para 
dejarse tomar el pelo, y así como algunos ho· 
teleros ... subieron S\1 tarifa. A unos cuantos 
jóvenes que se empeñaban en penetrar en una 
ruca en Padre Las Casas, a fin de examinarla 
de visu, una india, de regulares facciones, que 
se hac!a nota r por su sonrisa sardónica, les 
pidió diez pesos, y no ménos, por dejarlos 
asomarse ...... Los congresale• han t raído mu
chas fotografías, varias tomadas con indljenas 
de buena estampa, y no tardará quizas en su· 
citarse algun alboroto doméstico por esta infi
delidad, que es demasiado folklorisma ...... 

AMÚN. 

CI\RLOS HOUSSET ij. 
San Fran(isco, 752 Vii!LDIVIill T~léfono, 166 -:- Casilla, 433 

Ajente de Aduana autorizado por el Supremo Gobierno 
Seguros contra incendio LA PROTECTORA = Seguros sobre la vida LA AMERICANA 

Remates, consignaciones - Compra i venta de propiedades 
Comisiones en Jcneral 



JURN EL ESTRRNGULRDOR 

E n el jardin de la cárc~l. situada en la~ 
af,ueras del pueblo, jugaha tranquilamente la 
hija del carcelero. 

La encantadora Lucía, que así se llamaba 
la muchacha, se entretenia en colocar piedre· 
citas en el suelo para lanzar contra ellas las 
que tenia en la mano. 

De pronto oyó ruido y volvió los ojos há· 
cia la puerta de la prision que estaba entre· 
abierta. Un descon.:>cido miró a derecha e iz· 
quierda y salió al jardin cautelosamente, 
corriendo despues el cerrojo, al que no llegaba 
la niña, aunque se hubiese puesto de pur.tillas. 

Como Lucía estaba familiarizada con los 
presos inofensivos, consagrados a la limpieza 
del establecimiento, contempló sin sorpresa al 
desconocido, y, sm ocuparse de él, siguió 
jugando con sus piedrecitas. 

El intruso St' diri· 
jió hácia Lucía y 
abrió las manos co· 
mo si se tratara de 
estrangularla; pero 
la niña le miró con 
ternura y le dijo con 
cariñoso acl'nto: 

- Echate atras; 
mi piedra está junto 
a tus piés, y, como 
vas c!escalzo, s i tiro, 
podria hacerte daño. 

El desconocido re· 
trocedió, y Lucía, 
despues de haber 
lanzado el guijarro 
que tenia l.'n la mano, 
esclamó loca de con· 
tento: 

- ¡ He ganado ! 
¡ He ganado 1 ........ 
¿Quiere jugar ahora conmigo? 

-¿A qué? 
-A arreglar el jardin. Torna, ahí tienes el 

azadon. 
Y le dió el instrumento de labranza que se 

hallaba junto a un arbusto inmediato. 
-No, no quiero-contestó el desconocido

déjame en paz y no me provoques. Uévate 
inmediatamente ese azadon. 

-Los ot ros prt>sos son mas cariiiosos que 
tú, y todos se prestan a jugar conmigo. Grelü, 
por ejemplo, ayuda a mi padre y hace tndo 
cuanto yo le pido. Por eso le dejan en libertad, 
como a tf. Ya que no quieres cavar, rt>guemos 
las flores. 

La niila asió de la mano al preso y le dijo: 
-V en por aquL Alll hay un pozo, del que 

vas a sacar agua. Yo no puedo hacerlo sola, a 
causa de mis pocos años. 

El preso la siguió como hipnotizado por el 
candor de la muchacha, la cual inclinó su busto 
para contemplar el fondo del pozo. 

-Asómate tú tambien. ¿Me ves en el agua? 
Lo que es yo, te veo a tí perfectamente. 

El desconocido se echó hácia atras, con los 
ojos cerrados, y esclamó con furia: 

-tApártate de ahí, insensata! ¡Mira que vas 
a perderme! 

Lucía levantó la cabeza y dijo sonriendo: 
-¡Si no hay peligro alguno, puesto que 

estás a mi lado! 
El prrso cojió a la niña y la separó violen· 

lamente del pozo. 
- Me has hecho 

daño - repuso la 
muchacha echán· 
dose a llorar. 
Grelú me trata con 
mas cariño que 
tü. 

-No llores, ni· 
ña, no llores. No 
he querido hacer· 
te daño. Pero no 
"ueh·as a darme 
el azadon ni a mi· 
rar al fondo del 
pozo. 

Repuesta un 
tanto, Lucía se 
sonrió a t~a,·es de 
sus lágrimas y 
dijo: 

-Si me cojes 

unos jeranios, no lloraré m a~. 
El preso cojió las flores y se ias entregó a 

la niña, la cual se puso el ramo rojo en la parte 
alta de su corpitío, sobre su cuello de nieve. 

-¿Te gusto así?-preguntó la nitia .... tQué 
bien sienta el rc•jo sobre mi piel blanquísima! 

El desconocido se ocultó la cara entre las 
manos para no ver, y esclamó con anhelante 
voz: 

- ¡Quítate ese ramo! !Quítate ese ramo ... ! 
Lucía se quitó las flores y sus ojos se llena· 

ron de lágrimas. 
Cuando el preso abrió sus párpados no vió 

el color rojo sobre el cuello de nieve de la mu· 
chacha. 



Despues trató de sonreírse y dijo: 
- No llores mas. En cuanto ha desapa

recicio el ramo, me ha pasado esta especie de 
,·értigo que he sentido. Quiero ser caritloso 
y amable como Grelú. Pero hazme el favor 
de no lloró\r. 

El preso inclinó el 
cuerpo, y con su~ tos 
cas ma11os se puso a 
acanctar los dorados 
cabellos de la niña, 
cuando d.- pronto ~e 
oyó un ruido infernal 
en el interior de la cár
cel. 

El de~conoddo se 
irguió lleno ele terror 
y corrió a ocultarse en 
uno de los ángulos del 
jardin. 

Detrás de la puerta 
se O}'Ó una \"OZ que 
decia: 

-¿Estás ahí, hija 
miar 

-Sí papá. 
- Abre, abre en· 

seguida. 
-No puedo. Ya sabes que el cerrojo está 

demasiado alto. 
-¿Y cómo has cerrado? 
- No h<' sido yo, papá, sino él. 
-¿Quién? 
- El preso. Un hombre que no sé cómo 

se llama. 
Oyóse inmediatamente un grito de angus· 

tia. 
Lucia, deseosa de que el preso contestara, 

se volvió tranquilamente y se sorprendió al ver 
a aquel hombre, con el azadon en la mano, en 
una actitud en estremo agresiva. 

- No te pongas así-le dijo la niña-ni me 
mires de ese modo. 

En el interior de la cárcel trataban de derri
bar la puerta a empujones. 

Lucia se dirijió en bu~ca del preso, le asió 

de la mano y acariciándole le dijo: 
- Hay que abrir a papá. Me has prome· 

tido ser bueno y obedtente como Grelú y es 
preciso que sueltes enseguida ese azadon. Si 
no me obedeces, en el acto me echo a llorar. 

Lívido y desencaja· 
do, el preso se miraba 
en los claros ojos de 
Lucía. De pronto lan
lÓ una especie de mu 
jirlo, propio de una 
bestia vencida; y soltó 
el azadon. 

La niña asió de la 
mano al desconocido, 
el cual, hipnotizado 
por aquella criatura, 
se dirijió con ella há· 
cia la puerta. 

-Uescorre el cerro
jo - le dijo - yo no 
puedo hacerlo, por
que soy demasiado 
baja de estatura. 

El preso alzó el bra· 
zo, vaciló un instante 
y abrió bruscamente 
la puerta. 

Tres empleados de la cárcel se precipitaron 
acto continuo sobre el fuji tivo y lo acribillaron 
a golpes, miéntras otro funcionario del estable
cimiento se apoderaba de Lucia y la estre· 
chaba febrilmente entre su corazon. 

Cuando la inocente nitia vió que maltra ta
ban tan cruelmente al preso, empezó a sollozar 
y esclamó indignada: 

-¡Papá, no quiero que le peguen! ¡Ha 
jugado un rato conmigo y puedo ase¡¡urarte 
que es una buena persona! ¡No quiero que le 
peguen ! 

-¿Pero sabes tú, hija mia, quién es ese 
hombre? 

-No, papá. 
-¡Pues es Juan el estrangulador! 

CÁRLOS FOLEY. 
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Cuando aquilón destructor 
S1embra el terror y el e'panto, 
Y el cielo tras nc·gro manto 
No nos rnue,tra 'U ::spl< ndor, 
Cuando se siente el fragor 
Del trueno, de bronco acento, 
Y el rayo altivo y violento 
Ra~gando el denso capuz 
Ilumina con su luz 
El obscuro fi rmament11. 

Cuando lluvia torrencial, 
<...ual enorme catarata 
Cae al suelo, y se dilata 
En arroyos de cristal, 
Y con bramido infernal 
El huracán tmpetuoso 
Destroza audaz y furioso 
Las galas del bosque umbrio, 
y recorriendo el vado 
Se retuerce victorioso! 

Entonces yo, con pa,·or, 
Comparando el a lma mia 
Con la tempes tad bravía 
Digo, lleno de dolor: 
En el ciclo de mi amor, 
Tambien ruje la to rmenta, 
Y el desengaño rcvi<>nta 

S I MI L 

En1re .... gras clecepc1unc' 
Matando las tlu,tonc '> 
Que el alma mia aposenta .. 

Y el rayo altivo y 'iolento 
Que en el zemt ~Npcntea, 
Tambien en mt alma ch1spea 
Transfo rmado en sufrtmlento; 
Y el awl de mi conlento, 
Antes tan diáfano y puro, 
Hoy, entold:~do y obscuro, 
Tras negro y ~omlmo tul 
Oculta su hermoso azul 
Tan fugaz como ;nse~uro! 

Pero, en med10 de mt rspanto, 
Aun me resta la esperanza, 
D e que luzca la bonanza 
Y el cido muest•c su encanto; 
Y así, secando mi llanto 
Tras amarga soledad, 
Pueda con serenidad 
De amor obtener In palm;\ 
Pues: s iemp•c llega la calma 
Des pues de la tempestad ... 1 

A PARADA S. 

La Union, I913. 



Señor don fuan Nicolá bulierre 

santiago. 

mi mui apreciao patron 

Mucho mealegraré que se cnr.uentre vueno 
po~ acá toos alentaos hasta yo que no me en
fermo cuasi nunca esta e~ pa icirle las poca<> 
no,•eae~ quiaipuaqm 

respruto la sie•nbra muí rigulares les estoi 
dando el último riego pa la grana, la lechería 
se está conponicndo día por dia. la vaca que 
su mercé dejó con la piciotia está mas mejor 
gracia~ a los remedios que lei hecho, el toruno 
aguanés del cacho mecho se le quebró una 
pata y a sido contra ná entabltllarle por 
que no le noto na mejoría y si su mercé no lo 
tiene a mal lo matamos i hendimos la ca1 ne y 
parte canbiamos por pollos i vuevos. 

la mas noveá qiai es que la lorita se murió 
y jué a resulta d1aver comio carne de los caba
llos cocheros que no puimos sah•arlos del in· 

Unjefedeuna casa comercial llama apresura
damente al mozo y le dice: vas á casa de mi 
tenedor de libros para que me mande contigo 
el libro de cuentas corrientes, el l:bro de caja 
y q<te te dé las pólizas porque se me han per
dido los conocimientos de entbaJque. 

Al salir el mozo tan de prisa resbala y cae 
al suelo olvidáudose con el golpe por completo 

scndio de las casas que comemó por haberse 
queiclo una de tas velas con questabamos ve· 
!ando a la patrona que semurió sin aber pa 
qué cliun momento a otro así que su mercé 
rnr irá quiago con 1 lla si lentnrarnos aquí o 
sr la mando pa la capital, por..¡ue al decirle 
\'l'rdá nues mucha la comod1dá que ai aquí 
cot• ttmá~ que tent•mos muy guena voluntá pa 
to lo que su mercé nos mande, ro ei S<'ntlo 
mas que naiden 1~ fatalidá suya pero estada 
de dios que asi juera. 

Cou !última crece del rio se llev<) la casa .ie 
la~ niñas Coronta' honde cantaban los dias do· 
nungos por que ttenen patente y porná no si 
oga ña Cloto por questaba urmiendo pero no 
pasó mas pa tlante. Lo mesmo le susedié a 
t1a Aurelia la due t1a de la timbirimba questá 
cerca de la casa del maestro Par1cho. 

Respeuto de la máquina tr:llaora na ei savío 
porque el mestro mecánico no lo ei poio ''er 
1 me ijicron en la casa que andaba en tomas i 
es mui largueraso como habia estao privao 
por los es<'r cicios, la agarrao con juna y no es 
na raro que la complete con semana porque ya 
lleba cuatro dias i no tiene cuando pararla. 

el caballo de su mcrcé está gucno como 
igualmente yo y la demas familia ~111 otra nO· 
veá quedo a sus ordenes. 

Por la copia 

CHIMBARONGO. 

Cailo peiia. 

del encargo y al llegar donde el tenedor de 
ltbros, dice un tanto amostazado y retorcién
dose fuertemente los mostachos: !\landa icir 
el patrón que le mande el libro de cuenta¡ al 
trote, el libro onde guarda las cosas y que me 
diera una paliza por haber perdido el conoci · 
miento y me embarque. 

D7t'VIS HNOS Camilo Henriqu~z 3 71 M Casilla 730 
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U\S CUI\TRO SEÑORI\S DEL SI\RJEHTO 

Una vez terminado el almuerzo, el te
niente Latorre hizo á sus compañeros 
una señal, una especie de signo masóni
co que indicaba la premura de una con
ferencia. 

Los llamados eran el teniente Lazo y 
los subtenientes Navas y Arancibia, en 
todo cuatro magníficos oficiales que con 
el capitán Muüoz á la cabeza comanda
ban una compañia de guarnición en 
Cal1qucnes. 

La reunión tenía objeto importantísi
mo. e trataha de tirar lineas estralt~gi
cas al rededor del plano de una campa
ña amorosa. Cada uno de ellos había 
sentido crecer en su alma un amor, como 
fior de ju,·en
tucl, y en el va
lle cuatro almas 
gemelas cones
pondían. Ha
bían cambiado 
juramentos que 
necesitaban re
petí r todas las 
noches, ya jun
to á una reja, 
dulcemente \'e
lada por la som
bra cariñosa de 
3lgún árbol 
confidente, ya 
bajo la pompa del cielo estrellado, ya. 
bajo la pálida y misteriosa sonrisa de la 
luna. 

Pero, de pronto, cada una de las no
vias le había obsen•ado al prometido la 
inconvcnienci"a de repetir ag_uellas vi~i
tas en traje comprometedor. Sabido es 
que la presencia muy continuada de un 
oficial por las cercanías de casa donde 
hay niüa joven y hermosa, no es bien 
comentada. 

Todos encontraban el asunto muy 
puesto en razón de manera que era pre
ciso adoptar un procedimiento que disi
para los temores justísimos de las tier
nas pimpollas. Reunidos ya, el teniente 
Latorre propuso: 

-Compañeros, dijo, he pensado muy 

bien este caso diífcil y declaro que la 
idea propuesta por el teniente Lazo, aC'er 
ca de que nos disfracemos de campesi
nos, no es viable. Nuestros bigotes a la 
alemana harían un tristísimo papel en 
un conjunto de chupalla y poncho. 

- ¡Claro! exclaruó con acento robusto 
el subteniente A ranci hia. 

-!Entonces discurramos sobre otro 
medio, repuso el subteniente ~avas con 
YOZ de sílfide. 

- Yo, dijo el teniente Lazo, traigo la 
solución del problema. 

- Yamos á ,·er. 
-Kuestro disfraz consistirá sencilla-

mente en un traje de mujer. Eso no lla

tro setenta y seis. 

mará la aten
ción <>n esta tie
rra fecunda en 
producción fe
menina. 

-Pero, com
pañero, obser
,.ó Latorre, •an 
á descubrirnos 
en seguida. Fi
gúrese usted 
qué planta de 
ruujerones •a á 
sali r de nues
tras hermosas 
tallas de un me 

- Yo lo tengo estudiado todo, repuso 
Lazo, ¿Conocen ustedes :í la. señora del 
sarjeuto 11Iartlnez? 

- Como nó, apuntó Arancibia, una 
mujer enorme, vieja y fea como el mis
mo diablo, que da unos trancos de :.í le
gua. 

-Exactamente. Pues bien, yo he es
tudiado su manera, su vestido y su mo
dito de andar. El asunto estriba en que 
cada uno de nosotros se mande hacer en 
Parral un traje idéntico y van á ,·er us
tedes cómo, cuando vean nuestra alta si
lueta por esos caminos de Dios, en me
dio de la sombra que es como otro dis
fráz, nos van á confundir sencillamente 
con la amable esposa de nuestro distin-



guido subordinado, el sarjento l\Iartinez. 
-¡Bravo! exclamaron todos a una mis

ma voz. 
- Ahora, he aqul el figurín. Una po

llera r:le franela á cuadros colores grana
te y verde, una chambra azul obscuro 
con pi o titas amarillas. pañuelo de lana 
color cáscara y sobre la cabe~a una pun
ta de lana rosada que deja un extremo 
sobre la frente y anudados los otros ex· 
tremos en (orrna de ocultar bajo el tej i
do hasta las narices. De este modo los 
bigotes vienen á quedar en el cuarto de 
banderas, ¿Qué les parece á ustedes el 
plan'? 

-Espléndido. 
-Ahora lo demás consiste en tran-

quear largo, casi á paso de parada, y ca
da uno de nosotros será en breve un tra
sunto harmonioso y discreto de la seño
ra del sarjento nlartíoez. 

Era el sarjento un hombre de buena 
planta, moren ito y vivaracho, de bigo
tes hirsutos y rojizos que se le desparra
maban por las mejillas cowo fl amines 
alborotados. Un buen soldado, ardient<' 
observador de la disciplina, instructor 
correcto y graciosamente atildado en el 
decir. 

La señora era una mujer activísima, 
que en el ejercicio de sus funciones do
mésticas se multiplicaba de una manera 
asombrosa, casi fantástica. 

Así, la ocurrencia del teniente La'"O 
resultaba una combinación feliz, mara
villosa. Puesta en práctica fué un éxito. 

Sin embargo, una por una empezaron 
á llegar á oídos del sarjento l\lartínez, 
noticias que lo intrigaban. Un día rué 
porque el primero Yillagra le dijo: 

--Se está poniendo orgullosa doiía 
:\fargarita, compañero, hoy casi al alba 
la encontré que nmía por el callejón 
que vá pa los laos de Botacura, la salu
dé y no me contestó. 

-¡Esta mañana casi al alba! 
-Al amanecer . 
- Imposible, compañero, m i esposa ú 

esa hora reposaba. Precisamente está un 
poco mal de salud. 

-¡Curioso! IIabria jurado que era ella 
misma; el mismo traje; el mismo m0do 
de andarl ... 

-l\Ii palabra. No puede haber ocurri-
do eso. La seüora estaba recogida. 

-¡Entonces ha sido ilusión mía! 
-Sin discusión. 
Otra ''ez el cabo Pinochet apareció con 

una nueva información: 
-¿Sabe mi sargento, le dijo, que su 

señora es más ligera que el tren? 
-¿Y por qué presumo usted todo eso? 
- Porque anoche como á las once, 

cuando vo lvía con la vitualla, la vl t?n· 
trar por la puerta ó trancas qne dá. al si
tio de la señora Sinforosa, la mamá de 
esa rubiecita s impática que se llama So
fia y que vive pal lao de la viña del que 
fué Intendente. Yo me dije:-Seguro 
que viene á buscar hojas de naranjo pal 
dolor de muelas ... Pero unas tres cuaclras 
más acá, doblando nna esquina, volví á 
ver á su señora que iba esta vez pal lao 
6 los Candiales, á tranco largo, que lle
gaba á sacar humo de la tierra. 

-¿A qué hora dice usted cabo Pino
chet? 

-A las once; minutos más minutos 
menos. 

-Pues amigo, eso es imposibie. A 
esas horas mi esposa se encontraba en la 
habitación. 

-Cabalmente, y eso me consta á mí ; 
porque al llegar la vi y ella me habló y 
me dijo: 

-¿,Esta hoy de guardia, l\Iartínez? 
-Ko, señora le dije yo. 
--Vaya, agregó 1fartínez, es algo sico-

lógico lo que estú pasando, pues por na
da mi señora se ausenta del hogar, re
cluida como está por el corrimiento. 

-Yo la ei visto; por eso es que digo 
que es más ligera que la múquina. 

Esto fué como punto de partida. En 
adelante no trascurrió nu día sin que al
guna novedad llegara a golpear con in
sistencia perturbadora en el espíri tu del 
sargento. 

Una vez era que hablan encontrado á 
doña .Margarita á horas avanzadas por 
puntos despohlados y lejanos en tanto 
que otro aseguraba que en esos mismos 
momentos la había visto salir . por una 
puerta excusada del cuartel. 

A todo esto Martínez replicaba: 
- Pero eso es algo incógnito, mi seño-



ra a tales horas estaba recluida. 
-Será que pena en vida, observaba 

el distinguido H idalgo. 
-Esto debe ser, clamaron en coro los 

oyentes. 
-No, agregó un intruso, yo le ei sen

tío los trancos. 
- Eso hay que averiguarlo sistemáti

camente, arguyó Martínez; ú mi me cons
ta de un modo tangible que mi cónyuge 
está imposibilitada para una moviliza
ción. 

-Es que pena en vía, insistieron. 
-Mire, distinguiuo Hidalgo, no crea 

usted en esas improvisaciones. Las cosas 
de ánimas son del oscurantismo, de otras 
edades transcritas y ltoy la elcctricidá y 
el automovilismo han desposeído esas 
sombras de los celebras humanos. 

* * 
Y consecuente con su propósito el sar

gento se puso á la obra :'t fin de investi
gar lo que había en aquello tan miste
rioso y tan extraño. 

No le demandó mucho trabajo la in
vestigación. La misma noche, de acecho 
en un punto que las versiones anuncia
ban como el más concurrido por aquel 
fantasma que tan bien remedaba la es
belta y trashumante personalidad de la 
señora Margarita; á la hora precisa vió 
entre las sombras del camino aparecer 
la figura y avanzar con una Yelocidad do 
locomotora alemana. 

-¡Qué hubo, l\fargarita, le gritó de
teniéndola el sargento, ¿á dónrle va us
ted á estas horas"? 

E l fantasma se detuvo, vaciló un ins
tante; pero h1ego, con un movim~ento 
rapidísimo, se echó á \ln lado del cami
no y avanzó á la carrera hasta hundirse 
poco á poco en la lejanía indecisa. 

Martfnez se quedó absorto, estupefac
to; pero reponiéndose en segu ida dijo pa
ra sí: 

- -Esa es una persona; pero no es 11m-
gari ta. E lla se hubiera, detenido. ¿Quién 
es entonces"? 

i\led itabundo, entregado á las más ex
t rañas conjeturas, iniciaba ya su cami
nata de rogreso,cuando de prontovió sur
jir ante si, nuevamente otra sombra qne 
remedada las maneras y el talante in con-

:fundible ele su prolongada Margarita. 
- ¡Otra! murmur.S abismado y con 

oportuno movimiento le cruzó el cami
no: 

-¡Qui6n va! 
- Yo, respondió un acento bien cono-

cido. Y luego agregó: 
-¡Ah, es usted Martínez! 
- 81, mi teniente. 
-No digas nada de esto ¿nó"? Se tr~la 

de un asunto importante y se neces1ta 
evitar ciertas habladurías y compromi
sos. Mañana hablaremos. 

--Es que acabo ele sorprender por 
ahi á otra sombra con traje ídem. 

-Sería e l teniente Lazo. También 
tiene sus asuntos. Buenas noches, sar
jento. 

- Buenas noches, mi teniente Latorre. 
Y clecla después ~[artlnez para su ca-

saca: 
Esta si que 

me ha gusta
do; eran dos 

1 

entonces. La 
casualidad le 

, rectificó ense
t guida. _\penas 

1
acababa de 
formular su 

fJ ""\.... obsen·acioo, a 
.'!lA> ,-einte ipasos 

- ...... de rl cruzo el 
cam ino otra silueta presurosa y des
garbada. Tres . .. Ese es el subteniente 
Navas; no hay duda. ~se Yuela .... 

No salla a[m de su sorpresa cuando 
al llegar al cuartel ''ió abrirse la puerta 
excusada y salir Hn cuarto :fantasmón 
con igual ata,·lo que los otros. 

- ¡C,1scaras! Es entonces toda la com
paiHa la que usufructúa del traje de mi 
sCJioral Bueno, pero esto yo lo Yentilo 
mañana. 

Y durante toda la noche, en medio de 
un largo insomnio, cavill) profundamen
te hasta llegar a u11a solución enérjica. 

Al dia sigu iente, después de almuer
zo, y una vez que quedaron solos en la 
mesa los cuat.ro oliciales de la intriga, 
apareció allí el sarjcnto, correcto com:> 
de costumbre y les dijo con actitud es
trictamente militar: 



- Hnenos días, señores oficiales. 
:\luy buenos, mi sarjeuto. cont•'"tl• 

por todo, f'l teniente Laton·e ron g-m
l'Íosa afahilid;HI. Llega "Cd. a tien1po y 
,·amos a Sl'n·irl<' una copit'l de ,·iuo. 

-C 11 momeuto después, !i('rion•s sn
pNÍOr('s. Jntertanto tenía qu<' <lC'rir qm• 
soy 1111 subordinado, y sin qnt> sPa ala
hanr.a ti autografía me significo de S<'r 
hiE'n llH\w;cr. Yo distingo la su¡wrio
ridad del grado y le brindo mis aptitu
<les; pero r,·identemeute, seiíorcs ofieia
ks, vo he leído la ordenanza 1 no he <'rt
contrado lt-g-islatnra que diga· ,.[,o·is ra
¡,¡.~ que cnamlo a uno le !oman la figu
ra de la esposa casada, el subortliuado 
dehe decir: aml>n. 

Yo distin~o esto que llaman metamor
íosisi y la creo sin limite; pero tampoco 

quiero ser un jurisconsulto con mis ofi· 
ciales r creo q ne en todo contendido ca
he una hnena t rausarcion. Al fin Y al 
fallo, mi fidcdi~na esposa <'stil. por ·de
C'Írlo asi, francamente imposibilitada pa
ra un mal concepto. Eutonces significa 
<'O~a ín fima que le usufrncten el traje. 

Prro tiene y no Licue. l~ntonccs vie
nt' un arreglo, mis sf' i'rorcs jefes. De 
hoy en adelante, si desean seguir usu
fnw tuando del modo de andar de mi su
sodicha esposa, habría de c uadrarse: con 
treinta centa,·os los señores tenientes y 
los señores su htenienles con una chan
cha, cada uno, en consideracion a que 
<'1 sueldo es un poco más exiguo. 

GALOPANDO. 

EL TELÉGRAFO Y LOS Il'-!DIOS 

CIIA:\DO se introdujo el telegrafo en Chi
le se ttmro e >n mzon fundarla que los abon
genes, ya s~a por curiosidad o pnr m11e,·o 
lencia, dcstrozanan los postes r el alambr:tdo 
telegráfico en los campns por donde atm,·csa· 
ban. Para evttar d~smanes, el in¡:enict o a 
cargo de la obra se \·alió de una medida 'im 
pie. bnllante y efrc tiva. 

En la cárcel de un pueblo de l sur entonces 
todavra pequeño, purgaban sus dehtos varios 
indios de los cuales el tnjf'niero dcseaba \'a· 
terse para prop1gar entre sus tribus ctt-rta fa
ma que rba a rmputar a los conductore~ tt·lc· 
gráficos. Comunicó su idea al alcaide de h 
cárct>l, el cual consintió gustosamente en que 
los indtos fuesen llamad .. s y colocadns delante 
de :.:na hnca rclegráfica recién terminada, cu 
yos alambres se habían dejado colgando ha~ta 
cerca del suelo. El injeniero, diriJrcndose a 
o~ indio~. les cltjo: •Ved estos alambres, nu n 
ca los cojars; de lo contrario os será imposible 
soltarlos. 

Era fácil notar la incredulidad grabada en 
los r·•~t re~ de :os mdios El injenrcro para 
convencerlos ks ordenó cojer los alambres }' 
dar~e las manos li~res entre sí. Cumphda la 
lirden tmp:~rttd:t, htzo seña a uno de sus ayu· 
dantes }' luego recorrió una corriente clcctnca 

ele no poca fuerza los alambres, y que natural
mente tambirn hizo efecto a los rndios, los 
cuales rompieron en un auilido rnfernal r se 
contersieron calamitosamente, con el temor y 
el terror ptntados en sus rostros en lugar del 
menosprecio que antes exhibieran. 

Ahora el injeniero les orde nó soltar los a · 
l;1mbres, pero les era imposible. A una se· 
gunda serial del injtniero, la corriente fué in
terrumpida, láxidos y fatigados lo~ indios se 
miraron unos a otros, y desconsolacion, de· 
sengaño y susto espresaron sus fisonomías. 

Cuando lol> indios hubieron cumplido sus 
condenas, y antes de despedirlos, fueron otra 
\"ez conducidos a los alambtes y se ordc>nó co
jerlos de nue\·o; pero era inüul: se arrodillaron 
y clamaron por misericordia y penl.>n. Lo 
ultimo les fué promerrdo b:~jo la condicion de 
no hablar o contar a nada: de la rara fuerza 
contenida en los alambres. 

Esta prohtbicion les fué impartida conocien
do la locuacidad de ellos y q ue no tardarían 
en C' muntcar lo suc<'dtdo a los demas de su 
tnbu. El injeniero no se habla equivocado: 
nunca se notó destrozo alguno en las redes 
del telégrafo, de manera que el remedio• em
pleado hizo su efecto. 



BUEN 

En Cuhtnar 

- ¡Que brutos estos oficiales! ¿A quien se 
le ocurre mandarme a reconocer un camino que 
no he visto nunca? 

Un spor tman va á emprendcr una excursión 
de cala. Llega á la estación para tomar el 
tn:n, acompañado de un mozo que lleva una 
escopeta, una caña de pescar y otros útiles de 
caza, y además un enorme bull-dog de aspecto 
nada tranquilizador. 

El sportman dice al mozo: 
-Toma la escopeta, la ca11a, etcétera, y 

colócalos en aquel carro. 
-Güeno, it\o r, responde el criado, mirando 

dcsconfiadamente al perro; pero, ¿está seguro 
su merced que el e tcétera no me morderá? 

HUMOR 

Pr~c:auc:ion. 

Ella.- A fin de que no llamemos la aten· 
cion, voy a presentarte como hermano mio ... 

* * * 
Dos muchachos que juegan en la calle ven 

pasar á un joven elegante que lle\·a un monó
culo. 

- ¿Para qué llevará ese hombre-dice el 
mas pequeño--un solo anteojo? 

-Para que le quede libre el otro ojo para 
ve r. 

Un glotón decía: 
-Mi padre comía mucho en poco tiempo; 

pero mi madre estaba comiendo todo el día. 
- ¿Y usted-le preguntó un amigo. 
-Yo me parezco á los dos. 

i'lrma no prohibida 

-Hombre, ¿y ese salchichon? 
=Es para defenderme de los perros, 



DESPUES DEL C01'1Bf\TE 

ORfA el crepúsculo y 
las primeras sombras 
de la noche envol
vían los objetos di fu· 
minando apenas sus 
contornog; en el am
biente A..>taban toda
vía ecos de triunfos, 
gritos de rabia,humo 

de pólvora elevándose hácia el rsp<~cio infinito 
en azulaclas cspiralt>s, y recibier.do los moribun· 
dos resplandores de un sol tropical, que se hun
día poco a poco en el horizonte. en tre nubes 
estriadas ele sangre. Al est:~mpido del ca iion, 
al e~ trueno de la fusile• ia y al redoble de los 
tambores habíase ~ucedido un silencio absoluto 
que <'nvolvia como triste sudario los negros 
d<-spc.•jos de la mue• te, la obra destructora de 
los proycctile~; y entre aquel monton de. carne 
destrozada por la metralla ¡enea• nado acaso el 
hero1smo con toda la grandeza de lo anónimo, 
sin mas ejecutoria que un rost· o contraído y 
una mano crispada que oprime los destrozados 
pliegues de una bandera ... ! 

Una fila interminable de camillas repletas de 
carne sanguinolenta y rota era conducida al 
hospital de sangre ~ituado a cierta di,tancia 
del lugar de la accion. 

Los dos hablaban: el he• ido penosamente 
como si en cada palabra perd1ese algo de 
aquella vida que escapábase por instantes de 
su pecho atravesado de un balazo; la hermana 
de caridad que se hallaba a su lado, co.11o si 
en su interior se mantuviese una lucha invisible 
y •obrehumana. Aquella historia que acababa 
de oír era su propia historia, sí, ella la mujer 
ingrata que pagó con el olvido y el desprecio 
un cariño rayano en la idolatría; ella la que 
persiguiendo una quimera de amb1cion lanzóse 

Un huaso que no sabe distinguir los carros 
del ferrocarril, ha sacado boleto de tercera 
clase. Al pasar el conductor, que lo encuen· 
tra en primera, le dice: 

-¡Cómo! ¿Usted va en primf.'ra con boleto 
de tercera clase? 

-¡Cómo en primera; si los he contado! 
¿Y que ha contado usted? pregunta muy 

incomodado el conductor. 
-Pues, los coches. Vea usted: primero la 

máquina, segundo el carro «>quipaje y tercero 
este; con que me parece que voy en tercera. 

sin reparo en la senda del vicio y marchitó las 
místicas azucenas de la virjinidad en los inmen· 
sos pantanos mundanales: era ella: y el mori· 
hundo, C'l her;do, ¡era él! 

- Perdónela, hermano, perdónela-balbuceó 
la relijiosa . Y el herido movió enérjicameme 
la cabeza. 

Dos lágrimas abrazaron las mejilla~ de la 
relijiosa; el momento supremo lle¡:aba, aquel 
hombre dejaría de existir dentro de uno-; ins· 
tantes y la hermana de la caridad sen tia en su 
alma el cautiverio del remordimiento. 

Hubo una pau· 
sa; la m<>nja que 
ap::nas tend ria 
trein•a arios y cu· 
ya belleza se apre· 
ciaba bajo los há
bitos SCV<'rOS que 
la envolvían f'Chó· 
se atras la toca, 
acercó su rostro 
al rostro del ago· 
niza:1te y con voz 
dulcísima le dijo: 

- Perdóname, 
yo te lo pido en 
nombre de Dios, 
mlrame ... ¿no me 
conoces? 

Abrió el solda
do desmesurada

mente los ojos, fijólos en su interlocutora, una 
contraccion suprema ajitó sus miembros mie!l· 
tras la hermana de la caridad mirando al rede
dor para evitar una sorpresa, enlazaba sus bra· 
zos mórbidos al cuello del herido y recoiia en 
sus propios labios su últ imo aliento... ' 

FERNANDO DE URQUIJO. 

* * * 
E l due11o de una colección de fieras estaba 

en un pueblo durante las fiesta;;, y su mujer, 
en el pueblo inmediato con algunas fieras en 
otra barraca. A los pocos días vino adonde 
el marido se encontraba, y éste puso el si· 
guiente anuncio: 

cAviso al público que con motivo de la lle

gada de mi esposa, se ha aumentado la colee· 

ción de fiera$ •. 



UN PRfNCIPE i'10DESTO Y CON OFICIO 

Por lo gc neral no es m u}' ~~bu.! o que ci ert:~" 
n~jas tradiciones obser,:~da~ <.Íempre en al~ u 
nas cortes, disronen que los hijos del rey y Jo, 
herederos de coronas reales se sometan c·n su 
infancia al aprendizaje de un oficio manual. 

Por esta tradición, el kron 
prinz alerr.án apre:1d10 el ofi 
civ de tipógrafo, el pnncipe 
de Gales el de zapateto, t!1 
emperador de Rusia el de 
agricultor. 

El príncipe Alberto, sobri· 
no del rey Leopoldo 11 y su 
sucesor en el trono de !3élgi
ca, es un hábil mecámco 
Cuando toda\'ia era muy m 
i\o habta que regañarle, por 
que dtbujaba locomotoras en 
sus cuadernos y libros de 
clases 

A este príncipe le gusta 
hacer la \'ida de todo elmun· 
do, y sobre todo no llamar la 
atencion de nadie. Para e\·i· 
tar el c:!isgusto que esto le 
produce, se disfraza. Con el 
fin de ver hasta los mejores 
detalles de Oxford, se dhfra· 
zo de estudtante inglés y se 
puso unos lentes azule~. Para 
visitar u:1as mina~ de carbón 
se vistió de minero )' bajó ;\ 
540 metro3 de profundidad. 
En el camino encontró á un 
obrero de elevada e-tatura, el 
cual exclamó \'téndole: 

\'el heredero le respondw· 
Tambien he sen·tdo }'''e-n los granaderos 

como usted. 
El príncope Alberto tiene 34 años, y ha sido 

educado severa y mtlttarmcnte. 
Su falta de orgullo y su 

encantadora sencillez son ta · 
les, que un día, en Postdam, 
le succ<ho una a\·entura muy 
chistosa Hallábase en ,.J an · 
dén de la estación y, á pesar 
de la hora, el tren no se mo
\'ta. 

Preguntó la cau'a á un em
¡,leado, y este le responrltó 

Estamos ('~p('rando á un 
gran pe"onaje. 

-¿Quién es? 
-El pnncipe Alberto de 

Bélgica. 
- ¡Si soy yo! Puede usted 

dar la senal de partida. 
-¿U.,ted es el pn,.,cipe Al 

berto?¡Se está usted burlando 
de m• 

No 'ena un hombre a la 
moderna SI el prmcipe descui· 
da~e los deportes, y los bel 
gas no le reprochan ma~ que 
~u temeridad. 

-¡Anda, ese es tan grande 
El Príncipe Alberto en traje de minero 

como yo! 

E~ un alpini,ta notable que 
puede anotar en su actl\·o la 
ascen"on al ::llonte Cen 1110 }' 

al Monte Rosa, en medio de 
una-. tempestade:< espantosas 
}' con un fno hornble. 

EL KAISER Y EL PILOTO 

El Emperador de Alemania no suele tolerar 
replicas de sus súbdttos, p~ro a \'eces no su lo 
las admite, sino las prcmta. como ocumo hace 
poco. 

El Kaiser iba á bordo del • Hohenzollcrn • y 
al acercarse á un nuerto del 1\1 ar d..J Norte el 
yate imperial tom.ó práctico 

El Emperador, que se constdera como ma•·s
tro consumado en el arte d.! na,egar, se pu'o 
al lado dd ptloto, y al poco rato h tzo adc-man 
de ayudarle á manejar el llmvn, pero el lobo 

marino, ,¡n saber quit-o era el sohc11o ayudan· 
te, se encaro con d y le drJO con malos 
modos: 

- ¿Qutcn es aqnt el ptloto, u'ted o yo? 
Sorprencltdo Gl!lllenno ante semejante sa· 

lida. no supo que rc~ponder, y se retiró c:~ria 
cont<ctdo a su camata, pero pens<indolo lllCJor, 
a los pocos mmutos \'olno al puentc, y po 
mendo con gran humild:~cl una caja de ctgarros 
al lado dfl m:mno, le dtJO afectuosa m• ntc: -
El pt:oto eres tu 



ÚLTif'\R 

A LILA, jóven obrera, 
de esas que a centena
res exi,ten en las gran
des capitales. bella y des
graciada, hija del ;,mor 
y de la mi~eria, está sen
tada en su indijente ta· 
ller d~ costura. 

La cara de la jóven 
es pálida, tiene la pali
de7. de los lirios enfer
mos, porqce la terrible 
enigma, la tisis, ha pues-
to sobre su faz el sello 

triste de limo~na. Sobre la falda de la traba
jadora hay un traje de novia rica y es apre
tado por las manos anémicas, ya sin vida, 
mientras que por esa albura desciende un hi
lo de sangre que cae por la comisura del labio 
cárdeno. 

LRBOR 

La última talvez, de aquellos pobres pulmo
nes que no han podido resistir al peso de tan
tos vestidos de novias ricas! ¿Vcrclad que la 
hemos sorprendido en la tarea a un cadáver? 

¡Ai, alegre desposada! ¡Cómo rabiarás ma
riana cuando sepas que tu traje albo ha sido 
manchado con el hilo de sangre, donde el pa· 
tólogo encontrará las huellas del bacilo de 
Kochl 

¿No es cierto que al recibir la noticia, lá
grimas de impaciencia quemarán tus frescas 
mejillas; que tus nervios sufrirán estremeci· 
mientos de ira; que maltratarás a tu camarera; 
te ajitará<; como una víbora y maldecirás a la 
tísica qu<·, en el supremo instante, no tuvo 
la precauci~Jn de inclinar la cabeza hácia otro 
lado, para que el hilo de sangre no se perdie. 
ra en espirales trájicas entre las blondas de 
encaje y las espumillas de seda? 

BENIGNO LARA. 

MAXIMAS FO RESTALES 

Repuebla las montaíias y ensancharás en 
pacífica conquista el suelo de la Patria. 

-Si retiene la gota de agua en las alturas. 
habrás vencido la inundacion en el valle, trans· 
formando a la vez el escaso manamial en fu en
te copiosa. 

-Para legar íntegro á tus hijos el capital 
del monte, aprovecha sus rentas por medio 
de acertadas cortas. 

-Si contemplas el valle profundo y surcado 
por mansas corrientes, eleva la vista y hallarás 
el monte poblado de árboles. 

-Cultiva el monte y fortalecerás el cuerpo 
y el espíritu. 

-No hurtes ramas a los árboles, ni manti· 

Un doctor muy afamado, que tiene la cos
tumbre de hablar en plural, le prescribe á una 
de sus enfermas, bastante simpáti.:a, el si
guiente sistema: 

-Vamos á tomar un jarabe. A las 4 to-

llo al suelo, ni persigas a los pájaros, ni mates 
reptiles, pues con ello mermarts salud a ti y a 
tu descendencia. 

--No hay agricultura posible sin montes, 
ni montes sin amor de los pueblos al arbolado. 

-El árbol es la hermosura del campo, la 
defensa de los cauces y la providencia de las 
montañas. 

-El grado de civilizacion de un pais se mi
de por el estado de sus montes. 

-Como tributo á la patria,_deja siquiera un 
árbol plantado de tu mano. 

-La contemplacion de la naturaleza en la 
soledad d~l monte enaltece el alrra, acercán
dola a su Creador. 

maremos una cucharadita, á las 6 tomaremos 
un caldo y á las 7 nos meteremos en la cama. 

-Sí, contestó ella; pero á las 7·5 llega mi 
marido y lo saca á usted á palos de la cama. 
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TRAJE DE TARDE. 

Vestido de tafetán negro con pliegues go
frados. Túnica orlada con calados. Cuerpo ro
deado con un rizado de tul blanco recuadrando 
un chaleco estrecho de seda antigua de tonos 
de herrumbre, con botones y vivos de tercio
pelo negro. Cinturon de pana negra. 

LAS Dl\1'11\S 

E~tética Feminina 

Nada me parece mas lastimoso 
que la despreocupar.ioo y falta de 
estética de la mujer vulgar, que 
trabaja desde la mañana basta la 
noche y se desespera ioutilmente. 
En todo piensa menos en arreglar 
uo poco su tocado, serer.ar su es· 
pírit 11, hacerse bella en una pala· 
bra y esperar a su marido, que ha 
luchado a su vez y necesita en
contrar en su casa la compensa· 
cion. 

Ninguna mujer ignora que el 
mas indiferente de los hombres es 
sensible a ese delicatlo anhelo de 
agradar! e. 

El poco deseo de agradar, el des
cuido de la propia persona y el de 
los detalles de la vida de familia , 
me ha parecido siempre como una 
demostracion de desprecio a los 
demas y de fa lta de estimacioo 
propia 

Por eso mis queridas lectoras 
me preocupo no solo de que ha· 
gais lo posible por ser bella~ en 
vuestra persona, en vuestro bogar 
y en todo lo que toquen vuestras 
manos; si no que sepais hacer bue· 
nos y bien presentados platos de 
comida. 

Una buena mujer debe tener 
s iempre presente que un rostro 
por muy bello que sea, no satisface 
el estómago del menos exijente 
de los hombres y que la mas con
dimentada y mejor de las comidas, 
no logrará hacer agradable un ros
tro desaliñado y ceñudo. 

De modo qué, estética en el bo· 
gar y en la persolla y una buena y cuida
da alimentacion, pueden ser en la mayoría 
dP. los matrimonios la base de la felicidad ... 
Con qué no olvidarlo. 

Persiguiendo este fin os doi hoy unas 
cuantas utiles recetas de las que espero 
sabreis vosotras sacar partido. 



Hu~vos a la Pompado ur 

Se cuecen huevos hasta que se pongan du· 
ros y se pican, mezclándolos con yemas de 
huevo crudo, a razon de una yema por cada 
dos huevos; se sazona con sal y pimienta y 
unes clavos de especia y tomillo picado. Con 
esta pasta se form¡;.n croquetas pequeñísimas 
y muy aplastados los estremos; se las rueda 
en harina y se echan en agua hirviendo. en la 
que solo entrarán algunos momentos; se las sa· 
ca y se colocan en forma de corona en una 
fuente r!'c!onda; el hueco que dejan se relle· 
na con u:: puré y encima trocitos de pan frito. 
Rodeando la croquetas como con cordon !>e 
coloca puré de tomate 

Pastel d ~ arroz 

Se lava:~ en muchas aguas 125 gramos de 
buen arroz y se le cubre con medio litro de 
leche fria; se pone un poquito de sal y se per· 

fuma con vaiailla o cáscara de lirnon. Se po· 
ne a fuego muy suave y se mueve en redondo 
de cuando en cuando. Al romper a hervir 
se pone en una fuente y se mete en el horno, 
que no ha de estar mur fuerte. Para probar 
si está cocido se saca un poquito, y si el gra· 
no se deshace en Jos dedos ya está; entonces 
se quita del horno y se echa en una olla de 
barro, par 1 que se enfríe un po.:o, sin dejarle 
erfriar de l todo; se echa una cucharada gran· 
de de mantequilla, otra de azúcar en polvo, 
tres yemas de hue1•os y un huevo entero. Se 
baten a nieve las tres claras y se unen cuida· 
dosamcnte a la masa. 

Se unta un molde con mantequilla y se sal· 
pica de harina; se echa en él la masa y se le 
dá media hora de coccion en el homo fuerte, 
ha,ta el momento de servirle no se saca del 
molde, se: coloca er. una fuente redonda, po· 
n1endo al rededor del pastel algo de merme· 
lada de frutas. 

--~ 

LA MUJER 

Soltera, es una flor; casada, una semilla; 
viuda, una planta descuidada; he> mana de ca· 
ridad, una planta medicinal y suegra una en· 
redadera . . . o un demonio. 

Como soltera , es un problema; corno casada, 
un efecto; como viuda, una tentacion; co· 
mo h!ja, un premio; corno hermana, una cau· 
sa; como madre, un ánjel; corno amante, un 
iujo; corno suegra, una penitencia; corno rna· 
drastra. un infierno. 

Bonita, es un ánjel; fea, es una nube; rubia , 
un rayo de aurora; morena, un rayo de sol a 
las doce del dia 

El nino entrando asustado: 
-Papá, me acabo de asomar á la antesala, 

y ¿sabes lo que ví? 
- ¿Qué cosa, hijol 
-Mi hermana Lucha estaba sentada en el 

Casta, es un altar; pura, una irnájcn; coque· 
ta, un engaño; humilde, un tesoro; amante, un 
eden; celosa, un tabardillo; lujosa, es un peli· 
gro; sencilla, una suerte. 

Hacendosa, es una fortuna; descuidada, uno 
de los mayores casti¡(os que Dios puede irn· 
poner al hombre al darle una compailera. 

La mujer, en fin, es ¡::>ara el hombre: el tra
bajo y la aspiracion, el valor y la fuerza, el 
honor y la fortuna, el pensamiento y el alma ... 
sin que afirmando eso no crearnos a la vez que 
puede ser la mujer para el hombre todo lo 
contrario. 

piso del piano y su novio estaba arrodillado a 
sus piés y le tenía agarradas las dos manos. 

-¡Bravo! Eso se llama un hombre práctico. 
Le tornaba l:ts manos para evitar q:.~e Luchita 
tocara el piano. 

Valdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 322 
Arauco 347 == CORREDORES DE C.O/'\ERC.IO Teléfono 223 

~ ~ ~ ~ 
Atie~~en prefere_ntem~nte la compra i venta de Frutos del país, 
ComiSiones, ConsignaciOnes, Seguros, Remates i demas operaciones 
conducentes a cualquiera transaccion mercantil. : : : : : : : : : : 



Semanario rejional ilustrado de Actualidades 
Rparece lo~ Domingo~ 

1 hígause los pedidos (h• Snscricimws 
ú Valdi1·ia, casilla 10 1, al Dirc·C' Ior 
propietario de la Revista. #-# o~ 

Valor de la suscric:on 
Anual............ .. ....... .......... $ 20 

6 meses......... . ...... ...... ...... ,. ro. 

Para que sean 1•ábdos los rrcióos comncialts 

dt' Austral dróm 11, ¡•ar la jinna dr su lhrator 

COLA llORACION .-Se acepta colaboracion de 
acuerdo co:1 la índole rlc la Revi,ta, asi 
como dibujos y fotoj!rafias. La dircccion 
se resen•a el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicro, lo merezcan. 

Los desechados no serán devueltos. 

EL DIRECT OR 
VALOI VIA Casilla 191 

Oficina: Arauco J7J 

Se atiende al publico de 10 á 12 de la mariaoa 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frente á la plaza Anrbal Prnto 

TEI'\UCO 

Establecimiento moderno de primer órden. Elegancia 1 Confort 
Mariscos fre•co~. Licores finos importados 
Tarjetas de abono. 

Weiss~: Hno s. Propietanos. 

ALMACEN Y TIENDA 

ful\ NUEV 1\ CA~L'\Eful\ 
TEMUCO -Recibe constautcrll<'llt(' mercadcrins 

extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en artículos de sef10ras, 
señoritas i caballeros a precios fm•ra de 
competencia. 

Secclon Paqueterla y Abarrotes en jeneral 
Visitar e>te A !macen antes de cualqurcr otro 

Calle at•. T'iciLiia .ifadeuua 
Frente a la Cam Cmu 

::J. CUEVAS T. Propietario. 

PRUEBE UDO 
EST/\ /Y\1\RCI\ 

0 -
~~~~ 

Unicos Importadores 

Molina Hnos,. - Valdivia 

PfDft~ Mfll~~~fH~~l 
Casilla J~ - HM~CO - l eléfono ~ 

Casa importadora de mercaderías y abarrotes 
en jeneral. 

<.'ompra i n'nla de fruto, del pais 

~[atiNas de totl;\s clases i dimensiont'S 
pru•stas en 

Tierra i c:HTOS de Ferrocarril 

Hodt>gas espacint;;ls para t 'ereaks 
i Ct\scara dt• lin••m' ,... 

Operacion~:s r ápidas i espeditas 

Ordfncll: Rndre~ B~llo , l'squina 

Rrturo Prat 



UN IDILIO EN EL T~EN ... 

E1! Valdi,•ia tomé el tren 
entre penas y aflicciones; 
y, rozando mis talones, 
subió una hermos~ tamb1en 

Preciosa como una hurí, 
mi corazon conmovió, 
y ¡c~so raro! tomó 
asirnto frente de mí. 

La nmc con gran aplomo 
r ciJa miróme a su vez; 
y .,¡ descuido, no sé cómo, 
tropezaron nuestros pies. 

\' roja como coral 
tor nóse la r icurira; 
y yo c,cJamo: - Seriorita. 
pcrdon! que ha s1d0 casual ... 

A mi :1cento Jastimrro 
eiJa me mira asombrada, 
y contesta:-CabaiJero, 
tranqllllrccse; no es nada. 

l U IT§ 

Lee •Austral> y yo no sé 
cómo cayúsclc cAustral• 
y al cojerlo, por mi mal 
con su mano tropecé. 

De su manita al calor 
no sé. nó, lo que sentí: 
un estraño frenesí, 
mezcla de angustia y amor. 

Luego en Temuco almorzamos 
y con su monono pié 
veinte veces tropecé, 
y otros vein te suspiramos ... 

En San Roscndo baj(l 
coquetona y 7.alamera, 
y la ingrat:l Sl' JJe,·ó 
¡cielo santo! mi cartera. 

Yo que esperaba f<'lices 
l-o ras, de ilu5ivn ardiendo, 
quedé solo en San Rosendo, 
con un palmo de narices. 

I'ELANT ARO 

Tmzuco, ¡Jfar..,o de 19 13. 

RUDlOIFIF 
VRLDIVIR 

~ron fá~rica naciOOB f ~Ü Cnlza~o i Curti~uria 
ESTABLECIDA EN 1853 

c!J [tJ [tJ 

fs~ ecialid ad en Calzado fino Hmericano üOOOYfHR~wm 
Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos, Mineros, Oficinas 

salitreras, Policias, Tropas 

del Ejercito, Calzado higié

nico sportivo. • .... .... 

Dircccion tclegr:ítica: R UDLCFFOS·VALDI VIA 



EN Lfl 

EXPOSIC.ION DE MfiQUINfiS 
Se pueden estudiar las sigu ien
tes de ESPECIAL INTERÉS 

C.Ht9NC.fiDORfiS i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ MliRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

GUliNO 

Chipa na 

~ 

CHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

GUliNO 

LOBOS 

~ 

Desparramadoras de abono WESTFALIA , 
De5cr.pcion compl~ta de las Maquinaria5, 

· 5u manejo i atencion. S~ pueden <~prender 
en ei ·Recinto d~ la EXPOSIC.ION.==== 

"lmporti).d.ores dé la Mejor Maquinaria" 

- 111 



D. RAMIRO HEDERRA 
( M tnlstro dft 1ft Corte d,. Valdlv••) 

5 El'\~ N~RIO REJION~L 

/'\in1stro a carta cabal 
que las pcstallas se quema, 
va en derechura triunfal 
hacia la Corte Suprema ... 

?recí.:. O 50 cta 



f"\ 1 O FR ENDR 
Para las s non/as 7uana !fa/m 1 f.111St1 Ca~U. 

A mt estanct:t solitaria 
Hoy vimeron dos hermosas 
Que me hablaron de unas cosa~ 
\'a lejanas ..... ya olvidadas, en mt diaria 
Lucha estén! con lo' males de la vtda. 
Que mc hablaron de la hermosa, la ~otiada, la querida 
:.'llaga, bella eth::lntadora que otro uempo me die aba 
Bellas nma' cuando amante la invocaba. 

Oh! ,·oso tras mts hamosa~ \ isttante~. 
De mt pecho ha beis herido la' ocultas, 
Finas fibras, sensitivas y vibrantes, 
Y re,·uclto la• cenizas insepultas 
De mis muertas ilusiones!. ..... 
Mas 110 impona; vuestros nobles corazones, 
No han querido, ele scguro, 
Sino darme te~tanonio clel mas puro, 
Del ma-. 'anto y bzllo culto por la hermo'a Poesta, 
Que es la dama de m:s sueños y ambtctones, 
Al pedirm<·, con ri-ueña }' esquisita cortesía 
Un recuerdo de la pobre lira mia 

Ofr,·ceros yo quisiera 
Una b !la nwlodta que tU\.:rr:t 
La dulzuta, 
La dhcreta resonancia placentera 
o,· un arroyo, que ~e • sconde ( n la e'pt'sura 
:.\!á~ secreta de la~ 'trjenes montatias; 
Una clulc·· mdodia que cltjcra 
1), 1 encanto rtll'terioso 
De los hc,os de 1~- h isas cuando cru1an por las ,·:¡¡\;!-., 

Y del s:tno ll:tmamtento vigoroso 
A la vida, de la frase toda llena de alegría 
Que se exhala de la tierra a la clara luz del dia 

:.\las, ¡oh! b• !las l'l'itantc,, 
Son t:tn tr"tcs los acentos su,pirante~ 
De mt lira, l(llf', bien claro ya lo \TO, 

S1 es inmen'o de agr~daro~ 1111 deseo, 
Ser<Í humilde, scr:í pobre mt regalo 

Sea 1111 rnmo 
Qul' lo formen lo que amo 
De la flora que ctrcundan <'Sto~ bello~ hortzonte~. 
Un ramuo ddicado, que lo formen una hoja 
De canelo con la rnja 
Flor hermosa del copihue de los monte~. 



HOlll ~OMlR~I~ 
C.alle O 'Higgin!> 390 al lado de la Casa francesa J a media cuadra de la plaza . 
.--- VI'ILDIVII'I 

Este establecimhtnto cuenta con cómodas y tlegantts pitzas para familias. Departamentos especialts para vendtdores viajeros. 

Ti~n~ ad~mas <;ocina d~ primtra, bai\os y toda ctast d~ confort. •• Pn:c los módicos. 

~ron tm~orio ~e ~osimires 
Picartt 472 frtnte á la Escutla l'lltmana 

1 fabiendo llegado una nueva remesa de casimires última novedad, la ofrez
co al respetable público de Yaldivia. 
Rdemas he abierto. anexo al local, una gran sastrerla 

donde encontrarán ternos desde S70 besta S120. 
Por liquldacfon del ramo novedades para señoras las realizo á precios nunca vis tos· 

R. dt la BI'IRRI'I ,.:(!;~ VI'ILDIVI I'I 

CASA FRANCESA 
VF\LDIVI I\ 

Recibió un nuevo surtido de 

Sombreros Borsalino 
D. CAMINO Y CIA. 

1 lm~rentu ~ fncuu~. "lH ~HPIDH " 
Picarte N? 593, VftLDIVIft 

Ofrece: 

Buenas im presioneso 
Cartonaje, y toda clase 
de E ncuadernaciones. 

FABRICA DE tiOYAS 
OCF<fO SCBMiíl<f : 

'~~;;;_::::~~/ SUCESOR 1 H. Silva M. 
TE/'\UC.O 

Casa lmporladora 
Surlido 

Jencral 
de 

J oyas. 

JI!~!;~~~ Depósito de ReloJes lftURR 
Ulftftlft 

HfiUin 
IDERI3 J 

IUallham 1 

Club de Variedades 
y enformacion el clu~ ~e relojes "lnUHH" : 
---- -

Motores "~orrell" : 
Hceites para máquinas y cilin~ros 

Hceite linaza y pinturas 
Clauos ~e alam~re 

leH~os ~e alam~re para cercas 
fierro ~aluaniza~o para tec~o y tin~le 1 

O fRfCfn: 

~etlin~er y Brennin~ 
ftjentes de Cias. de seguros marítimos i conlra Incendio 

-- VRLDIVIR --



DEJA 

Deja al oh-ido su tarea. Es cierto 
que su manto es la paz. Pero es muy triste 

el páramo sin fin. En el desierto 

el cansancio eterna! la paz reviste. 

Doloroso es el yermo soli tario; 
Triste es la noche sin confin. En esos 

corazones sin luz hay un osario 
que estiende al sol sus descarnados huesos. 

El olvido es la sombra .... .. ! Así ¿qué fuera 

el mar sin su sonora carcajada, 
y en las rocas la blanca cabellera 

azotando en rujien te m:~ rejada? 

Deja al olvido su tarea. Un dia 
sentirás sobre tt tocio su amargo, 

como espumantc fuente de agonra 
que habrá de hacerte este camino largo. 

Al corazon, que es palpitante leño, 

:>cuitar pueden sus profundos males 
esos rojos copihues pasionales 

y los copihues blancos del ensueño. 

Deja que suban dios. Se revuelva 

palpitante la vida en la espesura, 

¡que trepe hacia la luz la m:~dreselva 
su ramillete en flor de esencia pura! 

El oh-ido es la muerte. Donde brota 

-su ancha fauce, el ciprés tiende su halago; 

una tumba semeja un alma rota 
y el olvido en el alma, es el estrago. 

Xo importa que estés alta Sobre el cielo 

se arrastra el nubarron y allá en la cumbre, 

sobre la roca se an.,•ntona el hielo, 

y nace el rayo de la viva lumbre ..... . 

Deja al olvido su tarea. 1 In di a 
sentirás en el pecho aqu{'lla carl!a 
de vac10 en que va~a la agoma, 

y cl abandono de una noche larga ..... . 

)L AN A. O JEDA A. 

Valdi<•ía, Ft:brcro de 1913 

GUIA PROFESIONAL 

CARLOS A. BENNETT 
y 

SIMON OONZALEZ QUIROGA 
ABOOAOOS 

Arauco 313. Teléfono 11. 

ADOLFO OETTINOER 
ABOOAOO 

Estudio, Chacabuco 499. Horas de con

suelta :de 9 a 11 A. M .. - Teléfono 8. 

Casilla 156. 

ANTONIO CARDENAS SOTO 
ABOOAOO 

Estudio: Calle Picarte N.• .¡.¡.¡ ca-;i ll,a573. 

MANUEL: SILVA VERA 
AllOOAOO Y I'ROCl RAOOR 

Estudio: Picarte, antiguo local de Inten

dencia. Casi lla 112. 

LUIS URRUTIA IBAÑEZ 

ABOOAOO 

E'tudio: Calle Camilo Henriquez (altos), 

casa de don Jermán Ascnjo. 

SAMIIEL ORTIZ 

AllOOUlO 

Trasladó su E-.tudio a 
Ar:111co 339 

C. PLAZA DE LOS REYES 

AB00\00 Y l'llOCl'RAilOR 

C:mpolican 360. 

ERNESTO GÜNTHER ~ 
nE:-.TrSTA 

Ausente hasta fines de Marzo. 

Dr. ARMANDO MORENO 
Perrnancrcrá auS<'ntc lr~sta e l 1.0 de Abril. 



VI'IL[)IVI/'1: 

Casilla No. 191 AUSTRAL E[)ICIONES: 

Tcmuco, Osorno, 
Puerro Montl, Valdivia. 

Semanario ilu~trado de Rctualidade~ 
Director Propiletario : 1'1. /'\aurct Caamallo 

.thio 1 . rALDIT7A, 1 .n Semana de Abril de 1913 . No,:) 

CULTURA Y AL. TRUISMO 

Nuestros insti1.utores necesitan dos 
cosas: I) Una educacion mas profunda 
que la que hasta ahora reciben. II) l' u 
interés m:ís serio y mas altrnista 
por su obra que el que la mayor parte 
tiene ahora. Si hemos de tener alguna 
vez los maestros que la nación necesita, 
la enseñanza debe llegar a ser una pro
fesión liberal como el Derecho i la Me
dicina. Los que a ella se consagren de
ber{m recihir un curso completo de Co
lejio (cultura), antes de entrar a la Es
cuela de Pedagogía, y esta Escuela debe 
ser obligatoria para todos. Las Escuelas 
Normales fueron \IDa necesidad en su 
tiempo y prestaron excelentes senricios, 
pero no pueden llenar las necesidades 
presentes. La educacion que proporcio
nan es demasiado estrecha, demasiado 
super{icial y demasiado estrictamente 
profesional para asegurar, ni hacer si
quiera posiblP.la ,·erdadera cultura que 
los maestros necesitan sobre !orlo. lJn 
maestro profesionalmente preparado, sin 
un fondo de cultura jeneral, es un sim
ple pedante, que nunca puede comuni
car el amor por el estudio ni despertar 
interes eleYado en el alma de los discí
pulos. Pero no les basta a los maestros 
tener cultura; tienen que estar dotados, 
ante todo, del espíritu misionero. El 
Maestro que no se siente un apostol con 
una importante misión humana, sino que 

mira su profesión docente como un sim
ple medio de ,·ida, debe buscar mejor 
otra ocupación, y lo mismo puede decir
se de los miembros do toda las profesio
nes liberales. El m~dico y ('l abogado cu 
ya labor tiende simplemente a enrique
cerse y no a que prevalezcan el bien i la 
j nsticia, no tiene derecho a reclamar su 
h1gar. Si los maestros de la nación, con 
el debido sentido de su poder e impor
tancia. pudieran, sin esperanzas ni de
S('OS de recompensa material, formar una 
asociación para la educación superior de 
los obreros, como lo estan haciendo los 
obreros de Francia, y cada uno consagra 
se un par de noches semanales a la obra, 
elc,rarfan pronto la cultura de todo el 
pueblo, y removerían los riesgos que 
amenazan a la sociedad. La pobreza, el 
Yicio y la degradación, desaparecerían 
en gran parte para dar lugar al bienes
tar, a la virtud y a la nobleza. No hay 
ohra mas patriótica que ésta; porque no 
es en medio dd estampido del campo de 
hatalla donde el hombre vence a los de
mas, y donde gana los laureles cívicos, 
sino en el silencioso gabinete de trabajo, 
donde los patriotas devotos, hombres y 
mujeres, procuran vC'ocer la miseria, la 
vulgaridad y la corrupcion. 

;,Cuando cstaran dispuestos para ello 
n tH'stl·os instructores'? 

T. D. 

Cl\!lLOS HOOSSET B. 
San Fran,isc:o, 752 VI'ILDIVII'l T~léfono, 166 -:- Casilla, 433 

Ajcnte de Aduana autorizado por el Supremo Gobierno Seguros contra incendio LA PROTECTORA = Seguros sobre la vida LA AMERICANA Remates, consignaciones - Compra i venta de propiedades 
Comisiones tn Jtntral 
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:---=====~~~' ·- S rta. Elena Bastidas \'al di\ ia) .#" 

POR EL f\Z(JL 
El l'llma d~ las Rosas 

E l fuji tivo aroma de las rosas, 

lleno de una sutil melancolía, 

hace vi,•ir en la memoria fna 

los tiempos idos y las muertas cosas: 

Las mafianas de sol y las hermosas 

noches de claridacl y de armoma, 

cuando era el alma, que al :tzul se ab1 ia, 

enjambre encantador de manposas. 

Hoy, en la an~usl!:t de un pt·sar ac•·rbo, 

bu~co la flor que en mi pod~r COI1SCI vo 

pálida rosa que al pan ir me diste; ' 

Llevo a mis labios ~u corola uunca, 

y sienhl renacer, más hondo y t• "te 

el el u lec amor que no te dtjc nunca! ' 

C~rca de Ti 

¡Qué te di¡era yo, que te d!Je•a 

de lo mas hondo de m1 amor nacido, 

qu<', melotl1c'l musica en tu oído, 

cándtdo cn~uc11o para tu alma ful'ra! 

Una rima sutil de primavera 

llena de arrullos r gorjear de nido, 

un 'crso pasional r::cien 1\orido 

con alas de ilns1on }'de qu1mera ..... . 

Yo te- tli11a lo que el alma siente 

cuando a tu lado estor, y en el ambiente 

bebo tu aliento que mi dicha labra; 

Cuando m1 corazon gime de antojos 

al dulce fuego de tus lindos o¡os 

y al eco arrobador de tu palabra. 

A. llfAt RET CAA\IA:\0. 



Cuenta la historia que <>1 inquieto Ne
ron, aburrido de las grnndiosidadE's de ~u 
corte, realizó con numerosa roruiti,·a un 
,·ioje a las tierras ele Aucio. El viaje t•ra 
costoso, pero esto poco importaba a N Non, 
toda vez que el que pagaba era el Estado, 
E'Sto es, el pueblo ... 

Dicho sPa de paso, parece que de ti t> m
po inmemorial es el pueblo el pa11i::o de 
los poderosos. Ya se ,·é, el pueblo, en to· 
das partes y en todas las epócas, e~ _<>1 C'm· 
bromado y no hay mas remed10 qnc 
sufrir la mecha. 

Decimos torio t•sto a p•op{¡sito de la jira 
ministerial al norte. Hay en E'Sla ji• a m u· 
cho de opereta que nos hace recordar los 
escéntricos viajes del eroperudor romano. 

Por lo pronto, entre la plebe romana y 
nuestro pueblo, hay l'l parecido asombroso 
de que a ambos les ha con esponclido pa· 
gar los a r tículos de consumo. 

Nerou rodcóse de su brillante guardia 
de pretorianos. 

Los ministros llevan un séquito, s:no 
brillante, numerosísimo, de diputados. 

César , amarró a su carro de púrpuras 
una variada colecion de fieras. 

Los Consejeros de Estado se han hecho 
acompañar de una variada coleccion de 
per iodistas ... ¿(~ué situacion mas fiera que 
tener de qullmar incienso a tlinto persona· 
je majadero? 

Enobarbo almacenó en sus despensas 
las mn~ esquisitus vio~ndas y los vinos mas 
jenerosos. 

Nuestros nl ini&tros lle,·an carros come· 
do1 t•s n'pletos de langostas y escojidos 
mariscos; el champn•'ía, el Zavala y la va
' iedntl de Yinos franceses y de licores fi, 
no<~, no permite u los miembros de la co
miti,·a ponerse un minuto de acuerdo ... 

Noron se dió el lujo de convidar a Pe· 
trouio, árbitro de la elegancia, de físico 
hHmoso y rle mus donoso ingenio. 

En la comitiva mini~tcrial brilla por 
idéntic1s prendas, Alfretlito Riesco .... 

N e ron dejó en Homa su f:lojcra, su bol
gazaneria y olímpica molicie. 

Lo'! Mi~listros clejaron en la Moneda a 
don Rumon llar ros Luco ... 

Del ,·iaje a Ancio resultó el incendio y 
ruino de Roma. 

Del paseo al norte resultará la quema· 
zon de las arcas fiscales. 

Neroo, espantado dt- sus deRpilfarros, 
engaiiaba a la plebe con fiestas y dávidas. 

Los Ministros dorarán la píldora a nues· 
tra democracia, dando a l pueblo alguuos 
asientos en el Municipio. 

Entre tanto, la gente del norte al paso 
del elemento ministerial, esclamará do
blando el espinazo: ¡Salve, di vino César! 

X. 
Vllldil·ia, JJ-lar::o de I9IJ. 

Valdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 322 

Teléfono 223 Arauco 347 == CORRE DORES DE C.O/'\E RC.IO 

~ ~ ~ ~ 

Atienden preferentemente la compra i ''enta de Frutos de l país, 
Comis iones, Cou~ ignaciones, Seguro;;, Remates i demas operac iones 
conducentes a cualquiera transacciou mercantil. : : : : : : : : : : 



EL 11"\PLRCRBLE Rf"\OR 

No sé por que se habló con miedo del amor 
en nuestra mesa. ¿Era en verdad tan fonnida 
ble, tan temible? Los unos le trataron como 
a un niño, los otros como a un dios cruel y 
enemigo contra el cual no habia amparo nide
fensa 

Edmundo Le''Y fué de los primeros. Sí, te
mía al amor, cienamente. 

- ¿Por que no? sostuvo. ¿Acaso durante to 
da nuestra vida no es el amo? El manda, el 
guia nuestros actos; a su imperio todo qt.eda 
subordinado sin ninguna apelac1on. 

Oid lo que me ocu 
rrió en cierto viaje que 
hice de la América del 
Sur á Paris. 

Volvía de Ruenos 
Aires con el corazon 
oprimido por un gran 
dolor. Una cMástrofe 
de· amor, ruda como 
todas estas grandes 
crisis del alma, me 
arrojó en la v1da de 
los viajes. Pretcnd1a 
hallar sobre el océano 
el ol\'ido, la anulación 
to tal y absoluta del pa 
sado. 

Pero la imágcn tur 
badora de aquella a 
quien había amado su 
bio conmigo a bordo 
etc! vapor que debía 
conducirme 1 como un 
fantasma se sentó des 
de el primer clia sobre 
el lecho de mi camaro 
1e. ¡Estaba conclena 
do. no podna olvidar 
Ja! 

Viajaba en el cAtlant ic• una mujer de apa 
rienc ia meditabunda y senumcntal que era mi 
compañe1 a de me~ a. Desd <' los comienzos del 
viaje iuimos arm:•os. Era una silueta dQiien te 
y casi muda, arr<·bujada costantemcnte en un 
dolor que pan·cra a todas luces unplacable. 
!\luchas \'Cce~ \ i llenarse su o¡ os de lagrimas 
s1n que aparcntem<'nte hubrcse para ello moti 
vo alguno. 

Este misterio romántico me iru1uetó y deci 
dí averiguar la causa que orijinaba tal estado 
de alma. 

- Decididamente, señora, le dr¡c un día, jun 
to con nosotros, usted i yo, se han embarcado 

recuerdos imperecederos. ¿No es verdad? Sus 
suspi ros, su tristeza me hablan con elocuencia 
de una pena oculta e implacable Si en el cur 
so de nuestro viaje, y a caso de la \ida, necesi 
ta usted un confidente que ~epa apreciar en lo 
que vale una henda del corazon encontrará us 
ted en mí alguien que sabe de tan tristts cosas 
mas de lo que quisrera! ... 

La sinceridad de mi legua¡e conmovió a 
aquella mujer. 

-¡Cuán cierto e~, me drjo. que los oprimí 
dos se buscan para consolarse! Había supuesto 

en usted nostalgias y 
penas indénticas a las 
mías. ¿Aca~o usted co 
mo yo huye del recuer 
do imborrable de un 
amor? 

:\uestra alianza es· 
taba hecha, desde en
tonces Sentados en :a 
popa del barco, ha 
blábamos, mirando la 
inmensa esrela dt>l 
mar, de nuestros mu 
tuos recuerdos. 

Ambos temblab:1 
m os a la e\·ocacion del 
ayer. 

.Eramos dos almas 
heridas a quienes asus 
taba el habno engaño 
so y terrrble del amor 
pero que encontraban 
en el ani1h~1s ele sus 
pe>1as un ardiente, un 
doloro~o y quemante 
placer. 

Su cast> e• a distinto 
nel OliO pero ¡cuan 

cruel, cuán inhumano! Ligada por d mas pro 
fundo amor a un hombre, se \ 'IÓ de pror~to su 
plantada por una nue,•a mujer a la cual en 
~us ansias de sacnlicro y de penahdacl sin limr 
tes, hubo de mostrar en su prop1a casa, duran 
te crnco arios. el mayor afecto 

M1 mso era ma~ fulnunante Pronto a casar· 
me descubrí en mi no\'Ía un amor de ¡u,·entud 
que nada había podido extinguir .. Perdoné i 
partí. 

Y ahora, mi desconocida y yo, sobre un bar 
co que desafiaba las tormentasdel occano, nos 
complacimos en poner de pie, frente a ooso 
tros, los palidos t odiosos fantasmas del pasado. 



Pero un dia notamos con estupor que todo 
se desteñía: ante nosotros. El pasado nos pare 
cia una borrosa mentira. El viejo amor surgía 
con la vaguedad de un sueño olvidado. Y t~ému 
los, !lenos de t$panto, en nna triste tarde que 
se apagaba, descubrimos que nuestra mutua 
simpatía se babia convertido en un verdadero 
amor. 

Fué un idilio sin alq:;rias ni esperanzas. Un 
romance de amor en el cual todos los gestos 
!r¡nían la turbacion del miedo, la inquietud y 
la zozobra del que sabe que vá n caer a un 
abi'\mo. El dolor común había hecho nacer en 
nosotros primero la intimidad, luego el amor. 
Pront0 vendría la pasión con sus fuegos y sus 
azares ... 

Este pens:~miento nos aterraba. Y vencidos 
por él nos separamos un dia con lágrimas en 
los ojos. Ella se perdió en las profundidades 
de la Europa, y volví a mi ho~ar en el cual, 
como un convaleciente, pasé dos aiios junto al 
santo regazo de mi madre. 

Al cabo de ellos llevóme a· Lucerna cierta 
aventura. Una noche cenaba en el restaurant 
del • Hotel National• cuando sentí de pronto, 
cerca de ml, una voz conocida. Miré y mis 
ojos se detuvieron espantados ante la cara de 
mi antigua compaiiera de v1aje. 

Ella no me conoció. Un debate azaroso, en 
el cual la desdichada llevaba la peor parte, 
la sus ti aia a todo lo que hahia a su alrededor. 
Al fin, vencida, mclinó la cabeza sobre la mesa 
y se puso a llorar. Su compañero, un señor 
alto y robio, golpeaba entre tanto, indiferente, 
con su cuchillo sobre la mesa. 

Me alejé de allí como del fuego. ¡Cuántos 
recuerdo~ tenían para mí esos ojos dulces y 
apasionados que tanto habían llorado por los 
hombres! 

Ya veis, señores, terminó Edmundo, cuán 
cruel, cuán implacable es el amor. ¿Yo mi~mo 
que creía muerto mi corazón no acabo de ba· 
tirme ayer por el amor de una mujer?. 

!VIONT·CAIJM. 
--;;;--

MIS IMPRESIONES 
(Colaboracion) 

El viento hinchó las velas y la embar
cacion se deslizó sobre la superficie tran
quila. 

Desde el río pudimos observar parte del 
hermoso panorama de la ciudad, sus edi-

ficios modernos, sus calles recien pavimeu. 
tadas y el incesante movimiento del male
con, hervidero humano, que dá una idea 
del progreso local y del porvenir de este 
pueblo sano y vigoroso. 



En diferentes sentidos cruzaban rápi· 
das embarcaciones, algunas con paseantes 
y otras, las más, cargadas con maderas o 
productos agricolas de la región. De 
cuando en cuando el pitazo de un \'apor 
rasgaba c>l aire; parecía el grito do júbilo 
d~ una eiudad entregada por complt:to al 
trabajo y que jam:ís ha conocido la molicie. 

llomhres nervudos, tostarlos por el sol, 
se encorvaban al peso de los fardos y ha
cían pensa r <>n la fuerza de la raza. A In 
orilla del río, en las pa re<l•:s, en los rótu· 
los, en los froo tiRpicios de la~ casas, so 
leían no,obres alemanes, difíciles do rl'\c 
ncr en la memoria, que nos obli:.:aban a 
meditar en el vit>jo probl~ma uc poblar al 
pafq y de injertar en la vigorosa cortt>za 
do nuestra raza, robustos brotes <'xlrnn· 
jcro•...... Pcn~ábamos cómo t•l c>lcmcuto 

-alcmá11, merced a su e•npujn emprenclt>dor 
.y a sus húbitos económicos, secunclaolo por 

los naturales del paía, ha hecho de Valdi· 
vía, en tan corto lapso de tiempo, la más 
importante y fructífera provincia regional. 

Et.cajes de ,·erdura bordaban la orilla 
del río; el ramaje se balanceaba sobre las 
aguas y las aguas copeaban las ramas ver· 
des y el vuelo de las a\·es ....... 

Una nube, que de lejos parecía una 
mancha de algodón, se fué aproximando 
y tiñéndo de oscuro ...... 

Súbito se descarga la lluvia; uua lluvia 
rápida y raudalosa. Al poco rato la lluvia 
cesa y el sol, limpio y quemante, asoma 
entro nubes tij eras. La ,·egetacióo, salpi· 
cada de !;Olas de lluvia, brilla en toda la 
varieJad de sus gama<1 \'erdes 

De entre una tuptda ra1nazóo rompe 
u!la orquesta de trinos. 

La barca, a vel;,s tll.'spl!'l{adas, entra 
triunfulm~nte en la bahía de f'orral ... 

J. Ii:ut~. 

~ 
- Esa peseta me parece falsa, - dcda Uedeón l'COtwm1co: l:P<león entra a 

un mozo de eaJé, haciéndola sonar sohrc una relojería con el proposit:) de coro
un múrmol. Ya ,·e usted, no puede te- prarse un reloj despertador. 
ner peor sonido. El relojero le muestra ,·arios, entre 

- Diga usted, (.no podría ser falso el ellos uno que tiene descompuesta la 
múrmo)'J campanilla despertadora, ad,·irtiéndole 

* * * el desperfecto de este lÍltimo. 
Despues de cerciorarse de los precios 

de unos y otros, se resueh-e comprar el 
descompuesto por ser mús barato. 

Dos niños de corta edad discuten acer
ca ele cuál de sus casas es mús honita. 

-La do mi papá, dice uno, tiene uu 
mirador encima. 

-Pues la del mío, dice el otro, t ir no 
tambi~a mirador y además mi papá. le 
va a poner encima una hipotecá! 

La J3ota fi Fa u cana 
DE f. Rl\ll\IREZ S. 

VALDIVIA · CAUPOLICAN410 

,Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro
so puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

-Pero, señor, le dice el relojero, ese 
está malo, no toca la campanilla y en 
consecuencia usted no despertará á la 
hora oportuna. 

- Oh! eso no importa, cuando yo des
pierte hago tocar la campanilla ...... 

tnJn ~ntm~nl ~f n~o~~o~ 
Oficina de VI'ILblVI/'1 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial, 3 •• de inten¡s con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras á la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos á plazos fijos y deter
minados. 



EL ETERNO FEMENINO 

La educ:ac:ion prác:tic:a de la mujer 

Ann:1 Dickinson Y Urace Gn'e wod, 
dos norte-americana~ de gran taknto, han 
formulado un programa para la ense
ñanza de la mujer, qu(' conviene. Ense
ñad a Ja mujer, dicen las citadas litera
tas, lo siguientC': 

• \ confiar en sí misma y ser indepcn-
dientr. 

A cocinar y ha('er buen pan. 
A fahricar camisas. 
.\ no u~ar cabello postizo. 
A m;ar zapatos cómodos y de suela 

gruesa. 
A lavar y aplanchar. 
.\ haeer sus vestidos. 
A hacerse cargo de que un duro tienl' 

cien céntimos. 
A zurcir medias y a coser botones. 
A decir sí o nó, y a decirlo con el co

razon al par qne con los labios. 
A usar vestidos de percal y no avt>r

gonzarse de ello. 
Que es mil vf'ce~ preferible correr y 

saltar, a ,·oh·ersf' tísica-.. 

A preferir 1<\ buena rcpt1taciun de sus 
no,·ios, a su d1ncro . 

• \ tener una ca~a hien arn·glada, y 
cada cosa en su lugar. 

.\ comprender que cuanto mas se Stl· 
bordinC'n los gastos a los meclios de que 
se rli::;pone, tanto mas se ahorra. 

"\ no rozarse con jó,·enes intemperan
tes v d isolutoH . 

<jm• dcberiv prohibirse a las jó,·e11es 
el apretarse <h-masiado, como se prohibe 
en la China a fumar <Ípio. 

Que un jú\'C~n indul:>trioso y rle buena 
conducta, va!t> mas que una docena de 
pillnRtres vestidos di' limpio. 

Euseiiadlas todos los dias algo prácti
co, aunque parezca :íriclo,quC' toda,·iales 
quedará tiempo para el idealismo. 

Ensriíadlas que la presion de las liga
duras y el dolor de los callos, no pue
den rm belk<'('l' u u as formas que Dios 
hizo a su iln<Íj<'u y spmejanza . 

Dadlas, si es posihll', u~a buena y só
lida pclucacion, con todos los accesorios 
que os permita Yuestra J•Osicion; mas 
nunca dejeis de ensl'iiarlas sus deberes 
dorm\st icos. 

ORRC.ION 
Para que raen las solieras 

, eiior mio, creo en tí, 
Y pues te adoro de hinojos, 
:Xo apartes de mi tus ojos 
Que estoi sin novio ¡ai de mi! 

De amor me estoi abrasando 
Y es mi paciencia ya escasa, 

Pues mirntras el tiempo pasa 
Yo tam biPn me pstoi pasando. 

De mi estado piedad ten, 
Y ya que mi amor no es ruin, 
Permitr, Señor, ¡¡ur al fin 
Encuentre un marido. AmC'n. 



LftS M ftNOS 

Aporli' dd rstudio de las /meas, r/ rstudto 

de/as distintas .formas dr mmtos-la •JliRc ¡¡,;.;o

'IA:-;CI.\ -/m l!t;¡:ado !to_J ti ser 111/tl aotoo de 

oburvOCI<lll SOiltjante t1 fa Có iC\FOLOjl.\
1 
J' Sil (0 

noamit·11to f!lit'dt• , en imjll'ltantcs orc 11 •1st.uia.~ 

dt· la ?•t'da. sn11os d<'l{rrwd,· utilultll/ 
La 111a11o 1 a·istc una l.(,,ma /cm ndcllltt 11ft' ca 

1fl(ICTIS/Íl"t1, t}llt Sltt~XtÍIIIIIlllf'S ltl'tfllti~I[IJ 1/Jt• 

jor las apltlud.-s jisit"as )' lllt>ralt-s tf, tmlt mb1 e 

qllt Sil jiSOIIOIJIIa, acos/!111/Óifllfll a/ jÍIIKIJJJ/<1110 

Desbarrolles afirm::~ que, durante ~~~ larga 
carrera, el a'unto por que ma~ habta '-oiclo con
sultado lue el mmrimomo 

Acerca de este asunto, que preocupa .1 todo 
el mundo, hemos consultado a la qutroman 
tica universalmente conocic!a l\1me Thebcs, 
disctpula de Desbarrollcs, pidiéndola un~ mfor
macton que pueda scn·tr de guia a nuc,tros 
lec tores de ambos sexo<. 

[)os manos puntiagudas 
Li¡:crttft, uuun\t"("Uenf"ia, ¡•ru·l•·· ·H·lad Nnl• •t• rlr\ 

¿Que haCl' r para c~cogcr con acierto com pa
tiía con q•Jicn recorrer el trayecto de la \'tda? 
¿Como recoaocer la mano leal y honc,ta que 
haya de umrsl.' perpetua }' fidmcntc a h nues
tra? 

Dejemos la palabra a Mme. de Thébc': 
• La primera condiciÓ•>, an te todo par a ser 

dtchoso en familia es la de no parecel'e clema
~tado y p:1ra lograr e~to ce~nvtene e'COJl'r una 
mano que 'c·a termino mecho entre la ~uya y 
la contrana 

<Elegir para casa•sc una mano de fo tma 
complt-tamcnte contra tta :1 la de uno se tia tr 
en bu,ca de un constra,t<' de úptmor>l''· de 
gustos y <k tdeas, que fatalmente habna de 
ocacionac dtsrusiones en d matrimonw 

e La mujer tnteligcnte no puede so:•urtar lar
go tiempo a un tonto, nsf como un hombre in-

teltgente tampoco podría amar con~tantemente 
á una estúptda, y tendría que dc-.ertar del ha
ga· domestico, donde no encontraba ni encan
to nt placidez 

• Cu<Íntas vece-. al hablar de dos sen·s que 
apenas casado~ buscan la scparacion hemos 
otdo tcpetir Ja, frase ¡:\'o estaban hecho el 
une. para el 01 ro! 

• ;Como, pUl''• saber SI clos dt.,tintos seres 
poct'r<~n \'tvir en armoma' Es bten sencillo. 

« ('na mano cuadrada no dt·bau unirse a una 

mano puntiaguda: la mono jltmliOKUda d~baá 
ras m Jc con una mano con ira • 

¿Por que: prq~untareis. 
Por que la mano cuadrada es la razon y la 

puntiaguda es la '>tnrazon perpetua; la mano 
cuadrada sin mdulgencia, rompe todo lo que 
no sea razonable, y la mano comca, indul;.:en 
te y sufnda, reforma r comge. 

Ast que mano puntiaguda con mano cóni
ca constituin:.n buen matrimomo: con mano 
cuadrada di,•orct" probable. 

• l'or el contacto de una mano el obsen·ador 
sabr<~ ,. tenc1s t•l alma endurectda, la \'Oluntad 
autornana }' st sot' acti\'O o perezoso: por la 
rest.,tencaa de la mano, por la forma de \u es 
tros dedos, se adt\'tnaran \'uestras cualidades 
y vuestros defectos, la medida de vuestra mtclt
gencia y el se nudo práctico y moral de \'uestro 
ser. Har que desconftar stempre de una mano 
deforme; la Naturaleza por si misma os ansa; 
el tndtnduo que tu·ne la mano contrahecha a
do lec~ de algun defecto. Lacenatre tenia el 
anular mas cono que los otro' dedos. Los mal 
hechores, los ase-anos, casi todos ellos uencn 
defonmdades en .,u, dedo' 

Dedos lisos y dedo s nudosos 

Lns dedos lisos mdican la inv~nción, la tns
piractón, el capncho )' la tmpul~ton: los dedos 
nudosos, la r<'flexinn. la dedtcactnn. al trabaJO, 
el rawnamiento y la contmuacion de las ideas 

A medtda que envejecemo,, nuestros dedos 
se heccn nudoso< )' nosotros mas sabios. por 
la cxpenencia y pnr 1:1 retlcxtorl 

Esto es todo. 

Tre s forma s d~ mano s 

l lay tres fo rma' de manos: 
J. • La mano puntiaguda 
2 • La mano cómca 
3 • La mano cuadrada 
;1/mu> puntiag11da - Los dedos de la mano 

puntiaguda hacen a la \'t sta el efecto de un 
huso cargado de htlo, y por esto se le llama 



( )fujor) 
Dos manos con1cas 

~ Jiombn•) 

(fnttllJtnrta, valor. enerji&, booda•l) 

e fuselados;• las utias tienen forma de una aJ. 
mendra; desconfiad ele estas uñas; son garras 
de aves de rapiña, que indican inconsecuencta, 
aturdimiento, ligereza, indeferencia, prodigaJi. 
dad, imaginación a\•enturera, embustería, inrle· 
pendencia de corazón y, en una palabra, in· 
concienc1a. Procurad unir la mano puntiaguda 
a la mano cónica porque la mano cuadrada 
la mataría. Las manos puntiagurlas son la~ 
manos de los soñadores, de los artístas y los 
idealistas pero nunca las de las mujeres hacen· 
dosas: de madres de familia sí, pero amar a 
los hijos no es educarlos. 

La mano conica conducirá a la mano puntia
guda por la dulzura; la mano cuadrada á la du· 
reza. Elegid. 

La man<> puntiaguda de la mujer, que re 
producimos en la primera lámina, e~ la de una 
jo,•en condesa dJ\'Orcida tres \'eces; tiene tretn 
ta años y ha devoraco millones. 

La de hombre es la de Alejandro Duma~. 
padre; hasta el pul::;ar es puntiagudo. He aqut 
un ejemplar que confirma las apt itudes de la 
mano puntiaguda: indeferencia, generosidad, 
prodigalidades locas y falta absoluta de sentido 
práctico. 

Mano cónica - Los dedos de la mano cóni· 
ca terminan en formas de dedales de cocer; 
parecen punttagudos y terminan redondeados. 

Los que tienen la fortuna de poseer esta ma· 
no son dichoso~; es la mano perfecta clesde el 
punto de vista de la unión, por que carece del 
egoísmo y la rucleza de la mano cuadrada y 
posee en cambio tacto e intelijencia diplom;lti· 
ca, a:nor a la concordia y á la paz; supone lid e· 
lidad, cumplimiento del deber, razon, energ ía 

ternura y bondad Esta mano clc·bc desposarse 
stempre, porque armf" tt.a a la mano puntiagu 
da por ~u indulgencta ) con la cuad•ada por 
su tacto y su bondad 

Afano wadrada E' la del amo; es volun· 
tad, n flexión matema11ca, mc•odo, exactitud 
sangre f, ia, mandato, autm1dad, >' sobre todo 
egoi~mo e independencia. :\o hay que pedir 
la ternura; tal vez sea buena, p~ro nunca será 
sensible ni sentimental; no hablcis de cosas ar· 
tísticas por que no comprenderá una palabra. 
E~ el <'Splritu de conducta y de juslicia, es 
exaclitud y órdcn . 

Comprendercis ahora que pareja podran íor· 
mar unidas las manos puntiagudas con las 
cuadradas. 

/"\anos duras y suaves 

La mano dura indica amor al movimiento es· 
fuerzo corporal, rnientr;,s qm: la su a ve indica· 
pereza, temor a la fatiga física, tendencia a las 
ilusiones. 

La mano dura triunfa siemrre, sobre todo 
en los ejercicios físicos o en aquellas carreras 
en q ue la energía y la actividad son de absolu· 
ta nec<-s idad. 

LAS UXAS-Duras, revdan vigor físico: blmz· 
das, debilidad y falta de voluntad; puntiagudas, 
amor a las :~rtes y á lo bello, tendencias a la 
mentira; largas, espíritu maniá:ico y meticu· 
loso, metódico respuesto a ahogarse en los de· 
talle<; tortas espíritu suspicat. mahgno y quis· 
quilloso; tónicas sentimiento de lo bdlo, del 
bien )'de la verdad. 

()lujer) ( llumbre) 
Dos manos cuadradas 

(Sentido prncCiro, senil miento del d\:l>er 
orden, CXIH'tlturl) 



( 'cm·al, Jfu1·zo de 1!1 ¡:;. 

Parece que el Uobierno, in~pirad_o <•n 
el propósito de hacer cconomJas, l~~('~tsa 
seriamente CJJ la creación de una \ ar,uta
ción de Intrndencias y ( :ohernacio1w~. 
Los diario:; de :-;antiago confirman la no
ticia y hasta ¡,e permiten a,·anzar el nom
bre del futuro Yisitador, indicando a 
don Yíctor \"idaurre Leal, Sub-Secreta
rio del :.\linisterio de lo 1 nterior. 

;, Y no sería más cuerdo y más j nsto . Y 
más humanitario que en ''ez de des¡Hl
farrar las entradas de la 1\ación en ~;er
vicios que uo son ele m·t:esidad imp~·es
cindible el Uobierno mejorara la tnste 
situació~ eco1uímica que agobia al per
sonal de las Intendencias y Gobernacio
nes? 

En la act ualiclad cualquier modesto 
empleadú, dl' <'ualquiera de las reparti
ciones públi<·m;, gana t~uto o más sueldo 
que un Intendent~. , Jl1~ntras un gua~·
diún 1.0 en las pobcms fiscales dcl p::us 
gana$ 1:37 al mes, los oficiales primrros 
de la mayoría de las lntendencws apcnas 
"anao. ~·l:n.oo con gr:~tificación y tocio. 
En la de \'aldivia, por ejemplo, el por
tero gana m{ls sueldo al mes que el pri
mer oficial. 

Si esto no es injusto y ridículo, ''t•nga 
Dios y diga lo contrario. 

* * * 
Ooo. la entrada del nws ele Marzo todas 

las esct1elas han re:~nuclado las tareas del 
año con matrícula sumamente halaga
dora. 

¡A las aulas, niños, a instruiros y Nlu
caros, a disciplinar vuestras almas y ha-

cer la;; primeras armas que han c_le ~yu
daros a luchar con ho:1raclez ~· chgmdad 
en Pl proceloso mar de, l~ Yicla. . 

Tnsti'HÍr y erlucnr almiío Ph ahnrle el 
camino de ia Iclicidacl; es ahrirll' Jos ojos 
para que ,·ea dcínciP Pstú el hien ~- d?ncle 
está el mal· e::. arr ·hatarlo a la ociOsidad, 
a la Ya~an¿ia y, por ende, al ciPiito y al 
crimen. 

l'esa sobre los patlres la inmensa re:;
ponsahilidad de cla~· a sus hij~JS la erl~
cación corrPsponchente, tle mde~nd.'
zarlo para que, terminado el :~prendiz~Je 
escolar, sea útil a la familia y a la pa~na. 
'Cn hombre analft.heto es nn pel1gro 
social. 

Escarbando los a;;unto::; de la semana, 
el primero que at'IHlc a los puntos de la 
pluma es el que se rPlaciona con la ca
restía de la Yida. Todo Pl mundo :;e 
qt1cja del elen11ln precio dr Jo, artículos 
ele C'onsumo ~- todos piden que se bus
que n•metlio a la situación 

(.Las cansas que originan c,..te estado 
dl' cos:lb que amcnaza partirnos por el 
cjt>? 

En primer lugar, la uRnr:l; <>n segun
do, lo fnltn. de cooperación y t'n tercero, 
la ind i fcrcnci:1 de nuestras autoridades. 

En la provineia ;.e h:1 penlido '~n poco 
de tT·i'"'O con moti,·o de las llnnas con 
que s~ despidió febrero y se inició mar'"O 
y esta pl~rdida la iU\:ocnn eomo funda· 
mento muchos nl'gocwntcs para el<'''ar 
rl prccio d<> lo~ l'onsumos dl' _origen ~·e
g('tal, tan necesarios a b :~lnnentac•óu 
del puPblo. 



El alza injustificada l'll los artículos 
alimenticios interrumpe la Yicla norn1al 
o influye directamente en perjuicio d t• la 
Comunidad. Sería tolerable que las pa
pas, los porotos, las cebollas y otras lt>
gumbres se t•ncaramaran a las nnht>s. 
como hay probabilidad d1• que se l'nca
rameu, s i t•stll\·iéranws agob iados por 
alguna crisis industrial o financlera o si 
('U la ciudad hubiera plétora dl' pobla
ción; pero no estamos en crisis y ,.i,·inws 
en un puehlo cuyo núuwro de habitan
tes esta en proporción con los medios ele 
subsistencia de que dispone la proYim·ia. 

Cuando la tierra es a rida o cuando los 
producto::; que ella ofrece son et>c:lso,., o 
de mala eal idad, se justifin1. ~· aun po
dría imponerse el e11carN:imientn r:"1pitlo 
de la alimentación, en progre;;:ión geo 
métrica si se quiere. Pero cuando, co-

+ 

mo Pll t 'hile. ..! lt'ITitorio t iPnt• una larga 
eost:l haJiada por un 111ar pohl;ulo dr mil 
nu·i¡•tlades dt' pt'c<'S y marist"oS; cuando 
contamos con tnrrnos f¡;rtill'S y clr f:\cil 
eulti,·o, ;.cómo pl•rmitir CJlll' se "nos ohli
gu<' a pagar has!a do~ JII'-~O>; por el alnuul 
de papas·~ y lw,.,ta fl·cinta l"l'lllaroN por 
t1na libra ele porotos? 

l•:n un país ("t lya Zona c·Pntral es agrí
cola ptlr eX<"I'IPJil"ia ;.cómo tolerar que una 
cebolla iwporl<' dt• 10 a 20 <"<'lllaYoS, qu<' 
tengamos que pagar una chaucha por un 
diminuto tomatr y cuatro r<"ales por un 
1 i mún·~ 

i ~lunieipall's ,·aldi,·ianos: huscad me
dios tle matar la usura que mortifica de 
prPf\•n•ncia a la masa popular, y evita
réis que la lisura siga especulando con 
el e;:,tómago dP ,·uestros c·onciudadanos! 

:H.\In 1' G t.\R.\CA. 

Don Darlo Egur~n Larrea 

Desde hace al · 
gunos días es oues· 
tro h "Y esped el , 
aventajado d ibu~ 
jante seuor Egu
ren Larrea. 

El lápiz de Ego
reo se conquistó 
la pri vanza de la 
gente de buco gus
to, ía sea con la 
líocá intencionada 
y feliz que fija y 
dá relieve a u o ca· 
rácter o bien es
bozando los ele
gantes CODtornos 
de una silueta fe
menina. 

Si Egu reo es in· 
tenciooado en la 
ca rica tu ra. "resulta 
fiov y espiritual 
en sus dibujos de 
mujeres muoda· 
nas, género que es , 
su especialidad y 
en d que se ha 
mostrado un a po· 

HOTIIBLE C:III'IIC:IITUI'IISTII 

tencia. Y es así 
como sus ~racio~as 
creaciones han co· 
rrido de mano en 
mano en el grao 
mundo santiagui~ 
u o. 

na sido un co
laborador asiduo 
dPZIG-ZAG, iwpri· 
miendo no,·eclad y 
chic a el>ta publi~ 
eación. J.!:n CoJHU> 
Vv~:J.A su lápiz 
ha hecho célebre 
la sec<"ióo Semmw. 
en 8olfa, distio 
gui{•odose siempro 
por su i ogeuio pe· 
regri1•0 y retozón . 

Esto, cuanto a 
artista; cuanto a 
hombre, vale tanto 
o m:'ts que el cele
brado pin ta mo· 
nos 

Elegante y pul 
cro en E.' l vesti l" y 
cuidadoso de su 



persona, culti,,a el físico a la par del espí· 
r itu. Es alegre y bullicioso; ama la san
dunga, el picadillo ingenioso y los ojos 
negros ..... . 

E s 1111 gran cortejador de la fama. En 
t iempos de Bernán ('ortrs, habria sido 
conquistador; "" esta <;poca prosaica, de~ 
sea alcanzar la gloria mediante la avia
ción. SPrú, pues. dentro de poco aviador ... 

Eu días l~>janos, quP él recuerda con re
gocijado humor, fuó torero y con gracia y 
presencia de ánimo supo burlar los cuer· 
nos y a rrebatar aplausos. 

ENSJ\YO: 
/'\1lDRE! 

Cuantas veces por tí, madre querida, 

sin consuelo lloré ante tu tttmba, 

sin conseguir decirte que en la 'ida, 

cuando tu hijo sueña se derrumba. 

El mundo lleno estlí de suh·imiento 

que corrompe la fuente ele la vida, 

y al corazón le roba su contento 

y el alma deja para siempre herida. 

UesdP. que lejos voy, madre querida, 

por este mundo, de tu seno amado, 

encuentro oscu ra y si n p lacer la vida 

y quisiera volar hasta. Lu lado. 

Uu,..F.s C. C \!'\LES. 

Ttmuco. Jllarso dt 1913. 

Reci4!n regresa de ::n paseo por el Perú, 
y con mucho gris en el alma vino a nues
t ras montañas a poner sosiego a sus ner
vios y oxígeno a sus pulmones. 

Los copihues rojos le harán talvez año· 
ra•· una boca de llamas con besos prima~ 
vera les ...... 

Ausn~AL saluda efusÍ\·am~>nte al cama
rada de las horas alegres y le ofrece una 
copa espumantc de zumo de manzana ...... 

TRA~SEUNTE. 

Pf\Sf\T I Et\PO 

L ·na m njer en su lecho de muerte dijo 
a su marido: 

- Enrique, si yo me muero, prométe
me una cosa. 

Con mucho gusto, hija. ¿Que es lo 
que quieres que te prometa·~ 

-Prométeme casarte con la Catalina. 
- Yo creí que la odiabas. 
- Por eso. Enrique. Quiero 'engarme 

de C'lla. 

Llaman furiosamentt' a la puerta de 
una rasa. El dueño sale a abrir ,. se en-
cuentra. con un acreedor. · 

- ¡Qué manera <h' llamar es esa! ¿Qu~ 
se ha creído usted? ...... 

-He creído qtH' n~tl'd me iha a pa
gar. 

Pnes eso no es una creencia; eso es 
una superstición. 

t 



BUEN 

Entre policiales. 

-Esta calle e~ th·masiarlo ~~~lttaria ,. 
tiene aspecto dE' no ~er muy st•gura · 

í; es preci~o que ,·ay amo" a ot m. 

Un frnncéR y un alernan estaban di~pu
tando sobre la nacioualidad ele sus amtgo~. 

- Digo, insistía el francés, qtH' tl t!CÍ<Í 
en Francia, y en c0nsecuencia ('S franc·rs. 

-No, forzosamente rl•·c·ía PI a cmun, 
¡diablo! supoogamo~ qu .. um. !(ala tienP 
sus gatito..¡ en un horno. ;.por t·~o usted 
diría que eran biscocho ·? 

-(,En que quedó aqut·l proCw!IO que us 
ted seguía éOntra t·l hribor. que le tobó 
los ciPn mil pesos)> 

- Totlo está arrPglado: st· casa con m1 
bija. 

El delirio d( la aviacion. 

HUMOR 

Reflexion(s. 

-Sucio, mas q u<> el su<• lo ... ¡Y que para 
Psto se tome una la molestia de encarga
ros a Paris!. .. 

*' 
En un e:dmen dt> rnE'clicina: 
- :\dernas dt•l c:lo•olorrno y del éter, 

¿que otra co•a puE>tle :-oen·ir para desvaue
cer a una pen,ona'J 

-Uo buen gall'o!azo <'O la cabeza. 

-Una vez t>ncontr(' un leon en un de· 
sierto y le cortt' la <'Ola 

-¿,Y por qnc no la ('ahczar 
-·Por que sin <luda otro •·iojero se la 

había cortado el d in :.r: t1·1 ior. 

Escena de antaño. 

Un afic·immrlo <' media ltol'lll'. 

-¡Como mantt·ngq <>-la 't•lt cidad 1oy Un movimiento f,·m •u i•ta t>a los tiempos 
a batir t•l ri-cortl mt11•clial! pttmÍtllo~ 



EL DUELO REliL 

Grecia estú de duelo. La ciudad f'n 
cuyos pórticos resonó la voz amahle el<' 
los filósofos gentiles, dá ahora al 1·iento 
sus crespones enlutados. 

El pueblo ele manera¡; senc illas y 
apuestas, cuna del pensamiento mundial, 
llora en estos instantes sobre los san
grientos despojos de su malogrado Hey. 

Grecia, la dulce y armoniosa, donde 
el Arte dignificó el humano linaje y rea
lizo en el verso, en la filosofía y eu la 
estatuaria obras inmortales, hoy inclina 
la cmTiz transida ele 
dolor y desgarra so
llozando su túnica ele 
rosa. 

A los aamirados 
ojos del mundo, Gre
cia repetía sus haza
ños lejendarias, las 
que en lira de oro 
cantaran sus poetas 
entre los mármoles 
y ja relines. 

Grecia YOl vía a 
ceñir a su frente se
rena la guirnalda ele 
laurel; en el Járrago 
tt11nult1LOSO de la Eu
ropa, Grecia, ohida
ela en un riucon, sur
jía a la celebridad 
entre el Jragor ele los 
combates. 

Radiante de belleza, cou la hermosura 
ele los triunfos, la Grecia de hoy, rej u
venecida por el heroísmo, coronada la 
Jrente de rosas paseaba en carro de oro 
sus trofeos y sus glorias ...... Ay! pero 
una gota de sangre sa!picó su n~stc .'-

ensombreció el noble júbilo de su rostro. 
El Hey .Jorge ha caído vfctima del odio 

el elll en te. 
Poco hacía que todo un pueblo lo 

aclamaba hasta el delirio; era un sobe
rano bondadoso y justo y su trono, mas 
que C:'n las instituciones, descansaba en 
el corazón de sus súbditos. 

Tras las mil penalidades de la lucha, 
ele una campaña amasada con horrores 
y arrojos épicos, el pueblo delirante de 
entusiasmo, a la hora del triunfo, pre

sentaba sus armas 
gloriosas al Rey J or
ge y a su paso arroja
ha puñados de rosas ... 

Porque el pueblo 
griego, tan sufrido 
en las adYersidades, 
intrépido en la guerra 
y brillante en la paz, 
ama las rosas, y a sus 
poetas y a sus muje
res y a sus héroes los 
corona de flores y de 
guirnaldas. · 

S o b re el féretro 
del Rey Jorge ma
nos de héroes ' de 
Ytrgenes graciosas 
han dejado caer llu
Yia de pétalos fra
gantes. El pueblo, 
recogido en su gran 

rlolor, ha hañado esas fiores con su llanto. 
¡Pa7. <'ll la tumba del malogrado Rev 

y resignación y alteza en el al~na grieg<l! 

rornil-E. 
\ raldi\'ia, ~O ele :\larzo de Hll3. 

D~VIS H NOS Camilo Henriqu~z 371 M Casilla 307 

VALDIVIA 191 BRERI.l\ I NGI:JES.l\ VALDIHA 
Tienen constantemente en venta: 

Pelotas Foot·ball, Zapatos, Medias. Camisetas, lnfladores, etc. 
Pe lota~ Tcnnis, Redes, Raquetas, Sillas de montar Inglesas, Pantalones, Chaquetas, 

Espolines y Hua~cas 



VISTf\ DE Lf\ REJION 

En Rio Bueno 

~ la hora del té 

En Tenglo 



Faro d~ Niebla 

Corral 

Pasando la tard~ 

l'llr(d~doru d~ Valdlvla 



Cascada de Corral 

b~ Puerto 1'\ontt 

Colejio d( Setloritas y /'!silo d( Huérfanos 



t\ÚSICF\ EN Lf\ PLF\Zf\ 

UN VIEJO: 

Vamos a leer un rato 
oyendo tocar la música. 
Eh, chico ! Pásame «Austral » ! 
Redios ! Qué linda Revista ! 
A \'er qué dice « El Correo • 
de lo que hoy nos preocupa 
mas que nada del asunto 
político . . . ¡Mas es la bulla ! 
¡Nada entre dos platos, nada ! 

Si aquí no habrá nada nunca 
mientras hombres como yo 
no se hallen en las alturas. 
Hombres son los que hacen falta, 
-a mí no me cabe duda,-
pero 110mbres de corazon 
y no solo de figura .... 
Sino- lo he pensado siempre 
y lo digo a quien me escucha -
quiere decir que cavamos 
nuestra propia sepultura. 
En fin, sigamos leyendo 
y oyendo tocar la música. 

UN PIJE: 

No la veo, no la veo 
por mas que miro y cateo. 
Con mis guantes de badana 
y mi pantalon de lana 
¿quién me dice gue estoi feo? 

Ayer le em·ié una postal 
en que la dije al final: 
< Vaya a la PlaLa, hermosura, 
y labrará la \'entura 
de su pololo ideal. 

Seguro estoy de que liene 
pues ningun pololo tiene. 
1 si no ,·ienc, mejor. 
A otra la haré el amor, 
que la variedad conviene. 

UNA SJ::~ORA: 

Estas n1nas, no cansarse 
de andar y \'Oh·er á andár. 
y qué afán de sa ludarse, 
de reirse de pararse, 
y de oc repararse • al par! 

No aguanto luás. Yo me siento. 
Las piernas ya no me dan, 
y se me acaba el aliento ... ! 

Mamá, s i es sólo un momento ! ... 
No comprendo tanto afán! 

UNA Nl~A: 

¡Qué horrible sombrero Jle,·a 
la Pepa Chá\'Cl ! Parece 
11n monoplano chinesco 
ó 11n canasto de papeles. 
La verdad, yo no saldría 



con mamarrachos como ese. 
¡No sé qué gusto de algunas 

en di1·c rtir á la gente! 
y la blusa de la Anita, 
\· el lel'ita de la Meche, 
·¡que corte tan ordinario, 
qué pobreza de caletre ! 
De cien no se encuentran hoy, 
que sepan vestirse tres. 
¡Esto es atroz! Ya no saben 

tener gusto las mujeres. 

ENSRYO 

Recuerdos 

RA una tarde de 
Estío cuando recos 
tado a un árbol y 
con carácter pensa 
tivo me encontra 
ba en una ribera 
del Calle-calle. 

Mi vista se das· 
traía contemplan 

do las bclh·zas naturales y mi pensamiento 
vagaba lejos, mui lejos de mí!. .. 

Pensaba!. .. pensaba en un jardín delicioso 
y de dulce recuerdo que en no lejanos días ha 
bia visitado; pensaba en la aroma y fragancia 
de sus flores que con lenguaje mudo parece me 
dijeron cno me olvides; si te vas torna hacia 
mí; no seas ingrato. • 

El recuerdo de este jardín me ape~aba y 
queria boroarlo de mi memoria; pero, todo 
fué inutil, no lo pude olvidar~ .. Aquel aroma y 
fragancia me tenían embriagado y aun me pa 

UN FILóSOFO 

Lo que 1·e de todo 
es que aunque piden música, no hay uno 
entre tantos que aquí se dan e l codo, 
que venga· por la música, de modo 

que sería oportuno 
y para bien del arte 

'marchase con la m(•sica á otra parte .. 

C. B. 

LITER.RR.IO 

recia que, no obstante su gran distancia, toda 
via los p;tlpaba, juntamente con tener impres<~ 
en mi memoria las palabras de un amigo que 
antes de separarme de él, con voz trémula, me 
dijo: e Para mf, compaí\ero, se han concluido 
los ratos de gozo, pua mi ya no hai jar 
din! ... ese secretario mudo de nuestros amo 
res que quie ro p~rsonificarlo ; pero son palabras 
coloridas las que me faltan para pintar ese jar 
din!• •Qué fehcrs aquella tarde que en 
forma de parejas respirando amor, palpitaron 
una 1•ez mas nuestros corazones y tambien los 
de ellas!. .. 

Si el recuerdo del jardín me tenia herido, un 
tanto mas me hirió el recuerdo de aquel ami
go para quién, efec1ivamcnte, ya no había jar· 
din. Y como yo jamas me creyera acreedor 
unico a saborear los perfumes de aquellas flo 
res quise aleja~ de ahí mi pensamiento; pero 
en vano. En vez de salir me quede, eso si que 
no sé si preso en el capullodeun copihue, tras
pasado con la espina de una rosa, o cobija· 
do en un mirto. 

CORNELIO DIVISA. 

Valdivia, Marzo de 19 13 

Único ajente imp01·tado1· de los afamados sombre
?'OS ingleses: lincoln, Bennett, Tress y Cía., Habig, 
Qlyn y Delion. -:- Guante:; Dent. Alleroft -:- Per
fume7·ia: D'Orsay -:- Sob1·etodos de Nickolson -:-

Impennec,bles El Perramus -: lmpo1·tacion a~·recta. 
S t atienden ptdidos de provincias 

Direccion telegráfica: SO~IEI.EGANT 
VRLDIVIR, casilla 497 

SOMBRERERIA ELEGANTE 



GAVIOTAS 

Allá donde las hijas del 1·iejo mar S'-' riun 
de ni1·eos encajes de espumas tembladoras, 
las pálidas gaviotas s us horas dilfinit~n 
posadas en la orilla cual graves pen~adora.;. 

Largas horas conversan las blancas melan-
[có li ca~; 

de sus nidos queridos, de sus suciío:. ricuü·s, 
en tanto que las ondas, esas arpas cólicas, 
derraman a raudales sus r itmos preroteutcs. 

1 llegan las marinas brisas embalsamad·•" 
rumoreado ; un sus piro po.- ia cs tcncion c:un

(p.:.t; 
se ajigantan lac; olas, rucdJn las marejada,, 
y empieza el vago ondeaje y sube la m are.• ! 

Entónccs t oda~ chillan. Baten su' ala-; s0brc 
lamontaiia movible de enfurecidos tumhch, 
que muestran en sus dorsos d~ agua n·r<k 

[y s;~Jobr:: 
el C.'lrdúmen de peces que han perdido ):; 11~ 

[rumbos. 

POR. ESO 

Maga princcsita 
de rubios cabellos, 
son tus o jos bellos 
do$ faros de luz 
que alumbran constantes 
mi noche sombría, 
mi~ pasos errantes 
y alil•ian mi cruz. 

Po r eso te adoro : 
porque eres mi bella, 
fuj iva estre lla 
de ;~zu l resplandor ; 
maga p rinccsita 
de los o jos bellos 
y rubios cabellos 
símbolos de ;~mor. 

L. A. LAGOS 
Temuco, Jl.far:;o de 191 3· 

Como llaman sus ala~ allá con las espumas, 
blancas cual el 1·etámen de barca peregrina 
que a jitara sus jarcias perdida entre las b1 u

[mas 
11 cmcr jiera entre pel"las de lluvia cristaljna ! 

1 en concierto inarmónico de alborotada 
[gresca 

ya tornan donde estaban posadas en la a rena 
y, verbosos platican de la fecunda pesca, 
y se ol1·idan de todo ... y abandonan su pena ... 

En tanto la hosti:! cl;: oro con que conm!llga 
(el mar 

<ksciendo de su cáliJ', m1entrao; d dia muere. 
Comulga el mar, la Tilr•·a t:~ un dilino altar 
) la Creacion entera mu~ita el miserere 

S.! fueron las ga1 iota, a o;oñar. El crepú;culo 
l:h 1 ió cruzar ca ll ada~ con rumbo a su-; nidales 
y al lé,pcro di jeron que e,cribie.-a e l opúcculo 
de sus ensoñacione~ y dichas conmutrales. 

Ü!>CAR 1-1. ÁRELLI'iO. 

Puato Saavedra, ¡Jfar:;o de 19IJ. 

J ~og rafia metafls.ica 

~¿Qué es isla? 
E l enamorado que no tiene padre ni ma 

dr;: ni perrito que le ladre. 

-¿\' pC'nínsula? 
-El amante a quien rodea un mar de ilu· 

siones, pero que todavía permanece unido al 
continente de la famtha 

-¿\' cabo? 
El enamorado que llc1•a dos o t:es galo

nes encarnados en la manga casi todos son 
nov1os de las niileras. 

-(Que es océano? 
- La reuuion de todas las ilusiones que cu-

bren lo superficie del amor. 

-(A qwc llama usted e~trecho? 
- Se llama estrecho el lazo del matrimonio. 



PÁJ INI\ DE U\S Dl\1"\l\S 

b os htrmosos traje s sastre dt alta nov~:dad. 

1 De diagonal satinadas. 
JI De terciopel# de lana rayado. 

+ 
Sobr~ y papel para cartas 

Un sobre y un papel para cartas son do> pequeaieces de 
las%que no es posible prescindir, que cuestan poquísimo 
dmero y que ofrecemos o aceptamos como cosa sin impor· 
tancia. 

J, sin embargo, el sobre y el plie· 
guecito de papel son resumen de 
progresos mecánicos y económicos 
de interés extraordinarios. 

El sobre tal y como lo conoce· 
mos en la actuaiidad, se remonta a 
poco mas de la mitad segunda del 
siglo próxamo pasado. Hasta tliSo 
no coment.Ó a jeneralizarse el sobre 
engomado, única forma práctica de 
las ideadas hasta entonces. 

Por virtud del progreso mecáni
co de la fabricac ion, los sobres y el 
papel de cartas se han puesto al 
alc;tnce de todos. 

Se ha dicho que el verdadero es
tilo epistolar consiste en escribir 
como si se estuviese hablando. 

Hablando del papel para escri· 
bir, merec•·n ci~arse dos estrofas: 
una del gran Hartzenbusch; otra 
de la insigne poetisa Gertrudi~ Go
mez,de Avellaneda. 

Invitado el poeta a dejar su au
tógrafo en un albúm, escribió: 

Hoja en que escribo mi nombre, 
Tu me sobrevivirás; 
¿Que vale ¡ay! el sér del hombre 
Cuando un papd vale mas? 

V la poetisa añadio a continua· 
cion: 

Hoja en que escribe su nombre, 
Tu le sobre,·ivirás; 
¡Cuánto vale el sér del hombre 
Que hace a un papel inmortall 

Finalmente, recordaremos la poé
tica dcfinicion ele la carta, hecha 
por el renombrado poeta Blanco
Belmonte: 

¿Qué es la car ta? El verbo humano, 
La cxprcsion de humana idea, 
Que, tras ret\ida pelea, 
Como ti tán soberano, 
Sube a l monte, cru~.a el•llano, 
Vence del mar la arrogancia, 
J merced a la constancia, 
Vuela con sublime aliento. 
¿Q•tc es la carta? ¡El pensamiento 
Triunfando de la distancia! 



66AU§TR.Al99 
1 PRUEBE UDO 

Semanario rejional ilustrado de Actualidades 
Rparece lo~ Domingo~ 

Háganse los pedidos de Suscriciones 
á \ 'aldi,·ia, casilla l!Jl, al Direc·tor 
propietario de la Re,·il>ta. ~e o-

Valor de la suscric!on 
Anual... .. . ............... .. .. .. .. . S 20.-
6 meses..... . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . , 1 o.-

Para que sum válidos los recibos comacialcs 
de Austral dt'bm 1/war la ji1ma de su Diralcr 

COI.AIIORACIO:\'.-Se acepta colaboracion de 
acuerdo co:1 la mdolc ele la Re,·ista, a'• 
como dibujos y fotol(rafias. La dircccion 
se reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 
Los d<'sechados no senín devueltos. 

EL lJIRECTOR 
VALOIVIA Casilla 191 

Oficina: Arauco J7J 

Se atiende al público de 10 ;i 12 de la mañana. 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frente á la plaza Aníbal Pinto 

TE/"\UCO 

latableelllleato moderno de primer órden. Elegancia 1 Coalorl 
Mariscos fre•cos. Licores finos importados 
Tarjetas de abono. 

Weiss~ Hnos. Propietarios. 

A L MACEN Y TIENDA 

191\ NUEV 1\ CAil~Eful\ 
TEMUCO _....._ 

Recibe constautemrnt<' mercaderías 
extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en artículos ele s<'i'ioras, 
señoritas i caballeros a precios l'uera de 
eompoLoncia. 

Secclon Paqueteria y Abarrotes en jeneral 
Visitar e;te Almacen antes de cualquier otro 

Calle ar. 1 '1'ctoia .lfackenna 
Frent~ a la Casa Grau 

:J. CUEVAS T . Propietario. 

ESTI\ .N\1\RCF\ 

Unicos Importadores 

Molina Hnos. - Valdivia 

~W~~ MHIU~~~ft~~~ 
Casilla JO - HM~CO - leléfono ~ 

Casa importa~ora ~e merca~erias y abarroles 
en jeneral. 

Compra i wnta de frutos del pais 

\laderas de totla!l clases i dimensiones 
pul'sla:> en 

Tierra i carros de Ft'ITOCarril 

nodegas espaciosas para Cer<'ales 
i Cáscara dt' lingue 

Operac:ion~s rc\pidas i espeditas 

Ordenes: Rndre~ B~llo , esquina 
i9rturo Prat 



UNft GRftN NOTICift 

Es una gran delicia 
c:l podec ~ahorcar esta nollcca 
y bend• cido sea quien la trujo 
dando ocasio:~ a tantas alegrías . . . 
t da \'CZ que la carr.e, e 11 nuestrosdias, 
ll<'gó a ser un articulo de lu¡o. 

¡Quwn no -,mtio calambre 
ante el ¡:e ato perf,cmc: ele un bistt•qur, 
}' de fatiga ya medio tembleque 
o;intió la hornble contorscnn del hambre:! 
1 soñó t n 'U' pesares 
con bistt·qucs de jó,·enes vaquclla~, 
soberbios cosullarc,:; 
y sabrosas y unnas cria,l illas; 
y masca1 con a.;;on1o 
de radc<.• tc· al• grca inu-11acla, 
ya la po,ta ro'ada 
n <"1 nc0 guacha:onHl~ 
}' enterrar el colmi llo 
al bie-n jugoso a~ado, 
al grato e'tomagucllo 
y a la chuleta de cac1z dorado 

lUll§ 

E" yn un hrd1n h• h:tjA. dP l1t rnrnt-. 'h1t-hntt ahn\tt~ro!! 
hnn rt"'.;:l'€'lln •• .. ¡•·n•li'r •· ... t~~ <llim•·nln J' !\U i Ul rcnt llbrt~ • 

1 \. \tROR\" 

P~·ro era un sueiul de color de rosa 
eso de comer carne, ciertamente; 
la carne apetitosa 
bocado fué de sciíalada gente. 

\"a no podca el pobre, por Sil mal, 
darse el grato placer de ser carnal; 
y en su delcdo 111sano, 
llegó el fúnebre dia, 
rn que por la rawn de economía 
se tuco que n>h·er cejetarcano ... 

\' de m1 sé dcc1r, de malos •nodos, 
que solo pucle ver en mis re ,·cses, 
durante varios mrses, 
mas carne .. que la carne ele mio; codos ... 

lloy ya la carne abarató ¡Bien hara 
tal :~baratamcento lisonjero, 
que permite;¡ los futoes y a l obrero 
poder probar un trozo de malaya! 

jll. TE~ll'QliNO 

RUIDlOIFIF 
VRLDIVIR 
~ ~ 

ürun fú~rico ~ocionnl ~e Cnlzu~o i Curti~uria 
1 ESTABLECIDA EN 1853 

ctJC!JctJ 
tspecialidad en Calza~o lino Hmericano fiOOOYfHR-WHJ 

Para Caballeros, Señoras i Nillos 

del afamado Calzado sin rival para : 
Marinos. Mineros, Oficinas 

salitreras, Policías, Tropas 

del Ejercito, Calzado higié-

nico sportivo. 

1 llirl'CCIOII tdc:goaiJca RUOLCFFCS·VA L DlV l A 

~---------------------------------------------------------
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EN LR 
• 

EXPOSIC.ION DE MltQUINi95 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAL INTER ÉS 

C.HfiNC.ftDORFIS i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ MftRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

GUt9NO 

Chipana 

~ 

CHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

GUftNO 

LOBOS 

~ 

Desparramadoras d~ abono WESTFALIA 
D~scripcion compl~ta d~ las Maquinarias, 
su manejo i at~ncion, 5~ pu~d~n aprend~r 
~n ~1 R~cinto d~ la EXPOSIC.ION .. ======= 

tm,rtnU ~ Lltogr~fl¡ ,.LEI"\IIINrt - Temuco 



AUSTRAL 

Añ o I N". e 

SE/"'\RNRRIO REJIONRL 

D. 1\DOLFO JOFRÉ C. 
( l'ldmlnlstrador d~ la 4~ 5ecclon d ~ los Furocurll~s dd Estado) 

El Estado llene en él 
a un funcionario que fld 
sus lnt~reses v ljila; 
y que montado en el riel 
del d~ber, no descarrila. 

Precie: 0.50 ~ls 



VERSOS ESCOJIDOS 

¡OH, TU! 

(fh l libro .'\gua :l lansa, que oparccrrtÍ próximamente) 

RRA~TR,\1<\IC h~sta tí; tener la~ t uya~ 
en tr e mis mano'; cscuch~r tu accento; 
\'Cimc en 111, ojo'; r· ~puar tu al cnw; 
lograr que no te tnof(·s n1 111e huyas 
ante' de oin11c; co.:tbor<:ar contigo, 
la paz de los cr~ 1ní-.culos d ttntailo , 
cuan(!O, rodl."aclos de un ~iicnr: o ~un•go, 
llenábanws de t1 >reo;< 1 (scailo 
confidenc1.rl; ~cnt ir qu•· poco ;í pnco 
sub" á la boca el cor;a7:6n oprcc.o: 
llllféllllO' lllliChO, }" al itn:"'u:so Joco 
dt• la pa,Hín, fund 1rn"s u1 un ucv• .. 

Ah. pensar que todo eso es lo qtr<: Íll\'oco 
d esde· ,.,.¡ incon,olabic Jewado. 

hasta m1s la b"'' concil,ar el ".tel1o 
para soflar cont:,.!o, y lu · .... o, trhtC. 

y pensar que todo e >O 

c5 lo unpm>ible p:tra 1111, Dio< mic.! 
S('t'UII'i e ;un:tndo: 1 c..:corcl:1:· tu nonlb· e 

y est~rlo r• pi tiendo LlclllanH.'nt•·; 
vi ' ir murrcndo d·· la std :~rd1cnte 
d e tus c .• rici's cati h-; s~r h"mbr<i 
y scntrr como tln ni1io; ~ 1ocla' ho>l•S 
y en toda-; pa1!l'S crocar tu inn,.¡cn. 

al dc,pcrta•·, s~ntir nub .. do' 1 e, 11 > 

po• la ob>c,,,;., dl! lo (jlle y.1 no tXht<' 

l \ }! Pcn<:.ar qu ~ to In e ... o. esta a~onia 
sobre la cu~l. di\ 11 IZ •d 1, fl•ta-
c~ la n::-d.td. t·s l.t ,., r! • 1 «o-nbna ... 
ji\ y , como no h:t de ,..,,. nu ¡ oc~n 
lll i \·id 1 t'llt' 1a que dc.:s:lllg•;: a !(Ola'~ 

Y no e ' 'UC<lrla s1n que abra-ad 1ras 
lág1 11Das-no~ de am3rgura-baj~n \' ICTOR Do~II :\<,o Su \' A. 

EL BUEI 
[),• Ctu'lluci 

Piado~o bur}•! al verte mi c•1ra1. ;, se ll,.na 
ele UO grt\10 SCll i li'CiltO de )l:i/. )' dt: l• rnur·1, 

}'te a•>H 1 cuan•h mira.; inm6, 1 lt 11 .nu·a 
que· ck be a llh \'i~orcs s~· 111:" 1 e •u l:t y 

lltl'lll. 

B .. jo < 1 p ·sado } ugon! no s:cnlt•s lt P•'fla 
)' ;¡,1 ayu Lt> ;,l bo·1;yi' ~ '~''l {•1 ,p' > .q •' ~~u· a, 
y a Sll \OZ }'a SU h {•¡~~)~C•lt.\lq L'io'.j t t~U'I.llt'l 
dolk·ntc: <"''e¡ u<' J":l ltl 1lll1·rrln "'~ a ' 

IJc tu anch.t 1111 1. br Jta e >tnc¡ ''" .:.-·ol¡, :u 
~d1cntn, 

y tu af.tblc rnujtcl > 1 'l'lamcn'<' en t 1 , 1 nto 
v 1brando <·onliJ un s.al no de a k ;'"ll ~e p1 ~r d•'. 

\'en :-.u austera du!tu a 1lh do-. \'1 tdl's p,r¡ 1 

~ ' ... 
, eflejan cu:tl ,¡ fuc•r;111 do< la·~un~~ t• ;tnquti;J< 
el d1 vtno ;!lcnclo de la ll;uwr;l \crdd 

GO RGJ; Gcmz \l.lil. B.\~ 1 1 .\ ~ 

JUGtiN DO RL TREN 

T e ac11ercl.1'; 1:uc ll'l:t tctrdc en d S:\llt3. Lucia 
Est.i.bam' s scnt~ ¡,,~e ll\ e1-.. tn 1 >.ti arnor 
1 l 1 crc:ptl'~"lq ¡·a i i<> que -e d ·s·. an •c1 1 

En el o a'" t j,:c . \ nu ·-t o al ule.iM 

t\1;.:<111'1' nwchacl11t~' ll b. ¡..;e >•no b mi<l 
] \l;_:u tc~lnn C<H'llt'n t.> p" l.t- lnr1c t< y p 1r 

J as:' sea!..' f nn.llhlo 1111 nen qu ·no t,., a' 
r; t ri•cd 1s ' 1 pal1 e ¡s y n .111J t!n a , a por 

• l'.l":ti'<>n J''"'" a 1111 La q11~ ib:t :"l::l:~·• t,, 
li~ t'i lll~l\-niCILt. Cna rub.a a rd ';lrltt.: 

De pu1Hh~ .tztcl ., qu~ .11111 re e u ·r,h> ~ . yo audaz 

Le d•jc: ,¡, lhlcl e.1 IOih> Zlltllbcin: -E> 111i ador:J· 

La locornotor:t Ell1 "" pu<n col >rad:t 
(da 

Y, tiugll'Odo C\11'-;:lll ·io, nu qu s•> j ug:tr t1l .lS 

D .\1\IFI. E. d ,· la \ 'EC .\ . 
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H~Hl t~MfRtl~ 
Calle O'H iggin~ 390 

al lado de la Cm franma y a media cuadra de la plaza . 
..- - V/'ILDIVI/'1 

Este establecimi~nto cuenta c:on có
modas y ~legant~s pi~zas para familias. 
[:)epartamentos espec:ial~s para vend~do
res viajeros. 

Tiene adtmas c;ocina doe pr im(ra, ba flos y to
da el as( doe con fort. •• Prtcios módicos. 

~rnn tm~orio ~e tnsimires 
Picart( 472 fr~:ntoe á la E.scu~:la l'l l ~:mana 

--.:i"" 
1 fabienclo llegado una nucYa remesa 
de casimircs última novedad, la ofrez
co al respetable público de Yaldivia. 
ft demas he abierto, anexo al local, una gran mtrerla 

donde encontrarán ternos desde m hesta S120. 
Por liquidacinn del r amo novedades para señor as 

las realizo á precios nunca vi stos· 
R. d( la B/'IRR/'1 ..-~~ V/'ILDIVI/'1 

CASA FRANCESA 
Vl\LDI VII\ 

- -'"F- -

Recibió un nuevo surtido de 

Sombreros Borsalino 
D. CAMINO Y CIA. 

lm~r~nta ~ [ntuo~. "lH ~ñ~WH " 
Picarte No 593, VRLDIVIR 

1 

~~ ~~ 
Ofrece: 

Buenas impresiones o 

FABRICA DE JOYAS 
O<f1'0 SCF11\1ItlCf 

SUCESOR 
H. Silva f'\ . 

TE.f'\UCO 

Cm Importadora 
Surtido 

Jcncral 
de 

Joyos. 

1 Depósito de ReloJes 
lnURR 

URftnlft 
UtiUJn 

IIOERI3 y 
Waltham 

Club de Variedades 

y enformacion el el u~ ~e relojes "lftUHR" 

HOTEL CENTRAL 
TEf'\UCO 

Carlos Finsterbusch 
Propietario 

FIL PÚBLICO 

Pró:timamente saldrá en jira co· 
mercial p01· toda la 1·e_jion nuest1·o 1 

qje11te 81·. Ricardo Gonzalez, quien 
está a?flo1·izado para conlnttar avisos 
y susc1·iciones. Cartonaje, y toda clase Ll'l [:)IRECCION. 1 

1 de Encuadernaciones. Valdivia, Ab11'l de z9zJ. 

~~--~----~~------~--------------------~~-----------~ 



~NTE EL RETR~TO DE MI ~M~D~ 

J\hí está la imájen ele la vírjen que amo, que 
adoro. 

¡Acaso sueño? Mt espíritu vaga, st, en ese 
reino misterioso, cuyo ambiente e't:i tmpreg· 
nado por el perfume de flores, bellas y pura~; 
solo así considero que 
soi d igno de tene t ante 
mi vista la efijie de mi 
amada. 

¡Cuántos recuerdos 
sublimes evoca mi ima
jinacton cuando la con
templo, absorto en la 
acl rniracion profun da y 
en e l afecto infin ito que 
h: profeso! 

Yo la venr ro,la quic· 
ro con la pasion loca de la juventud, la edad 
risuet1a, cuando despues de un prolongado le
ta rgo, dfspie rtan las il u~iones. 

!:>í, contemplando su rost ro querido, es dulce 
evocar los tiempos pasados, que fueron feli
ces i placente ro'; recordar el dia en que la vi, 

(A l 15 de Agosto de I9II) 

por primera vez, cuando, fa~cinado por la g ra· 
cía mcomparablc de esa nitia adorable, anjeli
cal 1 hechicera, enJt, jo;olo entonces! un ~antua
no de amor en mt corazon. mi alma se postró 
ante él y la adoró 

¡Di a feiiz que he bcn
dectdo, m ti vcc2s graba
do en mi cor:tzon con 
los caracten·o; de la pa
~•on, te recordare duran
te toda mi v•da! 

Ahora, anjel mto, ni
na pura e inocente, tú 
que me has preservado 
de las peligro~a ... tcnta· 
ctones que me todean, 
perdoname, porque 

cmudo, y absorto, y de rodillas 
como se adora a Dtos ante su altar 

allt·go tu tmájen bella a mis ardtentes labtos, y 
beso amoro'>amcntc tu frente virjmal e mma· 
ct.lada· 

1 'altlh•ia. ,)far:;o d,· :9 t 3 

GUIA PROFESIONAL 

CARLOS A. BENNEl T 
V 

S IMO N GONZA LEZ QUIHOúA 
AOOOAOOS 

Arauco 31 3. Teléfono 11. 

LUIS URRUTIA IBAI\EL 

ABOOAOO 

Estudio : Calle Camilo Hcnri<¡uct (altos), 
casa ele don j cnn án Asenjo. 

ANTON IO CARDENAS SO ro 
AOOOAOO 

Estud io: Ca lle P icarte N.o ·111 n ... ill.t573. 

MANUEL SILVA V ERA 
ABOOA l>O V r>ROCURAI>OR 

Estudio : P icarte, antiguo local de Inten
dencia. Casilla 11 2. 

ADOLFO OETTI:>IGER 
\B:lG \DO 

[,tudio. Chacabuco -199.- Hon,; de con
sulta . de ()a 11 A ,\ \. - Teléfono S. 
ca~illa 156. 

SA.\\1 JEL ORTIZ 

\0')0 \f)() 

Trasladó $U Estudio a 
A r:mco 339 

C. PLAZA DE LOS REYES 

\OO<í \!)() \ PROCl R \IXlR 

Caupolicau 360. 

ERNESTO GUNTIIER U. 
nr '<1 1ST\ 

Au'l'n!c hasta finl'' de Marzo. 

Dr. AR,\\ \~DO ,\\ORE:\0 

Pl•rmanccer:í au't'nk hasta el l." de \bril. 
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Temuco, Osorno. 
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Semanario ilustrado de Rctualidades 
Director Propietario : 1'1. /'\ aur(t Caamaño 

Atio 1. TE.lf(.X'O, 2.a Semana de Abril de 1.918. .Xo, ú' 

LOS OBREROS Y EL RHORRO 

.:\unen se halmi repetido lo suficientt' 
la necesidad d<' que el obrero chikno 
adquiern loii ha hitos del ahorro. 

Si d buen jornal proporciona d l>i<'
ne::-tar, d ahorro da la independelH·ia. 

Entre nosotros, el artesano goza de 
un jornal equitativo, esto es, con mar
jen para rl ahorro, Y esto lo prueba rl 
hecho de que en las grandes poblacio
nes, el proletario trabaja cuatro dias a 
la ¡;emana; los restantes, los malg:>sta 
en jaranas perjudiciales para su salud 
Y bienestar. 
· Un ohrcro serio, que saque la semana 
completa, puede economizar f•Nfccta
mente, sin sufrir pri,·aciones, .)0 et::;. dia
rios, o lo que e:; lo mismo, ~ l.j al mr,;, 
que arrojan un total de~ ]~O anualt•s. 
1 fa y artt•:,;anos que logran ahorrar tnto o 
dos pesos al clia. 

El ahorro de dinero implica, a la Vl'7, 

ahorro de t'uerjías, de sal ud. 
El calllino ([UC conduce a las Cajas de 

.\..horro, en contraposicion al camino dt' 
la talwrna, ,-a derecho a la fortuna, a lo:; 
honores y al respeto y aprecio de toclo¡;. 

Se ha 'luerido poner en e,·ideneia la 
superioridad clel trabajaclor e:-tranjPrO 
sobre <>1 nacional. 

¡Absurda pretension! 
:\o lo es ui por la intelijencia ni por 

el vigor muscular. 

Famosos mecánicos P lllJCnicros euro
peos han demostrado :,;u admiracion an
te la facilidad del ohrc>ro chileno para 
asimilarse los conccimil'lltos de la mas 
eompllf'ada t~cnica: 

El empuje y la resistencia del traha
jador chileno se han dentoRI rado en ca
nalizaciones famosas. l•:n las faenas de 
Panamá, en la cana li:r.<1cion clcl ~lapo
ello, en que hahia albat1il<'s de todas las 
naciones, elrolilo S~'nt6 fama ele sufrido 
e incansable, supeditaudo en pujanza a 
sus compañeros cosmopolitas. 

La ünica wntaja del trahajnclor es
tranjero sobre el del pais, es el hábito 
ele la mas severa economía. 

De ahí que el obrero e:.tranjero con
siga acumular en poco tÍPmpo conside
rable fortuna, merced ni persistente aho
rro. 

Un puñado de trigo arrojado a la tic
ITa, se transforma ('n pn'cÍosa sementera, 
gracias al agua y al sol. Las monedas 
que se guardan, srran maiiana sostrn y 
hiPnestar de la Y<'jez, gracias al h:íbito 
dPl ahorro. 

Practicando la economía sois felices Y 

contribuís al engran.lecimit•nto de la 
Patria! 

X. 
\'al di ,·ia, Abril de 1m :3. 

Reservado b la neo 

Especial tinto 1907 ~m~ lH~HlH 
Reservado tinto 

Corriente tinto 

Oettinger & Brenning OFRECI•.::-\ 

Cnicos ajentes para el Sur de Chile. 



¡Loado sea Dios' Al fin se veri fica ron 
las tan anheladas elecciones m un ici pales 
bajo los auspicios de la liga de r<'jcucra
cion! 

Desgraciadamente, los candidatos aus
p iciados por la liga no han tenido el é.xi
to muy seg uro, pues ha n e ncontrado te
mibles adversarios en unos c uantos pe
lafustanes que, echándose la vergiienza 
a las espaldas y alg unos rollos de bil le
tes al bolsillo, han ido a corromper la 
voluntad del soberano pueblo . .. 

Parece mentira que el cohecho, la im
pudicia y el descaro, t res factores ele co
rrupcion política, tu viesen sostenedores 
y representantes con si m pat ias en la. opi
n ion, hasta el estremo ele llegar a. las ur
nas, pelearse los votos del pueblo, sem
brar el pánico entre la gente de b ien y 
birlarse una media docena de asientos 
en la muy Ilustre :Municipalidad . 

La muy Ilustre Munici paliclacl, esta 
vez, como otras tantas, no ser-i un fiel re
flejo de la voluntad del 
pueblo elector; habrá 
en el seno de ella, ele
mentos malsanos que 
poco a. poco corrom
peran la iniciativa y 
honrados propósitos cie 
los rejeneradores .. . 

Vol verá, pues, a ser 
la Ilustre Corporacion 
foco de jestores y de 
escandalosos pecu la
dos; lloverán los con
tratos y los contratis
tas de v isn; otra vez 
imperarán las cantinas 
y garitos; se escucha
nín a las a ltas horas 
de la noche los alegres 
rasgueos de la g uitarra, y, al amanecer , 
a la indecisa. luz verdosa del alba, se ve
ran desfilar .fur tivamente, elegantes si-

!uotas de rcjidorcs, con un pequen en la 
roano y con muchos er¡~ti.~ en los p ies . .. 

Volverá el reinado ele Santos de la 
Cristala; y los periodistas, a fin de que 
sus respectivas familias no perezcan de 
hamhre, tcndran ele asegurarse la vida 
ó, en su defecto, usar rn las oficinas de 
redaccion m uchles r ellenos con algodon 
en ramas ... 

Y esto es bien triste! Entristece pen
sar que miéntras la lt•jion re¡mblicana 
jura y perj ura en la Alameda de las De
licias, la pureza de las p rácticas electo
rales, unos cuantos p ijes desYergonzaclos 
se apoderen del Municipio y le saquen 
la sin hueso al respetable vecindario. 

Afortunadamente, no todo ha sido ne
g ro y tráj ico en la reciente contienda 
electoral; una nota f resca y patr iótica ha 
saturado de optimismo al pais. 

El telégrafo ha repetido <Jn todos los 
tonos, que S. E., el Presidente de la Re
pública, ha depositado su YOto a las diez 

de la mwinna. 
Si no fuera por la 

respetabilidad que nos 
merece el telégrafo. 
no tragaríamos la noti
cia; tan inaudita es 
ella! 

¡Don Ramon se ha 
)(wantado a las diez! 
¡Soberbio! ¡Colosal! . . . 
Siguo de los tiempos! 

Pero es de temer la 
rcaccion. l. na recaída 
d e sueño de nuestro 
primer mandatario, es 
una amenaza seria pa
ra h\ Rept1blica. 

¡Quiera el cielo que 
liO O<'UlTai 

X. 

\·aldiria, _\bril ele 1913. 
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Sra. Liria Rrens de Garcia (Valdivht) 

i"OL CRNTRAJ, 

Srta. Lucrecia Subiabre 1'\. (La Union) 

~·ot. Borloloul 1 Testar! 



MALOS 

Me r1n·c~n malo.; pulido;; malrirn•mi.tl..:, 
lo, que a continuacion ,,. t·.;pres1n · 

Abogado. Porqu~ es un pleito coululliO, 
a \Cces ti ~nc que d~fendcr L'n ~;;tr;J<l<h ·1 \ iu
das, huérfan~'• y otra~ muj¿res de,.un1n.-:a· 
da~ que jeneralmcnte (por c1sualidad) ~on 
bonita~. A 1 a~ua, pue.;, lo; abo~ 1d<" ; '' n 
malos maridos. 

Actor. Cuando no cst;í a los pies dL' h 
dama jO\'Cn, está en hrlto~. si hac,· pa,J,•Ies 
dl: galan ; 'i ,., b3rbl, 'uccd¿ con poc 1 dJfe
n:ncia lo mi,mo : en la-; modcrn3s obt' 1' do'a· 
m áticas ha\· 1n ucho; conocimiento,; f un~li,\· 
res, hijas lialladas y padres cnconb :1doo;,qu.: 

se abrat1n en el acto l,:r,·c,·o; \' la ,ihncion 
tntralt·xijL qu..: el 3brato sc:t fueo'k, 11 a•io
ILidO, c,tr,·chito, lo cu.alno s1lc bi.:n h.1c• ~n 

dolc de rnentirijillao;. 1 ad-:11135, lo que s.: 
n·prcscnh pot' la noche st• L'll'l) a poo· la !:ar
de. ¿Esto IH' ,., suficit•ntc 1nra kncr cl'loo;? 

Arqu. óloJ!<.. E.; 1:t chiflad un m h 111\lllll· 

mrntal qw 'e e moc-:. 1 1 mujer de .. n .,,. . 
qw ólogo sólo pu.dc o;.:r t•,(irtnd.l por '" 111.1· 

r ido cuando ;..L \'tkl\'l' :tllligll't. 
~ i ')liófilo. S1: nwjtr eol'l' · muciw 1'' li·~· n 

de ~er nwl1d:a en un c,tank, o de qu,· k qt ¡. 
ten algun mi rnbrc par.1 rom·uti.-la t·n qcm
¡lar rat"o 

r-.oticario. S1 ,:e utanwn de sil nnj ., se 
csponc :t dat 1111·1 rrocdil'ina por otra, lo ,·uai 
1mtdc llc\arlo al presidio. Si se :tbu .. ,.,. de , 11 
muJer tienL demasiado Ct:rC'I los \·ent:no:,. 

MA RIDOS 

Opin:uno< QIH.' Jo, tale:.;; deben ser solteros. 
Com<:rci·.nh'. fn jcncr.1l. m·tln, porque)<), 

nq•ocios tntit rr;,n al an:or . En ;¡adiC'I· 

1:1 r, t rahíndo'e de· tendaos, mucho mas ma
lo, 1 orquc hay p:tr roquilnas d.ma,ildo : P·· 
IIIO,as. 

lx:ntista Un hombre que ti~:t cont n ll· 
llllnk del gatillo, r qu;: ticn, la oblig1<;ion 
de ser muy ::mable con J:a, ;..\.'irorita~ q11<' le 
enlrl <•.an la' quij1das. 

(:-\o da g~·rantia c~tc sujeto, 1enhd '11· 
rnutk.) 

Ernp1L1do. Ma··ido a m, días : ,ci. :.or:rs 
diaria' para sumuj.:r ) ot>·as "c1s par.t la of,i. 

-··,.o------~ .. 

cin.,, p:e• aunqll,' cn h oficin1 no, .. ~ !r.th IJI, 
nl'nc.l le falt:Jn 1 1111 ofi::inist 1 cu,nta> hOC· 

turn;r~ que exijcn hot.b esl'3< drnana.; tk 
t;.rca. 

l·otcígrafo. No Sl' lo que p,'lh.tr.i 1.1 11111]' 

dd l'sprcsado :uti<h. cuaudo \.'a que 1111:1 

pruio<:l jÓ\Cll se -•-·nta dd:mk del foto," 1· 

fo ) le dice Col<iqu,·rn..' lr-t,·d romo ml'J<Ir 
pan tl'a. Eo;ta, p o'nndi lad,·s n'' la< cnnnL'C· 
11Hh (ll'rO SÍ l'S CIKI OC di\'!li'Ci.lt'.;,•, 

11\ar in(l. L;t cllhL'IIci:t, el nLtr \ la tcrn:~l·.;. 

t:ul soll los padrino' de 11 hnd.t cu:u1dl' un 
m:tt irw se c:¡.;·1. Or.mdcs padri111><, pe.·o po· 
co tr.mquilitadmc,. Srn cmh1r·go, son Jo.; que 
mas se casan, ""'1-:llr:uncntl' porque saben P'''· 
car :-u~' muJCl'l'~. 

l\~ulico. Todo l'l dia fuera de su dorui
cilio, ) a yeccs parte de la noche tomando el 



pulso a Fulanita y a Menganita, mirando la 
lengua de Zutana y la.; narices d~ Pcr,·ng ,. 
na, Vueh·c a su casa bit•n huto d:: arnudn
ra~, l'ncuentra enferma a su rnuje.-, y no tiene 
alientos ni para tomarle el pulso. 

Ministro.-Bucn empleo, s i no hubi ... ra pc
rié.clicos de oposicion, oradores intencion,l· 
do~, puf·blos que se sublcl'óln y rcjirni~ntos 
que se pronuncian. Bueno tambi.m p:ua la 
mu je1 del ministro. si no hubjcsc muj..:r,•-; 
guapa.; que solicitan pcn.;ionc~ pan ella.; : 
:hccn~os a sus parientes. 

Mli~ico.-Tambien ticnt· mucho que ,·er con 
el bello scxo. 1 no digo n:1da ... si es profe
sor dt piano, Hay discípulas tan bou'j;•s 
y a la l'eL tan torpes .... 

Nowli,ta.-Un embu.;tcro ( !) incorr~jibk 
que no cesa de im·cntar hi.;torias con e l ma
JéyoJo propósito de o h id:.r la sur a. liabla en 
su.; obras de todas I:Js rnuj.:res · qu~ con 1ció 
o que picn~a conocer. ménos d.: su espo,a lc
jítima. Qué zurra ! 

Orador.- Es un di.;curso, en luga; de un 
hombre. Su mujer tiene CO!ldcna de pe,·ura
cion diaria r el deber de aplandil' inconscicn-

tcmrr.te al final dt cada habladuría. (De es
tos tipos conocemos qu'-', aunque no ora
dore.; se parecen.) 

Pcriodista. - Hu nhrc que p::rfenece al pú
blico y 1'i1·e en la ca lle, en la imprenta, u1 la 
gobcrnacion, en el teatro: en todas par!t•s, 
menos en s u domicilio. Con~ldera a su mujer 
corno a la mas l'tllgar dr las noticias y la mé
nos inte resante. llombrc en fin, qu<: no s~ 
preocupa de ot ra rosa que de la cos11 ptíiJffra, 
e, insoportabl<: para su mujer. 

Poeta.- Pasa el tiempo habiando de :>mor . 
e'cribiendo ,·crsos a la luna, a las rnujere~ 
hermosas " aun a la ~ feas, pero rao·a Yez a su 
mujer. No de i> crédito a los poetas, poct.t ; . 
tros y ,versificadores. Viven de la menM o"l; 
y aunque parece que sienten y aman mucho, 
todo es en ellos palabrería hueca: ningu
no tien'' co razon. 

Político.- Sea de buena fe, sea de mala, 
todos los días está pendiente de la cri; i.;. 1 
culnto mas político es, mas impolítico se 
muestra con su espo~a. 

X. 

i"' 1'\EDii"' NOCHE 

-¿:\le hace usted el ser1icio de decirme la hora? 



ECOS Sf\NTif\GUINOS 

L indos, aunque deplorables temas para me· 
ditactones, han sido por estos dias dos hechos, 
que afectan rnpccti1•ammte a una dama de la 
primera sociedad de Santiago y a una humJI· 
de hija del pueblo, todo por la maldita costu•n· 

bre d·· cte•to' matrimonios ... que no se ks ha 
de quitar nunca a las muj< res. Y no e$ tan solo 
por la sunple union ..:onyugal, sino por otro~ 
rt'SjJl'CIOS. 

* * * 
Jlay todavía en nuestro pais, a pesar de los 

, ;be tes republicanos, un exajerad· apego a lo~ 
títulos nobiliarios y a los apellidos de rc·hun· 
bron, aun cuando sea n de pega o por la via 
indirecta. En Chile un personaje, ya tris temen· 
te célebre, un muchacho diablo y bribon hasta 
la pan·d de enfrente, ha abusaJo de esta pue· 
ni aficion femenma a los novios de campanallas , 
aunque sean unos ociosos y perdularios. JI: o ha· 
bian de faltar. por cierto, cstranjeros sm oficto, 
ni beneficto,tipos tronados, comoloscondecJlos 
parisienses que se encoyundan con mtllonanas 
ynnkus, que quisiesen esplotar esta mma; y 
hétenos aquí con que un buen d ia cayó, eso 
sí que no llovido del ciclo, por estos trigos 

un setior titulado marques de Gregorio, el cual 
marques era apócrifo, y mas que apócrifo, un 
gran timador. Manejándose con habilidad y 
desarrollando las superficialidades de un no· 
ble de verdad, logró penetrar en la fortaleza 
de la aristocracia santiaguina, cerrada a ma· 
chotc para las que no exhiben pergami::os. 

El tal marques no los exhibió, pero hacia 
valer este tintineo; y a la \'uelta de poco tiem· 
po, durante el cual, justo e~ decirlo, se mani· 
fcstó un correcto y rumbo~o hombre de nego· 
cios, un abastero en grande, logro casarse con 
una distinguida ,·iuda, duet)a Je una mas que 
regular fortuna. Simulando atcnctonc' comer· 
eiales. se ausentaba ele! hogar .. para ir a ,·er 
a otra su esposa tambien, a qui•·n a \'CCc~. se· 
gun las comadres del barrio de Mae~tranza. le 
molta las costillas. Y por fin, emprendto el vue
lo. llevándo~e casi toda la fortuna ele aquella, 
mas de 300 mil peso~. merced a que tenia po· 
der amplísimo dt- su consorte rica para \'en 
d~tle sus propiedades. La víctima de este bt· 
gamo estafador recibe ahora la~ condolencias 
de la sociedad, miéntras que la pohcta busca 
con afan al famoso marques de marra'! 

Cl\llLOS HOUSSET B· 
San Francisco, 752 Vi'ILblVIi'l T~léfono, 166 -:· Casilla, 433 

Ajente de Aduana autorizado por el Supremo Gobierno 
Seguros contra incendio LA PROTF.L 1'01~ \ - Seguros sobre la ,•ida LA tbtJ,;RICAl\A 

Remates, consignaciones - Compra i \'enta de propiedades 
Comlslonts t n Jtntral 
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Se ha sabido por estos mismos dias de otra 
chilena aflijida, que está lejos de nuestro sue
lo y que pertenece a la clase pobre. Ella cono
cío _a un: turco, quien al decirle.-• Cosa e ten
da! ... Todo a cuarenta!• la flechaba con los 
ojos y con las fruslerías de sus cajas; requeri
da seriamente de amores, le dió su mano, y 
comenza• on a vivi r como unos amantes torto
litos ... mas o menos, como es costumbre tradi
cional decir y hc.cer la~ cosas en Chile. Pero 

La ~ota fiiia u cana 
DE f. Rf\/l\1 REZ S. 

V ALOIVIA - CAUPOLICAN410 

C ontando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

el turco las echó clespues para su tierra, y• allá 
su mujer está padeciendo las penas de l: tacho, 
porque tiene que someterse a las lcyes 'y cos
tumbres islámicas, esto es, a pasar enc'crrada 
y con la cara cubierta, para que no la vea mas 
que su marido, lo cual ma ldita la g racia que 
le hace. 

¡Todo por querer a un marques;dC:pega y 
a un turco celoso, cuando hay tanto~ otros 
mejores partidos que algunas chilenas desdr-
ñan .. . 

AMUN . 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial. 3 J& de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter
minados. 

Camilo Henriqu~z 371 

VALDIVIA 

DAVIS HNOS 

fuiBRERIJ\ INGI9ESJ\ 
Casilla N.o 307 

VALDIVIA 

ft8TRUMEftT08 -Pianos, Viol ines, Bandurrias, Gui tarras, Mandolinas y Accesorios para Instrumentales 
Música para todo instrumento. Métodos, Cuerdas y Repuestos de 1, clase. 

Novelas de los mejores autores, Códigos, Diccionarios de la Real Academia española. 
Libro s de Contabilidad, en 131anco y de Enseñanza, Libros de cocina, 



PICi9DILLO 

CARIDAD POR (A<;.\ 
JMu .\11o··rto )IAf'Lt nnn un )t.\ 

IU"1'11tfCJ, '-'ll \ l"lil d~ 1"' f''i)t'D• 
<'m~ dt• ¡..u o¡ uwigo", en ln n·uun 
C''" d(•¡.n C'Andiduturo M rnuul<"i· 
IH\1 CJIII' h'IIIH formulndll 

Don Alberto pidió, como campeo~. 
la rrjeneracion; 
y, como un plan de salvacion abriga, 
fundó en el acto la famo~a ltga. 
Tras un bullado astonto 
triunfó la liga entre reyertas rnil, 
y don Alberto presf"ntosc al punto 
candidato de eci1l: 
ltO)' njenaaaonu 
en que el qru st· las trae ... se lns come. 

I.A SRA. J:ELFX DE S.\RRACA 

n .,-. Autofa,l{ttsta ('omunlt.m 
qm• "l' h'Jtt.' t irun Jaq wuuih-.. t~' 
c·huu-s clt• hJuique aun e UdOt)O 
la '''lUir.\ Ut•lt•n dt• '.trr 1\ ,._, 
halll\ t•¡ut l l•i le .;~¡; J·t~·klb!Jt' 

Aunque c~tá en Antofagasta, 
la aplauden al l;\ tambien 
lo mismo la aplaudirian 
~i se encontrara en Belen ... 

DIGNA ÉMULA 
En Ir' tArcle de hm· tft•Nul•"C 

u u mt Hm"' de Jo .. ht~t·l~tll .. ttt" 
l .a , .. ,uc·u qui .. n •1111tu una 

b•t••h·nt ruJ t •¡u~ lle' at ' ut :t 
cot•r>\·lura ¡u.·r" "'"t' tl•• rt ~( .. 11H 
a t•nttt¡,:Mitl arrvjun•!•,1 .~ ran ~1 
mtnh•al..,uelo 

Q ue a la Sánaga imita, está a la vist~; 
empieza por huelguista 
y llegará, sm duda, a los e~trcmos, 
pues pronto la ven·mos 
transformada en feroz conferencista. 

~lUCHO TI NO 
A\•·r t "'(11\n ¡_l 111111to eh• ulrlr 

un ~t·r!u tu f•if)(.>nte el ptlutn wt 
)JIIIr t Ulf.IAS t'l1 t•) «'IUifJIU el!.\ 
U\ h11'iilll de t. O t.M'IUO 

Cabezas, en una de esa~, 
attnquc te muestres un tejo, 
o te rompes la cabeza 
o hac<'s trizas e l espejo ... 

iES TRM:.\R! 
1 .... t1wnl.! • 'rp~pu·ti\a .. currM 

J Olltiit·J¡{t• .. A la (·le·('ÚVD de \(Mr• 
t.(t, ('('mu-la, t·l,.:l\rroF, liccl't'~ cu• 
•1ne aun no han ,.,ldo ranceluda~J, 
~ntJeD dt ~~ uou l•e!'rh 

Vein1 inueve mil pc:~utes 
en com1das, es dec1r, 
cause,, copas, c1garros ... 
;e'o se llama t ngull1r! 

... t: ("r•IQf>lll 1 ar•lltrJttmt·t:te •n 
)o.., C'tr<>ulw. ll.ldt·<·t•u¡f~~ la• •lt· 
d,.rAdoru·" ''"'' hi.t.o t.m J.imfll t·l 
lit•·nU•J iut•·rr•ationalt .. t.a ~rJt•u 
tu10 d•JD ~fautH 1 Cgart~. q•t• 
•IIJ•J '! w ( :biiL· t ra una rémQ 
u. ¡..a r• d 1 rogJf'!O amH CI.DO 
..,,. t- .. tuna que t ta dec:la!'afion 
.... "'tri• u:ot4!' para q H~ tl .. enor 
• ·~·arte .. u~¡•t u•la .. u ptc•Yt.C1a.Ja 
Jira a um•o.tro pHht 

Oetcn el paso U¡:artc 
si e:.uma-. el peliCJ•, 
y escucha mi conseJO 
¡márchate con la mu~ica a otra pa1tc! 

11\l Tll. CO:XFERt XI 1 \ 
El fntt nd\:nte c!e "'&otiuo "'" 

Ju•r l'llt.ln t rzu1 t ,nf..:renC'fu 
t.·O 1.\ malll\11 1 •h huy t"Oll d .. , 
nur )Jim .. troth'l lm•·ri.or A<"t'rf'l\ 
t.le la t nwl,inn ele la. Gobemn 
e on tlt..' ~t~hl•lll:\ 

(Sera gobernador el mas prudente 
y preparado y el de mas honor? 
-Sr1:í :!Obernador 
el que <' lija Sanfuentes .. 

c~t1~; 1.1: AI'RO\ El"IIE 
1 :\ 1 l~J:~ de. u tlto "' ji<'o en !"AU· 

tiftgo h1t rt.•ntlhln tltl $\'C'I'\'lAriO 
eld )ltni .. h rhl th• ~~ .. ·l&dtlllt .. r~ 
h:rion• .. t1t•lil1 ¡4tna d 'i.J~\lh:n 
t~ lt'1• .,ramlt-

Tras cien mtl asesinatos 
y de horrores muchos mas, 
en 1\léjico cst;í lt' lnando 
una encantadora paz ... 

f "altlir•ia, 11/m::od.- 19 13. 



BUEN HUMOR 

iRmbic:ion! Romanceando. 

• 1 1 ............. .. 

*** Un a1·aro se presenta en casa de un aboga-
do ' le dice: 

_-Supongo que no me cobrará usted una 
preg-unta que \'engo á hacerle. 

No, señor, lo que le cobraré :í usted se .-.í 
la rc.:puesta . 

-Ud. que es poeta ¿podría darme una breve 
defioicion del amor? 

-Sí ~eñorita. El amor es un buen específico, 
pero hai que ponerle este rótulo: e Desconfiad 
de las imttaeionrs• 

* * * Oed<'ón, para ob~cquiar á 1111 amigo (¡ El carcelero : quién ha com·idado á comer, dispone que 1'\unca he 1isto una desfachatel seme- su cocinero mate una ga llina; pero luc~o jante. Consiguió cscapar.;c de la C'Írccl y 1• 1·uelve sobre su acu~rdo y le dice: In tenido el 1·alor de dej1r una eartit:. pa.·a Me parece muy grande pMa dos pe.-so-el director, en la qu.:: decía: « Espero que nas. Mira, no mates más que media. me perdQnará la lihc..tad que me tomo . 

Delicadeza. 

-¿Por qué se salio usted de la casa en que 
servía? 

Porque el patron roncaba_mui fuerte. 

Por qué no te c1sas Ramón? 
- Porque impong-o condiciones - respon

dió. 
¿Cuáles? 
Quit•ro que mi cspo"a sea guapa, rir 

y tonta. Si no es rica y guapa, yo nc, la 
acepto; y s i no es tonta, e lla no m.: accp· 
tará á mí. 

RDIVINRNZR SEMRNRL 

c·Quién sera.> 

Parece que anda enojado 
y es de un excelente humor; 
es pololo ... mas no pica, 
y es arbolito sin flor ... 



MI MATRIMONIO 
(Notas tomadas del diario de una joven soltera) 

El di a que cumplí 1 ll :uios escribí en la primera 
página di' este cuaderno las ~iguientes pala· 
bras: 

«Ya he dado calabazas a cinco novios. Esta 

noche le toca el turno a l sesto candidato. ¿Se· 
rá este el hombre destinado al fin a ser mi 

huwilde y obediente serior y duer1o? 
En tal caso, que se prepare a sufrir el más 

~evero y mmucioso ex:\men. • 
26 de Noviembre, a las cuatro ele la tarde. 
eN o me había <'quJvocado. Se trataba, en efec· 

to, del sesto pretendiente. Pero procedamos 
con o rden y consignemos detalladamente lo 

ocurrido ayer. 
Oespues de comer, subimos mamá y yo a 

,·estin~os. Estuve mu· 
cho tiempo en el toca· 
dor y bajé al cabo de 
hora y meciia 

Al acercarme a la 
sala de confianza. oi a 
1111 padre que le clccia 
a man1á: 

- ¿Crees que es 
preciso? 

- Absolutamente 
inciispensabh: , No pode· 
111os renunciar a tu 
presencra 

La tentacwn e:a mui 
grand". ;\le detuve y me 
pusé a escuchar. 

-Pero, ¿por quél
repcso papá- Cono1co 
a ese jo,•en, a quien he 
visto var ia~ veces en • 1 
Club. Una noche jugué 
con él al \\'i.,t. Por cierto 
que no juega mal. Ayer 
vió a Irene a c:~ballo y 

la encontró admirable. Y no tengo que mter 

venir en nada e11 esos preliminares. Contigo 
y con Irene basta y sobra. 

-Sin embargo, corwrene que nos acom 

pañes. 
- Bueno, iré con vosotras. 
No oi nada más. E'peraba el nombre del 

canrlidato y no lo pronunciaron m1s padres 
Como me palpitaba con violencia el corazon, 

me ví precisada a permanecer en mi ''lin 

dos o tres minutos. Ya que nada querían 
decir, debía hacerme la desentendida. 

No obstante sabia algo, y algo mui impor 

tan te. Pertenecía al 'Jockey, que era lo principal. 
Partimos los tres en cllantit'au: papá tnstc, 

abatido y silencioo;o; mamá mui excitada, y 

yo imposible, al parecer: pero dominada por 
la n:~ ás ext raordinaria curiosidad. ¿Por qué 

aquel misterio? 
A las diez y media llegamos a casa de los 

Mercerey. ¡Pobre papá! Se celebraba allr una 

velada musical, cosa mui contraria a sus gustos 
y aficiones. ¡Un cuarteto clásico! ¡Figúrrnse 
ustedes! ... 

La concurrencia es escasa, unas ,·cinte p('rso· 
nas a lo sumo. 

Es difrci l organizar a principios de Noviem 
brc algo que valga la pena ¡Hay tan poca 

gente en Parí'! 
Al llegar, tocaban el 

andante de una sonata 
y e'to nos permitió 
entrar, como quien 
die<', a la sordrna :\le 
sentc en un nncun de 
la sala y destle allr ~ xa· 
minc 'apirlamcntc el 
campo de 1:-atalla 

Por tr·das parte' no 
se ,·era mas que gente 
\'reja. ¡:'\ada para mr! 
Pero, n d an¡:ulo opues· 
to se hallaban cuatro 
jon!ro.:-., im:dr:r ' los 
cuatro. ¡ .\lh cstaba el 
ene migo! St, ¿Per(l cual 
de ..!los ~ ra: Sera ~in 
duda-drje para mis 
adentros-el qu.: me mr· 
re con mayor insrstcn· 
cia Ha¡e rnodcstam.:ntc 
los OJ<ls r toml! la acti· 
tud d.: una pobr.: niria 

que se entrega por completo a los sc,·eros rc~o· 
cijos <)Ue produce una sonata de llaydn 

Levanté de pronto la cabeza r dirijr 1:~ mira· 

da al sttro donde t·staban los cuatro Jó,·enes. 
Pero me \t oblig,\cla a bajarla porque note que 

los cuatro me mimban con C\ ickntc }' abtuma· 

dora curiosidad. 
Creí, sin embargo, que era d1gna de semt>jan· 

te atcnc10n Yo estaba mu1 hermosa }' muí 

elegante . 
Terminado el cuarteto, ~no pude m:ís. La 

cmiosidad me de,·oraba de tal modo que lla· 

me aparte a mamá y le dije: 



-Por Dios, mamá, hazme el favor de cnse· 
ñármelo. 

-¿Pero has adivinado acaso? 
- S í, sí. Dime quién es. 
-Pues ese jóven moreno que está a la :zquer· 

da, debajo del cuadro de Meissonier. No mi· 
res porque te está mirando 

-No es el (mico. Los demas hacen lo mis· 
m o 

-Ya no mira Ahora se :1cerca a tu pa· 
dre ... ¡Ya está hablando con él. 

- No rr:e parece mal. La boca grande ... 
-No estoy conforme contieo 
-Sí, mamá. Pero r-1 conjunto no me desa· 

grada. 
- ¡Y si tu supieras! Es muy rico y pertenc· 

ce a una gran familia aristocrática. 
- ¿Y quién es en definiti\'a? 
-El conde de i\lartelle Simieusc. No mires, 

porque vueh-e a dirijirnos la vista. Si hija mía, 
es un Martelle Simieuse, y los Martelle Simieu· 
se son primos de los Lanciry Simieuse y de 
los Martelle Jonzac. 

Los músicos empezaron a tocar una pieza 
de Mozart y pusieron un dique al torrente de 
elocuencia de mamá. Volvimos a sentarnos y 
me puse a meditar mui seriamente. 

- ¡Condesa de Marte lle Simieuse!-pensé 
- ¡Nada menos que dos nombres ilustres! 

¡Mi sueño dorado! ¡Dos nombres! ¡Preferiría 
ser duquesa, duquesa de verdad. Duques indis· 
cutibles creo que no son mas que veintidos! Por 
lo tanto, es una quimera el pensar en ser duque· 
sa. ¡Me conformo, pues, con ser condesa! 

¡Condesa de Martelle Simieuse! 
Los apellidos son muy sonoros y brillantes. 

Yo me los repetía a mí misma sin hacer caso 
alguno del cuarteto de Mozart. 

¿Era música de Mozart la que tocaban aquc· 
llos profesores? No lo sé a punto fijo. Lo 
único que puedo asegurar es que aquellos intru· 
mentos rr:e cantaban una deliciosa cancion con 
el siguiente estri billo: ¡La se1iora condesa de 
JWartdle Simieusc! .. . 

L. HALEV\' 

HUMORFIDFIS 

Un indi\'iduo le sobaba la badanl á su 1\ ijo. 
Después de un rato de regula\' fl agelación 
le pregunta al chico : 

- En qué piensas, Juan? 
- En nada, padre. 
- Pues mientes. Estás pensando que tupa· 

dre es un bruto y en consecuencia te voy <Í 
dar otros dos azotes pOI' insolente. 

Un caballero le pregunta á un ci~go, des· 
pués de darle limosna : 

-¿Tiene usted padres? 
-Nó señor ; han muerto. 
- ¿Y. hermanos? 
- Tengo uno, ciego como yo, pero esta-

mos tan á mal que no nos podemos ver. 

- Aifonso.-dice la heredera.- estaba pen
sando . . .. 

- ¿Pensando en mí ? 
- Indirectamente. Estab:~ pensando en que 

cuando te cases conmigo todos te van á 
decir que te has casado por mi dinc·ro. 
Pero como yo quiero casarme contigo a toda 
costa y no quiero que nadie piensa mal de 
tí, voy a dar toda mi for tuna á los misio. 
neros. Pero ..... ¿á dónde vas, Alfonso? 

-Voy á hacerme misionero. 

Entre amigos : 
- Anoche tu1·c una pesadil la ho rrible SO· 

ñaba estar viendo á todos mis acreedores. 
--¿A todos en una sola noche? Imposible. 

l~ 1 ~ K lfl ~ ~ 
Sobretodos Nickolson, Sombreros 

ingleses y Bufandas ultimas nov~
dad, recibió 

s~ atienden p~didos de provincias. U\ S01'1BRERERII\ ELEGI\NTE 
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ESCUELA PERIODÍSTICA 

-Dr manem que ustecl aspira a '>e n:<hc
to• de El Angulo de la Situacion -, 

Si lo¡, ro merece,. ese hono.· ... 
-Usted donde ha escrito ánte~? 

Yo? en mi casa. 
Digo, en qué periódico? 
He >ido, en un tiempo, R~dactor l'll jc

f<! de « L:a Vot. de la Ju-.ticil, » ¡:eriótlico que tra 
taba C>du-il•amcnte de toda especie de anima
les en jeneral y de los mismos en particu
lar. 

- Pudiera u"tcd ofrece•·me una muest.·a de 
esa publicacion? 

SiPnto no poderlo hacer, porque la cm
presa quebró ántcs de que se public.ll'a el 
primer númcl'O ; pc.-o, en cambio, conscn·o 
aquí, en mi cartera, los bo,·radon:s de mi 
primer artículo de fondo. 

- Veamos. 
- Hablo sobre El Buey, y digo : Este ani-

mal se compone de cuatro patas, en lo cual M! 

diferencia de la gallina, ,-erbi-g.-acia, qnc so
lo tiene dO"i. u~a cuernos, en su resp~:ctii'O 
lugar, si que tambien el rabo coecspon
dicnte, como los dcmas animales Jc pl'lo, 
salvo el hombre que no lo llc1·a, pl'ro sí l l 
mono y otras ayes análogas que ga..¡tan co
la .... :. • 

- Bueno, basta ! 
- Le adl'icrto a usted que ésto no <·s 111a" 

que un ensayo. Me faltaba pulirlo; pl·ro co1no 
la empresa quebró ..... . 

- Está bien. Dejemos ahora en pat a los 
animales, como usted y yo deb~mo..¡ com
prendcrlo, y \'amos a engolfamos en Clll'S

tiones de alta política. De que color es us
ted? 

- Yo? A<:í, corno Vd. me 1·é • ... 
H;,blo del color político. 
Mc es indiferente. f>ucdc ~cr blmco, wr

dc, amarillo, corno Vd. quiera. 
A'>Í me gu,;ta. Es th!t:d, entónco::>, un 

hombre eclético que llaman. 
Oh, s i, muy eclético. 

- Bueno. P;:ra que cscrih ·• uskd co¡¡ acier
to, le diré que todo eo;critor p1íbli cc: d.:bc tene.· 
su bandera. 

Supongo que uskd me la propo:·civna
rá, porque ro no la kngo.' .. 

No e~ bandera, amigo mio, sin•> imaji
naria; pero que deb~ c,!lr , kmp.·e l'narbo
l:lda. 

Imajinariamcntc. 
- E-; claro. 

Entiendo 
- Luego debe ser Vd. amigo de la cau>a .. , 
-Quien es esa seiiora? 
- Yo tampoco la con oteo; p.: ro es una 

ami~ t:•d que hay que etlltil':l r a tod,1 costa. 
Y luchar, naturalmcntr cont.-a los ~n.:migo3 
de la causa, que son los que componen e l res
to del mundo. 

Corriente. 
Hable Vd. Vd. sil:mprc dl' nul•,tro,; p:inci

pio~ , porque es necesario p;incipia,- por al
go. 

- Ya lo creo. 
Cuando no hay~ otra <O<:t IJI'-' d.-cir, cit~ 

Vd. la ley, porque «irmpn: l'' buu10 cita· 
la le) en lo~ artícul<'s de fondo po:ítico 

Lo malo es que yo no conl'tCO la lcjisla
ción. 

- Ni yo tampoco; pero harl' trcinh r-iíos 
que vengo citando la le1, a<Í en g lobo, y 
me ha ido muy bien. 

Me a legro saberlo. 
- Haga Vd. el uso m1< frecnl'nk qu.:! pt:c

d~ de estas esprc.;ionc' ; nul'stras iocas ; 
es d1cir las idea' de n<h<'!rus; nuc<t.-J~ :Js;
piraciones, nuestras p ·ofund:l' y a.-raigad1$ 
com icciones, mu~,tra c.>CUl'la, nu.:<t:- 1 doc
trin, .. , , , . • 

Vaya tomando nota. 
Sí, señor. 
Para títulos de artículo-;, cncuatt.·a muy 

bit•n el idioma latine . Así por t•jemplo, cuando 
hay:uuo~ de defender alguna btrblridad,..;c di
ce: «dura lex, ecd le). , . Cu.u1tlo haya conatos 
de guerra, se escribe: Si 1N pac.:m, pa.-a bc
llum , Cuando sea pr.:ci<o ;ll;~car .1 algui•'n 
'e intitula: Quos 1 ult p.:rdcr.:! Jlipit\'r de
menta! ». 



- 1 eso que quiere decir? 
-Qué sé yo ! Pero hace treinta ·¡iios que hs Ycngo empleando impnnemenk. 
- Pu€~, entóncc~, l a~ anoto. 

Poco a poco irá Vd. aprendiendo el oficio. Así por ejemplo, para emp~Z'II' :111 attíc¡;Jo, tlngo para mí, qnt• no h:~y meJor fi',W;: que ésta : Los pueblos como lo$ indil':-
duo~ ..... . 

-Por qué? 
Porque si nn pueblo se d~,;c11.1bra, pongamos pot caso. es lo mi;mo que ctnnd•> se descalabr:J ur: indi,·idno. 

- Citrto. 
-Bueno n-o que estamo.; de acu,·rdo. Ma-nos a 1 a obra. \ escriba Vd. un adículo en fayor dl'l gobiérno po•· cn,mto así con\'Íen.: a los i ntcresc.;; dL la Empn:.;:t. 

Conn nido. 

- Conw ,·:• el trab1jo? 
Ya est:í listo, seiior, 

- Car:unbola, hcmbr~! Hab ·;í qtll' ·o: hacerio. 
Por qué? 

-Porque ha caído clminister,o. D.: h noche a la m1ñana ha triunfado la Co1'it1<)n como snc le suceder en esbs n.•públicas s~tdam<'ricanas y tenemos va encima al otro pal'tido 
- 1 ahora, qu( hacemos? 
- A l'er que habia escrito Vd. 
- 1\:u(.'tro,- Principios Con~~CI!,·nte, 

con nuestros princtptos y nuestra<; ideas ; fieles a nuestra doctrin1, no podemos meno.;; que rendir culto a la justici'l, ltac; .. mdo público homenaje al actual gobierno, qt:c 
< •••••••• Y aq1tí siguen los clojios que Vd. me h:::bia encargado, ha~ta concluir diciendo «que los pueblo., como los individuos agradecen los beneficios que se les lnc.:a. 

-M~gnífiro hcmbre, magnífico ! nondc dice << actua 1 gobierno », e~crib~ usted • el nue
\'O órdt•n de cos:.s >' y estamos ar r.:glado;. 

-Maiian;, har;i sc-nsacion < El Angulo de la 
Situación. h 

Esta cscutla perioJ ística no es 'muy tlecenk que digamo~. pero en cambio es bastante producti,·a y ticnr uumerosos ad.:ptos. 
YACK THL Rtl'l' f:R 

LOS CE L OS 
No conozco nada mas ridículo que un hombre celoso. Pero debo declara~ tambien que soi uno de los hombres mas cdosos del orbe ca· tólico. 
1 creo que ya no necesito hacer comentario-; ni estenderrrc en consideraciones acerca de.: los celos 
Es condicion precisa del hombre figurarse que constantemente se la pegan. 
Veamos una escena en el teatro, entre un no\·io y una no\'ia. 
- Amand:l, hemos concluido. 
-Pero hombre, no has visto que he estado tan Indiferente con ese pobt e joven? 
-¡El pobre joven! 
La chica opta por no responder y se pone a mtrar con los jeme los a cualquier parte. - ¿A quien miras? 

La chica no responde. 
-¡Que no quiero que mires! 
-¡E~o rs! Haz;mc burla! No faltaba mas 

que eso! 
Por último el nu\·io se \'a y ¿quien lo querría creer? ¡se va llorando! 
Si setior, yo he \'isto llorar a hombres con 

patilla~ y picados de \'irucla, por desahogarse, 
por que <!Stan celosos. 

¡Ah! que situacion la del hombre enamorarlo! 
Y todo ¿por qué? porque se empetia uno en figurarse que la nwjer amada se la pega. 
Y es un error, créalo el hombre, es un error, ¡y muy grandcl 
La mujer no se la pega a uno mas que cuando uno ni se lo piensa. 



Tomó el bulbo escamoso ) am~rillenlo ) 

le dijo: 
-1 ú serás un lirio. 
El bulbo, le repuso : 

- iQu~ locura ; Todo está marchito en mí, 

todo esta muerto y seco. 
Déj:;me ha<X:r, sin emb:trgo. 

D~sde mucho tiempo atrás, el jóH·n h.tbh 

obscr\'ado que el hombr~ tiene un estr~cho 

parentesco con e l r~sto del Unin:rso. po•

quc habí:t descubicrt\) secreta~ afinidades en

tre el pensamknto r los astros r cntl'l: las 

leyes que rigeu e l mundo fís ico y las kves 

que rigen el mundo intelectual. ¿Qué te ial

tó, pues, una mañana, para sa ludar a l ~ol, 

en ésta forma : 
- Salud. hermano en la luz ? 

Aquel día, seguro de no equi1·ocarsc, k di-

jo al bulbo escamoso y amarillento . 
-Déjame hacer. 
-¿Cual es In designio? 
- Implorar la ayuda de los grandes pode-

res creado1·cs del Uni1·erso. 
-¿Cuá)e, sou esos poderes? 
- La tierra, el agua, la luz y el c.1lor. 

-¡Ah! 
-A la tierra, le diré : Nút,·elo con tu' ju-

gos; nútrelo en secreto, para <¡ue. a,i S(\ctun

pla en tu seno, el espasmo de l:h gran les 

realidades. » 
-¿Así k· dirás? 
- Y al agua : « Dálc dt· dch.:r. Ten hí la 

picdad que, á mt•nudo, le f;tlt.1 á los hombr~s. 

Dálr de beber. Que no te :m:rgiit·nc.:' 11· 

plir tu destino. Hay momentos en que lo~ 

objetos mas comunL·s y las tn ;ís sencil hs 

ocupaciones, produccu cmocióu ¡;agr:tda. 

-¿Así le dir:ís ? 

- Y al calor. Protéjrlc con tus rwo~ 

contra el hielo de las 111 tl¡¡s esperanns y 

y contra la escarch:t cntumt'l"L'do1·a de las 

grandes desilusiones. 

-¿Así le dirás? 

Y á la luz: Ha1 en tí un gran factor 

de sedicionts, porque eres el gnto de ekr· 

na proko,ta contra la.; ob.;cu•·idades malsa

na.; de la tierra : dálc pues, pa.-t~ de tu alma 

á éste pcqueiío amasijo inhmc, que encierra 

dentro 1t1e ~í. nngníficos canto-. bl:~nco,;. 

Así le dirás? 
De~rués, no< de<;pldir.:mos · tú á cum

plir tu destino, s~pultatlo en la ti:!rra y )O, 

á eumphr el mio sepultado en el doloL 

- ¡Ah: 
Pero tú tendrás tu recornp,:n,a, porq·tc 

de súbito, un día,salirndo de tularg,¡ ina

nidad como s. <:1 dolor de no ser te traba

je con solícita inqtuetud, empeLaran en tí Ja, 

pubaciones ij e la fiebre misteriosa de la 

fiebre 1·oluptuosa. Y concentrándote en 11 

mi,mo y dilatándote con el espa-;mo de !os 

mundos, brotarás ;; 1 a luz bajo la forma ti~ 

largas ) \' acilantc~ hojas ..... Y crccerás 1· 

te hara., bello y sutil en el alargamiento de 

tu tallo delicado y luego, como o;i un alma 

frenétic..1 hubtese llegado hasta la perp.!tut 

celada que la vida le tiende ;í la Yida, t•ntra

rá" al paiodo dil'ino del flo··tcimi<rJto .. 

Y te coronarás con una rnararillosa diadema 

dt plata, que solo las e~trellas miraran sin in• 

quidud. 
Luego, á r:tit de lma brga p:tusa, le dijo · 

Tiemblas como si fueras 1 íctima tk per

plejidades. 
E' bulbo le repuso : 

Engutdrar una flor! ¡Que gloriosa ta

rea 1 
Pero, recuerda que para leranlar el \'elo 

de lsis se necc,;ita una mano firme y 't•gu~:t. 

Nada temas ; ganaré la partida y flore

ceré en una nupci,tl matiana de prtlllll era .. 

Pe ro, entre tanto, ¡cu:ínta dilacion aun que 

soportar 1 

¿Qué importan las dilaciones,~~ se ha de 

florecer ;tlgun dia? 
Lt:ONAROO P~:N \. 



HECHOS V NOTAS ·.~· 

·. 

Empe1.aré por hacer una grave declaracion: 
soy catolico y creo en mi relijon a pies junti· 
lla<. 

Válida esta advertencia, puedo echar fuera. 
stn temor a ser ttldarlo de anu.relijio•o, una 
opinion mia, yerdadt·ro cominrllo que me es 
cuece la lengua 

Cc,n mrs antrcipad:~s e'cusas, allá va la opi· 
nion. 

As1 como a muchos le<fm;.ra d Danft· y por 
cobard1a moral no se atre\·en a confesarlo SI· 
no a la hora estrema de la muerte, al decir del 
cuento. a mi me re\·ienta Fray Luis d<' Lcon. 

Frai Luis de Leon, t•l dulce poeta pa,toril me 
n·sulta por todos sus cuatro costaclos, un SO· 
lemne majadero. 

¡Sí, sciíor; como ~uena un truhan con nbc· 
tes de <'mbustcro! 

¡Mire Ud. que decir que no hay nada mas 
dtscansado qut• la ;·11/a dd campo! ¡<.Jue se lo 
cuente a Santa Terc-a, esa divina ripiosa! 

De m1 <é d..:c1r que el campo me JOraba, y 
que no hay <'n el campo tranqurhdad, 111 asun· 
tos poéucos que mueven la inspiracion, ni co
sa que ~e lo valga! ... 

El otro dra (¡infausto ella!), apro\·echando 
las vacac1ones de semana Santa, me largue 
premumdo de lápiz y cuartillas, a un campllo 
vecino, deseoso de paz para mi e~¡mitu y a 
caza de temas líricos ... 

Era una mariana de sol y los pájaros canta
ban .. . , (esto no es una novedad, pero como 
todas las pinturas campe~tres empiez1n asr ... ) 
Bueno. Decia que cantaban los paj<iro~; en el 
malecon uno'> cuantos cargadores juraban y 
perjuraban con unos \'()Cablos de mas bulto 
que doña Tecla y de mas subtdo color que las 
conferencias de micra Belen de Sárraga. 

Empujon viene, empujon va, logré tomar 
boleto y corrí al convoy deseoso de acaparar 
un buen asiento. Traspiraba a la manera de un 
lanchero. Todos los asi<'ntos estaban ocupados 
y hube de hacer el viaje de pié. 

Llegado al término del viaje y como en 

aquel punto no hubiese hote les, me encamrne 
a un \'etusto caseron, enholianado y cubierto 
de telara rias, que, a juzgar por el rótulo, hac ia 
las \'Cces de posada 

Al pnncipio con d1screcion, luego récio, y 
fina lmente con E>Stt uendo, llamé al porta Ion. 
Ladraron los pecros, chillaron las gallinas y al 
cabo de medra hot a, entre una turba de chi
quillos saparrastrozos, apareció una rolliza fi. 
gura humana, rebozando en carnes. 

- Sct1ora, csclamé, colijiendo su sexo por 
la indumentaria; '0)' forastero r desearía apo
sento y algo de comer. 

Miróme fijamente aq!.!el block de sebo r 
dando de palos a un perro y despabtlando de 
un soplamocos a la turba infantil, gruüó, ha
ctendo por sonreír: - Pase no mas, su mer
cc ... 

\' refiricndose a mi maletín de cuero rus<J: 
-¿Le alcanzo las alforps, patron? 
Y aquel monst ruo del sexo bello. con sus 

manaza, sebientas, tomóme las alforjas, drgo 
las maletas, y echó a tranqu~a r seguida de 
m1, en mcclio de una zalagarda endemoniada 
de ladridos y cacan·os. 

-Este es su cuarto. 
Efcctl\'amente y sin lugar a d~das aquel 

cna;to era un cuarto; asi lo a testiguaban el 
techo, la puerta y un hueco, donde en remo· 
to tiempo t·xistió ventana y hoy mostrábasc 
coquetamente cubierto por un trozo de saco, a 
la manera de rico gobehno ... 

Cepilléme lo mejor que pude y bien peina
do pasé al comedor, éste estaba en un pauo, 
bajo una ramada ya seca y t:tpizada de mos
cas. Los comensales eran respetables, no tan
to por su buena crianza y condicion social, si
no por el oúmero. D iez personas, en los que 
el sexo perdía su caractenstica, y una docena 
de a rrapiezos se sentaban (si se me perm ite 
la espresion) a la mesa. 

Mirábanme a hurtadtllas y engullían de 
fre nte. Mientras examinaba a mis compaüeros, 
encantado con aquellos senctllcs hábitos, un 



enorme perrazo resbaló de mi plato la presa 
de carnero y echó a correr, y en pos del perro 
la china gorda, los vejes~orios y la turba de 
muchachos. 

Demás está decir que las gallinas cacarea
ron en>us:mas del icadas notas y ios qui ltros, 

tirándose mordizcos, ladraron furiosamente. 
A esta orquestacion mezcláronse los rebuznos 
de un pollino que pacía por las cercanías. 

TRA:\!-iELiNTE. 

(Continuará). 

Cf\SO ESPELUZNf\NTE 

Murió en San Sebastian un cabal lero, cu
ya última voluntad fué que lo enterrasen en 
la capital. Una señora, pariente cid fin:~do, 
dirigióse á la esta~ón con e l fin de a\·er i
gua r cuánto costaría e l traspo.·te del cadá
ver. 

- Tres mil pesetas. 
Muchas pesetas pareciéronle á la scño.-a 

y ya se regresaba otra vez á la casa muy 
disgu$tada, cuando un inspector le d ijo: 

-«Me informan que necesita tras lada.- lid. 
un muerto á Madrid y que le han ped ido tres 
mil pesetas. Yo me atrevo arrcgla.-le eso 
por mucho menos. Vista al fifunto. Trái
galo con dos hombres á la estación fingien
do que está enfermo y compre un billete 
hasta Madrid que le cuesta 70 pesetas. A 
m í me dá alguna cosa y tambien una propin'l 
al inspector para que vij ile a 1 cadáver .. .. . . 
Y está la cosa arreglada ! 

Dicho y hecho. Al día siguiente trajeron 
e l muerto todo envuelto, en un gaban y con 
la gorra metida hasta los ojos y lo acosta
ron en un asiento de prime,·a clase. El ins
pector abría de cuando en cuando la po.-
tezuela del carro y echaba una m io·ada fu,·. 
tiva al cadaver ..... 

En Miranda de Ebro pasó a lgo imprevis
to. Un ing lés que residía hacia algunos ;,nos 
en Bilbao, tomó s itio eu e l m ismo carro 
donde estaba el muerto ; y como poco des
pues tuvo deseos de fumar, pidió muy cor
tesmente pcrm iso á sn com pníiero d!' •·ia
je, el que natura lmente no le respondió. 

-E~ta durmiendo - pensó el inglé,. 
Al cabo dt: un rato, como el car!"o cstuviés~ 

lleno de humo, el inglés siempre co.-t¿s, 
pidio permiso para abd.- la ventana. 

El compañero siempre con la gol".-a meti 
da hasta las orejas y tendido en el a-;iento no 
conte~tó p:dabra. 

-Este tipo es bastante ordinario se c\ijo 
para sí el inglés. 

Al llegar á la Venta de Sanos sucedió otro 
caso más impre,· isto que e l d<! Miranda de 
Ebro. En uno de los muchos movimientos 
del carro, el muerto se cayó al suelo y viendo 
que no se levantaba, el inglés, muy sorpren
dido, corrió á ayudarlo y al tocarle una de 
las manos la encontró helada. 

- iCaspita ! Este pasajero se ha mu~rto 
y en este paí~ de los diablos son capaces de 
echarm(' la respon~abilidad y decil" que yo 
lo 'maté. Lo mejor será 1 ibl"ao-me de Lstor
bos.... Abrió la portezuela, aga¡-,·ó el ca
daver y lo tiró al camino. 

En Valladolid apareció el inspector ,\\i ,·ó 
furlivarnente hácia el asiento donde estu
viera su posa¡rro y asombl"ado de no ,-c.-lo, 
haciéndo de tripas corazones, dijo al inglés 

-El billrte, caballero. 
Y luego con mucho di.;imulo le prl'gnnto: 
No \'Cn ia aquí otro pasajero? 

Si\' enia ... contestó el inglés pero apeó
se en la ttltima estación. 

El inspector cayó redondo con un at:14~1c 

apoplético. 
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SPORT 
Los Conquistadores. 

Rlériot, Cháw;, Oarr<',, B~aurnont, Au
brun, Dnmont, Fr~y. Ll•gagneux, Bi2 lovn\"ic, 
1\·Js, Hidcr, Rapini.... interminable es h 
Ji,ta de es tos conquist;tdon•s del csp'lcio, de 
estos C:<'nqui~tadorc.- dd que hasb ay~r fué 
reino absoluto de lo,. p;íjaros. 

Por ellos, las curnb1cs ya no tienen mis
terios, las nub..'S .-on apcn'l' un.l in,ig-nifi
cancia que ,·aga ca,¡ a ra, de tier,·.¡, d in
genio humano ha triunhdo una Wl m;ís en 
sn lucha s in tregua contr'l la fu,..ua de l:.t Na
tura lela. 

Fueron prime.-o Dnmont, Ble.-iot, Lath.un, 
los audaces que se hnnron a b conquista ; 
luego ese glorioso muchacho qu..' se ll.muí 
Chá\ez y que halló la glori'l al par que h 
mut•rtl- en su tremenda audacia :el chico flls, 
que ,ale por prime·,¡ ,.,_., dél hog:to· p:1t.:rno 
rara crul:tf solo en un 'udo e l do m;ís an
cho dl'l mundo; el bravo Uar.-ós, com·cdi
do t•n el más auda~ de los w i.1dor::s ; el p.:
ruano Bi..'lO\·ucic CJII.! conqui,ta tocl:.t .:nt..'t .t 
pra sí b gloria de suceder con fo.·t1111a :ti 
infortunado Chá\.:t en l:1 tn,co;í,¡ d..' los Al-
pe ....... . 

Y a,í, si..'mprc, c.1d1 di 1, una nue\·1 :111da· 
d 1. rad:t dia un:: nu.:n t, m •ridad, hasta •¡u: al 
fin ... ¡quién sab..' ! ... taha h rcalizaci!Ín d,
fmitiva del gran sueño de L eonardo! 

La mente huma1w, que recibió a.;o,nbr:Hh 
lo~ ,·uelos de l.atham a pocos metros sobré 
el su~lo, recibid <IPl'na~ con sorprcs1 la ll'l

ticia de que hay (J llién intenta la estupenda 
travesía del Atlántico! 

¿!lasta donde lleg;~remos? es la primera 
rcflexion q uc sugiere un hecho de ta l natu
raleza, de tan abrumadora magnitud, quepo· 
nc a prueba el poda de este pobre muiit'eo 
humano. 

Vamos,-pucdc contcstarse,- hacia all:í. .. 
hacia lo desconocido, hacia donde tal ve/. no 
he m o~ llegado a soii'l r toda,•ia, hacia lo in
finito de las fuer;;~ , hnn1:1nas. 

Ya nadie detiene ;~ l hombre rn sus :~uda
rils, ya no h1y nada imposible para él y ~~ 
atreve a luchar aún con Jos más g.-ande~ mis
terios de la ,-ida ..... 

Acaba de d1rsc la noticia de que nuevo 
rsforzado, el a \·i1dor Bcckman, intenta .-ca
li7ar la más temaa.-ia emp.·esa que regis
tran Jos anales de la aviación : con un apara
to construído e>. -pl ofc,;o, atra,·csa.-ía e 1 A tlan
tico de~de la co . .;ta occidental de E~paii1 
ha..,ta Norte América, sólo en dos etapas, r~
corriendo una distancia total de mil nove
cientos kilómdros .... 

E~te hombre, que tan estupenda lntaiia 
ha concebido, cree con todas sus fue r11; tn 
que ha de realitar su ¡wopósito, sin s uf.-ir 
contratiempo alguno. 

--'i~--

De la Union. 

Campeones del Ar· 
tu ro Prat F. B. C • ven
cedores en la hermosa 
carrera ,l!araton, 1 5 
kilómetros, verificada 
en una hora y doce mi 
nutos el Domingo 1 G 
del presente en ia ciu· 
dad de la Umon. 

Los triunfadores, os
tentan, como se ve, tres 
art1sticas medallas de 
plata, con incrustado· 
ncs de oro, con que fue· 
ron premiados, ante nu· 
meroso publico. 

.. , 
He aquí el nombre 

de los ganaclorcs: 

Primero: 
n. Segundo flifl:;. 

Segundo: 
D. Guillermo lfm ri· 
tJUf&. 

T ercero: 
n. H!M::ar Toniolli. 



NOTi9 FÚNEBRE 

En la sncesion del t iempo hai días os
curos. momentos supremos en que el 
infortunio envuelve el corazon. 

Como se estingue la. luz en la lámpara 
sin combustible, así apagóse el Sabado 
último, al empezar el clia, la vida ele 
UBALDO GARCIA BOUQUET. 

Uno ménos entre los n,·os; uno mas 
qne ha pagado 
su tributo a la 
materia dejan
do nn Yacio qtl E' 

se eucarna en <'l 
c01·azon de la 
fami lia y de los 
am igos con los 
siniestros refle
jos ele la orfan
dad. 

Katuraleza 
jó,·en, espíritu 
abierto siempre 
a la amistad y 
al afecto. fué 
para cuau'tos lo 
conocier on y 
trata ron, exce
lente amigo y 
caballero. 

janclo solo afecc iones, amistades y tier
nos hijos que serún a la infortunada com
paiiera de l>U Y ida, lo que el consuelo es 
a la all ixion. 

• Poh·o r rrs ~·en polvo has ele COll\'er
!irtc ... • 

Cwnplicb ya en M la lei inmutable 
del destino, perduren las siemprevivas 

sobre la tierra 
que gua rda sus 
.n?rt0s d espo
jos: porque fué 
Jloble, porque 
fué digno, por
que h1é intré
piclo, porque 
fué múrtir ... 

.A tra ,·es de 
la distancia que 
de él nos se
para, a traYes 
de lo inescru
tahle, no le de
cimos ¡adios! 
sino ¡hasta lue
go! 

Fué sn alma 
inj ~nua como 
la ele un niño, 
insuperable sn 
bondad y g ran-
de su corazon Don Ubaldo Garcia Bouquet 

La ,·ida, el 
mundo con tú
das sus tormen
tas, q nehrantos 
y Jatalidaces, 
nos enseña que 
110 <' S CICI'!W 

dcs¡¡cdida 11i la hasta el liltimo 
latido. 

Pasó por esta mans iou de uu clia co
mo han pasado los hombres justos, de-

riela, ui la ll!llCI'f<'. 

LtllO\ ICO H.\RRA E . 

.oomu.a.m ...... u .... ~ .. • 



ENSRYO 

Ni"'VEGi"'NDO 
(De Corral a l'tncud) 

Fin H'T,\~11· ''11· 1 r a n 
qutlo r de'l" pdo ha
bla amanectdo el d1" 
E• a uno de esos del mes 
de Dtciembr ~ 

Soplaba un au<Ctllo 
blando r un pr•co he 
lado. El rnar >C dJiala 
ba h;icia (uct:l por la 
boca de la balua e 1ha 

a unirse con el azul del fi11na men1o, en la Íll(h: 
cisa lcjanía, con un beso mudo, cariíloso. 

Hácia el oriente, tra~ los cerros agre,tes de 
la isla cercana, >e c)e,·aba el sol con jcsto n 
sueño y elegantt•. ¡Todo parecía sonreír en 
aquel dia esplendido, encantador! 

Aquel mismo día d<'bena yo seguir \iaJe 
hácia el terrui\o amado. El \'a por • Chiloc• 
zarparía de Corral a las ro A. M. con destino 
al sur. 

Yo, sumido en el oceano insondable de mt-; 
recuerdos, SPntl tristeza al pensar que tah·cz 
uo,·olveriamas a l puebloamaJo(Valdi,·ia)don
de habia vivido largos alios y en donde dejaba 
un buen número de ami~o' que hab1an sab1do 
comprenderme. Aun mas, pensaba que con 
mi partida per<'ccrian todas mis ilusiones, to
dos los ensueños a que puede dar cabida una 
imajinac10n ju\'eml en sus 20 abnlcs ;\le sen· 
tia intranq•tilo, desesperado. No tcn1a un mo
mento de reposo. 

Eran nacla mas que las 8 de la malwna. Fal
laban todavía tlos horas para la partida, do~ 
horas mortale~, ~umamcnte largas, cuyo~ mi· 
nutos parecian siglos. 

Por fin llegó el momento deseado. El 'apor 
se desala tlc sus liga~ u ras y se pone en mo\ i
miento. La bah1a es1á en calma. El buque 
avanza con lemitud hácia e l Océanu en donde 
pronto será el \'11 juguete ele las olas. Apo) a 
do en la b~randa de popa d1rijo una ultima 
mirada cariñosa a Corral que queda hác1a 
atras con sus casitas pinlorescas, con sus mu 
rallones históricos 

LITERRRIO 

El sol c:.lit•nta con fuerza. La atmos(cra, 
sin una nubt'. l'l-t:í liviana y agradable. L)c la 
ch1n11 m·a dd buque se desprende majestuosa
mente una e'l" ~a col u m nade humo ennegn·c•
du que oscurcct· el ~•re y se th:shace t·n la 
clistanc•a lt j;u a 

Cmmenza a despertar una brts:l suave que 
aca11na con tl'nHt• a el rostro de lu~ na \'cgan· 
tes . 

El \a por al e••eont•arsc fuera r·· ele la ba
lua. :nuncnla '11 and;>r. cambia de rumbo cliri· 
j1cndo la p•ua hac1a .·1 ~ur y PII"C'I>Ia a dar 
acompasados 111mbos. Las o las jm~en co11 tr is
H:za al tstrcllar,c en los costados dt· la nave. 

~on las 12 l\!. La campana a\isa a los pa
sajero~ que es hora de st•ntarse a la mesa pa
ra almorzar. A rni lado queda una jó,·en mo
rena, de ojos azules, muy simpática. No la co
nozco. E lla mt• mira ... ;\lc pongo triste ... 

- Está Ud. melanc<ílico• -me dice. 
-Sí señorita - le contesto amablemente. 
Charlamos largo: alegremente Tenia una 

voz cadencio~a con modulaciones artísticas; 
su convcrsac1on era amena, agradable. Le 
contc mis desdicha~. mis proyectos; ella es
cuchaba con atenc1cn Era un anjel, una mu
jer llena de encantos ... 

t\hora no recuerdo corno pasó aquel di a; 
pasó rápido 

El ~ol ya declmaba hácia el oeste y se ocul
taha allá, en la lejanía brumosa de l horizonte 
donde el ciclo y e l mar, • las dos majestades 
de la mmens1dad•, parecen unirse con frater
nal cariño. Quedó solo llotando la clarirlad 
mur icntc de un creptlsculo dorado. Llegó la 
noche con su cortejo de sombra~ y su ciclo 
claro sembrado de parp'ldcantes estrellas. 

A la~ ro P. l\1. me acosté tranquilamente. 
Me dormí oyendo l:t monótona y eterna 

cancion de las soberbias olas que morían con 
tristet.a al chocar en los costado~ de la nave. 

Desperté al siguientl.' d 1a con r l ruido de 
las cadenas cuanrlo tl Chiloé• anclaba en el 
puerto de Ancud 

RA~ION. 



QUIERQ ... ! ESPERO ... ! 

Quiero besos ardientes, 
que t•n la palidez sombría de tu frente 
murmuren con dulzura una cancia; 

en tu frente novicia ... 

Besos lleno de amor 
quiero imprimir en tus labios de color 
de rosa, ántes que la muerte me sorprenda 

con mi nostaljia horrenda. 

Espero que tu boca 
pronuncie ese sí; pues mi a lma está loca 
de tanto esperar. ¡Ojalá que tu~ labios 

oh•iden sus agravio> .. ! 

Espero que tus ojos 
desech~n todos sus ingratos antojos 
y me miren con sonrisa halagadora 

como en aquellas horas ... ! 

Valdivia, Jllarzo de I9 1J. 

¿P a ra qué s~ c asa n? 

El sabio italiano M. Lino Fcrriani ha in· 
tcrrogado a 95 de sus cnc:mtadoras com¡)'t· 
triotas, cuyas edades \'arian entr.! quince ) 
dic1 y siete años : 5 han conte,tado que ,e ca· 
san para poder sali1· soh,. 10 poo· diwrfr,e, 1 
p~ra \iajar, 5 para tcne1 c~..,a aparte, 61 por 
cualquier moti\·o, 3 han dechrado sus de
seos de permanecer soltera-; y 1 pao·a fund.tr 
una familia. Ninguna de las jó\'cncs ha p<n· 
sacio en el amor. 

*** 
El precio d~ una mujer 

Ultimamente se ha ,acado ella mi,nn a 
remate público una jón:n nortc-·uneric.uta 
E~o que parece ultra-yanl.-:l' no tiene nad.1 
de o ri jinal en Kartoff y Polotka en Ru-..t. 
Allí los maridos que no pueden alimentar 
a su muje r la ponen c 11 wnta. El precio 
\'aria entre 100 y -400 fr~ncos. Las espos·ts 
vendidas son destinad·ts al trabajo de los 
campos o al sen icio dumést1cn. Los conn
,ionistas en esas wn!'ls ganan d~ 10 a 15 por 
ciento. 

La ;-:¡viacion en el Japon 
El Gobierno japones, como método prác

tico para fomentar <:1 desarrollo d.: la :1\'ia
cion en el pais, ha resuelto ofrecer pcnsio· 
ncs \ita licias a los al'iadores que resultaren 
heridos en sus pruebas aér\!1S, y hacer do
naciones a las familias de los que encontra· 
rcn la muertL en sus tvolucioncs. 

Pa5atiempo5 
U roroucl. ¿E ... tás contento de la comi

da? 
/;'/ rerlufrt.-Sí, mi coronel. 
D toro11el. ¿R~p:u h:n bi ·n la carne? ¡_t.,; o 

sucede que a 1·ec.:' uno tcng1 un pedaLO chico 
y otro uno g•andc ? 

L/ rrcluta. ¿:'\ú mi coronel; todo, son 
clucos. 

• ** 
Entre dos \'alientes : 

¿Conoces tú el miedo? 
No sé lo que e<. 
(.Ni te a~u,tan tampoco las tormcntt'? 
¡Qué me han de a'lhhr! ¡Un día Ca)Ó 

un rayo á mi-> pie> Y me bajé á recogerlo! 

* *• 
Toma esta n:~ranja. ,\hnuelito, ) dh ídc

la cristianamente con tu hermanito. 
Mamá, ¿qué lJUkrl' decir cristian:~men· 

te? 
Que des la partl' m;í.; gnnd.: á tu hcr· 

manito. 
Entonce< .\hnudit<', dtrigiéndo•e á ~u h,r

mano, le dice : 
Toma, di\ íd.: la tlí cri-thnamenk conmt· 

go. 

.. *. 
Cntre padre é h ijo: 
f'l uilio. ¿No es l'l'rdad. papá, que ll'>kd 

gana el p:tn de cada dí:t con e l sudor de ~~~ 
frente? 

El ¡;adrc.-Sí, hijo mío, ¿y qué hay con 
eso? 

11 nitiu.- Es qm: d papá de Luchito, qu~ 
es profe<Or de baik, g.u1·t el pan con el su
dor de los pies. 

*** Ett 1111 exáml'll tk l),·recho p~na l : 
Vamos á n:r. pn·gunta el prof.:,;o.-. ¿ \ 

11ué se llama hnmil'idto 1 
\1 crimen de matar ;Í un hombre. 

c. Y cuándo e' suicidiO' 
Cuando se mata ;Í un suizo. 



PÁJINF\ DE U\S DF\l"\F\S 

1 'cstido para la tarde, de lawlla ó terciopelo 

1'\0DRS 
El adornu m2s de moda este im ierno será 

indudablemente e! de las tiras de piel oscura 
tanto en los trajes oscuros de calle como en 
los claros de bai le,~ teatro, comidas, etc., etc. 

Es tas franj as de piel oscura, que pueden ser 
de cola de bisón, de skungs,de labrador, de mur
me! son muy l>onnas sobre los trajes de crespon 
de la Chma, de vuc!a ó de chiffon blanco per
la, de los que con~tituyen el único adorno. 
Contornean estas f, anjas de piel el bajo de la 
falda, orlan las túnicas ó los drapeados, con 
frecucnci:t cortados o le\·antados en líneas irre
gulares; pero es de notar que jamas contornean 
el escote, de un manera s imétrica como anti)S. 
O rlan los drapeados cruzados del delantero 
y de la espalda, o ribetean el fichú 

Estos trajes, de una blancur:1 ideal, son una 
\'anacron de los trajes de muselrna y de vuelo 
adornados con preles oscuras, que se han lleva
do este \'erano. Estos trajes de que os hablo 
agradadn a las pero;onas jóvenes que gustan de 
las cosas nuevas, de una elegancia lejítima y 
que drsponen de un presupuesto bastante ám· 
plio. 

Las franjas estrechas, de moda este año, son 
por otra parte, ménos caras que las anchas fran 
jas de skungs o de opossum lustrado con que 
se han adornado tantos \'eStidos en los invier
nos anteriores. 

Las ser1ora~ que ticne'l bonitas pieles deben 
guardarlas como si fueran ricas joyas, pues se 
hacen muy escasas y tienen precios fabulosos. 

Recetas útiles. 

Ln$ mrmos M' r r juvent'CI'II sometiéndol:rs 
a un masaje diario para aumentar la ci.-cu
ladón de la «angrc. La, mano,;, lo mismo que 
el resto de l cuerpo, necesitan ejercicio pan 
const:r\'ar el aspecto de la ju\'entud. 

Cuttudo se irrilnu los ojos por habc.- an
dado por el campo, es muy bueno lanírs> 
l o~ con agua frh , e n la que se ha va uisuclto 
pre\'iamcnte una pulgarada de ácido bórico. 
Es muy importante no rcslrcg;\ ,·sclos al la
,·arsc, porque en e .. te caso el remedio ¡me
de ser peor que la enfermedad. 

Pnrn que /{1 dodndurrt tW .\1' t'lfll!'ftrt Zr'lf 
dan bm·n resultado unos pol\'<>s compuestos 
de clorato potá-. ico, 1-1 gramo$ : bórax, 28; 
mag nesia calcinada, 28 ; c rcb preparada, 28; 
est•ncia de menta, 10 gotas. 



66AU§TRAIL99 
1 PRUEBE UDO 

Semanario rej ional ilustrado de Actualidades 
Rparece lo!> Domingo!> 

Háganse los pedidos de Suscriéion<'s 
á Yaldi,·ia, casill a l!Jl, al Director 
propietario de la Hevista. ~~~ ,:;;__. 

Valor de la suscric:on 
Anual. .. . .. ....... ... ......... .. .... $ 20-

6 meses. ........ .... ... . .. ... ... ... ,. 10. -

Para que uan z•álidos los n ·cibus comrrrialts 
de Austra l drbm llevar la firma de su D1i-cctc-r 

COLAB0RACI01'. - Se acepta colaboracion d!! 
acuerdo con la índole ele la Revi~ta, a•i 
como d ibujos y fotografias. La dircccion 
se reserva el derecho de publ icar aquellos 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 
Los desechados no serán devueltos. 

E L DIRECTOR 
VALDIVIA Casilla 191 

Oficina: Arau co 373 

Se atiende al públ ico de 10 á 12 de la maiíana. 

Ca5ino Wei55e Hno5. 
Calle Búlnes, fren te á la plaza Aníbal Pinto 

TEI'\UCO 

Eatableclmlento moderno de primer órden. Elegancia i Confort 
Mariscos fre~cos. Licores fi nos importados 
Tarjetas de abono. 

Weiss~ Hnos. Propietar ios. 

ALMACEN Y TIENDA 

ful\ NUEV 1\ CA~[\\Eful\ 
TEMUCO --Recibe constantemente mercaderías 

extranjeras i nacionales para toda tC'm
porada. Surtido en arLículos ele sei'1oras, 
señoritas i caballeros a precios Cuera ele 
competencia. 

Seccion Paquetería y Abarrotes en jeneral 
V isitar e;te Almacen antes de cualquier otro 

Calle av. V1·cu1ia Mackenna. 
Frente a la Casa Grace 

.:J. CUEVAS T. Propietario. 

EST 1\ ffii\RCJ\ 

Unicos Importadores 

Molina Hno~.- Valdivia 

~I~ft~ MHI~~U~H~UI 
Casilla J~ - HMUCO - leléfono ~ 

Casa importadora de mercaderías y abarrotes 
en jeneral. 

Compra i vcuta de frutos del pais 

Maderas de todas clases i dimensiones 
puestas en 

T ierra i carros de Ferrocarril 

Bodegas espaciosas para Cereales 
i Cáscara de lingue 

Operacion~s rá pidas i espeditas 

Ordenes: Rndres B~llo, esquina 
Rrturo Pral 



QUI51C05ff5 

Tenitndo e¡ tC' ir a b <>laciun ••n tli:., 
'llb "'l" 111 1 n 1r~m·i.1 
<111<' a la "1zon p ''o ha: 
lllt' :ti r 1 I'C t!ll 11\1 :IS:t"liO, 

r l'en 1 .t. ronlelllo 
1 c~ar .1 1 e 1 o a • ' • e ton p n• ba. 
((Jucma >t < .... 1 atn.cniC, 
la i>n-.o l'' In cn:r.: .ostixta•llc ,. 1 hia) 
\'u ckb .\ < •:1 1.1 ,1 • 1 • \' .'d \1:1. 

c 1La a tom •r el tr n, prc • •:un '"' 

Los j.11l'clgos ~urr l:ln de l'ClJ ra 
y a:,dab.ut jll•o a 1"'"• 
por lll1~ qu d C•Ht lu l " con 1 ,\•C fi ·r.t 
1(1,_ ;,r m l•C }' Co 1 lJ l.t ol Ílll:'I,C.ll •. 

Al dob .r u:~a e••¡ 1na, 
hubo ¡(;otal mnm nlo! 
un dc'C1t a' t'l'l 't h>. 
y a mo•c al punto '111;.! l:u bohna. 

Flaco r llllO canuto 
era el ta 1 conductor ... Por mas que hacía. 
a los nclcs el ca: ro no 1 oh ia; 
y un roto ¡:1ita:-;Gucna •:o'a e brutc.! 

lUll § 

(!.n l'Sc't'll!! /'ti S a n• 1 on•tc()) 

Fllua i:t \ ... ':'1 h 11C} le: ar ~. 
el C<HnhtCl•>r 1• '1 > 1 : 11'.1 tu lll.iirc! 

Hoj ) ccJI'10 t 1 lt(." 

cl1o't)' 1 IC\'d.tl>utpa'o, 
le m ' · .1 • d 1 un 1 ,u) ·ta1.o 
qtt~ k• '• ca 1 1 1 1 l 1 l. lO(II,,ltl' ... 

lhma- t'l,t t
1<'Cir que el .• lboroto 

resu•tu co:o ... d ve ... tHl l('nt•, 
) que anl•tlab'l.l 1 a1•n11l J<'llh' 
ya :ti con !uctn: o n: en,.: 1 l.l !o tlJtO 

;\l•'dta lw· ;¡ ya ha<"l·l 
que du1aba e:' ucuc.:rllro. 
cuando a-c·to a llc•,!;¡r la po'icta 
r ~1 J!lltcl de· ,1'.1 tlltJO!, 
la gente helico .... l 
IHI'O litptdos ptC'i en poluH·o,a . 

Total de 1111 •dato, 
que d \ 13J<.: •Cglll a pté ¡fi~10 camino! 
llc•galldo a mi d.-s1111o 
cuando el tn:n c:~minaba hacta rato ... 

.Jtt TE\Il<,lll:\0 

IRUDlOIFIF 
V~ LDIVI ~ 

~~ 

~ran fá~rica nacional ~e talza~o i turti~uría 
ESTABL ECIDA EN 1853 

~ ~ ~ 
fspecialidad en Callado lino flmericano üOOOYfflR· WHJ 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin r ival para : 
Marinos, Mineros, Oficinas 
salitreras, Policlas, Tropas 
del Ejercito, Calzado hitié
nico sportivo. • ..., ..., 

Dircccion tt·kogr:ífica· RUDLCFFOS·'! AL DIVJA 

Moef 



EN LR 
• 

EXPOSICION DE Mi9QUINi95 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAL INTERÉS 

C.Hi9NC.i9DORfl5 i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ Mi9RTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

GUltNO 

Chipa na 

f¡ 

CHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

Desparramadoras de abono WESTFALIA 
De!>cripcion compl~ta de la!> 1"\aquinaria!>, 
!>U manejo i atenc ion, !'.~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXPOSIC.ION .. ======= 

1 

1 



AUSTRAL 
SE/'\ftNftR IO REJIONftl 

D. LUIS E. BROCHER R. 
(S~cr~tario d~l Juzgado dt Valdivia) 

f..ñ o 1 No 7 

T~son y juicio a la vez, 
y a la vez ~mpuJt y tino 
gran partt dt su camino 
ll~va ya par~ s~r ju~z 

Preci~: O 50 :!ts 



CREPUSCULftR 

f>fii"H ¡,, .w tioritu L11z _\/, f :. 

Dora PI Hol, en el oca-<o suspPndido, 
las blancas nubes de la ar.ul csfl'ra, 
y desde• rl bosque, en el calirnte nido 
llama el a vr a su tierna ror11 pa iiPnL 

Y h:> llores lll'rmos.ts dP lc.s pr.~tlo-.. 

recihil'nclo dd sol la luz lllllrrc•IJtP, 

esparcl'n sns aroma::. dc·lreaclc, 
"1 en ]a,., alaH li~eras del amltic•nt<'. 

Y la noc·lH'. llP.r::ando Jli'P-.uws;\, 
extiendt• sil c·rPspon dc• nit·l•la uh-.c·llr '· 
y en Pl c·rc•lo, apac1blr ,. mi-.tt•rin-..1 
apan•c·c• la luna hPll:t ~· pn ra 

Y en la orilla dt> un la~o. c•ntn• l:t-. hm111a-. 
se cli,·isa a111arrada una piragua, 
y a lo lrjos, blantprear H' \'c•n ]¡, pl11m:ts, 
ele dos c· r:>tH's q m• j Ul'g;tn l'll 1'1 :1,:.:(11<1. 

Y ;ht, llc•n.t dr Pnt'<tnl•t ~ J>ttc•,.,ta, 
:;•• aclontH't'C rÍSIIPiia la ~atura. 
rspcranclo c·l fulgc.r dd lliH'\'n clia 
para han•r ma,; ,·i.-ihlc> :-;u IH·nnnsur;\ 

.\ P\11.\D.\ 8 
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Calle O'Higgins 390: 
al lado de la Casa Francesa va media cuadra de la plaza . 

.---- V/'ILDIVI/'1 

Este establecimiento cuenta con cómo-

1 

das y elegantes piezas para familias. De
partamentos especiales para vendedore:> 
viajeros. .......,_,...,_.___. 

1 

T iene ademas c;ocina de prim~ra, baños y to-
da ctas~ de confort. -- Pr~cios modicos. 

~ran lm1orio ~e tasimires 
Ptcart~ 472 fr~nte a la Escu(la l'll(mana 

1 Habiendo llrgaci:':na lHlC'\':1. r cnwRa 
dP easimin's última noYeclad. la ofrr7.
co al resp('table púulico d(' \"alrli,·ia. 
Hdemas he abierto, anexo al local, una gran sastrerla 

donde encontraran ternos desde S 70 hasta S 120. 
Por tiquidacinn del ramo deno• , dadc• para 5eñora~ 

R. d~ la BI'IRR/'1 -.-e;~ V/'ILDIVI/'1 

1 

las reolizn á pr<CiO> nunca vbtos. 

CASA FRANCESA 
VF\LDIVJF\ 

+ 
Recibió un nuevo surtido de 

Sombreros Borsalino 
D. CAM lNO Y CIA. 

FABRI CA DE JOYAS 
OCfTO SC!Hl1\tj[~Cf 
~~~~~f} SUCESOR 

H. Silva 1"\. 
TEf\UCO 

Casa tmporladora 
Surtido 

Jcneral 
de 

Joyas. 

Oepósllo de ReloJes 
lftUHR 

URfiftiH 
flfiUift 

MOERI8 V 
Waltham 

Club de Variedades 

y enformacion el el u~ ~e relojes "lnUHH" 

HOTEL CENTRAL 
TEf'\UC.O 

Carlos Finsterbusch 
1 >ropieta rio 

lm~renta y [ncu~~. "lH ~HPIDH" BOHM w ALD HN~s 
Picarte No 593, Vi9LD1VIi9 Si9STRERii9 t$1 Vf\LDIVIF\ 1 

D~ T . FUCHSLOCHER Artículos para C'uhalleros, .lóYenes ~· 
Niiios. Gran surtido en capas de agua. 

1 

Ofrrce: 

Buenas impresiones o L fl P fl J l (.li9 
Cartonaje, y toda clase Recibió un liuclo surtido de - 1 

de Encuadernaciones. Xovedades, como ser )Ialetines ele 
~ª t.ltima moda. «>z' r~'---==-~~~-=~--~=-~~~~-=~-=~~~=----==-_$Y.~ 
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CF1RL05 LriULHE 

Pn~t~ler 1a ~ Bélr Union ,., S.a lon d\! Caf~cs 
1 Estab lecimiento de primer orden 

Bajo5 del ~~club de la Union" 

~~~ VliLDIVIli ~._ 
Salonf's de refresco para famil ias 

Helados de todas <.:!ases Confi tes eseojidos 
p ,,::;tell'S ele prim era clase 

Licores fi nos 
C' iganillos de las lllf>JOrcs marcas 

Servicio esmerado : Se reciben órdenes 
~--------------------------------------------------------~ 

GUif1 PROF E510Nf1L 

CARLOS A BENNETT 
y 

SI MON GON ZA LEZ QUIROGA 
ABO(,\DOS 

Arauco 31] Telérono 11. 

ADOLFO OETTI N GER 
A BOG \ 00 

Estudio: Chac;.buco 40<l 
Hora' de con,ulta: ce 9 a 1 1 • \ :'11. 
Telcfono S - Ca,llla ; ;6 

ANT ONI O CARDENAS SOTO SAMU EL ORTIZ 
AB Co \llO AB'>G \ 1'0 

E, tudio: C d lc Picarte N o ¡.¡ ~ c:hilla 573. Trasb dó su estud1o a t\ rauco 339 

L UIS URR UTIA IBAÑEZ .V\ A NU EL SILVA VERA 
A ll90 \ 00 ¡\80(i \1)0 \ I'R0Cl RA nllR 

E'tudto: l;~ll.: C;wulo l lcnriqu~z (altos), E- tudto: P1carte, an tiguo local de !atcndencia c."" de clun )< nnan Asen¡n. Ca~tlla 1 1 2 

C PLAZA DE LOS REYES 
.\1\IH, .\00 \ J·~oClR.\I><IR 

<.aupolican 36!). 

D r ,\\ ESCOBAR DENIS 
!JI.:\ 11~1 \ 

Ex ayudante de la F~cucla ele:: Denll,tica 
l'IC<irte .;32 

ERN ESTO GÜ NTH ER U 
nE,Tl~T \ 

Au,entc ha5fa fines de 1\\a r lO. 

Dr A RMAN DO M O RENO 
Permanecer;\ an~\' n tc ll a~ ta e l 1. 0 de ,\ bril. 
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Casil la No. 191 AUSTRAL EDICIONES: 

Temucn. Osorno, 
Puerto ~lontt, Vatdi\·ia. 

Semanario ilus.trado de Rctua lidades. 
Director Propid ar io : /'l . f'lau r~t Caamailo 

.thio 1 . VALDI VI A, 3a Semana de ilbril de 1913. .Xo 7 

NECES I DF\D DE UNF\ ESCUELF\ DE F\RT ES Y OF ICIOS 

Se hace sentir como necesidad impe
riosa la creacion de una Escuela de Artes 
y Oftcios, a donde puedan concurrir to
dos los interesados de esta zona. 

Son incalculables los beneficios que 
repor tan para el pueblo dichos planteles 
de enseñanza; y el Gobierno debe pres
tar eficaz y sólido apoyo a la difusion en 
todo el pais ele las escuelas de artes y 
oficios. 

En Yaldivía, p rincipalmente, donde 
es tan numeroso el elemento obrero, ur
je el funcionamiento de establecimientos 
de aprendizaje manual, a fin de que la 
masa desvalida y anónima adquiera me
dios eficientes para ganarse el sustento 
diar io y aspire a la realizacion de su in
dependencia económica. 

La escuela primaria cLtmple a medias 
su rol educador; el pueblo, con deficien
te preparacion, queda vacilante a mer
ced de la vorájine de la vida; y es así 
como Ya hundiéndose poco a poco en el 
crimen, parte por ignorancia, parte por 
el abuso del alcohol y muy principal
mente porque carece de armas prácticas 
para luchar. 

Las madres, las viudas sobre todo, que 
no cuentan con medios para enviar a sus 
hijos a la Escuela de Artes y Oficios de 

Santiago, se resignan cou mandarlo:> a 
talleres particulares. 8stc sistema no 
s iempre da buen resultado; en un cua
renta por ciento los resu l1aclo~ son nega
tivos. Los jóvPnes muchas ,·eces no 
aprenden el oficio y s í los malos hábitos 
y vicios de sus compañeros de mas 
edad . La intimidad entre hombres y mu
chachos, cuando no media una sólida 
cultura, es casi siempre perjudicial. 

Los d iputados de Valdi via tienen con
traído un compromiso con el pueblo elec
tor: trabajar por el progres0 de la ciu
dad y por el bienestar de la clase des\·a
licla. 

Pues bien, el funcionamiento de una 
escuela de artes manuales sería un fac
tor de enorme progreso para la rej ion, 
que beneficiaria a las familias proletarias 
y al mejor desarrollo de las industrias. 

Al diputado demócrata le corresponde 
tomar la iniciativa y trabajar sin des
canso porque alguu d ia sea uua hermo
sa n;alidad el proyecto que insinuamos 
en «Austral» . 

Seria un triunfo <ie bienes incalcula
bles para la democracia val di viana. 

ALBEHTO MAl H ET. 

CI\I{LOS HOUSSET B· 
San F ran(isco, 752 Vi'ILDIVIi'l T~léfono, 166 -:- Casilla, 433 

Ajente de Aduana autorizado por el Supremo Gobierno 
Seguros contra incendio L A PROTECTORA = Seguros sobre la vida LA A~IER!CANA 

Remates, consignaciones - Compra i venta de propiedades 
Comision(S ( n j~neral 
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Srta. l'lurora Ramlrez d~ l'lrellano (Valdivia) 

t<"ot. C'I~TRAL 

Sra. Laura Tasso de Calderon 

(Temuco) 



Vamos a tributar el homenaje de nues
tra admiraciou al hombre del dia: a don 
.\quiles Talan:ra. 

Hasta ayer don Aquil<>s Tala,•cra su
maba en la humilde categoría ele los 
nnónir.1os. Era un modesto vecino ct:ya 
suprema aspiracion la c ifraba rn una 
butaca del municipio. La felicidad, ve
leidosa de suyo, sonrió a don Aquiles y 
éste consiguió T,enetrar a la casa consis
torial, sino por la ventnna, por el alba
iíal, esto es, merced a la goma de borrar 
y a los mil Pspedientrs del cohecho. 

En el zenit de la gloria, tu,·o como 
"Napoleon su derrota; cayó envuelto en 
la vorájine acusadora que se tragó a la 
fenecida Municipalidad. Pero, mas di
choso que i\apoleon, se irguió con nue
vos bríos a la conquista de i-u único 
ideal: el sillon edilicio. 

Verdad que su partido no lo apoyaba 
y que la lign de 1·ejcnrmcion execró su 
candidatura; mas. don Aquiles no es 
hombre de ahogarse en poca agua y, 
premunido de todos los elemeutos del 
fraude, ¡adelante con los ta?Tos! esclam6, 
a manera de grito de guerra. 

Algunas personas que bien quieren a 
don Aquiles, hicieron por disuadirlo de 
sus propósitos políticos. 

-Fíjate Aquiles en la talla social y 
política de tus competidores; todos son 
gallos de primera lila, con hase en la 
opinion y dinero en el bolsillo ... 

-Nada! nada! argüía don Aquiles: 
quemaré en la contienda el último car· 
tucho. 

Efectivamente, don Aquiles llegó al 
triunfo con sus municiones agotadas, 
lleno de deudas y acribillado por sus 
acreedores. 

Don Aquiles en su campaña política 
siguió la táctica antigua: abrió choclo
nes, espetó autolauclatorias y prodigó 
cerveza y sanwiches. 

Estos comestibles y re f"rescos los ob
tenía tlon Aquiles al crfJdito; mientras 
llegaba d instante de pagarlos, don 
.\quilcs se las compuso en forma de 
;1Lr:tpar el tan codiciado sillon . 

¡Y lo atrapó el muy peine! 
Los medios ele que se valió para sacar 

avante su candidatura, han quedado en
vueltos en el mayor misterio ¡y sabe 
Dios cuándo relucirá la verdad sobre es
te asunto! 

l~n el ínterin, los acreedores de don 
Aquiles se dirijieron en masa al domici
lio del rvzagaote edil, quien creyó con
veniente no estar en su casa en esos su
premos momentos. 

Los acreedores, sujetos vulgares y set~ 
viles, sin querer comprrnder los fines 
altruistas de D. Aquiles, redoblaron su 
asechanza y amenazaron con guijarros 
los vidrios ele la maosion de D. Aquiles. 
Algunos adjetivos de dudosa sigoifica
cion moral, Jlo,·ian sohre el buen nom
bre y mejores propósitos del flamante 
rejidor. 

En estos instantes de intensa espec
tativa, abriósr como por mano májica 
uno de los balcones y apareció un caiion 
de carabina vomitando tiros sobre el 
pueblo acreedor. 

Y ... ¡caso raro! adherido a la culata 
de la carabina pudo verse el torneado 
brazo de una señora ... 

Demás está decir que la turba huyó 
despavorida y que don Aquiles Talave
ra pasó en 1111 segundo a la inmortali
dad. 

Don Aquiles cumplió su palabra: ha
bía qnemarlo su último cartucho. 

X. 

\'aldiria, .\/¡¡·il de J!J/.1. 



EL fiL TO COMERCIO 

W I LLIAMSON, 

Deseamlo dar Ccli~ i niciacion a una 
parte del programa ele trabajo de Aus-
1 ral , parte q m' se refiere al desarrollo 

BAL FOUR & c~a 

presencia d<'l jefe de la casa rn Valdivia, 
Sr. Pcrcy :.\L :\icholson. 

El Sf'líor Nicholson es un caballero de 

Esposicion permanente de 1'\aquinarias 

y progrct-.o quc ha alcanzado el alto co
mercio en nucstra zona, nos cl irijimos al 
lwrmo:,o y se,·cro edificio donde tiene ins
ta lacl:ls su,; oli<·inas y departamento de 
111aquinarias la r<'putacla firma mundial 
1\ illiaiii80II, llal.four !1 ('ia. 

Xo bi<'n espusimos el objeto d<' nues
tra ,·i:-ita fuimos amablemente atendidos 
por un <'mpl<><Hio, quien nos encaminó a 

mancnls conectas y cultm•, qtw denotan 
al ingles di' pura raza. Xos at<•mlió con 
suma amahilidad, proporeionúndonos to
dos aquellos datos propi<)s dd caso. 

Lo que mas lland• nucst ra ah•ncion al 
recorrer los distint,,s ckpartamentos, ful; 
lo csposicion pcrmanentl' de maquina
rias que funciona l'D el piso bajo. En es
ta esposicion se encuentran totlas o la 



mayor parte de las maquinarias que se 
emplean artualmcnte en la agricultura 
y en los diferentes ramos de la industria 
uacional. Dentro de poco funeionarú la 
trasmision elf~Ctr ira poniendo en mo,·i
miento el hermoso y variado conjunto de 
maquinarias. Los interesados porlran a
prt>ciar así, practicamento, la calidad y 
buen funcionamiento ele las piezas. 

posicion ele maquinaria industral y agrí
cola. 

En el piso medio funciona la secciou 
de oficina:-;, caja, etc; en la segunda par
te de este piso, lHícia la entrada princi
pal, osténtase el muestrario de mercaclc
rfas, donde el público puede encontrar 
muestras del mas \·ariado surtido ele ce-

La Caja 

El piso destinado a la esposwwn per
manente de maqu inarias es amplio, có
modo y h ien iluminado. Contiene nume
rosas maquinarias, sin que nada estorbe 
su libre funcionamiento. Ninguna otra 
casa de idéntico ji ro podrá ofrecer al pú
blico una tan variada e interesante es-

reales, útiles de labranzas y otros obje
tos. 

En el tercer piso pudimos admirar el 
club ele los empleados, compuesto de una 
excelente billa y ele una interesante bi
blioteca de revistas estranjeras y nacio
nales. 



La sala estñ instalada con confort y 
elegancia. Es un agradable sitio de ame
nidad y distraccion donde los empleados 
se reunen despues de las horas de olici
cina, a platicar y disfrutar de la buena 
lccl nra. Esta ínl ima sociabilidad de los 
empleado,; esparce cierto calor familiar 
entre ellos, lo qlrC redunda directamente 
en beneficio clcl mejor funciona111icnto 
de las~olitinas. 

cías son espaciosas, con mucha luz y bien 
aereadas. Tanto la seccion muestrario 
de mercaderías como la ele la csposicion 
de maquinarias, cousultan tocla clase d<• 
comodidades para la clientela. 

L'l c·asa \\'illiamscm. B1lfon r y Cia, ftH; 
fundada allá porcl añodP 18(jl). \fantif'
ne sucursaJ,•s desde Iqniqne ln-;t·l Ü:,'Jr
no. 

Un departamento dt oficinas 

El ed ificio, que como d ijimos alJwÍu
cipio de esta monogrnfla, es di' una se
vera y correcta <'lcgancia, cslá situado a 
la orilla del río, lo qu<' facilita la carga 
y la descarga, poscyerHio de este modo 
el predominio del muelle. Sus depcndeu-

E l jiro principal tle la oficina de \-al
paraíso es bancario, adelantan,Jo fondos 
a empresas industriales, priucipalmcnll' 
a lasque csplotan <'1 salitre. Yerilica a:;Í 
mismo, negot' iaciones dl' letras. 

La casa se tledit·a a la importacion en 



jeneral de mercaderías y maquinarias. 
Compra y Ycude productos del país.\' es· 
porta salitr<', lana, granos de todas cla
ses, cte. 

Esplota, a la Yez, cou singular acier
to, el ramo de molinería. Po3ec• en ( 'on
eepcion el mas i mportante molino de la 
zona sur; y l'H poco titmpo mas <'n•peza
rú a [unrionar el molino que se con~tru-

a la agricultura y a la inclustria. Se clt>
dit·a de prder<'n •·ia a la <·ompra y cspor
lacion <k productos nacionales; conj 11 n
(amcntP importa mercaderías y en PSpc
cial maquinarias industriales y agrí ·<·
lns. 

1 .as oficina., de Os)I"IIO y Trumag, d<·
IWIIdcn de Ya ldi,·ia. 

El 1.0 de Enero se hizo cargo de la 

1'\uutrario de cuu les, útilu d~ lab ranza , artfculos domuticos y otros obj~tos 

yt· en Ü::>ornc y que resultará unn in:-.ta
Jacion de pri111er órdcn. 

La casa <le Y al el i v ia se i nstal<Í a me
diados del aiio 1 00:~. desarrollando en 
e,..ta rejiou una gran<i<· órhita conwrcial, 
rnuy beHell,·iosa para los que se dedican 

jcrencia de la <·asa en \"ald i\'ia el s<>iior 
Percy :\L ~icholson, a cuya actiYidad y 
proparacion comerc-ial no es ajeno el no
table y próspero desarrollo do sus ope
raciOnes. 



RRTISTR EN DESGRRC.IR 

Este que veis aquí, de rostro barbilampino 
y nada vulgar, ves:ido a la usanza de !a mo· 
derna moda, mozo y de afables maneras, él, 
no es Cervantes de Saa,•edra, pero si pai~ano 
del inmortal manchego, vale dec1r, espa1iol. 

En efecto, cs esp;uiol y se llama Don Fran 
cisco E spigares y Kluft. 

Vástago de una vieja familia (sus abuelos 
pa~aron de los 90) y abun ido del terrurio, dró 
un buen dia en rodar tierras y despues de mil 
peripecias, que no son para referidas por plu· 
mas tan desmayada~ como la nuestra, vino a 
clavar tk nda cn Santiago, factoría que fué un 
tiempo de la muy real y coronada villa de M a· 
drid. 

En su infancia, Don Francir.co, a ejemplo 
de algunos príncipes europeo~, dióse a los ofi· 
cios manuales, prefiriendo la mecánica, por ser 
este oficio de tan \•asto campo 
para el análisis y la induc· 
cion. 

Como quiera que en San· 
tiago se le agotaran los cau· 
dale~. hubo de recurrir a sus 
conocimientos m ce á ni e os, 
prosperando pasmosamente 
en sus negocios. 

Don Francisco esplotó de 
preferencia el ramo de com· 
posturas de máquinas de es· 
cribir, para lo cual ofrecía 
sus conocimientos en las ca· 
sas comercia les. 

En este ramo Don Fran· 
cisco e ra tocio un artífice. No 
sati~ fecho con su habilidad, 
realizó un de.;ct.brinuentoque 
le permitía prospt!rar con ra· 
pidez asombrosa. El s istema 
consislia en no devolver a los 
clientes las máqurnas dadas en compostura, 
emperiándolas acto continuo 

El dinero del empeño, jun to con el an11c1po 
por la compostura, sumaban bonitas cantida· 
des que se resolvi:tn e'l pingues ganancia., pa· 
ra D. Francisco. 

Pero como todo descubrirmento que unpli· 
que progreso tiene sus detractores. pronto 
Don Francisco cay<Í en desgracia y fué enc:tr· 
nizadamente perseguido por los guardianc~ 
paisanos del se1ior Castro. ¡Tamb1en lo fué Se 
neca, Lutero y Raul Luna! 

Amargado el corazon de D. Francisco por 

(lntrresante reportaje de • A ustrah) 

las ' 'eleidades e m just1c1as humanas, vino a 
buscar sociego a Ternuco, ofreciendo a sus 
confiados habitantes las ventajas de sus cono· 
Cimientos mec.ínicos. 

La Casa Grace fue la primera en reconocer 
el genio progresista del srr1or E~p1gares y 
K luft. Ceclióle una máquina y treinta y cinco 
pe~os óe anticipo; la máquina fué empeñada 
en ciento veinticinco. 

Comn la pla7a no diera para rr.ucho, pao;ó a 
Va ld1 via, no ~iu deja r ántes un grato recuerdo 
en el ITotel Francia: una deuda por la suma 
de trescientos pesos. ¡Don F~ancisco, en me· 
dio de sus azares é infonunios, procuraba dar· 
se buena vida y contraer de paso deudas de 
gratitud imperecedera•! 

El e~píritu aventurero de Don Francisco, 
encantóse en la., bellezas naturales de Valdi· 

\'ia: io que mas le llamaba la 
ate11cion, era el desarrollo 
pro~ res 1st a del comerc1u. Re· 
goc1jábase 11 u es t ro rlustrc 
huesped írnaJinando 'u~ futu· 
ro< éxitos, cuando de m:tnos 
a boca se encuentra con el 
prefecto Jleltramr. caballero 
que es enc•migo pe"onal de 
los progre~os en la mecani· 
ca ... 

Tan pronto como tll\lmos 
conocimiento yue 1) Francis· 
co hallábase aloJado en el 
hotel Beltrall'l, no' apresu· 
ramos en ir a ofreccde nuC'S· 
tros rrspc1os y biern-c-mda. 

-¿Uds ~011 penodi~tas, 
eh? nos diJO con la 11aturah
dad mas enca~tadora del 
mundo. 

-Sr, se1ior; y no, hace
mos un deber en ponerno:. a sus úrdcnc~. 

-Gracias. \'o Siento por el penodiSmo n· 
vas s1mpatias; soy med1o afic1onado a las le· 
tra' y cultivo el verso. 

Nosotros, a fuer de periodistas, creunos o· 
portuno abnr tama1ia boca en seii;.l de adm1· 
raCIOn. 

JJubo en segu1da un largo silencio q ue Don 
Francisco llenó sonandose ruidosamenlc. 

-Encantado con Vald1na, prosiguió Uon 
Francisco; progreso, actl\ 1dad, monrníento ... 
Yo amo el movimiento. D~rc a Uds., que ar· 
Jia en deseos de conocer a Valdivia tanto por 



la fama de sus adelantos como tambicn por· 
que cúpole el honor de albergar por algun 
tiempo al mas injenioso y espiritual de los ar· 
ti<~tas: a Raul Luna. 

-¿Es Ud. ¡:ran admirador de Luna? 
-¡\'a lo creo! \' he escrito en su honor una 

pieza poética 
\'al tiempo que esto decía nos alargaba 

graciosamente un manuscrito. 
-Lo publicaremos exhornado con su retra· 

to, atinamos a contestar. 
-V can Uds., prosiguió patéticamente Don 

Franc1sco, Luna es el producto jenuino de to· 
da una civilizacion, un admirable producto de 
refinamiento y del jenio de esta centuria. Val· 
di,•ia le quedó estrecha, he ahí su fracaso No 
hab1a aqul suficiente cultura y sus alas se en· 
redaron en esta atmósfera de pueblo chico ... 

-Pero, selior! interrumpimos de pronto, pi· 
cados en nuestro orgullo rejional. 

-!\acial Luna es un gran tipo y la prueba 
está en la espléndida acojida que al principio 
se le dispensó <'n Valdivia, sin distincion de 
colores políticos. 

- Caballero! Ud. ~e equivoca! Y ojalá que 
se dignara concretarse a la respuesta de las 
siguientes preguntas: 

-¿Que héroe admira Ud. más? 
-¡\ Raul Luna, 
-(Debe tener la Literatura una finalidad 

nacional? 
-Nó; porque seria lo mismo que pedir a la 

tierra la sola produccion de melones, s1endo 
que Chile, por la variedad de su clima, es apto 
para todos los productos ... 

-¿Cuál es el hombre que considera Ud. 
mas funt>sto para la prosperidad de los artes 
mecánicas? 

-llérculcs Beltramí, balbuc<'Ó D. Francis· 
co con hipo soilozante y mirando de reojo el 
gnllete que le trababa de pies y manos. 

-¿Qué desearía ser Ud. en este momento? 
-¡¡Aviador!! 
Comprendimos toda la honda intencion de 

esta respuesta y como una muestra de respe· 
to a su mudo dolor nos retiramos, no sin pro· 
meter antes publicar la Oda a Raul Luna "lri· 
jinal. de D. Francisco Espigares y Kluft. Hela 
aqUJ: 

~1 artista Raul Luna 

Raui. .. ¡Yo te saludo! 
Y ante tu genio, mudo 
te admiro ¡gran coloso! 
Gracias a tu talento sorprendente 
pasar pudiste entre la vária gente 
por un chico 1•inoso .. . 

¡Cuánto pobre zorzal, 
sin el menor reparo 

pasaste por el aro, 
vástago del ricacho Tocornall 

Te colmó de atenciones 
la sociedad .. ¡Se e<;plical 
¡Siempre la gente rica 
1<> preferida fué de lo<~ s alones!. .. 
Al que rs trabajador le ponen coto 
si rs pobre y le hacen hipn, 
y lo tildan de upo 
y lo tildan de roto. 
Y ... (¡Dios loado sea!) 
el que ha subido desde mas abajo, 
med1ante los ahorros y el trabajo, 
cuando está arriba ... es el que masroüa ... 

Mas, sin querer me alejo 
del tema principal: 
¡gloria a Raul, el mas sublime tejo, 
artista de caletre colosal! 

Engañaste de modo inteligente 
al señor Intendente; ' 
y, desplegando el singular rejistro 
de tus argucias y atrayente porte, 
no se quedó un ministro 
que no birlaras, de la Ilustre Corte, 

Engañaste tambien, listo y galano, 
a don Luis Martiniano; 
el que con su hidalguía pro,•erhial, 
al escuchar tu acento fino y lójico, 
en tí encontró hasta el rasgo genealójico 
de la vieja familia Tocornal 

Tambien cierto hotelero 
te creyó un caballero; 
y en su codicia insana, 
por servirte con toda ctiligencia, 
el hotel arrojó por la ventana ... 
¡que suele E'ngai'tar tanto la apariencia! 

¡Y cuánto tiuque rle caletre pobre 
se quedó sin un cobre 
por sentir la alegria, 
el singular orgullo 
de estar al lado tuyo, 
y pasear en tan alta compañia! ... 

Y hubo más de uno, de majin enteco, 
que por brindarte un trago ... ¡qué ufanía! 
empei\ó la levita y el chaleco, 
el pantalon y cuanto mas tenía! 
....... ............................................. 

L una ... ¡Yo te saludo 
mudo ante tí y ante tu genio, mudo! 
Gloria como la tuya 
no habrá jamas ... ¡insigne Quiqui-Caco! 
(Y aquí pongo remate a mi aleluya 
porque se acerca un paco ... } 

D. FRANCIS<'O Ec;!'J(:t\Rf:S \ ' KLUFT. 

Va/dil•ia, d~ I9IJ. 



ECOS SANTIAGUINOS 

J unto con abrirse los col{'jios fiscales a don
de llegan lacios y desmazalados los chicuelos, 
cuando sus padres los 
o bl igan a as i ~tir <Ínte~ 
de Abril, se han abier
to otros, de c:>rácter 
particular y cuya ma
trícula,-aunque duela, 
hai que confesarlo,-es \ 1 
mucha mas abundante. 
Me n·fiero, y no me 
lo van a creer Uds., a 
las muchís;mas ca nti 
nas que había clausura
do e\ Intendente Urzúa, 
e n un rasgo de valiente 
civismo, y que ahora 
se reabren por arte de 
birli -b irloque. P<'ro, (}' 
las distancias de 200 
metros que deben guar
darsr con rclacion a 
los templos y a las es
cuela~? ¡Paparruchas! a 
todo se le cncuentt a a
juste: la medida no se 
toma, pues, desde el 
frente d e 1 estableci
miento educaciona l, si
no de<de la t rasuenda 
de la maestra , c1 igo c1e 
la escuela, y así puede ext~tir un:~ cantina a 
boca de jarro, si:l que nadie les impida a lo~ 
con~umidores 1\e,•ar'c. ~1 jarro a la boca.-Ht 
es, decía un rotito, al franquear una eanllna 
no diMante de una 
esc uela: e Estamos en 
la pura bOJ'tl, Ei co 
Jllllll&an a dllreat, 
a, b, e,... J' liOSO/ros 
terminamos el t~/jib,· 
lo. iquis J' ::etas! 

E n plena salon de 
honor de la Univer
<idad de Chtle un 
peregrino de la idea 
e n Ame rica, e l d i'
tinguido prriodista 
y porta colombiano 
D. Ju :~n Ig nacio Gal 
vez,- promotor de la 

fundacion de una { 'm(m inle/Ntuallatina mtu
ruana, que acaso ~e quedará como un bello 

ideal ... -dijo a los li te
ratos y escritores chi 
lenos, en fc.rma franca 
y cáustica, algunas gran 
des verdades. Segun 
he obsen ado, e~ puso, 
vo~otros os despcdazais 
con encarnizamtento. 
y debtó agregar, •mu
chas ,·eccs con alevo· 
~ia • Basta por ejemplo, 
que una obra que se 
publica o que se lle,•a 
al teatro, sea de un com
patt iota, para que a la 
obra y al autor los de
jen como chupa de dó· 
m me en los a náculos 
del pelambre ... Ea! no 
seais tan bárbaros; te· 
ned un pnco de rr.énos 
male,·olcncia; no os ro· 
jeis la laa rectpmca
mente... Algunos de 
los ;~ludidos. simulaban 
una sonrisa (que no era 
de arrepentimtento) y 
bajando la cabeza, es
clamaban: e A.t:adtalr, 

cuaresma! . En cuanto al gr:~n publ'co. <'1 
conferencP;ta tambien :~plica el cauteno; y res 
pccto a la indif<"rcncia con que se rectbcn los 
esfuerzos rntelectuale,, record, la frase de 

uno de r.ue~tros je 
lllal,•s :~rtistas de 1:~ 
palabra: En C/u/, 
St' aptaiamas al que 
fabt ia1 1111 qurso que 
al Qlll' lia<"< una bom 
la , st• r '<t... Al ter· 
nlln:lr 1 a rcunion, 
don l':~ulinn, que la 
pte>-tdia, un pocoem 
bara1ado, segun sus 
proptos tcrmrnos, a
~r:~dccto al orador 
su franqueza, pues 
13 mas fea de las ,·er
dadc~ \a!e mas que 
la m:l> bella de las 
mcntnas 



POLOLft!... 

Hermosa creatura. Yo que a,ioro 
tus blandos bucles de oro 
y aquel azul sin fin 

de tus ojos, que tiene algo del Rhin 

quisiera que algun d ia 
cruzaras tu mirada con la mia, 
q•Jisiera contemplar un solo instante 

tu s1lueta elegante 

¿Por qué ya no te encuentro en mi camino 
m tu acento arjentino 
escucho en la ''entana, 

marco que fue de tu beldad pagana? 

Sin tu amor ¿quien alumbra 
mis pasos? Es una eterna penumbra, 
para mi, la cruel vida en que me ajito 

de tu amor proscrito 

ilnolvidables dias ya pasados! 
¡Recuerdos adorados 
llegad hasta la ingrata 

y decidle que la duda me mata!. .. 

Si hoi eres picaflor 
y juegas, sin piedad, con el amor, 
no hallarás en el instante postrero 

un amigo sincero 

La J3ota fiiia u cana 
DE f. Rf\11\IREZS. 

VALOIVIA · CAUPOLICAN410 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro· 
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

(Para una rubia) 

Los muchos atractivos que te adornan 
se ,·an y no retornan; 
tus bucles serán canas. 

Ajará tu~ mejillas tan lozanas 

la temida vejez 
}' tarde, tarde, pensarás talvcz 
que, a menli(IO, víctimas de sus males 

sucumben los mortal~s. 

Goza, hoi, que tiene tu beldad un trono, 
pues, \'Íeja, rl abandono 
de los que te han amado 

habrá tu amante corazon helado ... 

Todo en la Vida pasa: 
¡la vejez tus primores amtnaza! 
¡efímera es la esencia de las Rores! 

¡y efímeros colores 

son los que bai en t u rostro seductor! 
Y morirá el amor, 
y morirá la rosa, 

y dejarás tu pedestal de Diosa !. .... 

EDUARDO 1\Güi:RO G. 

Valdi'i,ía, Diciembre de 1912. 

~HJH ~H~m~Hl Uf ft~O~~O~ 
Ofl~ina d( VI'ILI:IIVII'I 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial, 3 Jt de interés con che· 
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter
minados. 

Camilo Henriqu~:z 371 

VALDfV!A 

DAVIS H NOS 

fuiBRERil\ INGI9ESl\ 
Casilla N.o 307 

VALDIV!A 
lft31RUIIEftl03 -Pianos, Violines, Bandurnas, Guitarras, M andolinas y Accesorios para Instrumentales 

1'\usica para todo instrumento. Métodos, Cuerdas y Repuestos de 1.• clase. 
Novelas de los mejores autores, Códigos, Diccionarios de la Real Academia española. 

Libros de Contabilidad, en Blanco y de Enseñanza, Libros de cocina. 



/"\ala Noticia 
Cosecha d~ manzanas 

decirse que el que 
no ha tomado 
chtcha de manza
na, que lo verifi
que de sú bito, 
porque si se mue
re, ni se irá al cie
lo nt habrá goza
do de terrena di
cha ... 

La t'stadlstica a· 
grícola de 191 3 a rro
ja una cifra descon
soladora para la co
secha de manzanas. 
Los manzanares se 
han mostrado ava
ros de su precioso 
fruto y la cosecha ha 
sido en la rejion mas 
que pobre, raqultica. 

Con decir que 
la chicha es mas 
rica q:~e el pecado 
orijinal!. .. . Y si 
nó ... ¡que me de<
mientan los pa
rroqutanos de do
ña Goya! 

El dato este resul
ta poco halagueño 
para los aficionados 
a la manzana, que, 
desde Adan a nues
tros dias, lo es la 
humanidad toda. 

En un fundo dt los stllorts Parada Hnos. La Union En resúmen: es 

Los aficionados a la chicha de manzana es 
tan que trinan... ¡Y tienen razonl Porque es
caseando el fruto, escaseará el jugo, salvo me
jor parecer de Perogrullo. Y cata que el zumo 
de la manzana fermentado él, picante y con 
sus vahos de alcohol, sabe a cielo; y asi puede 

una lástima y 
bien grande que nos vaya a escasear la rubi
cunda chiclza y todo por la pésima cosecha 
de manzanas ... Rediez! \' pensar que lo que 
mas abunda en sociedacl es la manzana de la 
discordia! ... 

X. 

C ol~jio " Un ion Social" 

l:llrljldo por ti seí'lor Pbro. don Rafatl l'lzócar y Reyes. La Unlon 



VARIEDADES 

Don Luis Castillo, m i~mbro d~ la insp~ccion d~ Pesca y Caza 
que acompañó en su jira por nuestros mares, al señor Ok.a' 
Pruid~nte del Sindicato de Pesca de Tok.io. ' 

La divisa del Kaiser 

El emperador de Alemania acaba de com· 
prar automóviles eléctricos en cuyas portczue· 
1 as ha reemplazado su antigua ¡~¡,.¡.,a cGott mit 
uns• , Dios esHí con nosotros por esta mas au
toritaria Gott mil mir , Oins cstü conmigo. 
Este nuevo grito se lec en una banderola que 
cm·uelve la corona impenal. 

s~nt~ncias d~ muert~ 

En Grc.>cia no se puede e¡ecutar una sente n· 
cia de muerte hasta dos ano' dl· spucs dl ser 
dictada. 

Billetes de Banco 

La fecha de la emi~ i o n ele los primeros bi· 
lletes de banco se remonta a 2,600 ar)os á ntes 
de Jesucristo. Su invenciones dc.>bida a un ban· 
co chino. Dichos billetes llevaban el¡nombrc 
del banco, la fecha, el número del bi llete, la 
indicacion, su valor, en letras y en una fig ura 
que representaba gr<Íficamentc el monton de 
monedas por el cual se podria cambiar el bi· 
llete 

:-lada de los billetes actuales faltaba en elios 
incluso la firma de los funcionarios conespon: 
clientes y la nómina de las penas infrinjidas a 
los falsificadore•. Finalmente esta máxima que 
hace falta en los billetes modernos • Produce lo 
que puedas y gasta corr cconom1a • 

La P~sca d~ la Ballena 

Visita del sei'ior Juro Ok.a a l a industria ballenera de San Carlos (Corral) 



El reino del otoño 

La~ primer ;1s rachas otoilales 
han dispersado las golondrrnas ... 
En l>~sca de otro sol y de otros 
aleros donde colgar el nido, han 
tendido el vuelo presuroso. Igual 
co~a ocurr<' con los veranean
tes . 

A las hu medas ribera~ que 
alegraron con sus risas de cns
tal han dado ~u adios ... !luyen 
las hermosas a las ciudades, al 
abrigo del conrort, donde el vien-
to helado no irrite la seda de su 
cutis ni quebraje la rosa de sus labios 

Y el par1uelo que dice adios parece llenar el 
aire cle promesas, de juramentos de fidelidad, 
micntra~ el vapor se aleja, borrándm.c en e l 
confin y dejando un ra•.tro de hu rno que tam 
bien se <!isipa, como la ju\'entud, como la ale
gna, como el amor .... 

Las playas estar. desrcrtas... Caen las pn· 

De Puerto /'\ontt 

El regreso d( la (scursion 

De Putrto /'\ontt 

En plena boga y tiro al ala 

mera~ hoJas... En el alma, cuanta'- tristeza' 
han cardo, cuanta~ hup, march¡ r;"! .. 

Oc cuando en cuando, una c¡ue otra ranuha, 
c·n r;ipidos vaporc'i, di~.frutan del sol y dd 
'lento oxijenado . 

Son las ultlm;r~ notas de ak·~rra en el :!r" 
otorial .. 

COI'JIIll. 

--.... 

VRRIEDRDE5 

Lo que se ne~esita para ser un buen artista 

i\lrs. Kendal, celebre actrrz chce que par.1 
llegar :1 '"r una mujer hucna artista necc·.,ita 
posr•er ce! tempcranwnto de un .mjel. la tigu· 
ra de una e~tatua gnega. el ro,tro d • una dao 
sa } el cu11s cie un nnoceronte Parece que 
l\trs Kendal no anda lt.:JOS de la 'erclad soba e 
torio en lo que se rdi~re al cüti., A este rc~
pccto hai mucha, mujc.'rcs <'11 la \id :a que requac· 
renagual condicaon 

El sport en Inglaterra 

In ~l:lterra es el p:us donde ma~ se cuhi,·an 
los ~ports. Juegan al cricket s;o,ooo personas. 
:al foot-ball, 520 mal, al tennrs, 403,000; al golf, 
3So,ooo; a los bolos, 286,000; al croquct, 
172,000; al hockey, JÓI,OOo y al polo, S,ooo. 



BUEN HUMOR 

Empresnrio.- Tengo uua idea para un 
melodrarua, que creo que tPnd r:í gran ox i
to! 

Escritor.-¿C'ual PS( 
Emprcsnrio.-La idea es iulroducir· <·n 

el primt>r neto un <·irloo que mata a to<loq 
los actores. 

Ln esposo l><'bes rla r me el diot>ro que 
te pillo. La misma noturul<•!.tl te t>stá dan
do una leccion; fíjate, I n~ :írboles al llegar 
la prima,·era rstrenau ropa nueva. Apren
de. 

El marido Si. pero se la fabrican elloo 
mismos. Aprende. 

En soci~td.ld 

..... 

' 

-Usted, mi buen señor, que tiene poderosas influencias con la se
ñora de la casa. consiga por favor que sirvan pronto la comida. 

-Pero, mi buen scrior, que influencias puedo tener yo sobre ella; 
si es mi mujer! 

•*• 
De acuerdo, en el fondo: 
En una reunión cantaba cierta señora 

una romanza, pero dando unos gritos tan 
desaforados que era imposible entenderse. 

El marido de la di,~ a. extasiado ante las 
habilidades de su costilla y sin poder CO fJ
tener su entusiasmo, dice Ít un caballero 
que se sienta á su lado y que es algo sor
do: 

-¿,No es cierto que mi mujer tiene una 
hermosa voz? 

-·Qué?--pregunta el sordo ahuecando ~ . 
la mano junto ú la oreJa. . . . 

-¡Que si no <'S cierto qu~ mt ,muJ~r lre
oe una hermosa vozl-rt>prto a gntos el 
esposo. . . . 

Y el otro, bacteodo un JP~to de resrgtla-
eióo: 

-Con los gritiJS flue da esn seiiora no 
le oigo ú usted uon palabra 

RDVINRNZR SE/'\RNRL 

¡Quím urá.J 

Su suave cútis vela 
ese matiz dorado de la canela; 
y son sus negros ojos 
dulces y soñadores y acariciaRles, 
y encienden en el alma tiernos antojos 
cuando miran amantes. 

Es alta y es esbelta. Graciosamente, 
mas que pisar el suelo, su pié resbala, 
sPncilla y elegante, seguramente, 
es pr cz de los salones, orgullo y gala. 
Por admirar su encanto 
todas las avecillas vierten su canto, 
con ~u~ tioias caricias el sol la envuelvl', 
las Aores se entreabren y ¡cosa rara! 
hasta el fierro que es duro, si vé su cara, 
fiuro dulce se vuelve ... 

X. 



(Continuacion) 

Volvieron los comensales a la mesa; dejaron 
de cacarear las gallinas, enmudecieron los 
quiltros, puso el burro punto final a su moti\'O 
\\ agneriano y se restableció el órden y con el 
órden el apetito. 

Empezó a circular una cántara llena de un 
\·ino áspero y alcoholico. El sexo fuerte menu 
deaba los tragos y el otro sexo no !e iba en 
zaga en las libaciones. 

A poco rato lle¡:aron a la ramada unos ve· 
cinos, en los precisos momentos q~:e la con
versacion de los circunstantes cobraba anima
cían y colorido. 

El cántaro no cesaba de describir rápidas 
circunsferencias y sin anunc10 pre\'ÍO, como 
caída de las nubes, aparecio una guitarra que, 
por su aspecto, acusaba largos aiios de activos 
servicios. 

-Que toque el compaire Esierio, gruñó una 
de las señoras. 

E l compaire Esicrio no se hizo mucho de 
rogar; punteó unos cuantos minutos, vol\'io 
los ojos blaucos al techo y con \'OZ \'mosa y 
trasnochada empetó con las primeras coplas 
del Cipres, m:entras que los circunstantes escu
chaban graves y solemnes. 

So Es1erio a medida qut! se ganaba la con
fianza del auditorio, iba subiendo el diapason 
de la voz a punto que se alarmó el corral y se 
armó una gresca de qui ltros de cien tml demo 
nios. 

Esto no preocupaba al cantador ni a los 
oyentes; acabó el compaire Esierio el Cipns y 
los contertulios entre aplausos atronadores le 
pidieron que cantara algo mmos lrislt·. 

Muy serio, ño Eisierio volvió a puntear, y 
tras de engullirse medio potril/o de mosto clió 
comienzo a una toná cuya malicia lutO sonro· 
Jar5e a las se1ioras mujeres: 

Todas las mujeres tienen 
en e l pulgar un juanete; 

pero nin¡::una confiesa 
pasar de los diezisiete ... 

A todo, en un rincon de la mesa, uno de los 
contertulios. un guaina de récia musculaturn, 
había acercado ~as de lo que aconsejan los bu e· 
nos modales, su silla junto a las falda~ de 
la consorte de ño Esierio, y ~e entretenían, 
guaina y cónyuge, en sabrosos juegos de pies 
y manos. 

Descubrir la treta lio Esieno y lanzarse gu1 
tarra en diestra ~obre los taimado", fue obra 
de un se¡:¡undo. 

Desembarazóse de las polleras el guaina y 
arremetió a pu1ietazo limp10 sobre el esposo 
ultrajado, de un soberbio ~olpe arrnJole a la~ 
patas de la mesa, ésta se tumbó }' rodó por 
los S!.! e los con plato•, vasos y de mas utensilios, 
en med10 de la consiguiente algazara 

Las mujeres chillaban, Jos caballeros anima
ban a los combatientes y en poco rato la lu· 
cha se hizo jeneral, inten•iniendo graciosa
mente, las señoro.s y la !urba de qu1hros. 

Trabajo costó para poner orden en aquel 
campo de agramante; restablecida la paz, el 
ti nterillo de la comarca, que había llegado 
atraído por la bullanga y el olor al \ ino. tomo 
la palabra }' e<plicó al ofendido esposo que la 
conducta de su conyuge era correcta y ajusta
da al moderno progreso femenino. toda I 'Cl 
que se impoota la independencia de la mujer 
y que a~i lo prcconi1.aban Bclen de Sarraga y 
el periodista 1.\Iendoza y Villa. 

Quiera que nó, t)O Esierio hubo de confor· 
forma~se y a ped1do jeneral comenzu a ra~
guear una animada 1.amacueca, no s1n tocarse 
de cuando en cuando y con el mayor disimu
lo dos enormes chichones que le apuntaban 
en la frente y e\'ldentes resuhados de la refrie
ga con el guaina. 

(Con/ imumí). 



PICfiD IL LO 

TELF.GR.\MA INTERESA '\TE 

El 'tN'I'ft ftrio rl. 1 Pn l•h•nt•· 
a rjemioo, qut.~ nu har'{" m ur ho 
!n(' oue,.tro hiH"'Iwcl, lu• t~·mt 
thlo A ~.mlia.t:o t.•l ' igukntf\ 1('· 
l<'grama 

Sano y salvo he llegado 
al fin a mi nacion; 
y medito asombrado 
por haber escapado 
de una fiera y \'iolenta indigestion 

Desde f"l alba el derroche 
de comidas, pa~cos y empalago: 
por la m:uiana, tra~o; 
)' trago por la noche. 

Sin , ·er jamas el sol, 
bebiendo con ardor estrafalario, 
mas que dd Presidente secretano, 
<' rayo un drplomático en alcohol. .. 

Distante ya de aquel suplicio at roz, 
e<clamo alcg re y solo: 
¡Patria del dwn¡uican r del chaco/o, 
no qurero verte mas! ... Adios! Adios! 

l :\ l'l FS ro •. _\T.\1. 
Continu.t ... ieadn li·m.l •h· ar 

dio•Ot....S ('C'lmt Dl.afin, ].1 f'U•"'IIIIO 
r·olicia) y la rulpallilirlad dr·l 
Pn:f\"C'IO ~lou!r•, 

Al mando de policiales 
t"s t:í el Prefecto Morales .. . 
¡~tal! ¡M,ty mal! 
Que en ciertos puestos fatales. 
hasta el hombre mas formal 
se transforma en inmoral, 
aunque se llame Jlforalcs ... 

CO:\TRASENTIUO 
En Corral y ~u' t'frmnla~ Mta 

<'"trirtam('nte 1•rohihidn la loe 
traf"'tion rle-1 m ari .. c·n .-. loe q1w 
no <~on bu1.o ... pcr en o nwlh o 
ya no e:,• n ·o ~:n \ 'nhJhta loot 
t ho ro-. dP Correl , r u\lran t·zu·un 
trar .. e por dento•. por ~>~&c ·o". 
fn·c:('()s y b rrm(J,.Ot, t·n •r al<'l\· 
llUAno, ~aulial{o ~ J' \ 'ulsum'l"u; 
pero lo que (''> e n ( 'nrml y \' ¡11· 
dla, u i uno parn llliH'!4tnL 

-¡No hay choros! ¡Maldito sea! 
esclama la gente en coros. 
Y es bien singular la idea, 
que, carecieodo de dzoros, 
aún la gente cltona ... 

IIF AQV i LA CAl <;A 
Si una linntl f'bilt'DI ha I'}Ue· 

ri•ln •C"'tullr Al MD• 1U't• a 4tUe ha 
•umu•·1•1u (1 fiohH"rno con d 
uhJf'lu dt dut.ttr dt• mohilinrio al 
ruu•\ o 1•alaf'io •h• lo .. T ribunalt ... , 

No ~~· !1!\h•· a trm• atr!huir (>'\· 
tn, t'fluudtlo <-omo (lo;; •·1 h echo 
•Jnt' ho l ('n t·l pai'l t'"tltblocimien· 
tu" •1114' f1•ltrff'fm tan buenos 
HH il' 11h •<e t·omo ) CI'l importAdO(;. 

Hacer muebles al Fisco ... ¡Qué lesera! 
Son negocios que arruinan a cualquiera!. .. 
Aceite hay q ue correr de modo vario, 
y al abrir de las prima~ el rejistro, 
hay que obsequiar un rico mobiliario 
tanto al prosecretario 
como al se•ior minis!ro . . . 
El negocio se trunca. 
y ocurre que, al cobrar, jencralmente 
aburrese la gente: 
¡que el Fisc~ paga tarde, m:tl y nunca! 

NO DESWENTE Sl' S,\NCan: 

fo' l ('UU,nl clf" C"hHc• NI e l Pc n·l 
infurml\ '1111' mnrto ('n u no de 
In" hu .. plt*'ll·~ de l CJtllao ~lma
riw·ro t·hil••uu Ju .. 4· 'lloral~. fo· 
J.:nnt•rH •1•·1 \'npor )laipo •. a 
•·nu .. •·c·ui'JU"ia d1• Ull.l puitatad a 
•¡11e h• d 1u ~~~ culr.:a. Uomin~o 
t-:dmur)· 

~1urió en un país ajeno 
en una riña a puñal... 
- Basta, seiwres: el tal 
por fuerza será chileno 

TERRIRLE DILE~LA 
.\1w~ar dt• la~ dlligm <'ill'i que 

~•· h1 n lwC"hn no S4' ha podido 
rl t\r oun d JHtr&uh•m clt l in<l,l llO 
In~·· •1•·1 (.:¡\TDll"n Sih 'd , que " f" 
• ·C·'Il(l •l e Antofll't<l"'ta. y ~e te 
t'i'Ui ' '4tru en 'falloto. 
Cnmuntc:U'ione-. rec-len recl-

bula, flt• ,¡\ ntaf~&Jt&~ta diC\"n t&Ue 
fllll'd.\n ft :-;lh'A ••l~UDO! biene", 
aun•l'~~" ).'\ mayor r.sne c!e " U 
fortuna ••• 1., ha n·partido un 
t...'l'\J1)(l clt· al .. ..;:ado" r t inter illos-. 

Unos cuar.tos realillos 
al infeliz le quedan toda ;ía; 
famélico malon de tinterillos 
le robaron la plata que tenía. 

Y Silva dijo: ¡Basta! 
y como un loco huyó de 1\ntofagasta. 
Y con el alma de dolor partida 
la bolsa abandonó a los bandoleros, 
cuando éstos le dijieron 
¡o la bolsa o la vida! 



¡OJO AL Clli\RQUII 
Se ha d<'nunrfado R hl Corh' 

Suprema la 4.'XittenC'Ia •h• un 
conv,•nio entre los nutarlo"' JJI 
ra tobrar vtlntl• pt~u• ¡1t1r utur 
gar pode-re~ 

Con pr<!cedimientos varios 
al público así se esplota; 
que tome la gente " ola 
de lo que hacen los 7U)/arios ... 

MEOII)i\ llUMi\NITAR ii\ . . . 

Se hn fljado 11\41 ~nncllrlont•'
dcl raid JUlm <·1 J)tl•mlu •l1• a,·, 
mil pt·~o'i IJUt' ofn•('(• la C~t~j' 
Grtlf'e 

l.aL ('11\pR del,t•r• c·ornJ•ft'IUII·r 
t;-l !!.ii{uiente n-c·orrhlu \'lt''' •ltl 
)lar, \'al¡nlr&lo;o. :->tlntitt.Kn. T:tl 
ca. Cbi11an y ('onrt•¡¡t·lun 

Convendría, señores, 
si el raid ha de correr~e por entero, 
destinar otra suma de dinero 
para las viudas de los a"iadores ... 

OESTI 1110 I'A r i\ L 
LO!! dln.rlo~ <h.>nunl'lfln f¡ut' <t• 

cobró a )lanul'l 1-'erna.nch:~:, ~tn· 
eio del aviador 1-'h:nerolt. uc·ho 
ele=ntos pesoli por th•recluu& J n 
diclalc-<~. en un <''Pt·dh:nu• ¡¡m· 
no PA"'n de 1 ~ fo"'jiL~ 

El pre~it.lente de lA ('oru.• Su 
preml\ ha ''('rlftrl\do JWI"-Onal 
mente el denun('lo romJJrOt,an 
do que en un •oto t"'l'i·•Ht•nh· "'\.' 
te e...eurrtú 400 lJ't"O't 

No hay nada peor que aquello, 
(entre todos los males inhumanos), 
de caer en la~ manos 
de cualquier leguleyo ... 

OLVIDO 
~~~ Ministro de 1\h_ljlc-o, clon A 

dolfo Muji('l\, ha rec·lhldo dt~ )'jll 
Gobierno uno eomunl('¡wlon i)Ut' 
dice que laceremonl•' ele lo a¡•t•r 
tura de las 0\mar~ se ch·C'ttW 

;n d:~~~~~:,~~~~!o;,~',',r,•:om;t~~~~~ 
el men .. aje prl'•ldenC'Ial tt• rnl 
bi6 ron l{r&odes mue..,tr... ti•~ 
aprobarlou 

Pero olvidóse agregar, 
que reinó gran armonía, 
sin tener que lam~ntar 
ninguna carnicería ... 

QUE SE Ci\MSI:r: 1\PELI.ID() 

El Prf'ft·t"to 11f" TOC"'ptll& don 
Rnj•·lln 0t'IICJ'f!O, •juf' &1'1lba de 
.,N nomt,rarlu •ub-prt·ft"c-to de
Anwf,.••-u . hM htat1o dn ... ' me· 
•Uo aun. ._.,. S~tnlta¡:o gnian•lo 
de tut·lllu mtt .. .;ro y ,·iauco de 
dltz J" U< dt tri os 

Un prefecto afortunado 
que sin pizca de razon 
se está llamando /)i'/godo. 
Sena ma~ adecuado 
que se llamara Cuoton ... 

1111 POR NAD.\ 

*** 

t-:1 \l •nl•tNIO d•·l Interior Ue
tw m'a~ a•lt-fant~ •·1 .-..mdio del 
)'fQ\ • tu d• re-on:aniz&ll!ifJD de 
J•••lir •• tl~1t.h"'!'' qu .. "Vmttera al 
('cm•rt-o6tll umo 

Que en est .. estudio, m rastro 
quede, promo\'iendo afanes, 
de los famosos guard1anes 
paisanos de F.ujenio Castro ... 

\'II)A SOCIAL 

*** 

Fn 1•1 matrimonio Edwarde:
'l.aC'kt·niiA. 'lUf .. ~ ,-t:rlftca.ra pro 
);amamf'ntt . ... ~ alfombrara con 
rita t~la Ja tall~ dlt"ClO<'bo, l"n la 
l"'u•l •t hara ¡.J pe.lat'fo d~ don 
J1aan \lark:e-nna, ro&dn!> :!tola DO· 
\'la. 

-¿Qué te parece, P1lar, 
la noticia?-¡Que no cuela! 
¿Y a líl·-Que habd mucha tela 

que cortar ... 

MUV CÓMODO ... 
La lntt~udt•nt"la ha nombrado 

a clnn Lud1WIC'O &rra -pAra Q.Ut 
POr un rl•rtOOo J\"nl dt:;:empe
ut• la.• fnntlon, . .., de jutr. de la 
.,ubddt'~l·ion .. ,gunda de....-te 
dt•rArl4mt.•DIO. 

Si contra el juez consab1do 
algun malhechor desbarra, 
el juez Barra, al forajido 
lo mett'rá en su apellido, 
quie ro decir en la barra ... 

l~ 1 ~ ~ ln ~ ~ Sobretodos Nickolson, Sombreros 
ingleses y Bufandas ultimas nov~
dad, recibió 

St at ienden ptdldos de provincias. Ll\ SO/"\BRERER11\ ELEGIHHE 
Direccion telegráfica: SOMEI.EGANT VRLDIVIR, casilla 497 



LA CARAIIINA m: AQUILES ... 

Al die "hmitntt de la"' e1i<"t-ln 
nts de municipale•. numtro .. n• 
ac~ON!'' ce pn: ~NUAron " lA 
("3'& MbitRdcm dtl C"·•t'fhct.uu 
.\quites Talan•ra phtittulu " 
~:rand~"i ,~oces f'l J•:fllt!) ctt '1h 
<'\Um~. La f"'P<I'"' dt• n Aquth , 
rlispttró con canbina tohr,• In .. 
acreedores 

;Quien, desde nir1o, •·n cualesquier nr gocao, 
n,; oro hablar de la célebre 
carabina de Ambrosio; 
y dcspul'~, cuando grande. 
ele la no ménos célebre de Charmc? 
l'u,·s, resultilrán \'iles 
,, comparadas son con la de Aquiles . 

IIONROSO ... 
I'Mi,., t - t:l 'h,i~tro de Chile 

:P.t•unr l'u.ca Uome a ... l ... tfó a la. 
trthun11. dtll"n"'ldc·ntP Polneare. 
1' '"' Jln••tndar la' uluma'\ prue 
ha• de u o gnUI C"3mpeonato con 
~h&llnw de gut'rrl. en el ooncur· 
.. ., hlplro 

Si esta noticia del cable 
con la verdad se concilia, 
podrá decir Puga Borne: 
¡qué honor para la familia! 

TRANSEUNTE 

Valdivia, A/JriLde 1913. 

VARIEDADES 

Estadistica zapateril 

Los yankces son mui aficionados a las esta· 
dísticas. Recientemente han hecho una mui cu· 
riosa, de~pue• de una infor:nacion mui e~cru
pulo•a Se refiere a la industria del calzado, una 
de lil~ mas productivas y de mayor consumo. 
En Xue\•a York solo se gastan 22 pares de za
patos por minuto. 

El luto tn ~1 Brasrl 

Se acostumbra en c·l Brasil el color aojo pa· 
ra el luto, cuando ést~ es ocasionado por la 
muerte de una mujer soltera. El féretro, el ca· 
rro funer:uio, lo• jaeces de los caballos y la 
hbrea d<'l conductor, todo e<> de color escaria· 
ta, cual si s~ tratará de celebrar un l>UCeso ~for · 
tunado. 

*** 
El rio mas corr~ntoso d~l mundo 

La India Británica es la que está en posc
sion del rio mas correntoso del mundo y cuyo 
nombre es Sutlej. El declive de lecho es de 
12,000 pies en 180 millas. 

Pesca por electrocucion 

De un aprovechamiento curioso de la elec~ri
cidad da cuenta un pcrióclico fran cés. Borde· 
ando las orillas del canal existente entre Aire 
y el río Barsec, hállanse tendido~ cables con
ductore~ que llevan la energía eléctrica a las 
máquinas encargadas de la tracción de barca· 
zas. Varios merodeadores ingemo~os, no muy 
profanos, seguramente, en cuestiones de eléc
tricidad, discurrieron hace pocos días engan
char a dichos cables, adoptando la' precaucio
nes corrientes. un l;~•go hilo metáliro, dejando 
que el extremo libre de ste al;anabr · se hun· 
che\e al¡~o en el at:u , d ·1 c.tn.al. Co no es logi
co, no e'tando la-; agu;a<; , . ., cal111a por efecto 
del tráfico en d catl:tl. el :tl.t~nbrc salía con 
frecuencia del líquido 1"''" ,·olvcr a sumergi r
se. Estas entradas y sa lul.•s determinaban 
otras tantas intcrrup,·inne' de ce ntacto y la 
correspondiente descarga .:léctrica, a cuyo~ 
efectos perecían por c•· nt< n:ne~ lo~ peces abun· 
dantísimos en el e onal de referenCtil Por des
gracia para los pescador• s, un guarda descu
brió la artimaña, pomencln térmano a las pro· 
\'echosas electrocuciones pascatosaas. 

Reservado blanco 
Especial tinto 1907 Ul~~ lHUHlH Reservado tinto 

Corriente tinto 
Oettinger ~ Brenning OFRECEN 

l:nicos ajentes para el Sur de Chile. 



Padre Las Casas 

Iglesia de los /'\ision~ros Capuchinos 

En el Rnden 

A fin de olvidar mi mal 
fuíme a pasear al anden, 
y apareciste en el tren 
como vi~ion celestial. 

Así como el tren, veloz 
aumentaba mi desvelo; 
y con mr blanco paiiuelo 
adios! te decía, adios! 

Recordando tu hennOJ,.ra 
pienso, lleno de tormento, 
que toda humana \'entura 
dura tan sólo un momento .. 

PEDRO ÜLI\ \ . 
Osumu, .illar::u de 19 13 

Súpl ica amorosa 

Manifiéstamc, niria, con sonrisa galana, 
que rdleje fielmente mi ambicion soberana, 
el can no inocente que alrmcma tu pecho 
y del cual he vi\'ido en amoroso asecho 

Ven a mi lado y ámame, \'Írgencita querida, 
disipando las penas que me amargan la úca, 
con esa cancroncua que rozara mi oído 
y que llegó a m• alma con celestial sonido ... 

Que sonrían amantes tus labios de corales; 
te eontaré mrs pen:~-;, mis desdrchas mortales; 
y en una noche bell3 toda llena de calmas. 
en un beso muy largo se umrán nuestras almas. 

RA \10::\. 

1 'a!tli<•ia, ;o tft- ,l!ar::u dr I9I; 

vaidivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 322 
Arauco 347 == CORREDORES DE C.Of'\ERC.IO Teléfono 223 

~ ~ ~ ~ 
Atienden prdcrcnlemcnte la compra i ,·cntn tl.e Frutos dd país, 
Colllisionrs, Cousignacion<'s, Seguros, Hcmatcs i demas operaciones 
conducentes a cualquiera transacciou mercantil. : : : : : : : : : : 



PAJlNf\ DE Lf\S Df\1'1.1\S 

El peinado 

Saber peinarse bien, es un arte, y siempre 
son recibidos con gusto los consejos y advl•r
tenci<•S sobre tan importante asunto. 

En la actualidad, los peinados más de mo
da son los más sencillt•s; de aquella profusum 
de bucles posti10s, cintas, galones y diademas 
se ha venido a parar a una gran sobriedad en 
los adornos y al peinado completamente exen 
to de complicaciones; el mas corriente se eje 
cuta abriendo una raya en e l centro de la ca
beza, dispomcndo dos bandós ondulados que 
,-ienen sobre las orejas a rodear el morio ba
jo; a este pemado puede atiadirse un flequillo 
sobre la frente, natural o postizo, siempre pre
ferible el primero, 
porque resulta mui 
bonito el apercibir 
su nacimiento. El 
moño bajo, ha de 
ser ,-oluminoso, y 
de no poseer una 
abur.dante cabelle
ra, se necesitan me 
e h o n es postizos, 
que se mezclan y 
entrelazan con los 
naturales. 

Hubo una época 
en que los cabellos 
postizos estaban re 
sen·ados únicamen 
te para las setioras 
de edad, que lu· 
chaban con la de· 
creprtud; pero en 
el dia son uno de 
tantos accesorios 
de las mujeres mas 
jovenes y mas bo-
nitas. ¿Son perjudi· 
ciales los postizos? 
Pregunta difici: de contes tar: la que pueda pa
sarse sm ellos no debe usarlos. Es indudable 
que una opulenta cabellera natural es el com
plemento de la belleza femenina; pero la que 
no la tenga y quiera ir bien peinada, no tiene 
mas remedio que recurrir a los postizos , que 

ahora ~e confeccionan a la pe rfección; y sa
biendolos colocar con arte, no ~e diferencian 
de! cabello natural. Las que no estan confor
me con el mono bajo pueden co locarle en el 
centro de la cabeza en forma de casco, modi
ficar los bandós, tapando o nó los orejas, pues 
el peinado como todo, admite toda clase ele 
vanaciones, siempre que, sin apartarse del as
pecto jeneral de la moda, contnbuyan a fa,·o
reccr, adaptandose con acierto a las diferentes 
fisonomías. 

Un celebre peluquero del siglo XVIII decra, 
con gran rawn, que el rostro de la mujer es 
un cuadro en (•1 que se destacan los principa
les rasgos de su belleza, y que el cabello es el 

marco que siempre 
debiera estar en ar
monia con e l cua
dro. 

Por otra parte, 
no debemos tener 
escrúpulos ni abri
gar temores de no 
gustar a los hom· 
bres, por que usa
mos un peco de 
cabello postizo. 

El otro dia una 
amiga mia, que tie 
ne una no despre
ciable cabellera y 
que no usaria pos
tizo por todo el oro 
del mundo, le pre
guntó a un señor 
muy aficionado y 
gran admirador del 
bello sexo en todas 
sus manirestacio· 
nes y que ha can· 
tado, mas de una 
vez, al p~lo blondo. 

¿Le desagrada a Uds. que una mujer jO\'Cn, 
amada por ariadidura, use pelo postizo? cA mí, 
y creo que a todos los hombres, no nos impor
ta eso; nos gusta \"Cr una mujer hien peinada 
y no entramos en mas consideraciones, ¡Qui
zas en la intimidad!; artadió pensativo. • 



66AU§TR.A ]L99 
1 PRUEBE UD. 

Semanario rejion al ilustrado de Actualidades 
Rparece lo~ Domingo~ 

ll;ígansc los pedidos do Suscriciones 
á Valdi1•ia, casi lla 10 1, al Director 
p ropietario de la He1·ista. *-O ::::~ 

Valor de la suscric:on 
Anual.. ............................ ·s 20-
6 mese~...... .. .... .. ... ... ... ... , 10.-

Para que srau 1•álidos los u(I/Jus comcrriahs 
de Au~t ral drbot lit 1•nr la¡¡, ma dt• su Dira/, r 

COl,/\ llORA< 111:\ Se :>C<'Jlla cnJ¡¡bnracinn de 
acucrdu t:o:t la 111 lolt• dt; la Rcn,ta. a-1 

como d1bujos r fotnL!r:~fi" La direccwn 
~c resena el derecho de pubhcar aqudlo~ 
trabaja• que, a ~~~juiCio, lo merezcan. 
Los desechados no sc•:Íu devueltos. 

EL IJIRECTOR 
VALDIVIA Casilla 191 

Oficina: •\rauco 313 1 
Se atil•ncle al público de 1 o a 12 de la maiiana. 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frente <Í la plata Ambal Piut;; 

TE/'\UCO 

E3tableclmlento moderno de primer órden. Eleg~ncla 1 Conlort 
;\ luiscos frt:•co~. L1corc' finos 1mporta<ios 
TarJetas de abono. 

Weiss~t Hnos. Propietallo'-. 

A L MACEN Y TIENDA 

ful\ NOEV 1\ CARi\\Eful\ 
TEMU CO -Recibe constantemcntl' mcrcadcrias 

extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en artículos de seuoras, 
señoritas i caballeros a precios fuera ck 
competencia. 

Secclon Paqueteria y Abarrotes en jeneral 
Visitar e>te Almacen antes de cualquier otro 

Calle av. l'icmia ilfackenna. 
Frente n la Casa Crnu 

:J. CUEVAS T. Propietario. 

ESTI\ lr\1\RCI\ 

Unicos Importadores 

;~Melina Hnos. - Valdivia 

Pl~R~ MHI~~~fH~~( 
Casilla J~ - UMUCO - Ieléfono 6 

Casa ímporta~ora de mercaderías y abarrotes 
en ieneral. 

l'ompra i \'CII t a ck rrnlos del palS 

:\laderas de todas clases i dimensiones 
plH'stas en 

Tierra i carros de Ferrocarril 

Bodegas cspncios::ts para Cereales 
i C:íscara <k li ngue 

Operacion~ts rápidas i espeditas 

Ordenes: Rndre~ B~llo, esquina 
Rrturo Prat 



ftL RIO V liLDIVIli 

Hio IIJI'\':l<l<',.,ta~ !Ion·-
.\ 1 :'lllj PI del amor mio; 
Ti<'IH'n tan hdlos color<'" 
Y tan fragante>; olorrs, 
U c> \·adlas, {)]¡ manso rio! 

Lle\·ad las á la que adoro, 
L:t duc>ií;\ de mi alb~drío, 
Dl•cidla que triste lloro, 
Qru• ella e-- mi 1Ínic0 tesoro. 
( 'on tad lt• n--í. manso río! 

J)l'cidln tambicn que muero 
Y 1'11 mi loco tf¡>;;,·arío 
Digo humil<lc y plañidero: 
Qul' mi caririo es siucero; 
('ontndJ¡• así, nn1nso rio! 

1 decid!(' qn<' "11 :11nnr 
J[e tiene tri,.,t~· y son1hrío, 
Pues mori rl- di' dolor 
f'i no rscudra mi t'lnnl!lr, 
C'ont ad h, así, 111:1 nso rio 1 

Mas, si no oyr rni qnl'branto, 
~¡ dl'sprrcia ¡•J amor 111io, 
Lfc,·adla 111i amargo llanto; 
Jlis penas. mi trish• t'anto, 
LJe,·acllos, ,;{, mans•1 rio1 

]l, l.tli'EZ G 

l'ttld iria, . \/¡¡·i/ di' /fl/ :1. 

e------------------------------------~-----------------=~e 

lUll§ 
V~ LDIVI~ 

~ ~ 

~ron fo~rtco 11ocionol ~e Calza~o 1 turti~uría 
F.:""T ABLECfDA EN :853 

ctlctlctl 
tspeciali~ad en Callado fino ftmericano fiOOOvtHR-UJtll 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin nval para : 

Marino.;;. \\ineros, Oficinas 

salitreras . Policías, Tropas 

del Ejercito, Calzado higié-

nico ~portivo ~ 

l lu~:rr~tlll tl'lq~ratica· RUOLCFF'CS '.'ALú!'!IA 

MJeF 

1 
-------------------------------------------------------~ 



EN U9 

EXPOSICION DE MftQUINi95 
Se pueden es tudiar las siguien
tes de ESPECIAL INTERÉS 

C.Hi9NCliDORi9S i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ MfiRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

CHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

., GUfiNO 

1 Chipana 

GUfiNO 1! 

LOBOS 
1 ~ 11 

1 

!!Desparramadoras de abono W ES T FALlA 
1 Descripcion compl~ta de las 1"\aquinarias, 

su manejo i atencion, s~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXPOSICION.======= 

W.IWAMSON,IJ!!!OUR&(g ! , 
"lmport~dores de la Mejor Maquin~ri~" , 

lmprentl y l ltogr• fla ALEI'\RNR TenHtCO 



AUSTRAL 
SEt'\li N liRIO REJIONliL 

~ THOMAS GU EVRRR 
(Rtc:tor dtl Lic:to dt Ttmuc:o) 

En la contienda Strtna 
del saber, jamas reposa; 
y es una cumbre gloriosa 
dt la cultura chilena. 



EL ~~ROYO 

En la abrupta, la bravía, la grandiosa 
Cordillera de altos b:>sques de laureles 
Y de robles, ignorado de la jcnte, 
Un arroyo su alegria va inconsciente 
Propalando, con voz clara, rumorosa, 
Cual cascada de arjentmos cascabeles. 

Por sus flancos la quebrada montuosa 
Pasar siente•, como voces de risucr1as 
Ntnfasque anclan retozando por lasbrerias, 
Las alegres notas claras y en tumulto 
Del arroyo, que cantado E'n paz dichosa 
En el fondo de los bosque 'ive oculto. 

Es tan s61o su belleza conocida 
IJc los seres inocentes que 1m•ducen 
Las montaña~ con fecunda prepotencia; 
Put's la planta de los hombres atrevida 
Aun no huella los caminos que conduc':n 
A do oculta se d<·sliza su existencia. 

\' da vida su corriente limpia y clara 
Al sombrío, ' 'erde helecho que la arr.para 
Del estío en los ardores, 
Y a otras plantas, y a otras flor cs. 
Y en sus aguas la imperiosa Sf'd apagan 
Cuantos seres en la scl"a libre vagan, 
Sm que sienta ni recelos, nr temores 
Cuando, a vece~. la blancura de su c-spu'lla 
Turba el pa>o silencioso de algun puma. 

Mas un dia vino jcntc 
Que: c~ploraban la~ motañas 
Y, atraídos por la c!ara \ '07. de plata 
Del arroyo balbuciente, 
Entreabrieron las marañas 
Protectoras, que le daban sombra g•ata, 
Con su entrarla profanando de rep•· nte 
El misterio que ocnltal:la su comente. 

Y en el acto que bebieron 
de sus aguas, encontraron que iban llenas 
De prome,as cuando vieron 
Que arrastraban sus arenas 
Oro en pol\'O y granos de oro 
Que brillaba bajo el agua clara y pura, 
Despertando su codicia la segura 
Espcr~nza de ser dueiios de un tesoro. 

Pobre arroyo! ... lo ha perdido la in· 

De e~as notas arjentinas 
[cnn~ciencia 

Que corrían propalando su exrstencia 
l'or el \·a !le, por el montz y la~ colinas , 
Dando al viento sus secretos ... En mal 

!hora • · "1 
Llegó el hombre con su fuerza destruc· 

[•ora!. .. ' 

La quebrada montúosa 
Ya no escucha la algazara 
De las voc<·s q11c cruzaban las umbrías, 
Cual si oculto bajo e! bosque palpitara 
Un misterio de sagradas alegrlas; 
El ~ombrlo. verde hl"lecbo ya no ampara 
La corriente que bnndara 
Jcnerosa su agua fresca 
A los ltbres y felices moradores 
De la selv~; ya no tienen sus riberas 
La armonía de colores pintoresca 
Que le daban, otro tiempo, tantas Rores 
<Jut· aromaban sus eterna~ pnma\'era$! ... 

Pobre arroyo! ... su alegria es hoi tri~· 
' teza: 

La codic1a de lo-; hombres insaciabic 
No rt>speta la b~lleza 
De su buena vida libre 
Y en esclavo miserable 
Lo tornaron, humillando su ahiveza 
En I"Sclavo cuya propia 
Sangre la,•a su> entraiias opulent:~s, 
Qu.- <1<-s:.:anan aceradas herrami.-nta~. 
Y descubre, franco y pr6dtgo en la copia 
Oc sus limpios arenales, el tesoro 
Codiciado de su oro 
A la mano destructora que lo acopia. 

Pobre arroyo que, antes hbrc, con su \'erbo 
1\teloclroso de cri~tal, 
Disipaba d• 1 sombrío robled:~l 
Las 1 rrstezas pcnsati,•as! Hor es sien· o 
<jne al cruel amo que lo c'plota. que lo d:u,a, 
Da su \'tda, da su sangre, da su entrar'a. 



Calle O'Higgin~ 390 
al lado de la Casa francen y a media cuadra de la plaza. 

VI'ILDIVII'I - -

Este e:;lahlccimicnto cuenta con cómo
das y t•lctf'll!C~ piezas par3 ramt1ias. De 
parlamentos es¡:ccialcs para ,·endcdore::. 
viajeros. 

Tiene ademas ~ocina de prim~ ra, baños y lo· 
da (las( de confort. •· Pr((ios modicos. 

~ron tm~orio ~e ~osimires 
Ptcarl( 472 fr(nle a la Escu(la i'll(mana 

1 lahif'n<lo llt•ga,lo una 1111<'Y<1 H ' II H s,\ 
dt> <'asilllil'l's 1'dtima non ·dad. la o l'n·z
co aln•spPtahll' pÍlblico d<' \ 'alcliYia. 
Hdemas he abierto, anexo al local, una gran sastrerla 

donde encontrarán ternos desde S 70 hasta S 120. 
Por liquldaclon del ramo de novedades para s~ñorn> 

las realizo á precios nunca vistos. 
R. d( la BI'IRRI'I <é'!:,~ Vi'ILDIVII'I 

CASA FRANCESA 
Vf\LD IV IA. 
---~--

Recibió un nuevo surtido de 

Sombreros Borsalino 
D. CAMINO Y Cii\. 

FABRI CA DE dOYAS 
O<ffO SCEcn~IB1 

SUCESOR 
'~~~....;;;;~":1iirl H. Silva M. 

TE/'\UCO 

Casa lmporladora 
Sonido 

J<ncral 
de 

Joy•s. 

--.:.-

Depósito de Relojes 
JftVftl 

URHftlft 
EltiUift 

MOERI3 r 
IUallham 

Club de Variedades 

y enformacion el el u~ ~e relojes "lftUHR" 

HOTEL CENTRAL 
TEMUCO 

$ tlt 1 

Carlos Finsterbusch · 
Propietario 

lm~r~nta ~ fntuo~. "lB RHPIOH" BO HM w AlD H N~s • 
Picarte No 593, VfiLDIVIfl 

De T . F U C H S L OCHER 

Ofrece: 

Buenas impresiones o 
Cartonaje, y toda clase 
de E ncuadernaciones. 

SRSTRERifl $ Vf\LDIVlf\ 
,\ rtículos para C'abnllcros, .J Ó\'C'nes y 
?\iiios. (han surtido en ca pas de agua. 

5liPfiJ Y C.'~ 1 

l ~ecibió un lindo slll'l ido de . 
:\ovedades, como ser :\lalt>lines <1<> 

f'..>~ tíltima moda. ~-
~t--------------------------~------------------------~~~~~ 
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GUifl PROFESIONfiL ~ 
CARLOS A. BENNETT 

y 

SIMON GONZA LEZ Q UI ROGA 
ABOGADOS 

A rauco 313.-Teléfono 14. 

AN T ON IO CARDENAS SOTO 
ABOGADO 

Estudio: Calle Picarte N.o 444 casill,a 573. 

LU IS U RRUTI A I BAÑEZ 
ABOOADO 

Estudio: Calle Camilo Henriquez (altos), 
casa de don Jermán Asenjo. 

C. PLAZA D E LOS REYES 
ABOCADO Y PROCURADOR 

Caupolican 360. 

CAR LOS G . YR RIBARRA 
A BOGADO 

Camilo Hcnriquez 368 Casill~ 29 1. TeJé 
fono ~5 -

La ~ota f!Faucana 
DE f. Rl\ll\ IREZ 5. 

VALOIVIA · CAUPOLICA N410 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro· 
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

tnJn nntmnnl ~t nu~RR~~ 
Oficina de VI'ILI:IIVII'I 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec· 
cion Comercial, 3 Jt de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter· 
minados. 

ADO L FO OETTINGER 
ABOOADO 

Estudio: Chacabuco 499 
Horas de consulta: ce 9 a 1 1 A. 1\1. 
Teléfono 8 - Casilla 1 56 

SAM U EL ORT IZ 
AJJOGADO 

Trasladó su estudio a Arauco 339 

MAN U EL SILVA VERA 
ABOGADO Y PROC!,RAOOR 

E'tudio: Picarte, antiguo local de lntendencia 
Casilla 1 12 

ERNESTO GONTHER U 
DENTISTA 

Calle Arauco, 342 

Dr. ARMANDO MORENO 

Ausente. 

-' 

Cemento i9LSEN 

Aceites tubricantes CONPO~ 
Las mejores y mas mo
dernas maquinarias y 
útiles para la Rgricul
tura e Industrias. ~ 

Ofrecen: 

Saavedra, Bénard i Ci~ 

Valdivia 
Osorno ~a Union 
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Caslll~ No. 191 AUSTRAL EDICIONES: 

Temuco, Osorno, 
Puerto Moatt, ValdiYia. 

Semanario ilustrado de Rctualidades 
Director Propietario : 1'1 . 1'\aur(t Caamaño 

A1i0 1 . VALDIVIA, 4.a Semana de Abril de 1913. No. 8 

f\CCI DENTES 

La S('mana pasada derrum bóse en lllt('S 
tra primera capital un eclilicio ('n cons
truccion; al~unos trabajadores perecie
ron víctimns de la catástrofe. 

La prem.a lamentó en esti lo el rnmút i
co la hecatombe; culpó de esta dcs~ra
cia a la liehre usmaria que edifica sobre 
mmos ruinosos y pidió al Congreso el 
pronto d<'spacho de la ley que se refiere 
a los accidentes del trabajo. Asi mismo, 
se recordaron el terrible siniestro de la 
Casa P rá y las miles de desgracias que 
ocurren en el aiio en las fábricas y odifi
caciont>s, quedando las víctimas en el 
mas completo desamparo; y el público 
se enterneció e hizo eco a la prensa, con
viniendo todo el mundo eu que nuestra 
lej islacion es deficiente en Jo que ataiio 
a la ga rantía económica de la clase labo
riosa. 

¡Y nada mas! 
El público, tornátil en sus impresio

nes, olvid6se a los pocos dias de e~te si
niestro, como olvidóse completamente 
de la masacre de la casa Prá. 

~Iientras tanto, viudas cles\·aliclas e 
hijos hambrientos imploran la caridad 
pública ... 

Y los hijos y viudas de los obreros víc
timas de los accidentes del trabajo, for
man una dolorosa caravana y son el m:Js 
numeroso continjente de los prostíbulos 
y de la taberna, llaga que corroe la base 
de nuestro organismo social. 

N u estros lej isladores, a su turno, de
dican su precioso tiempo a discutir pode-

DEL TRf\Bf\JO 

res fraudulentos de tal o cual candidato, 
a sacar avante peculados de interés per
sonal, a derrochar con ministros inescru
pulosos los dineros fiscalE-s en jiras de 
opereta y a poner ('O pública evidencia 
la mas desenfrenada impt1dicia cuando 
no el mas vergoosozo 11cti n ismo, o am
bas cosas a la vez. 

Los hombres de talento y honradez, 
constituyen una E>scepcion en el Congre
so y sus sanos esfuerzos resultan impor
tantes para contener la ola de ¡neptitu
des y de latrocinios. 

¡Y es bien curioso nuestro criterio pú
blico! 

Una liga de rejencracion arroja a la
tigazos a los miembros de la fenecida 
l\lunicipalidad. por haber cohechado la 
voluntad pO(!nlar; y nada hace contra 
una cámara jenerada cou aquellos mis
mos votos fraudulentos! ... 

Nuestra primera capital, desembara
zada \·alientemente de su funesto muni
cipio, espera confiada en la labor f ruc
tífera de sus nue,·os ediles .. El pais tie
ne derecho a otro tanto. Constitúyanse li
gas departamentales de salvacion públi
ca; reemplácese en el Congreso a los trafi
cantes y a los ineptos por ciudadanos 
preparados y dignos, y entonces IY solo 
entonces! la clase desYalida, en los acci
dentes del trabajo, podrá r efujiarse al 
amparo de leyes humani tarias y equita
tivas. 

A. 1\I. 
Yaldivía, rlbril de l!J 13. 



Srta. Teresa Pabst (La Union) 

DEL NATURAL 

Pálido el ~ol, tras el mar, 
en las brumas se de~m~ya, 
1 en las rocas de la playa 
se oyen las olas chocar. 

En su barca el pescador, 
bogando rapido, \'uel~. 
dejando una larga <'~lela 
de alabastrino color. 

1 tras roca ciiamantina, 
lanzando agudo graznido 
se aroja fuera del nido 
la ga,•iota peregrina 

1 en la brisa fresca i suave, 
que sopla con dulc<' encanto, 
se escucha llegar el canto, 
que entona en la scl\'a el a\·e. 

1 la luna, hermosa 1 pura, 
lc,•antando su alba frente, 
rt'splandece en el Oriente 
con destellos de ternura. 

1 así, tras lucha srlcnte, 
de las sombras con la luz, 
la noche, con su capuz 
nos en\'ueh•e lentamente! 

La ~'nion, 1913. A. PARADA. S. 



(Conclusion) 

Aproveché una coyuntura y escurríme a m 
cuarto temeroso de una nueva pelotera. 

Tumbéme en uu aparato no muy bien asea· 
do y que podría confundirse con una cama, y 
molido por el viaje me dormí soiiando con la 
tranquilirlad del campo. 

¿Cuánto tiempo pern:anecí ~umido en ese 
grato sopor que Arjensola llamó imájm cspan· 
tosa de la muerte? 

!'{o podría prC?cisatlo. Solo puedo asegurar 
que desperté sobresaltado al estruendo de vo· 
ces y palos que daban a la puerta de mi cuar
to. Restreguémc lo~ ojos y medio desnudo sal
té del lecho y en la profunda conviccion que 
se trataba ele un salteo, cojí un formidable 
garrote y abriendo la puerta 
propiné a los bullociosos la mas 
horrorosa paliza. 

A l principio mi presencia en 
camisa de dormir produjo risa 
en los nc:>cturnos asaltantes, pe
ro a poco de menudear mis 
garrotazos, uno de los del gru· 
pose me vino encima, y lueg!l 
otro, y enseguida el resto. Yo 
cimbraba mi pesado garrote a 
diestra y siniestra, formándose 
una batahola de los mi l demo· 
nios, 

Con las guantadas y empujo· 
nes, mi camisa de dormi r había 
desaparecido en fragmentos, 
quedando en una facha que no 
es para descrita. 

La lucha seguía encarnizada 
y ardorosa alrededor ele mi gar
rote, cuando tuvo a bien rayar 
el a lba. La algaura de los quil 
jros que no era menor que la de 
los combatientes y el estruendo
so cacarear de los gallos, que 
era contestado por los gallos de 
diez legua~ a la rdonda, atrajeron a numerosos 
vecinos, quiénes, seguros de que se trataba de 
un salteo, venían armados de palos y trabucos. 

El fresco de la mal'iana y la presencia de l o~ 
vecinos, puso fin al combate, ¡Ya era tiempo! 

Meclia docena de individuos yacían por el 
suelo fu era de combat(', con las cabezas parti· 
das por gala m dos; a tanto habia llegado el 
estrago de mi fo rmidable garrote! . . . 

Cuanto " mi individuaiidad, era onas q ue clo 
torosa; era ridícula, por no decir inmoral. 

Eso que llaman paiios menores, en mi ha· 
bian 1 •eo~ido tan a meno~ . que se perdían de 
vista . quiero d<>cir que no se vcian. En la lu
cha, como tuve el honor de decirlo hac(' poco, 
habían volado h('c lw jirones. 

La luz del dia vino a ponerlas cosas en s u 
lugar. Lo que yo había tomado por asaltantes, 
propinándolos tan fiera paliza, eran !as propios 
contertulios, quienes, notando mi ausencia y 

en el entu~ia~mo clf·l copeo, re
solvico on or a darme un sober· 
bio esquinazo .. . Lo de mas obra 
en el á nimo ele mi re~petablc 

público. 
Con un carrillo hinchado, un 

brazo roto y cojeando me ll•·va· 
ron a la cama Una vecina, me
tida a meica. dictaninó que mi 
pié estaba descompuesto y que 
era menester aliiiarlo. S in oir 
mis voces, cuatro jigantl'scos 
huasos me aferrraron de pies y 
manes, y un quinto huaso, mas 
fo rgido y bárbaro que los otros, 
empezó a tira r del pié enfermo 
sin hacer pizca de caso de mis 
ala ridos y sú?l icas. 

Habia llegado el momento de 
desmayarme ... JY me desmayé!. .. 

Vein te dias dcspues abandoné 
el lecho y convaleciente todavia 
emprendí el regreso a la ciudad, 
renegando del campo y del m en· 
tiroso Fray Luis de Leon: 

¡Qtu ducansatia vida! etc. 

TRANSEUN1 E. 
Valdivia, Abril de 1913. 



ECOS SANTIAGUINOS 

La hazalla del aviador nacional F1gueroa, de 
haber recorrido sin cat!rse t rescicnto~ ki:óme· 
tros, haciendo sin aterrizu 1 1 raid Batuco. San 
tiago y Valparai,o, de ida y vuelta, y batiendo 
con ello rl record e-n Sud·America, nos anda 
uayendo a los Chilenos o rondos y orgullo· 
sos. Tanto mas digno de celebrar e l suceso, 
cuanto que casi todo el aeroplano es de cons· 
truccion chilena, lo cual v1ene a demostrar que 
somos aptos (el somos lo emple211 hasta los 1n· 
válido•) para las conquistas del aire y pode· 
mos competir con los ma~ esforzados campen· 
nes de la aviac1on. l\11éntras ~:nos toman este 

.:,. • t 
' 

---- /.r--'" 

( 

asunto del vuelo de Figueroa con sus proyec· 
ciones científicas o guerreras, otros se van por 
otro lado. Y así hablan del ae rophno de FigUt'· 
roa como bueno para hu1r de los in¡;/rscs, ~i 11 
contar CCJn la huéspeda d.: que el mi,mo le-; 
sirva a los acreedores para ir en pos de los que 
les sacan el cuerpo . .. Por cicrto que el apara· 
tito puede prestar~e a la mil marav1llas para 
empresa~ amatorias y para los raptos de pa· 
!omitas sin hit•l, a que dicen somos aficionado~ 
los chilenos como hijos de ar;.ucanos; y ( n ca 
sos as! no haya temor de que las suegras co· 

rran en otro aeroplano en persecucion de la 
pareja, porque en la ae ronavegacion van a que
dar cscluidas, por universal consenso, las 
mamás suegras, ya por t 1 capítulo cie ser es· 
plosivos detonantes o ya por el otro, aun mas 
serio, de ser tan pesadas ... de sangre ... ;con 
perdon de ellas sea dicho! 

'·;. 

Pues, señor la famosa huelga de los maqui· 
ni>tas y cobradorcs de los carros acabó en 
punta Despues de muchas idas y venidas, 

\ ..... "-... .·. ..:;, .;:J 

,·uel:as y re\·ucltas (¡,•aya que re,·oltura hab1a 
por la suspenston del trafico!), de conferencms 
y de mucho p:1pcles, todo qu<'dó en nada; y 
los huelguistas han comenzado :1 tornar al ser· 
vicio Parece que en el negocio, que para c1er· 
:os rnd1\·1duos era un ncgociado, les estaban 
é'tos tomando el pelo a aquellos, so pretesto 
de amparar los S:lgrados derrrhos de la colee· 
t i,·idad, los fueros del hombre racional. .. }' 
otras paparrucha'\ con qul' manteman excita· 
dos, como qu1cn dice contándoles cuentos ale· 
manes o el cuento del tío de las hucl¡:-;as. Toltil 



-conforme a la muletilla de muchos, que to
tali:;an aun cuando no venga al pelo,- que 
ha perdido la empresa miles de pesos, que los 
empleados en huelga han perdido esperanzas 
de holgura y que el público perdió o casi per
dio la paciencia, teniendo q ue ccltarlas en unas 
carretelas desvencijadas que iban dando tum
bos por esas callejuelas de Dios y levantando 
nubes de pvlvo. 

No dejaban de ser divertidas las escenas 
producidas a cada rato en esos armatostes en 
movimiento: cuando ménos se lo pensaban, 
dábanse tinelos topones los pasajeros, en me
dio de la rabietas de unos y las bromas de los 
otros. Urjidas algunas ruinas de vestidos en
través a colarse en las carretelas de marras, 
era de verlas subir y bajar. .. ¡como se lu· 
cianl. .. Con alusion a esta circunstancia, oi 

cantar los siguientes versitos de actualidad: 

e L os vestidos mtravés 
son toda una maravilla 
parece que la chiquilla 
nos va diciendo: • Entra y vé!. .. 

e Las de vestido ajustado, 
cuando levantan el pié, 

por causa del entravi 
¡ai! ¡son el mismo pecado!. .. 

«Tanto ciñe el mtravi 
el cuerpo de la muchac'Ja, 
que uno de mira r se empacha, 
sorprendiendo ... no sé qué!. .. • 

A M UN" 

Valdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 33Z 

Teléfono ZZ3 Arauco 347 == CORREDORES DE COMERCIO 

•• •• 
Atienden preferentemente la compra i venta de Frutos del pafs, 
Comisiones, Consignaciones, Seguros, Remates i demas operaciones 
conducentes a cualquiera transaccion mercantil. : : : : : : : : : : 



LA PRI :\1 ERA MISION 

-¿De la misjon '1ene don Goyo? 
- Oe all<t, patron, pero quede connd:w pa 

no goh•r r mas; afigurc~é que en un pall" lm·n 
grande h~blamos 1 r unJo como mil almas )' a 1 
m.:dio u:: cajo.n hueco o1l'ie estaba el paircc•to 
que se le ,·cicla el tronco no ma-.. yo e~tab;~ al 
lado de no l'eiro. d 01rricro, cuando nos ]U In· 
c ipio a pl;~tica r el p:urccito, y lo primero que 
ijo j ué qut· habi01 una mort;.nd~ de ár: imas 

-:-\o, don Goyo, debe haber suJo ele l.r 1n· 
mort;, 1d01d del :rlm;~ de lo que hablo el p~drr 
-A-.1~11~. pa•ron, p•ro yo le IJe a 1io l'l'll<>, 

mi re , inor, no es1ir náita lejos que nos hcchcn 
la c urpa :r nootros dest<~ mortan lad y ro ma' 
bit n me '01, pOI(]Ue 'U merce rnui bi· n s;•be 
en !o~ Jalllaces ei amito en ju,ticia . entoncr s 
no Pei .-o "e reicJa 
y nw ijo. no, 1\<> 
Goyo. '-tc ... ta t.·s 
palabren.1 no mas, 
en tonce' eje la 
chupa lla y me en· 
CHI Co ille e nue\·o. 
Luego no' IJO que 
habian siete pt:~· 

caclos e n la cap i· 
tal... 

- Lo que les 
hct dicho el padre 
es que lni siete 
pecado~ capita· 
les 

- Xa r;~ro, pue 
patron. cc.mo su 
merced es ]('trao 
y y o nó , por eso 
q ue no entendio 
ná, deso hablo 
montan y 1io Pe1 
ro se sanuaguab'l 
y yo hacia lo mcsmo, e n <'Sl<l se e-conrl1< , t 
pai re aentro el caJon como hac1cndo la ckse 
cha, pe10 a mt no me la pego, porque le \ rl(l:\ 
una mano y le ije a tlo Peiro: el 1 i, no 1'. no, 
afíjese !!" la mano y el se reida quera un con 
tc nto, cuado e n c::. tu lw paró )' habló en ¡:tlll
g? la mar de co,as que ni d mc~mo tio 1\ u u 
las upo. 

-Si ~,o, <Io n Goyo, son lalln<·s q ul! cliel'll 
los padn·s al coment.ar. 
-l'e~t¡ el caso qu<' naide )a, ccunprcndlo )' 

sigió h~blando como una hor01 oll~" ha'it;t que 
hechó toas las mujl'rt•s y quedamos homhll'' 
solos no mas y e ntonces no~ IJO q ue Jucr~mos 

a purgar las curpa' )' nos metieron en la igle· 
s1a )' t·t habian tres paires cli,frazados 'l"e can
taron hasta que lls clicí punt;í, como el los se 
queaban c·i utcsmo, que se les daba cuando 
habl.t tantl'tma jcntt• de 1· JOS y jente 3JUCrina 
que h"h'" ,·cr.J , p >r la ncl\ e;¡ al tnm~:cliato 
sahu un chiqu'llon c<,n un ap:rr•to c¡u•· hccha
ba humo por tolla~ par te~ Slll rcsp< to ni uno a 
liglcsi<~. tamien ha!.J1a otro lll>h :hico que han
d.• ha con una p1c •na cuartera con un '01nt:.re· 
rito c n b punta ;tpaganclo 1." ,·eJas que hcpba 
las edJondcces no ma~ Llll.:go •ub1ci otra \·ez 
el pairt<·iw y nrh diJO que p1 dcs;:~gra\'Í<~r a 
0 1os tcni;~mo" <JlH! a1.ot rno' }' s.n chr ti< mpo 
pa na llc~ó el ele h pie m;r )' apa;:o toH" Ja, 
luces y nos dr·J" <'Cura )' ;rluru ~c lr<lnl.lrou 

urH)i con o'ro:-. co· 
1n) ..,¡ tU\'lt tan u 

11'1 ]'iC1Cena mui 
~r:lrld~. ;'\1 lllllle· 

d ato 1111o hab1a 
uno qu" dcscn 
gu3racu un1 pen· 
Ca }'me 3JII't0 un 
chmchorra1.u por 
una quij,r ')liC mi· 
so \·er burrus ne
gro<. yo c,to¡ d~
... arn1ao pt.:rn '! .. :t.· 

prc le e • u1.~ r le 
1nandc un truco 
111d rechn a un 0· 

JO, pero corno tS· 
taba co•tw go,·ia 
dc•cuoa h i¡.:lcsia, 
me le juc el cuer
po r :e In ;:IJUSh: 
a otro quc.laba al 
l:'\o r no ... aJarcor
namos C<llno ocho 

unos a otros nns tirábanHls gu1nta"' a la de 
UI•JS no m a' r el ¡u e pe,!ab.~ nn' jue: te era 
talla, ya h~bt~rt .<" pcuau hrgu cu.1ndo un 
homlu t' bien fur llltl me <~jll,t<> un;~ bnfct.r que 
me tcndio lar ~u a largo )' quce chon1ando 
~ang• e por toJt.t..; p:tnc'. l tHnnce". p:ttron, In' 
Cll\ de como un 1n1icrno r mt· JUI e'trdhr con 
una pib,tra que lll•¡.:uc a te,ar pa 011r1s <'1 mes· 
mo bah1a <•lnl p· lun,lo snlo y se guaraquiaba 
a l o~ do~ Jan, pc1n lkg;~ba a quejar'\! cuando 
me l(UCI en,llll;\ dd )' e1 lllc,mn lllC trame ma· 
no 01 mano con el, 01 h~ poquita~ le 111<1rd1 u'1a 
OICJ·' )'bramaba como 1111 toro, pero yo no le 
juc1 a afluJar: en t',lü cst<~bamos cuando prin· 



cipiaron aprender luces y vine a ver que al que 
tenia agarao era mi compaire Juan Antonio 
el casao con ña Margarita y altiro me ijo, 
¡pues lo que tiene, cotnpaire! asuélteme !oreja 
y yo le ije entonces solo la escuriá no mas 

uos puede haber hecho pelial, porque como 
usted mui bien sabe, patron, los compaires 
nunca pelean y atinamos a mirar pentr<> pero 
daba gusto las marcornas como estaban y los 

paires disfrazados en el mcdiccito apartando 
pero ya los niños habian entrao en juria y jué 
contra ná, hasta que entró policia y así no 
mas se vino apartando la jentc pero quedaron 
inumanos gorque hahian uno( que no tenían 

niun cinco diojo y andaban a tienta<>. 
Así ha sido, pué, patron, por meterme a 

cosas q uiuno no debe. 
CHIMBARONGO. 

LR G RRN NOTIC.IR 

Seilores, venid! 
Venid con presteza! 
que algo macanudo 
ha ocurrido en esta; 
algo colosal, 
noticia estupenda, 
la gente al saberlo 
perderá la testa; 
correrá alarmado 
por las calles esas, 
cayendo en la cama 
luego, patitiesa. 
- ¿Cayó el Mini~terio? 
-¿Casó doila Tecla? 
-¿Aigun tierno vástago 
tuvo su Excelencia? 
- ¿Renunció Juan Luis 
a la presidencia, 
dándose mil besos 

con cuchito Edwards? 
- ; Derrumbóse un túnel 
co~ matanza cruenta? 
-¿Nos ha delarado 
el Perú la guerra? 
-¿Nuestro buen Alcalde 
se quebró una pierna? ... 
-¿Sin piedad, como antes, 
la gente no pela? 
-¿Acaso Alvarado 
con Osorio Cuéllar, 
se juraron blandos 
amistad eterna? 

Decid al momento 
qué noticia es ésa ... 
-¡Que ya Secretario 
tiene la Intendencia! 

Valdivia, Abril de 1913. 
T. 



PICfl DILLO 

!\liS ~ER \ A 1 l \ FR~.\ 
t'l ¡oruft·"flf UIU\"t f"ll U lO tlnll 

('uln,.. llc..t·rrnn:.: •l .. ra Ullol n•U 
f•·r,•uda "'Ohr~ l:l !utuanun rh· 
C'ldl1• .mt~•l,t a¡wrtur~rld f';UJ.I) 
de l';uumw 

Dicha apertura Sl'rá 
par:l nO'>OtfOS faraJ; 
que d Clllal de Panam;i 
nos vá a partir en canal 

\!AL O LOR . 
t:lrnttn•lente d(_• !'-AIII htJ:u 'e 

t"fltl•tilu\O huy 'hl ;ni•n l•f\':'\iO 
tllllt <·-•i·l munlrlpót.1. 

¿Visi ta de autorrdad 
sin pre,·io av iso y de un tia lto? 
De lejos huele a desfa lco 
municipal. .. ¿no es \'trclacl? 

* ** 
NO OLVID.\R AL ROTO ... 

Lu .. mlcmt,ros del ((•mlh' Xo· 
numtn\o Prat proyt"('ttu una 
R"nt.n th ,,. rara el 21 •h· 'la)·o 
en faH•r de la reall.ucion de la 
tdra 

Me parece magnífica la idea; 
mas ¿por qué no procura 
el Comité igual cosa para Aldea? 
¡la ley pareja nunca ha sido dura! 

MINI!'TRO AN J'< ,\DO ... 
-t:l ~t•li•·to rullthu •t¡• ntu· .. tra 

l A Koanun •·n [.()udn"• h 't'll\ t ••lo 
al ''''''"'fl~ de fiut•ni~ maa nla· 
('IUII tf(' ):t., Ulhma,. lllltlllulot.\' 
dd n•·n·Hu 'lH.•t·o 

De l.t Succiil, csplé ndrdo ceo 
la relaciun pudo ser; 
pero l\'laue ~¡ n leer 
dejóla, haciéndose el ~ucco ... 

~IL" Y R \Zf)I\AIII E 
1.1 J¡u:¡:a•Jn h \ d• '11:11 \•In n 

•lnu ln1(' l'nrt'·''"'l Hl\ '1'" , •l ,. 
IUM•l dr H:ritn fnl11rm• •1 Ju 
J:•l•lu il,4'tf4'•l 11<' la C'Mil•l.ul) H'· 
'"-ttruH •le lu<~ mHI• 1inh·~ ••m 
l•h·atlo"' '''id edilh•w •h·lu:"' 1~i'U" •h· Jn "'ullc Cü14:•1ml 

~Tedida atinada es ésa 
de la IÓJICa al amparo; 
que en lt!Sistmcias ¡es claro! 
que mande fuerza Fortc::a .. 

I'LA'II 01.\'ID.\IJO .. 
..:p ilf'l!J•A,.hff t•l tiPf'rt (n '111'" 

.-....mi .. tull;t. af,.tJl•·"("('rt:1Art0 •lf'l 
'finic.tru •f• 1 lri(Nior p:tr.i o¡itf' 
\'i"ll"" IR"' lttl•·u•lcur-ia-. y (,u lit r 
nacione" 

Se rebajó a I n~ pobre~ 
¡m·ccptore~ su wcldo (¡fc lonras!) 
para economrtar algunos cobre'; 
pero, a los pocos días 
~e derrocha el drnero 
en mandar a pa~<"ar " un cabalkro ... 
¿y a<Juel famoso plan de economra~? 

*** 
.\ ~;~ 1 '.\LDAS \ 'l ~.I.TA~ .. 

Fnc cthJHn dt' numerm•O" t.'t~ 
"'ajuo.. •·1 tx rnlui .. tm t!d HI'M."'H 
en ('bilt• '~t·rwr r;omf'z Jo'trn "" 

El •h .. tLn~ut'14> d1pl••maw o h• 
f•rOmt'll•lo \Ohtr d~pur .. A \l• 
"'ttar a .. J ~m . .:o .. tbfh:oo~ 

Entre el beber y el reir 
tomó Ferreira este acuerdo; 
pero despues , al par tir .. . 
¡si te he visto ... no me acuerdo! 

jll \GA~IL P.\ TRL\! 
DirtdM dt'i la f. ~;rutla de 1\.fo 

lla .. ~\rll" .... ,~.r rt:"n' meta •le ¡j,-m 
Fernan•Jn ,\hart'z Sol<·al&\or, 
nomhr• l ¡ .. (l~.:· LUro 

El Conscnalorio .\'aciana/ dt J!usica, 
en la actualidad, 
está drrij ido po r un abogado 
que 11i flauta toca por casualidad 
lloy se nombra aOrregode la~ Rd/as .-lltts 
chn:clor .. ¡que znte! 
~eriur que en prnlura-; tan solo ha 'abrdo 
p r ntar~e el bigol<'. 
Del 0!-scn•tzlol io, nombra cual,Juier clia 
nuestro Mandatario que su cr:ur ens<ria, 
-¿t\ Obrcch? 1=-: i por prenso! 
a Lo l'norc elmu-rco o a Fcrnandcz Pcria ... 

1\tl 1 H "\ >: R. \ION 

* ** 
l'n "'Al io ft.,Jnl\ =o alooAn b-. 

puhtu·••lu ~·n un:t re\ · .. t..., un ar 
ltrUI\\ •t1•' h11 t'a'l..,.,h • .:r.•n ,.,.,,. 
Jt' CDU\' l'1 l·d1u "'\.' 'I:Q 1.11.• Ah·tna 
ni" ""'t'~"r'm'h' qu~ la muj\'r 
C.Ul~C'\' d~ 'l\1, ,¡~11•10 ror ln IAn 
to htkriM Al 1Hlmhre 

Oprnionc~ por cierto exaJcradas 
y a la ' 'crdad a¡cna~: 
~~ el sa~io conocrese a las chrlenas, 
que son-atirmar{a-rualadtzs ... 



CON ll. MARCIAL ~fARTJ:-<EZ 

Rl:~an. - l<lth" pienq rtl, 'h' 
·or. tft·l rorn·nir dt.~l c~~naltlt• 
l'*"·'m• ,- tl~l cutnrh.mo •h• Jcn; 
t~"'M•Io• foido ... ? 

r~ W4Rt r u. -tlut! .¡e tra~:~tr.· 1\ 

lo' "~UtlameriCIUlOS 
K~t'OKT• .. - Pt-ro lo Am~.·rl<'n lo. 

thil\ unh•udcl'o;e prnlrh1 opont'rl'lt• 
11 'nnnA r •. -¡Qll'-' \ 'l\11 n unir 

''' t ''l.t'l l't'¡H'lJiiqnil t\:-.1 l"ii "iOI' 
llllt •l,fo ot t •hh•c¡,l(L•no~ df' odJu,, 
u·t'1•1.-oc ,- ri\ulidnde-s :-4•u "''h' 
w,.. mu ; hien in 1t.'O('inllll.ttn .. Jw 
rn •I'H' ,ut·d,\n t.'ll el a in: 

Y ~ueiios intenciooaclus 
o sur1ios si:1 intene~nn. 
son suefios ünic:~mentc, 
y ¡.,., sueiios ... sueiitl' '"n 

*** 
SIG~<I IIE LOS TIE~II'OS 

lt ., th•"r\(llUt'<'itlt' unA hijitK 
th•l ,., 1111nh1m de .\u-.lriR l•1\ 
rnn ,,,.u~" 

\'" t'1:Uf ~ .. t~ •-JUt• ha e;;¡,)., rnl~•ll 
f• •T 1111 JuH•U t1t• )a '!>OCit>•l:ttl 

A una poilita rob<ise 
un Jo,·en ... ¡ Barbandad! 
Es t•l ca'o de decir: 
¡cómo esl<i la sociedad! 

jSOilEIWIO! 
t-:1 hnn~•r•t.le diputado dm• 

l.nt ... \l Kndri~ut·z,ha ror.~ .. ;.:ut 
•lO un tnt.trumt>ntal para hl l1an 
cb .t~ mu,ico.., de La rnion 

El pueblo estad de plácemes 
por la razon bit·n prcc1~a 
de r:ue el progreso con mu,ica 
ha de marchar ma<; de pnsa . . . 

liU~lO llOR.\IlO . . 

*** 

J-:1 (\•ntro R&cliC"al oprohúun 
\(lto de a¡•hUJ"o al pn· .. lth•uh· 
Knri•tl1l' Uurgo"' PHPU ac·tu1U'Iun 
t·H 1., l'l"-tml1lea p.mt ulitt·twr ¡,, 
n·nr.:antu~ion dt• t· .. ta )' )¡, llf•..r 
tu ra •lt.• uut:,-H ... r.•ji .. lm ... 

Con <~te ouc' o n:JIStr o 
y m~s lab1a y mas palique, 
rcahzad Don En:iquc 
su uniro :~fan: ¡Ser Mi11is trol 

** * 
,\n: llii!A IIV~IANII .\10 \ .. 

l.nndn·lii, ; ,-[..o.., fH-·rl(w:lll'f• .. 
•1•• B•·rlin d!\n eut-~1t ' •In•· lA Jl>fl 
li•·t" h \l't' unft C1tmJMIIi\ h·wt7 
runlra ((,, 'Omhrt->r''" f1·rrt•uhw• 
1Uimmu1o ... ton ¡lluma.. t•Juh·rr 
tiHi a .. con nl.ambr..-

Alambres en el sombrero 
y en el corset. .. ¡Y o me arranco! 
No hay duda que esas mujeres 
tienen gancho ... 

l'aldi1.'ia, Abril dr J91J. 

--~ 

P11S11TIEt1POS 

La mujer perfecta: 
Visitabon dos literatos el taller de u n 

fam oso t:scultor y entre las obras maestras 
que admiraban llamóles la atencion un 
mármol soberbiamente esculpido. 

-¡Bellísima mujerl-exclamó un o de 
los escri lores. 

-¡Espléndida! - agregó el otro. - Rl 
verdadero tipo de la mujer perfecta. 

- No le falta mus que bnblar ... 
- ¡Precisamente por eso digo que es 

perfecta! 

- Cuando eslúbamos de novios me da ha 
siempre un beso al pasar un títnel. 

-¿Y abora que se casaron? 
-Ahora aprovecha la obscuridad para 

tomar whisky. 

-t,T ú v:>s a ser m<;d ico? No creo que 
ninguna persona que esté en su sano jui 
cio te llame. 

- !i;s que ,·oy a cll!dicarme a aliPnista. 

l~l ~ ~ lfl ~ ~ 
Sobretodos Nickolson, Sombreros 

ingleses y Bufandas ultimas nov~
dad, recibió 

s~ atienden p~didos de provincias. Ll\ SOt1BRERER111 ELEGI\NTE 
Direecion telegráfica: SOMEI.EGANT VRLDIVIR, casilla 497 



ERDONADME la extravagancia, 
lectoras amables. 

Para mí sería delicioso, q ue 
tanto los hombres co mo las mu· 
jeres vis tieran en todo tiempo se· 

gún les viniera en gana, sin sujeció n á moda 
de ninguna especie. 

Es más: yo entiendo que la ve rdadera ele· 
gaueia debería cons istir en diferenciar nuestra 
vrstimenta, en cuanto á formas, colo res y gé· 
neros , de la vestimenta del prójimo. Creo q ue 
deberla llegar nuestro amor propio á buscar 
s iempre algún nuevo d<'talle, para no parecer
nos á ningún semejante nues tro en el vest ir. 

Esto aparte, decid me: ¿Po r q ué todas las se· 
ño ras han de llevar, ve rbig rac ia, sombre ros 
peqnetios aunque á unas les s ienten bien y á 
otras mal? ¿Por qué los corses han de ser para 
todas cortos, ó para todas largos, habiendo Aa· 
cas y go rdas en el mundo? ¿Por qué los cuellos 
de la camisa han de tent>r la misma forma pa· 
ra todos los individuos? ¿E s posible que todos 
vayamos satisfechos cou la altura de cuello 
que la moda nos impont>, aunque haya suje to 
que, por culpa de su tirilla correspondiente . no 
pueda bajar la cabeza ni aun ante los desig 
nios de la Providenciar Pues conozco q uien 
lleva ~na· tinilla que le ahoga y, sin embargo, 
no tira la tirilla . 

El carnaval me encanta sólo por la varíe · 
dad de trajes q ue ofrece. 

Con la supresión de la es tú p ida ca reta, de 
los g ritos estridentes y de los atrevimientos 
de·ocasión, el carnaval permanente deb la ser. 
en cuanto á la variedad de trajrs, e l bello id<> 
al de la humanidad. Y no se me d iga q ue los 
sastres, las ·~odistas y los to afican t<>s e n telas 
y adornos armarían cruzada contra mí, si yo 
lograse la abolicio n de las modas . ¿Pues qué? 
¿propongo acaso la sup resió n de la ro pa ? Lo 
que yo defiendo es la libertad absoluta e n e l 
ves tir. 

Una niña con falda 01fra11éc junto á su ma
má portadora de un es tupendo mio iñaque, fo r· 
marían una pareja curiosísima. 

Un par de he rmanas con trajes egipcios y 
detrás otro par de e llas á la pompadour; una 
señora co n manti lla bla nca y polisón, seguida 
de su do ncella vestida de paje; una calesa con 
dos chinas, t ras un automóvi l que condujera 
á un caballe ro con rojos hábitos, á su esposa 
con falda pantalón y á sus dos vástagos vesti
dos á la m perta ó á la .federica; un pollo con 
levi ta ve rde y sombrero lila, ó un li!a con som· 
bre ro verde y gabán colorado; una ~eño r:\ pá
lida con ma nte leta violada, y una señora vio· 
lada con manteleta pálida; un ministro de ne
gocios extranjeros, en fin, con chaquetill<l cor
t<l , faja de punto, ecltarpe de tul , alpargatas, 
mitra, col la r de perlas y mito nes verde ... ¿no 
consti tuirían un co ntingente de personas, c uyo 
vistuoso y p intOrt'SCo aspecto prestaría gran 
animació n á c ualquier lugar en donde apare· 
ciesen? 

Un obrero con chistera y un marqués con 
gorra de pellejo ... Cien hongos en un meeting 
s in uniformidad en las alas y sin igualdad en 
las co pas .. . toreros con bata, senadores con 

peinet:\ , bai larinas co n casco ro ma no , esc ri to
ras sin nada e n la cabeza (como algunas de 
a hora) ... ¡q ué deliciosa vat iedadl. .. 

Claro es que la indumentaria libre hab t ia ele 



tener sus limitaciones: Pero no se me alcanza 
que éstas pudieran ser otras que los actuales 
umfonnes del ejercito, la ropa talar eclesiásti
ca, los \'estidos femeninos que pudieran arrui 
nar completamente, á padres, maridos ó aman
te•, y sobre todo, c:-sto: los trajes que recorda
ran por su sencillez, á los que usaron para fies
tas paradbíacas nuestros antepasados, Mr. 
Adan y Mad. Eva (q.e.p.d), auu después de la 
moda vejeta! que les impu~ieron las circuns
tancias 

Comprenderéis, amables lectOras, que ro 
que precisamente \'Oto por la libertad en el 
vest1r, hasta el extremo de desear el carna\·al 
permanente, no he de ponerme tí definir si los 
sombreros grandc:-s son más ndículos que los 
casquetes, ó \'ÍCe\•ersa, ni voy á poner verde 
al in\'entor de las faldas estrechas ó de las 

mangas de farol, que, á pesar de su nombrt', 
nada tienen que ver con los trajes de luces. 

¿Que una dama lle\'a sobre al peinado tJna 
cesta llena de plumas de cocodrilo(como dijo 

ti otro), lazos de colorines, agujones, coliflore~. 
guindas, hebillas, grutas y hasta surtidores, 
y asegura formalmente que lo que lleva como 
tapa de los sesos es un dwpeau? ... Bueno. 
1 Por qué hemos de contradecirla ni vituperar 
su capricho? 
¡Que en vez de tal monumento de sombrererfa, 

se cubre parte del molio con un cucuruchito 
pelado, que todo lo más, á guisa de remate, 
lleva un manojito d:> perejil? ... Bueno tambien, 
¿Por qué se lo hemos de censurar? Lleve eso, 
ó aféitese la cabeza para ir má~ fresca, á mí 
me da igual. 

Ahora bien, ¿qué podrían hacer los elegantes 
que dictan l;~s moda~; qué los confeccionado
res de trajes que las explotan; qué los gobier
no~ mismos para acabar con ta les imposicio
nes y para lograr el imperio, más ó menos len
to, pero absoluto, de la indumentaria libre? 

¿Cómo y cuándo podríamo~ implantar en 
nue,tra fri,•ola •ocietlad, s1empre dispuesta á 
sufrir la tiranía de la~ modas, el carnaval per
manente, co"l sus comod1dades y sus elemen
tos de vis~alidad rncantadora? 

Des~raciadamente no lo veremos nunca. La 
monotonía en el vestir continuará reinando; 
seguiremos con el prurito de imitar lo que 
otros llevan. aunque ni nos convenga ni nos 
agrade, y seremos tan necios que nos reire· 
mos del individuo que ~aste la manga más an
cha de lo regular, ó de la dama que lleve las 
caderas menos oprimidas de lo marcado por 
la demi,lre mode. 

Yo, entretanto, seguiré gritando á todo 
pulmón: 

- ¡Viva la indumentaria libre! ... 
Y perdonadme la extravagancia, lectoras 

amables. 

J UAN PEREZ ZURlt;A. 

Cl\I{LOS HOUSSET B· 
San Francisco, 752 VRLDIVIR T~léfono, 166 -:- Casilla, 433 

Ajcnte de Aduana autorizado por el Supremo Gobierno 
Seguros contra incendio LA PROTECTOR.\ = Seguros sobre la vida LA AMERICANA 

Remates, consignaciones - Compra i venta de propiedades 

Ca.milo Henriqu~z 371 

VALDIVIA 

Comision(s (O j(neral 

DAVIS HNOS 

~IBRERIJ\ INGI9ES1\. 
Casilla N.0 307 

VALDIVIA 

lft31RUMEniOS -Pianos, Violines, Bandurrias, Guitarras, Mandolinas y Accesorios para Instrumentales 
/"\u si ca para todo instrumento. Métodos, Cuerdas y Repuestos de 1 :'clase. 

Novelas de los mejores autores, Códigos, Diccionarios de la Real Academia espanola. 
Libros de Contabilidad, en 131anco y de Enseiíanza, Libros de cocina. 



Paseo a llngachilla 

i'lnt~ ~1 obj~tivo. •· ¡Un momtnto, s~ñor~s! ... 

b e Puerto 1"\ontt 

El R. H. Cárlos, Sr. [)anltl Vial Prido 
y un alf~ru d~ Carablnuos 



Los grandes progresos de Valdivia 

j 
1 
1 

1 

Bomba • \'aldl\·ia trabaJ1ndo en el muelle con cuatro mangueras. 

Bomba Valdiv1a de la 1.·1 Compania dand() agua con p1s10n c~,1ion 
de 3 pulgada~. La bomba de mas fuerza de Chile, arroja por 
minuto 9.000 htro' de ;•gua y puede trabajar con 6 pistones de 
una pulgatia. 



COSfiS DEL Dlfl 

Recorriendo las calles de la poblacion 
en busca de impresiones para esta ::.im
p:ítica Revista, cuyas columnas se ha 
sen·ido ofrecernos sn Director, dirnos 
frente al edi licio en que funciona la fi:s
cuela Profesional con alegres grupos de 
niñas que abandvnando el estahlct·i
miento despues de haber puesto tl·rmiuo 
a las tareas del día. Contamos mus de 
cuarenta y todas, cual mas, cual ménos, 
nos impresionaron favorablemente por 
el órden en que regresaban a sus hoga
res y el absoluto aseo qt:l' se ad,·ertía en 
su sencilla y elegante indumentaria. 

La Escuela Profesional de Niñas est;Í 
funcionando con toda regularidad y con 
asistencia bastante sati~>facloria. Este 
feliz resultado se debe sin duda alguna 
a la conlianza que inspira la Directora y 
a la idoneidad del personal docente. 

A la Escuela Profesional tienen libre 
acceso las niñas honradas que cifran en 
el trabajo su bienestar. El trabajo digni
fica y rejenera porque es el principio de 
todas las virtudes. Los pueblos son mas 
g randes y mas fuertes allf donde la mu
jer comparte con el hombre las tareas 
cuotidianas, sacándole al trabajo el pan 
de cada día. e El trabajo, dijo Zola, es la 
única lei del mundo, el regulador que 
lleva la materia organizada a un rindes
conocido.> 

En ~orle _\mérica, uno de los princi
pales anlwlos del pad ro de familia t•s 
este : independir.ar por metl io del trabajo 
a la mujer. Saben all<Í <¡u e la vida cs un 
vaivén perpetuo y que las riquc:t.as S(' 
esfuman cual las rosadas ilusioncl:> que 
cl alma acaricia en su primera edad. 

La Escuela Profesional constituye cn
t re nosotros nn medio <>licaz para l·mn
bati r la desidia de la juventud femeni
na que cree(• holgando hajo el ala pro
tt'ctora de la familia, sin disponer de 
habilidad a i s iquiera para enhebrar una 
aguja. 

*** 
Las primeras lluvias de Otoño han 

convertido a la ciudad en llU vcrdatlero 

lodazal. Debirlo a la remocion del pa,·i
meuto para ejecutar las olJras clel alcan
tarillado y las de mejoramiento del agua 
potable, las calles de mayor tráfico estún 
poco ménos q u o i ntransitablcs. El barro 
cubro totalmente las veredas y ltai nece
sidad de ser ec1u i li brista para. cruzar la:s 
bocacalles. 

Todo esto porlria atenuar:;c si la !la
manto policía de asco pusiera algo de su 
parte, si la inspeccion de calles no dur
miera sobre sus laureles y recordara qu<' 
hai absoluta necc:sidad de colocar nasi
llos para trasladarse áe una ,·ereda a 
otra, ya que la Alcaldía no dispone de 
chalupas para hacer el servicio de bal
seo, ni es justo imp::mer a los ,·ecinos el 
uso de zancos. 

ilfucho vamos a sufrir en la temporada 
de in vierno si no se toman desde luego 
medidas que faciliten el trúfico en la 
ciudad. 

"'** 
Dícese con ,·iso~> de Yerosimilitud que 

se tejcrl intrigas para alejar de la 1 \' 
Administracion fcrroYiaria al tligno fuu
cionario don .\dolío Jofn~ C. 

Muc,•e estas intrigas la política pues
la al scn·icio de la pasion partidari:,ta 
que tan deprimidos tiene los sen-icios 
públicos sino en todas, al méuos en la 
mayoría de las pro,·incias. 

l.oh que recurren a la intri~a. ha di
cho no reconlan1os quién, :,on .:omo lo:. 
niiios que empuuan un reníh·er: hai mas 
prohahilidadcs de que se matt•u que de 
que hieran a loh dema::.. 

*** 
No obstante q ll!' apl-nas c~lú a medio 

camino la pre~idcncia del l•:xcmo. Señor 
Barro~> Luco, políticos y politiqueros em
pie~an a afanarse por el ::.HCl'sor, buscan
do o proyectando combinacioncs que sir
van dl' base al cnndidato. ()uil·nes hablan 
con e u t usiasmo, l'On el entusiasmo que 
inspiran los gratules caudillos, de San
fuente~>; quienes señalan a Edwanls, 
sicudo muchos los que con Ycrdadcra fó 
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La pelota, haciendo un lancl·, 
por h tanjant.: \'Oió, 
'uccs•> qu.: ocasiono 

c~tc percance ... 

. .¡ 

política piensan en don :::lantiago .\ldu· 
natP ll:ht'llii:tn, howbre llliC a sth arrai
gadas conril't:iunt>s liberalPs y a su ta
lc>n!o t' ilu,.,tral'ion indiscutibles, utll' una 
briUantt· püjina de sen·icios pn•staclos al 
pa1s. 

Dada la anarquía que reina en ntH's
tras a.!!rupacioncs políticas y los n•t·Plos 
y dP:-.confianzas con que se miran dodri
uariu-., nat:iouales ,. rarlicalPs, no t•s f.t('il 
por el monwnto la ·formacion ¡[p tuHt naa
yoría Í<\\'ora hle a ninguno de los tres 
eand id ato:-.. 

.\sí, Sanf"u.•ntl's podría contar dP>Hlt• 
luego con todo su partido y at~asu <·on ,.¡ 
grueso de los radicales; pero no con los 
doctrinarios, ni con los monttinos; a 
l•:d\\'arcls podrían apoyarlu radi('alt•s y 
naeiortall's, y aun los clem1ÍcralaH; p¡•ro 
le harian falta los liberales y los halnaa
cedi-,tas; don Santiago .\ldunatt· I'Onta
ría sin duda alguua con to1lo su partido, 

3\. _, .. ... 

".:.~ J\. •.' 

(-
~ ---... . \ . ·- .. , ,., .. ,; 
~ 

El uxo dt-bil. taml>il.' n 
tras la pelota se ajita, 
a la \·ez que el sexo fuerte 
m ir ando se dcl>ilí1a .. 

con la ma,·oría dt• los halmace<listas y 
con huen ;lÚillero dP radie<11<·s; pe ro est~ 
no sería. su ficien1 e para augurarle el 
triunfo. 

( 'oll\·engamos en q 11<> nada podrá 
avanzarse en órdPrt a esta g ran c uestion 
sin que prcviameu!e los grupos liberales 
:;e rl'concilien y touu•n la posicion que 
lt•:; seiialen los aconlt't'Ímicnlos. 

~~ \ l:TI :-> (..i 1 ,\ ll \CA. 

T'aldh·ia, .tllml ,¡,. 1913· 

--:;;;;--

La mejora de la especie humana. 

Francisco Galton ha <h-scubicrto <'1 medio, 
rnfalible según él, de mejorar la especie huma· 
na sin tener que rccumr al a11ejo medio espar· 
tano de suprimir los nir,os mal nacidos y ~i n 
prohibir el matrimomo enllc personas degene· 
radas o enfermas, ni menos cstcrilitar a estas 
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Percance~ que causa enojo, 
pues, en su ans1edad inquieta, 
~n lugar de la raqueta 

puso un ojo ... 

personas para evitar la propagación de enfer· 
mcdades y vicios hereditarios. 

Galton no es un desconocido; sus trabajos 
de antropología y demografía le han formado 
una reputación en los paises de lengua inglesa, 
y su sistema:de mejoramieto se basa en cálcu· 
los serios debidamente cornprobados. 

Estableciendo ~na escala de perfecciona
miento de 1 a 10, puede afirmarse que de ca· 
da tO,OOO personas hai 35 cuyo valor intclec· 
tu al, moral y físico está repre~ent:~do por 1, el 
mfnimun de la escala, y otros 33 cuyo valor lle· 
ga al mfnimun de ro; aquéllos son los seres 
inferiores y éstos los superiores de la Especie 
humana; los casi superiores que entran en el 
grupo 9 son 180; los que entran en el 8 son 
672, y los casi nulos vi.::nen a ser también 180 
del 2 y 672 del 3; al numero 5 corresponde 
la masa mayor, 2,500 personas. 

El problema se reduce a lograr la multipli
cación de los matrimonios en las últimas cate· 
gorfas, de 7 a 10. ¿Cómo? Persuadiendo a los 
hrjos que nazcan de padres cuyo coeficiete S<'a 
superior a 6, de que su 1deal consiste en casar
se muy jó,•enes, a los 22 :u1os cuando más, y 
a que no se casen sino con per~onas que ten-

gan el mismo coeficiente, apelando qara ello a 
la religión, al patriotismo, a todos los medros 
de que pueda disponerse. Con este mismo pr<>· 
pósrto, las leyes deben \'Ciar por la mejora de 
la raza, otorgando exenciones y pri,·ilegios a 
lo~ matrimonios que realicen este ideal, prote· 
giéndolos con rebajas en las C•>ntribucioncs, 
pensiones y cargos en la Administracióo públi· 
ca, etc. De estr. modo se estimularía la forma
CIÓn de hermosas y sanas parejas, cuya des 
cendencia sena firme garantía de prosperidad 
para la raza. 

Don Percy /"\. Hicholson 
Viu-consul de Crm• Br~tagna y las l1tdias 

l('.uit'atura de CAf) 
Por su manera cortts 

fina, correcta, 1nsrnuante, 
ac\·inase al Instante, 

al mg!t:s ... 



Srtas. Estu y Eujenia Villagran y 1'1. (Puerto Saavedra) 

EN EL U\GO BUDI OTOÑO 
Para la Sta. Carmda i11oore ilion/ero. 

Yo sé que una tarde de Marzo brumosa 
Carmela, la hermosa, 

Buscó en las riberas del lago cercano 
El hondo secretv de la poesía 

Que la musa mía 
Halló en los recuerdos de un tiempo lejano. 

Tal vez escuchara los versos que el agua 
Con el viento fragua 

Al pié de las verdes y gárrulas carias; 
Tal vez ha sentido los ténues rumores 

De ocultos amores 
Que cruzan callados la<> altas montanas; 

T al vez algun cisne de blanco plumaje, 
Cruzando el paisaje, 

Le trajo el recuerdo de un ensuerio ngo; 
Quizá oyó las quejas que en suaves escalas 

Conciertan las gua/as 
Al cubrir la tarde de sombras el lago; 

Tal vez su alma bella sintió la invadía 
La eterna poesía 

Inculta, que es reina de aquel panorama; 
Mas de aquel poema de viejos cantares 
Vívido a la sombra de aque llos lugares 
Sabrá los secretos ... si alguna V<'Z ama! .. . 

AUGUSTO WtNTER. 

Pto. Saavrdra, ilfarzo de I9IJ. 

Pasó el estío lujurioso, ardiente, 
Despertando en el alma mil ensueños, 
Vagas locuras de amorosas citas, 
Rumores de caricias y de besos ... 
El Otoño llegó. Sus blancas brumas 
Flotan sobre la cima de los cerros ... 
Una dulce tristeza nos envuelve, 
Cual estral'io y tenaz presentimiento ... 
Llegó el Otoño. Tristes y marchitas, 
Cual l1ojas secas que arrebata el viento 
Van cayendo las bellas ilusiones: 
La esperanza se va desvaneciendo. 

*** 
Ya el bosque umbrío solitario queda, 
Ya la turba canora emprendió el vuelo 
A nuevas selvas a buscar guarida, 
Huyendo de los fríos del invierno. 
El arroyuelo que fugaz corría 
Por la pradera modulando hesos, 
En profunda tristeza !>umerjido, 
Quejumbroso murmura sus lamentos. 
Y por sus turbias aguas se deslizan 
Las hojas secas que el destino citgo 
Arrebató .iel <Írbol que lucía 
Frondosa copa en el jardín ameno. 

···· ·· ················· · ·· · ··· ····· ········ ·· ······ 
T odo es tristeza. El alma acongojada 
Solo sabe jemir ante ese duelo. 
Tambien ella feliz tuvo su esllo .... 
Tambien ella; infeliz! tiene su invierno. 

PuertoMontt, Abril de 1913. 
]. A. B. R. 



¡LUIS i9CEVEDO ! 

La juventud, ávida de ¡:loria, lo em;JUJO a 
la formidable conquista del airt>, esa moderna 
profesion je he roes ... 

Pobre, oscuro salió de su patria y en una 
escuela de aviacion europea aprendió el secreto 
de domar los elementos. Lo armaron cruzado 
del espacio y caltóse las espuelas M oro d .: 
los conquistadores; sonrióse con jesto olímpico 
cuando recibió el espaldarazo que le arm:tba 
piloto y señor del vacío ... Era joven, tenia co · 
razon; dos caminos mostraban a su~ ojos sus 
boca~ de fuego: 
la ¡.:loria y la 
muerte! 

Volvto a su 
patria ilunoina· 
do por la fé de 
las empre:.as in
mortales. Des~ 
prendido de la 
masa anóni1na. 
y la fama cm· 
pezaba a envol· 
verle en sus a las 
fulgurantes. 

Cabalgó en su 
máquina fantás· 
t ica, escaló lm; 
alturas, se en· 
señoreó del éter 
y en vudo ver
t ijinoso pasó por 
~obre las m~:· 
chcdumbres de 
lirantes. 

L as aclama· 
ciones popula· 
res no alcanza 
bao a sus nidos; 
su alma, cercana 
de los astros, se 
e mbriagaba en 
la música de las 
esferas ... 

Las aves del cielo huian amedrentadas al 
paso del mónstruo; y la tempestad refrenaba 
sus iras de fuego ante el arrojo temerario del 
hombre, que perdido en las nubes, en su Sl' d 
de lo desconocido, triunfaba del arcano, sob.:r 
bio )' bello como un dios ... 

Acevedo fué proclamado héroe; el halo de 
la glori 1 circundó su frente. Desde ese mo-

mento, la muerte asechó sus pasos, ansiosa de 
poseerle 

¡Y lo poseyó! 
¡Fué en un segundo, en un sangriento se· 

gundo, trájico y sublime como uAa apoteósi~! 
L a locura, ese quid dinno que mue\•e el co· 

razon humano a empresas inmortales, preodió 
en la sangre de Acevcdo y lo empujó a la jor· 
nada inaudita, al desastre, al marurolojio ... 

Cruzó, const<."lado de sublime delirio, el es
pacio tenebroso. A su; piés, el vcrtigo, la so m· 

bra macabra y 
sanguinolent ~. 
arriba, como me· 
ta de <us aspi· 
raciones de hom· 
bre, la Estrella 
sohtana, la es 
trella de Chile... 

llcndió las 
masas del etcr 
cabalg;mdo en 
su alado mons· 
truo Su gran co· 
razon en el e~ 
pacio, era como 
un astro ... Oe-;
pedia llamas y 
alumbraba en la~ 
tinieblas ... 

Hrwso, jadean · 
te. en la fiebre 
del ma< alla, se 
remontaba desa· 
lado, ora rozan· 
do el fleco de 
las estrellas, ora 
en fu~az decen· 
so, sal\'ando a 
bismos cruzan· 
clo mmenstda· 
des, con ansta 
sagrada de in· 
finito ... 

Subno, arrebujada en la sombra, aparece la 
muerte ... Y c:l la radtcnte frente del heroc 
puso su beso intenso y dcsplomador ... 

Y los despojos del héroe tuvtcron como 
morta¡a la luz de la Estrella sohtaria, que los 
cnn>l\'tll en clandad inmortal! 

El trico lor ch1leno, orlado de crespones, cu· 
brc el cuerpo masacrado de Ace,·edol 



Chile ha pagado a la ciencia de la aviacion 
su tributo de sangre. . . 

La c ivilizaeion ha perdido a un ser mtréptdo 
y abnegaclo; la inmortalidad ha ganado un 
héroe 

La ruta del espacio cont inúa ~ombría y ame· 
nazadora ... ¡Chilenos, hay un ejemplo que imi-

¡RL HÉROE! 

Subió por el empuje de si mi•mo 
y por su propio empuje fué educado; 
)' por la he•oica ruta del Ct\'ismo 
an:>ió sr rnr a su país amado 

Cruzó e l t·spaCIO ho• rible y de~olado, 
ebrio su cora7.on de p:urioti~mo, 
)'. duetio del espacio r del ab1~111o, 
1 orla tratdora muerte fué arrastrado 

Pero h~ de 'e' ~al! rada su mcmona: 
que el qur conquista con 1·alor 1:\ glona 
r desprec•a la muerte con d• nuedo, 
de corona inmortal citie su frente .. 
¡por eso ha de ,.¡,·ir etcrnam!'nte 
d héroe ~in par Luí~ Ace\'edo! 

}IL TF.\tl Ql'l:\'0. 

Tmmro. Abril dt- 1 C) 13. 

tarl 1El cádaver de Acevedo es un stmbolo! 
:Adelante! 

ALBERTO MAURET C. 

l'aldiria, Alnil dr 1913 . 

¡RCEVEDO! 

Ardió en su corazon un hondo an lw lo 
que lo sumió <'n magnífica locura: 
en alado corcel ganar la altu• a 
y de lo t¡_!noto rlescorrer el velo. 

Joven }' ard1en1e, COn s in par bravura 
y temerario a fan esc;~ló el ci1•lo; 
como chileno, fue su solo anhelo 
a su patt ia blÍndar r,lnria y ventura. 

Ni fiero venda1·al, ni rudo vien to 
lo detuvieron en su audaz intento; 
y al a~cender ft·bril, miro 1'1 rlesfile 
de ,nJrs en el c;~os infinito . .. 
¡Cayó! ... Y en su garganta vtb ró un grito 
que rodó en el confin ... un ;Viva C hile! 

l'altfhn'a, Abril de 19 13. 

w ,,,.,.w;: e 

X. 

PE NS/\Il\IE N TOS 
Los ma' delicados placeres del corazon sue· 

len tener la dulzura de una pena. 

Los cerebros mediocres creen probar inde· 
pendencia con el espíritu de contradiccion. 

E l único modo de no ser desgrac iado con 
ciertas mujeres consiste en tomarles la delan
tera, haciéndolas sufrir 

Respetemos las ilusiones, aun las propias. 

La caída de una mujer honrada parece que 
p~:rj:tdica a todas las demas. 

Reservado blanco 
Especial tinto 1907 

La altanería es la digmdad de los que no 
tienen dignidad. 

En las enfermedades, el principal beneficio 
de los remedios consiste, no en sanar, sino en 
d istraer. 

llai c ie rtas confidencias que las mujeres no 
hacen sino a otra mujer y que el hombre solo 
hace a sí mismo. 

Los políticos oradores son incapaces de dar 
un golpe de Estado: suprimiendo el Parlamen
to se privarían de auditorio. 

Reservado tinto 
Corriente tinto 

OFRECEN Oettinger ~- Brenning 
Umcos ajentes para el Sur de Clule. 



BUEN 
P/a::o iltdtjinido 

Una jamona, no mal parecida, que se dedi
caba a dar d inero a créditos, reclamó hace tiem
po una cantidad a un sujeto excesivamente tí
mido para el pago. 

-¿Cuándo va usted a pagarme?- le dijo un 
poco enfurecida. 

V él, con sonrisa galante, le respondió: 
- ¡Cuando cumpla usted los cuarenta ai\os! 
Desde entonces no ha vuelto a molestarle. 

•*• 
Esperanza 

HUMOR 

Examen de Historia: 

Examinador.-Digame ¿cómo se llamó la 
batalla en que fué derrotado Napoleón? 

Examinando.-!. ....... . 
Hxaminador.-Empieza por W 
Examinando.-!. ..... 
Hxaminador.-Sigue W-a-t. 
l!~ramirrarzdo.-1. .. ... 
H.ramámdor.- W ·a·t·e·r ... 
Hxaminando. - ¡Ah ... Water Closet! 

¡No es molestia! 

Fué uno de esos ternbles habla
dores a VIsitar a cie to amigo 
suro, a qUJen abrumó con un c!i<.· 
curso llliCIIlllllable. 

Como el am1go no le interrumpía 
ni le con•c~Jaba nada, diJ<·Ic dl·S· 
puás de una pequclia pausa: 

- Tah·cz te estoy molestando y 
d1strap!ndote ele otrO!> pensami~ n· 
tos. 
-~o. no... Habla lo que quic· 

ras, porque no te <'scucho 

* * * 
Rasgo di' modntia 

La n·111a Isabel de Inglaterra vi
sitó al canciller Baun en su modes· 
ta ca'a de llcrfort. 
-¡E~ta es una casa muy peque

lia para un hombre como usted e<!, 
le dijo 

-¡Se11ora! ¡La culpa es de ,·ues· 
tra maJC~tad, que me ha hecho cle
masJado wande para llll ca-a•, con· 
testó el canciller. 

* * * 
i"IDVINi"INZi"l SE/"\i"!Ni"IL 

Preparando un regalo para el novio ... cuando lo tenga. 

•*• Periodista y fe rroviario 
de mirar languidecido; Un tonto presumia delante de Rivarol de 

conocer cuatro idiomas perfectamente. 
-¡Os felicito!, díJole el admirable escritor, 

asl tendréis siempre cuatro palabras contra una 
idea. 

en pololeo es un chico 
que machaca en su apellido. 
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ELEGRNC.IR Y EC.ONOMIR 

No ba~ta, mis queridas lectoras, tener mucha ropa; es 
indispensable saber cuidar debidamente todas las prendas de 
vestir, para conservarlas en perfecto estado y prolongar su 
duracion. 

Cada vez que se quita un traje antes de guardarlo, hay 
que hacerlo cepillar, limpiar y sacudir al aire libre si es posible, 
y hacer desaparecer, segun la t<'la. sea con la mano, sea con la 
plar.cha, todos los falso~ pliegues o nrrugas. Del>pues de esto 
se deben colgar en el armario, las fa ldas deben estar provistas 
de tres cintas ele quince centímetros de largo, colocadas de 
plano, en el wterior ele la cintura, una clelante y dos de cada 
lacto, un poco atrás. Reunidas en la misma pt'rcha, el traje se 
halla colgado ab~olutamente aplome;, y no puede tomar ninguna 
ele esas arrugns feas que el aire no borra siempre inmt'diatament<'. 

En los cu~rpos, una cinta del mismo tamafio debe estar cosi· 
da debajo del cuello, lijada a las dos costuras de los hombro~. 

Lo~ tr:tj• s que no ~e ponen habuu:tlll'ente,coml" son los ves· 
tidos ele! batle, etc. , deben ser guardados en sacos del mismo 
tamaiw que la coh, para que esta quepa perfectamente sin arru 
gars··· Es10' ~acos deben ser ele una tela suficientemente tupida 
y satinada para que el polvo resb~lc sin penetrar <'n ellos. 

Creo "er útil a mis queridas lectoras ind.cándoles algun()s 
procechrmcmos para hmptar la~ seda~. las lanas, los encajes y 
las alhajas, etc., etc. 

La~ manchas de lodo sobre In seda se quitan ordinaria
mente con mucha facthdacl frotánd o:as durante alguno tiempo 
con un pedazo de franela 

St la mancha fuera dtficil de qcitar, a causa de la natura
lr-za del lodo, se frota con un trapo mojado en alcohol o e.op!· 
ntu de vi no. 

Las manchas de pintura o de grasa de carruaje se quitan 
rapiclanwnte co11 esencia ele trementina, si se tiene cuidado de 
no esperar a que esten seca.;. Cuando lo esten, hay que empa· 
par la mancha de manteca o aceite de olivos antes de emplear 
la esencia. 

El vinagre o el :leido oxálico hacen desaparecer las man· 
cha5 de tinta. 

La<; manchas de grasa se quitan admirablemente con to· 
das las bencinas. Si no se tiene a proximida!~, se pueden quitar 
con amontaco o éter met.clado con agua. 

La creta pulveri7.ada quita muy bien las manchas de grasa 
sobre la seda. Se salpica !a mancha con creta, se la cubre ele 

Vestido para la nocllt' para jovmcitas El 
bonito modelo de lanilla lisa Sl' compone de dos 
tablas lisas y de dos tablas plisadas. El cuerpo 
u de una pie ca con las mangas, plisado delante 
y detrás, d cuello l'S dl' guipuu. Peto de tul 
f11rmaniÚJ pequoios plügues, mangas de debajo 
rstrechas, cinturon de uda. Son "ecesarios: ¡so 
m. de estofa gran ancho. 

papel secante y sobre este papel se coloca una 
plancha muy caliente. No hay que pasar la 
plancha; colocarla sencillamente. Se procede 
por el revés de la tela, que se estiende sobre 
una tabla de madera cubierta de franela. 

Con un, hasta luego, me despido afectuo· 
samente de Uds. para la próxima. 

COPIIIUF. 
Valtlivia, Abril de 1913. 



66AU§TRAl99 
1 PRUEBE UD. 

Semanario rej ion al ilustrad o de Actualidades 
Rparece los Domingos 

Tl;\gan~;l' los pedidos de Sm;(·ricio1u•s 
ú \ 'aldi,·in, c·asilla 1 !) J , al Din•d or 
propÍ('lario de la Hc,·ista . -~J .:::• 

Valor de la suscric!on 
Anual...... ..... ... .. .. S 20 
6 mesr~ .. . .. .. . .. . .. .. . .. . ... . . .. 1 o. 

Ptua qllt' srnn ullult·s los nc1bos ((111/0<Itll,; 

di' Au,tral drbt·n 1/¡¡•nr la fiunn tf,· su I>.Jll"t. r 

C01.11 no R.\( 10'\ -Se acepta colaboracton de 
acuerdo co:1 la tndole ele la lh·\"l•ta. a•t 
como dtbujos y fotografias. La dlltCcton 
¡,(' rcscn•a el derecho de publicar aquello., 
trabajo~ que, a su juicio, lo merezcan. 
Los drscchados no serán devuelto$. 

EL DIRECTOR 
VALOIVIA Casilla 191 

Oficina: auco J 7 J 

Se atiende al público de 10 á 12 e la matiana 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frente á la plaza Aníbal Ptnto 

TE/'\UCO 

fstabiecimlento moderno de primer órden. Elegancia 1 Conlort 
Mariscos frc~cos. Licores finos importados 
Tarjetas de abono. 

Weiss~ Hnos. Propietar ios. 

ALMACEN Y TIENDA 

19.1\ NUEV 1\ CA~~EI91\ 
TEMUCO -Recibe constantementl' mercaclNins 

extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Su rtido en artículos de S(liioras, 
señoritas i caballeros a precios fuera dP 
competencia. 

Secclon Paqueterla y Abarrotes en jeneral 
Visitar e-;te Almacen antes de cualquier otro 

Calle av. Victáia Mackeull(t 
Frente n la Casn Grau 

:J. CUEVAS T . Propietario. 

fSTI\ M/\RC/\ 

Unicos Importadores 

Melina Hnos.- Valdivia 

~lO~~ MHIH~~ffl~~f 
Casilla JO - HM~CO - Jeléfono ~ 

Casa importadora de mercaderías y abarrotes 
en jeneral. 

Compra i wnla <k fruto, del pms 

~fatleras de todas rlas~·s i dim(lnsiones 
pu('slas en 

Tierra i carros 1k 1•\•nocarril 

Bodegas csp:1ciosas para ( 'en•ales 
i Cúscnnt <11• lingm• 

Operacion~s rápidas i espeditas 

Ordenes: Rndre~ B~llo , esquina 
Rrturo Prat 



~ CftRL05 LfiULHE 
fasteler1a ,.; Bar Union ~ SaloQ de Cafées¡ 

Establecimiento de primer orden 1 
Bajos del "Club de la Union" 

--~ Vi9LD1VIi9 ~--
Salones de refresco para familias 

Helados de todas clases -:- Confites escojidos 
Pasteles de primera clase 

19icores finos 
Cigarrillos de las mejores marcas 

Servicio esmerado -:- Se reciben órdenes 

lUll§ IRUIDlOIFIF 
VR LDIVIR -
~ ~ 

1 ~rnn fo~ritn ~Htionnl ~e Cnlzn~o i Curti~urín 
ES1' ABLECTDA EN 1853 

ctlrtlctl 
lspecialidad en Calzado lino Hmericano üOOOYfHR· WHT 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos, Mineros, Oficinas 
salitreras, Policias, Tropas 

del Ejercito, Calzado higié
nico sportivo. o -.. -.. 

O•reccion telegráfica: RUDLCFFOS· VALDIVIA 

1 

l 
1 

1 
1 



,-EN LR 

EXPOSICION DE MfiQUINfiS 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAL. I NTERÉS 

C.HfiNC.fiDORfiS i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadora.s patent~ Mt-=IRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

CHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

GUftNO GUftNO 

C hipana{. LOBOS 
'1 

1 • • 

De.sparramadora.s de abono WESTFALIA 
De~cripcion compl~ta de la~ Maquinaria~, 
su manejo 1 atencion, ~~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXPOSICIO N.======== 

." Importadores de fa Mejor Maquinaria" 



·AUSTRAL 
·sE/'\I'tHI'tRIO REJIOHI'tl 

D. HÉRCULES BELTRf\t\1 

-. 

(Nombrado Prefecto de Valdivia) 

o 

bt modales mui cumplidos, 
sirve el puesto con honor; 
Y u un fiero candor 

de bandidos At'lo I N.o g 



LOS Fli9MENCOS 

La virgen Alba por e l oriente su faz asoma 
Embt>llecida con los rubores del primer beso 
Que, a l sorprenderla tras de la loma, 
El sol, su amado, sobre su frent<' pura le ha 

[impreso. 

Del claro rio de limpias aguas sobre el espejo 
Unos Flamencos surgen, y brillan en el pai•aje 
Resplandecienclo como una gloria con el rd lejo 
De los primeros rayos del Alba en su plumaje. 

Son dos parejas enamoradas que cstan de gala 
Con vestidura de nieve y grana resplandeciente, 
Cuy:t belleza perfecta iguala 
La veste regia que lleva el Alba por el oriente. 

Para la Sta . 1Waria Ester ,}foore Montero. 

Allf, en secreto, de su> amores tal vez renut'van 
Promesas llenas de pocsia encantadora 
Que lastra vi esas. murmuradoras brisas le llevan 
Al viejo roble que, desde léjos, los avizora. 

A lzan el vuclo .. . y al \'olar parecen jiron del 
' manto 

R egio del Alba, que con el viento se ha des 
¡prendido: 

El viejo roble gua~da el recuerdo clel dulce en· 
:canto 

Y .. .. de los sueños color de rosa que ya se han 
(ido!. ..... 

A UG\:STO \\' I;>:TF.R. 

Pto. Sam·~dra, Abril de 1913 

i9URORi9 L 

El ciclo se matita de luz y d·· colores 
el ave entre el ramaje sa luda al auroral, 
y exhalan sus aromas las pintorrscas flores 
al b,so enamorado dd aura matinal. 

Su manto negra noche recoge pordoquicra 
y brillan cual purlsimo y diáfano c• istal, 
las gotas de rocío que puehlan la pradc• a 
heridas por los rayos de un sol primawral. 

Y tierno, enamorado, en su gentil harquilla 
ensaya sus endechas de amor el pescador, 
y sobre el mam.o lago. distante de la orilla 
cautiva al pececillo t!el agua habitador. 

\' bajo 1111 cielo terso, hermoso y nacarado 
mueren las estrella> tras albo y leve tul, 
avanza un sol r:~diantc de lumbre coron:~do 
baiiando en luz y vida a la extcncion azul! 

A. P.IRAOA s. 
La L'nion, 1910. 
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H~lll ~~MlR~II 
C.alle 0'Higgin5 390 

al lado de la Casa Francesa y a media cuadra de la plaza . 
.-- VI'ILDIVII'I 

Este establecimiento cuenta'con cómo
das y elegantes piezas para fámilias. De
partamentos especiales para vendedores 
viajeros. 

Ti~ne ad~mas ~ocina d~ prim(ra, baños y to
da clas( d~ confort. -- Prtcios módicos. 

G~l\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan men 

cionando esta publicacion, enviará ejempla· 
res de muestra de la Revista Popular. su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano. 

4oncepcion ~osdló de Costa 
MATRONA 

Titulada en Europa 

Calle Arauco, 461 

CASA FRANCESA 
Vf\LDIVIF\ 
-~ 

j Recibió un nuevo surtido de 

Sombreros Borsalino 
D. CAMI N O Y CIA. 

lm1r~nto Y (ntua~. "lH ~H~IOH" 
Picarte N? 593, VRLDIVIR 
D~ T . FUCHSLOCHER 

Ofrece: 

FABRICA DE JOYAS 
OTTO SCH<i\'JitlCf 

SUCESOR 
H. Silva/"\. 

TE/'\UCO 

Casa Importadora 
Surtido 

Jeneral 
de 

Joyas. 

Depósito de ReloJes 
lnUHR 

URHniH 
mu1n 

MOERI3 y 
Wallham 

Club de Variedades 

y en formacion el el u~ ~e relojes "lnUHft" 

HOTEL CENTRAL 
TEI"\UC.O 

Carlos Finsterbusch 
Propietario 

BÜHMW ALD HN~S 
SRSTRERIR @ V/\LDIVI /\ 

Artículos para Caballeros, Jóvenes y 
Niños. Gran surtido en capas de agua. 

Buenas impresiones o 
Cartonaje, y toda clase 
de Encuadernaciones. 

Recibió un lindo surtido de 
Novedades, como ser Maletines de 

re_~ última moda. ~\~ 
~·-!-----===------========~L=-===~~~~~--~~~~~ 



1 GUift PROFESIONftL 
CARLOS A . BENNETT ADOLFO OETTINGER 

y ABOOADO 
S IMON GONZALEZ QU IROGA Estudio: Chacabuco 499 

ABOGADOS Horas de consulta: c!e 9 a 11 A. l\1. 
Arauco 3 13.- Teléfono 14. Teléfono 8 - Casilla 156 

ANTONIO CARDENAS SOTO SAMUEL ORTIZ 
ABOGADO ABOGADO 

Estudio: Calle Picarte N.o 444 casilla 573. Trasladó su estudio a Arauco 339 
--- MANUEL S ILVA VERA 

LU IS URRUTIA IBAr'lEZ ABOGADO Y PROCURADOR 
ABOGADO Estudio: Picarte, antiguo local de lntendencia. 

Estudio: Calle Camilo Henriquez (altos), Casilla 112 
casa de don Jermán Asenjo. 

ERNESTO GONTHER U . 
C. PLAZA DE LOS REYES DENTISTA 

ABO(;AOO Y PROCURADOR Calle Arauco, 342 
Caupolican 360. Dr. ARMANDO MORENO - - Ausente. CA RLOS G . YR RIBARRA 

ABOGADO TALLER DE PINTURA 
Camilo 1 Icnriquez 368. Casilla 291. Tclé· C. MARTINEZ 

fono lSS . Picarte 773-Casilla 521-Valdiv1a 

ARISTEO MARTINEZ JOSÉ BETfl 
,\]ENTE COWSIONISTA CONSTRUCTOR 

Beauchef 6 1 s- Teléfono 154- Casilla 384 Oficina: O'Higgins, esq.Janequeo.-Casi-
Represcntacion y defensa de juicios. Com· lla 70. Se encarga de construcciones de 

praventa, arriendo e hipoteca de propiedades todas clases de edificios. 

La ~ota fiFaucana ~~Hm~HñH ~(~~( ~ll~~~~~ DE f. RJ\II\I REZ S. 
VAL01VIA • CAUPOLICA N410 

Cemento i9LSEN ~ 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro· Acdhs tubricanhs CO~DO~ sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe-

La!> mejore!> y ma!> mo-ros. 

derna!> maquinaria!> y 

~ft]ft ~n~m~nl ~( ft~~RR~~ útil e!> para la 11tgricul-
tura e lndu!>tria!>. f!(lM 

Ofic:lna de V/'IL[)IVI/'1 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec· Ofrecen: 
cion Comerdal, 3 J{ de interés con che-
ques libres de impuesto. Saavedra, Bénard · Cia Emite letras a la vista sobre todas las 1 . 
oficinas principales y sucursales de la Ca-

Valdivia ja Nacional de Ahorros, libres de dere-
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter· 
minados. 

O sorno ~a Onion 



VI'ILI:liVII'I : 

Caslll~ No. 191 ¡AUSTRAL El:liCIONES: 

Temuco, Osorno, 
Puerto Monll, Valdivia. 

Semanario ilu~trado de Rctualidade~ 
l:li rotctor Proplottario : 1'1. /'\aurct Caamallo 

Año 1. V.ALDJVIA, s.a Sen~ana de Abril de 1913. No, 9 

l'\IREI'10S POR EL PUEBLO 

Las inclemencias del invierno permiten 
que se vean en toda su crudeza las mi
serias y penalidades que azotan el hogar 
de la clase desvalida, debido principal
mente a la desidia del gobierno, a la in
diferencia de la iniciativa privada y en 
mucha parte, a la falta del cumplimien
to de sus deberes de los representantes 
del pueblo. 

Mucho se ha escrito y parlamentado 
sobre el viejo tema de la escasez de bra
zos y sobre el no menos viejo problema 
de la cpoblacion, . Se han espuesto sobre 
el particular mil flamantes teorias que 
sólo han probado nuestra impotencia le
jislatiYa y el ningun sentido práctico de 
nuestros mandatarios. 
De norte a sur de la República, el pue

blo es horriblemente diezmado por vio
lentas epidemias. Intertanto, nuestros 
lejisladores discuten olímpicamente me
didas absurdas y ridículas, al calor de 
confortable estufa o de vinos jenerosos. 

Y el pueblo sigue desapareciendo su
mido en el abandono de su miseria ... 

Todavia se recuerda con horror el pa
so del cólera entre nosotros. Aquella 
vez, como al golpe de un castigo provi-

dencial, todas las clases sociales sufrie
ron la crudeza del azote. 

Ha corrido el tiempo; algo hemos pro
gresado en edificacion y costumbres eu
ropeas: pero aun no tenemos una eficaz 
ley de salubridad pública ni se ha lejis
lado sobre habitaciones obreras. 
Nuestros barrios populares son remedo 

de las pocilgas chinas; asquerosos focos 
de infeccion donde el proletariado su
cumbe víctima de todas las epidemias. 

De ahí que las plagas mas espantosas 
de la caduca Europa y de los nausea
bundos lupanares del oriente encuentran 
en nuestro suelo eficaz medio de desarro
llo; todas las miserias fisiolójicas y ma
les del mundo, en lo que se refiere a en
fermedades, en nuestro pais se hacen 
fatalmente endémicas. 

Ayer la bubónica, con fatídica regu
laridad la viruela, mañana la lepra, han 
hecho presa y la seguiran haciendo en 
las preciosas existencias del pueblo; 
mientras tanto, la ley que debe regulari
zar la edificacion obrera no aparece y la 
inhumana y criminal usura burguesa con
tinua trafif'.ando con la sangre del traba
jador ... 

TRANSEUNTE. 

l~ 1 ~ K lfl ~ ~ 
Sobretodos Nickolson, Sombreros 

ingleses y Bufandas ultima nov~
dad, recibió 

S t atienden ptdidos de provincias. U \ SO.l'\BRERERIA. ELEGI\NTE 
Direccion telegráfica: SOMELEGANT Vi"'LbiVIi"', casilla 497 



Sta. Isabel 1'\a rin (T .:m ucu 

(F-ot. V¡ld;,) 



RUMORES EU ROPEOS 

El fanatismo libertario tuvo un nuevo es ta
llido; una bala anarquista, ianzada por villana 
mano, buscó miedosa el corazón del joven mo
narca español. 

Por fortuna, el pecho de l Rey Alfonso pare
ce estar revestido de una coraza diamantina; 
en ella, sin herir al 
soberano, oebota el 
proyectil cobarde o 
el tenebroso puüal. 

Este atentado. o
bra de un fanático, 
es producto del fer
mento ele la plebe 
miserablc-nwnte es· 
plotada por ajitado
res malsanos sin Dios 
ni patria. 

De ahí que ios ór· 
ganos Je 10dos los 
partidos, sin escep· 
tuar los estremos, 
condent>n este aten
tado en los términos 
mas enérjicos. 

a<ioptar un temperamento atentatorio pa
ra las garantías públicas y que inflamará las 
suspicacias d e los partidos avanzado~. 

La severidad para reprimir a los anarquis-
1 as amagará preciosas prerrogativas el el pue
blo, cercenará algunas libertades y pondrá mano 

de hierro en la pren
sa y e!l los com:cius; 
protestaran los libe
' a les y los tercios 
republicanos desple
garan sus banderas 
listas para la bata
lla .. . 

Se succ:deran los 
ministerios y las fór
mulas de gobierno; 
se desfo¡>_ará la pren
sa doctrinaria y en· 
trará Espafia en un 
franco periodo de 
convulsion. 

La monarquía, 
dcspues de e~ta nu¡-
\"a prueba ¿saldrá 
mas firme y arraiga· 
da que antes? 

España u.erece de 
sobra ser próspera 
y dichosa, ya sea 
bajo la férula monár
quica o por la ruta 
republicana que le 

Desgraciadamente, 
este mberable aten
tado, del cual resultó 
ileso S. M., crea a 
la poiítica española 
una situacion difíctl, 
preñada de amena
zas para un futuro no 
mui lejano. 

La monarquía, co· 
mo justa represalia 
o, sencillamente, a 
manera de medida 
preventiva, querrá liil1iill~~i;;~:~~!íllllil trazó el gran Pi y 

Margall ... 

COPillUE. 

Va!divia, Abril 
de 191 3· 

S. M. EL REY i"'LFONSO 

CEMENTO PORTLfiND 
~ Marca "FOWN Hi9LL BRi9ND" ~ 

sin rival y a precio sin competencia 
OF RECEN Oettinger & Brenning 



CRITICft P51COL0 J ICft 

La psicolo jia es una ciencia revolucionaria : 
en la filosofía, en la histo ria y en la lHeratu
ra •.va introduciendo procedimtientos nuevos 
de comprobacion y de investigación que mo
difican los conceptos antig uos. 

Las leyes de la psicolo jia jeneral. se apli
can hoy en este método moderno de anál is is 
tanto a l sujet o histórico, al protagonis ta que 
aparece actuando en los acontecimientos so
ciales , como al autor que compila los hechos, 
los comeAta y decluce conclusione~ . 

Este exámen científico de la histo 1~ia no 
clasifica ya a ciertos tipos s ingulares, fomo 
Neron y Calígula, en la categoria de seres 
mons't ruosos que han s ido el azote de sus 
paises y la ve rg üenza de la humanidad, s i
no corno de jenerados sobre cuyas condiciones 
mentales suministra abundantes datos la psi
colo jia pato ló jica. 

Rosas, e l famoso presidente ar jentino, ha 
de jado de ser para los analis tas de esta es
cuela el tirano que se deleitaba en orjías de 
sang re ; es un psiquiatra en e l cual la heren
cia morbosa, e l medio gaucho y la educacion 
habian depositado los res iduos que malean 
las facultades morales. 

Los analizadores se remontan en es tos ca
sos de la psicolo jia individual á la social, 
del protagonis ta, del 'héroe, a la colecti
vidad, ¡J.' los admiradores y cooperadores. 
La historia asi escr{lta proyecta un lampo 
de luz sobre el alma de l,os pueblos. 

Este método no 'ha pasado en Chi le de en
sayos aislados y vagos, por falta de material 
ps icoló jico h' ue permita deiinir la constitu
cion mental de los hombres de g ran accion 
que han producido los acontecimientos tras
cendentales de nuestra his toria o que han 
sabido encauzar las corr ientes dominantes 
de la opinion pública. 

Tanto como en la h is to ria,~omienza a prac
ticarse hoy en la crítica del arte y de la lite
ratura el procedimiento psicoló jico. 

La teoria de l anális is es tét'ico ha tenido 
hasta es tos tiempos una aplicacion muy <.\i
latada : los analis tas examinan las obras li , 
!erarias en e l laonjunto de s us fo rmas ve r
ba les, como el esti lo, e l tono, las imá jenes, 
la s intáxis y la composidion ; a veces el txá
men se estiende a lo interno, como los per
sonajes de una novela, luga res, intrigas, pa
s iones y arg umentos. 

Este medio aplicado como método esclusi
vo de exámen no es bastante comprensivo ni 

Para e A ustral. • 

aceptable ; no estudia la obra literaria como 
refle jo del autor que la ha producido. 

Taine, uno de los pensadores ,:ontempo.
ráneos mas profuudos, fué el primero en 
probar que la obra de a rte o de li te ra tura 
se hallaba suje ta a la accion de tres causas, la 
herencia, la influencia de l medio y de la zo
na de vida; este es el anális is soéio ló jico. 

La crítica científica, s in negar la exis ten
cia d e estas causas, restrin je sus efectos~ 
porque e l facto r de la herencia racial zpa
rece p oco definido. Las naciones son con
g lomerados de razas, s in caracteres comunes 
de ordinario ; no pueden llevar en sus mani
festaciones a rtísticas o literarJas un sello 
unifo rme. 

Niégase ig ualmente la hipótesis de hacer 
depender las a rtes y la li te ratura de l;¡s so
ciedades en que han aparecido. La influen
cia d~l medio socia l es e\íidente ; porque la 
condicion a que ha pertenecido el ar tista o 
escrito r, las costumbres, e l estado de l pr.is, 
próspero o desgraciado, dejarán un rastro 
en su alma, pero todo eso no constituye nada 
fijo ni constante. 

La accion de los caracteres cl imatéricos, 
jeográficos o pintorescos de un lugar, se 
reputan, por último, como estremadamen
te vagos y jenerales. 

Gana, pues, te rreno en la crítica moderna 
el método psicoló jico. 

Fenómenos men1ales llenan la vida psí· 
quica del a rtis ta o del escri to r. Su espjritu, 
su yo est á constituido por una agrupacion de 
imá jenes, de ideas, de sensaciones y emocio
nes que le son propias. Su ob ra t iene que 
refle jar necesariamente esos fenómenos. 

El conocimiento indi,·idual de los obietos 
mas que el jenérico, la exuberancia de· stn
saciones, la falta de ideacion, la facultad 
del estilo pictórico, la carencia de cohesion 
tn las id.:as y las par\€'s, e l empleo abusi\'0 
de una figura, el jéncro de personajes pre
feridos, la naturaleza, las viciones, Los após
trofes, son indicaciones importantes para la 
inte rpretacion psicoló ika de las obras lite
rarias ; precisan la constitudion menta l del 
actor e indican, por lo tanto, s i sus concep
ciones se hallan d entro de la lójica, de lo 
estravagante o lo fantástico. 

Para que la intcrpretacion no salga super
ficial, s ino honda y sería, ag regan los que 
practican esta nueva crítica datos accesorios 
de ¡reconstitucion, recojidos en las biogta, 



fias y las noticias sobre int imidades de los 
autores, que ayudan a moldear su fisonomía 
cerebral, es decir a conocer si se trata de fa
cultades equilibradas o neuropáticas. 

En Alemania principalmente y otros paJ: 
ses europeos están apareciendo cultivadores 
de este jénero de crítica. El aleman Eduar¡ 
do Engel ha escrito un libro modelo que 
lleva por título « Psicolojia de la literacura 
francesa». 

Ese traba jo concienzudo y erudito da a 
conocer a Rousseau como a un solitario que 
vi1•ia en un aislan~ento casi misántropo y 
que imprimía a sus producciones el sello de 
su tarácter enfermizo. Víctor Hugo, obse
sionado por la grandeza, es el poeta de las 
amplificaciones é l.ipérholcs, de las antíte
sis Violentas y multiplicadas a cada paso. 
Dumas hijo padece de la manía de las jenera-

ESft VOZ .... 
Para Ella. 

Desde el fondo de mi alma un solo grito 
Como un rujido brota. 
Que recorre sin fin el infinito, 
Como perdida nota, 
Como infeliz proscrito 
Que una tormenta inexorahle azota ..... . 
...... No es grito de dolor, que los dolores 
Los guardo en mi alma, silencioso y mudo: 
¡Con el dolor, templando mis amores, 
Templando voy, para luchar, mi escudo! 

Ese grito, esa voz, ese a larido 
Que repiten los ecos del abismo, 
¡Es la voz de tu olvido 
Salida desde el fondo de mí mismo!. ... .. 

C. E. MILLBRNDIAT. 

Pto. Mmtt, Abril d~ 19IJ. 

lizaciones. Zola, para no enumerar otros, 
no sabe mantenerse dentro de los límites 
de la necesidad artística, olvido que proviene 
de un síntoma psicólojico, el hastío. 

Entre nosotros no se ha desarrollado toda
vía esta crítica compleja y de valor mas ab
soluto que las otras. Nadie ha estudiado en 
nuestra iiteratura por este aspecto cientí
fico la naturaleza serena y equi librada de 
don Miguel Luis Amunátegui, el verbakis
mo grandilocuente l:le Vicuña !Mackenna, ~1 cs1 
cept icismo desdeñoso de Lastarria, los arran
ques apasionados de don Isidoro Errázuriz, 
este bohemio de alto coturno de las letras 
chilenas, y tantas otras particularidades de 
la f isonomía literar ia de nuestros escr itores 
y poetas. 

ToMAS ÜUEVARA 

MEDITftNDO 

ParR cElia•. 

L a bella palidez de tu semblante 
turba mi corazon 

es por eso que clamo con delirio 
tu dulce compasion. 

Y si tu desdeñaras el cariño 
q~e te profeso yo, 

iria sol itar io por la vida, 
todo pena y dolor. 

¡Pobre de m!. .. Desconsolado y triste, 
herido el corazon; 

escondida tu imajea en mi pecho 
bendeciría tu desden atroz!. .. 

RAMON, 

Abril de 1913-

Valdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 33Z 

Teléfono ZZ3 Arauco 347 == C.ORREDORES DE C.OMERC.IO 

•• •• 
Atienden preferentemente la compra i venta de Frutos del país, 
Comisiones, Consignaciones, Seguros, Remates i demas operaciones 
conducentes a cualquiera transaccion mercantil. : : : : : : : : : : 



LITERRTURR Rf'\OROSR 
EN RVI505 

El automovil y el juez letrado y la ley 
orgánica de tribunale!. 

(Historüta m lru cuadros) 

Los diarios del extranjero, de 
los que el público de Chile tiene 
escaso conocimiento por que su 
lectura no está difunc.lida en el 
pars, mantienen en sus columnas 
de a vi~ns algunas seccitrnes cuya 
originalidad es para nosotros ab-
50iutamente desconocida. 

El diario más popular de Bue
nos Aires •La Arjentina•, que es 
ind i ~cutiblemente uno de los órga
no~ de publicidad editado con ma
yor talento en la América del Sur, 
tiene una •Sección Personal• que 
summistra por su contenido mate
na sabrosa para un artículo. 

En dicha sección SI! publican 
avrsos que intere~a:: á una sola per· 
sona y esta en la mayoría de los 
casos es un enamorado que encu
bierto por el anónimo expone su5 

1.- ¡Cuidadoooool ¡Guarda con el automóvil! 

cuitas y deseos en estilo original que abarca 
casi todos los géneros de la literatura. 

El aviso que más abunda alll es el matrimo
nial expuesto en las condiciones mas prácticas 
que sea posible haliar, dando detalles de las 
cu;.lrciades físicas y morales de la persona y 
muy especialmente de sus medios de fortuna 
y prosperidad. 

Algunos ejemplos: 
•Joven ciistinguido, bien parecido, culto, 

con fortuna y mui bren empleado, 27 años, de
~ea conocer señorita de 1 S á 16 años, distin
guida. bonita y simpática, de esta capital, con 
o sin bienes, con el fin de formar un hogar 
felrz; escribir a Carlos 1 en Poste Restante de 
este diaiÍo. • 

• Un joven de erudicción superior; sobre to· 
do en filosofía, hablando varios Idiomas, capas 
de tlistingurrse como escritor ó médico, desea 
casarse con persona, aunque sea de mayor 
edad, que pueda ayudarle para seg11 ir su ca
rrera; escribir á J. A, Poste Restante. Lla,·a· 
llol (F. C. S.)• 

• Desearía formar hogar casándome con se 
ñorita, de preferencia italiana, soy empleado 
de comercio con sueldo di! 17 S pesos; escribir 
il Arturo C. en Poste Restante de este diario. • 

E'-ta clase de avisos podrlan llamarse tras
cedentales p•>rque influyen sobre el porvenrr 
de las personas. 

En esa misma seccrón hay algunos que de· 

notan un estado de ánrmo pasajero, una inci· 
ciencia, un deseo 6 un simple afán de contarle 
a alguien sus ptnas. 

•"lo pudo mentir quien de verdad qurso 
ta11to, quien amante y sincero hubiera dado el 
honor y la vida por complacer el menor deseo 
de la ingrata, que con ur. cálculo irónico y frlo 
desalojaba hasta !a ultima dulce esperanza de 
un corazón que pobre y engañado bebió el 
acíbar de sus mentidas caricias. No hables as1 
á quien le sobra carácter y voluntad, a qu1en 
es dueño de un corazón que perdona. pero que 
no conoce los fronteras del oh-ido. • 

cSol~dad M.: Como no he podido vcorla 
bien por impedmnelo su primo, no le he dado 
una contestación satisfactoria, pero sea lo que 
fuera ¿no es preferible ser amado por una alma 
grande y generosa capaz de soportar las mas 
negras tempestades de la vida por el ser ¡¡ 

quién ama? Hoy Donungo estaré en el mrsmo 
lugar de 2 .30 a 3 P. M , le ruego nl> falte . La 
' 'ictoria es nuestra. • 

De todo un poco: 
•Maria Elena: Es usted mi ideal, indrqueme 

dónde podré conocerla ó escribirla, conteste a 
Andrés soo, poste restante de este diario.• 

e Manita: (Olvidarte? ¡Imposible! Has encen· 
dido la llama en 1111 corazon >' sólo la muerte 
podrá apagarla. H:iblame por teléfono -
Pepito.• 

cArturo: Hoy te espero a la salida de la 



2-¡ ·· ··· ·· ····· ·· · ·· · ····· ············· 

3.-El clwuffeur.-Dígame, sctior, ¡cómo es que en 
lugar de saltar us~ed lejos ha saltado mi automóvil! 

-Soy el juez de letras del departamento; y usted no 
debe, ignorar que los jueces son inamovible~. 

•Ciudad de Méjico• . Mamá 
muy contenta con vuestra 
carta.-Emma E. • 
A,·i~os enig~áticos 
cMarcoleta: .. .. . ........... si? 

... .... .. ... no puedo.- lulian.• 
Un hombre net vi oso: 
• Rosario: Estoy desespe· 

rado. ¡Caramba, me había 
cambiado de idea 1 Vuelvo 
sobre mí. Estoy desesperado, 
un nuevo intervalo mas a bu· 
rridor que el de los teatros. 
La ca•<·ra se muda trece cua· 
dras mas lejos del centro de la 
ciudad. ¿Qué hago? Habrá 
para tí inconvenientes porra· 
ton de distancia. como lo ha 
habido por ausencia de afee· 
to? ¿Sigo a la casera? ¿Dejo 
a la casera? ¿Busco en otra 
parte? ¿Encontraré en otra 
parte? jDios mio, que conjun· 

to ! Escr:be a conjunto. Nó. El 
buscará y te avi~ará, pat:l que no 
ha)'a confusio11es tan desdichadas, 

como en su amor tan desdichado. • 
Un buen consejo: 
• Emma: St algun di a te haces 

arreeclora al desprecio de los hom· 
bres, no te extraties ni te lamentes, 
porque tú asi lo habrás querido. La 
simulacion no es la mejor arma pa· 
ra cauti,•ar corazones: arma inst· 
dio<oa que se vol verá siempre con· 
t ra tí y será la causa de tu propia 
desgracia. Esto es lo que le su· 
git"rc a quien bien te ha querido y 
que en determinado caso te ncga· 
ría ha~ta el derecho del arrepen· 
timiento.- F • 

Camilo Henriqu~z 371 

VALDIVIA 
DAVIS H NOS 

fulBRERII\ ING~ESI\ 

Casi lla N.0 307 

VALDIVú\ 

In STRUMEniOS -Pianos, Violines, Bandurrias, Guita rras, M andolinas ¡ Accesorios para [nstrumentalcs 
1'\usic:a para todo instrumento. Métodos, Cuerdas )' Repuestos de 1 a cl:lse. 

Novelas de los mejores autores, Código~. Diccionarios de la Real Academia española. 
Libros de Contabilidad, en 131anco y de Enseñanza, Libros de cocina. 



BELLEZi'lS Vi'lLDIVIi'lNi'lS 
(Fot. Valck) 



Gente conocida 

Don r'lnselmo Hevia /'\oxó 
Vice-presidente de la Asamblea radical 

(Temuco) 
(Caricatura por Cbivo). 

Alto, delgado, jovial, 
cuando repica paciente, 
se mueve toda la gente 
del partido radical ... 

Buzon abierto 

r'l l señor r'lcalde de Valdivia 

Señor Alcalde: resulta inútil, 
sea con botas, sea con anco, 
por esas calles de los demonios 
largar el tranco. 
Son tan enormes los lodazaiE'S 
que, aunque uno sea, se11or, honrado 
y hombre sin mácula, 
a todas horas anda mlodado ... 

Hay cada charco, se11or Alcalde, 
que nadie salva sino que a gatas, 
donde el sujeto ele mas prudencia 
mete la pata ... 

Señor Alcalde: De ningun modo 
se sufre el lodo 
que e> de las calles, bálsamo y gala; 
en ese lodo que tanto apesta, 
por mas que sea pura y honesta 
cualquiera chica cae o resbala ... 

Y para colmo de las angustias 
resulta el piso, 
donde no hay zanjas m emralisadas, 
donde está plano, resbaladizo; 
de ta l manera 
que nos resulta cualquier acera 
si tio de horrores y de ludibrio, 
que el que se cae se mancha el traje: 
aquí a toda hora se hace equilibrio 
y patinaje. 

Señor Alcalde: Si Ud. no amaina 
y el pavimiento deJa indecente, 
permita el ciclo que Ud se caiga 
y que se rompa, set~or, los ... lentes. 

PIRULA. 

PlfiNOS al alcance de TODOS 
con s,olo $60.00 puede usted obtener un excelente 
1111\NO de la conocida marca SPfiETHE construidos 
especialmente para los climas frios y húmedos. -.-

En formacion el club cooperativo d~ PlftNOS, 
Datos y prospectos los du1·ci ve1·balmente o por con·eo. 

Cl\ ({~90S [\\ 0 (91\CI{ Almacen de Música y Libreria Alemana 
VftLDIVIft -:- TE/"\UC.O 



F ILI STOQUE 

E~te perro vale mucha plata, me chju IJa. 
mián el cuidador de la qumta, acariciando un 
hermoso perdiguero de piel atigrada y en cu· 
yos ojos relucía exp• csión singular de mteli· 
jencia y de mansedumbre. 

- Es bonito. le observé yo 
-Es corno tener un dq>osito en el banco, 

me agrego, y tan cazaor que ificuho Cllll aiga 
otro perro qu.: se l:.a gane. Coando le igo a su 
mercé que es esos que pelotean las perdices 
al j!Üelo, no desajero ni pisca. ¡Es un celaje!. 

¿Y de dónde has sacado esta alaja? 

t' ~ 
i 
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-Era de mi cu11ado Fhrior, el finan que la 
semana que pasó, muno en f.?unratuc, mano 
de mi hermana, la Celinda, esa gord1ta more· 
na que juc a 01brirle la rcj<~ a MI mercc. 

-¿Si? Pues vi que no tenia cara de nuda 
~penada 

- Es que yo le irc: er.lll ca~ao~ 1na.; de 
nue\·e ar\o~. 

-¿Y ahora 'e ha vcn1d•• contigo? 
S i, i1ior. 111<: la lr>jl pad <'ou too In que le 

tocó en la rcparticion que hlCilno-; <le 1'" 1nut:· 
bies de Floruu ; no era mucho. p·'rn al~ • h 1bi.1. 
A too m1 mtcnCIOn era tra em~ tamb1 n a Ft· 
ltstoque. 

-¿A quien) 
- Al perro e<;tc. Se 11.1111.1 Fili.;tnquc. Los 

ot ros hcreerCls le tenían ky; p~rn yo n•> le.; aflo. 
je un pelo y d,tndole a uno una mC'<l y tres 
sillas y aotro una palla1.a y unas va-ilp'> les de· 
jé conformes y me vine con Ftlisto•tuc. Conti· 

má., que s1 lo dejan hubiera sido contra ná; por 
que este perro es regalonazo e la Celinda y 
muy apegao a la querencia. 

-¿Lo qurres tu, para salir a cazar con el? 
-No, i1'1or, pa vcndclo. 
- En ese caso podríamos conversar; por· 

que el perro me gu~ta. 
- Mtre, patron, lo que~ ven.lc~• lo a su mrr· 

cé dt5Ct:lpc que no puca, :nas u1en dtcho no 
quero pasalo por el aro. 

- ¿Como es e~o? 
- Le voy a tCIT la verdad con secreto res· 

peuti\'O bajo palabra e caballern Vendele este 
perro. 1úor, e, eom•• ,·en lcle la carann:t d1 
l\mbroc1u, o ¿como tctrle mcJ•>l? <.'>como \'ende 
le el <tgu1la que v.1 volando 

\lo te en:lt'llll., :E<> mal,,? 
T.mto C•lllln l'"' ~o El pcr:o t's .ie pruno 

c.trtcro. e' nc.1 td 1, lt'hl co.n >un pecan. tin•l 
ha,t.\ tcu b , ..... t.t v u',e itL"n'e cu n1) un sord.tn 
del Gu111; pe• o ·,.1 th:fcutn de la que1 icnc1,1 \' 
de l:t rcgali.1 C•PI 1.1 Lchn.l.1. 11 1'111 1 del fin,Hl 

MeJOr cnt"' 
:\o pue,,Jn H nu C"' l11°JOr,porque ~ e\.lt'; 

por que c,·c d !lulo d~ Fllhtmtuc no se ac,"· 
tumbr,\ ~lll') con 1," de la fa·tnha 

Voy a CCII k. Fl•!rl<lr k \'CII<ho tnfinia e 1 e 
ces y en caa un,\ e,¡;¡, o el ptcaru du1<> un.1 
scrn<~n.l cu.lndu nwch•> l'U pncr del dueli•l l.1 
gento lle~ab.l a 1.1 c.h:t en (].ull.Hue, ace' uHin 
y a :,altos que p.trc,·¡,¡ un dc'c'pcrao. En dt•t 
lo vol na a poner en I'Cnta Florio•; pero era pa 



lom1smo, a lo~ ocho d1as yastaba F1h~toque 
en su casa, muy si señor y mas puntual qui 
un retó 

-,Con que esas teníamos? 
-Ya ve esto se lo cuento a su mcrcé, que 

no 1rá ejarme feo, pa que no diga su mercé 
que no le \·endo el perro por egoísmo o de pu· 
ro esconsierao M1re, mas le agrego; la prime· 
ra \'es élo vendió mi cuMo a un caballero 
G:~rcia ele la Umon y a la semana jus11ta se le 
\·ino, espues e lo vendió en veinticmco pe,os a 
un sobrino del s1ñor Aburw d Calle Calle, 
idei a un pr111w de don llorqucs de Mallef, y 
dei a un pariente édon Peiro Lorca en Punuca· 
pa, y espues al comandante e policía, de Q,or. 
thJ, al ci\'11 de Purufquien a don Jose Maria 
;\lera de San Jose a un JOH'ncito ilarrientos, 
de L1fen y a don Guillermo Navarrete de Te· 
lllUC<l. 

Aqm en \'aldivia le vendi!'1 espues, tuavia, 
pnmero a don Josc Luis Keelcr, en \'en·as 
Ruenas, en de1 a don Lll1Ctno Balke de la ca· 
lle Chacabuco, en dei a don Francisco i\lohna, 
de la calle \'ungay, y en cuarto a don Federi· 
cu Costa é La Aurora. \'a \C. 

-;Pero que bárbaro!¿\' nunca le pill:~ron 
en esas grac1as? 

-Coa \'I.'Z, ~~ Fué cuando estaba tratando 
el perro co11 un hiJO d1 un caballero \\'esterma· 
ycr, en Angachilla. En lo mejor que estaba 
finiquitando llegó un guainna 1 ico de Paillaco, 
que tamien se lo habia comprao <>tra \el: r le 
eliJO: 

-¡\'ea. Pero este perro es mio. 

-¿Como, Íi\or?, le ÍJO Flonor, muy formal. 
¿Como es eso? FIJeSe bien en lo que ice. 

-Como no Este es el mismo perro que tu 
rr.ismo me vendistes en Las Animas a fines 
de Marzo y que dcspues se me h1zo humo. 

- Ta equi\·ocao su meree, le ijo mi cuñao; 
el que le vendt jue el paire deste perrito que 
tan11en se llamaba Fil1stoque. Este es hijo del 
otro porque d otro yo lo eché en cria porque 
era un perro supenor; y por eso a este le puse 
F11istoquc segundo 

-Vamos a ver, yo tengo una señita y vos 
a m1 no me vcms con alitrancas. 

-¿Aiitrancas yó? l\"ó, iñor, yo no engaño a 
naide, le ijo Florior al futre. 

-t\1 perro que tu me \'(:ndt~tes se le quebró 
un diente por comerse un hueso. 

-B1en puee :;er. 
-Y ya \'ÍS vos; a ese tambien le falta el 

mismo diente. Eres tü, por lo tanto, un sinver· 
guenza y te \·oy a mandar preso cortito. 

-A mi no me manda preso naice, le IJO 
Floncr b1en parao Gracias a IJ1os tengo pa· 
tron neo que saca la cara por mí y no es su 
mcrcé ni naide capaz d i acrimtnarme, ¡!racias a 
Dio~. ~oy pobre pero honrao hasta la paer 
del frente. 

Pero hombre, no seas diablo, si d caso es· 
tá a la \ ista: al perro le falta un dtcnte. 

-Gueno ¿y que? ¿Entonces su merce no si' 
ha fijao que el perrito este es nue\'O y qu' es
lá mudando? 

G.\LOPANI>O 

F erro carril de O so rno a P uerto /'\ontt 

~io Chipin, ant~s de lltgar a ~io N(gro 



U\S CURSIS EN U\ t\ESl\ 

Es aun, y esto no asombr~. 
para una cursi chilena 
el comer en casa ajena 
un sacrificio sin nombr~. 

Mas, de paso advertiré, 

que esto acontece hoy en dia, 
solo á las muchachas que 
padecen de soltería. 

Piensa una cursi que debe 
pasar en público trato, 
como un objeto barato, 
que no com::-, que no bebe. 

Siempre, por anga ó por manga, 
que el guiso en el plato sobre .... 
Ser, en fin, toda una ganga 
para un pretendiente pobre. 

Aunque un grosero desaire 
parezca á todas las b~ l las, 

nadie hoy dia cree <¡uc ellas 
\'Í\•a r. nada más que de aire. 

lioy sabe hasta el mas atún 
que ese anjcl de amor radiante, 
come largo y abundante 

Cuadro de costumbres 

y que bebe mas aún 
Ya nadie fia en la polla 

que, con mirar que enloquece, 
á todos decir parece : 
¡contigo pan y cebolla ! 

Que pasó esa bella edad 
en qu::' la chica mas cauta, 

al dulce son d.: una flauta 
rend•a su \'Oiuntad. 

11 

De una m~sa en rededor 
hay como quince p~rson,lS : 
\arias muchacha~ 11111\ monas, 
11n teni~nte ) un doctor. 

El militar es d.: lo., 
que no hac.:n alto en desliL, 
ostentando la narit 
por gala partida en dos. 

Rebosando ~n el asiento 
hay una jamona 'iud·1, 
que a11nqu.: sorda ~ tartamud:1, 
habla y acciona por ciento. 

Un jo,·encito escribiente 



mil) lamido r 7alamero, 
pone un ojo m..'dio huero 
á su ' ·ecina de en frente. 

La cual ,·ccina, :lllnqu~ r.:~ya 
t• n los tr..' inta y cinco abri l e~, 
t'n sonrojars.: st• ensaya 
con prdor~s infantil..'$. 

Un:t dama <1u,• hac: empcito 
tk p:tsmo~.l .:nr •l ición, 
ast•gur,t qu~ Coltín 
t:scribió La vid:~ :~ sueiio '· 

111 

L:1 carwo,;a anfitriorn 
st•irora d~ buen humor, 
csp.:ra que h.1gan honor 
cumpl ido ;í su comilona, 

Pero ha qu.:tlado frustrada, 
pu.:s d" sus comilitones, 
solo tragan l o~ \aron\'s, 
la~ chicas no pru.:bJn naJ1. 

¡Por Oiós, qué tr~m.:ndo tro1o! 
Este past.! l es muy sano 
cst ;í h~cho por m i mano .. 
Gracias, está d.:licioso. 
- Una pizca le h,:o scn·ido 

mi linda ¿s.: .:ncuentra mal? 
¡Si es plato d.: pro,·incial, 

r á reY~ntar he comido ! 
· Talvn ;: l pescado frito 
gusta rá á su paladar., 
- Ay ! si está particular ; 

me lo comer~ todito. 
Preciosura, otro pedazo; 

acéptem~ esta aceituna ... 
Ay ! tomaré no más que una ... 
Ay ! señora qué platazo. 
( Po rque las uiiias, cara i, 

t•ntr.: bocado y bocado, 
ron acento a1ucarado 
á todo le ponen ¡ni!) 

Pero é'S el caso, que al fin 
;Í comer nada s.: a t reven, 
y una sola gota b.:b~n 
por no tragarse d carm in. 

La comprom.:to, alma mia ; 
e'> l.: vino es un encanto .. . 

Ay ! ay ! he b~bido tanto, 
la cabeza prrdt•ria. 

Es moscatel, no hace da iio 
pues de a lcohol no tiene asomo. 
Ay! me si~nto uo se cómo .. .. 
con un poco la acompaño. 

Tota l : a ! veuir e l dia , 
cuando á su casa rcgr~san , 
todas á gritar empi.:zan 
con la abuela ó con la tía : 

- Señora ¿quedó algun f iambre ? 
quedó algo de beber? 
Dénos pronto de comer 
que ya nos mo rimos de hambre ! 

A LBERTO M AURET 



VARIEDADES 

El vientre dt Nutva York.. 

¿Saben nuetro' lectores lo que con~um~ un:1 
gran c•udad dtd munJo ci1·iiizadn C<~nllr Kul·· 
1a \ 'urk? Una c:.tadr~uca recrentcm nte p•rhil· 
cada no' da la-. cr(ra; farrtástic:~s que a C<Hlll 
nuacrun reproducrmos. 

En un arlo, durarlt<:: 1909, lo~ neoyorkrn •~ 
se han cumrdo 624 mr~lones de lrbr r~ de C3r nc 
de 1 aca, 310 rmllones de libra, de cerJ >, 

210 6oo.ooo hhras de te ncr.r. 49 ; p OOJ de 
3\'e; tll1.954920docen:t de hueH>-, 134i23. 
618 hbr:1s de manteca y gra,a; 33 ¡oS 51¡ r 
bras de queso; .¡ 11 z S41 SlCu~ de lurm•: (, 
rmilone> de .. aco-. de tr1go; 3 rnrllone, y m dro 
de saco' de patat;~, r 1111! mrllone-; de Juro de 
leche 

Nueva \' ork consume en una Sf.'· 

mana 28 mrllones de hue,·os y si 
por Clralquier:l circunstancia no pu· 
dreran llegar los trene' ele apro1·1 
s ionamrento, 'e agotanan raprda 
mente Ja, pron,ron:, de boca que 
encrerra la ciudad. En poca<; hora-; 
se C<>!:~umrna la leche y la mante· 
ca y en ocho <has se declararra el 
hambre. 

* * * 
.. 

Para alutynllar a los ralom·s no 
hay cosa me¡or que el alcanfor, 
porque no pueden soportar su olor 
y abandonan el campo. 

El secreto del veneno dt los Borgias 

El doctor Ja~o·, d' h ¡.;,cut.l:¡ •le ~1edrcina 
de Anger". a--~,:·r• r lr•b r d ·e ohro:rtn el ~ecre· 

tu del mr,teno' ¡ ,·ene·w d • Jo, B rrgia,. 
Al parece c-mp!e ;l>.\'1 d " ,. neno,, uno de 

cfect<h rapi.lo-; y otro de cfcc;o, lentos. Este 
part·ce que era el ácrdo ar>enrcal, llamado co· 
rnun•nente ar-tn e·¡ e Cll ti'"!" ~e dhu:lve lige· 
rarnente y por e-o o)¡•.t e rn len u tu 1, mienr ras 
que el 1·enena raprdo det>n de "'' probabJ ... 
mente una rlc l:h llre H•acron ' solubl~~ del 
ar,enrco que obnn ca, • .,, u•'·l'l<'lmentc. Sm 
emoar ~o. no e,ta pr 101 J • le un m Jdu p:hlti· 
,.,,, cr l'enen~ Je lo· llor,.l"' ddJ1a ~u efica
cra al a r~enrco o a :1' ptom • n 1, de la putre· 

faccrón o a amba> sub~tancias 
cornbmada' 

Cnos cuan/os dm•os de espe
Cias macha.ado, y colocados 
entre la rop 1 lllanca la comunr· 
can una dehctosa fra:.:ancia, y, 
al m:,mo uerllpo, la presen·an 
de la poli,la 

?ara pq:m obJt!os d,- cauclto 
endurecrdo, >C <"onoce un ce· 
mento que da Jra,tante buen re· 
su hado 

Se Cunde ¡:11tapercha y asfal· 
to y se aphca la m~zcla en ca· 

Para qut el calcado du· 
n mucho, todr.s las serna
nas ;,e untan las suchts )' 
los bordes en aceite frito, 
y se de¡a secar. Con e>te 
tratamrcnto duran m:b y 
se ponen rmpermeables. 

Esta bella ~cnora e~ ;\lrs. George Gould cu· 
ya fortuna se calcula en ¡ 5 ooo.ooo de dollars 
Se acaba de hacer retratar con su famoso 
collar de pnla-. d mas neo del mundo, cuyo 
l'alor es l1e 200 000 hbras esterl.nas, cerca de 
cmco mrlloncs de nuestra moneda actual. 

lrente, con,ervando 
solidamente en con· 
tacto las superficies 
que 'e desee unrr, 
ha,t:l su completo 
enfrramrento. 

La fortuna dt Culmir P~rier 

El ex presidente de Francia de e~te nombre, 
a l fallecer de¡o una fortuna de óo ooo.ooo de 
francos adquirrda en sus fábnca-¡ ele par\o' Cuan 
do lo;, atcutados anarqursta'! eran mas frt•Ctu·n 
tes en F rancia, Ca~rmrr Per~er dru una rontable 
prueba de valor, s•gurendo a pre el kretrn ele 
Carnot, recreo asesinado en Lron 

• 
Una maquina automatica para cxp~ndu s~ltos 

Cn m~emero de Franct<Ht ha 1111 entado 
una maqurna :rutom.lllc:: qtoc expende sellos 
de correos r los pl'ga al ~nbre 

La maquina ofrece t.,mbrt:n la inapreciable 
ventaja de no poder ser rub:1d:1, }' como el ~o· 
brer no alcman hace lii!IIIJl!l que 1 enra buscan· 
do un ~parato cxpl!nclo:dur de sellos automático 
que diese result.ld•" ,auf.lctunc>s, ha drspues· 
to que se ensaye d rm entado> por Hcrr Bt'ckcr 
para 1er st merece ser adoptado en las oficrnas 
de correos. 



REJif'\IENTO CftUPOLICftN 

r-----~ 
"---

D. Roberto Baudranel 
recientemente ascendido a teniente p rimero de Ejército. 

Don Rrturo F ierro 

recien temente ascendido a 
teniente primuo de Ejercito. 



¡Loado sea Dios que por fin se cons
tituyó la Municipalidad de nuestra pri
mera capital! 

Presidida por el Intendente señor Ur
zua, reunióse la sarandeada Corporacion. 

El señor Urzúa hizo entrega del po
der, no sin dedicar antes un recuerdo al 
fenecido Municipio: habló emocionado 
de los progresos que retoñaron bajo su 
férula y de paso encomió los adelantos 
del teatro nacional, los buenos auspicios 
de la liga de señm·as y concluyó pidien
cio un voto de censura para cEl Gallo•, 
periódico anti-relijioso y pornográfico. 

Contestó al Sr. Intendente, Don Os
ear Valenzuela, quien, con énfasis con
movedora, leyó un largo artículo necro
lójico sobre el aviador Acevedo, hacien
do resaltar sus méritos y probando con 
acopio de datos, que su muerte era una 
desgracia nacional. 

Propuso que se suspendiera la sesion 
en homenaje al ilustre estinto. 

Don Abraham Ovalle se opuso termi
nantemente a la indicacion de D. Osear, 
alegando que convenia aprovechar el 
tiempo en cosas mas prácticas y de in
mediato provecho para la ciudad, y que 
él, en fuerza de estar viejo y lleno de 
achaques, no podrá prodigaras en idas y 
venidas y que en la misma situacion su· 
ya habian otros colegas. 

Tomó la palabra Don Ladilillao Ená
zuriz para interumpir al Sr. Ovalle, di
ciendo que dicho caballero era todavía 
joven casi un muchacho, y que solo su 
gran modestia podia cegarlo al estremo 
de no ver lo mucho que podia esperar el 
pais de sus prendas personales ... 

El señor Intendente ajitó la campani
lla, pues creyó ver en el discurso de D. 
Ladislao lijeros ribetes pornográficos. 

Con este motivo formóse en la sala 
una discusion de regulares dimencio-

nes, lo que aprovechó D, Julio Prado 
Amor para sacar un espejo del bolsillo 
del chalec-o y arreglarse el cabello en 
graciosas ondas. 

Vuelta la tranquilidad a los espíritus 
se procedió a elejir la junta de alcaldes. 

Por aclamacion se proclamó la siguen
te mesa: 

1°. Alcalde, Don Aquiles Tala vera. 
2°. , , Viterbo Osario 

La tercera alcaldía quedó en estudio. 
Una inmensa multitud se ajitaba co

mo mar borrascoso a las puertas del con
sistorio, esperando avidosa el resultado 
de la votacion. Cuando este fué conoci
do, un ¡hurra! colosal resonó en el espa
cio. El primer Alcalde, Don Aquiles Ta
lavera, en un transporte de entusiasmo, 
disparó un tiro al aire con su famosa ca
rabina . .. 

Acto continuo los dos alcaldes recien 
elejidos se encaminaron a la ·Moneda a 
presentar sus respetos a S. E.; pero 
éste, S. E., no los quiso recibir porque 
tenia gente en palacio y los dos alcaldes 
de márras iban sin lustrarse y con las 
uñas y los dientes desaseados ... 

El ministro Sr. Viel CaYera felicitó a 
Don Ramon por esta jenial medida ... 

En jeneral, el vecindario se muestra 
satisfecho de la eleccion de aJcaldes Don 
Alberto Makenna, a su vez, esta compla
cido y ha escrito una entusiasta carta 
pro-rejeneracion pública al señor Aqui
les Talavera. 

A última hora ha circulado el grave 
rumor de que se está haciendo una co
lecta pública, de caracter popular. Se 
trata de reunir una gruesa suma de di
nero, la que será entregada a D. Aquiles, 
a fin de que este caballero pueda cauce
lar sus deudas electorales ... 

JIL TElJ:t:QUINO. 



EN EL "GROUND" 

(Caricatura por Calj) 

~-· 

~~~ -
\...,..~ , 

Don H. ~LLEN 

En el ground, con entusiasmo 
nunca ha 'sufrido derrotas, 
t iene ojo y aji litlad, 
por eso manda pelotas ... 



EL PORVENIR DEL f\EROPU\NO 

Con motivo de la muerte de Aceveflo, tan 
justamente llorada por la República, adquieren 
actualidad los opiniones de Jules Védrines so
bre el orijen de los accidentes aereos. 

e Las víctimas de la aviación son numerosas, 
muy numerosas: por mi parte, desde un año y 
medio he recogido catorce de mis h¡>rmanos 
de armas que han caído a mis pies. 

¿Cómo evitar o al menos reducir el número 
de accidentes? 

Por la velocidad. 
Por la velocidad, porque mantengo, pese a 

los contradictores, que mientras más lijero an
de el aparato en el aire, mejor resistirá contra 
el viento. Resistirá tanto más cuanto que su 
constructor le habrá dado una forma tal que 
ofresca menos resistencia al avance. Se ha di
cho: •La velocidad, he aquí el enemigo•, por
que parece a primera vista que algunos acci 
dentes que se han producido sobre aparatos 
rápidos (que habrlan podido, sin embargo, 
producirse también sobre aparatos lentos) sean 
imputables a la velecidad. 

Es absolutamente falso, y todos los aviado
res lo saben. Yo digo: todos los accidentes de 
aviación no proveniendo ni de ruptura de apa
rato, ni de accidente al aterrizaje, han sido 
causados por aparatos tan¡; entes; en aviación, 
la velocidad no es el enemigo, es el aparato 
tangente. Llamo aparato tangente el aparato 
cuyo motor no realiza una propulsión suficien
te para asegurarle una estabilidad normal de 
ruta. 

Cit>rtos pilotos pretenden disminuir la fuer
za propulsora a fin de estar mejor en el viento. 
Esto se explica hasta cierto punto. Si se trata 
de un aparato cuya resistencia al avance es 
considerable (resistencia sea por ángulo de 
ataque, por la encorvadura exajerada de las 
alas, por el número demasiado grande de ca
bles, por la excesiva superficie de sustentación) 
más esfuerzos hará por luchar contra los re
molinos, más será maltratado por el los. 

L a guerra entre monoplanos y biplanos no 
existe 

El biplano ha beneficiado de experiencias 
anteriores y se ha _llegado a obtener de él el 
mejor rendimiento posible. Pero ahora los es. 
tudios deben propender hacia aparatos rápi
dos, y este es el papel verdadero del mono
plano, porque ofreciendo el mínimum de re
sistencia al avance, necesita una potencia mo
triz menor. 

De la velocidad nace el progreso. Para vo· 
lar li¡¡ero hay que simplificar las cosas. Es la 
velocidad la que ha hecho pregresar el auto
mó·;il. Al principio había que colocar sobre un 
coche un motor de 200 caballos para realizar 
120 a la hora. Hoy 6o caballos bastan para 
alcanzar esa velocidad. 

En aviación, hay que simplificar los monta
je, eliminar las cosas inútiles, disminuir la re
sistencta al avance, aumentar el rendimiento, 
lo que da lo mismo que aumentar la solidez. 

Para progresar hay que partir de una base: 
esta base es la velocidad. Todas las veces que 
se ha andado más lijero se ha realizado un per
feccionamiento. 

Se llegará a obtener con un motor débil la ve
locidad que se obtiene actualmente con un mo
tor fuerte. Citaré el ejemplo fiel monoccque 
Desperflussin. Un aparato monoplano de 100 
caballo hace actunt.nentc 145 por hora. El mo
nocoque cuya resistencia ha sido reducida al 
mínimum, con un motor de 50 caballos sola
mente, hace 145 por hora, el monocoque de 
lOO caballos 165 y de 1 30 caballos 1 71. 

En resumen, afirmo q:~e mi primer gesto es 
despedir el prejuicio y según mi conciencia, re
pito lo que he dicho en mis conferencia~: e Ve
locidad iguala cstabiiidad, solidez y seguridad. • 

Seguramente, el aparato lemo es bueno tam
bién, pero no siempre. En tiempo de guerra 
un aparato lijero impedirá salir a muchos apa
ratos lentos. 

La velocidad, como lo decfa antes, no es la 
causa de los accidentes. Cuando caí ultima
mente pretendieron que mi accidente era im
putable a la velocidad. Es falso. Se trataba, en 
esta circunstancia, simplemente de mi sector de 
bencina, el cual, desarreglado por una persona 
inexperimentada, me obligó a descender pre
cipitadamente cuando me encontraba encima 
de las casas. No tenía mas que la vía férrea, 
quise evitar un rápido, viré voluntariamente 
mi aparato haciéndome a un lado. Desgracia
damente mi cabeza azotó contra un riel, pero 
este detalle no tiene nada que ver con nuestro 
asunto. 

Concluyamos: Hay muchos progresos que 
realizar. Béchereau me dijo hace dos meses: 
e Tengo el monocoquc• . Le contesté: •Hágalo 
ligero•. Y el aparato acaba de salir a las mil 
maravillas. Me ha dicho también: cTengo el 
aparato ligero en el aire con aterrizaje lento • . 
Tengo el helicóptero. Que el Aero Club funde 



premios en este sentido y verá Ud. 5alir mara
villas. 

En vez de una guerra sorda er.trc biplanistas 
y monoplanistas, ya que la Francia es la pri
mera nación del mundo no sólo en aeronáutica, 
sino en todas las ramas del ¡:-rogreso, todos 
trabajemos con ardor para conservarle su su
prcmacia. Pero acuérdense bien que una gue-

rra entre nosotros sobre este punto, entre no· 
sotros, constructores, injenieros y pilotos civi· 
les, record a na bastante bien las colejialadas de 
estas eternas oficinas, desenmascaradas al fin 
por el bravo corazón de francés de Clavenad, 
quien a esta hora paga muy cara su franqueza . 

jULES VEDRINE$. 

IN MEMORI~M 

Con motivo del primer aniversario del fallecimiento del 
jóven P. Edmundo Martinoz Ponce, se dijo un misa por el 
descanso de su alma, a la que asistieron numerosos amio-os 
del estinto. "' 

El señor Martinez Ponce fué muy apreciado de sus re
laciones, donde vive perenne el recuerdo de sus virtudes y 
prendas de carácter. 



BU EN HU MOR 

En la intimidad 

-¿Qué piensas, cuando me miras así? 
-Que la fo rtuna ha llegado demasiado tarde para nosotros. 

Chico de porvenir 

----. H,'~~ 
', ¡ 

-¿Y:su sobrino_Pedro? 
- -En el presidio de Santiago por haber es-

trangulado una vieja. 
-Yo siempre le dije, que era un muchacho 

que iría lejos. 

Un señor que se retira un poco tarde re
prendió la otra noche á su criado porque 
siempre se queda dormido esperándole y 
le hace llamar dos ó tres veces á la puerta. 

- Dispense usted, señor- le contestó el 
criado ;- me duermo porque no me gusta 
estar sin hacer nada. 

Gedeón, que es, entre otras cosas, un hom
bre finísimo, escribía á un señor de cumpl¡i
do en una de estas calurosas tardes de pri-
mavera . ... 1 

Y le puso al principio de la carta : 
« Dispénscinc usted si me he tomado la 

libertad de escribirle en mangas de cam._ 
sa. >> 

i'lbVINi'lNZi'l SEMi'lNi'lL 

¿Quim uní? 

Algo tiene de instrumento 
(pero me callo su nombre;) 
no lo tocll la mujer, 
tampoco lo toca el hombre. 



PAJIHF\ DE U\S~DF\1'\F\S 

TRfUE SftSTRE 

Para la estacion de invierno se emplearán 
do preferencia los elegantes y sencillos trajes 
sastre. 

Cada estacion se hace mas popular este ves
tido y sin exajeraoion se puede decir quo 
para la dama distinguida es indispensable el 
traje sastre. A la comodidad une la sencillez, 
formando un conjunto discreto y correcto. 

La. chaqueta se usa larga yijeneralmente de 
corte de chaqué, es decir, que son cortas 
adelante y largas atras. 

Sin embargo, los trajes azules marinos, 
corte de saco, no dejan de sor muy de moda. 
Suelen~'adornarse con vivos verdes y lacres o 
terciopelo negro, ojales falsos y botones gran
des de hueso o vidrio. 

Las blusas para el traje diario suelen usarse 
jeneralmente blancas; pero muy elegantes y 
muy de efecto son las blusas del mismo color 
del traje o sea que el fondo del chiffu (que 
ahora es muy preferido), tenga el color indi
cado. 

Para los vestidos osctU·os, como ser negros, 
azules o verdes, la moda busca preferente
mente las chorreras grandes, que son d~ un 
tul plisado y lleYau en los contornos blondas 
ae valencianas. 

Descripcion de un traje sa.~tre, de la gran 

C.asa d~ Novedades 

Schüler, Eisendecher & Cia. 
Valdivla. 

Traj~ modelo d~ la Casa Schüler, Elsendecher y Cia. 
Este traje, que sobresale por su sencillez y buen gusto, es de cheviot azul marino oscuro. 
El cuello de vueltas grandes, tiene un sobrecuello que es unicamente adornado con ojales 

falsos. Los botones son del m1smo color del jénero, grandes y de hueso. La falda solo tiene 
abajo un sesgo con las rayas atravesadas. 

Como se vé, este traje no puede ser mas sencillo, resultando no obstante de una graciosa 
y correcta elegancia. 



66AU§TRAl99 
1 PRUEBE UD. 

Semanario rejional ilustrado de Actualidades 
Rparece lo~ Domingo~ 

Háganse los pedidos de SuscriciOJws 
á Valdivia, casilla 191, al Director 
propietario de la Revista. ..o e~ 

Valor de la suscricion 
Anual. ....................... .. .. ... $ 20. -
6 meses....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 1 o. 

Para qut' stflll 7•tl/itlos los n ·ctbos t"OIIUJoflks 
dt' Au~tral drbrn /lt1•ar lfl firma tft- su Dnalt>r 

COLA IIOR,\( 10:\ Se acepta colaboracum de 
acucrdtl coa la m do le <le la Re' hta, a-1 
como dtbujos y fotografias. La dtrccc10n 
~•' re~erva el rlerccho de publtcar aquello~ 
trabajo' que, a su juicto, lo mere1.c:tn. 
Los cks<·chados no serán devueltos. 

E L DIRECTOR 
VALOIVIA Casilla i 91 

Oiicina: Arauco J7J 

Se atiende al público de 1 o á 12 de la mat\ana. 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Ruines. frente á la plaza An~bal l'mt;; 

TEI'\UCO 

lstableclmlenlo moderno de primer órden. llegancla 1 Conlort 
i\1ariscos frc•cos. Licores finos importado~ 
T arjetas de abono. 

Weiss~ Hnos. Propictalio-.. 

A LMACEN Y T IENDA 

191\ NOEV 1\ CAI{~€191\ 
TEMUCO -Recibe constantementf' mercad<>rias 

extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en arLículos de set'tora:-;, 
señoritas i caballeros a precios fuera de 
competencia. 

Secclon Paqueterla y Abarrotes en jeneral 
V isitar este Almaccn antes de cualquier otro 

Calle av. Vicutia Afackeuna 
Frenlt' a la Casa Gmu 

::J, C U EVAS T . Propietario. 

ESTf\ ffif\RCf\ 

Unicos Importadores 

Molina Hnos. - Valdivia 

~l~RO MHI~~~~H~~l 
Casilla ~~ - HMUC~ - leléfono ~ 

Casa importadora de mercaderlas y abarrotes 
en Jeneral. 

l'ompra i ,·euta de fruto:. del pats 

~ladt'ras de todas clases 1 dimensiones 
pul'stas en 

Tierra i carros de Ferrocarril 

Bodegas espaciosas para. Cereales 
i Cáscara ele lioguo 

Operacion~s rápidas i espedltas 

Ordenes: Rndre~ B~llo , esquina 
Rrturo Prat 



~=======================================• 

CfíRL05 LrlULHE 
' Pasteler1a ~ Bar Union ~ SaloQ de Caféesl 

11 

Establecimiento de primer orden 
Bajo5 del 11Ciub de la Union" 

~~ VliLDIVIli ~--
Salones de refresco para familias 

Helados de todas clases -:- Confites escoj idos 

1 

Pasteles de primera clase 
~icores finos 

Cigarrillos de las mejores marcas 

! servicio esmerado -:- Se reciben órdenes 
~ ~ 

l UTI§ RUIDlOJFIF 
VFf LDIVIFf 

~ ~ 

~rnn fo~ricn nncionnl ~e ~Hiln~o i ~urti~uríl 
ESTABLECIDA EN 1853 

C!J C!J C!J 
fspecialidad en Calzado lino flmericano fiOOOYfflR-Wfll 

Para Caballeros, Seiloras i Niilos 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos. Mineros, Oficinas 

salitreras, Policías, Tropas 

del Ejercito, Calzado higié-

1 

1 

nico sportivo. o ~ ~ ] 

Di rece ion telegráfica: R UDLCFFOS·V ALDIVIA ------------
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EN LR 
• 

EXPOSICION DE MfiQUINfiS 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAL I NTERÉS 

C.HfiNC.fiDORfiS i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ M¡a::tRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

·cHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

GUi9NO 

Chipana LOBOS 
1 

1 

1 

Desparramadoras de abono WESTFALIA 1 

De!.cripcion compl~ta de las Maquinaria!., 
su manejo i atencion, s~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXPOSICION .. ====== 

W,IWAMSON,MY:OUR&fi 
"lmport&.dores de le. Mejor Me.quine.rie." 



AUSTRAL 
SEI"\~N~RIO REJION~L 

D. NOLÁ.SCO Cl\RDENf\S 
([)fputado demócrata por Valdivia) 

Año I- N.0 lO 



Lli FIESTli DEL TRi9Bi9JO 

La virtud que mas áescaella , 
con la cual siempre 'e estrella. 
todo instinto ruin y bajo, 
la virtud mas santa y bella 
es la virtud del trabajo. 

Por el trabajo esforzadO", 
rasga la tierra el arado, 
y la semill;. prospera; 
primero es flor hechicera, 
d<'spues fruto sazonado. 

Y la brisa que en las loma9 
resbala con suavidad, 
de aquellas jugosas pomas, 
va esparciendo los aromas 
por el campo y la ciudad. 

El trabajo con porfia 
forja la nave de acero: 
le da vigor, gallardía, 
y la nave desafia 
el mar proceloso y fiero. 

Y allá en la mar sosegada, 
cuando en la noche azulada 
brilla el astro vespertino, 
canta pensando el marino 
en su patria y en su amada. 

El trabajo, en su desvelo, 
estudia, piensa, analiza; 
a la altura se de~liza, 
roba sus fuerzas al ciclo 
que aquí despues utiliza. 

Con denuedo y noble arrojo 
en pos del bien siempre sube . .. 
y el rayo ml)rta l y rojo 
antes que estalle en la nube 
ya lo domeña a so antojo. 

¡Trabajo! Con tu picota 
las entrañas dejas rota 
de la peña endurecida, 
en donde el oro borbota 
como la pus de una herida. 

Ante presajios fatales 
mas tu espíritu se obstina: 
rasgas del rr.ar los cendale9, 
y vas cojiendo corales 
bajo la tromba marina. 

Allá en el taller sencillo, 
en horas de amarga prueba, 
de la lun:bre al triste brillo, 
un rezo a lo alto se eleva, 
es la oracion del martillo. 

¡Santo trabajo! Yo creo 
en tu amor que al justo ahra~a; 
<ioquiera tu virtud veo: 
cada golpe de tu maza 
arranca al cadalso un reo. 

El trabajo, con empetto 
dc:>l hogar pobre y risueño 
el nefando vicio empuja: 
cuando <e mue,·c una aguja 
teje la dicha un ensueño. 

En la cuna, donde fijo 
tiene la madre el proliJo 
afJn de sus afecciones, 
sobre <'S:t cuna del hijo 
vierte Dios sus bendidones. 

Obreras que hácia la tienda 
váis del alba a los fulgores, 
triste y ruda es ia contienda; 
111as, sabed que en rsa senda 
no ocultan aspid las Rores. 

Dos vías muestra e! destino: 
entre el trabajo y el vino, 
no os horrorice la hiel; 
una senda va ~1 burdel, 
la otra de! ciclo es camrno ... 

No envidiéis la impura danza 
del placer, pues ella esconde 
tedio, dolor, desconfianza; 
hai almas de r>sas en donde 
jamas cantó la esperanza. 

Felices seréis, si oido 
no ciáis al torpe clamor, 
si en los sueños del amor 
se col u rupia ,·uestro nido 
entre azahares en flor. 

¡Trabajo! Savia divina 
que por doquiera jermina, 
del astro al tierno capuz ... 
vas venciendo a la rutina, 
con tus hachazos de luz. 

Es uno solo tu intento 
cn el brazo fuerte y rudo 
y en la accion del pensamiento: 
siempre ante e! vicio, cel1udo, 
siempre de verdad sediento. 

Por tu lei todos se rijert, 
por eso a todos igualas, 
es, pues, divino tu orijen; 
cuando angustias nos aflijen 
tu amor nos tiende sus alas. 

A tu infi<Jjo bi,·nhechor 
la existencia alegre rueda; 
todo canta en tu loor: 
de~de el gusano de seda 
hasta el jenio creador! 

ALBERTO MAURF.T CAAMA~O 



HOlfl ~OMf~~~~ 
Calle O'Higgin~ 390 

al lado de la Casa Francesa J a media cuadra de la plaza. 
• - VI'ILDIVJI'l 

Este establecimiento cuenta"con cómo· 
das y elegantes piezas para familias. De
partamentos especiales para vendedore~ 
viajeros. 

Tiene ademas GOcina de prim~ra, ballos y to
da (las~ de confort. ·• Prt¿ios modicos. 

G~l\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan mcn· 

cionando esta publicacion, em·iará cjcmpla 
res de muestra de la Rnista l'opulm su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano 

aonctpcion ~osdló de Costa 
JIATRO~A 

Titulada en Europa 

Calle Arauco, 461 

CASA FRANCESA 
VALDIVIf\ 

+ 

Recibió un nuevo surtido de 

Sombreros Borsaiino 
D. CAMINO Y CIA. 

FABRICA DE dOYAS 
o~cro sclfl\~19<~' 

SUCESOR 
H. Silva M. l 

TE/'\UCO 

Casa Importadora 
Sur lido 

Jrneral 
de 

Joya~. 

- ... -
Depósito de Relojes 
1nuHR 

URRniR 
fltiUin 

MOEHI8 V 
Waltham 

Club de Variedades 

y en formacion el el u~ ~e relojes "lftUHR" 

HOTEL CENTRAL 
TEMUCO 

Carlos Finsterbusch 
Propietario 

fm~r~nta ~ [ncuo~. "lH ~~~IOH" BÜHM w ALD HN~s 
Picarte N- 593, VRLDIVIR 

De T . FUCHSLOCHER 

Oí rece: 

SRSTRERIR @ VALDIVIl\ 
i\ rUculos para C'aballcros, ,/ óvencs y 
Niños. C:ran surtido C'l capas de agua. 

S/9 PfiJ Y C.'~ 
Hecibió un lindo ~urtido de 

Xovcdades, como ser .Maletines de 
~~~ {tltima moda. ~''"' 
¿~-------------==---------~~------------~---------~~ 

Buenas impresioneso 
Cartonaje, y toda clase 
de Encuadernaciones. 
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CARLOS A. BENNETT ADOLFO OETTINGER 

y ABOGADO 

SIMON GONZALEZ QUIROGA Estudio: Cbacabuco 499 
ABOGADOS Horas de consulta: c!e 9 a 11 A. M. 

Arauco 313.- Teléfono 1-1. Teléfono 8 - Casilla 156 

ANT ON IO CARDENAS SOTO SAMUEL ORTIZ 

ABOGADO 
ABOGADO 

Estudio: Calle Picarte N.0 444 casi lla 573. Trasladó su estudio a Arauco 339 

MANUEL SILVA VERA 
L U IS U RR UTI A IBAÑEZ ABOGADO Y PROCURADOR 

ABOGADO Estudio: Picarte, antiguo local de Intendencia. 
Estudio: Calle Camilo llenriquez (altos), Casilla 112 

casa de don Jermán Asenjo. 
ERNESTO GÜNTHER U . 

C. PLAZA DE LOS REYES DENTISTA 

ABOGADO V PROCUHAOOR Calle Arauco, 342 
Caupolican 360. Dr. ARMANDO MORENO 

1 CA RLOS G. YRRI BARRA 
Ausente. 

ABOGADO TALLER DE PINTURA 
Camilo Henriquez 368. Casilla 291. Tclé· C. MARTINEZ 

fono :15. Picarte.' 773-Casilla 521-Valdivia 
1 

ARISTEO MARTINEZ JOSÉ BETT I 
AJENTE COMISIONISTA 

1 
CONSTRUCTOR 

Beauchef 615- Teléfono 1 54-C'Isilla 384 Oficina: O•Higgins, esq.Janequeo.- Casi-
Representacion y defensa de juicios. Com· 

1 

lla 70. Se encarga de construcciones de 
praventa, arriendo e hipoteca de propiedades todas clases de edificios. 

f!Faucana 
Dr._M. ESCOBAR DENIS 

La ~o~a DENTISTA 

Ex-ayundante de la Escuela de Dentística 

DE F. Rl\li\IREZ S. 
Picarte 432. 

VAL OIV IA - CAUPOLICP.N410 

t~om~oño ~(~~( tll~~~~~ ~ 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro· Cemento liLSEN sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe- Acdhs Iubricanhs CONDO~ ros. 

tHJft nntl~nnl ~( ft~~RR~~ 
La~ mejore~ y ma~ mo-

derna~ maquinaria~ y 

Oficina di: V/'ILDIVI/'1 úti le~ para la ~g ric u l -

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec· tura e lnd u~tri a~ . MM 

cion Comercial, 3 J& de interés con che-
Ofrecen: ques libres de impuesto . 

Emite letras a la vista sobre todas las Saavedra, Bénard • c ia 
oficinas principales y s ucursales de la Ca-

1 . 
ja Nacional de Ahorros, libres de dere- Valdivia chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter- O sorno &a Union 
minados. 



VI'ILDIVII'I : 

Casilla No. 191 AUSTRA·L EDICIONES: 

Temuco. Osorno. 
Puer1o Monu. Valdivia. 

Semanario ilustrado de ~dualidades 

Dir~ctor Propi~tario : 1'1. f'\aurct Caamallo 

A1io 1. TEJlUGO, 1.a Semanct de Jlayo de 1913. No. 10 

La Patria tiene sus aniversarios de 
gloria, do regocijo nacional; la re!ijion 
tiene tambien sus dia!S en que la Iglesia 
se viste de gala. ~olo al Trabajo, esa 
virtud r¡ue dignifi<·a a la raza humana, 
1~ faltaba su dia de lic:>t<l, de glorifica
ewn. 

Los obreros <lo Guropa cons<lgraron 
un día del año para honrar merecirla
rnente al trabajo: el primero do )layo 
fué el jubileo de las clases laboriosas. 

Dicho jubileo se estendió a América 
y demas partes oel mundo; el J .0 de ~la
yo, en todo el orbe civilizado los centros 
fabriles clausuran sus puertas y la masa 
obrera se confunde en un estrec:w abra
zo de confraternidad. 

En \'aldivia, roco de viriles enerjías, 
el l. do ~layo se celebra con el debido 
entusiasmo. 

¡Y no podía ser de otro modo! \'aldi
via debe su prosperidad al brioso esfuer
zo del hijo del pueblo. 

La iniciativa t•straJJjera encontró en 
el artesano a un colahorador eru~rjico e 
¡ n teli j en te. 

Prosperaron las industrias merced al 
esfuerzo del con ti njente obrero, y la pro
vincia se colocó entre las mas progresis
tas moYitla por la poclerosa palanca del 
trabajo. 

Valrlivia es hija de sus obras, e!StO es, 
hija del trabajo. 

En nuestro ambiente de actividad fa-

brilno medra la parasitaria de la em
pleomanía; aquí se forjan las situaciones 
sociales y el apr·ecio público, como el 
acero on el duro yunqu(•, en los talleres, 
en las fábricas, en el comercio. 

La modesta blusa que ciñe músculos 
de hierro y pechos de atleta, ostenta r.o
mo insignia de honor el hollín de las má
quinas. La mano que :;o estrecha, ruda 
y fuerte, no es de esas que esconde en 
el guante sus garras; os la áspera y de
forme del trabajador, cncallecida en la 
santa labor do todas las horas. 

El pueblo de \'alelí vía no es ol moJI
ton inconsciente, esclavo abyecto del pa
lron feudal; es una democracia celosa de 
sus prerrogativas, que concurre elica7.
mento al desarrollo del progreso y cuyo 
poderío tiene un pedestal de oro: el ta · 
ller. 

Las dianas del l. 0 de i\[ayo reunen a 
las ralanjes obreras bajo el l:íharo mil 
veces bendito cl<'l trabajo. 

Y sobre la frente sudorosa del honra
do obrero, la Patria agradecida coloca 
una<-oronade laurel...¡Los hérof'S del 
trabajo merecen, como el que mas, bien 
do la Patria! 

.\ ustral saluda a la democracia ,-a I
di viaua en el J. de ~1 ayo, di a de sn glo
rificacion. 

A. )1. 



Bo5quejo hi5tórico de la Democracia Valdiviana 

,.. Tarea:mas[que dificil, escabrosa, es hacer, 
aun cuando sea •·n breve rescr\a, 1:~ historia de 
una colectivid~d en jcneral y mucho m~s difi 
cil si esta se reduce a un pueblo o grupo de
terminado de persona~. Por '"as buena volun 
tad e imparcialidad que ponga de su parte el 
autor, como ¡,. es imposible prc,cribir de c rer
to' 11ombres y l1t'd1os, sucede ~rempre que la 
parte afectada drcc que todo no pasa mas allá 
de ser una calumnia si el que escribe es su 
cnc·migo y calumnia y 
mala fe si es su a'ocia
do o comp;u\ero de 
rdeas. 

Sin embargo, • n el 
terreno en que los honr
hres arrastran, unos sus 
bondades, otros su< fla
quezas de espíritu. se 
hace necesarro qu<! na· 
da quede oculto para las 
jeneracionc' ven id eras 
ni mucho menos que si 
algun dia llega a lgo a 
su conocimiento no sea 
por la tradicion de pa
dre a hijo y de amigo 
a amigo, pues con el 
rorlar de los años, esta 
es la forma mas f;ícil de 
rerjiversar los hechos. 

(Escrito esperialmmte para Austral m su 
11Íimcro dedicado a la Fiesta del Trabajo). 

su manto prot<'ctor sobre el planera terrestre, 
cuando cu<.tro conocidos miembros de l:t clase 
obrna, sastres o S<'a hombres de tijeras y 
agujas todos ellos, que no ha muchos minu
tos han abandonado el taller, frente a una de 
la~ varias pero mal iluminada~ vitrina~ que 
arestadas de mercaderras, se exhrbtan en una 
de las tiendas mas inmedrata a la Plaza de la 
R.-públrca. Cualqurera que los haya visto en 
esos momento~ puede haber crerdo que el ob

De ahí, que de parte 
nue~tra, y apesar de 
conocer de antemano 
los inconvo!nicntes que 
se no~ han de presentar, 

D. Zoilo l'tgüero 
Pr<'sidcntedel Partido Demócrata de Valdrna 

jeto que ahí los llevaba 
no era otro que orr, 
desde cierta dr<tancia, 
la mal imcrprerada par
titura que en e,o., mo
mentos, y para recrear 
el oido de trr·s o cuatro 
parejas de veJetas (en 
aquellos felices tiempos 
los niños no salían a 
pololear a lo< paseos 
públicos como lo hacen 
hoi dia en que el .flirt 
está de moda) que sin 
temor de pescarse un 
constipado que bien pu
diera haber Jado con 
ellos y con sus almas 
al dtablo, CJecutaba la 
que en aquellos tiem
pos mui pomposamente 
llamaban • La Banda 
i\luniciral • 

No obstante lo dicho, 
mui otro era el objetivo 
que ahr llevaba al cita
do mart~to. no hayamos vacrlado 

en acceder al pedido del serlor Drrector de 
• Austral>, la s impática revista que en forma 
tan eficiente ha comenzado a brc¡{ar en favor 
de roclo aquello que arañe a la clase obrera, o 
sea hacer una reseña lo mas completo posible 
de la fundacion de la Agrupacron LJcnrócrata 
de Valdivia y de los hombres nras representa· 
tivos que en ella han actuado t•n pró de los 
intereses de la c lase menesterosa. 

Son los pri•neros dias del me~ de 10\•iem· 
bre de 1896 y una de las mas hermosa-, y a pa
sibles noches primaverales comicnt.a a tender 

Desde hacra bastante tiempo todos ellos 
venían madurando un plan trascendental, un 
plan que llevado a la práctica vcndna a re\'0· 
lucionar por completo el hasta en:onces tran
qurlo gallinero pohuco de la pronncra de Val
dtvra. 

Se trata!>a nad:1 ménos, que de la funda 
cion de la Agnrpacron Democrauca, es decir, 
ele levantar el espíritu de las masas populares 
para ir a engrosar las filó\S de la colectividad 
polhica que no ha mucho se l>abia fundado 
para cobrjar a la ~ombra de un e~tandarte de 
rcJeneracion y JUStrcia a la clase obrera de 
Chile. 



[). Clemente l'lndradt 

Digamos de una vez los nl)mbres de estos 
que, en justicia, pueden llamarse los projenno 
res de la Democracia Valdiviana. Ellos son: 
Zoilo Aguero, Carlos Schwanz Jara, Olegario 
Montecinos y Nicolas Reyes. 

1 Jno de ello~. el selior Aguero, hacia pocos 
meses :1 que regresaba de v~Jparaiso, habi('n 
clo re~idido primero rn Temuco en donde le 
cupo en suerte ser uno de los fundadores de 
la Democracia de la capital de la provin C~<l 
allende el Tolten. Con ~u espfnru observador 
}' dado el caririo que !.iempre ha sentido por 
sus hermanos de sacrrficro<, J'io Zoilo, como 
caririosamente lo llaman sus amigos, no per· 

D. Eujt!nio Cárdenas tl'i<rpr.·•ldent< del Parthlo dió l'l tiempo que residió en la segunda ciu· 
llemórrata) dad ele Chile ni pasaron par;. él desapercibí (Te,oreroclell'nrtido Demóer11t•l 

das las ardientes luchas políticas en que se 

encontraba empeliada la clase obrera . bastado para que al pidiente se le selialase la 
Pudo. pues, compenetrarse, de la necesidad puerta . 

de hacer jerminar en la parte austral del pars En aquellos tiempos se hilaba grueso, 
la doctrina democrática. V a juzgar por la En presencia de este grav~ incl,nveniente, 
tarea en que en este momento le vemos empe· uno de lo~ iniciadores, don Nicolas Reyes, 
riaclo en union de otros tres comparieros de ofreció para el objeto su casa situada en la 
trabajo, parece que no está dispuesto a des· calle :le Toro, hoi de O'H iggins. Es la misma 
perdiciar el tiempo. propiedad en que hoi vive el selior Reyes, 

•*• 
De !a conferencia o conversacion tenida en 

la calle pública nació la idea de invitar a los 
obreros mas conocidos y prcstijiosos a una 
reunion en la cual se les harra pr<'sente la ne· 
cesidad de proceder a la fundacion de la Agru· 
pacion Democrática. 

Pero ¿a donde se celebraría esta? 
Ir a í)Cdir local para ello en un hotel era 

imposible. Mucha sería la osadia de los que 
prohijaban la idea de la fundacion de la nue· 
\'a colectividad, pero ella no llegaba a tanto 
que que se atreviesen a solicitar los salt»Us de 
un hot~l para que se reuniesen unos cuantos 
rotos ... Solo el hablarle de tal cosa a algun 
propietario de esos establecimientos habria 

ménos la casa que desapareció poco despues 
en un incendio. 

El Domingo 29 de Novien.bre fué el fijado 
para que tuviera lugar la primera reunion. Los 
cuatro se comprometieron a hacer el mayor 
esfuerzo posible porque a ella asistiera un buen 
número :le ;>ersonas, amen de una publicacion 
o aviso que se haría en uno de los periódicos 
locales. 

Con tal motivo el semi·cliario e E l Progreso• 
incertaba en ~u!. columnas del dia 27 el ~i· 
guicnte párrafo, que a la letra copiamos: 

R Mt:NION DE ÜllREROS 

e El D omingo 29 tendrá lugar una reunion 
de obrems con e l fin de o rganizar en esta 
ciudad el Partido Demócrata. 

e Aplaudimos a los patriolas hijos del tra· 
bajo y amantc:s de la libertad por tan levan· 
tados ideales, y no necesitan mas, para la 
consecucion de todo ello, que dccision y rn· 
tusiasmo permanente. 

[), Juan Castillo 

(Dín:<wr dtll'artl<lo Dem"""''-l 

e Adelante!• 

•*• 
A las 2 P. M. clrl dia ya citado treint,\ y 

tres de los miembros m~' conocidos de la co 
lectividad obrera valdiv iana se encontraban 
reunidos en casa del scrior Reyes. 

Los iniciadores é invitantes, al mismo tiem· 
po, a !a espresada reunion, manifestaron en 
tcrminos claros }' prt'cisos, el objeto de esta. 

D. l'lntonio 1'\ancilla 
(J)Irt'CIOr del Partido ()Pmócrat.~t) 



Pero antes de seguir adelante, como obra 
de verdadera justicia, vamos a estampar aquí 
los nombres de algunos de los que con
currieron a ese primer acto en que nació 
a la vida la democracia valdiviana. Sentimo~. 
si. que por las muchas vicisitudes que en su~ 
diczisietc años ele existencia ha pasado la 
Agrupacion, no nos sea posible dar la lista 
completa pues el primer libro de 3Cta~ y el 
n·jistro correspondiente han clesapareciclo. Al
guien nos asegura quc est0s deben haberse 
quem~do en el incf'ndio que a fines de 1912 

'edujo a cenizas una parte de l barrio bajo de 
la calle de ioro; en doncle se encontraba si
tuada la casa de don Nicolas Reyes, la cual 
tambien desapareció por el fuego. Pero ésta 
suposicion la creemos e~rada por lo• motivo~ 

ta ron con entusiasmo la ic!ca de la fundacion 
de la Agrupacion Demócrata, Acto continoo 
pasó a elejir el Directorio que debia rejir por 
el término de un año, la marcha de la nueva 
colectividad política. 

Quedó compuesto de los set'iores: 
Presidm/e.--Juan R. Estrada. 
Via ,. -Zoilo Aguero. 
Tesorero - Mariano Zúñ iga. 
Secretarios- Santiago Scharath 

.. - Juan E. Guarda 
Directores -Nicolas Reyes 

-Agustín Castelblanco. 
- Remijiv Cardenas. 
-Cárlos Schwartz Jara. 
- Víctor Mora y 
- Clemente Uribe. 

/'\iembros de la Federacion O brera 

que esplicaremos mas adelante. 
Los nombres que sabemos son: 
Agitero Zoilo, Andrade Clemente, Cárde

nas N•>lasco, Reyes Nicolas, Cantos Adnan, 
Scharath Santiago, Guarda Juan E., Rubí Ra
fael, Schvar>.t Ja ra J uan, Montecinos luan, Zú
iii¡;a Mariano, Garcia Ramon, Estrada J. Bau
tista, Uribe José Clemente, Llanquen José M., 
Barría Franctsco, Castelblanco Agustín, Cár
denas Remij io,:Mora Víctor y UribeJ. Agustín. 

Inoficioso nos parece decir que todos acep-

Indud3blemente los ;,sistentes a la reunion 
no eSt3ban mui al corriente de las disposicio
nes reglamentarias del Partido que rf'jian al 
respecto. Lo prueba el hecho que solo hayan 
designado once personas para que compon
gan el Directorio, error del que se percataron 
mui pronto y entraron a designar los cuatro 
que faltaban. 

Abierto los rejistros respectivos para que 
se inscribiesen todos los ciudadanos que sim
patizasen con las nuevas ideas y como .el nú-



mero de los que lo hacían fuese en los prime
ros días mui escaso, el Directorio autorizó al 
secretario para que redactara una proclama la 
cual seria publicada y repartida profusamen
te entre los elementos populares; la siguiente 
proclama, fue la primera que la Democracia 
lantó en "\aldrvia. 

IPUEili.O ÜllRERO DE \',\ LDI \ ' IA! 

Venid a prestar vuestro apoyo }' protejecl a 
esta joven Agrupacion Democrática de Val
divia. 

hecho llegar hasta los primeros puestos de 
partido si la muerte, por desgracia, no lo hu 
biese sorprendido en edad temprana. 

Entre los pocos que a raiz de constituida la 
Agrupacion llegaron a firmar los rejistros, se 
contaba al conocido vecino, ya fallecido, setl:>r 
Zenon Salas, antiguo empleado público y que 
el ario fratricida de 189 1 hizo ca•sa comun con 
los que defendían la política del Presidente 
Balmaceda. 

Luego veremos las consecuencias que t rajo 
consigo el ingreso de este sefior a las filas de
mocráticas. 

1'\iembros de la Federac:ion Obrera 

Venid a afiliarte al Partido que tanto te 
aclama, y todos unidos sostendremos con fir· 
meza y lealtad, la bandera de Paz, Union y 
Libertad!• 

Por lo que se ve, n~J era el secretario amigo 
de gastar mucha tinta y papel para espresar 
lo que sentía, pero tambien es justo conlesar 
que en pocas palabras sabia decir lo neccsa 
río para hacerse cutender. Sin embargo, hai 
quien sostiene que la redaccion de la citada 
proclama fué obra del correlijionario don C:ár· 
los Schwartz Jara, quien ademas de su entu· 
siasmo por la nueva causa, aportaba tambien 
un buen bagaje de ilustracion que lo habría 

Constituida la Agrupacion, el principal tra
bajo de los dirijentes concretóse a preparar 
el terreno para la campafia electoral que de
bra efectuarse en Marzo de 1897. 

Reunida la Asamblea, esta acordó con fe · 
cha 8 de Enero presentar dos candidatos a 
~unicipales y fueron designados para el ob
Jeto los seiiores Juan B. Estrada y Zenon Sa
las. 

La designacion del señor Salas se hizo pa
ra evitar los síntomas de discordia que ya co
rnt:nzaban a asomar la cabeza y a los cuales 
no era ajena la actitucl que desde _el primer 



di9 de su ingreso al partido venía obscn•an 
do este sctior. 

Puede decirse, entonce~. que la Agrupa 
cion valdtvtana viene, desde los tiempos que 
andaba en pañales, prohijando el e•píritu de 
contemplactones, el cual ha sido causa Jc 
tantos smsabores y desvelos. 

En la mi'>ma comunicacion en que se daba 
cuenta al Directorio Jcneral de la designacion 
de candidatos a municipales, se le pedía que 

ese mal entendido espíritu de autoritarismo y 
que tiene mui poco de democrático, enviaba 
con fecha 30 de Enero, el siguiente telegra· 
rna: • Pactada Alianza Liberal con radtcales y 
doctnnarios. Proclamm diputado Eliodoro 
\'atiez y i\1. Concha. 

La ordm, porque no otra cosa era el telegra
ma en referencia, de prvclamar al señor Ya
tiet., ltberal doctrinario, hizo el efecto de una 
bomba esplosiva entre los scflores Salas, Re· 

D. Pedro 2 .o Ruiz /'\anr iquez (Rejidor) 

ese •Cuerpo Directivo• proclamase candida· 
to propio a diputado que, por su parte, la 
Agrupacion ese haría un deber en hacerlo 
triunfa r•. 

¡No era poco prometer en aquellos tiempos 
y cuando sólo se contaba con S 1 afiliados! 

En respuesta a la nota de la Agrupacion y 
en vez de ~cceder a la patriótica solicitud de 
esta, que habría sido lo mas cuerdo, el Dtrec
tono Jeneral, dejándose llevar siempre por 

yes y algunos otros, antes que demócratas 
eran, principalmente (') primero balmacedista 
de e tomo y lomo.• Ellos habrían recibido con 
jubtlo la noticia si hubiese ~ido de ir a candi
da to propio porque de esta manera se hacia 
mas fácil el triunfo del candtdato de sus afee· 
ciones, don Vicente 2.0 San fuentes }' habnan 
batido palmas de alegna si se hubiese dicho 
que a este debía prestarse apO}'O en lugar de 
Yaiiez. 

vatdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 33Z 

Teléfono ZZ3 Arauco 347 = CORREDORES DE C.O/"\ERC.IO 

f? f? •• 
,\ tieullf'n prcferentcmcnt<' la t•omp.-a i venta de Frutos del país, 
('omisiones, Consignacionrs, t)<'gttros, Remates i demas o¡wrncioues 
comlucentes a cualquiera transaccion mercantil. : : : : : : : : : : 



El otro grupo. que era cumpuc'to por h 
cast totaliclad de lth fundadores del Partido, 
si bien no ,·ieron ~atisfechas sus ;¡,.pnacioncs 
en cuanto a candidato propto, aceptaron con 
señaladas mu~s1ra~ de sausfacc1on la reco· 
mcndaeion pro Ya•lcz, pue~ ca•i todo~. ante 
de constituirse la ,\grupaciOn. ha~1a11 formado 
parte de las rilas liberales o r:H1tcale< 

Finalmente los partidarios de Sanfucnte di
¡eron que el telt·grama que recomendaba la 
candidatura Ya11cz era apncnfo y culpaban de 
ello a Estrada, Agu.-ro y o· 
tras. 

¡Ya principiaban la" recri
minaciones! 

Para acallar los prote,tas 
y calmar los anunos se con· 
vino en dirijtrse nue,·amente 
al Director J.:ncral, cuyo pre
sidente contestaba con fecha 
S d.: Febrero: Va correo cir· 
cular pactada alianza Irá no· 
ta e~pccial de entero credlto 
telegramas recomendando 
candidatura \' at,ez que reí te· 
ro nuevamente.- l\1. Concha • 

Toda la segunda quincena d l· fl· brero fué ele 
acti,·os trajtnes pollucos para uno yot ro bando, 
pues ambos trataban de superar<e para demos
trar quien tenía mayor fuerza, cn:ycndo, qui· 
¿ao;, que en esta esuiba la razon. 

Mas, parece que la~ cosa< estaban dispues
tas de otra manera, porque llegado el dta 7 
de :'llano en 'IUC tu\'o lugar la l':cccwr no hu· 
bo yenc1 los sono "o lamente vencedores: Yaiicz, 
candidato a chputado Estrada, candidato a 
municipal. saltan lriunfante« mt•chante esfuer· 

zo doctrinario democrata; por 
el otro lado la union balma· 
ccdísta·democrata triunfaba 
con Sanfu•·IHt·s canchdato a 
d1putado >' Salas candidato 
a mun:cipal. 

* * 

El Io se dió cuenta de éste 
nue,·o telegrama acordando, 
por mayona, ratificar el acuer· 
do del Directono ¡eneral; pe· 
ro con protesta~ de parte 
del grupito sanfuentista, quie· 
ncs declararon que lo respe· 
tarian. 

D. Francisco Ramirez S. 
(Rejidor) 

No seguiremos paso a paso 
la marcha de la ,\grupacion 
a tra,·es de sus contiendas 
electorales r lucha-, intestinas 
que tanto mal han causado 
al Partido, porque seria a lar· 
garnos demasiado. Ya sabe· 
mos los moti,•os que encen· 
dieron por primera \'CZ la tea 
de la discordia y de los cua· 
les no podrán nunca rehuir 
la parte que les corresponde 
los Directores ) cnerales de 
aquel tiempo. pues si ellos, 

La di,·isión estaba produ· 
cicla y cada grupo quedaba con su candidato a 
municipal. 

;\luy pronto principió tambien entre ellos 
una guerra de cdimes y diretes• por la pren· 
sa. Los demócratas yaiiistas, como se les lla· 
maba a unos, de~de las columnas de • El Pro· 
greso•.y los dtmócratas sanfumtistas desde 

El Correo de Valdi\'ia• 

en lugar de disponer que se 
trabajara por una candidatura estraiia al partÍ· 
do, hubieran acced1do a proclamar, como lo pe
día la Agrupacion un candidato propio, se ha· 
bria evitado el primer cisma y sin duda no 
habría fructificado e l semillero de d iscordias 
que hemos ,·isto nacer despues. 

PlfiNOS al alcance de TODOS 
con 50io $ 70.00 puede usted obtener un excelente 
1711\NO de la conocida marca SPfiETHE construidos 
especialmente para los climas frios y hümedos. -.-

En formacion el club cooperativo d~ Pli9N05 
Datos y prospectos los dm·á verbalmente o por correo. 

Cl\~fuOS l\\ULJ\CI{ Almacen de Música y Libreria Alemana 
Vi9LDIV1i9 -:- TEI"'\UC.O 



• 
El serior Salas, en el munrcipro, htzo causa 

comun con el representante balmacedista se· 
nor J. del) Koni~ r no :omo para nada tn 
cuenta al otro representante demócrata, el st 
nor Juan 11. Estrada quren supo mantenerse 
fiel a sus doctrinas y al compromiso contrardo 
con los liber::lles docto inarios. 

Pasan los tres atio~ clel penocJ,, mumctpal 
}' la di,·ision continua latente. Salas }' Estrada 

al ~rupo bahnacedt,ta-demócrata es un per
juicio propro r dt~ccto de ellos mismos. Por 
el otro lado, los dcmocrata>-eloctrinarios se 
COtl\'encen que el concurso que prestan al go
bierno comunal compue,to ele radicale~ y doc
trinano-. no le~ trae ,·enta¡as la que menor, 
pues habiendo prestado dectdtda y fran~a ayu
do al candidato don Aristeo l\lnrtinez, que lle· 
gó a la Corporacton en lucha estraordinaria, 
este r lo" suyos k~ 'oh·ieron la espalda desde 
el pn:ner momento. 

Banda Obrera 

\'ueh-en a llegar al mumcipío en rcprest.>nta 
cron de ambos grupos. Desde esta fech.1, o 
sea Marzo de 1900, el bando que encabcta 
el último toma not;,ble incremento, pues los 
obreros que al pnnctpro mostraron se tndtferl'n 
tes se dan cuenta cabal de los beneficios que 
a ellos puede reportarles la dcmocracta, ;¡,, 
mismo otros comprenden que segutr apoyando 

CEMENTO 
~ Marca "TOWN 

sin ri,·al y a prcci • "m <'' m¡wtt•ncia 
OFRECEN 

En tal suuac10n llc~a h ·amparia electoral 
de 1903 )'la Ycrd.ld 'ra r unica democracia 
Valdl\·tana logra colocar en la i\lunicrpalidad, 
a tres de su~ mrembro<: ):olasco Cardenes, 
Ramon Draz r Lrborro Aco,ta 

Por csclusion d<• uno de los munictpales 
electos que estaba unpo,ibthtndo para dcsem· 
pt-riar el cargo, ,e decreto una eleccion estra· 

PORTLi9ND 
HflLL BRflND" ~ 

Oettinger & f3renning 



ordmaria, la que se efectuo el 29 de NoVIem
bre de 1903. 

La democrac;a, en contraposicion a todo.; 
los otros partidos un1dos, presento la candl· 
datlll a del correlijionario don Arturo Rosa~. 
quien, y a pc~ar de haber tenido que luchar 
tamb1en contra un candidato democrata disi· 
dente que alcanzó n reunir 130 ,·oto<;, obttz,·o 
una l'splend1d,1 r fac1l nctoria, la que le fue 
arrebatada mediante un burdo }' dcs,·ergon
zado /u/lis y sobre el cunl la justiCia tencho el 
manto de la comph-·idad 

L:1'< tila~ "'guen engro~ando d1r1 a d1a >' el 
partido, en ''"pera<; de 1:~ cll'ccion de 1901í. se 
cree con fuerzas l'uficiente' p:1ra 1r a las urnac; 
por una hsta d:! c1ncn cand1datos. lndud:~ble· 
mente hab1an triunf;tdo Jo, cinco :1 no haber 
medndo la Clrcun,tancla de qut los -<cnore' 
Ranwn Dia: y Josl' Ojech de la Rosa se pre· 
sentaron como llHiependicntcs arrebatando 
innumerable., ,·oto-< a Jo, c.tndidato-< oficnles. 

L·•gra;on triunf.¡r Rah 1 Rubio. 1\olasco 
Catd< na~ y Zacari<" Jara, A costa Liborio y 
Gat,,·a Eh • 'e penheror d bido a loe; :null· 
'o' que ap:mtam•" en c 1 acapit< que pr l cede. 

Fallecido poco rlespucs uno de lo'< repn·o;e:~· 
tante- hbrr ale-., 'e l11zo ncce~anc , na nue\·a 
lucha electoral e-tranrdina1 ia pa1 a llen.n la 
,-ac:lnte. 

'1 ocio~ los paruJos hber:•l~s. umdo' pnr una 
par:•• y el democrata, solo, por ntra, se pre· 
sentaron en h hd con sus re~pcct11·os candi
datos 

La democrac1a, aleccionada con la campa· 
lia identica de 1903. fue mas Circunspecta en 
esta <•casion y ~u candida• '· qu · lo en don 
Alepndro Rosa-. triun~) por ¡,,mensa maro· 
na Esto ,·ino a comprobar, una vez ma•, la 
gran fuerza electoral del Partido Demócrata 
r cuanto puede la umon m;,ncomunacia cie 
lns clases tr abajacloras, purs en esa oca~1on los 
pos bandos t n que se encontraban di\'ltlldos 
'e prcsent:. un compactos y umformes en la 
conuenda. 

1'\o hemos dicho, antenormentt•, el por que 
consideramos que el prtmer libro de actas )' 
el rcJIStro correspondiente no pueden haber 
desaparecido en el 1nccnd10 de la casa dl'l se· 
ñor Reyes 

Por la sencilla rMon que hab1C::ndosc •>rijl· 

nado el primer Cisma a raiz de la fundac1on 
del Parut:o y ~iendo el secretario adepto a la 
rnayona que se traslado a ses1onar en casa del 
s~11or Juan R. Estrad:t, es loJICO suponer que 
aquel llevó consigo todos losobjetos de secre 
tarta al nue,·o local. 

Nos habna SidO mur grato relatar aquí la 
historia con1plcta de nu~stro part:do. ora con 
sus glorias CI\'ICas elcctoraleo;, ora con sus mo· 
memos de amargura~ )' l'iclsltudes, pero 111 el 
uempo de que podemos disponer, ni el espa· 
CIO, 111 la 1ndole d<' esta re\'lsta nos In permite 
l'or tal IIIOtii'O, por hoy. (pues en otra oca
SJOn c~p"ramos completar en meJor forma 
nuestro trabaJo). solo nos lunítaremos a es· 
t'lmpar los nombres eh· todos aquellos huenos 
Ciudadanos que con mas entusiasmo r dcCI· 
sJon iuchan en pro de la democracta y. como 
a todo st ilor corre,ponde wdo honor, ,·aya 
en pruncr 1crrmno el nombre del :nsi~ne, cuan· 
10 benemento hijo del pueblo que, con sin;!U· 
lar modestia )' acierto represt'ltta hor en el 
Parlamento :'olacional a la~ cla,es tr;dlajadwas 
de c,.,t:t procinri;,. 

;:\'nl~sco Carcleoas~ 
Junto a é'te o si~uiendo su' mi-mo~ ideail's, 

aun cuando a1; u •o., por rlt,tlnta 't:nda \'an: 
Zmlo t\gue1 o, Clemente Andrade, Rafael Ru· 
b1, Clc•mcntc Escobar, Francisco Ram1rcz, 
Guillermo A~nilar, hmael Latorre, Augusto 
t\ndra(h·. Alq:mdro Rosas, Gr~go11o ÜJeda. 
Juan de [) l\Iancilla. Edelb,·rw Cisternas. An· 
tomo .Mancilla :\1 . hmad Diaz, :\icol:i' Soto, 
Alberto Correpn )' tantos otros que s1empre 
están con ei arma al brazo para defender su 
credo político 

P. 111 Roe \M BOL F. 

:\'oT.\ -Dentro de poco e'peramos lanzar 
a la pubhc1dad un pcquelio folleto con la h1s· 
toria completa del Partido Demócrata en la 
pro\'lllCla de Valdi\'la, como as1 m1smo labiO
grafía de cad2 uno de los obreros mas rntu· 
siastas y pres:ij•osos que han contnbuido a l 
desarrollo de las doctnnas 'ustentadas por 
aquellos que en 188¡ lanzaron en la capital de 
la R epública la idea democrática. 

C amilo Henriqu~z 371 D J\VIS HNOS C asilla N .o 307 

r.\LlH\'L\ fuiBRERll\ INGI9ES1\ YALTHn.\ 
lft81RUM!ftl08 Pianos, Violmes, Bandurrias, Guitarras, Mandolina';: Accesorios para Instrumentales 1'\usica para todo instrumen:o Métodos, Cuerdas )' Repuestos de.: t • clase Novelas de Jo, mejores autores, Cód1gos, 01cctonanos de la Real Acadenua e~pa11ola. Libro s de Contablliciad, en Blanco y de En,elianza, L1bros de cocma 



[)irectorio d~t " La F rate rnidad" 1912-19 13 

REMATE VO LU NTA R I O 
En la particioA de los bienes de don Ricar

do Ebner 1 hquidacion de la sociedad conyu· 
gal hab1do con doria Ema Fehrmann, que 
practrca el abogado don Enrique lic\'la, ~e 
acordó sacar a remate para el 20 de /"\ayo 
proximo a las dos de la tard(' en el estudio del 
Compromisarro, con admision de licitadores 
e~traños, el fundo cHuape• ubicado en la sub
de legacion de Queule dd departamento etc 
V illa Rica i un retazo de terreno y cdrfic1os 
del fu ndo • L anco• , ubica<!o en la jmisma sub· 
delegacion, s iendo el mínimun el valor de ta~a
cion. 

E l precio se pagará la mitad al con t:~do. A n· 
tecedentes y demas da tos se darán en el estu· 
dio oel Compromisario, Chacabuco N. 354. 

l'aldivra, 16 Abril de 1913. 

LUIS E. BRÜCHER R. 
Actuario. 

FUN[)O HUI'IPE: J',mo de tasaáon. 
1 12 hcctareas df. ,·ega a S 2 so oo S 28 ooo 
5 t6 ., de lvrnaje~ a .. 6o.oo .. 30 96o 

En lomajes y ,·ega abunda «.") trebol. pasto 
odllo, rr.iel, etc,. Preciosa in\'ernada. Esplo!a
cion de madera para dos ar\os 

Curado nalu,.almrnl<' {'l'Y dos caudalosos n· 
taos, la ~·rga purdr rrgmsr jtuilmtnlr. 

QUINTI'I LI'INCO 
2 1 hectáreas de vega a S 2 50.00... S 5.2 50 

Casa de 2 pisos con 8 habi taciones, 
cocina, despensa y dos galpones..... $ 8 ooo 

La arboüda con manzanas, cere1os, guindos, 
ci ruelos, perale~. nogales y casta1ins, propor· 
ciona entrada segura de 3 ooo prsos anuales. 

Estas propiedades estan a 25 cuadras de la 
estacion de La Pa:: y a 32 de la de Lonco. 

Para conocer el fundo y quinta dirrjirse a 
F de LA ROSA C. 

Estaaon La Pa:: 



LOS H J: ROES 

En la Paz 

RuJia el mar ... Violento 
las roca~ azotaba; 
y sus olas hervían 
iracundas y bravas 
Y merced a las olas 
y~ Stn fuerza exhausta, 
la pup1la a los ciclos, 
sucumbía la n;íufra¡::a. 
Era muy ni1ia, apenas 
salida de ia infancia; 
y atón1ta la jente 
de espanto, la nuraba. 
Mil jó,·enes apuc~tos, 
modelos de elegancia, 
la v1ct1ma contemplan 
sin resoh-erse a nada. 
Oe pronto, entn· l:t-. ol:t» 
rap1do se avalanz:t 
un hombre, que su presa 
al picl:tf<O arrebata. 
Y con la niña :1 cuesta, 
noble, ~in arrogancia, 
de la madre en los brazos 
deja la hermosa carga. 
Oespues ... entre el tumulto, 
pobre y humilde avanza; 
en su semblante bnlla 
una alegria sana 
Y al caer de la :toche 
del hambre con las ansias, 
estenuado se arroja 
sobre la fría playa ... 

¡Qu1én el heroe anónimo 
que, con nobleza tanta, 
despreciando la suya, 
la ajena vida salva? 
Es un hijo del pueblo, 
es un humilde pária, 
por entre sus harapos 
su corazon irradia ... 

I\ I'IÓNIJ'\OS 

En la Guerra 
Del morro en el mas alto 

peñon, al viento ondea, 
inviolada y altiva 
la enemiga bandera. 
Perforada a balazos, 
por sobre la humareda, 
como un reto de muerte 
y de odios, flamea. 
Hasta su pié se arrastra 
la jcntc y forcejea; 
pero bañado en sangre 
t'l temerario, rueda. 
Recrudece el combate, 
y el jiron de bandera 
en la cima del morro 
se ajita y centellea. 
Ninguno, ni t'l mas bra\'o 
hasta 1ocarla llega; 
una lluvia de balas 
le sirve de barrera. 
Súbito, se desprende 
de la fila pnmera, 
un muchachon robusto, 
de ,·aronil presencia. 
Rápido como C'l rayo, 
con feroz bayoneta, 
en el campo enemigo 
abre mortuoria brecha 
Ora ataca terrible, 
se defiende o asecha. 
y, en~augrentado, alcanza 
al pie de la bandera. 
De un violento zarpazo 
arrebata la e:~seña; 
y ¿Viva Chile! g rita 
y moribundo rueda ... 

............ ri~ .. ~~;~· ¡;¿~~·~ · ~¡. ~~;~¡;;~ ...... ........ . 
la historia no reseiia: 
¡era un hijo del pueblo, 
era un roto cualquiera! ... 

TRANSEUNTE 

Va!divia, 1.o de Jllayo de 191 J. 

l~ 1 ~ K lfl ~ ~ 
Sobretodos Nickolson, Sombreros 

ingleses y Bufandas ultima nov~
dad, recibió 

s~ atienden p~didos de provincias. LI\ SOJ"\BRERERII\ ELEGI\NTE 
Direccion telegráfica: SOMELBGANT VI'ILDIVII'I, casilla 497 



PUERTO 1'\0NTT EN SOLFI\ 

b . José 1'1. Bosc:h 
(Redactor de El Llanquiltul', de Puerto Montt) 

Vaya, Seflor Director, 
Me ha puesto en duros aprietos! 
Esto de escribir cuartetos 
No es faci l cosa, Seflorl 

Hay que tener chispa y sal 
Y un tanto de literato, 
Para dar así un buen rato 
A las lectoras de •Austral• ... 

Pero, si Ud. no se opone, 
Y esta producción le agracia, 
L a publica y si no ... nada ... 
No señor, no se compone. 

JI 

Aquí sobra inspiración 
Porque hay bellezas divinas ... 
Unas chicas 1remoflina.sl 
Que son todo corazón. 

Tienen los ojos de cielo ... 
Azules encantadores 
Qu(' van prometiendo amores, 
Dicha, placer y consu!!lo. 
¡Qué portes mas distinguidos! 
Andares! los de una diosa! 
Pues, señor, hay cada hermo~a 
Que hace perder los sentidos 

Nadie el corazón seguro 
\'a tiene dentro del pecho 
Porque ellas, siempre en acecho, 
Se lo atrapan ¡se lo juro! 

V las plazas y paseos 
Por las tardes ¡son preciosas! 
Que miradas de golosos! 
Los galanes ¡qué jlirii'OS! 

Sor~ aquellos manantiales 
De armonías y ternura~, 
De promesas y dulzuras, 
De esperanzas, rlc ideales ..... . 

Ill. 

Ba~ta ya, pue~ yo no quiero 
Agotar su paciencia, Señor mio, 
Para mi próxima misi,•a espero 
Hacer un poco mas con mas esmero ... 
Otro tema dist into, ¡Con que ¡addiol 

RLSCA, BL"SCANDO. 

.l 

Plaza de Puerto /'\onq 



El robo de la Casa Oelc:k.ers, Pauly y Cia. 
(Puerto Montt) 

La fotografia a<'junta demuestra cómo los hijos de 
caco su,traJeror. un:l pt>queña caja de acero que contenía 
mas de z ooo pe~os . .te la sucur,:ll que tu:nc en Cayencl la 
espresa.la c:1s:1 

-cMatilde, qué feliz me siento, 
ámame y me harás dichoso• - Y 
tú con anjelical dulzura respon· 
diste~: 

• Armando, te amo y jamas po· 
dre olvidarte» 

(]né feliz me sentí; luego queda· 
mos mudos, nuestras manos se es· 
trecha ron ardientemente y tu cabe· 
za escultural, se fué inclinando po· 
e o a poco hasta reposa rse sebre 
mi hombro; un suspiro honcio se 
escapó de tu pecho, me distes una 
mirada. una de aquellas miradas 
que hizo estremecer todo mi ser, 
alza'>tes la cabeza, y corno atrai· 
dos por irre~istibl e iman nuestros 
labio~ se juntaron; nacia mas ví ni 
oí, pues 1ú, cual sombra que tien· 
de a eh saparccer, hui~tes de: mi 
lado hasta con fu ndirte con las tin ie· 
bias, quis<.' tender mis brazos anhe· 
)ante creyendo dar alcance a tu 
im:iJen adorada; pero todo desapa· 
reciú para siempre: bosques, aves, 
banco, amor, juramentos y tú tam· 
bic·n Matildel 

Lo~ ladrones treparon por el techo de la casa que 
está bajo la ventana signada con el n.o 1. por la cual en· 
traron al almacen, r saheron pnr 1.1 puerta no 2, dc•pucs 
de efectuar el robo con toda tranquilidad. !lasta hoy la 
policía no ha dado con los malhcchort>s. 

Solo quedé yo, despertando de 
un ~ne110 que me hizo feliz por un 
espaciO de tiempo que mi alma 

enamorada deseaba que jamas hubiera tenido 
un fin tan cruel!. ..... 

RERLIDR D ... ? 

:l[i corazon palpita, mi cerebro se enloquece 
bajo el despertar v1olc:11o, de un sueilo para 
mi tan halagador. Cuán cruel despertar! 

Soñaba junto a 11, bajo la sombra de corpu· 
lento~ árboles; :ímbos marchábamos; tu 1bas 
apoyada en mi brazo y con dulce presion me 
dabas a comprender que eras feliz; caminába· 
mos silenciosos, no nos atrevimos a perturbar 
ese silencio que solo era interrumpido por el 
gorjeo de las avecillas que parecía,, saludar· 
nos con sus cánticos de amor; solo nuestras 
pisadas cadenciosas sobre el verce prado con· 
testaban a ellas. Todo era soledad; cerca de no· 
sotros encontrábase, a la orilla de un arroyue· 
lo, un poyo que solo daba cavida a los dos; 
nos encaminamos hácia el y como guiados 
por ur. mismo sentimiento nos sentamos; nues· 
tras manos se juntaron, tus ojos en los miOS se 
m:raron y leí tanta ternura, tanta verdad, tan
to amor, que no pude retener esta frase que 
de mis labios brotó a dictámen de mi.corazon: 

M AUJLINA. 
1 'nldivia, Abril de I9IJ. 

D. l'l lejandro Escobar 
Ministro de la Corte, nombrado recientemente 

en visita al juzgado de Osorno. 



¡VIVft Lft C.ONSC.RIPC.ION 1"\ILITftR! 

¡La patria estú de pl:\cemes! 
Los cuarteles bao resultado estrechos pa

ra contener e l considerable número de 
conscriptos. 

En toda la República la conscripcion 
ho dado resultado esplóndido. 

Y esto es halagador para el amor pro· 
pio nacional. Halaga, en efecto, que en es· 
te derrumbe de la moralidad pública se 
mantenga sano en el pueblo el amor a la 
Patria. 

Verdad que este amor patrio del pueblo 
sufrió una aguda crisis durante algun 
tiempo. Los cuartele!1 vefans~ >acios y los 
remisos eran llevados a lazo al cumplí 
miento del deber, nuestr~> lPjendaria fama 
de 1'aza ele soldados, esperimentaba un 
evidente menoscabo. 

Nuestros vecinos empezaban a parar 
mientes en lo que podríamos llamar el 
fracaso clelzmtriotismo chileno Y nuos· 
tros amables vecinos sonreían dulzona· 
mente ... 

¡Y esto no podía continuar así! Era nece
sario arbit rar un poderoso remedio. Al 
efecto despacb{tronse comisiones militares 
con la orden estricta de arrastrar con todo 
el mundo. Las comisiones se excedieron 
en su cometido, como puede verse por el 
prest>nte grabado ... 

E9te año ~e ha operado en nuestro pa· 
triotismo una reaccion radical. Hemos 
vuelto por nuestros f¡:eros y estamos em· 
peñados en demostrar que descendemos 
de Lautaro, Caupolican y otros bárbaros 
de la laya. 

Verdaderas turbas do ciudadanos han 
asaltado (este es Al vocablo) los cuarteles, 
disputándose a pulíetazo~ el glorioso u ni· 
forme del soldado chileno. 

La patria quiera que no, por falta de 
vestuario y de alimentacio.t, ha tenido 
qne rechazar a muchos de sus amados hi
jos. 

Con c11tt> motivo se bao desarrollado a 
la puerta de los cuarteles escenas comove
doras, dignas de los tiempos heroicos. 

Cual ciudadano lloraba a moco tendido 
al tener que volver al ho~ar; cual otro, 
taimado y furibundo ; juraba y pllrjuraba 
no •noverse del cuartel aunque lo arroja
sen a palo ... 

Esto, como Jecíamos al empezar el ar· 
tículo, es halagador ¡Chile aun puede re· 
jenerarsel 

X. 

\"aldiria, :lb1·il ele l!H3. 



Suculento poroto, 
alimento eficaz del pobre roto, 
¿pensaste tú algun dia 
que un vate, aunque 1nfeliz, te cantaría? 
Nadie, nad1e de ti se compadree, 
¡oh, ingratitud traidora! 
N•ngun poeta su laud te ofrece 
y hasta el menor hambriento te devora; 
mas, yo cantarte quiero, 
aunque esté rle las m•Jsas maldecidu. 
Los porotos, señores, 
segun lo afirmo yo y otros doclons, 
son el plato preciso, necesario, 
del gañan, del obrero, 
que sandio y altanero 
desprecia el opulento millonario, 
¿Qué fuera de los rotos 
si acaso no existieran los porotos? 
En los siglos pasados, si no miento, 
todo el mundo el frejol ambicionaba 
y ninguno, señores, despreciaba 
tan barato alime11to 
y en d si¡{lo presente, 
sin haber una causa suficiente, 
de la mesa del rico se le escluye 
porque lo consideran ordinario 
e indigno de la altiva aristocracia. 
Y, sin t'mbargo, ¡cuántos beneficios 
se deben al poroto únicamente! 
¡De cuán!os hamhrunicios 
ha salvado el poroto a tanta jente! 
¿Y Chile, el bravo Chile, 
olvidará la multitud de bienes 

que el poroto, en buena hora, 
cual savia bienhechora 
jeneroso en su pueblo ha derramado? 
Y ya que viene de molde en este asunto 
sin entrar en exámen mas prolifico, 
el triunfo de la guerra del Pacífico, 
¿a qué causa se debe? yo pregunto, 
¿por q ué nuestros soldados combatieron 
con ese ardor que los cubrió de gloria? 
¿Cuáles fueron las causas que nos dieron 
tan lucida \'Íctoria? 
No fueron, ::o, las armas que lle\•aron 
ni la astucia que en ella desplegaron. 
¡Nol fueron los porotos 
los que, robusteciendo a nuestros rotos, 
les dieron enerjía 
para salvar tos montes y los llanos 
y pelear con aquella valentía 
que hizo morder el polvo a los peruanos, 
Lo afirmo, pues, en mas de un alboroto 
cantando este producto nutriti\·o, 
¡caramba! que hai motivo 
para entonar ho~anna al gran poroto. 
Eternamente yo le cantaría 
si acaso mi vivir eterno fuera; 
mas, como triste he de morir un dia 
lo mismo que cualquiera, 
solo hago en mi interior ardientes votos 
por que no muera yo de pulmoma, 
ni de ninguna enfermedad impía, 
sino de indijestion con los porotos. 

CIIILENITO 



BUEN HUMOR 

Lógica infantil : 
Profesor. - Dígame w.tcd, ¿cuántas son las 

personas de la Santísima 1 rinidad ? 
A/umno.- 25 y á ~odos les lava mi mamila. 
Profesor.- ¡Pero esos son los frailes de 

la Santísima Trinidad! 
Alunuw.- Pues, y los frailes ¿no son rcr

sonas? 

En el juzgado : 
-Conque usted ha tratado de introducir

se furtil·amentc en un Banco. 
-Sí, señor ; pero lo he hecho por puro 

amor fi lial, pues mi quer'jdo padre me re
pite siempre que no morirá tranquilo hasta 
que no me viera entrar en una institución de 
crédito. 

Duelo modernista 

A los percances ajenos, 
los duelos con pan ... son mmos. 

Entre no\·ios : 
Ella.- Amor mío, debes estar fatigado de 

tenerme tanto rato sobre tus rodi Itas. 
El.- ¡Oh, nó ! Estuve Glltsado hace idos ho

ras, pero ahora ya no siento las pierna:;. 

Entre amigos: 
- Préstame un revólver. 
- ¿Para qué? 
- Para suicidanne. 
- ¡Estás loco! ¡Jamás ! 
-No temas por el revólver : yo 1nisnw te 

lo devolveré. 

En la calle: 
¡Incendio! 

Prdro. ¡Con t;ll de que no sean nuestras 
ca~as l:ts quemada,; ! 

Juan. Con m~IHh me contento ¡con tal 
de que no sea la nua! 

*** Más rea l : 
Foló~rofo.- Pant obtener un cuadro más 

natural 'cría com ..:nicnte qm: su hijo colo
cara la mano >.obr~· su hombro. 

Podrl'. Pues, st quiere uskd ;¡lgo m:ís 
natural todavía, que la coloque sobre mi bol
s illo. 



PAJINf\ DE Lf\S Df\f\1\S 
TOILETTES DE SE[)ft 

Traj~ modelt~ 
D~ la Casa Sclllfür, Eismd~clur y Go. 

En el número anterior, distinguidas damas, 
hemos hablado de trajes sastres y demas tra

jes de diario; hoy paso a descnbirles algunas 
toilettes de seda, pues Ct>n el invierno y sus 
largas noches ha empezado la temporada de 
diversiones, bailes, conciertos o teatros. 

El tornasol que durante mucho tiempo ha
bía desaparecido y vístose deprimido y des
preciado, vuelve a ser la seda favorita de la 
dama elegante, disfrutando por entero de su 
privanza. Con sus lindos y brillantes colores 
de arco Iris, donde la luz parece resbalar sua
vemente, es hoy dia la seda mas estimada en
tre la gente de tono. 

Ocúpasele, principalmente, como adorno, 
sea de echarpe o en m~:chas otras variadas 
formas. Recuerden, discretas lectoras, aquellos 
tiempos en que estaban tan de moda las sedas 
gruesas y tiesas, como por ejemplo el raso, que 
a porfía tendía a ocultar las naturales gracias 
deformando el cuerpo. Actualmente se ha ope
rado un cambio sobre el particular. Los movi
mientos, el carácter, todo ha cambiado. V ivi
mos en un período en que se busca lo móvi l, 
lo gracioso, lo esbelto. La seda senc1lla de un 
color es jeneralmente rechazada; solo se usan 
las sedas listadas o floreadas, haciendo única
mente una escepcion la seda blanca o negra. 

Produce un contraste de notable efecto de 
alta novedad y ele¡;ancia, junto a tanta varie
dad de colores, el traje blanco hecho de un 
sencillo paño o una cachemira fina, pues los jé
neros ásperos ya ne encuentran aceptacion. 
Los plisees son un adomo especial y gracioso 
para los trajes de ese jenero. Las mangas se 
hacen muy distintas. En los trajes de baile, 
sobretodo, se usan cortitas, en forma de globo, 
o anchas y sueltas, mientras en las blusas grue
sas de invierno se usan y es preferida la man
ga larga, adornada con puños y plisees. 

D~scripcion d~ un traj~ de la gran Casa d~ 
nov~dad~s Schül~r. Eis~nd~ch~r 

y Co. Valdivia 
El traje es de gros de seda suave, color 

azul marino listado de blanco. El cuello y los 
puños que avivan la blusa son bordados a ma
no con seda sobre sedalina, la pecherita es de 
seda blanca plegada, llevando en la mitad una 
fila de botones verdes forrados. 

La falda es muy sencilla y lleva únicamente 
adelante una tabla atravesada del mismo jéne
ro del vestido y a los dos lados de la falda lle
va una corrida de botones grandes forrados 
del mismo jénero. El cinturon que une el ves
tido es de seda tornasol verde-azul, que se cie
rra al lado, donde lleva una rosa y los fines 
son adornados con anchos flecos de los dos 
colores. 
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1 PRUEBE UDO · 

Semanario rejional ilustrado de Actllalidades 
Rparece lo!. Domingo!. 

lláganse los pedidos de Suscriciones 
oí \'aldivia, casilla IUI , al Director 
propietario de la Hc,·isla. -~ ~-# 

Valor de la suscric!on 
Anual............................... $ zo.-
6 meses........ . .... ...... ... ... ... .. 10.-

Para que sran vtflidos los Yl'Cibos comerciaks 
d~ Austral dl'bm lhvar la Jil ma de su Dirrc/or 

COI.AllOR.\CIO:S.-Se acepta colaboracion de 
acuerdo co:~ la mdolc de la Rc\'i~ta, a>i 
como dibujos y fotol!rafi~s. La direcc1on 
~e reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juic1o, lo merezcan. 
Los desechados no scr:ín devueltos. 

EL DIRECTOR 
VALOIVIA Casilla 191 

Oficina: Arauco 373 

Se atiende al público de 1 o á 12 de la mañana. 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frente á la plaza Aníbal Pinto 

TE/'\UCO 

lata~leclraleato moderao de primer órden. Elegancia 1 Conlort 
i\1ariscos fre~cos. Licores finos importados 
Tarjetas de abono. 

Weisst Hnos. Propietarios. 

ALMACEN Y TIENDA 

~1\ NOEV 1\ CA~i\l.E~l\ 
TEMUCO -Recibe constantemente' mercaderias 

extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en artículos de señoras, 
señoritas i caballeros a precios fuera de 
competencia. 

Secclon Paqueteria y Abarrotes en jeneral 
Visitar e;te Almacen antes de cualquier otro 

Calle at•. 1 'icwia ,lfackenna 
Frente a la Casa Grau 

J. CUEVAS T . Propielarlo. 

EST/\ llr\1\RCI\ 

~d>J1·~A 
~~ 

!.'~:m u 
.,.- An!{Jl 
'•h.....,\ 

Unicos Importadores 

f'\olina Hno~. - Valdivia 

~(~~~ MHI~~~Yft~~l 
Casilla 3~ - UM~CO - Ieléfono ~ 

Casa importadora de mercaderías y abarroles 
en jeneral. 

Compra i Yeula de frutos del pais 

~laderas tle todas clases i dimensiolil'S 
ptH':slas en 

Tierra i carros de Ferroc~rril 

Bodegas espaciosas para Cereall's 
i Cáscara d<' lingue 

Operacionts rápidas i espeditas 

Ordenes: Rndre5 B~llo, esquina 
Rrturo Prat 



CríRL05 LriULHE 
f>asteler1a , Bar Union ~ Salol) de Caféesi 

Establecimiento de primer orden 
Bajo5 del "Club de la Union" 

~~ Vt9LD1VIt9 ~-
Salones de refresco para familia s 

Helados de todas clases -:- Confites escojidos 
Pasteles de primera clase 

19icores finos 
Cigarrillos de las mejores marcas 

Servicio esmerado : Se reciben órdenes 

lU ll § RUDl OJFIF 
Vfi LDIVI'fi ~ 
~ ~ 

1 

: 
1 

1 

' 

~ran fá~rica ~acional ~e ~alza~o i ~urti~uría , 
ESTABL ECIDA EN 1853 

~ ~ ~ 
fspecialidad en Calzado lino Hmericano üOODYfHR- WHT 

Para Caballeros, Señoras 1 Niños 

del a famado Calzado sin rival para: 

Marinos Mineros, Oficinas 

salitreras. Policias. Tropas 

del Ejercito, Calzado higié
nico sportivo t <- ,_. 

Díreccion telegráfica· RUDLCF FOS·V ALDIVIA 
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1 EN Lft 

• 
EXPOSICION DE MfiQUINf15 

Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAL INTERÉS 

C.HfiNC.fiDORi95 i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ M~RTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

CHICHA 
(PRECIOS REDU CI DO S) 

GUftNO GUftNO 

Chipana(.. LOBOS 

• • 1 

1 

Desparramadoras de abono WESTFALIA 1 

Descripcion compl~ta de las Maquinarias, 
su manejo i atencion, s~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXPOSICIO N.====== 

"lmport~dores de la Mejor Me.quino.rio." 1 



u TRAL 
SE/'\RNRRIO REJIONRL 

NUESTROS COLi'IBO~i'I[)ORES 

D. Jf\VIER URZÚf\ 

Poeta, canta al amor 
en su laud, con alttza, 
y a la amistad, con calor; 
qu~ u dd bi~n y la belleza 
fervoroso adorador 

Afl N o 11 



Es mi amor como la vid 
que dá vino al que la pisa: 
tú me hiert's ... i te pago 
las ofensas con caricias. 

* * * 
Figúrate e! des,•arfo 

de mi amante frenes1. 
que cuanto busco i ans;o 
p1 incipia i concluye en tí. 

* * * 
El ídolo no está roto 

ni se ha entibiado mi fé, 
del amor que te juré 
conservo Incólume el vNo: 
cuando llegue mi agonía 
pediré, si no te he \'isto, 
pongan tn mi pecho un Cristo 
i tu retrato, alma mía! 

* * * 
Mi corazon partí en dos; 

de la~ partes elejl 
la mas grande para ti, 
la mas ch1ca para Dios. 

* * * 
Te comparan por ahí 

en lo linda a las estrellas; 
¡qué simpleza! ... ¡Si son ellas 
las que se igualan a tt! 

.. ... 
Mucho a tu lado viví 

i jamás me conociste; 
mis defectos solo vi,te 
i no lo que vale en mi: 
que van en mi corazon 
el orgullo, la ambicion 
i el amor con que te adoro, 

como en el raudo turbion 
el limo i las prpas de oro ... 

••• 
Como en el mundo perdí 

de tú hl'rmosura los rastro~. 
hoi vi"e m1 alma en los astros 
<'namorada de ti ... 

••• 
Dicen que tu boca es linda 

como nor pnmaveral, 
algo darían las flores 
porque fuera eso \'erdad ... 

••• 
A tu boca dulce 1 cruel 

escribo, mña, un ronde! 
que engarzare con primor 
en un pétalo de flor; 
i puede que asi el ronde! 
tenga de tu boca c-ruel 
su misma gracia i olor ... 

Tus albos di<'ntes, al reir dichosa, 
en tus frescas enctas nacaradas, 
son perlas que oh·idada~ 
dejó la aurora en un boton de rosa ... 

••• 
Si en noche esplend1da i bella, 

cuando todo es luz arnba, 
en tu frente pen~ati,•a 
deja su bE-so una estrella; 
no es de luz tlrnido rastro 
el beso que te embelesa, 
es mi amor el que te besa 
en los reflejos de un astro ... 

A. MAl'RET CAAMA~O. 



~~--------------------------~------------------------~w ~ ~ 

HOlfl ~OMfR~II 
Calle O'Higgin!. 390 

al lado fe la Can franceu y a meg¡a mdra dt la plaza. 
VI'ILDIVII'I 

Este establecimiento cuenta'con cómo· 
das y elegantes piezas para familias. De· 
parlamentos especiales para vendcdore:
viajeros. 

Tí~ne ademas c¡ocína de prím(ra, ba"os y to 
da el as( d~ confort. -- Pr(cios módicos. 

GRJ\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan men

cionando esta publicacion, enviará ejempla 
res de muestra de la Rn ista Popular su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano 

aoncepcion Rosdló de Costa 
:\L\'l'lW~A 

Titulada en Europa 

Calle Arauco, 461 

CASA FRANCESA 
VF\LD IVI F\ 
--~ 

Recibió un nuevo surtido de 

Sombreros Borsalino 
D CAMINO V C IA. 

lm~r~nt~ ~ [ntu~~. "lH ~H~WH " 
Picarte No 593, VRLDIVIR 
D~ T . FUCHSLOCHER 

Ofrece: 

Buenas impresioneso 
Cartonaje, y toda clase 
de Encuadernaciones. 

FABRICA DE JOYAS 
01Cf0 SC!B 1\'11DCf 

SUCESOR 
~· Silva f'\. 

TEI'\UCO 

Casa Importadora 
Surtido 

Jentral 
de 

Joyas. 

Depósito de ReloJes 
1nm 

URAniA 
llfiUin 

MOfRI3 y 
UJaltham 

Club de Variedades 

y en formocion el el u~ ~e relojes "lnUHH" 

HOTEL CENTRAL 
TEf'\UCO 

Carlos finsterbusch 
Propietario 

BÜHMWALD HN~S 
SRSTRERIR @ Vf\LDIVJA t 

.\ rtículos para Caballeros, ,J óvcnes y 
Niños. C:ran snrtido c•1 cnpas de ngun. 

Sft PftJ Y C.l~ 
PAQUETEBIA VKidh·ia 

:'\ovedades, Anrculo~ de moda }' lujo. 
Gran existencia pcnnancnlc r n arllculo> para 

Caballeros, Se nora, y '\ u1os ~:t¡! 



GUift PROFESIONftL 
CARLOS \ BENNETT 1 

SIMON GONZA L EZ QUJ ROGA 1 
ABOOADOS 

Arauco 313.- Teléfono 1-1. 

ANTONIO CARDENAS SOTO 
ABOOADO 

Es tudio: C.llle Picarte N-" 1-11 cas illa 573. 

LUI S URRUTIA IBAÑEZ 
ABQQ¡\00 

Es tudio: Cd!.: Cundo 1 lenric.¡uez (altm). 
casa de dun J• rm:íu AscnJ<> 

C. PLAZA DE LOS REYES 
All0!;,\00 \' I'IWCl!R \IJOR 

Caupolican 360. 

CAR LOS G YRR I BARRA 
AllOC .\DO 

Camt1o 11cnriquez 368 Ca~lll• 291. 1 ele 
1 fono ~5 -

ARISTEO MARTINEZ 
.\JE.STE C0\11!:>10;\ISI A 

1 

Beauchcf6ts--T e1éfouo 15-l - C<>III.•JS-t 
Rc presentacion y dcf<'uSa de juicio~ Com· 

pra\'Cnla. arriendo e hip"teca de prc piedad< S 

ADOLFO OETTINGER 
ABOOADO 

E ,tudw: Chac;.tJuC•> 499 
Hora' de con ... ulla: •!e 9 a 1 1 :\. :\1. 
T eléfono 8 - Ca-,dla : SÓ - -

SAMUEL ORTIZ 
ADOO\UO 

1 

1 

1 

Tra<;ladó su C<;ludto a ¡\r~ 33'J ___ _ 1 
ERNESTO GONTHER U. 

lltSTISTA 
Calle.: /\ ra uco , 312 

Dr ARM,\N DO MORENO 

TALLI·.R DI·. 1'1'\TUR \ 
C ,\\-\RTI'\EZ 

I'IC-HI<" ¡u_t a'l .!!_52 ~.t_,,_·ra __ _ 

JOSÉ BETTI 
! '<J'i<..TRl'! I'OR 

Oficon:~· O H :.::...m-., c•q J~nequco -e,,,_ 
lla 70. Se •·u carga d .. construcciunes de.: 
toda'> cla-c' de ed1ficio-;, 

- --- --Dr. ,\\. ESCOBAR DE:-..IS 
lll·;;q ISI' \ 

1 

Ex-ayuudante de la E ... cucla de Den·J,tlca 
Picarte 432 

~----------------------~------~---

La J3ota fiiJaucana 
DE f. Rftlr\IREZ 5. 

VALDIVIA · CAUPOLICAN410 
--,.--

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijcnte Ri!(uro
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

tHJH nncmnnl ~f n~~RR~~ 
Oficina d( VfiLDIVII't 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial, 3 •• de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter
minados. 

Cemento i9LSEN 

Aceites tubricanhs CON~O~ 
Las mejores y mas mo
dernas maquinarias y 
úti les para la Rgricul
tu ra e Industrias. fi<1M 

Ofr~cl'll: 

Saavedra, Bénard i Ci~ 

Valdivia 
Osorno 1.9a Onion 



Vc"'LDIVIc"' : 

Caslll~ No. 191 AUSTRAL EDICIONES: 

Tcmuco, Osorno, 
Puerto Monll , Va!divia. 

Semanario ilu~trado de Rctual idade~ 
Director Proplttarío : c"' . 1'\auret Caamaño 

Atio 1 . TEJlCCO, 2.a Semana de 1Jlayo de 1!J18. Xo. 11 

t\Et\ORIF\L F\ SO EXCELeNCIA 

En la celehracion <lel Lo de ~layo, 
laP. sociedades ohreras presentaron· al 
Presidente de la República un m<'morial 
en el que piden construccion ele ha bit'\ 
e-iones ohreras, reforma del sistema c-ar
celario y colonizacion nacional. 

Estas peticiones no pueden ser llHlS 

justas y atendibles. 
En Valdivia, e l artesano, mas q11c vi

vir, se guarece en sucios y mal uliC'ntes 
con,·entillos construirlos en la vecindad 
de pantanos miasmosos, cuando no <'ll 

los propios pantanos. 
Xo tenemos viriendas para el pueblo; 

los alquileres subidísimos, alcanzan d
nones usurarios. Cualquier t·\buco >'!' 
arrienda en treinta pesos. 

La clase asalariada tiene derecho a 
vivir en forma mas humana; y es ohli. 
gacion primordial del Gobiemo, dar al 
pueblo medios hijiéoicos ele existencia. 

Antes que la comuna uultÍI!IIIIIIt y 
otras libe rtades políticas ele dudosos ht" 
neficios en la práctica, los lej isladur<'s 
debieran dar a la masa obrera leyes q u!' 
la amparasen en sus ,-idas e int<'res!'s, 
por medio de construcciones ohr!'ras y 
de auxilio en los accidentes del trabajo. 

Acaso en ningnn punto del país, el 
pueblo, en lo que atañe a habitaciones, 
está mas desamparado que en Vahli \'ia; 

CEMENTO 

nuestros C)IWentillos. guaridas infames, 
haten el record rlcl desaseo y la insal u
hridarl. Y ¡hecho curioso! Ei pueblo val
cli\·iano, por su-s hábitos de trabajo, PS
píritu de empresa y de economía y por 
la penetracion de s us deberes de r:iuda
dano, aparte ele s n a ltivez c ívica e inde
pendencia oriental, es el pue blo ele la 
ltr.pú hlica que mas derecho tiene a ex i
jir del Congreso med idas de humanidad 
y de proteccion. 

Por lo que respecta a nuestro réji 
men carcelario, su rel'úmla es urjente; 
nuestras cárceles. mas que Sitios de co
rreccion, son escuPias de todo jénero d,, 
rlelincnencias, donde d criminal a\·ezado 
instruye al que recien se inicia, perfec
cionándolo en sus conocimientos y apti
tudes. 

En cuanto a la colonizacil' l1 nacional, 
<>lla se impone como un mcd10 prott>ccio
n ista para los hijvs de l país. ~uestro 
! rabajador es tenaz y esforzado; es, a de· 
mas, intelijentc. ~¡ las vicisitudes ni las 
inclemencias del tiempo lo desaniman, 
antes bien, lo impelen a la accion. I<:s, 
por lo tanto, nuestro trabajador un 
excelente colono; el Gobirruo debe apro
\·rchar de sus aptitu<lcs, dándole tierras 
y <lemas rlledios de labranza. 

PORTLftND 
~ Marca "TOWN Hi9LL BRi9ND" ~ 

sin rival y a precio sin competencia 

oFRECEN Oettinger & Brenning 



Srta. Guillermina E wertz (Valdivia) 
l'"ot. \'nlck 

POR LA VIDA 

En 5ecreto 

Cuando en el alba, la~ :Hes 
mezclan sus gorjeos ~u a ve~ 
del bosque con los rumores; 
ahogando mis cuitas graves, 
yo le confío a lasavts 

mis amores ... 

En las tardes, cuando el l' i<'n to 
con j iro armónico i len to 
roba su aroma a las llores; 
fijo en ti mi pensamiento, 
mi pechv confía al viento 

sus amores ... 

Cuando en la noche, la luna 
en la dormida laguna 
ncla sus limpios fulgore!>, 
pensando en 1111 crud fortuna, 
yo le confio a la luna 

mis amores. 

1\tas si a tu ladn, btcn mw, 
\!11 lth ojos me esta~••> 
sintiendo locos ardor,·~; 
di! ansia i de goce de:.m:tyo. 

i me callo .. 
~in confiarte mi' amore,. 

A. l\IANL'EL CA.-\)t.\ ~o. 



Las clamas de Temuco, en número 
considerable, (¡nadie se habria imajina
do que fueran tantas!) haciendo llSO <le 
nna prerrogati 1·a constitucional, se reu
nieron en comicio público y acordaron 
por unanimidad en1•iar a la señora Be
len de Sárraga una atenta nota en la que 
le comunican sns deseos de no oirla ni 
verla pintada. Para el efecto, las men
cionadas clamas le Stlplicao que pase en 
tren directo hasta \'aldivia: y que si es 
necesario tener de almorzar en Temuco, 
no se tome lo molestia de bajar, que una 
comision de damas le llevará a su cle
partamento algun refrijerio. Así, agre
gan dichas damas, 1'emuco se Yerá li· 
bre de su presencia. 

Hasta aquí la no ti ficacion de las da
mas temuquenses ... ¿.Yerdad que esto 
parece un juego de damas? 

Las damas de Temuco han dado la 
nota alta, vibratoria ... Han sido las 
únicas en el pais que se han atrevido a 
ponerse los pantalones en público 

Ellas son enemigas de la emancipa
cien de la mujer. Ellas esta o por la dul
ce rutina. Ellas no desean disputar al 
sexo feo la direccion de la cosa pública. 
Ellas anhelan seguir siendo del hombre, 
como lo fueron sus sensatas abuelas, su 
costilla, su media naranja, su cam mitad 
y hasta su peo1· es nada ... 

-¿Y vuestro derecho ante la socie-

dad? clama la señora Belen oe Sár raga. 
-¡Que mas derecho, contestan en 

coro las damas temuqueñas, que un ma
rido hecho y derecho! ... 

Y así. armadas de estos razonamientos, 
se dirijieron a la s~ñora conferencista. 

Al principio las damas temuquenses 
no conseguian ponerse de acuerdo en la 
forma del mensaje, si bien lo estaban 
en el fondo. A ftn de eocau~ar los pare
c~res se acordó nombrar presidenta del 
comicio a la dama de mas edad. Claro 
está que ninguna quiso aceptar la presi
dencia ... 

En el interin ¿qué habrá resuelto la 
conferencista española? ¿,Pasar de largo 
o pernoctar en 'l'emuco? Si lo primero, 
defraudará a la jente que desea oirla; 
si lo segundo, lastimará el pudor de las 
damas de 1'emuco que no ambicionan 
para ellas otra ventura que la de hacer 
calceta y dulces de membrillo .. . 

Hai, no obstante, un medio para pa· 
liar los inconvenientes: que se resuelYa 
la señora Belen a clar su conferencia 
desde el tren. Así respeta los escrúpu
los de las damas temuqueñas, se deja 
oir de sus adeptos y se libra de la peor 
plaga de Temuco: los hoteles. 

X. 

V aldi'Via, Mnyo de 1913. 
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U \S TRf\J EDil-\ S t\U NDi f\LES 

Doña Mar ia Luisa Sanchíz /'\o ra le s 

Las tílt imas revistas CHro¡wa-< dun 
cuenla ele una Pmocionantc t r.tjPdia e· .n
yugal. q ue ha tenido a } r,ílaga como <'S-

T raducido cspectalmcnte para A ustral del 
Jl!agaEÍil Parisun 

principal, dE> airo"o continente r de un 
conjunto ÍPmroino IJ!'no de g racia y se
dnccion. Doña .\!aria Luisa, mui crlebra
cla en sociedad, como toda mujer bella y 

Ulumo retrato d~ la hctllHlsa dama dofla /'\aria Luis.t S anchtz 
/'\orales , llluerta uokntamcntc, en su casa de la Caleta 

ecnario y de protagonista a ttn ma l ri 
tnonio do la mejor soeicdad di' did10 
pm•IJJo. 

La vlcLima de esta Lrajcd ia dP l o~:~ N' 

los <'S la hermosa dama tnalagnciia doiin 
.\!a ria J ,uisa Sanchiz .\Lora les, persona 

espiri tual Na acC'd iada por una brillante 
corte 1lc acloradorcs. 

~ l ujer de s¡wil y nnd:\ ig norante de 
s ns encantos, g u:;;taba d t: ese g rato man
jar de la coquetería CH' buen tono, esto 
es, recibir e l homenaje de la admiracion, 



Don Enrique edesma /'\albernal 

E'JHI'" dda Sr:~ Sanchiz 

sin permitir que ~~die t'C propasara el<' 
los límités c.>n,·c CIOnal<'iL 

.\dorada por os hom ht-.•s, en razon a 
la gracio::.a hatT•·a que oponía a sus au
daces pretl•Jwioe~. cr:t mal querida, 
cuando no envi1oada, o ambas cosas a la 
vr7., del sexo brlo; su '·ida pri\·ada S•H
,·ia de pasto a .1s murmuraciones y su 
moralidad era liscutida <·on ese ardor 
y ma]e,·olcnci:qne para tales asuntos se 
:..astan en lo,; ueblos chicos. 
" 

D. Jesus Saenz Sobrino 
JcCc de policia que detuvo al Sr. Ladesma 

Así las cosas y en el trascurso del año 
191 O, casó doíia ~faria Luisa con don 
Enrique Ledcsma ;\[albernal, jóven de 
excelrnte situacion y muí t>stimado de 
sus relaciones. 

¿Quien era D. Enrique Ledesma? 

A la época de su matrimonio cifra
ha don Enrique en los veinticinco años 
de edad; y en la <'sfera de los negocios, 

Casa núm. 3 de la calle de Málar¿a (Cakta) donde se de· 
sarolló la trajedia. (X) Ventana del comedor donde fué 
herida la señora Sanchiz. 



D. Julio Diaz Salas 

Juo 1 de la Alameda que se encar~:odcl proce:.o, 
al día ~iguiente de la tra¡edta 

dondt• t•jt•rcitaha sns enl'l'j ias, t!'n ia tm 
a tnplio y bonito por ven ir. A l'u(' rza de• 
trnhajo lwl•in conseguido r0un ir una rc
g nlar fo rt una, lo que unido a su pspíri1u 
h1hori.1so y tPsonero, hacian de 61 11 n 
hu0n pnrtido mui coclicindo por laR huc
naH mozas dP :\fálag<l. 

Era don Enrique de caractcr irupr('
!.Íonnhlt• \',a n•ces, violento, si hit>n dP 
natura! l;ondadoso ~· un tanto Jll't'dj...,
JIIH':-Io a la melancolía. EspPrinwntaha 
t ransi<"iorws b ruscas(](' <'Urac·tr1·; d0 la 
rnas h11llieiosa all'gria y l'ran('a int imi
dad, pnbah<' a In tristeza y ni mut ismo y 
vice V<'l'l:;a. 

D. l'l lfoMOGomu Bellido 

Juez de instruccwndc Santo Domigo, que 
pracucó la' ptmeras dthgtncias 

mas Je,·c nul•r<'i lla 4npaiiara aquel Eden 
de a mores. 

Los pichmws c·on ruy<'ron su nido en 
la Caleta, un tanto JPjos del bullicio 
mundano. 

Corrieron los lll<',..~ .\' ron f'l correr 
df'l tiE-mpo empezaro\ las primeras di
~enciones dPI lw~ar. l>o1ia )faria fné 
echando di' ménos poq a pocu <>1 incien
so que su.:: antigno,.; ~iantr::ulorf'..; que
mahan a sns pit• ...... \ni) dt• nnc,·o hri
llar en so~etlad, n•cih\ PI homt'najP de 
los hombre:>; y para t•l ~I'C'to, contra el 
mal humor de su mnrib, concn rrió a 
fiestas y saraos. 

A princ ipios de 1010, 
t rnhó rr la<"iones en una 
fit•sta d{' ('aridad COJ I la 
hl'l'llH'"'a dama dc•ña ) 1 a
ria l.ui>oa. ( 'onocíala p< r 
PI pll·»tijio de »U hellt•7a, 
,. Ya <'<'r('a de !'lla, en el 
~.,;,·anto dt• la t•rOximi
dad, <k<·ltuc'i,.Pic ¡;:u fl·r
\'ol'll,.,o admirador. 

· Don E ·iq u e se csca-
.r.;,;;!.:====;;~:;;;;;;;;:;::::;'iiii.ii m a ha <'o 1 a e o n d u e ta de 

Algu11 ti1•mpo dcsp11es 
1loiia ~ 1 ar ia ol org6 su ma
no a Au r('ndido amador. 

l.a luna d(' mi l•ltraseu
r r iú pl:'tl'i da sin que,, la 

D. Jose Serrano Ptrez 

sn Ptinyu~ t' hi7.o cnnnto 
pudo por ~·aprla al rum
plimit'll(O \e ,u, debe
n•s .. \1 pri~ipio ]o,. con
sl'j<>.., loH 1\l cariiiosos; 
ltu•!.!•l ,.,,. >-'eol it•ron las 
d ucl;ls ~ 1~ reproches; 

estallaron ~rt'los con 
s~• l'OI'lt•jo reerimina-
t'IOnPs: y po in Il('gÓ la 
r uptura ,.¡o 1ta ,. sin 
considt'l':l<'Íon. · 

non g nriq procedió 

Teniente fiscal de S. ;\l que inspccc1onu 
las drhgcnc1as sumariales 

\ 



a entablar demanda de divorcio; nada 
de positivo le constaba respecto a su 
honra, pero aquella Yida llena de incer
tidumbres y recelos amorosos le ator
mentaba a punto de que resoh·ió la sepa
racion conyugal. 

Así las cosas, D. Enrique recibió un 
anónimo. E l infame pa¡:..el asegnraba 
que la señora Sanchiz tenia un amante, 
con d cual citübase a menudo. 

La trajedia 

Ardieron los celos en el alma impre
sionable de D. Enrique; el canallesco 
anónimo babia re<~lizado su obra diabó
lica. 

A la sazon la demanda de divorcio se 
tramitaba en :\Iadrid y el anónimo había 

coincidido con la fecha de autos. 
Atormentado D. Enrique por el móns

truo de los celos, fuese en busca ele su 
espusa y no encontrándola en su casa, 
clirijióse a la su hermana, donde tam
poco la encontró. 

La noche cerraba tenebrosa v las som
bras eran propicias a los proyectos de 
sangre que obscmecian el cerebro ele D. 
Enrique. 

Tras de vagar algunas horas por dife
rentf's puntos en horrible pesquisa, el 
infeliz esposo, loco, desatentado. voh-ió 
a su domicilio donde se hallaba ya doña 
Maria. Cruzóse entre el matrimonio un 
breve :· violento diúlogo y a poco sona
ren cuatro detonaciones casi simultaneas 
que hirieron mortalmente a la hermosa 
se u ora. 

Vbta de uno de los ángulos del comedor, donde se 
desarolló la trajcdia sangrienta 

Camilo Henriqu~z 3 71 
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Lft EN5ENft 
1 (1.0 d( /'\ayo) 

IIIR A el bronce son o· 
ro i los tambores 
baten marcha ... 
Lo~ sones marcia

les se difunden en el 
espacio i sacuden las 
fibras del alma popu· 
lar. 

Una columna de 
obreros jóvenes, flor de la raza, levantan en 
alto una enseña ... El viento a jita -;us pendones. 

Esta enseña no huele a pó lvora de comba
tes ni está agujereada por las balas. Se yergue 
serena, Eloriosa, como nuncio de paz. 

La columna, con la enser1a en alto, a\·anza 
por entre la muchedumbre. 

Et pueblo se descubre i prorrumpe en un 
¡hurra! Este !turro repercuta m la montaña 
i su eco se dilata por c iudades i 1 continentes 
estranjeros, llenando el orbe todo. 

Mas alto que los volcanes, mas inmenso que 
el mar, este hurra sintetiza la santa glorifica
don del trabajo. 

Esa enseña es la del taller; sus soldados, 
son los obreros. 

Por eso el pueblo se descubre a su paso. 
Por eso vibran los bronces i el tambor bate 

marcha triunfal. 
Por eso el alma de la muchedumbre se es

tremece de júbilo ... 

COI' IIIL'E. 

Va/dh•ia, Mayo d~ 1913 

1 QUÉ CPtNDIDEZ ! 

Entre comidas i halago, 
en Santragu, 

con ademan de~cubie rto 
i no poca avilantez, 
Montes nos codea un puerto ... 

¡Qué candidez! 

Bolivia, que hace treinta años 
nos hizo la mar de daños, 
• que todo aquello se olvide• 
nos dice amable i cortés, 
i luego un puerto nos pide ... 

¡Qué candidez! 

Sin puerto, una friolera 
vaie Bolivia ... ¡ P:~rdiez! 
Por eso ella, zalamera, 
nos pide un puerto cualquiera ... 

¡Qué candidez! 

Se pasarra el chileno 
(j perdon, lectores!) de ... buen•> 

s i esta vez 
satisface los antojos 
de enemigos tan proten·os; 
eso seria cuar cuaz·os 
qu~ nos sacaran los ojos ... 

j Qué candidez! 

Con puerto Bolivia, indina 
pronto nos baria el bu 
con su compadre el Perú 
y tambien con la Arjentina; 
y en cuadrillazo, los tres 
que rrían vengar aleve 
u o del setenta y nueve ... 

¡Qué candidez! 

Valdwia, 1llayo tÜ 1913 

PJRl'LA. 

PlftNOS al alcance de TODOS 
con solo $ 70.00 puede usted obtener un excelente 
1711\NO de la conocida marca SPfiETHE construidos 
especialmente para los climas frios y húmedos. -.-

En formacion el club cooperativo de PlftN05 
Datos .IJ ¡Jrospectos los dará rerlJ((/mente o por ron·eo. 

Cl\~1905 M,ULJ\CI{ Almaccn de Música y librería Alemana 
VftLDIVJft -:- TEMUC.O 



UNA MONA MODELA 

1 . -No oh•ides despertarme mañana 
a las ocho. 

2 .· No te olvides, Juan ... a las ocho ... 3.-Ncccsito <'~taren pié tem ... pra ... no. 

.. .. 
... ::·:·: 

tu,l :,uo~~-./::{::]::::·.·~·i:i.:'¡:;:::1]!:::·:!{ 
4.- ........................................ . 5.-He \·ucho solo ... para recoclartc ... que 

no te ol ... \"irlc\CICdcs ... pcrtamc a Ja,o ... cho 



COBARDE! ... 

Cuando los chascarros se hubieran agotado, 
Javier Verde! nos relató la siguiente aventura· 

cUds. recordarán aquel tiempo en que fut 
vendedor·vtajero de Vecholin y Cia., de Con· 
cepcion. llace cuestion ele ano>' medio Fué a 
fines de un Febrero caluroso y enen·arlle 
cuando llegué con mis muestras a La Union. 
Ya estaba casado, lo que ignoraba don Osval· 
do, viejo cliente mio y cura única hija stem· 
pre se mostró afable r carit1osa conmigo, lo 
que influ!a en el resultado de mis 1·entas, pues, 
desde la muerte de su esposa. don Osvaldo 
había reconcentrad> todo su amor en 'u hija, 
a la que tdolatraba )' por quien no trcptdaba 
en hacer cualqUier sacrificio 

En esa ocasion, en seguida de sacudtr mt 
ropa y hacerme la loiletle• en el Hotel, me 
encaminé a ca~a de mi antiguo clientt', qmen 
se encontraba postrado en el lecho con un 
ataque de parálisis. 

-Siéntes<! 1111 ratito en ese esca· 
i\o, que voy a buscar al huerto a 
la ~enorHa, me elijo una corpu· 
lenta stn·tcnta, y se alejó. 

La tarde caía apactblemcnte 
sobre la vasta campuia; el astro· 
re)' agon11aba en un lecho de 
púrpura )' oro )' sus moribundos 
rayos doraban la cumbre de la 
montatla, las últimas a1·ecillas, 
presurosas, se dirijian a los bos· 
ques, en busca del árbol hospita· 
!ano y una melancolía infinita 
parecta hacer mas imponente 
esa hora ... 

lile arranco de tan bella con 
templacion una 1·oz ;;rjentina que 
0 1 a mt <''palda Al 1·oh erme, 
halleme frente a Emma, la lnja 
de don Owaldo, que cariliosa
mente me tendio la mano. 

-D"culpe, ]a1·ier, que sea ro quten hnga 
la-. vece~ de dueiia de casa; ·pue-. m1 •nejHo 
e-.tá mal.. r susp1ró profundament.! esa l'tr· 
jencHa rub1:1, cuyo recuerdo ha humedec1do 
mucha' veces mts párpados. Por dectrlc algo, 
esclamé: 

-¡C.Jué suspiro mas encantador! ... ¿Tendr:i 
penas ese corazoncito? 
-Presaj io~. Javier ... 
-¿Por qué? 

Oh! mt papá a veces está tan 1nal que 
llego a temer por su 1·1da. ¿Cómo me quedaría 

y o sola~ He esperado que el que amo tenga el 
valor de decirme si me quiere por broma o en 
serio, y hasta ahora ni chista 

Yo, embebido en honda mcdttac1on, no con· 
testé. Oespues de un s1lencio embarazoso pro· 
siguió: 
-Ud. podría cambiar esa vida a jitada y peli· 

grosa por la del campo; en fin...... si fuera 
correspondida ...... 

Yo, abstraído en mts ventas y cobro~. ha~ta 
entónces, poca atencton hab1a prestado a sus 
palabras; pero las ultimas me !ocaron la~ fibras 
mas sensibles. :-\o tuve el 1·alor necesario para 
re1·elar mi estado a e~a n1na que me abría su 
corazon con tanta smcentlad; no p~de modu· 
lar una palabra de gratitud El ;:.sombro que 
se pintó en mi faz, ante su repentina declara· 
cton, pasó desapercibido par a ella y si~ darme 
cuenta, como un automata, la cnlac;; con mis 
brazos y sellé sus labio'> con un o>culo indes· 

criptlble... sin c¡uc ella opusiera 
resistenet:l alguna 

Des pues, como un loco, ;,ah de 
su casa, porque me parecía haber 
comeudo d maror de los en· 
menes. 

Ya en el Hotel recapacite y 
mil 1·ec<> tome la f•luma para 
ped1rle perdon por m1 cobardta 
y re1·elarle que era casado, y 
otra~ mtl 1·ece-. me detu1·e, recor· 
dando el p,.n,amtento del poeta: 

:\las l'al<• atormentar una ilu· 
sion que matarla, 

Al d1a Stglllcmc, en la mai1aoa, 
le escnbt que por h:~ber rectbido 
un telegrama de mis JCfc~. con 
órden dt> partir urJCntemente a 
0-.orno, no pod1a 1r a de;:.pedir· 
me de ella, y le juraba eterno 
amor .. 

Condohdo, dejt: e'e pueblo de tan tristes 
recue-rdos, r cuando. desde el 11 agon de prime· 
ra, dtsungut su ca-tta r en la 1·ent~na del mi· 
rador un'\ mano quenda que aJÍ taba un patiue· 
lo blanco, di cur'o a los 'ollo1os ... 

No he 1·uelto ma;, a La Umon y cada vez 
que me he acordado rlc Emma he tenido que 
embriagarme para acallar la I'OZ de mi concien· 
ci:1, que me dice: ¡cobarde!• 

Y ella, la pobre l'tctima anómma, me espe· 
rara siempre • ..... . 

Y el narrador callu .. 



Un silencio cloloroso dominaba al auditorio. 
Pcn~ábamos en que hai muchas almas anoni· 
mas que rinden culto al recuerdo y que sufren 
resignadas los golpes de la ~uerte ad\ crsa ... 

Afuera, en la bóvl'da celeste, la luna majes· 
tuosa alumbraba con ~us hebras platC'adas la 
a venida por donde pasaran al atardecer los 
g:u)anes ... 

Y dentro, donde momentos antes reinaran 
el placer y la alegri:~, una atmósfera de triste· 
za se proyectaba en todos los semblantes. 

J\ IA XUNGO ÜRTI/. . 

T'aldli•ia, Abril ti~ 19 13. 

TARDES GRISES 

Il c buscado en el :'tlbum de mis efectos 
una p:'tjina de flores, y como un aleteo 
prima,·eral ha venido hácia él el nombre 
de cAustrah; ha sido como una ventu· 
ro~a ráfaga de luz que ha truido a mi alma 
el despertar de mil ensueños .. ....... 

Empieza a atardecer, empieza a en,·ol· 
vetse la ciudad en el sudario de un ere· 
pt'tsculo gris, presajio del clarear de lus 
e~trP ilas en el cielo sombreado por las nu 
bes parduzcas de estos tiempos tris tes ... 

Bajo los acacios de la P laza pasan rau · 
da les de armonía y de luz ..... ,-agan los 
dc:>stcllos de los ojo!' abiertos y de las pu
pilas soiiadoras, que dejan palpitantes el 
bc:>so ele sus fulgores en la sombra tem 
blorosa de la tarde agonizante ...... 

il a huido el sol. ba caido la flecha de 
sus rayos \'encida bajo la pálida cascada 
de luces de la luna ......... y a vuelto la 
noche con su in variable cortejo de rumo· 
res ...... 

Pero junto con el morir de las alegrías 
del dia, junto con el adios de las cancio
nes con que los follajes saludaban las an· 
gustias de la tarde, que partía envuelta 
on el velo de su!! claridades melaucólicas, 
ha renacido el plarer de la vida rebosante 
de rumorosas orqutE~taciones de labios 
mil ...... ha re~urjido el inquetante bulli
cio de las carcajadas cristalinas ...... y la 
ciudad no ha muerto bajo la influencia de 
la fuga del sol ...... 

Es que ban venido ellas.... las virjen
citas do trensas rubias y negras, trayen
do en cada nota de sus labios un rasgo 
de alegria, en cada destello de sus ojos un 
emblema de \'Ída y en cada rumor de sus 
faldas un cántico de amor ... 

(Bajos los acac!os) 

Nuest ra Plazn so adormece al calor del 
fuego de las pupilas que derraman sus 
fulgores en silenciosa cascada de eosuc· 
ños ...... Los árboles mismos parecen repa
tir esa armonía de las \'Oces 'l'irjinales que 
escancian su beso tle trinos en el ambien
te perfumado por et aroma de los se-
nos ..... . 

Y al par que huyen en bandadas las 
golondrinas riel cielo hácia otros parajes 
en tlemanda del sol, al par que se van 
gorjeando tristemente, proscritas de su tie
rra predilecta donde dejaroc su nido aban
donado en el alero, las golondrinas nues~ 
traa, las avecitas que tienen sus pluma· 
jes en el alma para darnos el calor de sus 
miradas, vuelven a trinar en estas tardes 
dolorosas que los vientos de! otof'ío des
pojaron de sus galas, cantando en el ru
mor de sus risas la redencion de los dias 
alegres, como para ponPr un beso de au· 
rora en nuestros espíritus sin luz ...... 

Ya la tarde ha dejado marcada su hue
lla en los horizontes nebulosos .... El sol 
se aji ta en su !cebo de brumas, en las 
convulsiones de su dolor, pero aun parece 
ondear un rlestello de su rayo postrero so· 
hre la frente de R ...... lla .... ..... 

Y pasa a nuestro lado, con su carita 
sonriente y nosotros ...... hundidos en la 
soledad de una tristeza infinita, di visa· 
m os aun. por largo rato dibujarse ~:~u si
lueta elegante sob re el perfil de sombras 
de la Plaza ...... 11 

EMILIO VERA GAH('f.::) 

T~muco, Mayo di' 19 13 



UN CHASCO 

Nada! que aquella 
hermosa criatura me 
traía con los sesos 
perdidos 

T ema los ojos bri· 
liante~ y pi:arescos, 
la nari1. graciosa· 
mente arr<'ma11gada 
y habla en toda su 
persona una mezcla 
de rrsolucio n y ti· 
midt'l qu" me intri
gaba \'<' rdadeoamen 
te 

Crfrarra mi hcr· 
mosa desconocida 
en lo• t rc-rnta, fu>ti"S· 
In ~dnd d,· amargos 
dnmgolios, com <' di · 
jo el otro; 'u traje 
oscur o y scncrllo le 
se11taba a las mil 
maravillas. 

Con e l pretesto 
de arreglarle las ma· 
leta< (ah! me olvida· 
ba decir que íbamos 
en tren) entable con· 
versac1o n con ella. 

Ella me acojió 
con benevolencia y 
a poco rato nue~tra 

com·ersacion rodó 
sobre mil temas diferentes. 

Su co nve r; acio n era ájil y rcsplandccia ele 
erudicion; sa ltaba dt- un tema a otro con 
asombrosa· rapidez. Sin sabtr como th:rws e n 
la cue~tion· femenina y empelamos ti a:r;tlt,ls 
de la muj<' r. 

-¿\' qué_opina l;d. de la mujer? 

-Que s i todas St parecen al ejemplar que 
tengo ante mi( OJO<, son: unos 'crdadcw' .111 

jeles. 
- Perdone Ud; me refcna al rol mnderuo 

de la:mujcr. 
-¿El :rol ', moderno de la muJ <· r? Labrar 

nuestra: felicidad ... 
- il'relcncioso! murmuró mi compant'l a de 

viaje dulcemente y continuó: 

- 1 la sonado, caballero, para la n111Jl'r la 
hora de su re invindi<:acion ~ocia! y pnlt11Ca, 
ha sonado ... 

En es,. momento 

'""" el p1to del tren 
antii1Cianolo la es1a· 
e "•n de T< muco. ttr· 
mino del \'Íaje, y mi 
<·xcohada y ht> rmo· 
sa ~orn paticra hubo 
d.: poner punto final 
a "' dt-Cllf'O y pre· 
p~ ra • su~ maJ.::tas 
pi!• a d arribo. 

\'a en Temuco 
11w di]" Confidencial
mente· 

:\o soi de aquí; 
no cnnl)zco a nadie. 
Tcl1,!'l la bondad de 
rccom en el arme un 
buen hotel 

-;t.Jn buen ho· 
t• 1? ·Todos son peo· 
n' . S111 emba rgo ... 

¡\ la media hora 
'"tabamo· rnstala· 
duo; frente a una me· 
sa, un buen 'in o ha· 
Cla ohuhr lo pésimo 
de la comida. 

.\ 1<" postre' me 
'en t 1 a \·erdadera· 
mente mareado de 
,. 1 no r de a m o r; 
aquella mujer me en 
IO<jll\CI« 

1\li d< sconocida hablaba, hablaba, pero yo 
no :Hendía al scut1du de sus palabras Toda 
1111 \' tda estaba en mis o¡os r tlliS ojos caían 
en mirada< de fuc~o snhrt· aquella mujer en· 
cantadora ... 

De pronto una alea a tenaceo mi cert:bo e: 
:!quell:l beldad ¿'erra '>ohcr a, 'iutla o casada? 

!)¡ scoso de oe,oh-cr (''te punto en el ac:o. 
ca• a su~ pies de rcdtll:is r tomandole una 
mano. profen· 

iC•clo m10! por pt{'dad, ¿que etes tu? 
Conferencista! ,·octicrJ ella con orgullo. 

Cat anonadado) ptesa de .p grarlos d~ 

liebre 
• \qurll:1 noche s01k C<)ll llcleu de Sárrag.t 

)' los doctores acordaron dcsahuc:armc ... 

J 11.. TE\IL Qlll\'0. 

Tonuco, ,l/,1)'0 dr 19 13 



P~NOR~M~S Y SUCESOS 

El rio Valdivia y Teja 
(Va~ta tomada desde la isla) 

La bomba "CI\ilt" lista para dirijirse al lugar del siniestro 
(Instantánea tomada en el último amago de incendio de las calle de Los Canelos) 



HECHOS Y NOTi95 
El lote ministerial qnc apace11taha el 

Sr. Barros-.fara acordó, rP 111edio ele pun
zantes congojas, hacer renuncia de sus 
carteras. 

Comisionado para llc,•ar rsta renuncia 
a S. E., lué D. Osear Yiel C., el ele los 
tacos ele lechero. 

Para dar este paso trascendental, D. 
Osear annóse ele todo su ,-alor; rocióse 
ele esencias, empóh·ose el rostro, enEayó 
al espejo algunos jestos y ademanes y 
con porte grave e importante clirijióse a 
las ha hitaciones presidenciales. 

En ese instante S. E. tomaba un poh·o 
de r8pé, hundidas sus respetables asen
taderas en un amplio sillon. Un (·:\!ido 
sopor empezaba a em·oh·er al Presidente; 
su rostro, sonrosado como el ele un niño, 
someia plácidamente. Su boca se entrea
bría y un ronquido especial denunciaba 
a las claras que S. E. entraba eu funcio
nes ... 

Un golpecito a la puerta y un afemi
nado (. se puede? distrajeron a D. Ra
mon ele sus graves tareas. 

-Adelante! . . . bostezó S. E. 
El Sr. Viel adelantó sus estremirlades 

calzadas formidablemente; un perfume a 
anjel caido se espan:ió por la sala presi
dencial. .. Don Ramon, des pues ele estor
nudar con ruido, boste~~:ó por segunda 
vez: 

-Y hien, Oscarito ¿q_w\ k trae por 
acá? 

-Señor Presidente: los partidos son 
como los individuos; graves responsabi
lidades pesan sobre ellos. La opiniou ptt
blil'a es el cauce por donde los políticos 
deben dmji r sus acciones. Cuando este 
cauce se entorpece, esto es, cuando la 
opinion marca otros rumbos, los hom hres 
públicos deben inclinarse ante las exi
jencias del pais. ¿,QuP. opina Ud., S. E.'? 

Don Rarnon, que recien en eso instante 
despertaba del todo gracias a la pelotera 
oral de su Ministro, no habia entendido 
pito del discurso. La palabra cauce le 
sonaba en los oídos, asi es que contestó: 

-Creo, amigo mio, que en jcncral el 
trabajo es Jeficiente. Su ejccucion no fné 
debidamente vijilada; el material deja 
mucho que desear; sin embargo, me ins-

piran confianza las alcantarillas domici
liarias ... 

- C'omprE>ndo la fi~nra rctórica, Presi
drnte: si la opiu ion p1íblica es r l cauce 
matriz; la pr<•m;a, los distintos diarios y 
periódicos que sustentan clivrrsas doctri
nas políticas, haría las veces de alcanta
rillas domiciliarias ... 

Don Ramon ahrió tamaños ojos. Segnia 
patidifuso ante el guirigay de su interlo
cutor. 

- Pues bien, S. E., continuó el jo,·en 
de los tacos ele lechero: El :\[inisterio ha 
creído de su deber presentar su renuncia 
mancomunacla; su actuacion pesa en el 
cauce de la opinion pt'tblica y con este 
motivo las alcantarillas, digo, los perió
dicos, amenazan re\·entar ... 

S. E. clió un salto en ja silla :r se puso 
en dos pies. Una idea horrible atenacea
ha su cerebro. ;,Se babia Yuelto loco Os
carita? Disimtllaclamente toc6 el timbre 
y el oficial de guardia se presentó incon
tinente. 

Oscarito proseguía imperturbable: He 
aquí, Presidente, nuestras carteras; puede 
S. E. disponer de ellas. Pero, consuélese 
S. E.; nuestra di mis ion no es 6 hice para 
que sigamos prestando al Gobierno nues
tro apoyo incondicional... 

Don Ramon se dió de súbito una pal
mada en la frente:--~h 1 ,.a caigo, hom
bre! ¿,Se trata dC' la renu~cia del :\[inis
terio'? ¡(Jué dPmonios! hle babia oh·idado 
que U<l. era :\linistro ... Este chusco de 
:\fontes me tiene la cabeza perdida con 
sus planes continentales. ;.Con que la 
renuncia, C'h:-' Bueno, bueno. ,-,1yase L'd. 
tranquilo. Pero antes hágame la bondad 
de pasar a la alcantarilla de la esquina, 
digo al ' i)iario llustrado> y me pone 
el siguiente avisito en la secciou eco
nómica: 

¡ Jóvenes! ¡ Jóvenes! En la 1lloneda, para 
desemp{'liar el cm:¡;o dt· ministro, se necesitan 
józ,mes que liayan Ollllplido dic:::iodto mios J' 11~ 
pasm de Irán/a. Condiciont•s: sabt·r leer y cSCJ'l· 
ln'r; f¡a/Jt'r lu·clto la gum·dia J' 110 tma encmta 
uingun proceso criminal. En la Jll01u·da St' !t s 
dará comida J' ropa limpia. ,)fas pormmores en 
la Oficina de Sanfucnll'S. 

Valdivia, 1llayo de 191J. TRA!\SEGNTB. 



EL Bf\NQOETE DE LOS OBREROS EN EL 1" DE t\F\YO 

APUNTES: El diputado, /J. No/asto Cárdmas; Intendente, Sr. Ramirc:; de Ardlano 
ReJidor, /J. Fmmiuo Ntli/Úit·::: S; D. Antonio 1~lancilla, director del Partido 
Demócrata; Sr. Ojl'lla de la Nosa; Don /.oilo Aguero. presidente del Parti· 
do Demócrata, y /J. 'Tct>ji!o Sih•a l'era, redactor de e La Justicia •. 



PICi'iDILLO 

BARROS JARA 

Nunca en su vida fué nada; 
y al apurar el rcjistro 
de su inventiva menguada, 
consiguió, como Minist ro, 
hacer una ba1'1·a jach ... 

GABCIA DE LA HuERTA 

A. los honorE's alerta, 
t iene la mente cubierta .. . 
- ; De ro iga?- De mazamorra ... 
Y ~s Garcia de la Huerta 
en vez de ser de la ... porra. 

A !liBA l. L E'l'ELIER 

E s, en dife~entes pun tos, 
de agal las y de calzon; 
todos sus colegas juntos 
no le llegan a l talou. 

(Siluetas del Ministerio caido) 

VmL ÜAYERO 

La petulancia rebosa 
e11 su majin desgraciado; 
y es su afan, tirarse prosa 
a costi llas del Estado 

J. MATn; 

Ha sido, desde la cuna, 
jentil, jovial y cumplido; 
tiene, ademas de fortuna ... 
- ¿Talen to? ... -Sin eluda alguna 
algo mejor: ¡apellido! 

ENJUQUE VILLWAS E. 

Lo que aquí declaro en serio 
lector, a guasa no tomes: 
Villegas, del Ministerio 
fué tan solo E' l ... Lucas Gómez. 

Valdivia, Mayo de 1913. 
T. 

RE MAT E VOL UN T A RI O 
En la particion de los bienes de don Ricar· 

do Ebner i liquidacion de la sociedad conyu· 
gal habido con doña Ema Fehrmann, que 
practica el abogado don Enrique Hevia, se 
aco rdó sacar a remate para el 20 de Mayo 
próximo a las dos de la tarde en el estudio del 
Compromisario, con admision de licitadores 
e~traños, el fundo e Huape• ubicado en la ~ub· 
de legacion de Queule dd departamento ele 
V illa Rica i un retazo de teneno y edificios 
del fundo cLanco•, ubicat:o en la misma sub· 
delegacion, siendo el mínimun e l va lor de ta~a· 
cion. 

E l precio se pagará la mitad a l contado. An· 
tecedentes y demas datos se darán en el estu· 
dio del Compromisario, Chacabuco N.c 354. 

Valdivia, 16 Abril de 1913. 

LUIS E. BRÜCI-IER R. 
Actuario. 

FUNDO HUi'IPE: Precio de tasacion. 
1 12 hectárea~ de:. vega á S 2 50.00 $ 28.000 
516 ., de !.:>majes a ., 6o.oo ., 30.96o 

En lomajes y vega abunda d trébol, pasto 
ovillo, rr.itd, etc,. Preciosa invernada. Esplo!a· 
cion de madera para dos años. 

Cerrado naturalmente por dos caudalosos u· 
/cros,la vega puede regarse facilmenlr. 

QUINTi'l Li'INCO 
21 hectáreas de vega a $ 250.00... $ 5.250 

Casa de 2 pisos con 8 habitaciones, 
cocina, despensa y dos galpones..... $ 8 ooo 

La arboleda con manzanas, cerezos, guindos, 
ciruelos, perales, nogales y casta1'\os, propor
ciona entrada segura de 3.000 pesos anuales. 

Estas propiedades estan a 2 5 cuadras de la 
estacion de La Pas y a 3 2 de la de Lonco. 

Para conocer el fundo y quinta dirijirse a 

F. de LA ROSA C. 
Estacion La Paz 



PÁJ!Nr\ DE U\S DF\t\AS 

Traje 5oirée 
:\lodelo de la lasa Sutl LER, EtsEl\lll ( IIEI{ \' Co. 

El Reinado del Gro~ 

En mrc;tro numero anterior decíamos 
que •·n el gran mundo habta emp~zado 
(:1 st np;ítico rei111do dd gros. 

Ff.:cttvamcnte, hoy por hey, el ~ros 
tritP:f,t en toda la lmea en los circulo~ 
··le_!antes, no solo dcsemperiando e l gra· 
cio~n rol de adorno, sino en los trajes 
completo<, como puede verse en el pre
sente modelo 

La tcndencta moderna de no robar a 
la eo;cultura humana nmguno de sus g ra
cioSClS contornos, hace que sean preferi· 
dao; la~ tela~ plegables y tijeras. La tela 
lh·iana permite descubrir las curvas del 
busto )' la hnca arrogante de la cadera 
que sc:esfuma sua\•rmcntc. 

De ahí que el gros sea l'n la actuali· 
dad tan apet<·cible Jénero excesivamen
te plasttco, cubre, sin o.:ultar o defor
mar. las bella' ondulaciones del cuerpo. 

Otríase que el gro,, el tornasol prin· 
cipalmente, es la tela de la juventud. 
Pleg;tdo a un cuerpo fresco y mórbido, 
no sabe tratcionar ninguna de las g ra
cias ¡m·enil~s. 

Un anístico traje de gros, aprisionando 
graciosamente el bu,to de una dama, 
por la lugactdad de sus tintas y condr
cton plástica, es de un efecto maravillo· 
:-o tanto en los paseos como en las re
cepclnnc s. 

Dtstripcion de un " Traje soir~(", d~ la 
gran Casa de Novedades 

Schüler, Eisendecher y C.o 
Valdivia 

Tra¡e sencrllo de gros, confeccionado 
en dos partes: la pollera gros tornasol y 
la túnica de gros rayado. Realza suave
mente la -tú01ca, una p('chera de tul con 
botones pequeños y redondos de color 
lacre y un pequeño cuello de macramé. 
La, mangas sou cortas y llevan lije ros 
adornos de macramé. El cinturon es de 
jéncro idéntico al de la pol lera. La fa lda 
es h¡cramente plrsada. Este traje es de 
alta novedad no obstante su excesiva 
senc1llez. 



66AU§TRA\l99 
1 PRUEBE UDO 

Semanario rejional ilustrado de Actualidades 
Rparece lo~ Domingo~ 

Háganse los pedidos de Suscricioncs 
á Valdivia, casilla 191, al Director 
propietario de la Revista. ~~~ ~-. 

Valor de la suscricion 
Anual. .... .. .... . ................... $ 20.-

6 meses.. . ..... . .... ... ............ .. 10.-

Para que sean váltdus lus recibos cum~rciales 

de Austral dFbm llevar la firma de su Directur 

COLABORACION.-Se acepta colaboracion de 
acuerdo con la índole de la Revista, así 
como dibujos y fotogratias. La dircccion 
se reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que,· a su juicio, lo merezcan. 
Los de-sechados no serán devueltos. 

EL DIRECTOR 
V ALDIVIA Casilla 191 

Oficina: Arauco 373 

Se atiende al público de 1 o á 12 de la maiiana. 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frente á la plaza Aníbal Pinto 

TEMUCO 

Establecimiento moderno de primer órden. Elegancia 1 Confort 
Mariscos fre~cos. Licores tinos importados 
Tarjetas de abono. 

Weiss~ Hnos. Propietarios. 

ALMACEN Y TIENDA 

191\ NUEV 1\ CA~l\\Eful\ 
TEMUCO --Recibe constantemente mercaderías 

extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en artículos de señoras, 
señoritas i caballeros a precios fuera de 
competencia. 

Secclon Paqueterla y Abarrotes en jeneral 
Visitar e;te Almacen antes de cualquier otro 

Calle (LV. v~·cuña Mackenna. 
Frente a la Casa Grace 

:J ·CUEVAS T . Propietario. 

ESTJ\ /Y\1\RCJ\ 

Unicos Importadores 

Molina Hnos. - Valdivia 

Pl~RO MHIU~~~H~~l 
Casilla J~ - HMUCO - leléfono ~ 

Casa importa~ora de mercaderías y abarrotes 
en jeneral. 

Compra i venta de frutos del pais 

l\J.aderas de todas clases 1 dimensiones 
puestas en 

1'ierra i carros de Ferrocarril 

Bodegas espaciosas para Cereales 
i Cáscara de lingue 

Operacion~s rápidas i espeditas 

Ordenes: Rndre~ B~llo, esquina 
Rrturo Prat 



CtEÍRL05 LrtULHE 
Pastelería ~ BHr Union ~ SaloQ de Cafées, 

Establecimiento de primer orden 
Bajos del "Club de la Union" 

~ VFILDIVIft ~-
Salones de refresco para familias 

Helados de todas clases -:- Confites escojidos 
Pasteles de primera clase 

19icores finos 
Cigarrillos de las mejores marcas 

: 
1 

! 

Servicio esmerado -:- Se reciben órdenes 1 

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

JLUll§ IRUD1L01F1F 
Vfi LDIVI'fi 

•• 
~ron mrica nacional ~!TA~~~!~,!! L ~~!!i ~ur í a ¡ 

r!Jr!Jr:tl 
fspecialidad en Calzado lino ftmericano üODDYfftR- Wfll 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos. ~\lneros, Oficinas 

salitreras, Policias, Tropas 

del Ejercito, Calzado higié

nico sportivo. o CiMt ~ 

Direccion telegráfica: RUDLCFFOS·V ALDIVIA 

~------------------------------~----~~ 



~~~~l~~~:li~~~~~Rl 
EN LR , -rl 

EXPOSICION DE MfiQUINfiS 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAL. INT ERÉS 

C.HfiNC.fiDORfiS i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ MftRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

GUftNO 

Chipana 

~ 

CHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

GUftNO 

LOBOS 

~ 

Desparramadoras de abono WESTFALIA 
Descripcion compl~ta de las Maquinaria!>, 
!>U manej:> i atencion, !>~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXPOSIC.ION.-==== 

"Jmporthdores de (~Mejor M~quino.rio.· 

'"fl'• a y L t tr•f a ~LEI'\ANIII t n'U n 



AUSTRAL 
D. JOSE 1"\IGUEL VI\REU\ 

(l'luditor dt guur¡. •• Valdivla) 

l'lma los niños, las flores 
y los variados primOr4:s 
con qu4: s4: vist~ la titrra. 
- ¿Es artista? N6, S4:ñoru. 

¿Poda? l'luditor d• guerra ... 

Afl.o I - N.o 12 



R Nievecita /'\ontt G. Huidobro 

Hay una humilde flor que en la maleza, 
oculta su corola peregrina, 
cuya amable presencia se adivina 
por un perfume de id,·al pureza; 

Cuando la brisa su follaje be•a 
y le dice su amor constante y fina, 
ella la frente ruborosa inclina, 
lo c:ue da mas encanto a su belleza. 

T ú eres como esa flor ... Gentil y pura, 
alboroLa tu cándida hermosura 
el hog:u venturoso donde moras; 

Con tus primores y virtud, recreas 
al que a tu lado está ¡B~ndita seas, 
por que modesta tu beldad ignoras! 

~-• 

/'\RRIPOSRS 
' f\ Eduardo [)ou d~ f\~d ln a) 

A mr~ plant~s. con vuelo \'acilanre, 
bailada <'n suave cl;;ricla.t hermos:t, 
moribunda cayó una maripo~a 
ele la alta copa de un rosal fragante. 

Los ósculos del sol goz<) un instante 
embriagada de amor, de rosa en rosa ... 
¡no toquets sn cadá\'er, que graciosa 
la luz refleja su matiz brillante! 

Libélula tnfeliz. T!!mba secreta 
te dá mi corazon; alli el poeta 
< nterró sus d, l.rios y congojas, 

Mariposa~ tambien, de 'ida bre,•e: 
las del ensuet,n, de color de nie\'e, 
y las de la pasion, negras y r•1jasl 

A. l\1 \l RET (;AA~I.\ '1.0, 



·,~~--------,..==----:-:------------·---,~,:.-; 

_N. &11~ 

H~lfl t~Mf~tll 
Calle O'Higgins 390 

al lado de la Cm franceaa y a media cudra de la plaza. 
,-- VI'I LDIVII'l 

Este establecimiento cuenta'con cómo
das y ele~antes piezas para fam ilias. De· 
partamentos especiales para vendedores 
viajeros. 

Tiene ad t mas c¡ocina de prim(ra, baños y to
da (lasc de confort. -- Pr((ios módicos. 

GRI\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan men

cionando esta publicacion, enviará ejempla 
res de muestra de la Rn•ista Popular su 
Administracion. casilla 69, Talcahuano 

aonupcion ~osdló de Costa 
JLA'I'LWNA 

Titulada en Europa 

Calle Arauco, 461 

CASA FRANCESA 
Vf\LDIV !f\ 
--~--

Recibió un nuevo surtido de 
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V ABOOADO 
S IMON GONZALE.Z QUIROGA Estudio: Chacabuco 499 

ABOOADOS Hora~ de consulta: ce 9 a 1 1 A. M. 
Arauco 313.-Teléfono H. Teléfono 8 - Casilla 1 56 

-
SAM U EL ORTIZ ANTON IO CARDEN AS SOTO 

ABOGADO ABOGADO 
Tra~ladó su estudio a Arauco 339 Estudio: Calle Picarte N.o 441 casilla 573. 

--- ERNESTO GÜNTHER U . . LUIS U RR UT IA I BAÑEZ DENTISTA 
ABOGADO Calle Arauco, 342 Estudio: Calle Camilo Henriquet. (altos). 

Dr. ARMAN DO MORENO casa de c1on Jermán Asenjo. 
Ausente. 

C. PLAZA DE LOS REYES TALLER DE PI~-ITURA 
ABOGADO V PROCURAOOK C MARTINEZ Caupolican 360. Picart <' 773- Casilla 521-Valdivta 

CA R LOS G . YRRIBARRA JOSÉ BETTI 
ABOGADO CO!\STKL'CTOR 

Camilo llenriquez 368. Casilla 291. Telc Oficina: O'Ht!!gins, esq.Janequeo.-Cast· 
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fono liS . lla 70. Se encarga de construcciones de 
ARlSTEO MARTINEZ todas clases de edificios. 

,\)ENTE CO~IISIONISTA Dr. M. ESCOBAR DENIS Beauchef 6 15- Teléfono 154- C11silla 384 
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DENTISTA 
Representacion y defensa de juicios Com- Ex-ayundante de la Escuela de Dentística praventa, arriendo e hiputeca de propiedadt's Picarte 432 

La J3o~a f!Faucana ~~Hm~HñH ~fU~( ~li~~U~l 
DE F. Rl\ll\IREZS. 

VALOlVIA · CAUPOL1 C AN410 Cemento ~LSEN ~ 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro- Aceites tubricantes CON»O~ sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe-

La~ mejore~ y ma~ mo-ros. 
de rna~ maquinaria~ y 

~8]8 n8~1Dn8l 0( 8H~~~~~ 
útil e~ para la ¡r:tgricul-
tura e l nd u~tria~. t:e~~ 

Oficina dt V/'ILDIVI/'1 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec- Ofrecen: 
cion Comer.:ial, 3 ;t de interés con che-
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
Saavedra, Bénard • c ia 1 . 

oficinas principales y sucursales de la Ca-
ja Nacional de Ahorros, libres de dere- Valdivia chos. 

O sorno 19a Un ion Recibe depósitos a plazos fijos y deter-
minados. 
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ESCUELAS 

Quién haya penetrado en la intimidad 
de las clases obreras y visto la forma ar
moniosa y eficaz en que se desenvuelven 
sus enerjías; quien haya profundizado el 
fondo de seriedad y patriotismo que sir
ve de base al admirable edificio de la 
democracia valdiviana; quien haya con
versado con sus hombres dirijeotes, ~ví
denciando el alto civismo y espíritu p\t
blico que los anima, no podrá menos 
que pensar que la iostruccion fiscal está 
muy difunrlida en la provincia, 0-0ntan
do el pueblo con grandes facilidades pa
ra educarse. 

Y será motivo de justo asombro saher 
que el pueblo de Valdivia no cuenta con 
mas planteles para educarse que los muy 
deficientes que el Fisco proporciona a 
las clases proletarias; a los cuales solo 
concurre una mínima parte de la pobla
cion infantil obrera, con harto lamenta
ble irregularidad. La grao masa popular 
no se educa, no puede educarse; se lo 
impide 1a lucha diaria de la vida. Esta 
gran masa popular, en la crasa ignoran
cia de sus deberes cívicos, es laque cons 
tituye la plataforma de los gobernantes 
inescrupulosos y son la cangrena de las 
prácticas electorales. 

Tenemos entonces que solo una insig
nificante parte del pueblo se instruye 
rudimentariamente; y todavía no con
cluye de hacerlo, cuando es arrancado de 
la escuela primaria al taller; allí, en el 
taller, es de todo punto imposible hur
tar algunas horas al trabajo para ensan
char la órbita de los conocimientos hu
manos. 

NOCTURNAS 

Este grupo de hvmbres, cuya ignoran 
cia apenas la escuela ha devastado, es el 
llamado a rejir íos destinos de la demo
cracia, a imprimirle rumbos severos y 
patrióticos. Y maravilla pensar como en 
Valdivia, un grupo de obreros, verdade
ros esclavos del trabajo, haya consegui
do cimentar una democracia tau sana y 
robusta, s in niogun contajio demoledor, 
que es un brillante timbre de orgullo y 
de prestijio para la República. 

Y cabe suponer lo que adelantaría 
nuestra democracia y el eficiente concur 
so que prestaría al engranaje social, si 
al pueblo se le instruyese en forma debi
da, ilustrándosele sobre sus derechos de 
ciudadano a la vez que se le señalara sus 
deberes cívicos. 

Pam llevar a la práctica la idea de 
preparar demóc:ratas conscientes ele sus 
fuerzas y del uso justo y lejítimo que de 
ellas pueden hacür, urje recurrir sin 
pérdida de tiempo a las escuelas noctur· 
nas; estas escuelas son, al presente, los 
únicos centros de luz que proyectarían 
la verdad en el derrotero de las clases 
laboriosas. 

Bajo los auspicios de la Fraternidad 
Obrera, funciona admirablemente una 
escuela nocturna; este plantel de instruc 
cion serviría de baso para la creacion 
de otras escuelas, que funcionar ían eu 
los distintos barrios de la ciudad. 

Sometemos estas ideas a la considera
cion de los que, con tanta vol untad y 
acierto, dirijen la próspera marcha de 
la democracia val di viana. 

TIL\ XSEl.iNTE. 



S rta. O iga Vakk.. (\'aldi"ia) 
tul \"alC'k.. 
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OROS SON 
Lle\'ando la duda del amor que un dra 

Sus va¡:as promesa~ le hici~:ron sor'iar, 
Llegó a aquella casa, porque allí solía 
De la amada ausente mensajes hallar. 

La buena s~ñora que sabe su ,·ida, 
Que sabe las penas de su corazon, 
• No pienses en ella, le dr¡o, y olvida 
Pues a otro r<'gala promesas de amor. • 

Lo sé y el es rico, repuso ri::ndo, 
La angus~ra de su a!ma queriendo ocultar, 
El o ro es el triunfo, lo vor .:onociendo, 
Sin él no se pued<'n mvitn ganar. • 

• En amor, set1ora, mr ~ucote es c~ca~a 
V hoy jueean las almas un ¡uego de al .. r, 
Mis cartas son malas, no ha re ni una bata, 
Ni un vemu siquiera que pueda acusar 

V el pobre muchacho, finjiendo alegria, 
Por un lar¡.: o rato contmuó charlando 
Con aire indolente Su rostro reía 
\' estaba su pobre corazon sangrando . 

Salió de la casa llevando en el p<"cho 
De un cruel desengaño la herida mortal · 

TRIU NFOS 
La ultima duela se había deshecho 
Cual m:be lijera de un día estr\'al. 

Salió, y en la calle quedo:;e un instante 
:\lrrando a los astros cual oro luctr, 
La luna sus raros de oro brillante 
Mandaba en las ondas del no a morir: 

La noche serena lucra sus gala~. 
Su rc¡ro ropa¡e de oro r azul; 
Amor mrllonario batia su~ ala~. 
La trena tC'mblab:l al beso rle luz, 

Turbando el srlcncro tan ~olo se oia 
El ruido lejano, constante del mar, 
\'. loco o demente creró qu<: decra: 

El oro es el trrunfo, tenerlo es ~anar • 

POST SCRIPTU:\1 
Al pobre muchacho que agobra el dolor 

Yo en darle mr franco parabieu no duelo. 
Pues s:tbra m<h tarde que en ¡ucgo de amo~. 
Cuando oros 'un trrunfos, sucede a menudo 
Que ¡·l premio ganado no trenc 'alor. 

Al (;U>TO \\'tNTER. 



El ministerio que amenazó desplo
mat·se continúa sosteniendo sobre sus 
hombros la responsabilidad de la cosa 
pública. 

Sin apurar mucho la fantasía podt>mos 
comparar el actual gabinet0 con el Lá
zaro ele la leyenrla cristiana. 

Lázaro alcanzó a disfrutar del reposo 
eterno y despertó a la alegria del vi ri r 
merced al milagr::> de .Jesús; el ministe· 
rio Barros-Yillegüs, en su descomposi
cion política, era un cadú,·er que hedía 
a la legua. La opinion pública se lle,·aba 
el pañuelo a las narices al pasar a su la
do. No obstante el gabinete resucitó: 
abrió los ojos a los saraos y fiestas deBo
livia. gracis a aun brillante programa de 
bacanales y champañazos diplomáticos ... 

ConYiene que se diga a la faz del pais 
bien clammente, las mezquinas causas 
que orijinaron la reciente crísis ministe
rial y los motiYOS vergonzosos que le 
sin·ieron de puntales. 

La descarada pecha por los puestos 
fiscales encendió la discordia entre cloc· 
trinarios y balmacedistas; los primeros 
acusaban a sus híbridos aliaáos de in
consecuente¡¡ y de ambiciosos. Los bal
macedistas sonreían bonachonamente y 
repetían en los corrillos y clubs qut> los 
de la nidada del poetct Orl"ego jamas ha
bían brillado por su escrupulosidad po
lítica y que era necesario con coro pi n
ches que tales puntos calzan de serie
dad, ganar el «quien vive • por aquello 
de que e quien pega primero ... pega dos 
veces. • 

CEMENTO 

Los doctrinarios, tras un largo deba· 
te, acordaron tener vergiienza y presen
tar la renuncia ele sus carteras. Los bal
macedistas hicieron lo propio, con el YO· 
toen contra de Viel Cavero, quientnunca 
ha podirlo esplicarse la relacion que ten
ga la política con la dignidad pública. 

La renuncia del lote ministerial aj itó 
a los diferentes partidos y abrió un 
enigma a los ojos de los cabecillas poli
tiqueros. (.Cuáles grupos irían al po
der? ¿Qu0 combinacion iría a arrullar la 
somnolencia crónica de S. E.? 

Mientras tantos los servicios públicos 
quedaban otra 1·ez dados al demonio y 
al desbarajuste; porque es necesario 
confesar que los ministros por muy inep 
tos y bobos que sean, prestan positiva 
utilidad al pais: son al rodaje adminis
trativo lo que el espantajo a las niñas. 

¡Y era necesario solucionar la crisis 
cuanto antes, nó por los intereses del 
pueblo, sino porque Bolivia nos hahia 
invitado a un champañazo internacional 
y era cuestion de bien publico mandar 
a la Paz ministros buenos para el trago 
y la hu ifal (Palabm.s textuales de nues
/1'0 simpático d01·milon de la Moneda). 

He aqul, pues, porque tenemos go
bierno: por una mera cuestion de tra· 
gos ... 

¡Y pensar que al pueblo se le caN..iga 
tan severamente cuando se propasa en 
la bebida! 

X. 
Valdivia, JVayo de 1913. 

PORTLfiND 
~ Marca "TOWN HftLL BRIRND" ~ 

sin rival y a precio sin competencia 
oFRECEN Oettinger & Brenning 



VIEL CJ\VERO ÍNTIMO 
(Soli lo quio) 

();carito con los bigotes lacios, en cn•nisa 
rlc: dormir y :1 pata p~ltl avanLa frente a su ro· 
p•·ro y saca una a una diferen tes pren ta , de 
,c.ur:) 

¡l lnmoso pan1alonl ¡Quién me diri:~, 
cuando yo te :~dquirí con tanto empello, 
que t•n es:r:llw país te lucina, 
cn el medio ;>aceño: 
En La l'at drscurrir por los salonrs 
Jd l>r:1:40 ele una joven ar 1 0~ame, 
lucic•rulo 111 1~ snberbios pantalones, 
'"bcrb1o~ pnr <letras y por delante. 

Feliz de mi! Nn peco 
al bendecir 1111 ~ucrte: 
¿y e¡ u e dec1r (k ,·,te. ~in par clnleco 
donde mi gu~to \111 1gual ~e :~d,· l ~nel 
Oc mi chaleco, u f;u10 
mo~trábame y me mue~tro tndavia; 
en él la mas variad:~ fanta-;1:1 
y la elegancia chtc se dan la mano. 
No me supera nadie n1 me 1guala 
en distincion; los pijes me dan risa. 

Nndit" tuvo jan>a' t:lnta camisa 
de p1qué, de twrlnn y de percala 
Con emnc1one~ grat.1• 
y la pupila alegre, miro atentn 
mi colcccion famosa de corbata~ ... 
¡Con que placer las cuento! 
Con l:racioso de-p<'jo 
y coqueta intenc10n y jrnio agudn, 
la, largas. horas paso en el espe¡o 
v1cndo manera de Inventar un nudo ... 
¡V mis zap:lt<rs ele charol: ... Infiero 
lo que irán a lucorse allá en Bo liv1a! .. 
Drccn que son m os tacos de lechero ... 
¡En\ldla, nada mas, picara envtdia! 

(l'árase ante e l espejo, toda\ 1a en cami~a de 
doomir >' a pata p~M. arrobándose en la con
tt mplacion de •u rostro:) 

El nrallz dr nu 1ez que se define 
cornpar andola al lmo, a quien iguala, 
ha de luc ir ios ¡.¡olvos Supa fin~ 
e¡ u(' me obsequi6 mi caro amigo Ayala 
\'()se lo quo· me p< seo 
al pregonar 111i~ gracias a porfia: 
r 1 t 1d1culo a nn me importa un cuesco: 
¡:'>~y el bonito. '1 '>r-I'IO r, del d1a, 
mucho ma~ lindo que Alfrrdoto R1rscol 

(De poonto o~c:uito se pega un papirme 
en un:l legaña y pro~igue con una sobre exc1· 
tac1on dramáUc:l, •1emprc a pata pda )' en ca· 
m1sa de dormir:) 

¡Picaros ojos mio~. 
grandes, ra~gados, de jenial mir:~da; 
n1án1a linda mujrr enamorada 
prrd1ó en mis tiernos brazos su albedrio! 
De-cubrir puedo :~qu! mi pen~amiento: 
¡la politiqueria en que me ajllo, 
hombres tendrá tah•ez de mas talento 
c¡uc yo, pero n inguno mas bonito! 

(P:10sa. Cepillase por espacio de cuatro ho· 
r:1s, hurgase las nances y conttn'1a:) 

Voy a ponerme e l frac ... \' Iras un rato 
de llevar bigotera, 
engomaré mi crespa cabellera; 
la manitr) de gato 
remozará mi cutis hechicera! 
¡Que bien me sienta el fracl ... ¡\' todavía 
no me aplaude e l paisl. .. ¡tngratonazo! 
Voy a darme al espejo otro v1stazo 
}' .. . ¡Viva mi hermosura y gallardía 

PI RULA. 
1 'aldív ía, llfa)'O dt 1911. 



LÓJICl\ FEt\ENINl\ .... PERO DE HIERRO 

-¿Qué opinas de la conferencia de la Sra. Bélen sobre la emancipacion 
del sexo femenino? 

-Opino que es una tontería . .. 
- ¡Chica! ¡Chica! ¿06mo así? 
-Es claro! porque emancipándose, la mujer se veria obligada a trabajar, 

esto es, a campear por el mundo por su. cuenta y r iesgo; mientras que eu la 
esclavitud en que ahora estamos, consumunos en la ociosidad el dinero que los 
hombres se afanan por producir ... 



Lft BftLftDfl DE 
Lft ESPUMft 

El rio baja encajonado entre <lo' pliegues del terreno. 
l.as rama' tk los sauces }' de los alamos '>e>an la llr¡uida sup~ r· 

fic1e, retratándo~e en .,u cristal 
El aKua M: do ~l11a mansamente, cop1ando cntrc lo~ gu1jarros dl•l 

fondo el azul lnnp1s1mo del Cielo. !:ic dcti~ne en su n•manso para ,a. 
ludar a los ramilletes de hoja-; que, sedientos, baJan a besar la en 
111ent•; 'e di,•ide ante una presa para ir a reunirse mas lcjo~. salvado 
ya el obs1 áculo; salta sobre las piedra-;, se desliza en su remanso, ga 
na una altura, palmo a palmo, pie.lra a p1eclra, prote~tando de que se 
le c1eroe el cammn Desde lo alto ~e pr.:cipita dcshacicndose en cas 
cada de cspuma-; multicolores Canta. 

- Soi la ~:,puma, la tra unpo1ente, resuelta en camb1antes tor· 
nasolados, en facetas de una prisma Sin igual, que 1etrata en sns 
Cl lstalcs el mimbro de plata de una ondina. 

Vengo del s..:no de la tierra; de aquella rejion mam\·1llosa donde 
tll nt'n -.u patna la- hadas r los gnon•os sus palaciU' donde cat!a 
pensanuento es una nu~va CXISICIICI:l y cada do VO una realidad }' 
o ada mtcnto un tnunfo. 

Es con lo~ candentes y maJo''tuosos t• azos del volean como 'e 
~'criben lo~ anales del tiempo en 1111nenso libro de piedra. E~ con 
los incesantes be~os de las ~gu~s como se la;-idan la~ roca~. tallándo· 
las rn facetas que enumeran la,., edades 

¡Go an hb• o C'-te, "empre ab1erto }' 'iempre l'iocuente! 

De la~ rej1onc' misteriosas del ult-~1. \' ueh·CJ a 1:1 lu1.. 
En loco torhdlino floto sobre la 'upedicie de 1:1<; ag11a~. coronán 

dob, como penacho de blancas pluma~. 
El sol nos :~caricia, el c1elo a tul JHh sin·e de duwl, la b• 1Sa n•" 

bt·'a 
E~ la \·ida c¡11e mansa }' dulccnoentt• se t!e~hza; la \'Ida que p,,a 
El placer }' d clulor fue•on ¡uado'!•s 
Sobre n11~ cn~tale' C'ae el ~ol, r<Ímpen~e su~ rayos cutre las pt:rla' 

del liquido manto, y un torren te dr rubi< s y '-C :~placa co11 la muerte, tr<1n"to hacia el 
esmeraldas car cantando la m1bica •<leal. Su~ idc:~l. 
destellos qucbran la luz de l sol de donde na· Cc'ú el canto 
ncron, y al correr 'obre la<; ond:ls, van sonan· El agua se dl'tl~lll' nn momentn, corre d~ 
do los besos de la ondtna, que teje ''" guir- nuevo, de pn,a, ma" de prisa, 
nalda" de pedreria fn el ltcho del rio, m1en· El ab1smo la atrae 
tras lo~ gnomos arrancan las piedras prec10sas * * * 
de ~us alcázares m"tenoso<;. 

••• 
Canto a la bri'i:l, que pasa, al cahdo alil'nto 

de los campos que me saluda, al c1elo azul 
que se retrata en m1s ondas, a los arboles que 
al mojarse en rm cornente preguntanme amo· 
ro'ioS de donde v•·ngo y :~donde \'01 

Vengo de un lugar desconocido, de un an· 
tro nusterioso. donde n:~cí a la \'Ida al be;o 
de una fuente con los Jaspes de un mea 

VCJi corriendo en bu"a de un lnj!ar recuer· 
do de aqud donde nac1 Q01ero mour al beso 
dé la mmens1dad 

La vida es para mi caminar s1n 11cgua, tor· 
belhno sin descanso, ansia de vida, que solo 

De pronto, calla }':1 nnsuena; parecctemero· 
sa }' dcb1l 

Llega, la espuma fMma un nunho torna so· 
lado, b:IJO el cual corren de nue,·o las :~guas 
hacia lu grande, lo 1ndescript1bk, 1<> mmenso. 
Cantan roncam<'nte 

(jlllcro retroceder }' no puedo 
Al choque de mis c r ist:~les, no suenan los 

ntmo~ r armonias de siempre 
La melodia mfimta de los dias se1en•lS y de 

la-; noches plac1dao;, ~e ha trocado t!n sordo 
rumor de torment:l y de batalla 

Es la mmensidad t'n la que me prec1p1to }' 
me confundo. 

¡El m:~rl ¡El mar! 



JOAQUIN 

El ,-iaJe de l\lontero a Europa 
ha put'sto en ebulhcron a todo ese 
pequeño mundo que Jira al rededor 
de las labias; tbamos a dcc r del 
arte escenicn, pero la pluma se no!' 
cayo desmayada ... 

El pequeño mundo de aulorl's 
1mciona/n, que por tales se les co· 
noce unicamcnte porque 110 pagan 
la mirada; (esta no va para los que 
son honro<as escepciones) y el 
otro prque1io mundo de periodis· 
tas, que no pagan la mirada ni la 
Cl'lr.t )' son unos sirwerguenzas la 
quien le venga el sayo ... que se lo 
ponga), d1rron marcadas muestras 
de complacencia cuando el barco 
de Montero Je·:ó el ancla ... 

Los cómicos que, por ,·er jentes 
de farsa estan cas1 siempre reiiidos 
con la leahad, tambien sonrieron 
de satisfaccion cuando el patiuclo 
de Montero se ajitaba entre el hu· 
mo del tren ... r\o pensaban los CÓ· 
micos que entre ellos, mas que 
entre otra jente, conviene obsen•ar 
aquello de •hoi por tí. .. mar'\ana 
por mi . No pemaban los mente· 
catos que mucho< de los que se 
regocijaban con la ruina de ;\lonte· 
ro, •e pudrrrian en un hospital, 
sih-ados por el publico y mordidos 
por sus conjéneres de teatro ... 

Montero se alejó de noso~ros 
zaherido por sus amigos de la vis· 
pera, por los que disfrutaron del 
calor de un hogar y de la hospita· 
lidad de su mesa. Pero como Montero tiene 
talento y es filósofo se consuela pensando con 
Yañez Silva que el éxito mundano y, por 
enje, los am•gos es cuestion de perdices mas 
o menos ... 

Los "randes públicos ele Chile le deben a 
Montero el rejuvenecimiento del teatro chico, 
1\lontero durante diez atios ha hecho reir al 

MONTERO 

público y rabiar a sus envidiosos. 
Valdivia no olvida a Montero; c:n su úl tima 

estadía entre nosotros lo aplaudió noche a no
che; hoi, al verlo hostigado por la. baja emula
don, hace \'Otos por su felrcidad f'ersonal y la 
de su jentil esposa. 

cA l'STRAL>. 

Camílo Henriqu~:z 371 

VALDIVJA 
DAVIS H NOS 

&IBRERIJ\ INGI9ES1\ 
Casl lli.a N.0 307 

V.A~LDIVIA 

lft31RUM!ftl03 -Pianos, Violines, Bandurrias, Guitarras, M andolinas y Accesorios para IM trumentales 
/'\usica para todo instrumento. Métodos, Cuerdas y Repuestos de 1.• cl;:c e. 

Novelas de lo~ mejores autores, Códigos, Diccionarios de la Real Acaclerma es:pariola. 
Líbros de Contabilidad, en Blanco y de Enseñanza, Libros de cocina_ 



ECOS SANTIAGUINOS 

Santiaro, Jlfayo de 19 13 . 
Señor Director de c Au~tral•. 

Valdivia 
Mui señor mio: 

Le remito los presentes • Eco~ estudiantile'i• 
por si pueden ser de algun P'o\•echo para su 
revista • Austral •. 

Nuestro querido Centro E~tudiante~ de Val· 
divia di a a dia aumenta el número de su~ mi cm· 
bros, i rs as! que ya somos alrededor de se~en· 
ta , entre estudiantes y cadetes de la E~cuela 
Militar. E~to es altamer>te halagador para no· 
sotros y, sin du•la tambien para nueMr.r Pro· 
vincia, que ve surji r una vigorosa juv•· ntud 
instruida, intelectual. 

En pocas semana~ mls contaremos con un 
local, un hogar propio en que tendremos una 
regular biblioteca, periódico~. juegos; nos reu · 
oiremos ah! ('O las noches y recordaremos 
nuestro terruñ(l con el carir1o del ausente ... 

•*• 
Bianchi Alvaro, presidente del Centro; 

Ewertz, el boh• mio ultra-elegante y Uthemann, 
el del paso pc•lka vals, están haciendo su ser
vicio militar. Se ejercitan diariamente en el sa· 
ludo para cuaclrárseles a ~us susperiores y a 
las niñas. 

Sandalio Vásquez, el chrstoso Lito, estudia 
para campesino. Asiste poco a clases y estudia 
ménos. 

Galvarino L opetegui, el tesvrero, el simpá
tico Quijote, no deja ¡,de cobrar cuotas Echa 
pestes contra los socios morosos. 

Hai cinco hermanos Anwandter en ésta: 
Eduardo, Alejandro, Ricardo, Teodo•o y Os· 
valdo El papá paga y •aguanta•. 

Pedn; Castelblanco se ha vuetto el Tenorio 
m:rs terrible. En San Bernardo no hai niña que 
no le tiem!lle. 

Kun~tmann Arturo, .:1 secrNario, se armo 
Orce que ya no le hacen falta las valdivianas, 
pero sr mucho el ckuchen• 

Alfredo Aguero ~i~ue protestan lo y pidien· 
do esplicaciones por cierta tarjetiJa que le 
mandó el Centro. 

Rudecindo Salas, el popular Salas, srgue 
mejor .te salud Orcen que se rndrjestó al ta· 
quigrafiar las conferencias de doñ'l. Belcn de 
Sárraga. Que su mejoría sea rápida y completa. 

ivlilncs Owaido, el high-life, está sin polola, 
peros! con empleo, en el Instituto Nacional. 

Max Noelcke, airas Piepchen, e\tá mui triste 
y mur serio. Causa rnmediata: la partida de 
una S<'ftorita copiapina. 

Carlitos Smrth, cada dia mas negro, le gui· 
ña a veces el ojo (y otras veces los tlos) a una 
valdiviana que ha venido a pasar la tempora· 
da de invierno en esta Capital Sin embargo, 
recuerda a cada rato a la que deJó allá ... 

Klempau don Erich, está mur agrónomo 
Dice que a lo que se reciba, \' a a cosechar la~ 
papas mas grandes el" esas Pro\•incia. 

El alférez Manos está mas emper1ado que 
nunca en ascender por mérito-

Rodolfo Venégas Salas se :ecomienda d 
solo en todo lo que s~a clase de matemáticas 
y proyectos lucrativos. 

Saluda a Ud. S. S. y Atto S. 

EsTUDIANTE o. N. S. 

PI~I'~OS al alcance de TODOS 
con solo $ 70.00 puede usted obtener un excelente 
1'11\NO de la conocida marca SPftETHE construidos 
especialmente para los climas frios y húmedos. 

En formacion el club cooperativo d~ PIRNOS 
Datos y prG•specws los dm·tí verbalmente o pot· correo. 

Almacen de Música y librería Alemana 
VRLDIVIR -:- TE/'\UC.O 



ECOS DE U\ FIESTf\ DEL :TRf\Bf\JO 

Fotografia obtenida durant~t el banquett del 1.~ de Mayo 

Sentados: Ellntmdmle de la PrMJincia, Sr RMIIREZ DE A RELLANO; el diputrulo demócrata, 
D. N üLASCO C\RDENAS; el A/cnlde, S r. ÜETTINCER y el Rejidor drmócrata, Sr. 
CLEMENTE E SCOBAR. 

De pié: Algunos rejidores, Jefes de imtruccion, Miembros distinguidos de la Dmtocracia y Pe· 
riodislns t•aldivianos. 

Diálogo 

- Adios Britol - AJios José! 
- ¿D6nde ahora come usté 
que está tan gordo que estraña? 
- En el /lote/ Morrobt, 
antes el cChile y Espai\a• 
-Por lo flaco, por lo enjuto - ~ - ... - . ---,.... 

~ - -·~ 
•...( -

vas pareciendo canuto ... 
¿En donde te arranchas, di? 
-Hombre! Como por ahi 
en hoteles ... -¡Ya se vél 
Compadre, no sea bruto; 
vamonos al Aforr•bl . 



NOTAS SOCIA LES 
1'\atrimonio verificado ~n La Union, ~1 11 d~l present(. 

Srta. Luz :\1arina González :\l. Sr Leomd:~s Parada S. 

Enlace ~fectuado en:La Un ion, el" 3 delfpresenlt 

Srta. Juana Rubio Perez y Sr Rosendo i\hranda G. 

vatdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 332 
Arauco 347 == CORREDORES DE C.Of"\ERC.IO T~léfooo 223 

~ ~ ~ ~ 
A tienden prrfcrcntementc la compra i Ycnta de Frutos del país, 
Comisiones, Consignaciones, Rt'guros, Remates i dcmas operaciones 
conducentes a cualquiera trausaccion mercantil. : . . : 



VISTf\S DE OSORNO 

Iglesia parroquial 

. -

Liceo de Niñas 

Villa~Bonscheuer 
~ . 



COSAS DE AQUÍ 
Hemos entrado de lleno en el período de 

los bostezo:s ... 
Valdivia, mas que una ciudad es en invier· 

no un gran mercado; llegada la noche se cie· 
rran los puestos y cada mochuelo a su olivo. 

Ni siquiera tenemos un mal teatro. No lo 
permite ni el lodazal de las calles ni la p irqui· 
neria de los que habitamos esta culta ciudad .. 

Las compañías que tienen el coraje de lle· 
gar hasta nosotros, tras fuertes desembolsos 
de dinero, quiebrar. irremisiblemente; los 
cómicos se suicidar. arrojándose al rio. Es pre 
fe rible la muerte al hambre. 

Con el nombre de salon de patinar, funcio · 
na cercano a la plaza principal un corra Ion re· 
gula rmente tapiado y con techo de zinc; so· 
bre el zinc la lluvia huifca de lo lindo y por 
las numerosas rendijas el viento se cuela pe· 
llizcando las narices y las orejas de los que 
concurren a ese elegante nnd~& t•ous del gran 
mundo. 

Uemás está decir que la zalagarda de la Jiu. 
vía e n los latones y los estornudos de los ha· 
bitues, forman uno pelotera que no es para 
descrita; si a esto se agrt>ga el ruido ensorde· 
cedor que hacen los arromadizados al limpiar· 
se el órgano nasal, se tendrá una idea del 
principa l sitio de reunion de nuestra primera 
sociedad. 

Nuestra primera sociedad, (en Valdivia hay 
como cinco clases sociales, a saber: el roto; la 
jente de mar; los dueños de cocinería y .:asas 
de pension; los sastres y demas gremios de 

artesanos; las familias de los empleados públi· 
cos con 500 pesos mensual~s de renta y los 
descendientes de príncipes alemanes), como 
decíamos, nuestra primera sociedad no tiene 
otro sitio de solat nocturno que el gran corra· 
Ion próximo a la plaza. 

En dicho corralon se patina, se fuma 
y se descuera a medio mundo, todo en 
una pieza, en coro o por separado, al gusto 
del consumidor. 

Los patinadores practican su sport en dos 
pies, algunos jovenes aprendices titubean lar· 
go rato en la duda de ponerse los patines en 
los pies o en la estremidad del tronco que le 
sirve de percha para el sombrero ... La mayor 
parte de los jóvenes elegantes optan por cal· 
zarse los patines en las estremidades inferio· 
res. 

Las nirias patinan con un cllic seductor. Sr 
la mayor parte de ellas no pe•ara sobre sct'!n· 
ta kilos, se las podrían tomar por ~erafines 
con las alas abiertas . .. Algunas las abren de· 
masiado, con evidente contrarredad del novio 
o tic las respetables mamaes. 

Los que no sentimo~ pasion por el patinaJe, 
dentro o fuera del corralon cü palmar nos abu 
rrimos soberanamente, bostezando por toJos 
Jos poro~ del cuerpo y pensando que el invier· 
no en Valdivia es como la bienaventuranza 
prometida a los pobres de espmtu ... 

T. 
l'a/di¡ ·ia, 11/a;•o d~ 1913 

RE MATE VOL UNTARIO 
En la particion de los bienes de don Ricar· 

do Ebner i liquidacion de la sociedad conyu· 
gal habido con dor1a Ema Fehrmann, que 
practica el abogado don Enrique l levia, se 
acordó sacar a remate para el 20 de 1"\ayo 
pro xlmo a las dos de la tarde en el c~tud•o del 
Compromisario, con admision de licitadores 
e~traños, el fundo e Huapc• ubicado en la ~ub· 
de legacion de Queule cid departamento de 
Villa Rica i un retazo de tcncno y edificios 
del fundo cL anco•, ubicat~O en la misma sub· 
delegacion, siendo el mínimun el \·alor de ta~a· 
cion. 

El precio se pagará la mitad al contado. An· 
tccedentcs y demas datos se darán en el estu· 
dio del Compromisario, Chacabuco N. 354. 

Valdivia, r6 Abril de 19t3. 

LUIS E. BRÜCIIER R. 
Actuario. 

FUNDO HUl'IPE: Precio de tasacion. 
112 hectáreas de vega á S 250 oo $ 28.000 
5 t6 ., de lomajc~ a , 6o.oo .. 30 96o 

En Jomajes y vega abunda el trébol. pasto 
odllo, rr.it:l, etc,. Preciosa in,·ernada. F.splota 
cion de madera para dos años. 

Ctnado na/111 almtnlc por dos caudaiDsO.f ts· 
taos, la wgtz pucdt rtgarst facilmmtc. 

QUINTl'l Ll'INCO 
2t hectáreas de ,·e¡: a a S 250 oo .. S 5.250 

Casa de 2 p1sos con 8 habitaciones, 
cocina, despensa y dos galpones.... . $ 8 000 

!.a arboleda con manzanas, cerezos, guindos, 
ciruelos, perales, nogales y castaiins, propor· 
ciona entrada ~egura de J.ooo trsos anuales. 

Estas propiedades estan a 2 5 cuadras de la 
estacion de La Pa& )' a 32 de la de Lanco. 

Para conocer el fundo y quinta dirijirse a 
F . de LA ROSA C. 
Estacion La Pac 



PAJ INfi DE LfiS Dfi/'\fiS 

Vtstldo ~legante 

Modelo de la 
Casa 5ci'IUitr, Elstndtcl'lu 1< Co. 

Verdadero valer d~ las. Pieles. 

Este invierno, como el anterior, las pieles si
guen constituyendo una alta novedad. 

Pocas son las damas elegantes que han parado 
mientes on rl justo valor de una piel. Esas pieles 
grandes, hermosas, poseen un valor equivalente a l 
de las piedras puras y lejítimas que os fascinan 
con sus múltiples irradiaciones. 

Una piel fina es una verdadera joya de ines
timable valer, que conviene conservar prolijamen
te. No haya temor de que envejezcan; resisten vic
toriosamente a la accion dP,l tiempo y, como cada 
dia van escaseando mas y mas las pieles, estas re
sultan un amable tesoro de gracia y elegancia que 
el g ran mundo femenino debe conservar con el 
111ismo cariño que le presta a sus brillantes y demas 
piedras preciosas. 

Las pieles se usan anchas a la manera de 
echar pes. So rodea con una vuelta simple el cuello; 
se cruzan las puntas en la espalda, y miéntras que 
una cae sencillamente, la otra es g raciosamente re
tenida por el brazo izquierdo. 

Los mangos se usan grandes, pero no como 
los años anteriores, en que el tamaño de las rega
lías era tan exajerado que, lejos de prestar comodi
dad, producia cansancio en el brazo y molestaba 
sobremanera. 

Discretas lectoras: cuando Heveis una elegan
te toilette, no cuhrais el traje con paletoes grandes 
y pesados; poneos una lejítima piel en la seguridad 
que vuestra tenida ganará en chic y naturalidad. 

Descripcion del presente modelo, de la 
Gran Casa de Novedades 

SCHÜLER, EISENDECH ER & Co. - Valdivia 

La pollera es de voile ne¡;ros; el cinture>n es ancho 
y de seda escosesa. 

La blusa en forma de Kimono, es de tul de puntos 
negros con adorno de macramé. Este traje es de una ele· 
gancia )imple yf atrayente. 



66AU§TRAl99 
1 PRUEBE UDO 

Semanario rej ion al ilustrad o de Actualidades 
Rparece lo5. Domingo5. 

Háganse los pedidos de Suscricioncs 
á Valclivia, casilla Hll, al Director 
propietario de la Revista. ~H~ *~ 

Valor de la suscricion 
Anual..................... ... ....... $ 20.-
6 meses......... .... .. . ... ... ... .. . .. 10.-

Para que sean válidos los recibos comacialcs 
de Austral deben llevar la firma de su Director 

COLABORACION.-Se acepta colaboracion de 
acuerdo con la índole de la Revista, asi 
como dibujos y fotografias. La direccion 
se reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 
Los desechados no serán devueltos. 

EL DIRECTOR 
VA LOI VIA Casilla 191 

Oficina: Arauco 373 

Se at iende al público de 10 á 12 de la mañana. 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frente á la plaza Aníbal Pinto 

TE/'\UCO 

latableclmlenlo moderno de primer órden. Elegancia 1 Conlorl 
Mariscos frescos. Licores finos importados 
Tarjetas de abono. 

Weiss~ Hnos. Propietarios. 

ALMACEN Y TIENDA 

191\ NUEV 1\ CA~[\\€191\ 
TEMU<: O 

-++-
Recibe constantemente mercaderías 

extranjeras i nacionales para toda tem
porada. Surtido en artículos de señoras, 
señoritas i caballeros a precios fuera de 
competencia. 

Secclon Paqueterla y Abarrotes en jeneral 
Visitar e>te Almacen antes de cualquier otro 

Calle av. Vicwia Mackenna. 
Frente a la Casa Crace 

::J ·CUEVAS T . Propietario. 

ESTI\ li\1\RCJ\ 

Unicos Importadores 

Molina Hno5. - Valdivia 

Casilla J~ - HM~CO - leléfono ~ 
Casa imporla~ora ~e merca~erias y abarroles 

en jeneral. 

Compra i Yenta de frutos del pais 

Maderas de todas clases 1 dimensiones 
puestas en 

Tierra i carros de Ferrocarril 

Bodegas espaciosas para Cereales 
i Cúscara de lingue 

Operacion~s rápidas i espeditas 

Ordenes: Rndres B~llo, esquina 
Rrturo Prat 



1 

CtEJRL05 LtEJULHE 
Pastelerla - Bar Union '"" SaloQ de Caféesl 

Establecimiento de primer orden 
Bajos del "Club de la Union" 

-~ V19LDIVI19 ~ 
Salones de refresco para fam ilias 

Helados de todas clases -:- Confites escojidos 
Pasteles de primera clase 

19icores fin os 
Cigarrillos de las mejores marcas 

Servicio esmerado -:- Se reciben órd enes 

lUIT§ RUDlOIFlF 
VR LDIVI R 

~-

~ran fó~ric~ ~acional ~e tolla~o i turti~uría 
ESTABLECIDA EN 1853 

c.tJ c.tJ c.tJ 
fspecialidad en Calzado fino Hmericano fiOODYfHR- Wfll 

Para Caballeros, Señoras i N iños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos. \\lneros, Oficinas 

salitreras Policias. Tropas 

del Ejercito, Calzado higié 

nico sporth o a ~ <~ 
U1reccion tel~~rafica· RUDLCFFCS· V ALDIVIA 

~----------------------------------------



EN U9 

EXPOSICION De MftQU!NfiS 
Se pueden estudiar las siguien· 
tes de ESPECIAL INTERÉS 

C.Hi9NC.i9DORftS i MOLINOS 
6 TIFO S DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ MftRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

CHICHA 
(PRECIOS REC::.UCI C::.OS) 

GUtlNO GUtlNO 

Chipana ~, 

~ 

LOBOS 

~ 

Desparramadoras de abono WES FALlA 
Descripcion completa de las Maquinarias, 
su manejo i atencion, se pueden aprender 
en el Recinto de la EXPOSIC.ION.-====== 



AUSTRAL 
5E/"\IIINIIIRIO REJIONIIIL 

i 21 
... Y Tacna y /'!rica, son 

joyas que d roto (hileno 
La Estrella Irradiando está 

sobre ua titrra cautiva: 
¡mientras un (hileno viva, 
tierra chilena será! 

Aflo I - N • 13 



Lfl EPOPEYfl DE IQUIQUE 

En sus brillantes lauros de ;oldado 
el pueblo victorioso se adormía; 
y del progreso en pos, trocado había 
el bélico fusil por el arado. 

St en los combates, va1 onil y airado, 
asombró su \'Ígor y \'alenua, 
en la paz, mas puj:111•e t<>da\'ta, 
supo ganarse fama d , e:. ionado. 

Valle~ hermosos, fc1llks colinas 
se cubrieron de miese~ . Nuestra-; minas, 
de 1::\ picota al incansable tajo, 
sus <ntratias aunfcras mostraban ..... . 

¡Pueblo feliz! Su pon cmr formaban 
el amo~ á la Patna y d trab~Jo! 

11 

Mas ¡ay! de pronto tcsont> tnhumano, 
del ancho mar á la e;,carpaclt sierra, 
de cstranjero adalid ~rit0 de guerra, 
que inflamó nuestra sangre de araucano. 

E-. la fu<-rza brutal; e' el peruano 
que osa mfamar esta gloriosa uerra ... 
¡Ch1le va a combattr! La espada aferra 
y el trtcolor con entu~iasta mano. 

Un m1smo empuje de coraje mueve 
la patria juvr.ntud: noble7a y plcbl". 

De belicc.so ardor el pecho lleno, 
clava e l soldado al bruto el acicate, 
y vuela a las arenas del combate 
a \'encer o a morir como cht lenu! 

111 

Se ve de lqutquco en la dt'stert1 1 ada 
una na\'e tan mí .em y srnctll.•, 
que ast·meja ma, bien una barqutlla 
que máquina a la ~uerra dc~tinada. 

Flota al viento en su másul, arbolada 
la enst•ña de la Patria stn mancilla, 
donde la Estrella Soltta11a brtl!a 
con su vfvida luz, nunca eclipsada 

De pie, en cubierta, con afan medita 
un arro~ante capitán. 1\jtta 
el mar apenas su crt•spon de gualda, 

Prat esplora en ~ileucto el infinito ... 
; Es la l(loria de Chile hecha gramto, 
en pedestal eterno: la Hsmoalda 

IV 

En la linea del :'\t>rte más distante 
rant:Í~r ica humareda \e divisa, 
que cub1 e el cielo de una luz rojiza, 
como una tempe>tdd amenazante. 

Es el • Hu áscar • feroz . Raudo, puja~te 
despliega sangumano su di,·isa, 
y a desigual, a temcrarta !tza 
se apresta la l!smoalda en el instante. 

¡:\1uchachos, gnta Prat, pmas arriado 
se vió de Chile el pabcl!on amado; 
y si hoy adversa suerte nos hiriera, 

Frente al cafton del enemigo bando, 
JUremos todos perecer peleando, 
de nue~tro barco al tope la b:~ndcra. • 

Tal dijo Prat. Y a su lenguaje ardiente 
vtbraron lo« p:nnotas corawnes; 
y del clarín a los J.!Uerreros 'ones, 
corrió a su puesto la cht!tna jente. 

Sordo e>truendo rctu'llba de repente 
y. entre el relampaguear de los cañones, 
flotan agujereados los p endone-s, 
cada vez el combate n·as potente. 

Sigue la lucha drsigual. Embiste 
a la Esmeralda el 1\lonitor. Resiste 
débil e l cascaron aqu< 1 salvaje 
ímpetu enfurecido del :~cero ... 

\' Prat sublime, vengador y fiero, 
carga contra el peruano al abordaje 

\'1 

Y el heroc cayó. "u vtda exhala 
puesta en la Pat11:1 su postrer td.:a: 
¡que su memoria beudila sea; 
nadie tan alta abnegacton 1guala! 

Trepan del cHuascar 1:1 sangrienta escala, 
en po~ de Prat, el \alc1oso t\ldea 
y 0t1 os .. }' otros tambien, que en h pelea, 
los cobiJó la fama baJ" el ala. 

Entte el humo, el tnc< ndto }'la agoma, 
la Esmeralda. ma~ntfica, se hundía 
en un grito de lucha y de victoria; 

\' esplendorosa, noble y altanera, 
en el másul flotaba 'u bandera, 
como un ji ron do: ensangrentada gloria! 

1\ M \l REr CA."tA '\o. 



~ H-OJU COMfRCI~ 
C.alle O'Higgins 390 

al lado de la Casa francesa va media cuadra de la plaza. 
-- V/'ILDIVI/'1 ---> 

Este establecimiento cuenta"con cómo· 

1 

das y elegantes piezas para familias. De
partamentos especiales para vendedore~ 
VIaJeros. ............... ....,..... . 

Tiene ademas ~ocina de primera, baños y lo· 
da clase de confort. •• Precios módicos. 

G(ll\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan men· 

cionando esta publicacion, enviará ejempla· 
res de muestra de la Rn•ista l'opular. su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano. 

aoncepcion ~osdló d~ Costa 
.\lATHO~t\ 

Titulada en Europa 

Calle Arauco, 461 

La CASA FRANCESA 
Reábió: 

Coñac fuapou9ade 
l.?adre l{ermann 
Chartreux 
y varios otros Licores 

D. CAMlNO Y CIA. 
VALOIVIA 

FABRI CA DE LIOYAS 
OTCW O S CI811\1! 1 íf)1f 

SUCE~OR 

H. Silva /"\. 
l E/'\UCO 

Casa Importadora 
Surtido 

Jeneral 
de 

Joyas. 

Depósito de ReloJes 
lftUHR 

URHftiH 
ElfiUift 

MOERIS ~ 
Ulallham 

Club de Variedades 

y enformacion el el u~ ~e relojes "lnUHH" 

HOTEL CENTRAL 
TEI"\UC.O 

Carlos Finsterbusch 
Propietario 

lm~r~ntu y (ntuu~ . "lH ~H~WH" BÜHMW ALD HN~s l 
Picarte N? 593, VRLDIVIR 

De T . FUCHSLOCHER 

Ofrece: 

Buenas impresioneso 
Cartonaje, y toda clase 
de Encuadernaciones. 

SRSTRERIR ~ VALDIVIF\ 
Artículos para ('aballeros, .)óvcues y 
Niño!:>. ( l ran surtido C'1 capas de agua. 

5i4PftJ Y 
PAQU F.TF.RIA l ' aldh·ia 

Novedades, Artículos de moda y lujo. 
Gran existencia permanente en arl ículos para 

~~--------------------------~-----C-ab_a_lle_r_os_. _s_e_ño_ra_s~y_N_Ti_ñ_os----~~ 
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GU ift PROFESIONftL -=¡ 

CARLOS A. BENNETT 
y 

SIMON GONZALEZ QUIROGA 
ABOGADOS 

A rauco 313.- Teléfono 14. 

ANTONIO CARDENAS SOTO 
ABOGADO 

Estudio: Calle Picarte N.o <141 casilla 573. 

LUIS URRUTIA IBAÑEZ 
ABOGADO 

Estud1o: Calle Camilo llenriqut'l (alto~). 
cas:1 d~ don J• rruán Ascnjo. 

C PLAZA DE LOS REYES 
.\BU(, \00 \' PROCURA llOR 

Caupolican 360. 

CARLOS G . YRRI BARRA 
ABOGADO 

Camilo 1 lenriqucz 368. C•sil la 291. Tclc 
__ fono :-5.,_5·------------

ARISTEO MART INEZ 
,\jE:<TE CO~IISIONISTA 

Beauchef 61 S--Teléfono 1 ;4-C'l~illa 384 
Rcprc,cnt3CI011 r defensa de juiCios Com· 

pravenla. an iendo e hipoteca de prop1edacks 

La J3ota fiFa u cana 
DE f. Rf\11\IREZ S. 

VALO IVl A · CAUPO LIC A N 410 
~--

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente Riguro
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

tnJn ~ntm~nl ot n~~RR~~ 
Oficina dt VI'ILDIVII'l 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial. 3 •t de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter
minados. 

ADOLFO OETTINGER 
ABOOADO 

Estudw: Chac.•buco 499 
Hora• de consulta: c!c 9 a 1 1 A. M. 
Teléfono 8 - Casilla 156 

SAMUEL ORTIZ 
ABOGADO 

Trasladó su estudiO a Ara uco 3 39 
ERNESTO GONTHER"-'-U-. --

oEsnsTA 
_ Calle Arauco, 342 ___ _ 

Dr. ARMAN DO MORENO 
Ausente. 

T ALLER Dl~ PI:\Tl.:RA 
C MARTI~EZ 

P1cart<.> í73-Ca.,1lla 521 Valdl\•la - ---
JOSÉ BETTI 

CO:<!;TKL'CTOR 
Oficina: Ü'H1¡:¡: • n~. co,q Jan~quco.-Casi· 

lla 70. Se t>ncarJ.:a d .. con•.trucci0nes de 
todas cJa,c~ de edifiCIOS . 

Dr. M. ESCOBAR DENIS 
DENTISTA 

Ex·ayundante de la Escuela de Demística 
Picarte 432 

Cemento ltLSEN 

Actitts tubricanhs C O ~DO~ 
Las. mejores. y mas. mo
dernas. maquinarias. y 
útiles. para la ~gricul· 

tura e Industrias.. M~• 

Ofrrcru: 

Saavedra, Bénard i Ci~ 

Valdivia 
Osorno 19a Onion 



Vl'tLbiVII't: 

Casilla No. 191 AUSTRAL EbiCIONES: 

Temuco. Osorno, 
Puerto Montt, Valdlvla. 

Semanario ilustrado de /ltctualidades 
blrector Propietario : l't. 1'\aur(t Caamallo 
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Hf\Y QUE 

Estos últimos di as ha circulado con in
sistencia el grave rumor de que la virue
la ha in·umpido en el populoso barrio de 
la estacion. Hasta el momento en que es
cribimos, nada se ha declarado oficial
mente sobre el particular. Sin embargo, 
sean ciertos o no los rumores propala
dos sobre la apariciou rle la peste, con 
viene aborrlar esta trascendental cnes
tion, tan estrechamente ligada con l<!. vi
cia del pueblo. 

Es de todo punto imhil que siquiera 
insinuemos la terrible característica del 
flajelo que nos amenaza; nadie ignora 
que la viruela es el azote de nuestras 
vidas, principalmente de las del pueblv; 
y frescas están todavía las pavorosa<; 
escenas ocurridas en Valparaiso cuando 
la epidemia in·umpió violentamente, 
diezmando la poblacion y sumiendo nues 
tro principal puerto en la miseria y la 
muerte. Resultaron impotentes todos los 
medios enc.aminados a debilitar la ac
cion, ya que era de todo punto imposible 
estirparlo del espantoso azote. Las que
bradas de los cerros amanecían repletas 
de cadáveres da pastosos y de enfermos 
que se debatían presas del horrible mal; 
los lazaretos se hacían estrechos para 
contener el numero considerable de va-

PRECf\VE RSc 

riolosos. ¡Era aquello un espectáculo 
propio rle los miserables suburbios chi
nos! 

Y si aquello acaer.ió en la Perla del 
Pacífico, donde se cuenta con abundan
tes medios y recursos paro. improvisar 
cordones sanitarios y lazaretos, donde la 
accion del Gobierno es inmediata y efi
ciente ¡que de estragos no haría el flajelo 
entre nosotros, abandonados a nuestros 
recursos, sin hospitales. sin médicos y 
sin servicios hij1énicos de ninguna na
turaleza! 

Ha llegado el caso en que las autori
dades deben ponerse er. g uardia ante la 
posibilidad de que nos visite la viruela; 
y para constatar su aparicion no es ne
cesario esperar a que hayan cincuenta o 
cien enfermos. Estas epidemias apare
cen por lo jeneral en forma insidiosa, es· 
toes, desapercibida, para estallar luego 
en accion franca y devastadora. 

Cuando el peligro de muerte se cier
ne sobre la colectividad, es cuando a las 
autoridades les toca probar su amor al 
pueblo y poner en evidencia sus apti tu
des di rijentes. En este caso basta a 
nuestras autoridades poner en práctica 
aquel sabio axioma: precaverse, es gober
nm·. 

Camilo Henriqu~z 3 71 

VALDIVIA 

DAVIS HNOS 

hiBRERil\ ING~ESJ\ 

Casilla N.0 307 

VALDIVIA 

lft81RUMEft103 -Pianos, Violines, Bandurrias, Guitarras, Mandolinas y Accesorios para Instrumentales 
1'\usic:a para todo instrum~nto. Métodos, Cuerdas )' Repuestos de 1.• clase. 

Novelas de lo~ mejores autores, Códigos, Diccionarios de la Real Academta española. 
Libros de Contabilidad, en manco y de Enseñanza, Libros de cocina. 
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----·--~....--::::r------~ 
Srta. Rosario Bastidas (Valdi\·ia) 

¡A MO !. .. 

Amo la hermosa y sonrosada aurora 
Cnando en la cumbre de los Andes raya, 
V amo la ola alti\'a y bramadora 
Que imponente en la arena se des1t1aya. 

Amo la brisa juguetona y bella 
Que lánguida susurra entre las Aorcs, 
V atn(l, en la noche, la lucida c•trella 
Que entre sombras derrama sus fulgores. 

Amo la fuente cristalina y pura 
Que nace enamorada en t'l follaje, 
V al a.-e que cantando con dulwra 
Se columpia, tranquila, en el ramaje. 

Amo al arroyo ele correr sonoro 
Que suave se desliza entre la yedra, 
Y amo una virgen de cabello de oro 
(Aunque ella uene el corazon de piedra). 

Amo el silencio de la tumba helada, 
\' la calma que re1na en tal mansion, 
\' el nombre ele mi palria icl olatrada, 
\' el horrísono estruendo ctcl canon. 

Pero, torlo este amor yo lo refunclo 
En donde mas a mi dcs<"o cuadre, 
Para amar como a nacl1e amé en el munclo, 
Amor de m1s amore,, a m1 madre! .. 

A . P.\R.\1 >.\ S 
l.n Cnion, 19 13. 

CEMENTO PORTLftND 
~Marca "TOWN HflLL BR~ND" ~ 

sin rival y a precio sin competencia 
OFRECEN Oettinger & Brenning 



Han prvduei(lo fr,\nC\ hilaridad en el 
publico los discursos cambiados entre la 
comision chilena y la boliviana con mo
tivo de la inaugnracion del Ferrocarril 
de Arica a La Paz 

No se tiene memoria de quc los ,·apo
rE'S del champaña hayan cn'ado a nul'S· 
tros hombres p1'1hlicos situacion ma'l có
mica que la que comentamos; jamas ('ll 
banquete alguno se han repetido tantos 
dislatos ni brillado mas por su ause•wia 
el sentido comun. 

Yerdaderamcnte, estamos en banca
rrota del buen criterio y del mas ('temen
tal sentido práctico; la estulticia y la 
ineptitud imperan sin contrapeso <Jn las 
esferas gubernativas. 

Antaño, para no dejar en ridículo al 
pais, nos representaban en los art.os in
ternacionales publicistas de la talla dr 
los Errázuriz. J[ontt Luco, \Yalker ~lar
tinez, < lodoy, Alta.nirano, Balrnacecla, 
etc., hoy enviamos petimetres ele la po
lítica que en preparacion y dotes inte
lectuales estan a la altura del celehrc 
parlamentario Luisepeazo. 

Los primeros desacatos contra la gra
mática y el huen sentido, se perpetraron 
en el casino del Rejimiento Raocagua, 
con motivo de un banquete de 200 cu
biertos. (1) A la hora de los bajati,·os 
nuestro Ministro Sr. Villegas. ahusanrlo 
de sus estremidades inferiores, se pus'> 
de pié; ninguno de los circunstantrs pa
ró mientes en esta hazaña de nuestro fla
mante canciller, lo que pru"lba el estado 
especial de los comilitones. 

El canciller bebió por Bolivia y por 
Chile y por que la amistad de amhos 

(1) Este banquete y demas comislrajos in· 
ternacionales, los paga el pueblo· pero dicho 
pueblo carece ele maestros que lo instnl}':ln 
clebido a las economias fiscales. 

paises durase lo :J.Ue los rieles del ferro
cnrril. 

En ese momento, el Sr. Malaquias 
Concha que dorm ia profundamente, des
pertó de súbito y sin darse bien cuenta 
dP lo que le rorleaba y solo atendiendo 
a la i1ltima palahra del orador, grito con 
gallarclia: 

-;.Carril, han dicho"? rConmigu, seño
res! 

Hió la futreria estrepitosamente, cir
cunstancia qua apro,•echó don Gregorio 
Bnrgos para aflojarse las correas del cal
zarlo; el pobre caballero estrenaba en 
esa ocasion un par de zapatos que le 
apretaban horriblemente. 

El Jeneral :\[ontes, con l'Se aire bona
chon que todos le celebramos. espetó un 
discurso de póh·or,l gruesa. Dijo que, 
si .lmh-il"a e1·'1 JJI!I"rt lo.~ americanos, 
Arica era para Boli,•ia. Los jenerales chi 
lPnos allí presentes batieron palmas en 
honor de esta soberbia idea. 

Don Arturo Alessandri creyó oportu
no ofrecer a los comisionados bolivianos 
acciones del mineral de Putú; y luego, 
rspontaneanclosc con don Tsmael, el de 
la alta planicie, aseguróle que Putú con
venia mas a Bolivia que el puerto de 
Arica 

Al oir hablar de Putú, por misteriosa 
asociacion de ideas Pl señor Gah•arino 
(:allardo tuvo una inspira~ion feliz:
Señores, empezó, ruego a los aquí pre
sentes poner remate al banquete y conti 
tmarlo en un sitio ele mas confianza y en 
qne estemos mas a gusto; un poco de 
huifa no vendría mal. flay que mezclar 
lo 1'1til a lo agradable. . 

--¡Eso es• que vengan niñas, esclamó 
entusiasmado Arturo Alessandri. Pro
pongo para que vayan en su busca, a 
\'iel Cavero y a Jorj<' ~fatle, que son 
los gallos de la comiti,·a .. 



- Siempre que nos acompaue Arturi-
to, significaron los aludidos. . 

-:\le arlhiero! gritó el señor Malaquras 
Concha, con la condicion rle que alter
nemos la huifa con un lado ylarlo ... 

- Poco a poco, señores;-dijo grave
mente D. RafaelOrrego- tendremos !tui
fa y 11iiías, pero tocio a su tiempo y cvn 
la debida prudencia. No comprometa
mos nuestro porvenir político; todo el 
1nundo conoce mis aspiraciones pl\~siden 
ciales .. . Y ¿qué diría la opinion sen-

sata de un candidato de 1·ompe y 1'a
ja? Desembarazémonos de la jente me
nuda y de los periodistas; pienso como 
ustedes que una rueca .nos vendría de 
perillas. 

Todos tu,·ieron que admirar la sabi
duría que resplandecía en E>l discurso 
del Sr. Orrego y prorrumpieron en ¡hu
rras al futuro Presidente de Chile ... 

'fiiA~SF.J;~'rE. 

Valdivia, Mayo d~ 1913. 

--~--~ 
PESQU ERIR , Bf\GRES Y OTRAS COSI\S COLON IR LES 

A Camara de Diputados ha aprovado 
el proyecro de lei, propuesro por el 
señor don José Guriérrez, sobre 

prott>ccion a la pesquería. Lo 
celebramos: es bueno fomen· 
tar las industrias; es bueno co· 
mer pescado borato y fresco. 

¿Cuantos años cree el kctor 
que se ha trabajado para con· 
seguirlo? 

¿Diez~ ¿Cincuenta? ¿Ciento? 
¿Dosciento!>? ¿Tresci~ntos: ... 

Un poco mas. 
Ya en 1579 el Cabildo de 

Santiai!O debatía la cuesrion. 
Nuestra ciudad. enclavada 

en un valle d·· fertilidad asom· 
brosa, contaba con abundan· 

cia, de verduras y de excelente carne pero por 
d('sgracia casi careciade pe~cado: el Mapocho y 
el Maipo, de jenioturbioy carácter turbulento, 
no zlojab:~n en sus correntadas ni siquu:~ra re· 
nacuajos; en el hilo de agua denominado e~ 
Clarillo, apénas nadaba uno que otro pejcrre1 
raquftico, y en la laguna de Batuco (perdóne 
senos la portuguesada de llamar laguna a un 
pantano) sólo 3e ho-petlaban sapos, que en las 
noches de luna rezaban el rosario en aha voz 

Peces nQ había sino en el mar. 
¿Quién se daría t:l trabajo de salir mar afue· 

raen su chalupa; de pasar horM y horas espe· 
rando que el pez mu('rda el anzuelo y caiga en 
la red; de forcejear con el agua a la rodilla pa· 
ra arrastrar la barca a la playa; y de caminar 
a lomo de mula hasta Santiago, todo ello para 
que la económica esposa ?e al~uno de .tos ca· 
bildantes regatease, cuartillo mas, cuartillo m~· 
nos, por cada corbina1 .... 

Lo~ industriales de ho1 necesitan que se les 
subvencione con quince pesos por tonelada de 
desplazamiento y con diez por tonelada de 
peces; los de aquel ent6nc('S, se contentaban 
con ménos. 

No pedian primas: se daban por salisfechos 
con que se les protejiera contra el temible es· 
pirit!! de economía de las due11as de casa. 

Y, lo probamos con el acta de la sesion que, 
en 2 5 de setiembre de 1 579, celebró el Cabildo 
de Santiago, documento que, con toda \·ene· 
racion, trascribimos a la letra, conservando 
las faltas gramaticales y las majaderías de 
repeticion: 



Oióse cuenta a los mui ilus•rl!s señores del 
dicho Cabildo de la peticion que sigue: 

•Ilustres señores: Antonio Nuñez, morador 
de esta ciurlad, dice: que, como a \'uestras 
mercedes les consta y es notorio, csta ciuclad 
y república de clla padecen mucha necesidad 
de pescado, po•que no hai quien lo "encla, ni 
pescador que lo pesque, y que él se ofrece <1e 
hacer redes y otros apar<'JO< para la p('squeria 
en que no puecle dejar de costear muchos pe
sos de oro, d,'mas del trabajo e 1nclustria que 
en ello pondrá, lo cual hará si Vuestras Mer
cedes tasaren y moderaren el \'alor d~ cada 
arroba de pescado en su justo ,·alor y que esto 
que ta>aren y moderaren Vue~tras J\lercedes 
provean que por término de tres a1ios no se 
disminuya, poniendo otras tasas de nuevo en 
el dicho pescado; y, prO\'t'yéndosc de esta 
manera, se ofrece a lo que d1cho es, 
, !!- pide se pro,·ea luego en ello. - Anlomo 

,\ 111/~Z- • 

cE presentada la d1cha pe1icion, los señores 
JUSticia y regimiemo d1jeron· que daban e die
ron hcencia al dicho Antonio Nutkz para que 
pueda libremente vender el rhcho pescado en 
esta dicha ciudad por el térm1no de los d1chos 
tres año<, con que lo venda a los precios si
guientes: 

e Arroba de 
pescarlo sal¡:re
<o fre•co, a peso 
y medio. 

cSeco, a peso 
y ducado. 

cTollos, a dos 
pesos y no a 
mas. 

cY el dicho 
Antomo Nuñez, 
en presencia de 
sus mercedes, 
aceptó las di~ 

chas posturas e 
licencia e la for
ma en el provei
miento de su 
peticion Y, con 
esto, se cerró 
este Cabildo 

cY lo firma
ron de sus nom
bres. -Alonso Alvarn: Burios.-A/onso Orti:: 
d~ Zuliiga. - Aionst> d~ Córdova.-Sanliago d~ 
Aeoca.-Agustin Brice1io.-Luis Poncede Leon. 
-'.luan Ruiz de L~on. • 

El bueno de Antonio l\úliez t ólsayó el nego
cio; pero la esperiencia de do< meses basto 
para demostrar que los precios fijados por el 

Cabdcio eran ruinosos, que e la cual postura es 
mui baja • , segun e'pres10n del interesado, 
quit>n sohcitó y obtu\'O que •sus mercedes 
sean ser ,-iclos de poncr el pescado salado a 
peso y ducado, }' el seco a peso y siete lomi
nes y el tollo 'eco a dos pesos y tomin, que 
es sólo un tomin m~s por ahora porque toJo 
lo demas ;,e v~ en gastos•. 

cSi el Cabildo consintió en alzar cun tomin 
mas• fué porqu~ 1\:úl,el d<' mo<tró que ces el 
costo mui ¡.:ra• de de bateo y redes que costará 
por lo ménos qUtmentos pesos y S!>" menestt'r 
por lo ménos siete u o;ho personas para echar 
y saca• el chinchorro y otros tres o cuatro in
diOs con quince o veinte mancarrone~ para 
traerlo a esta ciudad. • 

Rogamos al lector que pare mientes, no tan
to en la deliciosa o• ijinalidad de la candorosa 
redaccion en q •.e apa•ecen chinchorros, man
carrones, tomincs y mui tlu•tres señores, como 
en la cuantía ele los precios corrientes en aque
llos tiempos en qut' no habia huelgas por die
ciocho pe!:iques 

Antes de terminar, y a propósito de pesca
dos, nos parece oportuno llamar la atencion 
hácia la <'xcelencia, el presqjio y las venerables 
cualidades de: un pez modesto y de aspecto 
poco hermoso que hoi di a es objeto de burlas 
y desprecio. 

Nos reftrimos nada ménos que al bagre, de 
quien, el conctenzudo historiador Diego de 
Rosales dice lo que sigue: 

e La cabeza del bagre tiene 1al fábrica y tra
bazon de huesccillos unidos ele sutiles mem
branas, que tn ellos se representan todos los 
instrumentos de la Pasion. En este reino han 
hecho la e•periencia muchas per~onas doctas, 
gra\•es y mui curio~as y mayores de toda es
cepcron. Dest:ellan la cabeza del bagre, desa
tan de aquellas teullas los huesecillos >'• sin 
cortarlos ni quebrarlos, apartando los unos de 
los otros, han hallado que se figura con toda 
perleccion en un hueso la columna, en otro los 
azotes. corona de espinas, escalera, clavos, 
cruz )' lanza, cosa que se debe solemnizar con 
no menores alabanzas que la Aor de la grana
dilla del Perú .... • 

Si alguien dudare de la rigu•osa exactitud 
ck estas citas, puede ce~ciorarse rejrstrando 
las A eras del Cabrldo ele Santiago y la Htstoria 
de Chile, por l>iego de Rosales. 

Pc1o, a las cocin<.:tas les rogamos qut , cuan
do ¿esuellen bag• e<, no Ira ten de venficar 
aquello de la ctrabazon de huesecillos•, sino 
que se preocupen de freírlos bien. 

MAX 



BUEN 

Equivocacion 

.'>uiOiil marrada olmusicanlt qtu ü pasa ti 
plaltllo m dmtonda di' vf,o/o: 

:\o tendría usted un llc~te,Ho un poc" 
mas g-ande. 

•*• 
Pn:gunt~ban á un homb•c muy metódico: 

¿Que es lo primero que haroa usted ~~ le 
tocó\": el premio mayor? 

\' el contestó: 
Cobrarlo. 

••• 
¡Que bien toca ~u hrjól rle u'ted~ le ckcra 

e n c·l ~a l ón un caballero a una scríora <Í quocn 
había ocio :í \•isira r. 

Es la criada. que cst;í lrarlnanclo el treJa. 
do 

,. .. 
:,lucre un rrco propr• tó\nn cJ, pndo como he 

rcdcro unr\'<"rsal dt• ''" ha•n•' :í "' hiJO. l'n 
pcounctrt·, ;¡migo dd drfunw, t cela m a J;¡ he · 
n:ncr<t para !'-1. 

¿En que funda u'>tt·d l:1 ckmancla? le prc 
¡.:u111a e l a~ombrado lu¡n 

Lea u~ted. le contesto el p.:trmctre 
\' ~acanrlo un;;. carta del tinado le muestra 

con orgullo el último rcnglon, en que el anugo 
-.e cksprdc de el drcrcndolc: 

Todo tuyo ... etc. - P 

IIUMOR 

Un rotito en la galerí:t del Municipal, cntu· 
o,rasmado con la marcha ele .,\ida y algunao, 
copa~. empieza de pronto a palmotear y a " ¡ 
bar, formando dcscírckn de tocio~ los cierno· 
IIIOS: 

Luego se le ap<'rwna un guardiáu r le rli 
Ct· 

A ,·cr, amigo, ba¡t·sc pa abajo 
El 1 ollto sonne mahcu"amente y señalándn 

lt• al gua reirán la pl:ttc 1 llena de e 1cgantt·'<, le 
re phca· 

.Pa aba¡o! \ st· h ocurre que aba¡o m<: 
'ó\ n :í consC'nllr a~ o, 'In col ero )' srn nmoqut . 

••• 
-l'er•>, :\lanuda, ;como ha t•ardo u'ted ... , . 

la carné Ca" tocio e; huc:so, mujer. 
Trene u•tctl mucha razon, ~o:ñora \'a se 

]., he drcho al carnrC<"ro: e Si fuera para mr, no 
la comprana • 

•*• 
En la delegacic'•n de pollera en tra un \t'CII10 

drcicndo: 
\'cngo a dcnuncrlrlc que un ladron de~· 

pues de robarme me ha rlado un Karrotazo en 
la cabeza. 

~1 pohcía de 'en·1cio le circe al escnbrente 
Apunte usted: rohn con iractura 

• •• 
L'n farmaccullco presenta al nue,·o depen· 

cliente una caja de pol,·o~ para nirios, con el 
rotulo: •Off. infant. pul,• •. )' le dice· 

¿:omo Ice esto en castellano? 
l!l drpmdit'lllt Oficral de mfantena puh-e· 

r11ado. 

• •• 
En el rio Valdivia 

Sr ~rgucs bogando tan bien llegaras a 'l'r 
111111 pronto todo un hnmbrl.' 

:\le parece que "' ''go a~t llegare: a ser 
nada sino que me rno11r~·. 



HECHOS V NOTAS 
o 

La ~ítuacínn pnlltica no ha \'aríado en :~h
~nlutn; 'e manllcne oscma y emgmauca 

St• nota cn los club~ inusit ,da :lnimactnn )' 
le.- pohticn' dm¡ente-< se pierdt:n en labclln11-
ca-< discu,innes sobre la co~a publica . 

Lo" hombre-< gr;n es ~acuden su habitual so 
lemniclad y corren ele un lado a otro como clu· 
qt~~llo« de quinc·· atlo,, en busca ele la anhela· 
cla o;olucinn par:t el problema gohernati1·o 

Ln~ Cl·ntrns cstan de bote en bote de ¡u1•cn 
tucl arisca y bcl1co~a; 1:\ muchachada e~tá clc 
pláceme<, pues columbra bellas oportunidades 
para alga1ara-< y rechiAas. 

Ll gente que peina c:~na<; y que de noche 
no sale de su casa por temor al resfno, se reu· 
nió en el Club Doctnnario con manifiestas tn 
tenciones ele \ cr claro en el maremangun po 
htiCO. 

Pre,tdtu D J,mael Tocornal; su tocayo Sr 
\' aldc'>, sP e-;custi de asistir a la reumon, pues, 
segun propt~s palabras, desea no mezclar la po 
htíca a su cargo alcadicio, o en otros térmtnns, 
no quien· juntar el aceite con el vinagrr 

En la reun10n de la Junta Ejecutiva del Par· 
tido Liberal, presidida por el Sr. Tocornal, 
despues de un insulso discurso de D Claud10 
A1teaga, bordado de banderas y doctnnaris· 
mo<, se paso a considerar la siguiente indica· 
c1on de D. Fernando Lazcano, ei !LOmbn-lata, 
como lo llamara el finado Errázuriz: El par· 
ttdo hberal des,•a continuar con los ltberale~ 
tlemocraticos y autori1.a a la !\'lesa para pactar 
con otro'> partidos, siempre que saque \ enta¡t · 
tas y afiance 'u poder en el gob1erno • 

Don Luis la¡uierdo combatió lo indicado 
por Do:1 Fernando y propu<o que los doctrina· 
no~ ~olo pactaran con parttdos afines. 

El seflor Izquierdo tU\"0 la fortuna de que la 
Junla aprobac;e su mdtcacton. Don Luis debe 
~cnt1r-t:· satisfecho en su amor propio; ha triun· 
fado. pero su triunfo es la ruina de su partido. 

El senador Sr. Claro Solar, refiriéndose a la 
indicanon triunfante de Don Luis Izquierdo, 
manifestó en público que jamas su partido ha· 
h ia dado un paso tan impohtico y funesto.
• Los que saldran g11nando, agregó, seran los 
nacionales; hoy por hoy, ellos poset>n la llave 
<le oro de la actual si tuacion pohtica. 

\' suspirando ruidosamente, concluía el sim· 
p:ítico senador su pensamiento con estas frases 
s1gnific:ativas: • ¡Lo que es esta 1·ez, el compa· 
dre Lucho la ha ... embarradO!• 

Tent'mos, pues, qur, merced a la indicacion 
del Sr Izquierdo, los nac1onales tienen al toro 
por las astas. 

¿Qué habrá de verdad en todo esto? 
¿E~tará en la razon e l Sr. Claro Solar al 

afirmar que D . Lucho le ha cavado su tumba 
al candida~<J presirlencial de los doctrinarios? 

Conftamos demasiado en e l agudo ta lento 
del Sr. l>.quierdo para aceptar es ta especie sin 
el inventario correspondiente. 

Total: nada entre dos platos. Los signos in· 
terrogativos continuan misteriosos y sibilinos ... 

X. 

f'aldiz•ia, '!O de Mayo de 19 13 

Receta para el amor 

Porqué no me quiero ust(. 
un poqu ito, porqué? 

Pues, amigo, hágase amar 
couvidándome a almorzar 
en el flolel .llorrobé. 



D. Cl\RLOS SF\ENZ .1"\0NTT 

Don Cárlos Sáenz Montt es un jóven dtplo· 
mático que recien se inicia en su carrera. Des· 
pues de práctica r algun . tiempo en el l\timste
rio de Relaciones Estertores, obtuvo su non• · 
bramiento de secretario de nuestra Legac1on 
en Colombia. 

S us datos biográficos pueden resumi rse en 
dos frases: es jóven y pundonoroso. A los 
dinteles de los veinte años aspira a ser ut il a 
su patria y digno del ilus tre ~p.clltdo que lleva. 

En la severidad de su patncto hogar, d se· 
ñor Sáenz Montt ha comprendido que un nom
bre ilustre , junto con enaltecer, hace gral'itar 
sobre quien lo lleva el peso de graves respon
sabi lidades. E l nombre de ~us antepasado~ 
está estrechamente ligado a : 1a formacion de 
la República y a su trazo de:glonosos progre· 
sos. 

Hai hombres que por 
serl'ir a la colrctividad 
mueren en la pobreza, 
rodeados de una aureola 
de amor y de respeto 
pilblicos. EMa aureola 
alcanza a los suyos y es 
un prec ioso legado que 
hai que conservar en 
e l arca sagrada del ho· 
nor. 

T al ha ocurrido a D. 
Manuel Montt. Mien· 
tras la mayor parte dt> 
sus contemporáneosafa· 
nábanse en sellar millo· 
nes, él concretaba sus 
enerji;.s a la m últiple y 
abrumadora tarea de 
constituir el pais, ci · 

1 

í 

1 

mentándolo sobre una inconmovible base re 
publican a. 

Y fué así como, ofrendando su vida ente ra 
en beneficio de la colectividad, hubo de mo 
rir en la mayor pobreza, si bien Ciudadano a l 
guno alcanzó mayor respeto y venerac1on de 
parte del pueblo chileno. 

Afianzó la mas firme, la mas sóhda. la mas 
constitucional y admirable república sud·ame· 
ricana. Otras nos podran ganar en r;quezas y 
fausto; en amor y acatamiento a las leye,, 
ninguna. 

Es ta es la mas alta gloria de D. Manuel 
Montt y de dicha gloria participa la herencia 
que el gran repúblico legara a los suyos. ¡Y 
tos suyos han sabido corresponder a tan ilustre 
patrimonio! En todos los ó rdenes del progreso 
bumaao los Montt han brillado con luz propia. 

llan cuidado de los claros timbres de su nom
bre como del mas cuantioso tc~o ro. 

Montt Salamanca, fué un mño héroe ele la 
Concepcion! Acribi llado a balazos cayó vi 
vando a Chile y re~tañando sus heridas con 
los jirones de su baudeml 

Uon A mbrosio Montt L uco que con su on
deante injenio y fina dia léctic; ganó para e l 
pais hermosas glo rias dip lomá:1cas, tu ,·o un 
olímpico jesto de probidad que llenó de asom
bro a su~ contemporán7os. A la sazon Na po· 
bre; su. s1tuac1on pecumana es taDa en razon 
mversa. a la cuantía de su talt·nto. Había solu· 
ctonado satisfacto riamente la deuda esterna de 
Chile. LaJ casa RoschiiJ, segun costumbre, 
ofrecu> al. '>elior :\l<>ntt un g ruesa suma de di· 
nero, ca-. una lortuna. a manera d'! comision. 
- •<,Jue. t!se dmero, contestu el señor Moott a 

' \ 

Jo, Ro~chtld , sea la pri· 
1 u·ra amor!1 zacio'l que 
1111 patria hace a su 
deuda• . 

l.a lli>toria ha rrco· 
j ·clo esa~ palabras como 
u na enseñanza! 

-~ 1:1 mas grande Presi-
clc rlte de estos últimos 
uempo,, llamóse D. Pe· 
dro \lontt. Y toda\•ta 
Po ' e e-nfrian sus ceni· 
z:~~ C' u:lndo el pueblo 
p le para d la mmorta-

1 
hd~d del bronce! 

A mbrosio ~lontt y 
:'lluntt canto con noble 
cfuston lmca las haza· 
rlas de nuestros héroe>; 
y sus cantos han de 

perdura r en las bellas pájmas del Parnaso 
A mericano. 

No hace mucho, un anttguo }' mentorio s<"r· 
'idor público, abandonó su cargo, he rido por 
una Irritante inJuStlcta , dc~deMndo acojerse a 
los beneficios de la lci de JUbilactOn Este ciu· 
dadano de digmdad eJemplar. es el sei\or A l· 
berto !\lontt y i\lontt 

A esta raza de preclaros \a rones pertenece 
el simpático secreta n o de nuestra Legacion en 
Colombia. Jóven, estudiOSO y obscn•ador, a s ~ 
natural elegancia une un esquisi to don di' jen· 
tes. Los a rios, al perfeccionnr sus aptitudes, 
haran de él un excelente diplom:í tico y un 
hábil ser\'Ídor de l pais. 

Por lo pronto, el setio r Saetn 1\lontt ha em· 



pezado por donde muchos de sus colegas que· 
rrian concluir: ganándose los aplausos. Nues· 
tro Mtnistro en Colombia felicitó al Gobierno 
de la Moneda por el acertado nombramiento 
del señor Sáenz Montl. 

Tal felicitacion importa para el sel\or Sáenz 
un hermoso triunfo! 

Al'STRAI. 

1 'aldivia, Mayo dt 19 13 ___ .. ____ _ 
RYER Y HOY .... . 

Hace treinta arios no mas 
que sin pompa ni albororo, 
al norte partla t-1 roto, 
rudo, valiente y tenaz. 

No abatió su coraLon 
que fuego patriota abriga, 
ni el hambre ni la fatiga, 
ni la mas negra traicion. 

De la trinchera el abngo 
salta y al peruano reta, 
y carga a la baycneta 
destruyendo al enemigo. 

Y en la hórrida matanza, 
de sangre y de 61oria lleno, 
sigue peleando el chileno 
y sin miedo siempre avanza. 

\' siempre heróico en la guerra 
de gloria cubre su espada: 
quedó la peruana tierra 
con nuestra sangre regada! 

Con nunca visto valor 
el Morro tomó al asalto; 
¡y flameó alto, bien alto 
nuestro amado tricolor! 

Y ciñó, como guirnalda, 
a la Patria sie:npre bella, 
la jrgantesca epopeya 
de la inmortal · Esmeralda.! 

Y dando a su empresa cima 
con coraje sin igual, 
paseó con diana triunfal, 
nuestro pabellon en Lima! 

Y Tacna y Arica, son 
JOyas que el roto chtleno 
supo ganar como bu~:no 
para su amac!a Nacionl 

La Estrella irradiante está 
sobre esa tierra cautiva: 
¡mientras un chileno viva, 
tierra chilena será! 

Hace diez días no mas, 
de futres una treintena 
con la barriga bien llena 
partió dichosa a La Paz. 

Todos esos futres son 
de la huifa jentc amiPa, 
para llenar la barriga 
no les falta vocacion. 

De la Cámara al abngo 
van traficando a destajo, 
y de la jente de abajo 
son declarado enemigo. 

Mientras el convoy avanza 
a La Paz, alegremente 
se entretiene aquella jente 
en rellenarse la panza. 

De tanto beber, en tierra 
ruecia un st:rior achispado 
y de las faldas se aferra 
del chaquet de un Diputado. 

Al pasar al comedor, 
pesca una soberbia mona 
una muy grave persona, 
un famoso Senador. 

Y la verguenza a la espalda 
se echa ... des pues se serena, 
y a fuer de Senador ... cena 
metiendo gran salagarda, 

Y esta jente que dá grima, 
mitad aviesa y astuta, 
aunque nunca rs:uvo en L ima, 
del bol in ella disfruta ... 

Los tales sujetos, son 
malos patriotas... ¡Buen dar! 
que desean rmpañar 
las clorias de la nacion. 

¡Pobre pueblo~ no se esplica 
que a vengarte no te aprontes: 
¡quieren entregar Arica 
al papasnata de Montes! 

PIRULA. 
Valdivia, Mayo dt 19 13, 



COSl\S DE 1\QU f 

El lenguaje es el medio cie que se va
len los humano!' para entendersP rntre 
sí; de ahí la uecesiclatl del conocimiento 
de la gramática. 

Si el vulgo necesita de las reglas gra
maticales para ordenar la diccion y cs
presarse clara y lejiblemcnte, rl conoci
miento del idioma debe ser mas profun 
do en el periodista y demas personas que 
se dedican a las especulaciones intelec
tuales. 
Decimo~ todo <:sto a propósito dr un 

vocablo muy traqueteado en la seccion 
noticiosa de los periódicos y cuyo s<'nti 
do es enteramente distinto al que le clá 
el comun de la gPnte. 

Con moti,•o del reciente temporal los 
diarios locales dieron la noticia en grue
sos caracterPs, que el tl·á.fico de trenes 
se babia suspendido. Contim~amcute se 
ven letreros del alcantarillado <suspen 
dido el tdtflco de carruajes. » Las cró
nicas policiales rejistran a menudo esta 
noticia: Anoche fué asaltado un indi,·i
duo que 11·ajicaba por la calle tal o cual. 

Pues bien, los periodistas emplean el 
verbo t1·ajicar por transitar. 

'f1·ajicar significa comerciar, nego
ciar . T1·a{icar en viñas vale ío mismo 
que deci~, comerciar en vinos. 

Ojalá que en futuros temporales, den 
los cronistas la noticia en esta forrna: 
ha quedado interrumpido el tdrusito fe
rroviario. 

El ciclon de la semana pasada causó 
algunos perjuicios de poca monta: una 
hoja de zing desprendida, unas cuantas 
embarcaciones a pique y una que otra 
cosecha malograda. 

Los pacíficos vecinos empezaban a 
alarmarse cuando el ,·iento amainó, se
renándose el tiempo. 

La gente echa pest<: contra los fre
cuentes ventarrones; las geutes con esto 
clemuest ran ignorancia e ingratitud. 

¿<)uc\ sería de nosotros sin el viento? 
Vivimos en barriales y pantanos con 

el lodo hasta los tobillos; la Municipali-
dad poco o nada p\1ecle hacer en benefi
cio ele la hij icne pública. 

En materia cie mugre estamos peor 
que Lima; en la ciudad de los virreyes 
se hace la policía con gallina?.OS. Aquí la 
hace la Di,·ina :\Ii.;ericordia abaniclindo
nos en forma un tanto sah·aje. 

Despues de todo, hace apenas cien 
años que llevahamos pluma, <arrancán
donos cuidadosamente los pelos de la 
barba.> 

¿,Qué mucho entóuces que la Miseri
cOJ·dia Divina nos trate como salvajes, 
sin pizca de considPraciones? 

Probemos que somos civilizados ba
rriendo las c·alles, cegando los pantanos 
v habilitando los Sfn·icios hijiénicos. 
· En el interior bendigamos al Altísi
mo, que de cuando en cuando nos envía 
saludables ,-entarrones. 

Si no fuera por que •puras brisas cru
zan, nuestra ciudad, pereo.:eriamos todos 
presas de horribles males. 

No olvidemos que Yaldivia es la ciu
dad de los chanchos, €'S decir, de las in
dustrias de resina. Y que donde hay 
puercos la mugre atosiga. 

'1'. 

l"aldil'ia, Jlayo clt· /!JI:: 

vatdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 33Z 

T~léfono ZZ3 Arauco 347 = CORREDORES DE COMERCIO 

•• • • A tienden preferentemente la compra i venta ele Frutos del ya!s, 
Comisiones, Consignaciones, Seguros, Remates i demas operaciones 
conducentes a cualquiera trausaccion mercantil. : : : : : : : : : : 



MESA REVUELTA 

En C.orral 

Gremio de CHOREROS festejando al Diputado Demócrata Sr. Carde nas por haber 
conseguido ~ 1 libre sistema de la pesca. 

-----~.-.-.r------

C.alamidade!:. locale!:.. 

Fuí al Skat,ing cierto día 
en qne un frío, horrible hacía, 
por no estar a la bartola: 
y pesqué allí. .. ;.Una polola? 
- No, tal: tma pulmonía ... 

* -:~ -::; 

¿Hay algo mas sucio y feo 
que de basura un monton? 
- ¡Ya lo creo! 
Nuestro primer co-rralon, 
quiero decir... co-liseo. 

Buena Noticia 

- ¡J...indo \·estido, ~oeorro' 

¿F.sta.s mur riea?-Nó, tal ; 
te contare que hoy ahorro 
" fin de mes un platal. 

- El como ahorras no atino 
- F.I medio c• fácil, notorio: 
comprando en el Gr~n Emporio 
de don Julio Baldovioo; 
jamas compro en otra parte 
y ahorro como tu \'CS 

-Y el Gra n Emporio ;.dónde e~? 
Kn la calle de Plu rte 
tr~sc:lt.ntos euarenta y t r es. 

- ¿Que tal, Quiroz'?-¡.i\Iui bien 'l'ato! Rogamos e n consecuencia a los Sefloru 

-¿Vamos a pasar un rato HOTELEROS, EI'\PRESI'\R IOS, DE T RI'\HS-
al r,atinaje, Quiroz? 
-¡Andate a freir! A Dios PORTE. POR tlf\R O TIERRI\, DUEÑOS DE 

gracias conservo el olfato... CI\FEES, RESTI'\URf\H TS , CI\51\S DE PEH-

I'IR L' LA 
Valdivia, Mayo de 1913 

SIOH, BOTICI'\S, ~te., como así mismo a los 

m~d i cos se sirvan indicar su dirección, tar ifas dt 

1'\E/'\ORliNDU/'\ del VlliJERO precios t itintrarios, a Cas illa N.o 191, Valdiv ia, a 

A parecerá próximamente con grande la Dirección de "/'l ustral" 

acopio de datos de sumo interés para el Las inse:rclones e:n ti "/'\emorandum" seran 

comercio, la inuustria y el público en flbsolutamente Gratis, 
jeneral. 



PICI\D I LLO 

SE QUITA LA EI>All 

RoNQUILLO, el regocijado escritor por
tE-ño que cifrará en los cincuenta años de 
edad, asE-gura sin pizca de rubor que son 
cuarf'uta y pico los que lle-va a cuestas. 

RONQUILI.O perdió la t•m•nto 
' yo aqul IIU yerro ~plh,•u 
IIU tlt•Ot t'll&rt'Dla J piCO 
-lnu t¡Uf" rloo ~· cuarentA 

••• 
MAJISTRAI)O SA LF.ROSO. 

Mañana el ju•,gaclo se constituirá en el 
hospital para tomar declaracioo al propio 
sE-ñor Bayard, que se encuentra en estado 
agónico, a fin de seguir la pista a los cri• 
minalt's. 

BA\"ARD herido y muru:ntt-, 
dlrA al )UU prnllja.mtr.tt 
'lufcn Je hirió de modo Aern 
.'l'ttne <'fiC juer., cicrtament{', 
1ft. mar de g rAcia y JJRiero' 

••• 
TOCACIONE~ 

El Exmo. señor Barros Luco ordenó al 
Canciller D. Enrique Vi llegas que no toca
se por ni.1gun motivo los asunloRdel Toco. 
El Sr. Villegas presentó por esta causa la 
renuncia de su cartera. 

Ho ll»que a Toco, Ramon 
diJo a Enrtt~ue. r éste. loro 
oonte--tñlt: -Toco a Toro. 
,. al no lOCO me 'f"Of 

I RACl'NDIA, 

PARI!'\, 19. El Ministro de Relacio-
nes, :\fr. Picboo, dijo que las dificultades 
balkánicas las arreglaría Francia a punta 
de sable si fuera necesario. 

\'aya una avieu 'ntenc·ltu' 
'ara un 41t-olgnto fatal 
.cuall¡,tlerA a Mloutrn tal 
1,. llama ah•1ra Ptchon 

• •• 
CENTENARIO. 

f'll''ll ai10\ la volieta 
f"Utnta hoy dt.a. 

y ,pa•mO'IIa Mlnctdeocta· 
tllmiJien u •. , .• d e ewv-o~a 
l·ien ann!l la rater1a. 

• •• 
No E~ OPORTl'NO. 

VALPARAIRO, 21.- Hoy fu~ encargado 
reo el jefe de la policía de Seguridad. don 
Cárlos AJamos. 

RHulta a IP, enrafalano 
"f <f e~ t¡UI{'rt•. ADOf"Dl&l, 
" un l'lro llPre"ar (~f tal) 
en t.'l llf'Oplo Centenarin 

rollclal 

TRA 'OSEI."::o;TE. 

l"aldtua, A! ayo de 19 13 

PlfiNOS al alcance de TODOS 
con ~olo $ 70.00 puede usted obtener un excelente 
171.1\NO de la conocida marca SPftETHE construidos 
especialmente para los climas frios y húmedos. -.-

En formacion el club cooperativo d~ PIRNOS 

Dat<Js y prospecws los darcí 11erbalmeute o po1· correo. 

C.l\R190S t\\ULACI{ Almacen de Música y Libreria Alemana 
VRLDIVIR -:- TEMUCO 



PÁJINA DE LAS DF\1'\F\S 

El s~c:reto d~l c:hic: 

; 

Los vestidos que privaran en la proxrma 
primavera ~eran a manC'ríl de gracioso reme· 
do de la florida y alegre estacion . 

Po imaveral juventud de la vida ... ha dicho 
algui.:n; en efecto, en la estacion de remoza· 
miento de la tierra, las almas como pomas car· 
gadas:de esencias, se abren a la alegria y a la 
jo1·ialidad . 

El sexo bello, que desempeña un rol tan 
importante en la frescura y alegria del vivir, 
sabe plegarse en sus esquisitos gustos a las 
mutadones del tiempo y copiar de la natura· 
1::-za los tonos y me-dias tintas para lijar el mo· 
cielo de sus trajes y la variedad <le sus adornos. 

Los trajes do: la próxima primavera seran 
mas ondcanres y vaporosos, sin tocar, por su· 
puesto, l(Js es1remos; lijeros r.orno las brisas 
juguetonas, seran capricho~os, móviles, ájiles; 
insinuaran lijeramcnte las formas, la suavidad 
rosa de-l -:útis, la elegancia de las curvas, y sa 
bran unir a la sencille-z el buen efecto de las 
g rac ias juveniles. 

La combinacion en los matices es algo 
esencial en los trajes primaverales; matizar es 
un problema mas grave de lo que se cree. No 
hai que olvidar que de los colores mas vivos, 
cuando estan agrupados con buen gusto, re· 
sulta un tono drscreto y ele¡:;ante. 

La vaporosidad y viveza en los colores, 
combinados sin exajeracion, dan un hermoso 
tipo de traje. Conviene huir de lo pesado y de 
lo chillon. Llamar la atencion no es, precisa· 
mente, lo elegante; la elegancia se distingue 
de lo chocarrero, en que produce agrado. Ilus· 
tramos nuestra opinion con tl modelo adJunto. 

Descripcion de un modelo para la próxima 
cstacion de primavera de la 

Gran Casa dt Novedadu 

S(hUI(r, Elsendec;her y C.o 

Valdlvla 

Vestido de seda, color café. Pollera en for· 
m a de túnica. Talle con mangas y plastron de 
muselina blanca en graciosos pliegues. Real· 
zan el tono juvenil y a la vez discreto del con· 
junto, lindos adornos de macramé. Los demas 

/'\odelo para la próxima estacion dt Primavera, adornos, de seda azul, dan al traje un vigoro· 
so tono de novedad y aristocrática elegancia. de la Gran Casa de Novedades SchUier, Eisende· 

chtr y C.o--Valdivla. 



Semanario rej ion al ilustrado de Actualidades 
Rparece los Domingos 

llágansc los pedidos de Suscricio1ws 
á Valdi,·ia, casilla 1!11, al Director 
propietario de la Hc,·i::.ta. -~ o~ 

Valor de la suscric!on 
Anual..... . ....... ........ . .. ...... $ 20 

6 meses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 o. 

Para que uau válidos los rt·c¡bos ,·oma, mi< J 

dt: Austral dl'bm lln•ar la firma de Sil lhrrtlor 

COI.AIIORACION.-Se acepta colaboracion de 
acuerdo con la mdolc ele la Rev•~ta, as1 
como dibujos y fotografias. La dirccc1on 
se reserva el derecho de publicar aquello:; 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 
Los desechados no scr<in :dcvuelto~. 

EL DIRECTOR 
VA LDIVIA Casill a 191 

Ollclna: Arauco 373 

Se a u ende al publico de 1 o a 12 de la mai\ana 

Casino Weisse Hnos. 
Calle Búlnes, frente ;i la plaza Aníbal Pinto 

TE/"\UCO 

fall~leCIIIeate IIHiderno de primer ordea. Elegancia 1 Conlort 
Mariscos fre~cos. Licores finos importados 
TarJetas de abono. 

W~iss~ Hnos. Propietano~. 

ALMAC:EN Y T IENDA 

fuA NOEV 1\ CARt\\EfuJ\ 
TEMUCO -... 

Recibe constautemcutl' mercadcrias 
extranjeras i nacionales para toda t<'nl-

porada. Surtido en artículos de seuoras, 
señoritas i caballeros a precios fuNa tk 
competencia . 

Seccion Paqueterla y Abarrotes en jeneral 
Visita r e;te Almacen antes de cualqUier otro 

Calle lll'. 1 'icu1ia Jfackenna 
Frettlt: a la Casa Gracr 

:J. CUEVAS T . Propietario. 

PRUEBE UD. 
EST/\ N\1\RC/\ 

Unicos lmportadores 

Molina Hnos. - Valdivia 

Pf~~ ~ MHI~~~ffl~~l 
Casilla J~ - HMUCO - leléfono 6 

Casa importadora de mercaderias y abarroles 
en jeneral. 

<.'ompra i ,·enln de frutos del pais 

\latinas lle tod;\S clase;; dimeusionl'S 
put'slas en 

Tierra i l'<lrros de Ferrocarril 

Bodegas c::.paciosas para l'ereaks 
i (':íscara d<' lingue 

Operacion~s rapidas i ~sp~d itas 

Ordenes: Rndres B~llo, esquina 
Rrturo Prat 



CfiRL05 LfiULHE 
Pastelería ~ Bar U nion ~ SaloQ de Cafées, 

Establecimiento de primer orden 
Bajos del uclub de la Union" 

--~ VliLDIVIli ~--
Salones de refresco para familias 

Helados de todas clases -:- Confites escojidos 
Pasteles de primera clase 

&icores finos 
Cigarrillos de las m~jores mareas 

Servicio esmerado -:- Se reciben órdenes 

lUll§ RUJDlOIFIF 
V~LDIVI~ 

~ ~ 

~ran fa~rica ~acional ~e talza~o i turti~urta 
EST ABLECJDA EN 1853 

ctJ ctJ ctJ 
tspecialidad en Calzado lino Hmericano üOODYfftR· WHJ 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos, Mineros, Oficinas 

salitreras, Policias, Tr:opas 

del Ejercito, Calzado bi¡ié

olco sportivo. • ... ... 
Direccion telegráfica: R UDLCFFOS·V ALDIVIA 



. .. 
EXPOSICION DE Mi9QUINi9S 

Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECI AL INTERÉS 

C.Hi9NC.i9DOR.tiS i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ Mi9RTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

GU,:,NQ 

1. Chipana( 

J ~ 

CHICHA 
(PRECIOS RE!::IUCI!::IOS) 

GU,:,NQ 

LOBOS 

~ -
Desparramadoras de ~b~n~ W ESFA LIA 1 

Descripcion compl~ta de las Maquinarias, 
su manejo i atencion, s~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXPOSIC.ION.====== 
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AUS RAL 
5E/'\RNRRIO REJIONI"L 

D. ADOLFO OETTINGER 
(Primer l'llcald~ d~ Valdlvia) 

1'1 su tsfuuzo int~llg~nt~. 
labor y t~nacldad, 
d~b~ mucho la ciudad 
d~ su progr~so cr~ci~nt~. 

AM. l - N.o 14 



Del libro en prensa "POR Lfl VIDfl'' 

TUS OJOS 

Bajo la sombra ideal de tu pestat1~. 
tlm1da, dulce, pasional y bella, 
la negra noche de tu~ ojos baña 
una amorosa claridad de estrella. 

¡Qué dulce, que hechicero fatalismo 
en tu mirar que enloqueciendo hala¡:a; 
ele placer y de amor pérfido abismo 
donde feliz el corazon na u{, agal 

¿Qué fuego interno enciende tu mirada, 
que, y:1 mires sonriente o pen<:lll\':1, 
el alma queda, de placer turbada, 
entre l.ts ndes de tu amor cauun? 

~llrame con tus ojos!. .. Suspendida 
suspi•a el alma de tus ojos bello•; 
ah! si un minuto d<· mi triste vida 
dut•t1o de ti, me contemp1ac..: en ello'! 

Bé~ame con tus ojos! ... ¡Qué delicia 
pnra mi corazon lleno de antojos 
que la amorosa y lánguida ca1 icia 
con que fascinan tus divinos ojo.! 

Ningun goce maycr ni dulce encanto 
que en la embriaguez de un amoroso ensuer1o, 
con besos de pasion secar tu llanto 
dut ño de tu alma y de tu~ gracias due11ol 

Mlrame con tu~ ojosi ... Nada alegra 
de mi vivir la pavorosa calma; 
VIerte la luz de tu pupila nrgra 
en esta horrible soledad del alma! 

Míramc siempre así! ... M; alma se espande 
por la pasion y e l ROCe arrebatada; 
¡qué vuelo el de mi amor, que ¡¡mor tan grande 
cuando me elt>va al cielo tu mir;,dal 

lrresÍ'>!ible iman, fuerza escondida, 
mirar que arrastra d coraznn inerte: 
si eres fuente de amor, dame la \ida; 
y si abismo fatal, dame la muerte! 

1\látame con tus ojos!. .. tll1 agonía 
que llegue l'tl!re tus brno• poco a po;o: 
< n tu nurada cla\·aré la mía, 
y moriré de amor y dicha loco! 

~· 

LRBOR ETERNR 

¿Fué caso rc:al o sot\ado, 
lo que yo vi? ... - Encorvado, 
con mirar que el alma hiela, 
urdía un viejo afanado 
sobre fantástica tela. 

Al par qt:e bella, monstruosa 
era la tela; lucía 
mil figuras, caprichosa: 
junto al dolor ... la alrgria; 
junto al at:~ud .. la rosa. 

Tela inmensa como el mar; 
cuanro~ alli trabajaban 
entre el reir y el llo•ar, 
los varios hilos juntaban 
del misterioso telar. 

En tan • stmt\a labor, 
¡cuánto aran, cuánta vehemencia! 
--Oím<', viejo tejedor, 
¡qué hilos son eso~? ... -Señor; 
l<>s hilos de la existo!ncia. 

Esa plácit!a doncella 
que entona alegre querella 
con labio dulce y rt•ueilo, 
¿qué t< je en edad tan bella? 
- Esperanza, amor, emueño ... 

¿Y ése que en la sombra lidia, 
con mirada de perfidia 
y frente siniestra y baja? 
-Ese, los htlo trabaja 
de la calumnia y la en\'idia. 

¡Y aquél, en cuyo l'ntrecrjo 
grabaron su triste dejo 
las horas ele lucha llena? 
¿qué teje tan pobre ,·icjo? 
-Ingratitudes r pena~. 

- D<' dolor o de placer, 
(prosigue el \ il•jo operariu) 
e~a tela ha de tem·r 
un "'Ísmo fin . ¡Sin '~•ber 
todo!~ tejen su suda11o! 

A 1\IAURET CAAMA~O. 



~~~=====-=-=--=~--~=---==~--==~-------------------~,-,--~-~ 
'~~~ .... 

~~lfl t~Mffttll 
C.alle O'H iggin~ 390 

al lado de la Casa francesa va media cuadra de la plaza . 
.--- VI'ILDIVII'I ------' 

Este establecimiento cuenta'con cómo
das y elegantes piezas para familias. De
partamentos especiales para vendedore~ 
viajeros. 

Tiene ademas c¡ocina de prim~ra, baños y to
da c tas~ de confort. -- Pr<eios módicos. 

G(ll\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan men

cionando esta publicacion, enviará ejempla
res de muestra de la Revista Popular. su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano. 

4oncepcion ~osdló de Costa 
i\IATRONA 

Titulada en Europa 

Calle Arauco, 461 

FABRICA DE LIOYAS 
0~<1'0 SCHTVJI'DCf 

SUCESOR 
H. Silva M. 

TE.f"\UCO 

Casa Importadora 
Surtido 

Jeneral 
de 

Joyas. 

Oepósllo de ReloJes 
lft UftH 

UHftftlft 
EltiUift 

MOERIS y 
Ulallham 

Club de Variedades 

y enformacion el el u~ ~e relojes "lnUHR" 

La CASA FRANCESA HOTEL CENTRAL 
Reczlno: 

Coñac ~apou9ade 
J.?adre l{ermann 
Chartreux 
y vario~ otro~ Licore~ 

D - CAMlNO Y CIA. 
VA LOIVI A 

lm~r~nto y [ntuo~. "lH ~ñ~mH" 
Picarte N? 593, VRLDIVIR 

De T . FUCHSL OC HER 

Ofrece: 

TEMUC.O 

Carlos Finsterbusch 
Propietario 

BÜHMWALD HN~S 
SRSTRERIR $ Vl\LD!VIl\ 

Artículos para Caballeros, .Jóvenes y 
.Niños. Oran surtido eD capas de agua. 

P AQUETERI A. Valdivia 
Novedades, Artículos de moda y lujo. 

Buenas impresioneso 
Cartonaje, y toda clase 
de Encuadernaciones. Gran existencia permanente en artfculos para 

~~-- Caballeros, Señoras y Niños ~~'-' 
~~'~=--------=--~-=~~----~~~----------~----~------~~~ 
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Tard~ en el Ho5pital f' leman 

Sobre el campo el agua mustia 
cae fina, gráci l, leve; 
con el agua cae angustia; 

llueve ... 

Y pues solo en amplia pieza, 
yazgo en cama, yazgo enfermo, 
para espantar :a tristeza 

duermo. 

Pero el agua ha lloriqueado 
junto a mí, cansada. leve; 

despierto sobresaltado 
llueve ... 

Entonces, muerto de angustia, 
ante el panorama inmenso 
miéntras cae el agua mustia 

pienso. 

CARLOS PEZOA VELIZ. 

La5 Lavandera5 

Van tristes, agobiadas con sus ata~os blan· 
[cos, 

perdiendo la a pupilas en una ensoñacion ... 
Y, en filas o dispersas del rio por lo~ flancos, 
tienen algo de cisnes en peregrinacion ... 

Cuando el jabon albea sobre sus brazos fran· 
[e os, 

parecen un par de alas que estan en \'lbracíon; 
y aunque la siesta llene de fuego los barrancos, 
las lavanderas lavan cantando su cancion. 

Y mientras cantan .. cantan, las pobres la· 
¡v anclera~ 

como un tropel de garzas dormido en las ribe· 
Iras 

las ropas jabonada<> se secan bajo el sol, 
hasta que ya rend1dos los brazos que eran alas, 
sienten bajar a su alma con fulgurantes galas 
la corona de espinas del último arrebol. 

IGNACIO VERDUGO C. 

GUifl PROFESIONfiL 1 

CARLOS A . BENNETI ADOLFO OETTINGER 
1 

y ABOOAOO 

S IMON GONZALEZ QUIROGA Estudio: Chacabuco 499 

ABOOAOOS Horas de consulta: t!c 9 a 1 1 A. 1\1. 

Arauco 313.- Teléfono 14. Teléfono 8 - Casilla 156 

ANTONIO CARDENAS SOTO 
SAMUEL ORTIZ 

ABOOAOO 
ABOOAOO Trasladó su estudiO a Arauco 339 

Estudio: Calle Picarte N.o .¡.¡.¡ casilla 573. 
ERNESTO GONTHER U . 

LUIS URRUTIA IBAI"lEZ DENTISTA 
ABOOAOO Calle Arauco, 342 

Estudio: Calle Camilo Henriquez (altos), 
Dr. A RMANDO MORENO 

casa de don Jermán Asenjo. Ausente. 

C . PLAZA DE LOS REYES TALLER DE Pll':TURA 
ABOGADO V I'ROCURADOR e MARTINEZ 

Caupolican 360. Picartt" 773-Castlla 521-Valdiv1a 
---

CARLOS G . YRR I BARRA JOSÉ BETII 
ABO<: ADO CONSTRUCTOR 

Camilo Henriquez 368. Casilla 291. Tclé· Oficina: O'H1ggms, esq.Janequeo.-Casi· 

fono !!5. lla 70. Se encarga de construcciones de 

ARISTEO MARTJNEZ 
todas clases de edificios. 

,\jENTE CO~IISIONISTA Dr. M. ESCOBAR DENIS 1 

Beauchef615-Teléfono 154-C"lsilla 384 l>FNTISTA 
Representacion y defeusa de juicios. Com· Ex·ayundanle de la Escuela de Dentístíca 

praventa, arriendo e lupoteca de propiedades Picarte 432. 
1 
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Casilla No. 191 AUSTRAL EC)ICIONES: 

Temuco. Osorno, 
Puerto Montt, Valdlvla. 

Semanario ilustrado de ftctualidades 
C)irector Propietario : 1'1. 1'\aurtt Caamallo 

Año 1 . TEMCCO, 1 .3 Semana de Junio de 1913. No. 14 

Lfi ~fiNUTENCION DEL PUEBLO 

Gravita sobre el pueblo y el gremio de 
emplearlos de "\aldi,·ia una grave ame
naza: el próximo año se efectuará una 
alza considerable en el precio de los ar
tículos do primera necesidad. 

Se dá como cansa de esta alza el re
ciente temporal. cDicho temporal, YOci
feran en todos los tonos chacareros y 
vendedores de primera manos, arruinó 
totalmente las cosechas y la desolacion 
es jeneral. , 

La prensa grande se ha hecho eco de 
este lamentable clamor, y ya no se ha
bla en el público de otra cosa que do 
tan fatal malogro de la agricultura. 

Xosotros, con mas serenidad y amor 
a la justicia, pensamos que no ha do 
ser tan bravo elleon como lo pintan ... 
En efecto, es muy posible que se haya 
malogrado una que otra cosecha; pero, 
estas lijeras pérdidas ¿podrán afectar en 
forma vi va y es trema los intereses pe 
cuniarios de la poblacion? 

Seguramente que nó. Algunas cuadras 
de papas o trigo arruinadas, poco o na
da pueden influir en el alza do los pre
cios de dichos artículos; de la misma roa-

nera que las buenas cosechas poco o na
da iolluyen en el abaratamiento de la 
manutencion. 

De consiguiente, la tal ruina de lasco
sechas nl) pasa de ser un burdo bluf. Los 
productores y comerciantes se valen de 
todos los medios para sacar los mejores 
precios de sus artículos, al t.:stremo de 
traficar judaicamente con el estómago 
del pobre ¡..ueblo. 

Por fortuna las autoridades están obli
gadas a arbitrar medidas que contrarres
ten la usura de traficantes inescrupulo
sos; la A lcadfa tiene el deber de velar 
por el bienestar del pueblo, impidiendo 
que se le esplote inicuamente. 

Nuestro gobierno edilicio haría bien 
en tomar ejemplo de la AlcacUa de San
tiago que, a fin de mejorar la situacion 
de la clase asalariada, estudia la implan
tacioo de ferias libres, cortando así de 
raiz el irritante abuso del comorci.:> 
usurero. 

En un próximo artículo prometemos 
estendernos mas sobre un tópico tan es
trechamente unido a la subsistencia de 
la masa menesterosa. 

vatdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 33Z 
Arauco 347 :=: C.ORREDORES DE C.O/'\ERC.IO .Tdéfooo ZZ3 

~ ~ ~ ~ 
Atienden preferentemente la compra i venta de Frutos del país, 
Comisiones, Consignaciones, Seguros, Remates i demas operaciones 
conducentes a cualquiera transaccion mercantil. : : : : : : : : : : 



Srta. i9malia Ramirez de i9rellano (Valdivia) 
Fot \"alck . 

~--P_A_R_A_E_L_L __ A __ ~_____~ 

Bajo la negra lluvia de sus cabellos 
$e levanta racliosa su faz scren:., 
I de sus ojos g• andes a los destel los 
De ansiedades el alma toda se llena. 

Esbelta y do::airosa va por la calle 
Cautivando a su paso los corazonc~. 
1 como una andaluza mueve su talle 
Como al compás di' músicas y canciones. 

Es su voz cadenciosa y arrulladora; 
En su boca las perlas forman su nido, 
I a sus !Tlejilla~ frescas tomó la aurora 
Los sonrosados tintes con que ha surjido. 

A la sniorrta T. Jllonje 

Mirarla es adorarla con loco empeño; 
Son de mirtos y rosas sus blandas huellas 
I un sueiio ele jazmines s~rá su sueño, 
Donde flotan perfumes, cielos y est rellas .... 

¿La conoces? ... ¡Quién sabe! por dónde jira 
De ,ual'fsimo aroma lleua el ambiente, 
I <'1 alma en <u~ anhelo< de amor suspira 
Zozobrando en las hondas de su corriente. 

Yo detengo mi paso para admirarla 
Por los ar.;os tiiUofales de su sendero; 
Pulso, al verla, mi lira para cantarla 
l. cual p;íjaro errante, ~usco su alero. 

EL llEL CIRCO. 

Osomo, Febrero 1913. 



El 21 dt> 1JIIayo ha pasarlo desapercibtdo 
para nue~tra culta sor.iedad. 

Fuera del canto nasal de los coro~ infanti 
I<'S y de las bandera~ izadas en loo; edtficios 
fiscale~. mnguna fiesta patriótica, a escepcton 
de la ofrecida por lo~ obreros, rememoro nues· 
tra mas pura glona militar 

Los c:tballeros que peinan canas y los que 
se las tiñen, se reunieron en la noch~: en el Club 
Central frente a abundante comida y a no me· 
nos abundante trago, a celebrar patfiótica· 
mente el anivetsario de la ... fundacion del 
club ... 

Por su part<' la juventud hizo los honores a 
una comilona, bebió copiosamente a¡¡radables 
bajati\•Os y continuó despues en una anim2da 
tertulia ... ha~ta las primeras hora~ del amane· 
cer, festejando en forma tan entusiasta la ... 
fundacion del Centro Liberal. .. 

Entre tanto, las '>etioras y las niñas, esto es, 
las que representan mas jenuinamente a la 
sociedad, quedaron olvidadas en un rincon de 
sus casas por sus maridos e hijos, sin poder 
dar realce con su presencia a cua:quiera fiesta 
de carácter patriótico. 

Solamente las familias de los obreros, reu· 
oídas en los saiones ele •La Fraternidad•, re· 

cordaron que hace solo treinta anos se lle\·Ó a 
cabo en Iquique por un put1ado rle chilenos, 
una hazatia guerrera que asombró al mundo 
ent<'ro y que llenó a la R<'pública de glorias y 
de riquezas. 

Mientras la jente acomodada se daba cita 
con el pretesto de comer y de ... remojar la 
comida, los obreros se reunieron b~jo el pabe
llon nacional y enviaban desde lo m:~s hondo 
de sus corazones un anhente ¡hurra! a Jo., 
héroes de )quique. 

¡Esto se llama ser chileno y saber rever<'n· 
ciar la memoria de nuestros héroes! 

Hni que reconocer tambicn que e l pueblo 
ha dado una leccion de civismo a los q ue por 
su mayor cultura y situacion •ocial; dt-bieran 
alentar ma" patriotismo y con.:>cer mejor ;;us 
c!eberes de h•jos de Chile. 

1 no se intente arguir que el patriotismo de 
la sociedad vah!iviana se ahor.a en la indife· 
rencia de las colonias I'Str?.njeras, principal
mente de la alemaua. Es de todo punto inad
mi~it>le suponer que los ,¡Jemanes quieran sus· 
traerst:: a las espansioacs patrióticas de un paic; 
que les ha brindado proteccion, bien <'star 
y fortuna. 

TRANSEUNTE. 

PlfiNOS al alcance de TODOS 
con 5010 $ 70.00 puede usted obtener un excelente 
1?1 1\NO de la conocida marca SPfiETHE construidos 
especialmente para los climas frios y húmedos. -.-

En formacion el club cooperativo d~ PlfiNOS 

Datos y pro.~pectos los dctní t•erbalmPnle o 

Cl\ RI90S MOLACI{ 
]JO?' correo. 
Almacen de Música y librería Alemana 

VfiLDIVIfl -:- TE/"'\UCO 



[ E PIS TOLR R PRRT 

Perdona Arturo si en estilo rudo 
te mandv mi saludo. 
Yo soy un ciudadano 
que, ante tu gloria mudo, 
nuoca tu fama escarneció villano. 

Tu gloria, que fulgura 
deslumbradora y pura, 
sufre la alevosía 
de cualquier mozalbete 
que contra ella arremete 
armado de infecciosa poesia ... 
(este nombre da el vulgo al sonsonete.) 

Seiiorl Y o te respeto, 
y ante tu hazaiia , doblo la rodilla; 
jamas, señor, te hice una quintilla, 
ni tu nombre injurié con un soneto. 

Triste, fune~ta moda 
la que siguen los vates 
al zurcirle una oda 
llena de disparates! 

¿Para sufrir el ominoso ultraje 
de esta caten·a de caletre huero, 
te lanzaste, señor, al albordaje 
con heroico valor y ánimo fiero? 

Por mi honréi te juro 
que lástima me das, invicto Arturo: 
tú mismo. si el concierto 
sospechas de los vates cuadrumanos, 
ántes que ser un hér;)e, estoy cierto, 
te arrojas de cabeza al oceano ... 

El Gobierno debiera, 
para ahorrarte el oprobio y la vcrgi.tenza, 
prc•hibir que la prensa 
publicase en tu honor tanta lesera ... 

¡Permite, oh Dios, que un rayo 
parta a todo individuo, que, pen•erso, 
del :> 1 de Jl!fayo 
la gloria ultraje en prosa vil o en verso! 

Señor! ¡Cualquiera hoy dia 
a héroe se mete 
para aguantar, allá en la e tumba fria •, 
eso que llama el vulgo poesia, 
y qu~ es solo un horrible sonsonete! 

······························ ············ ········· 
¡Pobre Arturo!. .. Mis cánticos sinceros 

lkguen a tí y ahuyenten t~1 fasticiio, 
y que te s~rvan de eficaz alivio 
entre la zalagarda de copleros!. .. 

AUSTRAL. 
Va/divia, 21 Mayo de 1913. 

TU, NRDIE 1'\RS!. .. 

(Para la Srta. A ... B ... ) 

Yo he fingido querer a muchas bellas ... Pero 
la verdad es que á todas con fal5ía he mentido: 
si fué ensu<' iio talvez, caminó hacia el olvido, 
como un claro espt>jismo que se esfuma ligero. 

Con un amor robusto y en realidad sincero, 
es lo cierto que á tí solamente he querido; 
porque tú, nadie más, al fin ha conseguido 
herir mi corazón de loco romancero. 

Que es tu belleza helénica mi ideal en el arte. 
Ingenuo trovador, á tus hechizos canto, 
y, rendido á tus pies, te adoro porque, aparte 
de que tú eres tambicn, como ninguna, buena, 
tienes la seducción de luz rlel doble encanto: 
de ser mujer hermosa y al mismo tiempo, ajena! 

A. LETELil!:R M. 

Valdivia, Abril de 1913. 

D. Ismael Ruiz Tagle 
Autor de la barcarola A orillas del Valdivia 



Estamos en presencia de un hecho 
inaudito, estupendo. 

S u estro primer mandatario nos ha 
sorprendido con un rasgo de enerjía me
recedor del unánime aplauso. 

Su viril jesto, digno del mármol, ha 
dejado patifríos a los que creian cando
rosamente en la decrepitud de D. Ra
mon. 

Habituados a su histórica siesta, le 
juzgábamos de todo punto achacoso. 

Quien le calificaba de senil; quien 
otro de dormilon; éste aseguraba que la 
mollera de S. E. se reblandecía cada vez 
mas; esotro juraba y perjuraba que el 
señor Barros Luco era la debilidad en 
persona. Unos decían: ¡el pobre ya esta 
chocho! Otros: ¡es una momia! I todos, 
cual mas cual menos, pedíamos a gritos 
la interdiccion para nuestro supremo 
Majistrado. 

Don Ramon, al oir el pelambrillo. se 
sonreía por lo bajnco, estiraba las pier
nas y se dormía bonachonamente en su 
sillon presidencial. 

Lo principal para su S. E . era que no 
le interrumpiesen sus siestecitas; res
pecto a su debilitamiento cerebral, él sa-
bía de sobra a qué atenerse .... .. ........ . 

¡El país es un idiota! pensaba D. Ra
mon. ¡No conoce a sus hombres! 

Efectivamente, por una rara manifes
tacion, el país ha falseado la personali
dad de D. Ramon. ¡D. Ramon es el mas 

lince entre todos los chilenos que peinan 
canas! Es, ademas, el mas afortunado. 

Joven cuanrlo no poseía otras cualida
des que lo rubicundo de su tez y el bri
llo de las pupilas, fué .Ministro de Esta
do por obra y gracia de un capr icho 
presidencial. Como su aptitud era harto 
mediocre, se le olvidó; de este olvido lo 
sacó la Revolucion para ponerlo al fren 
te de su bandera. Un torpedo de Balma
ceda echó a pique la nave en que manio
braba D. Ramon; ahogáronse los tripu
lantes y cuando el buen caballero deses
peraba de sal varse, una ternera le ofre
su cola providencial. Un buen día cuan
do nadie se acordaba ya de D. Ramon, 
el afortunado político se pone otra vez 
de actualidad. ¡se había casado por amor! 
Cifraba nuestro hombre en los sesenta y 
cinco años ...... ... Dedicaba sus ultimas 
enerjlao a los arrullos del hogar, cuan
do la Convencion de 1911 le terció la 
banda tricolor. 

Pues bien, cuando el país se cebaba 
en S. E. llamándolo chocho, anticuado, 
bobo. senil, este yérgue de improviso y 
dá a uno de sus Ministros, al mas estul
to, un soberbio tapaboca, con motivo de 
la cuestion del Toco. 

Este rasgo de enerjfa rehabilita a D. 
Ramon ante la opinion pública. Es una 
de sus últ imas galladas .......... .. 

JrL TEl!t;QUINo. 

Camilo Henriqu~z 3 71 

VALDIVIA 

DAVIS H NOS 

~IBRERII\ INGfuESl\ 
Casilla N.o 3 07 

VALDIVIA 

IftSIRUMEftiOS -Pianos, Violines, Bandurrias, Guitarras, Mandolinas y Accesorios para Instrumentales 
/'\usica para todo instrumento. Métodos, Cuerdas y Repuestos de 1.a clase. 

Novelas de lo~ mejores autores, Códigos, Diccionarios de la Real Academ1a española. 
Libros de Contabilidad, en Blanco y de Enseñanza, Libros de cocina. 



EL IDILIO DE UNA SOL TE RON A 

Ayer de misa voh•!a 
Ramona la solterona; 
y con sorpresa Ramona 
ve que un joven la segu!a, 

Cuando Ramona esto ve 
tórna,e algo abochornada: 

pero luego dice:-¡Nada; 
está claro: lo fleche! 

Alza la enagua de gros 
con cierta coquetena, 
pensando:- Llegó la mía; 
de nadie se olvida Dios. 

¡Qué joven tan atrayente, 
qué simpática personal 
dice para sf Ramona 
en su entusiasmo creciente. 

MP. clá en el pecho golpazos 
d corazón clt· contento; 
cada \"ez más ce•C'.l >oicnto 
el grato son de sus pasos. 

Me asaltan capnchos raros 
de ver <us o¡os .. . ¡qué anhelo! 
tt·ndr;í su'> ojo.., de c1clo, 
,ean obscuros ó claro~! 

Le contemplare un in~:ante 
con p1caresca intencion .. 
(AIIa \"irne EncarnaCIÓn, 
esa jam•ma cargante). 

Fingiéndo'e la chiqu1lla, 
que fach;; de cnatura1 
Con su mano de pmtura 
parece una mascarilla. 

Se cree la mas hermosa 
del barrio la pobre ch1ca .. 
(Ya se acerca):- Adiós, mi rica ... 
-;Qué ele¡:antei-¡Quc graciosa! 

Si nota el amante ased1o 
que as! me trae aturdida, 
le dá un síncope cnse~uida 
y se muere sin remedio. 

Su despecho me acomoda; 
¡Qué vamdad de mujer! 
pero muy pronto ha clt: ver 
que soy la ni~a de moda. 

¿Y el mocito? ... Con tezón 
no se despega de mi; 
su amoroso lrenesí 
me causa sofocacion. 

Alentemos la confianza; 
la curiosidad me pierde-: 
¡lindos ojos! Color vercle 
como la dulce e-peranza. 

?.le gusta el chico No ceja 
en su afán ... Le pondrc á raya ... 
Sobresaliente la talla; 
haremos linda pareja. 



,Y como iran ;i rabiar 
Chepa, Sinforosa y Ju tna, 
al n:rle por mi vemana 
de rha y noche rondar! 

¡Que el<' ironica~ 'onn-;as 
de Manuel3 y de Toma..,a ... 
¡Calh! .. Llegamos a ca,a! 
(Que fin tendrán estas nw.as? 

Toca el golpeador .. ,Dto~ mío! 
(Que veo? ... ¡Saca un papd! 
~le drrá fras .. s de mtcl 
por cautivar mi albecl11"! 

SAMUE L 

He aqut un poeta scn·no r opttmt~ta. Su 
natural bondadoso y ccuántmc se retl .. ja po
dcro~amentc en su obra lttcraria. 

La vida de este escritor Ita trascurrido en 
la enl>eñan1a y < n la <lulwra dd hogar; su ver· 
so recuerda singu larmel'te la rrgularidad de 
la cátedra y la tibieza de la filmilta. 

Lillo sabe poco ele la \ •· la, <le! hin·iente 
\'érltce humano. :\o cantó a la dulce enferme
:1ad del amor ni desttlo <'n su rima la sangre 
de una h~rida oculta y enconada. Poque este 
poeta dt- barba de apóstol y de mansa pupila, 
ni sufrió, ni amó con de~e•reranza, m ¡:ozcí 
hasta el deltrio la pos~sion de una boca qui
merica ... 

Li lo ha \'1\'ido añorando otra épnca: el he 
rotco tiem¡>o del aborijen Enamorado de 
nuestra epopPya, ha ensayado atrapar en la 
malla de su verso las v!sceras palpitantes de 
una raza heroica de titanes. 

1, cumo to::lo el que recuerda, solo ha remo· 
vida las Ct'niza., ele lo que fué nuestra hoguera 
patriótica; de ahí que las imáJenes del ¡¡oeta 
nc. luzcan \'ignroso relieve ni su e'tro lírico al· 
cance a los dominios de la grandilocuencia. 

Es mas bien fria. ~tn ~er correcto; su inspi· 
raciun mas que volar, manposea. Jamas peco 

C.EMENTO 

~s nl'ce<arto mo-;trar 
d"imulo y ~angre fna: 
¡d suetio del alma mta 
al fin ... e \'il a realit.ar! 

Sev('ra me mostraré, 
pero luego, ante su emprtio. 
iré sua\·isando el cet1o 
y á su amt>r me rcndtre. 

-Su insistencia caballero 
en perSt"f!Utrmc me trrtta; 
¿e-e papd? ... Set1ortta: 
es la cuenta del ... c.mbrero. 

ALBERTO l\1.\L'RET CA.UIA:'\0. 

LILLO 

de artificioso ni cayó en lo pedestre. Ha logra 
do desenvolver armonio,amente sus facultades 
poctica• dentro de una gracio~a natural tdad. 

Los que hacen del lenguaje una mistifica
cion. lo llaman nuestro poeta épico. 

Tal calificativo es tnexacto. 
Ellaud de Ltllo no e' de luerro. De la~ cuer· 

da ... de su laud no brotan torrente~ de tnspira
cton que sacudan y arrebaten ('( esp1ritu; se 
de,prenden mas bten, nota• sua\·es, blanda~. 
tnsinuantes. 

Los cantos de Lillo no~ transportan a una 
edad siempre grata, cuando en el regazo ma· 
terno oiamos con OT:!ullo infantii la leyenda 
ck oro de la patria heroica. 

Lillo no deslumbra, pero sabe interesar y, 
01111 a n:enudo, conmover. Cuanto poeta posee 
un mérito sobresaliente: su orijinal senctllet y 
cliscrE'to bu t>n gusto. 

Apuntam'ls estas !.jeras apreciaciones sobre 
el poeta Lillo con motivo de su reciente libro 
cCanto a la América Latina •; en nuestro próxi· 
mo número daremos un hermoso fragmento 
del aludtdo trabajo. 

l'aldwia, Alayo d~ 19t3. 

PORTLi9ND 
~ Marca "TOWN HfiLL BRfiND" ~ 

sin ri,·al y a precio sin competencia 
OFRECEN Oettinger & Brenning 



NOCHES Y lnUJERES 

Las mujer~; y las noches se fa1•orecen r.: . 
cíprocarnente, corno si 'hubieran hecho un 
conl'enio lmútuo. 

De .noch~, todas las muje res son hermo
sas. Entre mujeres todas las noches son mas 
b~! las. 

La noch-: 1.:: d i:e a l hombre: duerme, ll 
m u jfr le dice : sueña. 

La noche está llena de m i;terios y la mu
jer de secretos. 

La no:h-.' d~oap:trcce ante b Ju¿ d~l sol; 
la'> mujeres ante la rea li:lad. 

Las una; l i;on j·!an nue!stras f:~ntasi:u ; las 
otras adu!an nu:!stros sentiJo;. 

A traves de este ,·i:lrio májico que la no
che pone delante de nuestros ojos, todo lo 
vemos di;tinto de como cs. Al que mira los 

ojos de una muj~r le sucederá lo mismo. 
Las noches nos quitan lut y las muj..: res 

nos ciegan. 
Nada mas terrib k: que una noche de insom

nio ; nada mas cruel que una mujer que .10 

nos de j:t soñar. 
Las estrellas cente llean en el ci..!lo, <'01110 

las m ir; da;; C ll Jo< ojos de una mujer hermo
sa. 

Así como se di~:, "d;,- noche todo; los gl
tos son p:trdos », se pu:!de de~ i ·, de:ante l.ts 
mujere>, todos los hombres sen los mosmo>. 

La b~ lleza de la noche con i-;te en el 1 ~lo 
que la cubre ; lo mas hermoso de la mujer 
es el ¡>udor. Toda1•ía t i ~ne ll mujer una se
mcj:mza ma:; b:;Ja con la noche. 

La noch~ d~rrama sob~e nosotros el bál
samo que rean irna nuestras fuerz:n; la mJ
jcr mete en nue>t ro espíritu el s~ntim:cnto 
que unifica nuestro corazon. 

La und no.; die~ : ,.¡, . ..!, la otra nos ::lic~: 

ama. 
La noche empuja a l hombre háci1 su c:~:;a; 

la muje r lo atrae hácia el seno de [3 familia. 
La noche se ve en todas partes, lo mi;mo 

que a la muje r a quien se quiere. Es I'Udad 

que la mitad de la noche tiene luna, pero mas 
de la mitad d<> las mujeres tienen lunares. 

Nos envuelve la noche poco a poco, como 
una mujer. 

La noche es la sombra de nuestra .1lma. 
¿Qucreis un retrato fiel de la noche? Pu~> 

cerrad los bakones y las ventanas y la oroche 
se levantará en medio de nuestro aposento. 
Qucrc i~ el retrato de la '.nujcr a .quien amais? 



(\rrad lo• Oj(h y la ,-,~rti, dibujarse perfcc
tam,•nte en In hondo de nu:,;tro coraton. 

La noche no; rod~a de sombra qut• ~olo 
podamos ,-~r l¡l a ella ; 1¡¡ mu jer nos rodea de 
iluso p:tra qu.: no pod,unos ver a otra. 

Los ojos se abi;m,m <.!n la; tini.:blas de la 
noche, como d corazcn en las krnuras de 
una muj.:r. 

Las noche.; cubren de rocí o las ti ~ rra s por 
donde p:tsan, y las muj:rcs llenan de l:ígri
mas "1 camino d.- la l'ida. 

L1 noche es la mitad del día, como la mu
jer C) 1:1 mitad del hombre. 

La" noches se diriden en claras y oscuras, 
lo mi;rno que las mujeres se dividen en bl:ln
cas \ morenas. Para conocer la mitad del 
jém:;o hum:tno no hay mas que hacer un' iaje 
al rededor de una mujer. 
~¡no hubiera noche el hombre vivj; iasin es

trellas; y si no hubieran mujeres ¿cuál sc
ri.l la cstr~ ll a del hombre? 

jos!:. SELGAS. 

UN PAPA DE BUEN HUMOR 

¿Cree usted que yo he s iJo siempre mi
llonario ?-me dijo jovialmente jack Tip-top. 

Nó, señor. Antes de ser rico, gracias á mi
precioso in1ento de las e,;ponjas impermca
b'es, era ro un infeliz. Ganaba un sucldeci
llo seman-al ftaquísimo, como empleado en 
una ·tienda de géneros blanCD.> y todas las se
manas, á partir del Miércoles, pasaba la pe
na amarga, sin un ~ni:!I'O en mis míseros 
bol,•llos. 

Algunas 1cces, me atrcl'i1 á escribirle á 
mi pabre snliclt'lndo algun.t a-.is•encia en <h
nero dectiYO. 

El autor d:! mi; día> era p:tstor d: almas 
es una aldea cerca de Ll\·e•pool. Era una 
pn-onahcta 1 muy di:!na que ptaclicaha to
das las l'irtudc>, y e.;;p:cblm~nte la econo
mía, lo cual no le imp~d í:1 ap:~recer de veten 
cuando lleno de buen humor festivo. 

Recuerdo qu~ un día le escribí yo una car
ta en lo; ~ i ~uientes términos : 

~Querido papá : 
Tal I'U será mucha mi o.sadía ; pero es 

el caso que rne he latrcviJo á e.;;crib:r!e la pre
S:'!nte, so'icitando d~ u.;;t~d que se sirva pres
tarme uno; quinc.: francas, qu.! yo procu-

raré devolverle <Í la mayor brevedad. Sien
to rubor a l dirigirme con esta insistencia á 
usted, y créame que me siento lleno de ver
güenza. 

Y es por esto que he vacilado mucho antes 
de confiar esta al mozo del a lmacén para 
que la coloque en el buzón ». 

Ahora bi:!n no encontrando yo suficientes 
estas excusas destinadas á ablandar el cora
zón de mi papá, después de la firma, agregué 
la siguiente posdata : 

« P. S. Tanta vergüenza lnc ha producido, 
en efecto, la petición que le hago, que des
pués de enviarle he corrido tras el mozo á 
fin de recuperar mi cana, desgraciadamente 
no logré alcanLarlo. Permita Dios que l.a 
pierda en e l camino para que no llegue á s us 
manos ». 

Esto 'fué un verdadero acontecimiento. A 
vuelta de correo recibí la siguiente respues
ta de mi papá : 

« Mi querido hijo : 
« ¡Loado sea el Señor ! El cielo ha escu

chado tus ardientes súplicas. El mozo del a l
macén,, a perdido la carta ! • 

HALLAZGO ASTRONÓMICO 

Reco• rí con mi aparato 
de los Orbes el camino, 
sin hallar ¡por San Grcgoriol 
quien vendiese mas barato 
que el famoso Gran Emporio 
de D . Julio Baldovino. 



VIOLETAS 

Tt' huyo i tu cuerpo me conquista, 
tu garra de mujer es dulce i bella ... 

En mis fiebres de artista, 
eres ósculo i flor, ala i estrella 

Pensando en tí, me afiebro; 
¡oh 2dorable urdidora ele :lusione•l 
Tú pueblas de armonias mi cerebro, 
i alas de luz a mi deseo pones, 

Un manojo de Aores, 
có mplice de tu amor i tus fa lacias, 
en tu C<>rpiño vrertc sus o lores 
sob1c el mórvido enconto de tu• gracios. 

Son mis ansias secretas. 
aspirar en un beso de ~u.or llc no, 
junto con e l olor de las viole tas 
e l turbado r aroma de tu seno. 

ALBERTO MAURET C. 

Entre viajeros ... gascones 

-¡Qué hcruws0 país es F.gipto!. ¡Pero qué 
calo r!... Figúr:tt<· que un dra, ce• ca de las J'j. 

rámides, coc•mos huevos a l ~ol. .. 
-Es<:> es u:tda, compar&clo con Zanzibar ... 

Allí los huevos los cocíamos a la luna ... 

UTILIDAD DE LA MÚSICA 

Con gran extrañeza d~ sus amigos, á ,'v\r. 
Durapiat se le había m~tido e n la cabeza la 
g raciosa idea de que s u hija Leonor 1ba á 
ser una estr .:: ll a en el arte d e l.a música y 
d e l canto y, por cons iguien k la había obli
gad o á tomar lecri:>nes d e sol feo. 

f'ué á Alemania y á París, seguir los 
cursos d e las más cornpícuas eminencias mu
s icales, y d e vuelta to:aba e l pi:rno la :.eño
rita con todas las energías de su alma. 

Un amigo de Durapiat preguntab:t en días 
pasados: 

- Los estudios musicales d e su hija han 
debido costarle á usted un dine ral ~ 

- Efecl i\'amente,- declaró el interpelado;-
pero ya me he resarcido en gran parte de 
esos gastos. 

- ¡Muy bien ! ¿Entonces la señorita Dura
piat da ya lecciones á su vez? 

- No. no da lecciones ¡ p~ro toca, toca mu
cho. Ahora bien, yo d es:"aba desde hace tiem
po comprar la casa con!igua á la mía; pt ro 
los dueños no quería n ac~ptar mis propo
s iciones. Pe ro llega mi h'ija, empieza á tocar 
y a tocar y tocaba todo el día y parte de la 
noche. Antes de un mes los vecinos .1cuden 
á rni anhela ntes, ofr::ciéndorne en \'enta el 
inmueble \' se han declarado felices sedién
domela y ~ceptando la mi tad d~ l precio que 
antes las había o frecido. 

Enlace verificado ultimamente en A ncud 

Sr. Guillermo Gallardo Téllez Srta Elena Burr Navarro 



e • PICADILLO 

CAMI'OAMORIANA ... 

Leemos en La Vo.:; dd Sur: e Dos eonociclos 
l'aballeros de esta localidad drsputaban anoche 
en el Club sobre pohtica; en el calor ele la dis· 
cusion uno de ellos lanzó una botella a su con· 
tendor rompiéndole los lentes y ocasronándole 
una gran herida.• 

Parece que el hechor, en el afan de descu· 
brir la \'erdad de lo que se discutía, pensó con 
Campoamor: 

En este mundo traidor 
nada es \'erdad ni mentira; 
todo es segun el color 
del cristal con que se mira ... 

De ahí que intentara reemplazar en su con· 
tradicror los cristales del lente por los de la 
botella ... 

•*• 
UN EDICTO DE D. \ARI.OS LiR.\ 

Por di~posicion superior. toda~ las emplea· 
da~ de corrt>os llevaran t>n lo sucesivo delantal; 
con semejante criteno, lo lójico seria, para 
mejorar el sen·rcro, obliga~ a los carteros a 
usar crnturon eléctrico .. . 

En las prendas de vestir 
se mete D. Carlus ...... ¡Mal! 
Empieza en el delantal 
¿dónde querrá concluir? 

•*• 
El. ETER::\0 FEMENINO 

•Jertrudis Rueda Solis, sirviente de D. Si· 
mon Buendía, ha desaparecido del pueblo sin 
que se pueda dar con su paradero; se cree 
que haya sido raptada por uno-; malhechores 
que merodeaban en las ct'rcanras La Rueda 
cifra en los sesenta años de edad y recien 
convalccia de la peste viruela•.-La Discucion. 

¡Buena cosa, señores, buena cosa! 
Viendo su situacion tan angustiosa, 
esclamará la Rueda 
con el vate Espronceda: 
c¡Ay desgraciada la mujer hermosa • 

CAIJAI.I.ERO ATRASADO ... 

• En Concepcion fué apresado un individuo 
del pueblo que se paseaba por el centro des· 
cal.w y con sombrero C:e copa; creyósele con 
las facultades mentales perturbadas• .- El Sur 

A nuestro modo de ver 
se cometió un atentado: 
que el sujeto pudo ser 
un caballero atrasad• ... 

NO TIENE RAZON 

cDorotea Jimenez querellóse ante la justici a 
contra un tal Pedro Orompello. Dijo que éste 
la requería de amores y como ella se mostrara 
terca a sus prcrenciones, Orompello la maltra· 
tó barbaramente•.-El M~rcurio. 

Hizo muy mal Dorotea 
en acusar a Orompello, 
pues olvidose de aquello: 
quien t~ quier~ 1~ aporua ... 

•*• NUE\' A MODA 

e En Santiago los malhechores han puestG 
d<.' moda la máscara; los úhimos golpes fueron 
cometidos por enmascarados• .El Cltileno. 

Al leer esto, Bolados 
<"sclamó lleno Je afán: 
Cuántos al Congrt'So irán 

el 1.o, enmascarados ... 
'I'RANSEUNTE 

Valdivia, Mayo tlt I9 I J. 

[ MEMORANQUM DEL V IAJERO J 
- ---

Aparecerá proximamente con ~rancie acopio 
de datos de sumo rnterés para el comercio, la 
industria y el públco en jeneral. 

Rogamos en consecuencia a los Señores 
1/olt!tros, Empruarios de transporte por mar 
o tiara, dutiúJs d~ Caféu, Rutaurants, Casas 

dt pmsion, Boticas, t!lc., como así mismo a los 
Médicos se sirvan indicar su direccion, tarifas 
d(' precios e itinerarios, a Casilla n.o 191, Val· 
divia, a la Direccion de Austral. 

Las lnsu ciones tn ti "/'\t morandum" stran 
Rbsolutamente gratis 



Historia maravillosa de Condenado a muerte 

Hace algunos meses que e l Gobierno in
glés indultó á un hombre que seguramente 
cons tituye un caso único en los anales de la 
justicia, corno que e l tal se ha visto tres ve
ces en el patíbulo en un mismo día, y de las 
tres ha salido vivo. Los de talles de su his
to ria son tan extraordinarios, que á no 'haber 
ocurrido en nuest.·os días, se los creería fic
ción de un no,·elis ta. 

En la madrugada del 15 de noviembre de 
1884, la servidumbre de Miss Keyes, una se
ñora soltera que vivía en Babbicombe (In
g laterra), fué desper tada por un fuerte o lo r 
á chamusquina que se sentía en la casa. Una 
de las criadas corrió :í las habitaciones de la 
sciiora, pero no encontró en ella más que a l 
despensero, un tal Juan Lee, que la invitó á 
salir de allí y la condujo á través del hu
mo. Poco despues, la doméstica obsen·aba 
que en la camisa, donde Juan l ee la había 
tocado, había manchas de sangre. En t>l sa
Jón de la casa encontró barnbien un rast.·o 
sangriento, y siguiéndolo, se encontró en el 
comedor e l cuerpo de Miss Kcycs, ases inado 
y rodeado de papeles impregnados de <' Ce ite, 
s in duda con el fin de destruir por e l fuego 
todas las huellas del crimen. 

Los pocos indicios que la justicia podí.1 
disponer estaban en contra de l ee. Este fué 
juzgado y sentenciado á muerte, fijándose su 
ejecución para e l lunes 23 de febre.·o de 
1885 La horca, que este es el patíbulo <m
picado en Inglaterra, se levantó en el patio 
mismo de la pr is ión, y dos rn)nutos antes de 
las ocho salió de ésta la fúnebre comitiva. 
El capellán de la Carccl leyó e l oficio de en
tierro, según la costumbt·e inglesa, y el con
denado, cubierto con blanco capuchón, fué 
atado al nudo corredizo y colocado sobre la 
trampa que al abrirse había de conduci:le 
á la eternidad. En el momento oportuno, el 
verdugo empujó la palanca para abt'ir la 
trampa, pero esta no funcionó. Los espec
tadores de la escena se miraron asombrado~. 
El verdugo y sus ayudantes empezaron ;í 
dar patadas sobre la tabla ; pero todo fué 
inútil ; la trampa no se abría. 

Entre tanto, Juan Lee pemtanecía fit'lne 
y al parecer inconmovible. Pasa.·on seis mi
nutos ; la tabla bajó un poco á fuerza de pa
tadas, pero las bisagras no funcionaban to
davía. Se quitó a l reo del cadalso y se cepi
lló e l borde de la tra'mpa, que sin duda LS

taba demasiado apretada. Despues se probó 
á abrirla y se vió que funcionaba perfec~ 
tamcnte. 

Volvió á colocarse e l condenado en m s i
tio, reP.,itió el car.ellán P.Or segWtda \'ez e l 

oficio de entierro, y el ,·c.-dugo ,-olvió á cm
pujar la palancl. co.,a s ingular : la trampa 
no bajaba. Entonces pasó por los presentes 
un escalofrío de terror. El gobernador de la 
Cárcel se puso á pascar por e l patio arriba 
y abajo como un desesperado, y el capcll:ín 
se s intió tan impresionado, que si no Jo ~os
ti<:nen hubiera caído desvanecido. En cuanto 
al reo parecía encontrarse en estado catalép
tico ; no pronunciaba ni una sola palabra y 
miraba al cadalso con ojos de loco. Se :e qui
tó de allí y se le volvió á llevar á su celda, 
d onde se le tuvo encerrado unos cuantos mi
nutos. 

Pasados estos momentos, y (lcspués de con
vencerse las autoridades de la Cárcel de que 

la horca y la trampa funcionaban sin ningu
na dificultad, se sacó o tra \ 'CZ al patio á Juan 
Lec, y por tercera \el se le sometió á la pena 
impuesta por el Tribunal. 

Lo que ocurrió entonces •·aya en lo in,·cro
s ímil. No bien había acabado el capell,án de 
recitar el fúnebre oficio, cuando el verdugo 
empuñó con fuerza la palanca. Oyóse un g ran 
ruido, como s i se hubiese abierto la tram
pa ... y los presentes \'ie ron con ~spanto _que 
la tabla seguía en su sitio, sin baJar siqutera 
un centímetro. El caP.Cllán se interpuso en• 



tonces ; tres veces se había querido quibt· 
la \'ida de aquel hombre y tres veces, de un 
modo providencial, la justicia humana se ,·cía 
burlada. Bastaba ya ; el reo fué lh~\·ado ot.·a 
vez á su celda, y se escribió al Min istro de la 
Gobernación para que decidiese en tan C'Ctra
ño asunto. El atto personal de la Cárcel in
terpuso toda su influencia para que ~e le 
conmutase la pena. Después de todo, el des
dichado había sufrido más con aquella tri
ple impresión. 

Y ahora viene otra de las cosas ext.·aiias 

Una promesa 

Después de las honras fúnebres por el al
ma de Luis XVUI, celebradas en la iglesia de 
Saint Denis, de París, el gran maestro de ce
remonias, M. de Oreux Brére, fué á dar 
cuenta del acto al Rey Carlos X. 

El Rey estaba enterado del desorden ocu
rrido en el temRlQ, y pidió expl~caciones á 
Dreux Brére, el cual, después de quitar im
portancia al suceso, añadió : 

-Descuide vuestra majestad ! . . . En las 
próximas no ocurrirá lo mismo. 

---,.~--· 

Perspectiva de Puerto 1'\ontt 

de este sucedido. Hablando con su capellán, 
Juan Lee refirió que la noche antes del 23 de 
febrero había soñado que t.-ataban de ahor
c.ulo, y que no podían porque el apa.·ato 
de muerte no funciaba. 

Sir Witliam Harcourt, á la sazon Ministro 
de la Gobernacion, atendió la solicitud de tos 
Ministros de la Cár()!l é indultó á Lee, con
mutándole la pena de muerte por la de ca 
dena perpetua. Des pues de más de veinte años, 
un segundo indulto le ha concedido la liber
tad. 

Receta oportuna 

En casa de un médico de pueblo se presen
tó un aldeano quejándose de dolores de es
tómago. 

-Yo creo que me he tragado un ratón 
decía compungido- porque •siento como si 
se 7TlOViera dentro. 

- Hombre, hombre, un ratón ! 
- Si, señor, sf... ¡no ve usted que tengo 

la 'mala costumbre de dormir con la boca 
abierta! 

-Pues enton()!S, lo único que tengo que 
re<:etarte es que te tragues un gato. 

C.LODO/'\IRO FIGUEROft 
(l'lvlador) 

Brindó a su patria la eminente gloria 
con un grandioso ejemplo de heroísmo, 
y está su noble accion de patriotismo 
grabada en los anales de la historia. 

Conserve siempre Chile, la memoria 
de aquel sublime rasgo de civismo 
y el nombre sepa honrar, sin egoísmo, 
del que alcanzó el laurel de la victoria. 

Levante con orgullo la ancha frente 
el piloto de coraje lleno, 
el vencedor de corazon ardiente: 

La patria admira su valor sereno, 
su nombre ensalza el pueblo complaciente 
con la grandeza del honor chileno. 

R. CASTELBLANCO ECHENIQUE. 

Abril tú 1913 
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LA UN I ON 

Uno de los pueblos que presenta un pano
rama digno de contemplar, es La Un ion, Situa
do al S. E. de Valdivia y a orillas de la lmca 
férrea que conduce a Osorno. 

Al Norte del río Bue110 entre la Cordillera 
de los Andes y el Oceano, se estiende un suc
Io con 8.000 km. de superficie y con 33.71 1 

habitantes, boscaje en parte, y fertil, apto para 

Plaza de la Concordia 

la agricultura y talajes el resto, suelo que for
ma el departamento de La Uniun, de la pro
vtncia de Valdivia. 

El pintoresco pueblo de La Union pnncipia 
desde la confluencia de los riachuelos Yoyrlhue 
y Radimadi que lo circunda, hasta la hcrm•>sl· 
sima quinta de don Sandalio Vasquez C., com
prendiéndose asf, una 
estension de mas de 200 

cuadras cuadradas. 
Está situarlo á 25 me

tros sobre el nivel del 
mar y que unido a la 
limpieza y asco de sus 
calles ofrece un clima 
benigno a sus habitan
tes, los que, segun el 
último censo, alcanza
ron a 3-486. 
Fundada L a Un ion en 

1820 por don Cayetano 
Letelier ha ido paulati· 
namente acresentando y 
ascendiendo hasta el ni· 
vel que hoy :se encuen-

tra tanto por la industria y comercio como por 
la agricultura, que es la pnnctpal fuente de 
nquezas. 

¡\'a no es La Union antigua cuando el caci
qu~ era el rei y soberano, cuando el indígena 
analfabeto y rústico vivta en una ruca en esta
do ~alvaje, sm indumentarias de ninguna e5pe
cie; ya hoy la civilizacion se ha cimentado y 

quedan solamente corno 
restos de esa raza de 
abongen indómito, el 
apelhdo mapudz,, pero 
sus hombres tienen cul· 
tura, educacion y prac
:rcan correctamente el 
castellano sin mesco
lanzas con el idioma de 
su primitiva lengua! Las 
misiones de Trumag y 
Rto Bueno, que fueron 
redentoras de esta raza, 
han quedado con el 
ttempo en ia mitad de 
una ciudad llena de ,.¡. 
da, ci,•tlizacion y comer 
CIO 

o 

Recientemente el actÍ\'O iddustrial don Teó
tilo Grob ha dotado dd servicio de luz eléctri· 
ca a la ciudad. 

Tambien dadas las activas t!eStiones del di
putado Ramirez, el Gobierno ha ordenado 
pedir propuestas para el servtcio de agua po· 

VIsta tomada del lado Sur 



table, una de las nccesid:~des mas imperiosas 
para la buena salubridad y bren publico. 

La hermosa phza que hoy presentamos a 
nuesr ros lectores, lo' 

cada union de amistades y confraternidad, 
quesegun nuestro lema nacional, ella hace la 
fuerza! 

Alcalde~ seño•csSie::: 'c. 
Jaramillo y Schu~ter 
han dedacado personal 
mente una vijilancia es
pecial para mantenerla 
con el ornato y as• o 
que requiere, y e-,.. una 
de las meJOres plaza~ 
de lo., pm:b'os de la re
jion austral 

En esta ciudad, como 
en ,-1 resto d._. las del 
sur de Chile, la Colo
nia Alemana ha ,..ido 
la principal que ha •) u
dado a enpandeccrla r 
a ;adelan!arla bajo su 

empuje, desprendimien
to y su esprntu trabaja-
dor y tesonero. 

Call~ l'lrturo Prat 

l"or úlumo La Unio:-. hace gala a su nombre 
porque entre todos sus habitantes, si n distin· 
cion de clases ni nacionalidades, hay una mar-

ilifáyo de 19 13. 

VIsta tomada del camino de Rio Bueno 

Razon de pe5o 

~ ~ 
- Dime: ¿Porqué te enojaste 

y ele querer me dejaste, 
mi precrosura, porqué? 

- ¡Tonto! Porque te olvidaste 
de llevarme al Morro!Jé ... 

D. LoPEZ G. 



LOS NIÑOS ... 

Los que sin ser viejos llevamos en el alma el fardo de la 
esperiencia, con qué melancólica alegría miramoS:a nuestra ni· 
f\ez, trecho de la vida lleno de trinos, flores y: besos mater
nales!. .. 

* * * 
Recordar es vivir; vivir en la infancia es volver a ser 

bueno. 

* * * 
Cuando os persiga la injusticia, cuando la calumnia des· 

garre vuestra alma, be~ad a un nirio. En la frente clel niño, 
como en las flores, hai miel de los cielos ... 

* * • 
- Anoche no rezaste me decía mi madre, el anjel de tu 

guarda está triste ... -(T rister pen$aba yo, y largaba mis lagri · 
mitas perfumadas de oracion ... ¿Por qué la vida estrangula 
en nuestros corazones al anjel de la guarda? 

••• 
¡Pan! me gritó el muchachito. Al poner en 

sus manos una moneda me miró con ~us ojos 
azules i vi el azul de su almita. ;Gracias! mur· 
muré: en ese instante, mi alma estaba de rodi· 
llasl. .. 

••• 
Un rayo de sol jugaba en su cabecita rubia . 

Persegufa a una mariposa ájil i locuela. Entre 
las flores, bajo el sol, c;l niño i la mariposa se· 
mejaban cosas del infinito. ¿Cuánto tiempo me 
sedujo aquella vision? 

Cuando miré la hora había perdido una cita 
galante ... 

••• 
-¡Tengo hambre! sollozó el cieguecito 

mendigo, volviendo sus ojo~ a la altura. Yo 
me quedé en ~upenso, ~..speranclo el milagro 
de los ciolos. Pero las pupilas del niño queda· 
roo lóbrer,as como antes. i en mi alma cayó 
una sombra mas ... 

••• 
-(Dejad que los niños vengan a :nr: decra 

Jesús. ¡Bien sabía que el reino de los niños es 
el reino de las almas! 

••• 
Noche ... alta noche Desde mi balcon con

templo la bóveda estrellada. La ciuclad duerme 

las rosas aroman Mi alrr.a, bajo el fulgor 
de los astros. sobre el perfume, sueña .. De 
pronto llega hasta mí, no se si del cielo o de 
un cuarto vecino, el lloro de un reden nacido .. 
¡Hermosa noche!. .. 

• •• 
Una nueva i dulce afeccion alborosa mi vida. 

Junto al río, en la beatitud del crepúsculo, di· 
jimos: 

-¿Me amas? 
-¡Te amo! 
¿Qué saentes? 
-A tu lado me siento bueno 1 confiado co· 

mo un niñoi. .. Soi feliz! 
Cuando muera, dejad que un niaio. junto a 

mi cadáver caliente, recate una plegana con su 
.. edia lengua de susurros. Parecerá a mi es¡:>íri· 
tu que escucha las primeras armonías celestes ... 

••• 
Frente a la vatrina, con las manos en los bol· 

::.illos, miraba el rapazuelo al sarcástico poli· 
chinela. Habla en sus ojos un irresistable, un 
angustioso deseo de poseer el muñeco. Lar· 
guéle al chico algunas monedas. 

-Cosas de poeta, dijo alguien, i luego una 
carcajada. I yo pensé:-1Dios nuo, a tan sen· 
cilla accion llaman poesía! Seriar! Señor! ¿por 
qué tan pronto te fuiste a los ciclos? 

ALBERTO l\1AURET. 
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Modelo de la Casa 
Schüle1·, Eisendechc1·, &; Co. 

Valdivia 

Lft NUEVft MODft 

El influjo de la próxima primavera no 
solo alcanzará a los árboles, engalanan
do la tierra de variados primores, sino 
que tambien influirá poderosamente en 
la vestimenta de nuestra damas. Ame
dida que se vaya salpicando el campo 
con los mil vívidos matices de las fiores, 
el gran mundo íemeninoirá modificando 
el estilo de sus trajes tanto en lo que se 
refiere al color de Jos adornos como a la 
forma. Tundremos en breve una alta no 
vedad en cuanto al color: nunca vere
mos una moda mas coloreada que en la 
cercana primavera. 

Respecto a la forma de los trajes, el 
gusto-ha cambiado casi en P-u totalidad. 
El estilo estrecho, que tendía a aprisio· 
nar las formas, haciéndolas resaltar, pue
de de<'.irse que pasará definitivamente; se 
van a preferir los trajes sueltos, ondu
lantes. Estos vestidos, que son una ver
dadera noYedad por su elegancia, requie
ren naturalmente una figura bien forma
da. La figura ideal de hoi dia, es la alta, 
esbelta y flexible como la paloma: un 
cuerpo fino, redondeado, onduloso. 

Plumas, vestidos y paletoes, son traba
jados sueltos y anchos; las polleras son 
igualmente bastante holgadas. El talle 
es solamente a tras un poco levantado. 

Despues de las mangas eBtrechas y 
largas, la próxima estacion de primave
ra nos traerá mangas meJio largas y 
tres cuarto de largo. 

Una novedad escepcional será el 
echarpe largo y ancho, que se llevat:á 
en la mitad del talle. 

Desc::ripcion d~ un modelo qu~ recibirá la 
Gran Casa de Novedades 

SCHÜLER, EISENDECHER &; Co. 
Valdivla 

Vestido de popelina color cáscara; pollera 
sencilla con cinturon de gros · azul, con ador· 
nos de sontuche. La 'pechera es de tul, del 
mismo color del vestido. El talle es de tul, to· 
do. adornado_ con son tuche. 
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Semanario rej ional ilustrad o ~e Actualidades EST D M DR( D 
Rparece lo!. b ommgo!. 1 \ 1 ! \1 \ 1 \ 

Háganse los pedidos de Suscriciones 
á Valdi,·ia, casilla 191, al Director 
propietario de la Revista. -o O-* 

Valor de la suscric!on 
Anual.. .. ... . . . .. ... . ..... . ...... .. . $ 20.-
6 meses.. . .... .. .... ... ... .. . .. . ... , 10.-

Para qru umr ~·á/idos los rl'cióos conurcialt'S 
dt' Austral dl'bm 1/w ar la firma dt' Sil Dirt'(tor 

COLARORACION.-Sc acepta colaboracion de 
acuerdo con la índole de la Revista, asi 
como dibujos y fotoj!rafias. La'direccion 
se reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 
Los desechados no serántdevuehos. 

EL DIRECT OR 
VAlDJVIA Casilla 191 

Oficina: Arauco J7J 

Se atiende al público de 1 o á 12 de la mañana. 

La ~o~a f!Faucana 
DE f. RI\!J\IREZ S. 

V ALDIV IA · CAUPOLICAN410 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijentc. Riguro· 
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

~nJn nn~mnnl ot n~~RR~~ 
Oficina de VI'ILDIVII'I 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial. 3 Jó de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
olicinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter
minados. 

Unicos Importadores 

Molina Hnos. - Valdivia 

Cemento liLSEN 

Actites tubricantes C O N»O~ 
La!. mejore!. y ma5 mo
derna!. maquinaria!. y 
útile5. para la Rgricul
tu ra e lndu5.tria5.. "" 

()[recen: 

Saavedra, Bénard i Ci~ 

Valdivia 
Osorno ~a Union 



~==--------====~~=-~~~~-----------· 

Cf~RL05 Lf~ULHE 
Pastelería ,; Bür Union ~ SaloQ de Caféesl 

Establecimiento de primer orden 
Bajo5 del "Club de la Union" 

~ VfiLDIVIfl ~-
Salones de refresco para famil ias 

Ilelados de todas clases -:- Confi tes escoj idos 
Pasteles de primera clase 

fuiccres fines 
Cigarrillos de las mejores marcas 

Servicio eemerado -:- Se rec iben órdenes 
s====~==================================~ 

l Ull § JRUDlOIFIF 
Vfi LDIVIR == 
~. 

1 

~ron fá~rica ~acionol ~e talza~o i turti~uría , 
ESTABLECIDA EN 1853 

r!JC!JC!J 
lspecialidad en Calzado lino flmericano fiOOOYlflR-Wfll 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos, Mineros, Oficinas 
salitreras, Policias, Tr.opas 

~~·~ del Ejercito, Calzado higié-
nico sportivo. • ... ... 

Oircccion telegráfica: RUDLCFFOS·VALDIVIA 
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1 EXPOSICION DE MftQUINftS 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECI AL INT ERÉS 

C.HftNC.ftDORftS i MOLINOS 
6 TIP05 Dl5 TINT05 

Cultivadoras patent~ MftRTIN 

MolinoS» i Pren5a5 5uperiore5 para 

CHICHA 
(PRECIOS REbUCibOS) 

GUfiNO GUfiNO 

Chipana LOBOS 

,./ 

.. ~. · -~ 
Desparramadoras de abono WESFALIA 

be!.cripcion compl~ta de la!. Maquinaria!., 
!.u manejo i atencion, !.~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXP051CION .. ==== 

"hl\port~dores de le. Mejor Maquinaria.." 



AUSTRAL 
5EI"\RNRRIO REJIONRL 

DON hUIS MARTINIANO RODRIGUBZ 



Del libro en pren5»a "POR Lft VIDft" 

EL RRC.O IRIS 

El jigantcsc.:> seno de la nube 
desgarró el huracan ... . Raudo, violento, 
el chaparron azota la encinas, 
mientras retumba en la montaña el trueno. 

Despues, la lluvia mansa y cristalina 
el terrua)o durf~imo penetra, 
calma la ardiente sed de J¡¡s raíces 
y los dormidos jérmenes de!>pierta. 

Y al sentir la humedad que lenta pasa 
se ajitan las entrañas de J¡¡ \'e~a· 
y en busca de la luz, el fue~te brote 
el seno rompe de la dura tierra. 

El campo, abrillantado por la lluvaa, 
luce muea1o su fulgente gala; 
y de la tierra humedecida, sube 
el salvaje perfume de )¡¡ savin. 

1! 

Pasó la tempestad amenazante, 
pasó el turbion con su clamor anmcn~o, 
y la selva quedó como aterrada, 
en pavoroso y lamido silencio. 

Al pasar la tormenta bienhechora, 
por la~ rasgadas nubes asomaron 
trozos de ciclo azul, cuya limpiet.a 
se r(•flcjó en el agua de los charcos 

U n pájaro por fin de t'ntre el follnje 
dejó e l rcfuj io y aji tó sus a las; 
y resbaló hasta e l mu<go, temblorosa, 
como perla de luz, la gota de agua. 

Cuando prendido en el azul, <!1 Iris 
borró de la tormenta los ve~lljios, 
como un canto gloria!, como un hnsann:t 
hubo en el bosque una e•plosion de tnnosl 

~-
"•~ 

Embriaguez de !:.ol 
La tierra su veste enflora 

y la atmósfera se inflama; 
del sol estival, la llama 
montes y cármenes dora. 

Cuánto sol! Esta es la hora 
en que mi amor te reclama 
Va feliz, de rama en rama, 
una pareja canora. 

l.a luz en cambiant<:s sube; 
una perezosa nube 
se carmina rle arrebol; 

Sicnt."'l un dulce frenesí ... 
1Y mi alma, pcn~ando en tt, 
le manda btsos al sol! 

- "F-

EJ EC UTORIAS 
En la mansion del oro y la belleza 

un marqués repella. 
-Tengo la sangre azul, y m a nobleza 
por nada de Este mundo trocaría. 

Y aquella concurrencaa de \'arones 
y de lindas mujeres, 
comenta sus blasones ... 
¡]ente de sangre azul .. dachosos seres! 

Y el poeta e>clamó:-Vava, caliente, 
bajo mi piel tostada, 
corre mi sangre roja, alborotada, 
y de mi corazon lleva a mi mente 
una chispa sagrada. 
Son sus globulo~ rojo~; 
sangre jó\·en, \'< hemente, jenerosa, 
se enciende en el su~piro de una hermosa, 
y en el fulgor amante de unos ojos! 

Mi sangre tiene d bno, 
la potencia inmortal de lo que crea; 
súbitr. resplandor es en la idea; 
y del arte al sublime calofno, 
velado por penumbra misteriosa, 
rlel pensamiento mio 
surje el ensucaio de color de rosa. 

Mi sanJ,:re no es azul E->tá nutrida 
por jérmenes de ~ol... Ella se inflama 
al soplo tempcstuo'o de la vida: 
odaa, ¡:>erdoua, se estremece y ama! 

i\li sangre es roj3. palpitante, pura; 
a la piedad y al entusaa,mo presaa, 
cuando lantar no puede su protesaa 
en colérica lagnma ful¡:urat 

No hai en mi sangre anc-maa 
ni \·!rus de atavismo, 
no es estéril bla,fcnua, 
es fuerza de pasion y de heroísmo! 

Sed de inmortalidad, ansia \'ehemente 
de volar hbrcmcnae 
del firmamento por el ancho tul .. 
1\l i sangre es roJa, alborotada, ardiente. 
j'olo mi a liT a es a/.UII 

A l\1 \l RET C.\AMA;\0 



HOlfl ~OMfH~I~ _ 
Calle O 'Higgins. 390 

al lado de la Cm francesa y a media cuadra de la plaza. 
r---- VI'ILDIVII'I -----' 

Este establecimiento cuenta"con cómo
das y elegantes piezas para familias. De
partamentos especiales para vendedores 
viajeros. 

Tiene ademas c;oclna de primtra, bai\os y to, 
da clast de confort. -- Prtcios módicos. 

GRl\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan men

cionando esta publicacion, enviará ejempla- 1 
res de muestra de la Revista Popular. su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano. 

4oncepdon ~osdló de Costa 
MATRONA ' 

Titulada en Europa 

Calle Arauco, 461 

La CASA FRANCESA 
-

R eczlno: 

Ccnac ~apcu9ade 
I?adre l{ermann 
Cha-rtreux . 
y varios. .otros. licores. 

D- CAMlNO Y CIA. 
V A LDIV IA 

lm~r~nto Y (DCUH~. "lH ~H~IOH" 
¡. 

Picarte N? 593, VftLDIVIft 
t>e T . FUCHSLOC HER 

Ofrece: 

-. ----~~ 

FABRI.üA. DE JOYAS 
"'· 

OT<f() SCFJ1\tl<tl1' · 
, SUCESPR 
H. Silva M. 

r"eMuco 

caaa lmJortadon 
Sorlido 

Jentral 
'de 

, Joyas. . 
.JIJ!{ . 

-~ : 

~~~~~ ·Depósito d.e leloJer. 
• lftUftl 

URHftiH 
• · ElfiHift 

MOERII j 
VJallhiJn 

Club de Variedades 

y enformocion el el u~ ~e relojes "lnUHR¡, 

HOTEL CENTRA( 
TEf"\UCO 

~ •. 
Carlos Finsterbusch 

. . . , Pro_pietario 

BÜHMWALD HN~S 
· SftS TRERift f$1 V F\ LDI'\'.11\ 

Artículos para Caballeros, Jóvenes y 
~: Gran su-rtido en capas~~ 

SfiPftJ Y C.1~ 
Buenas impresiones o 
Cartonaje, y toda cla?~e 
de Encuadernaciones. 

PAQUET EBIA. Valdivl a ~ 
N.ovedades, Artículos de moda y lujo. 

<;iran existencia. pen~anen.te en artículos para 
117<! Caballeros, Señoras y Niños. B'~1: 
~~~-=-====================-~==~~~~~~~~~~~~=-=e~ 



GUift PROFE.510NftL 
CARLOS A. BENN ETT 

y 

SIM 0N GON ZALEZ QU I ROGA 
ABOOAOOS 

A rauco 313.- Teléfono 14. 

ANTONIO CARDENAS SOTO 
, ABOOAOO 

Estudio: Calle Picarte N.o 444 casilla 573. 

L UIS URRUTIA I BAÑEZ 
ABOOAOO 

Estudio: Calle Camilo Henriquez (altos). 
casi\ '.de don Jermán Asenjo. 

C. PLAZA DE LOS REYES 
ABOGADO Y PROCURADOR 

Caupolican 360. 

CARLOS G. YRRI BARRA 
ABOGADO 

Camilo llenriquez 368. Ca siJI ;~ 291. Telé· 
fono lS5. 

ARISTEO M ARTINEZ 
AJENTE COMISIONISTA 

Beauchef6r 5- Teléfono 154-Casilla 384 
Repr~ntacion y defensa de juicios. Com· 

praventa, arriendo e hipoteca de propiedades 

ADOLFO OETTINGER 
AIIOOAOO 

E~tudio: Chacabuco 499 
Hora• de consulta: c!c 9 a 1 1 A. M. 
Teléfono 8 - Casilla 156 o 

SAMU EL ORTIZ 
A&OOADO 

Trasladó su estudio a Arauco 339 
ERNESTO GONTHER U. 

DfNTISTA 
Calle Ara11co, 342 

Dr. A RMAN DO MORENO 
Ausente. 

TALLER DE PI~TURA 
C. MARTINEZ 

Picarte 773- Casilla 521-Valdivia 

JOSÉ BETTI 
CONSTRUCTOR 

Oficina: O·Hi~gins, esq.Janequeo.-Casi· 
lla 70. Se encarga de construcciones de 
todas cla.ses de edificios. 

' 

Dr. M. ESCOBAR DENIS 1 
DENTISTA 

Ex·ayundante de la Escuela de Dentística 
Picarte 432. 

Camilo Henrlqutz 371 

VALDIVIA 

DAVIS HNOS 

hiBRERIJ\ INGI9ESI\ 
Casilla N.0 307 

VALDIVIA 

lfti!IUIEIIOI -Pianos, Violines, Bandurrias, Guitarras, Mandolina~ y-Accesorios para Instrumentales 
1"\üslc:a para todo instrumento. Métodos, Cuerdas y Repuestos de 1.• clase 

Novelas de lo• mejores autores, Códigos, Diccionarios de la Real Academia eapallola. 
Libros de Contabilidad, en 131anco y de Ensellanza, Libros de cocina . 

vatdivia MARTIN 1 ACHARAN - Casilla 332 

Arauco 347 == C.ORRE.I::>ORE5 I::>E C.OMERC.IO :r:téfooo 2Z3 

•••• 
A tienden preferentemente la compra i venta rle Frutos del país, 
Comisiones, Consignaciones, Seguros, Remates i demas operaciones 
conducentes a cualquiera transaccion mercantil. : : : : : : : : : : 



VI'ILDIVI/'1 : 

Casilla No. 19 1 AUSTRAL EDICIONES: 

Tcmucn. O:>orno, 
Puerto Monll, Va•dh·ia. 

Semanar io ilustrado de 1tctualidades 
Director Proplttarlo : 1'1. 1'\aur(t Ca amaño 

. Mio 1. TE.liCCO. ;P Srnurnrt de Junio de 19 /.'J . 

NUES r RO l\PLl\U SO l\ U \ FEDERJ\C ION DE ESH JDl f\N TES 

.\u.~fl·rtl, al aplaudir da tocio cora~on 
la actitud patriótica de la ju,·eot ud san· 
tia~uina, no pro\'Oca campaña relijiosa 
de 11inguna especie; abraza sin titulwar 
la causa de la j•tventud porque la n<'C 
inspirada en los mas nobles propósitos 
de bien nacional. 

La ju,·entud al rechazar a S ibilia, no 
manifestaba su desagrado al Papa , esto 
es a la 1 «IC'sia, no hacia ot m cosa q ll l' po 
ner en p~íblica e'· idencia s u irritacion 
ante la insistencia de un poder cstran
jero para t'ntrar a saC? en l o~ .. bien<'s 
de nuestras coogregactoues rcltJIOSaS. 

La Fecl!'racion d,. Estudiaot!'s no <'S 
una falanje anticatólica; en su seno h.ay 
jóvenes que profesan tod~s las cr• corta" 
y, seguramente, la maron a de ellos son 
católicos como sus padres. Pero, lo que 
no deja lugar a eludas, es que].~ Federn
cion pone sobre todas las rebjtones_, <'1 
sagrado el ardiente culto de la Patna. 

De al;í que no haya podido permano 
cer indiferente ante la amenaza do una 
~angria horrible a los bienes de la fgle
sia chilena. 

Xucstra l¡.{lesia, ''irluosa e ilustre co 
mo pocas, secundada por el Estado )' n-:s 
petada hasta por los intr~nsijentes del. lt
bre pensamiento, ha temdo su mas sóltdo 

CEMENTO 

apo~·o co la pic(lad r umhosn de hs Luui 
liaR patricias. 

Xuestros abuelos. nu<'sttos padres 
han dado cuantiosas limosnas par,1 el cul 
to, o en ot ros términos, para que la f~ ~le 
l'risto se propague on <'1 pueblo y le str
,.a de f,.eno; y nosotros 111 iR m os .v n ues
tros h ijos cont.inuan•mos rrogando para 
el manten imieot0 d<' la Ig lesia 1/ s u ma
yor gloria y esplendor. 

Pero no permitimos qu<' <'1 <.linero que 
damos a nuestros frail•·s, ,·ara a Roma; 
ante todo, la l'nridari¡JOr t·t;Ra: nuestro 
p•·opósito al h 1cer 1 inwsn ts a la J ~lesia 
es que se- sah·en Las almas d<'::;carnaclas 
de nuestros compatriotas .... 

Es, pues obra \'itanda tcrji,•ersar los 
propósitos de la masa j u v<'n i 1 en sus hos 
tilcs manifestaciones contra el internun
cio· idénticas manifestac iones se verifica 
rfa;1 si los protestantes el<' Londres inten 
taran llcnrse las donaciones relijiosas 
para fundar escuelas clr libr<' os pensado
res. 

La actitud de la ju\'(~ntud es altamen
te patriótica y digna el<' aplauso!'; y me
rece contar con el decidido apoyo del 
puehlú y de todos los ltom hn•s de buena 
voluntad de la Repúhlica. 

PORTLfiND 
~ Marca "TOWN HftLL BRftND" ~ 

sin rival y a precio sin competencia 

oFRECE~ Oettinger & Brenning 



Sta. Isabel 1'\artinu (Valdi\•Ja) 

SOLEDAD t ] 

Míen tra~ bat('n sus a las de armenia 
las notas de M anón arrullaclora~. 
bajo el misteno de las ahas horas, 
vibra el recuerdo en la memoria mia. 

¡Rumores de a11oranza y lrjanial. ... 
¡Corazonl cuántas dichas rememoras!. ... 
Jun to a Aquella que te ama y que tú adoras 
escuchaste esa voz tambien un dia. 

...... Et qudlt solttudr! (A. de ,Jfussrt) 

El dulce arom:t del Pasado siento, 
mas ¡ay! ¡Evocac1on! de tu conJuro 
cuán pronto •ueda derribado el trono: 

El sue11o de des Gneux muere en el viento 
y se levanta en el silencio ob~curo 
la ton e de marfil de mi abandono. 

RoBERT oE Pnt-Htcr 

Budi, !lfayo d~ I9IJ. 



DE. PUE.RTO VRRRS 

Enlace Neuman •• Kusc:hel ,,.. ... 
COMO AMAMOS 

A LOS 15 A~OS 
¡Qué dichoso yo fuera 

si no fuese tan zote, 
y á mi prima Asunción yo le dijera ... 
y tuviese además un gran bigote! 

A LOS 20 
Una sola mujer será mi amada 

y será para mí todo un tesoro; 
pero lo pienso y ... ¡nada! 
¡cuando de las que veo me enamoro! 

A LOS 30 

¿Que á mf me gustan todas? tontería. 
Es decir, t\'das sí, (ménos la mía) 

A LOS 40 

Esa rubia gentil es mui hermosa 
y ¡ne siento por ella enamorado. 
¡Pero es tan triste cosa 
C'Stc abdomen tan g rande y abultado! 

A LOS 50 

¡Qué linda es esa jóven camarera; 
como la enamorara si pudiera! 

A LOS 60 
Debo de ser muí viejo 

y voy á perecer. 
Tan sólo me preocupa mi pellejo, 
¡tan solo me ilusiona mi mujer! 



LIBROS CHILENRS --=! 

D Samuel R . Lillo 

autor del to~ma e Canto a lo Auu'rica Latina 

+ 
('\\TO ,\ l..\ A~IEUI!'.\ LA TIN \ 

(Fragmento) 

Nadie s:~bc todavía 
Cuando, desde la profunda mar bravia 
Que azotaba el huracán, 
Tus gig:unes c,1rdilleras 
Asomaron tu~ cabezas altaneras. 
Coronadas con p< nachns de \'Olean. 

Nt de donde á tus orillas arnbaron 
Las extr añ3<, 
Fuerte' razas qut poblaron tus montat\a,, 
\' tu' \'alles y •u mar. 
Solo M que se ext<·ndieron como en¡arnbtcs 

lvtgorosos 
Y cubneron con sus tribu,, sus imperio~ po

ldetosos, 
Sus innírmcros guerreros, 
Oel l<>jano scpterrtrión á los postreros 
Arrecif<·s en que llora el mar austral. 

Junto á un lago 
Que brindándole el halago 
De su hnda rumorosa, 
En la tierra del cenzontle y del qUI tzal, 

Se expandta, 
Formidable y belicosa, 
La temida monarquía 
Que fundó Quetzalcoal 

Con l>US sólidas falanges <le guerreros 
Sus caciq•1es altaneros, 
Con su corte de pintores y poetas 
J n~pcraba en las mesetas 
Y en el valk de Anahuac; 
Y llegaba, 
Sin reparo, el albedrío 
De su inmenso poderlo 
De Tezcuco al Orizaba, 
Desde el golfo al otro mar. 

Con sus coyas, ~us vestales, 
Su' palaC'os y sus tE'mplos colosales 
Sn gobierno patnarcal, 
El rmpt río do: los Incas ~e extendta 
Por la América y cubna 
A Jo-; pu< blos con su púrpura real. 

En las falclas de los Andes orientales, 
Donde hay lagos .-uspendidos, 
Como espejos, en los .:uales 
Se contemplan los ergutdos 
Soberanos de las cumbres, habnaba d aimará. 
Una raza de gigantes 
Que ha •h-jado huellas hondas de sus pa<>os 
En loo; ásperos nbazos, 
En las islas de su' lagos ondulantes, 
En la cima del volcán, 

S1, entr('gado~ á las guerras, 
Lo' feroces y ~ah-ajes guara mes 
Dominaban en las tierras 
Del Rrasil y el Paraguay, 
Los va lientes é indu,triosns cachalquíes 
Dedicado' á pacíficos trabajos, 
De la ~ierra cordobesa al Tucumán. 

Y lo'\ indios de las pampas vigorosos y 
¡arrogantes, 

De ágil cuerpo, comparttan con el utdico ja· 
¡guar 

El dominio de sus sábanas gtgantes, 
Por el sol }' por el \ tentn a ca• iciadas, 
Que alln falpttan en oleadas 
De verdura como un mar. 

\' detras de las ingentes 
Cordilleras, orgulloso, soberano, 
Dcfl·ndiendo por las lanzas de sus ú lmenes 

(valientes 
araucano, Lcvantábase el gran pu<'blo 

Siempre listo á combatir 
l'or las sierras escarpadas 
\' las lóbregas quebradas 
De su indómito país. 

SAMUEL A. L ILLO. 



El mensaje presidencial del presente 
ailo. es toda una pieza celebérrim¡). E~. 
ademas, chistosa. Don Ramon, como esos 
elásticos ya muy gastados eu fuerza de 
su uso, se ha excedido a si mismo. 

He aqui algunos tópicos de ese admi
rable mensaje: 

Conciudadanos: Uno de los puntos 
que mas ha desvelado al Gobierno (sen
sacien en la sala) es el que se refiere a 
r.uestras relaciones con los paises veci
nos. Puedo aseguraros que jam:is hemos 
estado en mejor armenia que hoy con 
los pueblos limitrofes. En efecto, el fe
rrocarril de Arica a la Paz ha traído el 
afianzamionto amistoso entre Chile y 
Bolivia. Los bolivianos nos han pedido 
Arica por boca de ganzo, digo por boca 
de Montes ¿qué razon habria en no ceder 
les Arica? Ninguna. Si por amor a la 
paz se entregó Patagonia, vale decir co
mo medio Chile en valor, por amor a loa 
paceños, bien podemos sacrificar un 
puerto de tres al cuarto. 

Este es, por lo menos, el pare'cer de 
los minist ros que al presente me acom
pañan Los señores ministros y muchqs 
congresales dicen maravillas det jeneral . ' Montes; dicen que es un gallo de tomo y 
lomo y que le pone hasta topar ... Lllého 
Izquierdo lo adora; han hecho buches en 
la copa champañera y se han ido juntos 
a picos pardos ... (Gran murmullo en la 
sala; Barros Errázuriz se retira escanda
lizado). 

Cuanto a la paz interior, ella ha sido 

alterada por varios conferencistas de cu
yos nombres no me acuerdo. Mencionaré 
solamente a doña Belen de Sarraga, ee
i!ora que en punto a relijion no se dor
mía sobre las pajas. 

El alboroto estudiantil ha puesto en 
evidencia la férrea organizacion de la 
policía; esta, con un valor sin preceden. 
te, ha sableado a los muchachos sin coru 
pasion. Yilvar se ha portado divino; de
bo así mismo tributar un elojio al oficial 
de Carabineros l\faturana, quien recibió 
a ~hinchorrazos a los delegados-de la Fe 
deracion. Este Maturana es el mismo 
que intentó incendiar la casa d& un. mi 
sobrino político, quien hubo de huir con 
su mujer para no ser asesinadÓ. Se vé 
pues, que Matnrana E'S de pelo en pecb'o 
y que, liquidada la colonia p~nal de 
Juan Fernández, hace hien en cbntinuar 
en Carabineros... · 

Debido a mi proverbial modestia olvi
dábame poner de relieve uno d~ los mas 
bellos jestos de mi postreme~(a'polltic4: 
el tiron de orejas dado al cancilFer Ville 
gas ~on motivo del Toco. 

Toco es para mí como una obsecion, 
mi única debilidad. ¿Qué quereis? Es
toy ya viejo y las tocaciones no me alte
ran, mucho menos si es un Villegas el 
que actúa. 

Y como ya me siento muy debilitarlo, 
con el perdon de la Cámara voy a echar 
una siestecita ... 

Y Don Ramon salió por donde mismo 
hubo entrado. 



l:CO!. de la C.olwenc_ion 1'\ader~ra d~ T~muco 

He aquí la mesa directiva de la Asociaciou de Madereros deJa Frontera st~nla
dcs: en el medio el presidente de la Asociaciou don Os,·aldo Bustos, a su derecha 
don .Juan Cabezas ft'üstcr, primer vice, y"a su izquierda don Braulio Sandoval, se 
guodo Yice. 

De pié en el medio el Tesorero don Bonifacio Lagos, a su derecha don 
.Juan B. Arredondo y a su izquierda ol secretario don Héctor Alvarez. 



[ 1\ Ll\ FEDERI\CION DE ESTUDII\NTES J 
Salve, abnegada juventud! ... ~Tu huella, 

en el tropel del loberío humano, 
es roja antorcha y luminosa estrella 
y faro protector para el villano! 

Salve, abnegada juventud! ... Enhiesta 
la frente al sol, tu corazon se ajita, 
todo tu ser magnánimo palpita 
en tu valiente grito de protesta! 

Trazada está en el porvenir tu ruta: 
romper del pueblo la coyunda abyecta; 
que nada puede, nó, la fuerza bruta 
al rebelarse una conciencia recta. 

Salve a la juventud que se desvela 
y que a la masa anónima desciendt', 
para fundar la red .. ntora escuela 
donde la idea popular. se enciende. 

Siempre en tu labio la palabra vibre 
de esperanza y amor para el villano; 
y del pária servil que lucha en vano 
haz una voluntad consciente y libre. 

Tiempos son estos de mo•tal cangrena, 
ya no hay civismo, ~a virtud sucumbee; 

y se siente al mirar este derrumbe 
fuego en el rostro y en el alma penal 

Lo que fué nuestro orgullo y ufanía, 
cívico afan, patriótica constancia, 
la ruta que trazó Santa Maria, 
faro en el :tegro mar de la ignorancia, 

Un recuerdo es no mas ... En el olvido 
se apagó el luminar de aquel pasado; 
la Patria llora su esplendor perdido, 
el corazon convulso y desgarrado! 

Hoy yergue nuevamente el retroceso 
su faz conjestionada de venganza, 
mientras la noble juventud avanza 
a la heroica conquista del progreso. 

!Salve a tí, juventud! ... Firme y austera 
en tu amor a la jente de trabajo, 
oponer sabes formidable atajo 
a la codicia sórdida estranjera! 

UN OBRERO 

Valdivia, Jl1ayo de 1913 

EL 1\GUI\ Y Ll\ FUERZI\ 

Es indudablemente un plan grandioso el 
imajinado por un comandante alemar., von 
Donat, y espuesto por él mismo, reciente· 
mente al príncipe rPjente de Baviera. 

C<>nsiste en cerrar el valle del rio lsar (quo! 
pasa por dicho rein0), de modo que se for· 
mara un nuevo lago, y haciendo comunicar a 
éste con los de Walchen y Kochel, devoh•er, 
cerca d:.! Wolfartshausen, las aguas del citado 
rio . 

En este punto se podrian establecer turbi· 

nas y obtener hasta 96.ooo caballos de vapor, 
lo que constituiría el manantial mas potente 
de fuerza eléctrica existente en el mundo. 
Con la enerjia así obtenida se podrían trans· 
formar todos los ferrocarriles de Baviera en 
líneas de traccion eléctrica y proporcionar luz 
y calefaccion eléctrica tambien a la ciudad de 
Munich. 

El comandante von Oonat avalúa los gas
tos de su proyecto en una cantidad que no 
llega a veinte millones de pesetas. 

Confianza-absoluta 

-Señor: ¿me llamaba usté? 

¡,Qué le traigo, señor Sosa? 

-Traéme c-ualquiera cosa, 

que en el Hotel M01Tobé 

ha de resultar sabrosa .... 



Funerales de don Felipe Goldberg, voluntario y miembro honorario del Cuerpo de Bomberos 

El cort~jo ~n dir~ccion al C.~menterio 



f INDISCRECIONES DEL CORREO \ 
\..-.--------~) 

i\li querid~ Gr~ciela: 

Con \'i,·o jubilo he devorado tu c;Htrta y to 
mado nota de tus erocargo-: pero siento ,·er· 
me en la necesidad de con1 rariartc y traerte 
a la realidad de las cosa~. 

Empezaré por decirte que no es Valdivia, 
como tú crees, un J auj'l, ni hai aquí la bar a· 
tura que tu te imajinas. La \'ida aquí es tanto 
o ma• cara que en Santiai!O, con el agregado 
que Santiago es una ciudad hermosa y confor _ 
rabie y esto es un pantano lleno dt· sapos y ra 
nas. 

Desde que llegué qu<! no cesa la lluvia y el 
'iento sopla a ~u regalado gusto; no hai pa~a· 
gua que rcststa al huracan, ni persona que 
se a\'Cnture a salir porque adernas de empapar· 
se, c"rre el peligro de ser clecapitado por una 
hoja de zinc; en los dias de temporal las latas 
de los techos ,·uelan como las hojas en nuestra 
¡\Jam•'da ... Por esta causa será lalve7. que la 
mayor parte de las casas c1recen de techo; 
asi e< que las familias, se atisban unas a otras, 
descueránrlose luego sin compasion. 

Despu<'S de mil lrajines conseguí que me 
¡Jagasen tu jiro por cincuenta pesos; pero !.1 

T'a/divia, Jl1'ayo de 1913. 

lista de encargos es demasiado larga para tan 
exigua <uma. 

Los jamonr·s tienen el misnw precio que en 
Santiago, y en cuanto a las manzanas lo son 
mucho mas caras que allá . Las manzanas vie
nen de fuera y .¡]canzan precios ridículos. 

El valor de la chicha de manzana, es una 
irrision. En el hotel he pagado un peso por 
la botella de poco mas de t litro. Te queda
rás, pues. con las ganas de beber de la m en· 
cionacla chicha 

La cerveza embotellada tiene el mismo prc· 
cío que allá. I te diré que para mi ~usto, es su
perior la de Cousirio; la encuentro mas entona 
da, de mas vigor. La cerveza de Valdivia me 
resulta insípida y desabrida. Esta misma opi· 
nion es la de mi marido y la de muchos caba· 
lle ros de Santiago. 

Hasta los mismo~ copihues, los encantado· 
res copihues, andan por las nubes; cualquier 
modesto ramo vale un peso cincuenta. 

En mi próxima e~pero darte mas curiosos 
de tal les sobre la vida Valdi,•iana. 

Tuya 

IRENE. 

[ MEMORANDUM DEL VIAJERO l 
------' 

Aparecerá proximamente con ¡¡;rande acopio 
de datos de ~umo interés para el comercio, la 
industria y el pú~lco en jeneral. 

Rogamos en consecuencia a los Seriores 
Hoteleros, Empresarios de transporte por mar 
o tierra, dueiios de Cafres, Restaurants, Casas 

de pensio11, Boticas, etc., como así mismo a los 
JJ.IMicos se sirvan indicar su direccion, tarifas 
dr> precios e itinerarios, a Casilla n.o 191, Val
divia, a la Dirr.>ccion ele Austral. 

Las inserciones en el " 1'\emorandum" seran 

Flbsolutamente gratis 

Batahola 

-¡Dios mto, qué desatino! 

CJne bullanga! qué jolgorio! 

;,Qué quieren[ ya pierdo el tino ... 

- De ese té que Baldovino 

Ofrece eu el Gran Emporio. 



e 
Al hallar la mon~da 

pisó don Ramón barros 
volvióse Luis i::quierdo 
y vió Larra in clar6. 

Perdió por tal motivo 
don Pedro C. cabello 
quedóse don Luis cano, 
don Cárlos cabecón 
y don Juan N. calvo. 

Regresaron al punto 
don Máximo del campo 
y don Ramon del7,olle 
Santos G d~ la luterla 
y dd solar Fernando. 
Emprendió H. camino 
y subió don Juan CIUS!os, 
cruzó Allmde los mares 
y Dagoberto lagos, 
nav11gó Pepe rios 
en la barca (t:liú; 
despejó Jorge ruevos, 
ensancho Antonio po::o, 
corrió Emiho mrreras 
y se quedó Luis romo. 

T u,·o José M. bustos 
y Misad correa 
~e puso Luis bol/in 
y Vicente donoso. 
Perdió el doctor infanlt' 
y don Felipe niiío 
Jorge Rodri~uez urda 
y Santander zdtlio. 

• 

Mostró Malaquías concita 
y Aureliano quijada; 
rompió Alfonso muftt'cos 
y Angel Custodio up~jo 

Regaló Pedro prado, 
consiguió Miguel varas, 

AL VUELO 

hizo Ruperto tapia 
y Luis Alberto lzoyos; 
construyó Pedro torres 
y don Felipe casos, 
el general palacios 
y don Fernandoalcácar; 
secó el mayor arroyo, 
puso Rlcardofumtes, 
plantó Fernando álamos 
y don Sofanor parra, 
sembró Francisco ~ncina, 
doña Rosario pino 
y don Facundo palma; 
y así fué como tuvo 
Domingo, casa nun•a. 

Salió Enrique dd pzano 
para alegrar la fiesta, 
encordó Arturo lira, 
alzó el general canto 
y m1éntras Cárlos silva 
dió Adolfo calderon 

Como puso D1az 11usa 
tiene Domingo gana, 
se llena Luis barriga 
y Gumersindo abarca; 
comió Santiago toro, 
el doctor Luis cordt'ro, 
probo el pato VicuJ)a 
y don R1cardo mole. 

Regaló Marcial jlores 
hizo Santiago ramos 
consiguió Ramon rosas 
y qui:ó Arturo espina. 

Mas .... como todo acaba, 
miéntras 1\Iacario lto&o, 
don Luis dt1!0io reza, 
se queda don Luis solo 
y don A rturo besa. 

Pli9NOS al alcance de TODOS 
con solo $ 70.00 puede usted obtener un excelente 
1?11\NO de la conocida marca SPftETHE construidos 
especialmente para los climas fríos y húmedos. 

En formacion el club cooperativo d~ PIRNOS 

Datos y prospectos los darcí t•erbalml'ute o por correo. 

. -.-

Cl\ D~QS u ULACI{ Almacen de Música y Librería Alemana 
'\ L" VRLDIVIR -:· TEMUC.O 



flnive5ario del Rejimiento "Caupolican'• 

Conscriptos y Sub-oficiales del Caupolican celebranclo el 7.0 Ani,·ersario del Rejimiento "Caupolican" 



En el Instituto Comercial 

Velada literario- Musical 

VA RI EDF\ D ES 

Las nubes son en materia de pintura lo 
mas dirlc1l de reproducir con éxito, se¡¡ 1m de· 
claracion reciente del famcso arti st:1 R. W. 
Leader. 

* *• 
Hace poco sc han pagado 70 hbras c~tcrli 

nas por un paquetito de cartas dcb1das a R1· 
cardo Wagner. 

•*• 
En los ult1mos a11os ha clismunndo con~i 

derablemt'nte el promedio de la mortalidad po1 
difteria, debido a! empleo del suero. 

En Tokio, para ensanche de las obras del 
put'rto, se hac<'n trabajos actualmente por \·a· 
lor de 2 000,000 de hbras esterlinas. 

•*• 
En Amsterdam (Holanda) hay una faetona 

de diamante que corta y pule anualmente unas 
400,000 de estas piedras preciosas. La mayor 
parte del trabajo lo ejecutan las mujere!> 

•*• 
En el museo británico se encuentran hbros 

escritos en concha•, laclri'los tt'jas, huesos, mar· 
fll, plomo, hierro, pelleJO y hojas de palmera. 



DEL LODO 
Las alas de un serafin 

en c-1 lodo se mancharon .. 

Empujada por el mal 
hundio~e en el pr::cipicio; 
pobre \'ICt ima del vicio, 
fué su fin el hospital. 

Y en ese sitio de pena 
jime su pecho angu~tiado, 
triste sitio do el pe.::ado 
la carne vil almacena. 

Y en tan amarga aAixion 
y en tan horrible agonía, 
la sociedad no le envía 
ni caridad ni pcrdon. 

En tanto aquel ser malvado 
que la hundió en el precipicio, 
cubre con oro su ,·icio 
y es hombre de bien y honrado .. 

A. MAURET CAA MA ~O. 

4.-4.
MRGDRLENR MODERNR 

-Quien me condena? interrogó. 

con jestos insoleotes 
y con tono rracundo, 
le respondieron a una voz: 

Y la~ jente~. 

- El mundo! 

EJ:a, alzando su mente desprjada, 
lanzó una formidable carcajada, 
y habló (<us ojos en la turba, fijo s): 
-Id mundo - mercader que me condena, 

compra mi corazon, compra mi pena, 
por el pan de mi madre y de mis hijos! 

Siguió su paso. Jmperialmente brava .. . 
Y la turba ... callaba 

OSCt\R SEI'L' L\'Eilt\ 

4.-4.
LR NIEVE 

Mi vida cristalina 
es azahar y mortaja: 
yo soy la inaccesible peregrina 
que mu~re cuando baja 
Soy un silencio grave; 
soy ala en agonía; 
no hay quit'n la hiel de mi pureza lave: 
soy la melancolía. 

Soy la única, la sola, 
condenada a posar sobre la cumbre 
cuya serenidad augusta viola 
con sutil pesadumbre 

mi beso que su flanco:~ d~smorona, 
mi beso que pervierte, 
mi brso que corona 
como el pálido beso de b muerte. 

¡Oh la lmea doror.1da 
dt• pasiones que futron 
en la ondu:ante y secular caída 
del mago ventisquero! 
¡Oh el callado dolor, tocio armonía, 
de la trémula gota 
pre1iacla por el ansia de los dias 
que del si lencio de mi forma brota! 
¡Oh su marcha doliente 
hacia el dolor futuro, 
envuelto entre la bruma del poniente 
insaciable y obscuro! 

1\IAX. JARA. 

HUMORADAS 
-¿A ver qué pecado ha cometido ustetl? 
-Cuando chico robaba gall inas s~ñor cura. 
-¡Caramba! 
- Después falsifiqoé un chrque. 
- ¡Caramba! adelante. 
-Otra vez le hurté un reloj á un amigo. 
-¡Caramba!. .. l\lalo ... malo! 
--Ayer le rompí la cabeza a mi suegra cc,n 

un caco de billar. 
- ¡Carambola, hombre! 

••• 
Willy, que padece y se q ueja en esos mo· 

mentos de las muelas, se encuentra en la calle 
de Victoria con Jorje. 

- Te duelen las muelas, Wil ly. 
Willy.-(Que apenas puede hablar, pues está 

con un pañuelo en la boca). Si Jogje, es un 
dolog atros. ¿Na sabe~ algún calmante gápido? 

Jorje.-EI otro día me dolieron a mi, ¿y sa· 
bes lo que hice? 

\Villy.-Qué, dunelo pgonto, 
Jorje.-Me fui a casa, y al recibirme mi se· 

ñora le dí un beso y ... santo remedio. 
Vt'illy.-¡Si, Jogj r! Miga, y estagá tú seño· 

ga a esta hoga en la casa? 

••• 
- Mira, hijo, hoi t:s el dia en que debemos 

celebrar nuestras bodas de plata. ¿No te pare
ce? 

-¡Bodas de plata!. . . Bueno. 
- Entonces, yo soi de opinion de que mate· 

mos el pavo. 
- Pero mujer, por Oros, ¿que culpa tiene el 

pavo de un crimen cometido hace veinticinco 
años? 



Semanario rejional ilustrado de Actualidades 
Rparece los. Domingos. 

Háganse los pedidos de Suscricioncs 
á Valdivia, casilla 191, al Director 
propietario de la Revista. ~ o-+t 

Valor de la suscricion 
Anual. ..... . .............. . ..... .... $ 20.-

6 meses..... .. .. .... ... .. . ... . . . ... ,. 10 .-

Para qru s~an válidos los recibos comacialrs 

d~ Austral d~óm lltvar la firmad~ su Drreclor 

COIAIDORACION.-Se acepta colaboracion dt 
acuerdo con la índole de la Revbta, a~i 
como dibujos y fotografias. L(direccion 
se reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 

Los drscchados no serántdevueltos. 
EL DIRECTOR 

V AlDJVIA Casil la 191 
Oficina: A rauco J7 J 

Se atiende al público de 10 á 12 de la mat1ana. 

La J3ota Ji:rra u cana 
DE f. Rl\ll\IREZ 5. 

VALOIVIA - CAUPOLICAN410 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

~818 n8tl0ft8l Uf 8~0ftft0~ 
Oficina de VI'ILDIVII'I 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial, 3 ;: de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter
minados. 

PRUEBE UD. 
ESTJ\ Jr\1\RCJ\ 

Uoicos Importadores 

1 Malina Hno5.- Valdivia 

t~om~DñB ~(U~( ~liC~UOJ 
Cemento liLSEN 

Actites tubricantcs C O ~DO~ 
Las. mejores. y mas. mo

dernas. maquinarias. y 

útiles. para la Rgricul

tura e lndus.trias.. MM 

Ofrecen: 

Saavedra, Bénard i Ci~ 

Valdivia 
Osorno ~a Union 



----------------------~----------------a 

CfiRL05 LfiULHE 
Pastelería ,; Bar Union ~ SaloQ de Cafées 

Establecimiento de primer orden 
Bajo~ del "Club de la Union" 

-~ Vi9LDIVIft ~--
Salones de refresco para familias 

llelados de todas clases -:- Confites escojidos 
Pasteles do primera clase 

eicores finos 
Cigarrillos de las mejores marcas 

Servicio esmerado : Se reciben órdenes ' 
~------------------------------------~==~ 

lUll§ lRUDlOIFlF 
Vli LDIVIli 
~~ 

~ron fá~rica ~acionol ~e talza~o i turti~uria . 
ESTABLECIDA EN 1853 

rtlrtlrtl 
fspecialidad en Calzado fino Hmericano fiOOOYfHR- Wfll 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos Mineros, Oficinas 
salitreras. Policías. Tr.opas 

del Ejercito, Calzado higié-

nico sportivo. tri' .- ,.., 

Dircccion telegráfica: RUDLCFFOS·VALDIVIA 



EN LR 
• 

EXPOSICION DE MltQUINlt5 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAL INTERÉS 

1 C.HltNC.ltDORlt5 i MOLINOS 
6 TIP0 5 Dl5 TINT05 

Cultivadoras patent~ M¡r:tRTIN 

Molino5 i Pren5a5 5uperiore5 para 

GUi9NO 

Chipana 

~ 

CHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

GUi9NO 

Desparramadoras de abono WESFALIA 
De~cripcion compl~ta de la~ Maquinaria~, 
~u manejo i atencion, ~~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXP051C.ION.======== 



AUSTRAL 
SE/'\ftNftRIO REJIONftL 

'l'iuo, bondad, pundonor 
son su claro distiuti\·o; 
y es 1111 funciona rio act i\'0 
que hace a la provincia honor. 

DON ~. ALEJANDRO GUZMAN 
(Intodento dt Oh11o6) 

-
De la mnistad a lo hondo 

sabe llegar franco y g rave; 
y t'~ así, fuerte en el jo11clo 
si bien en la fm·nw, .~ tutn•. 

Afio I - N.o 16 



Del libro "i9 L M i9, 

R LR ORRC.ION. 

Ardiente el trigal ondea 
Confuso, vago, sin fin 
se oye el rumor de la aldea: 
y en las flores del jardín 
el sol alegre solea. 

Rie el sol. .. Rie la vida 
en las campiñas en flor; 
y la tarea cumplida, 
junto a s~ espnsa querida 
ya regresa el labrador. 

La dicha su rostro baila: 
recio el pecho; el porte noble; 
mur1eca de fuerza estraña, 
capaz de tumbar el roble 
y de oradar la montaña 

Blanda la brisa se queja 
con voluptuoso desmayo: 
y el sol que lento se aleja, 
acaricia con su rayo 
a la ;;.morosa pareja. 

Llegan al rústico nido 
ele su amor, medio escondido 
entre ramajes risueños, 
y dulcemente mecido3 
por juveniles ensueños. 

Choza humilde cual ninguna: 
mas, bendicen la fo1 tuna 
que les concedió un tesoro; 
¡sonríe un niño en la cuna 
lindo y rubio como el oro! 

Desdobla el gris de su velo 
nocturna sombra indecisa: 
y se mezcla en áureo vuelo, 
del querubín la sonrisa 
a la sonrisa del cielo. 

INTII'\R. 
IJuv<'ntud, \·enturas idas, 

visiones desvanecidas, 
ansias, vértigo placer ... 
¡Horas por mi mal perdidas, 
que ya nunca han de volver! 

1Hella nir1ez!. .. Cuando el velo 
de inocencra me cubría, 
y era mi infantil anhelo 
mirar el sol que se hundía 
en los confines dt'l cielo! 

¡Y cuan grato el susurrar 
de la brisa <'ntre el florido 
ramaje del azahar, 
y el me!ancólico piar 
de la avecilla en su nido! 

¡\' qué gozo tan intenso! ... 
La iglesia ... El mí•;tico son 
del órgano ... El suave incienso ... 
¡Cuándo qut-daba suspenso 
en alas de la oracion: 

Y aquella \·irjcn tan pía, 
que trocaba en alegría 
mis infantiles temores, 
por un manojo de flores 
o por un Ave-María! 

Pasó tan bella alborada ... 
Música, flores, dorada 
juventud, an>ias ignotas ... 
¡Yo nací con alma alada 
y hoy mis alas están rotas! 

!)el placer por la pendiente, 
el soplo de amor ardirnte 
tronchó mio; ansias divinas, 
y desgarraron mi frente 
del hastío las espinas! 

¡Ciencia! ¡Matador desvelo! 
Tu me arrebatas el cielo 
con tus deducciones graves ... 
¡Qué cn\•idia tengo a las aves 
cuando levantan el vuelo! 

A. :\1AURI!T C:\AMA~O. 



~~-=H O=J (=[ =t O=M (--=~C~I=-~ --n-""F-A B-H 1-0A_D_E J,.,..._OY-=AS''%i 

Calle O 'Higgin!'.> 390 OCfCfO SCH1\'Jlf)Cf 
al lado de la Casa Francesa y a media cuadra de la plaza. 

.--- VI'ILDIVII'I ~ 

Este establecimiento cuenta ·con cómo· 
das y elegantes piezas para fami lias. De
partamentos especiales para vendedores 
viajeros. 

Ti~ M ad~mas ~oci na d~ prim(ra, baños y to
da e las( d~ confort. •• Pr(cios módicos. 

G~l\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan men· 

cionando esta publicacion, enviará ejempla· 

1 res de muestra de la Revista Popular. su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano. 

4onctpcion ~osdló dt Costa 
MATRON A 

Titulada en Europa 

Calle Arauco, 461 

La CASA FRANCESA 
Reczbzo: 

Coñac ~apou9ade 
l?adre l{ermann 
Chartreux 
y vario!:> otro!:> licore!'.> 

D. CAMINO Y CIA. 
VALOIVIA 

l ¡m~renta ~ [UCUH~. "lft ~H~IOH" 
Picarte N? 593, VRLDIVIR 
D~ T . FUCHSLOC HER 

Ofrece: 

Buenas impresiones o 
Cartonaje, y toda clase 
de Encuadernaciones. 

SUCESOR 
~.,....;.._~~'ill H. Silva f'\. 

TE/'\UCO 

Casa Importadora 
Surtido 

Jeneral 
de 

Joyas. 

Depósito de ReloJes 
lnUH R 

URHnlft 
UtiUin 

MOfHIS y 
Wallham 

Club de Variedades 

y enformacion el el u~ ~e relojes "lnUHH" 

HOTEL CENTRAL 
TEf'\UCO 

Carlos Finsterbusch 
Propietario 

BÜHMWALD HN~S 
5R5TRERIR @ Vl\LDIV!l\ 

Artíct1los para Caballeros, .J óvenes y 
Niños. Gran surtido en capas de agua. 

SfiPftJ Y C.l~ 1 

PAQUETEBIA. Valdlvla 
Plaza de la República esq. Libertad. 

Recibió las ultimas novedades de la estacion 
y vende a precios libre de toda competencia. 

(Toa ,·islta a nuestra CR .. a le dara convcnelmicnto. ~~ 



o OBRA l t\PORTANTE o 

Ante~ de partir á su destino, nuestro Mtni~
tro en Venewela don Bernardino Toro, dtó a 
la publictdad una obra que debe circular en 
tre dtplomá!tcos y que bien podría tntttularse 
Manual d~ ÓJunas costumbres, En efecto, en 
esta obra se ensetia al personal diplomático la 
manera de conducirse en un salan, en una co
mida, cte. 

Al ministro y a su~ secrctarins les esd c~
trictamentc prohibido hurgarse las narices en 
sociedad; en ningun caso escupir;ín c1elante 
de •eñoras ni poclr án limpiarse los bt~ote~ con 
la maoga del fa :le. 

En un diplomático rstá mal vi~to que en los 
banquetr·s se amarre la servilleta al cuello, 
porque á la mesa ~e va a comer y no a que se 
le haga la barba. 

Igualmente le está vedado a un m111istro 

pi5ar el pié a una dama so pretesto de rr.ani
fcstarle su admtracton y afan amoroso. 

Entre vianda y vianda se le consien:e a un 
dtplomátic:> comerse las uñas, siempre qt~e lo 
haga con el~gancia y c1e~enfado. Es de mal 
tono arrojar a su vecino los residuos de carne 
que han quedado e ni re los dtentes 

Despues de la comida, hartos de champan 
y rle esquisitas viandas, se permite pelar a los 
dueños de casa. Se les puede llamar síuticos y 
raslacturos. 

No es prudente que los secretarios den el 
brazo a señoras casadas con ministros en das 
de jubilar ... 

Como se \'é, la obn del señor Toro no pue
de ser mas pro·:echosa para el buen sen·icio 
dtplomático. 

fR.\l"SEU!'\TE. 

GUift PROFESIONftL 
CA RLOS A . BENNETT ADO LFO OETTING ER 

V ABOOADO 

SJMON GONZALEZ QUJROGA Estudio: Chacabuco 499 
ABOGADOS Horas de consulta: ¿e 9 a 1 1 A. :\1. 

A rauco 313.- Teléfono H. Teléfono 8- Casilla 156 
1•·- SAMUEL ORTIZ ANTONIO CARDENAS SOTO 

ABOGADO 
ABOGADO Trasladó su estudto a Arauco 339 Estudio: Calle Picarte N.o 44-1 casilla 573. 

ERNESTO GONTHER U . -
LUIS URRUTIA IBAÑEZ DENTISTA 

ABOGADO Calle Arauco, 342 
Estudio: Calle Camilo Henriquez (altos), Dr. A RMANDO MORENO casa de don Jermán Asenjo. Ausente. -- - -CARLOS G. YRRIBARRA TALLER DE PI:-:TURA 

ABOGADO C. MARTINEZ 
_1 Camilo llenriquez 368. Casilla 291. Telé· Picart<.> 77 3-Cas1lla 52 1-Valdi\•ta 

fono 85. - JOSÉ BETTI 1 
1 A RISTEO MARTINEZ CO:<STRLCTOR 

,\jE!'\TE CO~IISIONISTA Oficina: o·H·~~IOS, esq Janequeo.- Casi-
Beauchef615-Teléfono 154- C1silla 384 \la 70. Se encarga de construcciones de 
Represcntacion y de fe usa de juicios. Com- todas clases de edtficios. 

praventa, arriendo e hipoteca de proptedadcs 
Dr. M. ESCOBAR DENIS 

OFICINA TÉCNICA llENI'ISTA 
AGRIMENSURA Ex-ayundante de la Escuela de Dentística 

Camino~.-Fcrrocarriles, Mac:\nica é lli - Picarte 432. 
drá lica y Arquitectura. C. PLAZA DE LOS REYES 

11 :Z:...Al:?.:R.A:I:N Y 01 .... ABOG.\00 \' I'ROCURADOR 
Vald1via Anwandter 349, altos Caupolican 360. 



VI'IL[)IVII'I : 

Cullla No. 191 AUSTRAL E[)ICIONES: 

Tcmuco. Osorno. 
Puerto Montt. \'aldlvia. 

Semanario ilu~trado de Rctualidade~ 
[)irtctor Propldarlo : 1'1. 1'\aurct Caamaño 

A~io 1. TEJI CCO, :J.a Semana de Ju12io de 191.'1. 

EL CONVENTILU\JE 

La ,·isita a Yaldi,·ia del delegado del 
Consejo superior de habitaciones obre
ras, ha puesto de actualidad el proble
ma que so refiero a las ,.i,·iendas popu 
lares. 

Labor ardua y vasta sen\ la clol re l'ori· 
do delegado si cumple en conciencia su 
cometido; a la primera ojeada se impon
drá ele que el estado sanitario de nues· 
tro com·cntillaje está en absoluto reñido 
con la hijiene. 

En diferentes ocasiones hemos dicho 
que las habitaciones del pueblo son he
diondas y putrefactas pocilgas y que 
cuesta creer que vi \"an en ellas :-;eres hu
manos. 

En la conslruccion de los con vcnt illos 
jamas se ha consultado las mas elcmen· 
tales condiciones de sanidad; a sus pro
pietarios solo los ha movido el mas sór
dido afan de lucro y de acaparar fortu
na amasada con las enfermedades y las 
miserias de la jente pobre. 

C.EMENTO 

Existen com·entillos cclificados sobre 
pantanos miasmosos que durante los 
largos inviernos son mortíferos loda7.ales; 
en ocasiones, cuando las fuertes ll uvias. 
el lodo alcanza hasta el lecho de los mí· 
se ros habitantes, q u iones tienen que 
atender a sus q uchaceres dom<~sticos con 
el agua y el barro a las rodillas. 8sto no 
es exajeracion sino la mas irritante rea
lidad. 

~Iientras tanto los propietarios gozan 
en Europa el producto ele esos focos ir!
fames, y la ciase trabajadora no tiene 
a quien clamar protcccion. 

Ojahi que la visita del Delegado del 
Uonsejo Superior de Ilabitacionvs Obre· 
ras, tenga como resu ltado la demolicion 
inmediata de tanto miserable y ruin con· 
nmtijo. En el ínterin, prometemos em
prender una enérjica y persistente cam
paüa en contra de las vi,·icodas que son 
un atentado para la salubriclacl pública. 

PORTLfiND 
~ Marca "TOWN HfiLL BRfiND" ~ 

sin ri,·al y a precio sin competencia 

oFRECEN Oettinger & Brenning 



V A LO 1 V 1 A EN 1 N V 1 E R N O 

Tres o cuatro meses antes de que o,rnienze 
el invierno t>n Valdivia, la Municipalidad debe· 
ria costear un profesor de física para que en~e
ne al vecindario, gratuitamente, las leyes de 
la estática. 

O en su defecto contratar una compaiiia de 
equilibristas japoneses para que den al pueblo 
lecctones de equilibrio. 

Aquello de atra\·esar una boca-calle en la 
estacion que se inicia i Jadas las condicionrs 
en que se encuentran las vías pítblicas, es algo 
mas difícil que el paso ele Aníbal por el dcsfi · 
laclero de San Gotardo. 

Uurante el diluvio de que nos habla la tra
dicion, había siquiera la ventaja de que todo 
era agua sobre la redondez de la tierra, i ~~

quiera se podía nadar; pero oquí todo es fango 
y se entierra uno hasta la~ orejas sino se de· 
tiende como gato boca arriba. 

Las que mas sufren cun esta invasion del 
espeso elemento son las mujeres. Pobres seño· 
ras! Yo he visto damas que hacen d~:tener uu 
coche para bajars<'. y se quedan en suspenso, 
con un pié en el pedal y otro en el aire, sin te 
ner donde posarse, como la paloma que soltó 
Noé en el Arca. Y al fin \'uelvcn a tomar asien
to en el vehículo, sin llevar en el pico la rama 
de oliva, sino un profundo disgusto pintado en 
el ~emblante. 

En las esquinas suele l'er~e grupos ele per
sonas que parecen absortas en profundas me· 
ditacionrs 

Qué direis que estan haciendo? Calculando, 
no la cuadratura del circulo, por cierto, sino 
la manera de atravesar la calle t>n las circuns
tancias menos an¡!ustíosas. 

El que es equilibrista lo hace con relauva 
facilidad, aprovechando de los mas leves pun
tos de apoyo que encuentra en el camino; pe
ro el que no sabe bailar en la cu•·rda expone a 
la vez el calzado i la narit; porque el estropeo 
de aquel es inevitable, ;· la rotura de aquella 
por una caída de bruces e~ posible. 

Si el transeunte pertenece al ~exo femenino 
se le presenta una comphcacion mas: el le\'3n 
tamiento de las faldas, que no deja de ser 
cuestion árdua, porque tiene de ser alzada con 
tal precaucion que ni llegue a rozar el ruedo 
con el barro ni les pague el gusto de los curio· 
so~. que son muchos y les gusta mirar de aba 
jo para arriba. 

Solo las viejas tienen el prh·ikjio de no re
parar en estas pequeneces, porque nuestro se· 

t1or Jesucristo las ha puesto ya al abrigo de to
da tentacion. Pero la~ muchachas, que tienen 
el diablo en el cuerpo, como decía mi maes
tro! 

Ayer iba yo por la calle del Jeneral Lagos, 
cuando una vecina del frente me hizo con el 
pañuelo una S<"ñ'l para que me acercara 

Era cuestion de atravesar la calle, pero no 
vacilé. La galantena exijia de mí este sacnfi · 
cio. 

El lodo me circuia por todas partes. 
Quise retroc<·der; pero me pareció una co· 

bardia delante de la vecina, que era una jóvcn 
amable y bonita. 

Si hubiera stdo una lagañosa y bigotuda, 
JÍro sobre los tacos 

El trayecto se me presentaba cada vez mas 
:1om ptlan t~. 

Empecé a sudar frin en toda la estension de 
!a espina dorsal. 

De pronto se me ocurrió una idea: llamar 
un paco. 

-Un guardian! grité con voz angustiosa, 
mientra~ me sostenía en equilibrio sobre un 
plan de bote!la. 

Un:1 carcajada de la \'ecina me devoh·tó el 
amor propio, qiJe s2 me 1b1 t'\'aporaodo. 

Y al punto me puse a estudiar minuciosa· 
mente el terreno. 

Por delante tenia un casco de botija bastan
te resbalo:;o, ma~ allá una olla desfondada; en 
frente una botella; en~eguida una duda barril, 
aliado una tabla, ma~ lejos una cascara de 
sandia y allá un perro muerto en estado de 
descomposicion; al E,te y al Oeste dos mmen
sas lagunas. 

Por lo que se ve había mucho en que elejtr. 
Pero, co•a curiosa! La configuracion colec

ti\•a de ia~ especie• indicadas se me pareció 
al mapa de la América del Sur. 

Esta idea me horrorizo. 
Iba yo a tener que recorrer el conunente 

de Sur a Norte, como el andarín Behnl 

El casco de la bOtiJa, ancho de arriba y an
gosto por abajo representaba perfectamente 
la Patagonia; y el plan de botella en que )'O 

me sostenía a duras penas debía ser, la Tierra 
dd Fuego. 

Pensé un momento si me convendría avan· 
tar por la costa del Atlántico o por la del Pa
cífico 

Aquella me parecía mas practicable, aun-



que mas larga, y al fin me resolví a empren· 
der por ella la marcha. 

De un salto me puse en el Uruguai, y que 
era una lata de sardmas boca a bajo; de otro 
salto cat por f'l Paraguai, y repres<'ntado por 
un trozo de ladrtllo, y allí quedé un momento, 
jadeante y alarm~do, sin saber qué hacer, por· 
que tc.dl la costa del Bra~il se: habia icio a pi 
que 

Aturdido cstaba ya con este contra tiempo, 
cuanco descubrí, por vcntura mi :~ , una ir> tere· 
san te quijada de vaca, qu•: me pareció el cabo 
~an Roque al Este de la estera mojada que 
represt'ntabil el Brasil. 

La empresa, sin embargo. no era fácil! Sal 
tar desde Paraguai al cabo de San Roque 
no lo hace cualquiera 

Pero sahel qué dtablos! y cat sobre la qua¡ a· 
da, digo sobre el cabo; y desde alh tendt la 
nurada al Nort<' y 't tres suelas de zapato~ p.t· 
ralelas y semi podridas que me oírecaan tres 
puntos de apoyo: eran las Guayanas. 

Fut hácia ella~ con mucho tino p~ra no 
echar a pique el litoral, y tuve la satisfaccion 
de quC'darme en equilibrio, con un pié en la 
Guayana Inglesa y otro en la Holandesa. 

Hice una guiñada al Oeste para buscar a 

Venezuela y ví la olla desfondada de que hablé 
al principio. Pasé sobre ella a pié enjuto y ob· 
servé que llegaba ya al término de mi viaje 

Una cáscara de huevo y nna larga y angosta 
de plátano se presentaban a mi vasta. La de 
huevo era la Repúbltca de Panamá; pero 
no se podia pisar e:1 ella, porque se hubiera 
quebrado, y me lancé por la de plátano lle· 
vanclo la ilusion de que recorría el l ~tmo de 
Panamá. 
A~! llegué al lugar de mi destino, que era 

la vecina que me habia llamado; pero cuando 
le pregunté afablemente en que pnclia servi r· 
la, puesto que estaba enteramente a su dispo· 
sicion y para mí seria un gran placer, e tc., e tc., 
me dijo: 

- En nada 
- \' Entónces para qué me ha llamado? 
- \'o no le he llamado a Vd., sino a un le· 

chero quP. pasaba por la calle. 
Sm embargo, todavía hai jentes mui serias 

que nos hablan de los progresos que se han 
hecho en el saneamiento urbano; cuando en 
rC'a lidad lo úr ico que progresa es la brecha 
abierta en los fondos públicos. 

Y. T . R. 

VF\ RI E Dl\DES 

En el di~trito ruso de Kamyshin los preten· 
dientes se ven obligados a comprar el consen· 
ti miento al futuro suegro, quien no baj1 en ta· 
le5 casos ni un penique de la cantidad de vein· 
te libras esterlinas. --·--

En algunos cantones suizos se usa celebrar 
campeonatos de pedrea, llevándose la palma 
el que logra ar rojar una piedra a mas distan· 
cia. 

El rey Eduardo era colercionista de basto· 
nes, y contaba con no menos de 170 piezas cu· 
riosísimas }' de gran valor histórico o artís· 
co. 

-·-·--
Las ca:npanas son bien conocidas en la Chi· 

na hace millares de atios: la iglesia las usa 
desde el 400 y fué San Paulino de Nola que 
las adoptó. En Rusia las hai de 200 mil ki ló· 
g ramos, en China de 55, en Francia de 18 y 
en Roma de 10 mil. 

Rejuvenecido ... 

- Te juro, linda Frin<\ 

que de la cnh•n a los pies 

siento mas fuerza y maR vida ... 

- Efecto de In comida 

que da el Hotel Jlorrobé. 



CORRUPCION POLfTICf\ 

La situacion es bien cntica, 
pue~ la corru¡:>cion política 
llegó al colmo de lo aleve 
del latrocinio y la trampa; 
y la corrupcion no escampa ... 
¡y siempre llueve y mas llueve! 

Don Ramon en su bekt1o 
piensa que la e vida es suet1o • ... 
y sueña que s in ambaje 
sumido está en sul't1o eterno, 
mientras tanto en el Gobierno 
cunde e l robo y el pillaje ... 

La mugre :~dministrati,·a 
va cada \'e7. tan arriba, 
que en las cosas del Es tado 
está ocurnendo hoy en dta 
que la in1cua futrería 
da manotones de ahogado ... 

Esta conupcion estrema 
contempla el pueblo con Rema 
y a su Excelencia seiiala 
la congresal corrupcion; 
mas, despertar a Ramon 
solo podrá con la pala ... 

PIRI:LA. 

Temu,·o, Ju11io d~ I91J. 



Lo cómico impera l'ntr<' nosotros 
sin contrapl'so. \"ivir Pll Chile t'S ,.¡,·ir 
cu continua hilaridad. 

i\o necc::;itamos del lt'atro para nnl's
tro regocijo; la cesa pública en sus dis
tintos repartimcntos nos proporciona a 
diario di,·er ... ion gratuit:t. 

La semana ha sido notable en not;lS 
cómicas .... 

Los estudiantes las emprendieron con
tra monseiior Sibilia; y una !'ampaña 
de espíritu nacional d<'jt>neró en lucha 

El Internuncio debe sentir grande 
n (ecto por nosotros; a las hostiles de
mostraciones d<' la ju,·enlltd ha n•spon
didos con Ct' ns<'jos útilf's sobre la tol<'
rnneia y el amor al prójimo. SPgura
mrnte no quiere ausentarse de nuestro 
medio impío, tem<'roso df' que en el ca
mino le diga Cri:-;to: ¿f,hto raclis dómi111'~ 

relijiosa, con acompañamiento de pitos, Esta vez OnofroiT no ha sido tan feliz 
gritos y ccnccrradas. como en su jira de ahora ailos. El Dia-

Entre la jnventud liberal y la juven- 1·io fl11straclo emprendió en su contra 
tud conservadora se han cruzado <>pite- una enérj ica campaña y lo menos que le 
tos nada cultos v edificantes. dijo fué charlatan y embaucador del pú

Los jóvenes {iniversitarios insisten en blico. 
declarar que ellnternuncio no es perso- Consecuencia de esta campaña fué la 
na grata para los chilenos. prision de Onofroff. De esta prisioo lo 

La juventud del Club Fernández Con- sacaron los estudiantes de Medicina, con 
cha, por su parte, afirma que monseñor sus profesores y respec-tivos estandartes 
es la persona mas simpútica que ha co- a la cabeza de la columna. 
nocido. Un inmenso jentío se aglomeró al pa-

La controversia ha sido llevada al so de los estudiantes. Maturana, el ofi
Congreso y se ha iniciado un formidable cial de los carabineros, creyendo que se 
asalto de frases retóricas y campanudas trataba de un asalto a la Moneda, cargó 
entre Cox )Iendez y Luis Izquierdo. machete en mano sobre los futuros Ga
Con este motivo la galería, o sea la jen- lenos. Hubo algunos heridos y contu
te desocupada, ha reido hasta mas no po- sos. Estos; no podrán querellarse con
dar, terciando en el debate con mueras tra Maturana hasta no probar que las 
o Yivas. heridas fueron hechas con armas de filo. 

Entre tanto, el Internuncio pasea con- (En Chile solo es penado el que hiere o 
fortablemente en carruaje, acepta opípa- ase¡;ina con arma blanca primorosamen-
ros banquetes y otras demostraciones de · te afilada.) -
amor de parte de la jente piadosa. A Ono(roff fut~ llevado a la Casa de Ora
Monseñor, seguramente, le importará po- tes donde hizo algunos esperimentos y 
coa nada ser o no ser persona grata al pruebas en presencia de los estudiantes, 
país. asilados y profesores. 

Por lo pronto nuestro pais no debe Los locos opinaron que Onofroff ora 
ser mui grato a Monseíior ... Las pcdra- un estudioso y no un embaucador; de es
das hacen poca gracia y las silvatinas ta opinion fueron Traina y Vicente Iz
son despu<'S de la música, el mas desa- quierdo. Quedó, pues, Onofroff rehabi-
gradable de los ruidos. litado ..... . 



r[-__ ____:___1" -= COSAS DE AQUI =-

En!>ayando una po!>tura Bu!>cando novio 

,. 

El paun es una cosa 
muy hermo~a. 
ya que l'Ír\'e de recreo, 
y es muy lllt l, pue~ a l fin , 

el pat in 
se acomorla a l J>t>lo!.-o 

Oi\'cr~u)n mas inocente 
no se ha v1sto, fr:u1ca•11enh: 
la muchacha se c'eshza 
con el chiCO, quedo queolo 
él le dicl': ¡ l\tas aprha! 
y e lla exclama: ;lcngo miedo 
Enlazado~ ele las manos 
\'an alcgres \'an uf:ann' 
del salon por t>l confin, 
entre nsas }' sonrojo~. 
retratada es1á ~~~ los OJ'" 
la a legna ,,,.¡ patm. 
E lla e~ dulce y agraciada, 
é in,inuant<• e l c;aballero, 
él munnura ¡Mas ligero! 
y ella baJ:l 1:~ m1•ada 
con un gu1r\0 placentero 
El en~aya una postura 
y le sale ésta :~1 revés, 

dá un tra~pies 
y se apoya en 1 :~ cmt111 a 
del precioso !>erafi·•. 
quien ~e ríe candorosa, 

ele lns cosa~ 
del pat ul: 

Ohl por nada pienses mal 
lector mío, del abrazo ... 
E l muchacho perdió el p:hu, 
y el abrazo fué casual 

La Ramona, 
una ch1ca ~ohercna, 
t'n su 1ncontemble anhelo 

de pe~car 
en sus redes á un tun tue lo, 
ha ti rado ya el anzuelo 
al salon de patinar. 

D1a a día los patines 
s•· los ca ita .. 1 Y es de \·er 
cómo corre esa mujer 
tras amant• s, c.lulce; fines• .. 
O ra ensaya voluptuosa 
una lángu1da pos1 ura. 
en que h.ce donairosa 
su feraz musculatura; 
ya sonnc, ya 'u~p1ra 
tri•tementc o placentera, 
y emprendiendo la cancra 
)'a ~e encojt·, ya ~e esrira 
\'a siant1la tu rnoo; lazo'\ 
con los boa,," de mano:ra 
que parece o¡uc tendiera 
a los Jó\ ene' 'us brazo, 
\'su <ltnladura fina 
ne plactda r b'~nquca, 

y ora cándocla 6 felina 
'u mac 10 bu,lo :nquea 
<¿ue la herm'"a Ptña anhela 
un p( lo lo o C<>'a a-.; 
\'a~e }' torn:l, ,¡¡ha}' \Uda 

con amante fu~ne~t 

r.Ia<, la 'ul.' oll.' '-C ha burlado 
de tan bcil11 -.e o a fin; 
pues la cluca no ha encontrarlo 
quien le ponga enamorado .. 

el paun 

Que la imiten 

J>e cosas un grnn montan 
mo llevo a caso Homon; 
so me ocurrió en el comino 
entrar donde Boldo1•ioo 
del Um11 ¡.;IIIJ•<JI'i<J } , n fé, 
que allf al instante compré 
mil cosas por un comino ... 

A. l\1. C. 



TODR V IR N O!. .. 

Xó, Sl'iiorrs, tocla
,·ia no l'St·nmpa; el 
chapaJT(Jil de• confc· 
n·nC'ias e-out inl'm t·on 
iwwl luror ... Ya llO 
Sl' p11edf'11 e out a r con 
los dedos di' la ma
no los conrt•n•neista.; 
qm• han ah11:-:1do de 
u Ul'::.t r:l pat•Ít'll{' ia. dt> 1 
a paratoa 11tl i ti n1 y 'lt·l 
hol:..illo. l'or r .. rt tlll;l, 
enlrt> tanta p:d.dm·
ria h11t'l':l ,. dl'sabri
da, no" q;a••LI l'<'lllll 

<·on:..m•ln ,.¡ ~rato 1 , •. 

c-ut•rdo d·· 1111 Ft••-ri. 
dP llll !\l:ht'O lllaiit•z;, 
de un l. !.(art•'. tlt· "" 
\ 'allP- Int· lan ydcd<ls 
o t l'l'S lli:H•:..( ros tli:IS 

dPI saht'r r dtol l'""" 
dec·i r. · 

lloi lu pa-,:1do JI• ,r 
nue::.tra l·i11dad ,.¡ i•í
n•n arjPnt i no 1 >. t: ;,¡
llf'rmo~tc·~may••r, t·s
plurnclor y l'll11 ft•n·n
cista, todo en 1111a pi .. -
za. 

FPIÍ:t.lllt'nl!', t>l SI' 

üor Stf'gmayPr ade
mas de con f'Ncn1·ista 
es audarin. ('nalidad 
que debieran poseer 
sus dcmas colegas, 
por razones que el 
mas palurclocompren 
derá ... 

D GUIER/'\0 1'\. STEG t'\l\YER 

1\t'l.llR.\IlOR, Ali.DARIN \ ... lONIERENCtSTA 

El jóven Stegmayer, haciendo honor 
a su profesiou de audarin, nos abnndonó 
presto, pero antes perpetró su confrn•n 
cia. Nos dijo ¡Jo algunos paises stul-anw
ricanos lo que cualquier vecino, s in mo-

\'crse de su casa, puede saber con solo 
ahri r la jeografía. de Espinosa o cual
quier testo análogo. Mas el público lo 
aplaudió en vista de qu(' se marchaba al 
dia siguiente ... 



ENU\CC 11"\PERIF\L 

El príncipt Ernuto l'lugusto 

Al Jlagazin rw·isit•ll perteneC('tl las 
siguientes lineas sobre la princesa Yic
toria Luisa; hija del J\ aiser , que la se
mana pasada contrajo matrimonio con rl 
prfnci pe Ernesto A u gusto, d uq m• ele 
Kumberland : 

tLa princesa Victoria Luisa, hija del 
Emperador de Alemania, posre un carne
ter orijinal e interesante. 

t No obstante su corta edad (20 aüüs} 
ha dado muestras de una rara fi rmeza de 

voluntad, que ha proporcionado mas de 
un disgusto a sus rcjios padres. 

tConocidos son en las cortes europeas 
los JI irts de la jo,·en princesa, sus capri
chos de un minuto y sn Yolubilidad de 
manposa. 

Ha tenido Yictoria Luisa roas de seis 
pretendientes. Ella los alentaba con dui
C<'S sonrisas y lu<'go ele entusiasmarlos 
los despachaba con el mas frío desden. 
Puede asegurarse que la simpática 

[ MEMORANDUM DEL VIAJERO 

Aparecerá proximamente con grande acepto 
de datos de sumo interés para el comercio, la 
industria y el públco en jeneral. 

Rogamos en consecuencia a los Seilorcs 
1/otdrros, Empruarios clr transporü pot IHat 
o türra, durños dr Caft'rs, Rutaurants, Casas 

tÜ prnsion, Botrms, de., como asi mismo a los 
Jlfédi(()s se si rvan indic:u su direccion, tarifas 
de precios e itinerarios, a Casilla n.0 191, Val· 
divia, a la Dircccton de Austral. 

Las insucionu tn ti "/'\tmorandum" su in 

i'lbsolutamente gratis 



La princesa Victoria Luisa 

princesa, en su afan de n,ariposear sobre 
el corazon de la juv('n!ud real, lleg6 a 
ser una insigne maestra del pololeo ... 

A la perspicaz vista del Kaiser no se 
escapaban las adorables coqueterías de 
su frh·ola hija y ha tratado de reprimir 
su aficion al galanteo; pero los intereses 
del Estado no le han permitirlo mezclar
se lo necesario en el corazon de Victori<t 
Luisa. 

En la actualidad se le corre a la prin-

,.~ ~~ ~i!; 

cesa Victoria Luisa noviazgo con el jó
ven duque de Kumbcrland.-.l/agazin 
J>arisirn. 

Por mwstra parte abrigamos la segu
ridad de que la principesca mariposa, 
qncmada sus alas en la antorcha del 111-
meneo, no volverá a volar sobre el jar
din de las quimeras amorosas. Esposa y 
al [rente de su venturoso hogar, en ver. 
de hilar ensueños amorosos, zurcirá cal
cetas a su rejio cooyuge ... 
~.., ~.., ~ 

DA V 1 S HNOS 

LIBRERIA I NGLESA 
Se trasladó a su nuero local· Picart~ N.o 324, pt·ó.rimo a la Plaza de An11as. 



El problrma Internacional de si el lnternun 
cio Sibilia e~ o nó persona grata al pa1~ ha on· 
jmado nn puj1lato de frases entre Luis llqu1er 
do y Ricardo Cox :\1éndez. 

Con\ 1ene que el publico espectador sepa 
aunque ~ea de <•Jsu de las condiciones de ~u pe· 
noridad o: lnf,·rioridad de lo~ pújiles parlamen· 
tario~ 

He :~qui al~ unos rasgos públicos de los con· 
trincant• :,; 

RH"ARDO Cox MENOEZ: 

Doctor en medicina.- No ha desempc11ado 
la profesion acaso por considerar que la esca 
sez de brazos en Chile va cada dia en aumen· 
to; l'n camb1o se ha dedicado a la oratoria con 
acierto -.ngular 

No e~. preci-amente, un orador. Posee lma· 
Jiooaclon, pero su vt·rbosidad es entrabada 1 mo· 
nótona. Su vot. ti ene maticesdef:olsete; escarea 
da y nas:~l. Su misma figura relamida da a su 
palabra cierto sabor convcncionalista. Escribe 
mejor que lo que habla. Su discurso en el cen
tenario arj··ntino fue toda una pieza litera• ia. 

En las filas de su partido se ha labrado una 
gran sit•1acion, parte por sus propios méritos, 
parte por su buena fortuna; es menos, prepa· 
rado para la cosa pública que Darío Unua y 
muy inferior en talento literario y oratorio a 
Juan Agustín Barriga. No obstante, Urzúa es 
polltico de segundo orden y Barriga ha sufndo 
la negra ingratitud de sus correlijionanos ... 

Cox Méndez ha tenido el raro tacto de :~co· 
jerse al seno del conservatismo; en las filas li
berales habría resultado una simpática media· 
nía. Esto no quiere decir que carezca de supe· 
rior intelijencia; quiere decir que su atrayente 
fogosidad que adquiere realce en medio de la 
compostura de su partido, habría pasado desa
percibida en la ola tumultuosa del doctrinads
mo. 

Como polltico, la talla de Cox no es aventa 
jada; carece de malicia y no conoce a los hom 
bres. Como polemista no es temible. Demasta-

do artista. cuando arremete, se oye a sí mismo, 
gozando en la clásica redondez de los perÍQ· 
d·••, lo que le priva de -esplorar en las filas ene
migas. 

Ricardo Cox es el 1dolo de la ju\·entud con
srrvadora; esto lo halaga y em•anece. Su ca
rrera pública ya no da mas ce s1; la curva de 
sus triunfo~ empieza a d· ~cender .. 

Su partido debe :1 Cox t•lcndrz sen•icios 
eminentes; ojalá que su~ amigos polnicos no 
trngan par~ él la crueldad que destrozó<'! por· 
venir público de Juan A~:u~lln Barriga, el mas 
bizan o talento del conse1 vanusrno contempo· 
ráneo!. .. 

LGIS IZQL IER()Q; 

Voluntad poderosa, cnerjía a toda prueba: 
he ah1 los rasgos caracterhiiCO~ de Izquierdo. 

Hijo de sus obra~. ha labrado en el runque 
de los obstáculos su personaltdad política. 

Talento sóltdo y vasta prerarac1on, lo que 
le perrr.ite descender a los detalles con preci· 
sion y acierto. 

T iene gran confian¿a en ~~ m1smo, en su ca· 
pacidad. Incansable en el trabajo, es hombre 
de grandes empresas y de nada vulgares re
cursos. 

Su paso por los ministerios se ha marcado 
por una acti\•idad desusada en dichas oficinas 
Hubo ocasiones en que dos carteras gravita
ron sobre sus hombros, sm que el buen serví· 
cío sufriera menoscabo. Antes bien, el engra
na¡e de sus dependencias funcionaba admira· 
blemente. 

Y a este respecto, conviene que el público 
sepa que Luis Izquierdo junto con atender a 
los altos intereses internacionales, como Minis 
tro de Relaciones, controlaba personalmente 
la redaccion de las notas y el despacho diario 
de dos ministerios. 

Mas de un Sub-secretario hubo de recibir 
de Izquierdo atinadas obsen·ac1ones sobre es
ta o aquella redaccion; el personal de los mi-



nisterios hasta gramática aprendía cuando Iz· 
quierdo estuvo en la Moneda . .. 

Sabia Izquierdo multiplicar maravillosamen· 
te su in telijencia y excederse en el cumpli
miento de sus deberes, sin necesidad de esca
motear tiempo a sus espansiones amistosas .. 

Su altivo y fcrreo carácter jamas pudo ser 
doblegado por la cortesania o intemperancias 
de mons<'ñor Sibilia. Mas de una vez se negó 
a recibir la visita del Internuncio. Difícilmen· 
te habrá encontrado monseñor en su carrera 
diplomática un carácter mas independiente y 
firme que t>l de Luis Izquierdo. 

Izquierdo no es orador; pero su palabra bro 
ta empapada en la sangre de su conviccion. 
Su fra•e no ostenta arreos retóricos, pero tie· 
ne empuje y es persuasiva. 

Ducho en los juegos de la política, se le te· 
me y se le respeta. 

Siente asco moral por los hombres de la 
época, de pasione?s vehementes, se exalta o::n 
sus desprecios como en sus simpatías. 

Sencillo, franco, agudo, bonachon a veces, 
pero siempre ojo avizor, se rie de los politicos 
aparatosos y de las situaciones de opereta. 

Los doctrinarios cifran en Luis Izquierdo 
grandes esperanzas. En efecto, Lucho Izquier
do vale mas, muchísimo mas que cualquiera 
flamante doctrina Je los liberales... Izquierdo 
lo comprende así y se burla por lo bajuco de 
sus correlijionarios. 

TRANSEUNTE 

Valdivia, Junio de I9IJ. 

QUESOS C.ÉLEBRES 

Los ingleses, los alemanes y sobre todo los 
noruegos son grandes consumidores de que· 
so; pero los 5obrepujan los suizos. Puede de· 
cirse que Suiza es la tierra del queso. El que· 
so de Zormats, notable por su dureza que 
obliga á raspado ó cortarlo oon hacha, desem
peña papel importantísimo en todas las cere· 
monias. 

E l rango patricio de una familia suiza se 
aprecia por la edad de su queso y cuanto ma· 
yor respeto ó afecto inspira una persona más 
duro es el queso con que le obsequian. Dícese 
que hay familias cuyo queso data de la pri· 
mera revolucion francesa y solo se sirve en 

ocasiones solemnes tales como bautizos, bodas 
ó funerales. 

En la despensa de cada casa se guardan por 
lo menos tantos quesos como hijos de familia, 
porque al nacer un nuevo vá-;tago se hace un 
queso, el cual recibe el mismo nombre que la 
criatura y no se empiesa a comer hasta que el 
niño o la ni11a se hacen mayores y se casan . 
En esta ocasion todos los convidados toman 
un poco de queso del novio y de la novia y 
brindan por su felicidad. Al morir alguno de 
los cónyuges se vuelve a servir queso entre 
los asistentes al entierro, como recuerdo del 
difunto. 

Pli9N0.5 al alcance de TODOS 
con solo $ 70.00 puede usted obtener un excelente 
1?11\NO de la conocida marca SPfiETHE construidos 
especialmente para los climas frios y húmedos. 

En formacion el club cooperativo d~ PIRNOS 
Datos y prospectos los dm·á verbalmente o po1· co1·1·eo. 

. -.-

Cl\I{~OS M ULACI{ Almaceo de Música y Librería Alemana 
(U VRLDIVIR -:- TEMUC.O 



Traj~: dej'visita 

C· DEL CHIC 

El arte de vestir bien es uno de los artes mas complicados y 
de difícil dominio. 

Por lo mismo que el gusto personal puede influir (é en fluye en 
realidad) poderosamente en el sello de la toilette, ésta no puede 
sujetarse sino a reglas muy jene~ales, dejando amplio campo a 
la iniciativa particular. 

La iniciativa particular, o lo que es lo mismo, el gusto de las 
damas, debe culth·arse asiduamente en los buenos modelos pari · 
sinos, procurando llegar por e3te medio a la perfeccion, sin re
nunciar a la personalidad. 

No será una novedad para nuestras discretas lecton;s, que han 
existido damas célebres por el buen gusto y primor de su tocado, 
que han llenado el mundo elegante con su fama y difundido los 
códigos de la moda en sus mas mínimos detalles. 

El secreto de la elegancia no consiste en los costosos precios 
de la toilette; consiste en el primoroso y discreto juego de los 
adornos y colores que d;í realce y vida a las formas femeninas. 
l Ante todo, la toilette debe sentar al tipo de la dama; y ya en 
este terreno, el gusto personal tiene un vasto campo doude de
senvolverse y es un factor importantísimo de éxito. 

Cualquier detalle del traje, pueril en apariencia puede ser de 
efecto decisivo en el conjunto. 

Un lazo, una pechera un vivo, consiguen derramar sobre la toi
lette una gracia~indecible.' ¿Cuántas \'eces una flor o uo vaporoso 
tul, no han sido el secreto de un delicado encanto?. 

La toilette que ilustra Eosta pájina es un verdadero modelo de 
aristocrática sencillez. ¡Ved cuánta gracia y chic le prestan la mo
desta pechera y la banda de color relumbrante! 

Descripcion de un modelo, de la Gran Gasa de 

Novedades 

SCH ÜLER, EISENDECHER & Co. - Valdivia 

Hermoso traje de visita, de palio, color lila de parma. El fal 
don es corto con adorno de cordon del mismo color. Descote de 
mangas y puños con hjeros bordados, ribeteados con el mismo 
adorno. Botones grandes de gala! ita. Pechera, puños y cuellos de 
linon plegado. Cinturon y banda de liberty de color brillante con 
colgajos, Falda lisa con costuras sobresalientes. 



r p i\JIN/1 DE LIIS Dl\t\1\S ] 
~ 

Una toilette distinguida. 1'\odelo de la Casa 
5CHÜLE.R, E.I5E.NDE.Ct1E.R Y Co. 

Cualquiera dama discreta gue ha
ya leido esta seccion dedicada al 
mundo femenino de buen gusto, ha
brá notado cómo hemos seguido mi
nuciosamente la evolncion encantado
ra de la moda. 

Estas crónicas sobre el buen ves
tir, se ajustan en todos sus detalles a 
la última moda europea, dando siem
pre la ultima palabra sobre la elegan
cia mLtndial. 

Los preciosos modelos que exhibe 
la Gran Casa de Novedades Schüler 
Eisendecher y C.0 , son el mas acaba
do tipo de la última moda; de ahí que 
nuestras damas puedan orientar per
fectamente su buen gusto con solo pa
sar a dicha casa y estudiar sus espo
siciones femeninas. 

Estas esposiciones hechas con el 
mas esquisito primor ofrecen verda
deros modelos de la elegancia al al
cance de todos los bolsillos; de mane
ra que una dama que guste del buen 
vestir, siguiendo nuestras instruccio
nes y modelos, puede ataviarse co
rrectamente sin tener nada que envi
diar al chic europeo. 

Creemos pues, prestar a nuestras 
lectoras un útil servicio con estas 
crónicas sobre elegancia y moda pa
risien; en ellas encontrarán la copia 
fiel de la elegancia mundial y un me
dio cómodo é infalible para desenvol
ver el gusto personal dentro de las 
exijcncias de la moda. 

Descripcion del presente modelo, de la 
Gran Casa de Novedades 

SCHÜLER, EISENDECHER & Co. 

Lindo toilette de liberty negro; la 
falda es de túnica con volantes plisa
dos de la misma seda y vivos adorna
dos con seda lnminante. Esta última 
forma la ccorsage• realzada con lije
ros bordados y volantes angostitos. 
Una pechera de tul blanco con ricos 
encajes completan esta distinguida y 
discreta toilette. 
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Semanario rejional ilustrado de Actualidades 
Rparece lo!. Domingo!. 

Háganse los pedidos de Suscricion<·s 
á Valdivia, casilla 1 DI, al Dir<'elor 
propietario de la Hcvisla. .-o o~ 

Valor de la suscricion 
Anual... ............................ $ 20.-

6 meses......... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. " 1 o.-

Para qur sran ;•á/idos los recibos C011trltiaks 

ár Austral drómlla•ar la firma dr su lh1 ((/or 

COLARORA\ION.- Sc acepta colaboracion de 
acuerdo co:1 la índole de la Rcvi~ta, así 
como dibujos y fotografias. La:dircccion 
se resen·a el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 

Los desechados no serán~devueltos. 

EL DIRECTOR 
VALDJVIA Casilla 191 

Oficina: Arauco J7J 

Se atienrle al publico de 10 á 12 de la mana na. 

La 13ota f!Fa u cana 
DE F. RI\/Y\IREZ 5. 

VALDIVIA · CAUPOLICAN410 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro· 
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

tnJn nntm~nl Df n~~~~~~ 
Oficina dt VI'ILC>IVII'I 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial, 3 "• de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de}Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter· 
minados. 

ESTI\ ffii\RCI\ 

Unicos Importadores 

Molina Hnos.- Valdivia 

Cemento fiLSEN 

i\cdhs tubricanhs CO~»O~ 
La!. mejore!. y ma!. mo

derna!. maquinaria!. y 

útile!. para la Rgricul

tu ra e lndu!.tria!.. CleEO 

( Hn•cpn: 

Saavedra, Bénard i C i_a 

Valdivia 
Osorno ~a Onion 



CfiRLOS LfiULHE 
Pastelería ,. Bar Union ,. SsloQ de Cnféesl 

Establecimiento de pr imer orden 
Bajos del "Club de la Union" 

4 VftLDIVIft ~-
Salones de refresco para familias 

Helados de todas clases -:- Confites escoj idos 
Pasteles de primera clase 

19icores finos 
Cigarrillos de las mejores marcas 

Servicio esmerado -:- Se reciben órdenes 

1 

~------------------~~--------------~=--~ 
11 -- f'l 

lUll§ R.UDlOIFIF 
Vfi LDIVIfi 
~. 

~ron fá~rica nacional ~e Calza~o i Curti~uría 
ESTABLECIDA EN 1853 

ctlctlctl 
tspecialidad en Calzado lino nmericano fiOOonnR-wm 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado s in rival para: 

Marinos, Mineros, Oficinas 

salitreras, Policias, Tropas 
del Ejercito, Calzado higié
nico sportivo. o ... ... 

Darcccion telegráfi ca: RUDLCFFOS·VALDIVIA 

~~~------=~~~~-------------------------~------~ 



~~~~~~~~~~~~~ 
EN L~ 

EXPOSICION DE MftQUINftS 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAL INTERÉS 

C.HftNC.ftDORftS i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ Mi9RTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

CHICHA 
(PRECIOS RE[:)UCI[:)05) 

GUliNO GUliNO 

Chipana (. 

~ 
~ ......... -.. ~.-.............,-·-

Desparramadoras de abono WESF"-\LIA 
Descripcion compl~ta de las 1'\aquinarias, 
:.u manejo i atencion, s~ pueden aprender 
en el Recinto d~ la EXPOSIC.ION.======= 

"Importadores de r.._ Mejor Maquinaria" 



AUSTRAL 
SEI"\ftNftRIO REJIONftL 

D. LUDOVICO BARRA 
·Kartin Gu.r&Ct• 

S. cralmo •• la ltludutJt di Ytl41111 l 

Como amigo u nctlente; 
mu, su pluma al adversario 
acosa fiera y ardiente; 
y llena cumplidamente 
su puesto de "secretario". 

~· o· 
);· 

Afl.':) I - N.o 17 



De lo ma5 hondo 

t\ trat·cs de :u1oso hos<¡uc, 
pnr cnmarariada ,dva, 
ele c~.Jy.t' 1 :unas :11r"uta .. 
cles~arr:tdos mdo' cuelgan, 
me rnlo rné con mrs cn~ucrio.;, 

-pol\'o de amor y de e-.trcllas,
a-pirando a pulmon 11, no, 
el olor de la tlm c-.ta 

En el lag u \olrtar io 
la bri•a r c,b.,fa :~penas, 
y en la sal\'ajc hondanada 
se abr,ma el' rer11o y se aquieta; 
turba un papro :ti )lil\ar, 
la pc~~pécriva serena, 
se oye el r nido ele un in,crto 
4ue entre la' hoj:~s VCJ<:ta; 
tremolo ji ron do: nube 
se cng;asta en la azul c~fera, 
y el follaje, fatigado, 
se incli r·a S(lbre la hit•rba. 

llor:! de amor, en que el al'll3 
lo <ksconocitlo anhela; 
y en que el ala dt• lo' sucr1os 
se ron con la~ e~lrelhs ... 

Amor! .. Tu influjo divino 
hace florecer la treo ra 
fa:r!!~d;, por la duda, 
la ambrcron y la dt·mencra 
Amnr' en ru ánfora de oro 
se bebe la d cha eterr>a, 
y hay vacro y abandono 
cuando del alma te alcps 
IJna sonri,~. el su~urro 
del céfiro en la arbolcd 1, 

\'agos snnrdo~ que cruzan, 
el agua al besar la~ perlas, 
todo unua tus acento~ 
y los deseo-; aumenta 
cuando a tu paso, de llores 
;e cubre felrt. la trt rra. 

Tú das luz a la mañana, 
y los seres se despiertan 
a contemplar como el ciclo 
su bót·eda colerea; 
tiembla la flor, la llanura 
humedecrda fermenta 
y hay en los nrdos sonrisas, 
ulilios y \'rda nun·a, 
m· lancolica la tarde 
de resplandores se llena, 
d crepúsculo se alarga, 
y brillan rnas las estrellas ... 

Es la otacioo. En el bosque 
las hojas amarillea• ; 
y la llanura callada 
un vapor húmedo vela; 
toda\'ía en los prcacho~ 
del monte, la luz se e:1reda; 
y en el lago, de oro y nácar 
fugaz una mancha tiembla. 

Nocturna paz. El silencio 
proteje las dulces penas: 
¡misterioso afan del alma, 
que canta, susprra y su< ña! 
Por los \'allcs y las cimas 
un rumor confu<;o rueda, 
y su lut \'ierte la luna 
en la S<olitaria l'.?ga 
¡Voluptuosidad estraña 
que transporta y embdesa, 
tú das ful~or a la sombra, 
y al aire besos y csencra>! 

Amor! delirio rnefable . 
Flor ai~lada, pasaJera 
bajo el cielo neblllcso, 
que un le"e 1·apor doblt>ga; 
a destruir su mtsterro 
basta el aire, un soplo apenas, 
y >in abrrrse, marchita 
muere en s:r boton de sella!. .. 

A. l\ I Al'J~FT CA.\ \lA .;:t>. 
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HOHl ~OMfR~IO FABR ICA DE JOYAS-
Calle O'Higgin~ 390 O<fCfO SCf]MJl)Cf 

al lado de la Cm Franma y a media cuadra de la plaza. 
.- - VI'ILDIVI/'1 

Este establecimiento cuenta con cómo
das y elegantes piezas para familias. De
partamentos especiales para vendedore::. 
viajeros. 

Tiene ademas ~oclna de prlm(ra, baños y to· 
da (last de confort. -- Precios módicos. 

GRl\TI S 
A nuestros lectores, que los pidan men

cionando esta publicacion, enviará ejempla· 1 
res de muestra de la Rt'vista Popular su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano. 

aoncepcion ~osello de Costa 
MATRONA 

Titulada ~n Europa 

Calle Arauco, 461 

La CASA FRANCESA 
R edót'ó: 

Coñac 19apou9a de 
l?adre I{ermann 
Chartreux 
y va rio~ otro~ Licore~ 

D. CAMINO Y C IA. 
VA L DIVIA 

SUCESOR 
\~~¡,;;;;;_~~rl H. Silva M. 

TEf'\UCO 

Casa Importadora 
Surtido 

J tneral 
de 

Joyas. 

repóallo de leloJu 
lftUHR 

Ulftftlft 
ElfiUift 

MOERI3 J 
1/Jallham 

Club de Variedades 
y enformacion el el u~ ~e relojes "lnUHR" 
HOTEL CENTRAL 

TEMUCO 
~. 

Carlos Finsterbusch 1 
Propietario 1 

DEPOSITO DE MUEBLES 
de molduras doradas, espejos y mármoles para 
muebles, se hacen cuadros. colchones de lana. 
~omieres tapisados, se compra lana )' mueble 
nuevos y usados de todas clases, cualquier 
cantidad que sea. 

Calle Picarte N.o 611 a dos cuadras de la 
Pla1.a. -JUAN FuR 1 NA R. 

'=--~==---l BÜHMW ALD HN~S 
lm~renta y [ncua~. "lH ~H~IDH" SliSTRERili $ Vf\LD IVIF\ 

Picarte Nn 593, VliLDIVIli Artículos para Caballeros, .Jóvenes y 
De T . FUC H SLOCHER Niños.Gransnrtidoe•1capasdeagua. 

Ofrece: 

Buenas impresioneso 
Cartonaje, y toda clase 
de Encuadernaciones. 

SfiPfiJ Y C.'~ 
P A(lUETEBU. Valdivla 

Plaza de la Republica esq Libertad. 
Recibió las ultimas novedades de la estacion 

y vende a precios libre de toda competencia. 
l"oa \"l'ltl a nuestra CAca le clara rc•n,~nrlmltnto ~~ 



TRISTE f\E NSI\J E 

Sohre el ídtimo hilo de abajo de un 
telégrafo se ha posado una golondrina. 
Jl ai tres hilos. Se ha posado en el que 
toca las ramas en flor de una acacia jó
ven. ~n túniNl de risadas p lumas se ha
lancea a rompas de las mecidas del hilo. 
De pronto sn alma palpita. Es que pasa 
un despacho. 

;.Que clase de ciespacho? Nada, una 
invitacion a comer. Sin embargo, la go
londrina salta a otro hilo. empieza de 
nuevo a piar ¡El hilo la sacude! 

Es otro despacho que pasa. E l aveci
lla SP e!'trPmPce toda. ~ada gravP, pero 
acaso nlgo triste, una cita que se aplaza 
o se r"husa. ¿,Quién sabe s i se hace su-

frir un corazon'? La golondrina sube un 
hilo mas; sus patas pueden apenas po 
sarse a causa de una nueva sacudida. Es 
un despacho annnciaodo la quiebra de 
una casa bancaria. Otro sal tito y ahora 
el hilo tiembla suavemente. S l telégra
fo trasmite !adu lce nueva de unas nup
ciaR. 

La golondrina canta, canta, toda ale
gre! Y sube mas arriba. SI ídtimo hilo 
se estremese lentamente, prolongarla
mente, languideciendo Es alguien que 
ha muerto. 

La golondrina empren le el Yuelo, co
mo una pequeña alma blanca y negra! 

CATt·u.E MENDE5 

-
¡ GUift PROFESIONftL 1 
1 CARLOS A . BENNETT ADOLFO OETTINGER 

V 

SIMON GONZALEZ QUIROGA 
ABOOADO 

ABOGADOS Estudio: Chacabuco 499 
A rauco 3 13.- Teléfono 1-1. Hora~ de consulta: c!c 9 a 1 1 A. :\1. 
-- -- Teléfono 8 - Cas1lla :56 

ANTONIO CARDENAS SOTO SAMUEL ORTIZ 
ABOGADO 

ABOGADO Estud io: Calle Picarte N.o -1 41 casilla 573. 1 - - Trasladó su estudio a Arauco 339 
LUIS URRU TIA I BAÑEZ 

ERNESTO GÜNTH E R u. ABOGA DO 
Estudio: Calle Camilo llenriquez (altos), DENTISTA 

casa de don Jermán Asenjo. Calle Arauco, 342 

- -- - T ALLER DE Pl:\'TURA CARLOS G . YRRIBA RR A 
ABOGADO e MARTI NEZ 

Cam1lo llenriquez 368 Casilla 29t. T elc· Picart<> 773-Casilla 521-Valdi\'13 

fono :!5 JOSÉ BETTI ¡ 
A RISTEO MARTINEZ CON~TRlC"TOR 

,\)ENTE CO~IISIONISTA Oficina: O'H IJ!J!IOS, e'q Janequeo.- Casi-
Beauchef 6 15-Teléfono 154 C'1s1lla 384 lla 70. Se t>ncarga dl' construcciones de 
Representacion y de fe usa de juicios Com· todas clases de ed1ficios. 

p1aventa, arriendo e hipoteca de propiedades Dr. M. ESCOBAR OEN IS 

OFICINF\ TÉCNICA DENTISTA 

AGRIMENSliRA Ex·ayundante Je la Escuela de Oent ística 

Car1ino~ - Ferrocarriles, Macánica e 11 i-
Picarte 432. 

ldráuhra y Arquitectura. C. PLAZA DE LOS REYES 
X... .c..RRAXN Y C1o.. ABOGADO \' I'ROCURi\I>OR 

Valdivia Anwandter 349, alto<> Caupolican 360. 
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Casilla N o. 191 ¡AUSTRAL EI::>ICIONES: 

Temuco, Oaorno, 
Puerto Monlt, Valdlvla. 

Semanario ilustrado de Rctualidades 
l::>irector Prop ietario : 1'1. /'\aur(t Caamal'lo 

A1iO 1. TEMUCO, 4.a Semana de Junio de 1913. No, 17 

PROYECTO DESGRI\Cil\DO 

El diputado seüor Oyarzun ha formu
lado un proyecto desgraciadísimo: que 
la instruccion superior sea costeada por 
particulares. 

Cree ver su autor en este proyecto un 
beneficio para el pueblo. El dinero que 
el Fisco perciba por el capítulo de la 
instruccion superior, dice el Sr. Oyar
zun, se emplearía en difundir la ense
ñanza primaria, abriendo numerosas es
cuelas en todo el pais y mermando en 
esta forma el porcentaje de analfabetos. 

Los propósitos del Diputado Oyarzun 
en pró de la iustruccion popular no pue
den ser mas plausibles; pero, desgracia
damente, el proyecto de nuestra referen
cia, mas que beneficiar, perjudica a la 
clase obrera y es una estocada mortal al 
corazon mismo del. pueblo y al espíritu 
democrático de nuestra república. 

Verdad que con el rendimiento metá
lico de la instruccion superior, la ense
ñanza primaria ensancharía su órbita y 
el pueblo tendría mayor facilidad para 
adquirir los rudimentos escolares. El 
pueblo aprendería a leer y a escribir; y 
por tan estrechos límites quedaría obli
terada su instruccion. Con tan escasos 
conocimientos el pueblo se vería obliga-

C.EMENTO 

tlo a rasignarse con BlL triste situacion, 
sin atreverse a aspirar a puestos públi
cos donde le seria fáci l llegar con mayor 
suma de preparacion . 

No teniendo dinero como pagar su 
inst.ruccion superior, la jente del pueblo 
quedaría imposibilitada para abrazar 
profesiones liberales. 

Y carecientlo el pueblo de sólida ins
tmccion ¿como pod ria iutervei1ir eficien
temente en la cosa ptd)lica, contribuyen
do con sus luces al mejoramiento de las 
clases desvalidas? 

Nuestra democracia seria poco menos 
que analfabeta; y, desprovista de la fuer
za que da la instruccion superior, que
daría maniatada y a merced de las cla
ses opulentas. 

El Gobierno seria de los ricos, únicos 
que podrían pagar una educacion larga 
y costosa. Y nuestra República, ele demo
crática que es, pasaría a ser un estado 
feudal. 

Sin medios para arlquirir una séria 
preparacion intelectual, el hijo de zapa
tero continuaría siendo hijo de zaptttuo ... 

Creemos que no será este el espíritu 
del desgraciado proyecto del señor 
Oyarzun. 

PORTLftND 
~ Marca "TOWN HfiLL BRfiND" ~ 

sin rival y a precio sin competencia 

oFREcEN Oettinger & Brenning 



Stas. Graus (Valdivia) 

SONETO 

¡Ay! infeliz de la mujer coqueta 
Que se burla del hombre y sus amores. 
Espinas cogerá siempre por flores 
Y nunca vivi rá tranqui la y quieta. 

El amor, la herirá con ~u saeta 
Para hacerla sufrir, y en sus dolores 
Escuchará el canto y los loores 
Que entona, para otras, el poeta. 

Y todo el que conozca su destino 
Aunque ella implore con acerbo llanto, 
Veloz. se aparta rá de su camino 
Y por mofa dtrála: e Viste santo• 
Pues, vieja y achacosa será lue~o: 
e Porque es malo jugarse con el fuego• ... 

A. PAR.\IlA S. 

La Utzión, I 9IJ. 

(Foto. López) 

SU I CIDf\! 

En una alcoba de dorado techo 
Y de negras cortinas guarnecida, 
Sobre un mullido y elegante lecho 
Una virjen se vé yerta y sin vida. 

Y junto al lrcho, funeral helado, 
Donde descansan sus de~pojos bellos, 
Un mancebo llorando arrodtllado 
Se mesa deltrante los cabellos 

\' loco, fascmado )' maldiciente 
Al ver que nadie su <lo:or ampara, 
Aplicantfo un revólvN a su frente 
En com•ulston neuio~a lo dispara. 

\' cayendo de golpe sobre el suelo 
Con la sien por la bala dc~trozada. 
Voló su alma a la región del cielo 
A unirse con e l alma de su amadal ... 

A P.\RADA S. 
La Unión, 1913. 



~--------------\ 
f IHI::>ISCRE.CIOHE.S I::> E.L CORRE.O ) \r- ~ 

Valdh•ia, Junio d~ I9ll 

Mi querida Graciela· 

En mi anterior te hablaba de lo difícil que es 
la vida en ésta; en efecto, todo aquí cm:sta un 
ojo de la cara. Los artículos de primera nece· 
sidad alcanzan precio<> fabulo~vs; el azucar es 
un artículo de lujo; cualquier bre\'aje infame 
con etiqueta de vino se paga a dos pesos bott>· 
!la. Y a este respecto te diré que nadie bebe 
nuestros buenos vinos; los za,·ala, los Santa 
Rita, los Concha y Toro y ciernas vinos que 
forman las delicias de la jente del norte, aquí 
se envejecen en los hoteles sin tener salida. 
Solo en la estacion veraniega, cuando llegan 
los paseantes, se consume t:l vino decente. 

Preguntaba a un hotelero la causa de que 
nuestros vinos no tuviesen parroquil por acá. 

-¿Acaso no agradaran? interrogué 
- Nó, señori ta, repu•o el hotelero; gustan 

mucho. pero no hay quien los quiera pagar: 
encuentran sus precios muy excesivos. 

--Y los millonarios ¿qué beben? 
-Chicha y cerveza, que ellos mismos fa · 

brican .. . 
¡Qué contraste, hijita mia! ;\li marido con 

su pobre renta de dos mil pesos mensuales 
bebe nada mas q ue Zavala y en los días de 
mantel largo, vinos franceses. Cuando no hay 
invitados a comer, consumimos hasta tres bo· 
teilas el: arias, que a razon de 4 $ c./u , suman 
12 $.¡Qué horror! En .un dia gastamos lo qut: 
los millonarios en un ano ... ¿Verdad que para 
eso no vale la pena ser millonario? 

Por lo demas, te d iré que los millones de 
por acá son de pega. Y conviene que cuentes 
lo que te voy a decir a tu prima Laura, que 
tantas ganas tiene de venir por acá, nada mas 
que por pescarse un griltgD patonsito con 
plata como dice ella tan pintorescamente ... 

A~ul todo el mundo es millonario Y 1 pás· 
mate, mi linda! no hay teatro y ni siquiera un 
regular paseo; y a la hora de almuerzo Y ce· 
mida hay cerrazoo jeneral de puertas. As1, con 
las puertas bien cerradas, no hay temor de que 

un importuno se deje caer y participe de las 
viancl3s... ¡Medida muy prudente y econó. 
mica! 

Y a propósito de viandas, te prevengo que 
aqul no se conoce la cocina: se come a la 
diablr. y pésimamente mal. La servidumbre es 
detcMahle. Los conocimientos culinarios de las 
maritornes, son nulos; apena< si logran guisar 
un mal plato nacional. ¡Un detalle curiosol Las 
cocineras se dan la mano con las patronas ... 
Esta familiaridad me hace pensar en las velci· 
dades de la suerte, que tan pronto eleva a 
unos como baja a otros. Las familias antiguas, 
decentes, son pocas y se conocen a la legua; 
lo demas es ordinario, advenedizo, síutico ... 

Pero me voy alejandv de mi tema principal: 
los millonarios. 

Pues bien, cualqui<"r vecino dueño de un 
tcrrenito y de un edificio construido a la buena 
de Dios, le pone a su propiedo~d el valor que 
le viene en voluntad. Y lo que vale veinte lo 
tasan en cien, y así sucesivamente. De modo 
que t•l que po~ee en p ropiedades cien mil pe· 
sos, hinfla sus cobrcci tos hasta el millon. Pero 
llega un momento de apuro en que ofrece sus 
habere~ por un plato de lentejas y no encuen· 
tra quien se lo dé. ¡Cómo se esplica esto? Sen
cillamente. En jeneral los propietarios son 
jentes de hábitos mod!stísim.:>s; las señoras dt: 
la casa lavan, barren y cocinan; se vive con 
economía y, por lo tanto, no hay necesidad de 
poner en venta la casita. Entonces si el pro· 
pietario es req uerido pr..ra vender, sube la pun· 
tena hasta lo ridlculo . .. 

En resúmen: plata efectiva, sonante, no hay 
en Valdivia. Fuera de tres o cuatro fortunas 
saneadas, lo demas apenas alcanza para no 
morir de hambre. 

Y aquí pongo punto final; vient: mi marido 
y no quiero que me sorprenda pelando. En mi 
próxima continuaré con el tópico de los millo· 
narios en obsequio de Laura. 

T <' manda mil besos. 

IRENE. 



rEL EJÉRCITO f\LEt\f\Nl 
~ ¿,¡ 

(Dedicado al Exmo. Sr. /'\lnlst ro de l'llemanla y a la Colonia l'llemana de Valdlvla) 

A muchos parecerá estrai\o que para rec1 ·r· 
dar el 25.o aniversario de la ascencion a l po· 
der de S. M. Guillermo ll. Emperador de Ale· 
manía y Rei de Pn1sia, se escoja como tema 
el que sin•.: de Ululo a las siguientes ltneas. En 
efecto, hay otros asuntos de gobierno que po· 
drian servir de base para justipreciar la labor 
del soberano que hoy rije los destinos jermáni· 
co<, como serian la creacion de la Rota alema· 
na, la conquista i organizacion de las colomas, 
e l enorme desarrollo económico del pais; pero, 
segun mi criterio, nada caracteriza mejor la 
personalidad de Guillermo 11. que el estado 
actual del Ejército aleman, que sirve de tcrmi· 
no de com¡:>aracion para juzgar la fil{tlra políti· 
ca del Emperador, como sucesor del Rei sar
jento, de Federico 11 de Prusia y ele Guillermo 
I de Alemania. 

El suberano que, ántes de subir al trono, es· 
caló uno por uno todos los grados de la jerar
quía militar hasta llegar al de Jeneral; que ejer 
ció el mando efectivo de las unidades corres· 
pondientes a esos grados, con la misma fideli
dad al deber, amor al servicio, consagrac1on y 
entusiasmo que cualquier oficial prusiano; tenia 
que convertirse, como Jefe de la Nacion, en el 
roas celo~o guardian de las trad ic iones mil ita· 
res de su patria, fomentando el desarrollo de 
las instituciones bélicas como base inconmovi
ble del progreso, del órden interno y de la ~c

. guridad esterior. 

Gui llermo JI , se con~idera identificado con 
su Ejército. Al tomar el pue~to que hasta 1888 
ocupó su padre Federico 111, dijo: "Así nos 
pertenecemos Y o y el Ejército; asf hemos naci
do uno para el otro; asf iremos siempre juntos, 
nos dé pat 6 tempestad la voluntad de D1o:.." 

Por esta ralon, nada mas a propósito que, 
con ocasion del jubileo que hoy celebran en el 
mundo entero los súbd1tos del Gran Imperio 
Jermánico, echar una rápida ojeada que permi· 

ta conocer la situacion en que se encuentra hoi 
dia la lnstitucion que, fundada por el Gran 
Elector, ha sido siempre el mayor desvelo de 
todos lo• soberanos de Prusia y Alemania 

El Ejé rcito Aleman constituye en la actuali· 
dad una de las mas grandes instituciones que 
hayan ~xis1 ido sobro:: la faz de la tterra, por su 
espfritu, por su número, y por la excelencia de 
los dementos que la componen. 1 si bieu es 
c1crto que existe en A!emania, la materia pri · 
m a para crear un Ejército de proporciones CO· 
losales, tamb1en es cierto que hay una dJrec
cion intelijentc que ha ~abido aprove.:harla del 
mejor modo. Guillermo 11 ha encarnado, por 
deci rlo a~f. esa direcc1on durante Jos :! 5 ai\os 
que lleva de gobierno 

La Institucion Militar alemana es un modelo 
inimitable por su lejislacion fundamental, que 
proporciona el número de hombres necesarios 
para organizarla; por su sistema de instruccion 
de tropa y oficiales, que permite fo rmar con· 
ductores de t ropas que son una verdadera y 
absoluta garantía en el caso de un conflicto ar· 
mado; y por su administracion econom1ca, 
honrada hasta el estremo, celosa de sus debe· 
res hasta lo incrcible, y :an intehJentemente 
organitada, que no hay detalle que se descui· 
de, ni ocasion que se deje de aprO\'echar, pa
ra dar al país, el soldado mejor Instruido, d 
mejor armado y equ1pado y al mismo ttempo 
el ménos costoso. 

Esta organitacion de la administracion mili· 
tar le permite a Alemania, disponer d~ un ar· 
mamento y equipo que satisfacen a la3 mayo· 
res exiJencias e1! cuanto a cantidad y cahdaJ, 
sin que para ello se hayan invertirlo sumas que 
~ean un derroche de los du~eros fiscales. 

Se calcula que el Imperio d1spone de 
.¡.000 ooo de hombres instruidos y capaces pa 
ra entrar en campaila y CU)'3 cuarta parte pue· 
de colocarlos como u opa de primera línea, en 



3 a 4 días, provistos de todos los elementos 

que puede suministrar una industria c<.nsidera

biE.mente desarrollada; aprovechando en su 

mayor rendimiento las vías de comunicacion, 

lo que facilita la conveniente distribucion de 

las tropas en el territorio nacional y la descen

tralizacion completa de todos los medios que 

el país puede suministrar y que una fuerza ar

mada necesita en caso de guerra. 

Empero, no se debe olvidar que hoy día el 

valor de un ejército depende del pueblo de que 

sale; del que es aquel sn mas Jejltimo esponcn

te. El carácter de un pueblo, su esptritu de 

subordinacion militar, su iniciativa e indepen

dencia, sJn elementos morales que hoy día pe

san demasiado en la balan.ta militar de Jos pai

ses, para que no se consideren al estudiar, una 

cuando sea muy a la lijera, la organizacion mi

litar de un país. 

El pueblo aleman es sobrio, económico y 

fiel al deher; no ama a su ¡:¡atria con lo5 arra!:• 

ques y entusiasmos del latino, que se apagan a 

vece~ con la misma rapidez que se producen; 

pero sí con un patriotismo mas tranquilo, "pe· 

ro mas sólido porque se mezcla al sentimiento 

del deber que el aleman hereda y que la Es

cuela, el Cuartel y la Iglesia procuran desa

rrollar en sus mas alto grado. 

El que ba conocido de cerca :ese pueblo, 

netamente representado en las tilas _del Ejérci

to, se queda admirado de su cultura social y 

cívica, y del concepto claro que cada ciudada

no tiene, no solamente de sus deberes y dere

chos sino de los grandes acontecimientos polí

ticos y de la trascendencia que éstos pueden 

tener para los intereses del país. 

El que ba presenciado una vez !las fiestas mili

tares, del dia del Emperador y de la Pascua de 

Navidad, tomando contacto con la vida íntima 

del soldado aleman, reconoce las condiciones 

sociales de un pueblo culto, respetuoso, en cu

yas espansiones reina la alegria, pero conteni

da en formas obtenidas sin du Ja por imitacion 

de las clases mas elevadas, pero que harían 

honor al salon mas aristocrático. 

Si, como dice el Jeneral Blume, la forma có

mo se rije y administra el Estado ejerce una 

influencia estimulante y restrictiva respecto de 

la fuer¿a y condictOn de la fuerza armada, es· 

te factor tiene tambien que obrar decidida

mente en favor de la organizacion militar ale

mana, pues, desde siglos la administracion pú· 

blka prusiana tiene fama de estricta, honrada 

y econórntca. 

e Feliz una nacion que como la alemana. pue

de mirar con tranqui:idad hacia el porvenir, 

mientras el pueblo sea sano, el Ejército esté 

bien organizado y el Gobierno dirijido por 

hombres de la talla de Guillermo Ih . 

A l recordar los tres af\os, (1901 a 1904) 

que tuve el honor de servir en las filas pru~ia

nas: en el Batallon de Injenieros N.o 5, en la 

Escuela Artillería e Injenieros y en el Estado 

Mayor de la 6.a Oivision, donde recojl las me

jores enseñanzas para mi profcsion de soldado, 

y donde conocí superiores y compaa1eros, cu· 

ya amistad aun conservo, no puedo ménos 

que asociarme con toda la fuerza de mis sen

timientos, al justificado júbilo con que la co

lonia alemana residente en Chile celebra el 

25o aniversario del Gobierno de su querido e 

ilustre Emperador. 

F. }. DfAZ 

lolayor y Ctt del Rejlmlento de 

lntantcrla. •Caupollean• N ,o l4, 

Valdivia, 14 de :Junio de 1913. 

PlfiNOS al alcance de TODOS 
con ~olo .$ 70.00 puede usted obtener un excelente 

1?11\NC de la conocida marca SPftETHE construidos 

especialmente para los climas fríos y húmedos. -:- -.-
En formacion el club cooperativo d~ PIRNO~ 

Datos y prospectos los dm·cí verbalmente o por correo. 

Cl\ D~CS .u ULACI{ Almacen de Música y Libreria Alemana 

&\ tu VRLDIVIR -:· TE/"\UCO 



¡L"ualquitra 1·e claro en nuestra ma
raiia pohtical La madeja se en reda cada 
dia mas en las propias manos del l<:xmo 
1:5 r. Barros Lnco. E:ste, c reyendo que se 
trata de moscas que transi tan por su 
cal \'a , da manotones con bastante mar
cado mal hnmor. ¡C laro! ¡Mire Ud. que• 
intentar quitarle el s ucilo!. 

La inestabilidad ministerial aunqut• 
parezca una paradoja ha heehado raice!:i 
en nurslro rodaje aclministrati1·o. Los 
mini!:>Lcrios se asemejan a nuPstro tipo 
de cambio: suhen y baj·u1 que es un 
C'ontento. Y el parecido cs s ingularís imo 
en ar¡uc•lb qnP mas h tj an que snhen, es· 
to es, que a med ida que se su('e lP.n los 
gahinc•trs, h1j:1 la calidnd de los minis 
t ro!'. N u estro cambio s ig ne baj:111do ... 

llac·p diez aiios .100 que otro t•aballe 
ro resprtable pasnba por las ,.,pc·rrtari;as 
de Es tado; hoy, ningun polític·o que se 
respet<l ncompaiia a D. J{amou <'11 sus 
modorras crónicas ... 

De ahí que c·u:lllllo hay cri~>is mini::;
ter ia l, cstr es u11 d ia si 1 otro tarnbien, 
Don Hamon em ·ia tln recadit.) al rorireo 
halmaced istn. 

El c··o·i j1•o hnlmaced ista, o Jo que Ps 
lo mismo Don .Juan Luis Sanfuentes, 
llega a la Moneda y eXt·lama con risa 
zumbona: 

-A sus órdenes, l~xceleocia! 
-Gracias, amigo: lo mandaba llamar 

puque el lotPcito ministerial ya no da 
en bola; por lo Jcmas, hay algunos mi
nistros que son una rid icu lez... ¡ l•~se 
\ ' iel C'a1·ero1 ¡,Sabe l.-d. lo qup ocurre'! 
¡Pues ahí es n:vl:ll X o s<' qur dia se lc• 
sorprc•aHlió en c·l cu:1 rLo de• mi nuaa de 
llaves robándoll' los polvos. lluho 1111 
:.._ran cscúndalo! La ;unn de lla\·cs juraha 
.'· perjuraba qup era inoc·ente <'n Pl lío 
's<' de los poh·os. Y la lllllt:hacho ha r n 
J, dado la dignidad dr su c·argo. ¿,()né 
o¡ ina l'd., amigo mio'~. 

- (¿ue esos poh·os traen esos lodos ... 

- 13ruvo! :\laguíficol Soy de &u pare
cer ; por eso que he dicho a Oscari
to que se marche. No me s in·e p:~ra mi
nistro; es demasiado aficionado a los pol
vos de mis criadas. 

('orrientc•, Exelencia; lo cambiamos 
por otro del mismo pelo ... 

Pero s i precisamente una de las co
sas que mas me disgustan en Oscarito, 
es su prlo ... ¡Se lo pasa todo e],Jia pen
diente de las ondas de su peinado!. 

- .\le refiero a su pelo político, Don 
Ramon. 

- Ah! Eso PS indiferente; lo principal 
es que sPan dóciles y l'nemigos de la ini
ciati,·a particular ... Xada di' reformas y 
alborotos! E: pueblo es feliz y no hay 
para que meterse en camisas de once va
ras ... Tr:íigame muchachos conocidos; 
hijos de fam ilia, se entiende ... 

-Bieu, PresidcntP; me marcho enton
ces .. . 

Oiga t;d., oiga [d.! Es una reco· 
mendacion: proc·ure que en los nue1·os 
minis tros no haya ninguno como \'ille
gas. El pobre es tan ... 

Aqnf !:). E. dijo ruborizandose una pa
labrita al oído de D. ,Juan Luis. 

San fuentes riendo a carcajadas: - Tie
ne razon, Pre::-itlcnte: e l pobre es muy .. 
Difíc1l serú toparse con otro que se le 
compare. 

-¿.\ qué hora me trae la lista de can
didatos:' 

- Es ta noche desptu•s cle las doce ... 
Don namou hace un j esto de sorpre

sa. 
-Sí, Excell•ncia, por qtw a esa hora 

C'ncu('Otro a mi jeute en e l Club Balma
<'ed ista jugando al lado y lado ... Tam
bien l't'n; alh a algunlls muchachos del 
Centro. 

But'no. Pero no olvide Ud. que 
<¡tcil'lt $(' (H'II( $(11 l'OII ¡·/¡iiJIIillu.~ ... 

- Amanece Internuncio, terminó D. 
,/ uan Luis, rieodo estrepitosamente. 



1 DE LA CAPITAL A V A.LDIVIA 1 

Dt·~pu ·~ de haber recorrido 
nul ktlómetro~ en tren. 
lf.:gué al termino del ••taje 
ni mal. .. ni tampoco l>i<•n. 

(Me equt\'oqué ... ) Que he llegado, 
lo juro muy formalmente, 
sano y con vida lo cual 
es un milagro patente. 

Cuando al término llegué 
de mi viaje horripilante, 
me palpaba por dl·tras 
me palpaba por delante. 

No podía convenir, 
con j<'sto asaz sorprcsi 1'0, 
que, habiendo viajado en tren, 
rstuvie~e sah-o y ,·ivo 

Verdad que antes de partir, 
como medida discreta, 
mandé hacer de buen acero 
una armadura completa. 

Con la coraza ceñida 
trepé al convoy, desafiando 
los proyectile~ que cruzan 
la via de cuando en cuando .. . 

Mas, intentando dormir 
no pude pe¡;:ar pe~tat1as, 
asech:~do ferozmente 
por un mundo de alimatias, 

(Que dormir en el Noclumo 
suplicio e~, dice la fama.) 
Nota:-Algo mas de veinte 
pesos costóme la cama. 

Rajéme no sé en que hotel 
hambriento como un mastuerzo, 
y costóme un dineral 
el tal almuerzo ... ¡y qué almuerzo! 

Una cazuela de perro 
Y el pan un duro zoquete, 
y una garra con el nombre 
muy orondo ce bisll'tJII~ 

Próximo a pasar un puenle 
hubo un d<'scarril~micnto: 
gritos, ayes y desmayo>, 
e imprecaciones sin cuento 

Total: que viajar al sur 
es dicha no concebida, 
ya que al término se llega 
Sto chapa ... pero con vida( 

}IL T EMUQUINO. 

DA V 1 S HNOS 

LI B R E RIA INGLESA 
----~ 

Se traslctdó a su nue¡·o local: Picart~. N.o 324, pró.cimo a la Plaza de Armas. 



U\NGOSTÚRUZ, INVENTOR 

El gran ingeniero mrcánico sciíor Lan 
gostúruz ha presentado los in ven los si
guientes: 

una marmita metitlica, fabricada con 
el metal de la voz, para cocer las noches 
crudas de in\·ierno,con el fuego de la ins 
piración o con el calor de la discusión. 

Un globo cautivt) para elevar consul
tas e instancias a la superioridad. 

Una gn\a para levan\ar falsos testimo 
nios con la fuerza de la imaginacióu; tam 
biérrsirve para levantar el animo decaí
do. 

Un fusil Je gran alcance para que 
puedan tirar de largo las familias de es
casos recursos. 

Una esponja especial para recojer con 
ceptos vertidos y empaparse bien de un 
asunto. 

Un filtro de amianto para aclarar con
ceptos dudosos. 

Unas tijeras para cortar discusiones 
enojosas. 

Varia11 piezas de tela de juicio tejida 
con el hilo del discurso. 

Una máquina sembradora. En un pe
queño receptáculo se meten algunos des
tinos y prebendas, que van cayendo por 
la parte inferior; con esta sembradora es 
fácil sembrar la discordia dentro de uua 
agrupación politica. 

Un armario de cierre hermético, don
de se puede guardar silencio, guardar 
composturas y guardar las formas. 

Un automóbil, en el que se puede co
rrer mucho más que en los ordinarios, 
puesto que en él siempre se corre un 
gran peligro. 

Un tornillo, más ingenioso que el de 
Arq ulmides, para empresarios de tea
tros; con él se pueden apretar las entra
das flojas. 

Una piqueta mecánica para derribar 
polémicas sostenidas por algunas perso
nas, echar al suelo asuntos que queden 
en pie y romper amistades. 

Una vitrina; dentro hay una vasija 
con una materia desconocida y un objeto 
rarísimo que para nada sirve. Langostú
ruz me ha confiado que la materia de la 
vasija es materia de discusion y el obje
to es objeto de grandes comentarios. 

Un peine, un batidor, un cepillo y 
una barra de cosmético para peinar pro
yectos descabellados. 

Píldoras alimenticias de extracto de 
carne para alimentar esperanzas, man
teuet· el orden y nutrir las lilas del Ejer
cito. 

Una cucharilla de aluminio para pro
bar fortuna o probar la paciencia de al
gun amigo. 

Un anteojo astronómico con el que 
ademas de observarse los fenómenos ce
lestes, se consigue observar una: conduc
ta ejemplar. 

U na escala de cuerda para descender 
a pequeños detalles. 

Un libro mui estructi\'o; sirve para 
instruir ex pendientes y para que el peor 
de los estudiantes pueda aprobar el cur
so de los acontecimientos con nota musi
cal. 

Unas cadenas de acero endurecido 
para encadenar los temporales que se 
desencadenen. 

Una Yarita de marfil con una mano en 
un cstremo para que se rasque a:}uel a 
quien le pique la curiosidad. 

Langostúruz se muestra mui satisfe. 
cho de todos sus inventos, pues aunque 
muchos de rllos le ofrecen : dudas, él no 
acepta tales ofrecimientos. 

MELITON GONZAU:I.. 

UN SUEÑO . . . 

¡Por vida de San Oregorio, 
raya un sueño mas divina! 
Soñé que en rápido globo 
iba comprar al Emporio 
de D. Julio Baldoviuo. 



DE PUERTO 1'\0NTT 

Visita d~l Subs~cretario d~l f'\inist~rio d~l lntulor 
Sr. Vidaurre Leal 

NOT 1\S DE t\1 Cl\RTERf\ 

l os que f raca~an .. el satcrdok que r n to
do-, los ~crmoncs, al cantar h~ glorias tic la 
Iglesia, hace •onar heroicamente 1:.~ trompas 
gunrct as y el estampido de los cañonuo; ; 
el militar que -.e .::xta"ía dchnt.! d.• l:!s ollag
mficencta, del culto, ' anl.c'a la pcética !>O· 
!edad de las Cartuj:ts ; el diplo;ná tico <¡11.' 
funda su orgullo e11 una car:t.11bola la·cha 
por tres meses dentro dr un -.omdrcro; el 
barber,¡ que al discutir Jo, poe> uJHt ~sto-; del 
Eo;tado mira con (a.,tidio y lásti•wt la tta\ tja 
y se stcnte 1\ltntstro de 1 l~ctcnda: el emplea-
do el e tienda, que ~ntre var:ts d.: s.·d:t _,. p~r

calina compone un soneto a la modistilla de 
la \·ecindad ; y así ha,ta el in finito, todo-; se 
r(•signan con .. u situación, prro prote;tan in
tniormcnte, maldicen la mah h<Wt que tmi.:
ron en abrantr aquella c:t.-rer:t C, prof.-,ion 
con(ra t odas sus aflicciones. [)e a<JUÍ no' ,-ic
nc el gran dc,iquilibrio -;ocial ) la f:tlta d." 
cm inencias. Los padres no cntr:tll a estudiar, 
l~s aptitudes de los htjos y toda )Jreocupa· 

cton consiste en que el niiio concluya lo mas 
pronto posible e l bachillerato para i!.t tpcz...
la carrera la canera tradicional de la fami
lia;- ) aqut'l estudiante, ~in r~flcxión ~ún, 
que se encuentra e" un bufe de abogado, 
con una libr."ria llena de toda clao;.: de Lc\\'S 
y de Sl'tttcnctas del Totbunal Surremo, sigue 
la f;ícil \·ia de iHddectibl.:mentc lo conduc.: 
al sopor vitalocio ) ;í una m.:dianb wt rcl:e
\·c. Los pocos, poquís imos que no equivocan 
la vocacion, ~on las cspech!e; eminencias qu.: 
luchan en cada uno de lo, e>tado-; d~ la acti
\' idad h tunaua. Alg unos nwn te nido que luchar 
priml·ro contra Sti' con\·eu·encia~ d..: momen
to y e onl ra todos los que los rodean, que los 
critican y l o~ tienen por tontos ó rebe ldes, 
pero de"puO.:,, cuando irradian glo• ios:~menk 
sobre toda vul¡.;andad, los que se burlaban 
re,·erencian a 1 triunfo d..:finiti\'0 ... De los qu.: 
han errado la \'Ocacton conocemos tantos! Y 
es que no basta al cxamo;:n de un n iño, sab .? r 
que tiene di~postCtOn por las makmáticao; p:t
ra hacerlo inJCnit-ro, o \'erlo leuguarát. y de>
vc rgon;ado para dedicarlo a l foro : se necesi
tan muchas prueba~ ; y aún así, cuánta<; ,·eces 
~e equi,·ocan ! .... En el círculo d .: vuestras r~
lacioncs ¿no estáis rode;1dos de amigos que 
han errado la vocacion ? Oh ! ~on muchos los 
desgraci<odos con la desi lus ión de su oficio 6 
carrer:t y del f o·acaso co.no consecu~ncia. 

C. OE F ORTUNY 

PUERTO 1'\0NTT 

Patrulla d~ carabiMros ~n la r~jlon montal'losa 



Funtralts dt la Sta. Rostnda l'l lvarado 

Compre Ud. su C~lzado en la gran Botería 
"THE TOLOStzt -- Vich Sho~" 

Es el mas económico y eleganle.- Libcrlacl, ¡•¡¡(¡·e 1'/a:a /Independenc ia 

TOLOS!. Y YICU- Valdivia 

[ MEMORANDUM DEL VIAJERO 

Aparecerá proximamcntc con ¡trandc :~copio 
de datos de sumo interés para el co me rcio, la 

industria y el públco en j ene ral. 

Rogamos en consecuencia a lo~ Scr)ores 
1/oül~ros, Empresarios d~ transporl~ por mar 
o titrra, dueños d~ Ca.f~u, Rtstauranls, Casas 

dt• pt nsion, Bollt'aS, t'l<'. , como a•r mismo a los 
ll f t1diros se s irv:111 indicar ~u direccion, tariras 
d C' p recios e itinerarios, a Casilla n.o 191, Val · 
dr \ ra , a la O irC'Ccron ele Austral 

Las lnstrcionts tn ti "1'\tmorandum" serio 

Flbsolutamente gratis 
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Nadaengrandece mas a un guerrero 
que la jenerosidad ... 

La soberbia como que amengua las 
g randes acciones. 

El guerrero que despues del tiempo 
tienda la mano al vencido, ali<'nta alma 
ne héroe: 

1t clU'miao rzuc hny(' ... ¡nwn/(' dt• ¡¡fnt~t, 
dice un refran. Lo cortes 1w quila lo m
licntc, dicen otros. 

En efecto, el Derecho de jeotes esta
tuye el huen trato para con los \'C'ncidos; 
y en tocio corazon bien puest" hay un 
fondo de piedad para el enemigo dcrrv
tado. 

Asf pensó no hace muchos años nues
tro Ministro en Lima, señor Echcniquu; 
y guiado por tao naturales sentimientos 
de altruismo, colocó en la tumba ele los 
peruanos caidos en la g uerra del 70 una 
corona de siempre vivas. 

Esa corona no solo significaba un 
manto de olvido sobre los sangrientos 
odios de la guerra; ent, adamas, \111 tri
buto de admiracion al adver;mrio caído 
en buena lid. 

Si durante la contienda hay odios en 
conadosy enemigos irreconciliables que 
se buscan y matan; pasado el soplo mor
tífero, en la rejion de la gloria., todos los 
héroes son iguales. 

En la rejion de la inmortalidad no hay 
vencidos ni vencedores: hay hé roes! 

La corona entretejida por nuestro rc
presvnt.anto, ora el sudario de flores que 
envolvería las cenizas de los hl~roes dol 
Pacífico. 

Los que ayer se traspasaron el pecho 
con el acero de las bayonetas, dormirían 
el sueño eterno ha jo -un manto de flores 
y de fraternidad. 

No lo compn•nrlicron así los peruanos; 
y la accion noble y levantada rle nuestro 
Ministro fué interpretada suspicaz y tor
cidamente ... 

Los vencid0s del 7!) no aceptaban 
nuestra invitacion de ol 1·ido y de concor
dia ... 

El pueblo chileno se encojió filosófi 
camente de hombros y pronto se oh-idó 
que a orilla;, del Rimac hay cien mil al
mas que nos odiau a muerte y que han 
jurado nuestra ruina .. 

Hoy manda el PNú un delegado para 
invitar a nuestro pu<:blo a sus fiestas pa
trias del 28 de .Tulio. Xos piden que una 
delegacion de obreros asista a las men
cionadas liestas. 

Con este moti\'O los ohrC'ros se han 
reunido, a fin de estudiar si es lícito y 
digno aceptar dicha in\·itacion. ~ues
tros obreros no oh·idan el desprecio su
frido por los chilenos cuando lo de la 
corona y no quieren espor,erse a los des
manes de un pueblo de alma empeque
iiecilla por la adversidad ... 

De todos modos, caso de ir los obre
ros a Lima, no deben por uu minutool
l' idar que lle\·au on sus venas sangre de 
Arturo Prat y Eleuterio Ramirez! 

P EL.\:\T.\RO. 

raldi~:ia, ./ !ll!io de 1!/l:J. 



[ PAJINII DE LIIS DI\111\S J 

TOILETTE I'ILTI'I NOVEDI'ID 
1'\odelo dt la Casa 

SchUier, Elsendecher y Co. 
Valdivla. 

El imperio del color 

¡El color! He ahí un factor pdncipalísimo en el toca
do fem~nino. Colorear la toilette es el gran secreto de 
las parisien. 

Desde el tono vivo, brillante, que hiere la ret ina, has· 
ta el pálido y muriente, todos prestan vida y arte al 
juego inesperado de los matices, ora dando animacion 
a tal o cual adorno, ora afianzando la armonia del con· 
junto. 

Imajinaos un fondo azul de una suavidad aristocrática, 
no tan intenso como el azul de l cielo, sino con ese 
tinte desleido de las lejanias sobre las aguas verde-azul 
del mar ... Imajinaos este azul delicado, fino, soñador, 
elegante. Un adorno blanco, ideal, prestará a esta com
binacion un tono de suma limpidez y elegancia. En este 
caso no habria para que abusar del blanco ni de otro 
color vivo. Bastarian que el cuello y otros lijeros ador
:JOS fueran nÍ\·eos; el rE"sto de la toilette seria azul, pero 
de un ttnte suavísimo y soñado.-... 

Esta toilette sienta bien a las rubias; les da un sello 
de diáfana distincion. Las morenas, principalmente las 
de ojos negros, se ven encantadoras con estos trajes: 
sobre el fondo azul, la belleza de fuego irradia como un 
astro sus atractivos. 

Des.cripcion de un modelo 

d~ la Gran C.as.a de Novedades. 

Schüler, Eis.endecher y C.a. 

Valdivia. 

Elegante toi lette de seda suave color azul. La pollera 
es en fo rma de túnica; adelante lleva ricos adornos de 
bordados. El corroye y la blusa son de tul blanco, bo

t unes azules y un cuello de tul blanco completan esta 
distinguida toilette. 



66AU§TRAlL99 
1 PRUEBE UDO 

Semanario rej i o nal ilustrad o de Actualidades 
Rparece lo5 Domingo5 

Háganse los pedidos de Suscricionrs 
á Vald i1·ia, cas illa 10 1, al Director 
propietario de ]a Be1·ista . ~,:;o ~H~ 

Valor de la su scric:on 
Anual.. . .... . ....... .. . .. . . ... . . ... $ 20 .-
6 lllCSCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 10.-

Para que sran tJá/idos los recibos collu rciak s 
de Austral drben 1/w ar la firma de su Director 

COLABORACION.-Sc acepta colaboracion de;: 
acuerdo con la índole rle la Revista, a~i 
como dibujos y fotografias. La d ireccion 
se reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 
Los desechados no serán devueltos. 

EL DIRECTOR 
VALOI VIA Casilla 191 

Oficina: Arauco 373 

Se atiende al público de 10 á 12 de la ma11ana. 

La ~ota f!Faucana 
DE f . RI\N\IREZ 5. 

VALDIVIA · C A U POLICP. N 410 

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

tftJH nntm~Hl Uf H~ORRO~ 
Oficina d4t Vi'ILDIVIi'l 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec· 
cion Comercial , 3 .% de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter
minados. 

ESTJ\ /Y\1\RC/\ 

Uoicos Importadores 

Molina Hnos.. - Valdivia 

Cemento tEILSEN 

Aceites Iubricanhs CO~DO~ 
La5 mejore5 y mas mo
dernas maquinarias y 

úti les para la Rgricul
tu ra e Industr ias. ~ 

O Crecen: 

Saavedra, Bénard i Ci~ 

Valdivia 
Osorno ~a Onion 



~--------------~=---~--~~--------~=• 

C~RL05 LrtULHE 
Pastelería~ Bar Union ~ SaloQ de Cafées¡ 

Establecimiento de primer orden 

1 1 

Bajos, del "Club de la Union" 

~ V~LDIVI~ ~-
Salones de refresco para familias 

Helados de todas clases -:- Confites escojidos 
Pasteles de primera clase 

&icores finos 
Cigarrillos de las mtfores morcas 

Servicio esmerado -:- Se reciben órdenes 
~~~=-~~--------------------------~-e 

l U ll § RUDlOlFlF 
~-~-~-- VRLDIVIR - ~~ 

~-
~nn fá~rica ~aciooal ~e Calzn~o i Curti~urín 

ESTABLECIDA EN 1853 

ctJ ctJ ctJ 
fspecialidad en Callado fino Hmericano fiOODYfftR-Wfll 

Para Caballeros, Señoras i Niños 

del a famado Calzado sin rival para: 
Marinos, ·"10eros, Oficinas 

salitreras, Policiás, Tr:opas 

del Ejercito, Calzado higié 

oico sportilo o .... .... 

Uiu:ccion telegrafica RUDLCFFCS V ALDIVIA 



EN lFf 

EXP051CION DE MftQUINfl5 
Se pueden estudiar las siguien
tes de ESPECIAh INTERÉS 

C.HfiNGfiDORfiS i MOLINOS 
6 TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ MfiRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

CHICHA 
(PRECIOS REb UCib OS) 

GUftNO GUftNO 

Chipana .. 

• 
. .:. LOBOS 
:..¡· J 

• " • J 

..~ ~,,. 

--·-~"-........ ' .... 
Desparramadoras de abono WESFALIA 

De!.cripcion compl~ta de la!. 1'\aquinaria!., 
s.u manejo i atencion, !.~ pueden aprender 

en el Recinto d~ la EXPOSICION .. ====== 

"lmporb._dores de 1~ Mejor M~quin~ri~ .. 



STRA~ 
5Ef'\RNRRJO REJIONRL 

LOS H NOS. Df\ VIS 
(Valdivia) 

....os=- =-~ . . - -í,,-
l:>el sport en las conquistas 

muestran ahinco tenaz; 
y entre libros y revistas, 
son tres personas distintas 
y un solo !:>avis no mas. ... 

Atlc 1 N.o 18 



DF.SDE U\ TIE RR UCA 

No import:l como ell:t lo 5upo, pero, 
cuando mi tlich:~ :1 florecer cmpic:t.a, 
rccrbo y len con dolor sJncn o 
esta carla nr.pr..:gnada ele tnsteza. 

Mary Ros1 e; feliz. y:~ no lo dudo. 
Mary Ros;¡ 1:~ hcrm:~na de mi rnfancra 
para quien yo ern l;rbaro y escudo 
como el!:~ para 1111 dulce fragancia 

L red. Quien ere~ en un amor tau sauto 
que es impo,it. le am:11 sin arnbic oncs 
hasta ocult:tr t ras de l C:\111\o d llanto, 
compr(!nded la fé dl· estos reng lones: 

~ 
•Qué lo vas a pen<ar ' S1 h 1cc diez aüos 

que no me 1·cs .. l\1i C:IJ ta te alboroza ... 
Llora por nuestra fe sin dc:sengalios, 
porque tamb1en m1 coraz'ln solloza. 

Llora al saber que I"II'C toda\ia 
en tus campos tan tristes y leJanos, 
la pobre chrca que pensar solía 
¡en que nunca ~e casen los hermanos: 

Fdi1. al c5cnbirte, es mi ventura 
mayor, pensar que debes ser dichoso, 
y que, buscando lin a tu locura, 
ya vas de prometido para esposo. 

Y que nunca otra ve/., como ur los arios 
en que mi madrl' al c:~mpo 11os scguia, 
no se por qué IHccoccs dc:scngalios, 
\'uch·a a pesarte la existenct:~, un d1a. 

¡(Jue te vas a casad ¡Si me lo han dicho! ... 
Que te ilumine Dto,, 1-or '' pasara 
que te qu ieren por mod,r o por c:~prichn 
y el dolo r de saberlo te matara. 

¡Que te 1·as a casar! Si yo supiera 
quien es tu santa y dulce prometid:~! ... 
pero díle en n11 nombre que te qutera, 
porque soi buena y te salvé la 1 ida. 

Que s i yo no te quise para amarte ... 
filé porque yo era para t1 una hermana, 
porque yo te llamé para inspirarte 
en los consejos de mi madre anciana 

Y el la te drjo: e Velarás por Ro~ a. 
por Mary Rosa ... Acuérdate que h:;s sido 
~u hermano ... y que no pido yo otra cosa 
que esto tan solo que al mori r te pido•. 

Al quedar solitaria en la existencia, 
IÚ me a}'Udaste, tú, COn Cien COnSI'JOS 
que hni formando rni hogar y 1111 c~periencia 
son el perfume de ncuerdos 1 iejos. 

Que esto sepa tú no1 ia, hermano mio, 
mientras queclo esperando a mi 1·cntana 
con las mas puras rosa-. del e't io, 
para scmb arias a sus piés mJi\ana•. 

~ 
Lei esta carta y me quede pcn~ando 

en que la novia que tcnd:c algun d1a, 
dini, por mi pas~clo so•prchando: 

X o mientas, esa niria te quería •. 

Si, me queria con :~mor p ofundo, 
con el au.or mas puro r ma« s~grado: 
yo, cor-10 hermano, la ,;¡In! de 1 mundo 
y <113 tambien del numdo me h;¡ salvado. 

Y al suspirar por ella, p,)r mi hermana, 
solo esta duda, por mi amor, me aterra: 
i'i quedará c>p<:randn a su I"Citlan.1 
con las rosas mas JHII:t" de 1111 11e11al 

IIO;-\ORIO IIENRICJUEZ P. 



HOlfl ~OM f ~~~~ 
Calle O'Higgins 390 

al lado de la Casa Francesa p a media cuadra de la plaza. 
-- VI'ILDIVII't 

Este establecimiento cuenta'con cómo· 
das y elegantes piezas para familias. De· 
parlamentos especiales para vendedores 
viajeros. 

Tíl!ne adl!mas c¡ocina de prim(ra, baños y to
da <las( di! confort. •• Pr(<ios módicos. 

GRJ\TIS 
A nuestros lectores, que los pidan mcn· 

donando esta publicacion, em•iará ejcmpla 
res de muestra de la Rn-ista l'opulm su 
Administracion, casilla 69, Talcahuano. 

aoncepcion ~osdló de Costa 
MATRONA 

Titulada ~n Europa 

Calle Arauco, 461 

La CASA FRANCESA 
R eábüJ: 

Coñac fuapou9ade 
!?adre l{ermann 
Chartreux 
y varios otros Licores 

D. CAMINO Y CIA. 
VALDIVIA 

lm~r~nto y [ncuo~ . "lft ~ñ~WH" 
Picarte N? 593, VRLDIVIR 

DI! T . FUCHSLOCHER 

Ofrece: 

Buenas impresioneso 
Cartonaje, y toda clase 
de E ncuadernaciones. 

FABRICA DE dOYAS~~ 
01Cf0 SCH1\UD1' 

SUCESOR 
H. Silva 1"\. 

TE/"\UCO 

Casa Importadora 
Surtido 

Jeneral 
de 

Cepólilo de ReloJes 
lftUHR 

URRniH 
ELfiU!ft 

MOERIS p 
Waltham 

Club de Variedades 
y enforrnacion el el u~ ~e relojes "IHUHR" 
HOTEL CENTRAL 

TEI"\UCO 
~~ 

Carlos Finsterbusch 
Propit•tario 

DEPOSITO DE MUEBLES 
de molduras doradas, <'Spejos y mármoles para 
muebles, se hacen cuadros. colchones de lana. 
somieres tapisados, se compra !~na r muebles 
nuevos y usados de toda~ cla~es, cualquie1 
cantidad que sea. 

Calle Picarte N.o 61 1 a do~ cuadras de la 
Plaza. ·-]liAN TURJ N.\ B 

BÜHMWALD HN~S 
SRSTRERIR $ Vf\LDIVIF\ 

,\ rtículos para Ca ha llcros, .J ÓYenes y 
N iiios. Oran sur! ido c•1 capas de agua. 

SfiP~J 1 C. 1~ 1 

PAQURTERIA l raldhia 
Plaza de la Republica l·sq L1bertad. 

Recibió las ultimas no,•edades de la estacion 
y \'ende a precios libre de toda compl tencia. 

l"ol\ ,.¡,.¡ta a nu · .. tr.\ m .. lt:' •lar._ ' IU\t'OC'Iml ·n_•--~~ 



¡COQUETA! 
(f'll amigo f'l. 1'\artinez Ponce) 

¡Desgraciado ele aqué l que se er.amora 
De una muger que es loca y es :coqueta~ 
El amor, si es que en su alma se atesora 
Será frío y falá7., como saet<.. 

Pues la coqueta es falsa y altanera, 
Y vive de perfidias y de engaño, 
Y goza como bárhara pantera 
Cuando causa do lor y causa daño! 

La mentira e~ el arma envenenada 
Que esgrime co11 certeza y sin recelo, 
Y riendo, se burla despiadada, 
Cuando ve que su amor causa desvelo ...... 

¡Ai! del que loco, fascinado y ciego 
Caiga en bs redes ele su voz melosa, 
Allí debe morir. como en el fuego 
La dorada é incauta mariposa! 

Valdivia, Mayo dr: I9IJ. 

D. LOPEZ G. 

1 

iGUERRA! 

!Oh¡ torpe humanidad! el arma arroja 
de tu mano sacrílega y menguada, 
y cambia por la pi:ñola tu espada 
y por el libro tu bandera roja! 

Rige e l arado; la campiña moja 
con tu sangre- ¡sin gloria derramada 
en infecunda y criminal jornada!-
y hace en el ye rmo germinar la hoja! ... 

Esa ha de ser, humanidad, tu guerra: 
de ciencia y libertad, paz y trabajo, 
ese tu porvenir sobre la tierra! 

Gloria eterna al obrero que abre el tajo, 
q ue en el empuje de su brazo encierra 
su premio arriba, su g randeza abajo! ... 

j.\VIER URZUA SIL\'A, 

GUili PROFESIONliL 1 
CARLOS A . BENNETT ADOLFO OETTJNGER 

y ABOGADO 
SJMON GONZA L EZ QUJROGA Estudio: Chacabuco 499 q 

ABOGADOS Horas de consulta: de 9 a 1 1 A. l\1. 
A rauco 313.- Te léfono ) cl, T eléfono 8 - Casilla 156 

ANTONIO CARDENAS SOTO SAM U EL ORTJZ 
ABOGADO 

ABOGADO 
Trasladó su estudio a Arauco 339 Estudio: Calle Picarte N.o .J4.J cas illa 573. 

L UJS URR U T JA J BAÑEZ 
ERNESTO GÜNTHER U . 

DENTISTA 
ABOGADO Calle Arauco, 34Z 

Estudio: Calle Camilo llenriquez (altos ), TALLER DE PINTURA 
casa de don Jermán Asenjo. C . MARTINEZ -- Picarte 773- Casilla 521-Valdi\·ia 

ARISTEO MARTJNEZ 
JOSÉ BETTI ,\]ENTE CmiiSIONISTA CONSTRL'CTOR 

Beauchef 6 15- Teléfono 1 54- Casilla 384 Oficina: O•H iggins, esq.Janequeo.-Casi-
Representacion y defensa ele juicios. Com- lla 70. Se encarga de construcciones de 

praventa, arriendo e hipo te;::a de propiedades todas clases de edificios. 

- - -- Dr M. ESCOBAR DENIS 
OFICINA TÉCNICA DENTISTA 

AGRIMENSURA Ex-ayundante tle la Escuela de Dentistica 

Cat'1 i no~.-F c.'rroca rri les, Mecánica é ll i· Picarte 432. 

dráulir.a y Arquitc.'ctura . C . PLAZA DE LOS R E YES 
L.A.n:R.AXN Y C1.o.. .\IJQ(; ,\00 \' PROCURADOR 

Valdiv ia Anwandtcr 349, alto-; Caupolican 360. 



VI'ILbiVII'I : 

Casilla No. 191 j\USTRAL EbiCIONES: 

Tcmucn. Osorno. 
Puerto Montt , V:tldivia. 

Semanario ilustrado de Rctualidades 
birector Propietario: 1'1 . 1'\aur(l Caamai\o 

~llio 1 . T ¡¡;JI C CO, 1. a Senu11m de Julio de J.'JJ 8 Xo 18 

COLf\BORf\CION 

Infancia Obrera 

A menudo se repite que los tiempos 
no est:1n para sueiíos, para ideales. No 
hai hombres de <YOhierno y en el parla
mento que empr;ndan con la constancia, 
,·alor y desinteres necesarios reformas en 
pro de las de los dcsheredados de la for
tuna: es perder tiempo, nos contestan. 

Lo que mas por el momento importa 
y urje es la crísis minister ial y t>l par
che pol!tico que le aplicará el <·andi llo 
del balmacetlismo; o es la emision de pa
pel moneda proyectada por los eternos 
espoliadores del pueblo y del elemento 
honrado· o es el nombramiento de un 
señor pdm un puesto do ínfima catego
ría. He ahí los problemas de tra<>cenclen
tal importancia para nuestros políticos. 

Los que soñamos con una Patria prós
pera no solo por sus riquezas naturales, 
sino tambien por las virtudes cí,·icas do 
nuestro bajo pueblo, especialmente, su
frimos desengaiio tras desengaño, ~lesa
liento tras desaliento. Somos utop•stas, 
porque amamos al pueblo, porque lo 
queremos ver instruido, moral y cons
ciente de sus derechos y deberes. 

I •rnoran nuestros dirijentcs en qué 
condiciones naco y \·e jeta el hijo del pro
letario; queeneste mundo lopri1'!lero qu.e 
conoce son las privaciones, por unprevt
sion, ignorancia y vicios de sus padres. 
Nacen en un ambiente infecto de eon,·en
tiJlo· se alimenta do leche adulterada y 
sufr~ los riaores del frio y del hambre. 

El hogar
0

no atrae al niiío, ~. contra
rio le repugna. Busca compatua entre 
los vagos de la calle, maestros en la es
cuela de la criminali<lad. 

Los padres no sabrn que dehcn man
darlo a la 0scucla, y s i lo saben, con fre
cuenc ia, no lo hacen. 1 ,a cuestion Cti li
brarse de una hoca inútil. Ilai que ocu
parlo: de suplementero, cobrador de 
tranda, en algun taller o f:íbrica insa
lubres; la cueslioo es que gane plata y 
la entregue para fomentar los vicios del 
padre. 

La instruccion es desatendida, pues 
los ménos a--isten a las escuelas diurnas 
o nocturnas; y el mal ejemplo y la co
rrupcion diariamcntl' a la vista, son el 
medio en que creced que mas tarde 
scní nuestro soldado, nuestro ob rero. 

Nada se hace para ponerle atajo a es
la triste y ''ergnní:osa situacion ;)[o ha
hrá un puñado de hombres qul' mediten 
con serenidad y altura de miras <'Sto pro
hlema infantil obrero para remed iar tnn 
hondo mal?. 

¿,0 es que nada veo nuestros gober
nantes, cluerrneu acaso? 

La dejeneracion de nuestra raza es 
e,·idente, rápida ;, F:spcramos el desenla
ce fatal para llenar los campos, fúbricas 
y minas de chinos y japoneses para que 
reemplacen a nuestro roto~ No, 111il ve
ces nó. 

Las reformas que pedirnos y estima
mos indispensablcs, deben tender a es
tos fines: mejoramiento moral, social, 
intelectual, bij icnico y económico. 

Recordemos a los poderes públicos 
que cuidar a la infancia obrera cs sah·ar 
nuestra raza, nuestra Patria . 

.1/cus .~ana int'IJI'INI'C .~ano de<·ian los 
Romanos. 

O. K S. 



S ta. El~tna Kus -· Valdlvla ( t"o1. Valck.l 

~~ ~ ~ - ~ ~ ~ 

l\NGELUS DII\GNÓSTICO 

Hay una hora de s in par ternura 
en la que r l pobre corazón humano 
se siente arrebatado hacia la altura 
por misterioso empuje soberano. 

La sombra cae: el sol ya no fulgura, 
yerra en el éte-r un reflejo vano, 
la blanca luz y la tiniebla obscura 
se encuentran al pasar y dan la mano 

Calla el nido; la rama se as<'rena, 
imvrégnase la atmósfera sombria 
de un cándido perfume de azucena. 

Y en la iglesia, la ermita y la abadía, 
la du lce voz <le la campana suena 
repitiéndole al alma: ¡Ave Marfal 

RAFAEL FRACUEIRO 

CEMENTO 

EL PACIENTE: 
Doctor, un desaliento de la vida 

que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, 
el mal del s1glo, el mismo mal de Wcrthcr, 
de Rolla, de Manfredo y de Leopardi. 

Un cansancio de todo, un absoluto 
desprecio de lo humano. Un incesante 
renegar de lo vil de la existencia 
digno ele mi maestro Schopenhauer; 
un male¡.tar profundo que se aumenta 
con todas las torturas del anáhsis ... 

EL DOCTOR: 

Eso es cuestión de rég imen; camine 
de ma1ianita; duerma largo; báñese; 
beba bien; coma bien; cuídese mucho ... 
(Lo que Ucl. tiene es hambre!. .. ) 

]OSE A. SiLVA 

PORTLfiND 
~ Marca "TOWN HftLL BRftND" ~ 

sin rival y a precio sin competencia 
OFRECEN Oettinger & Brenning 



LAS 1"\UJERES 

Eonp z:~ré pr.r confe•ar mi en trar1able amo1 
a la naturaleza; pero me place ma~ la natura
leza aderezada por la mano del hombre, que 
la nativa. 

Y en esto coincit!0 con Rouscau ... (Ruego 
a mis lectores que me permitan un estornudo 
despurs de esta coincidencia). 

Porque una naturaleza al natural, por decir
lo así, tiene sas inconvenientes y molestia~ . 

De ahí que no me agraden los pic-nic al aire 
libre. 

¡Qué se volcó el salero, que el vino empezó 
a esca~ear, que se olvidaron las servilletas, 
que al trinchar el pavo éste se escapó de la 
fuente, (circunstar.cia que aprovechó urr perro 
para escapar con ('1 pavo en los hocicos, lo que 
obliga a los comensales a una per~ecusion de
senfrenada), son mokstias inherentes a toda 
merienda camFeStre! 

Preferible es tomar las onces teniendo a la 
vera un timbre }' que el susodicho timbre esté 
en graciosa relacion con una bien provista 
despensa. 

El usufructo gratuito de ia vejetacion, del 
sol y del oxíjeno no compensan la infinidad 
de inconvenientes que orijina una comida a 
pleno aire. 

Por lo tanto la mano del hombre debe inter
venir en la naturaleza, a fin de que ésta res
plandesca en su soberbia hermosura. 

Hai que adornar la naturaleza con las galas 
del arte, esto es, enmendarle la plana a Dios 
por medio del artificio. 

¿Que no? 
Pruebas al canto. Si fuera mas hermosa la 

naturaleza al desnudo ¿por qué se vestirían las 
mujer~s? 

¿Por pudor? No tal: por vanidad. 
La mujer un poco menos ql:(' en paños me

nores, pierde un 70 por ciento de su pod<'r se
cluclor. 

Paracl a la mas pintada sobre una mesa y 
os arrcpentircis de haberlo hecho. ¡Qué desilu
cion! Empezad el análisis por los piés .. . (Y 
quedaos ahí en o b<equio a la moral). ¿Habrá 
algo mas antiestético que unos pies desnudos 
de mujer? 

Y esos mismos pies ... ¡cómo seducen mona
mente ca lzados y asomando con picardía por 
entre las b londas de la falda! 

Y si a esto agregais una media calada ve
lando el arranque de ... (¡Demonios, que me 
voi arrancando con los tarros!. .. ) 

Un pequeño bocado de olorosa carne em· 
butido en blanda migaja, os abrirá el apetito 
y excitará nuestro deseo; en cambio, el espec
táculo de la ternera asada al palo os repugna
rá seguramente. 

Bien. El vestido a la mujer es lo que el san
wicll a la ternera ... 

Hai mas placer en lo que se adivina que en 
lo que se vé; y como el placer emana de la 
contemplacion de la hermosura, importa en
tonces adornar y vestir la naturaleza. 

SPECTATOR. 

PlftN05 al alcance de TODOS 
con 5010 $ 70.00 puede usted obtener un excelente 
VIJ\NO de la conocida marca SPfiETHE construidos 
especialmente para los climas frios y húmedos. -:- -.-

En formacion el club cooperativo d~ PIRN05 
Datos y prospectos los dctrci ve1·balmente o po1· CO?Teo. 

CJ\ o~OS u ULACI{ Almacen de Música y Libreria Alemana 
&\ tu VRLDIVIR ·:· TE/'\UCO 



Decididamente el teatro por tandas 
que funciona con el llamativo título de 
( 'ámw·a de Dizwtados, ha clavado la rue
da de la fortuna. 

La notable obra de costumbres «El 
Internuncio•, ha obtenido un t>xito rui
doso y es tema ele animados comentarios 
ele parte del público. 

La ob r..t está escrita con adm irablt> 
;;oltura y la accion se de8en\·uel \'(~ ert 
nuestro ambiente politico - rel ijioso, lo 
que da a la pieza un picante sabor de 
actualidad. 

Los cóm icos que en • El Internuncio • 
actuan son de primera fncrza y mui es
peri ruentaclos en todo jénL"ro de farsa. 
E:;to ha contribu ido poderosamente al 
ruidoso suceso de la obra. 

Algunos crít icos teatrales alinnan 
q ne la parte inicial de la susodicha pie
za tiene gran semejanza con uno de los 
actos culminantes ele la ópera Aida. Se 
refteren a. la entrada triunfal de monse
ñor Sibilia en medio de la estupenda or
e¡ uestacion de pitos ... 

El acto primero ~e desarrolla en la 
Alameda Je las Delicias. Sibilia, perso
naje mito - ilójico, es enviado por el 
Santo Padre a vender 1rnos terrc1úos 
ele los congregaciones rclijios::ts. La ju
ventud sahedora de esto, prepara a Si bi
Jia una graciosa ccncerrarla. 

En efecto, apenas el carrnajc tlel in
trrnuncio es a\·istado por los mucha
chos, un formiclable chivateo asorda el 

espacio. Algunos comparsas vestidos de 
indíjenas, anojan piedras sohre el ca
rruaje. A Sibilia se le pone carne de 
gall ina ante el ataqne de las ordas y 
ruega a :\!orla Lynch que aplaque a sus 
concindaclanos. Este se baja del coche 
y jcsticula breves instantes; algunos in
d•jenns le tiran de las orejas. Sibilia 
dispara como heata que lleva el diablo 
y deja en mitad del anoyo a :\!orla 
Lynch ... 

Esta escena es de gran efecto cómico, 
provocando hilaridad jeneral. 

Despues de este chistoso pasaje Yie
ne una nota de sabor dramático. El Pre
fecto Y:í\·ar a la cabeza ele mil pacos 
arremete contra la juventud, hiriendo y 
masacrando que es un gusto. Este ma
sacre es ele una sorprendente realidad. 
,Junto con caer algunos jóvenes heri 
dos ... cae el telon majestuosamente. 

El SPgundo acto es de mucho aparato 
escénico. Se mueYe en las tablas una 
enorme masa de conmediantes: grandes 
coros ju\·cniles, sacerdotes militares, 
mereaderes, traficantes políticos, glarlia
clores y el supremo JHtehú de la Moneda. 
Hace de I011!J el Canciller Yillegas. 

Las grandes masas corales se situan 
frente a Jo J\Ioneda y entonan el Yenid 
y vamos todos. El fel'c de los coros se 
aclelanta a conferenciar con el supremo 
¡>achú, pero es repelido a chi nchorrazo 
limpio por 0l olicial de guardia. En 
concepto de las personas entendidas, di-

·DA V 1 S HNOS 

LI BRE R IA IN G LESA 
- ~~ 

Se trasladó a su uttei'O local: Picart~ N." 324, p1·ó.rimo a la Plaza de A rmas. 



cho oficial, o sea el p:lltiquino :\[atura
na, se excedió a si mismo en el dcsem 
peño de su dificil papel. 

Despm's de bulliciosa pelot<'l"<l consi
gue el jefe de los coros hahlnr con el 
sup_remo ¡~at"luí. Aqui el düílogo es sos
temdo y ,., brante. U nos largos y atrona
dores ronquidos pone fin a la cst·t'lla. 

Cae el telon y caen en desgr.1cia Yú
var y J\laturana. 

En este acto se espidió con bastante 
~01·peza el loll!l \'illeg;ls: banquC'teó al 
•nternunciú sin conseguir hacer reir a 
lo~ espectadores. El público pidió a 
gntos que se ll' cambiase, pero el uirec
tor d<> la tramoya, .] uan : .uis San fuentes, 
no eneontró en la comparsa quien desca
ra rcempla~ar a \'illecras 

Entre _tanto, ~[orla~L):nch permanece 
en una t10a con legía para limpiarse ... 
el susto. 

El tercer acto, que es el mas inter<>
sante de la obra, se drbarrolla en un s i
tio denominado el Parlall!cnlo. La mi.~~· 
tll 1·'1'1/11 ~~ brill,?nte; el grupo ele cómi
cos, . CbCOJldo. l<..n una sala circular 
se ~~?nlan en eómotlos sillones grupos 
de JO\'Cnes y de viejos. Fr<>ntc a unn 
enorme mesa t>l dire<'tor de orquesta 
enarbola su batuta. En vez de uno, hai 
dos apuntes. Los palcos e:;tan atesta· 
dos de la mejor sociecla<l; en las g<llerias 
~~ m~te,-e un oleaje de desocupados y 
t 10 tenllos. 
. Se le,·anta el telon y la orc¡uesta ini

CI~ una partitura en dó menor. El pú
hhco permanece frio, la batuta del 
maestro no lo entusiasma. 

El pítblico espera con ánsia la roma•:
za del tenor Izquierdo, este hace su apa-

ricion en medio de u!1a sah·a ele aplau
sos. A taca <'Oil valent1a la frase musical 
wdc 1'1'1 1·o solwws ... 

Empieza luego tlll duo entn: el tenor 
Izquierdo y la soprano lijera Srta. Co\ 
iiiéndeíl; esta so mastní admirable cuan
do lll'gó a la frase conmovedora: .llaclr1 
injcli<'l 1'01'/'0 a ~<alral'lt .. 

Concluyó el duo con un tema monóto-
no del peor efecto: 

Jlon.~ciíol' 1 .~ /ll'I'Sona gl'ata ... 

JfutW'ÍÍ01' ('S }11' /'SO/Ut in(jl'fl/a ... 

FPlizmente la pieza adquiere ,·igor en 
la escena mclodramát ica Huueeus-Ra
mirez. m ciiá logo se alijera y entra la 
obra en inusitado movimiento. 

El pt1hlico aplaudió a rabiar en el mo
mento culminante del el uo, cuando Ilu
neeus se adelanta a su contendor con las 
mas pintorescas y ,·ariadas frases de su 
repertorio artístico ... 

En resumen: la obra <'S de gran aliento 
y abunda en situaciones cómicas y dra
máticas. rEl lnternuneio, podrú mante
nerse por algnn tiempo mas en los carte
les, _pues el ptíhlico santiaguino es mui 
afic10nado a esta clase de espectáculos 

Antes de concluir esta desaliiíacla rese
ña, un caluroso aplauso al tramoyista 
San fuentes por haber enriquecido el elen
coconlaadquisicion del señor Alessandri 
ve_ntajosm;ncute ~onocido de nncstro pi•· 
blJCo. 1 Ia1 gran mtercs por asistir al de
but del señor Paredes, cuyas dotes de co
mediante se ignoran por completo. Se 
cree que podrá reemplazar, en caso de ne
cesidad, al tiiii!J \'illegas ... 

\'aldiria, Junio de l!J],'J. 

-

Compre Ud. su C~lzado en la gran Boteria 
"THE TOL05i9 ·· VICH SHOE" 

Es el mas econón1ico y d<'gante. J.il.crtad, 1'11/re 1'/a&a 1: ludepe11t!1•m·ia 

TOLOSA Y VICH- Vnlciivia 



El Nu~vo Ministerio · 

Don 1'\~nuel Rivas V icui\3 
Interior 

R I VAS 
Tit•llf' car:íetl'r, idea 

,. su c·••n·hro llamea 
~on tuil proycTtos fuljPntPs; 
híst ima, 110 lll:ts, que sea 

una hPI'hllra clt• ~anfuentes .. 

PI\ R ED ES 
<:ordito, amable•, cumplido, 

nnn<'a Pi homhrt' S<' propasa, 
c·acla \'PZ 111:ts dr~lf'ii icl0; 
\' rs la mar dc• e uwcich 
.p n· la jrnf1· d1• ... sn ca,.,a. 

!'1f\ TT E 
Trabajador, IP!'onero, 

lino, jenti l, c·ahallcro, 
le ha n dado l':t tll:t dP ducho, 
y, 31111((111' IÍPIH' un ojo ln~t• ro, 
essujr10 q tH' ,.<~ m11cho. 

Don Fanor Paredes 
Ju\Ucl~ 

Don Jorje 1'\atte 
o~.~.,. '1 1'\arl"a 

V I LLEG A S 
La política le fué 

c•n toda ocasion inqrata; 
y ~>n todo tema que trata, 
mctrr pronto sP le \'Í• 

hasta el tobillo la pata ... 

f\LESSA NDRI 
Hombre de ioj<'nio y ele pr6, 

con su dinero ~07.Ó 
dr las damas f'l fi!Í jiú: 
r drsde que empohrt-cicí 
eultinl solo Putí1. .. 

Zf\ÑA RT U 
.\ nada le ti<'ne mi<'do, 

y n u nea se cl:í d<'scanso 
;.n cualquier ptíblico t•nrcdo; 
y hahb por boca d<• gaPso, 
<'>' :1<-cir ... por la de Al l'redo (1) 

Don Enrique Vlllegas 
l'hlltlor~u euuloru 

Don l'lrturo l'l lessan dr/ 
H¡tienda 

Don Enri que Zai'iartu 
11'14w:Urla 



VISIONES AUSTRALES 

tardece. Ve codos en 
la barandilla dd mue· 
lle, ob<erva el paisaje. 
E l sol se hunde tras 
las alturas que ocultan 
mi vista y el horizonte 
hacia el poniente del 
golfo. E l mar es tá en 

calma, e l cielo despeja· 
do. Un vientecillo cálido, enenante y ac:~ri. 
ciador riza la super fici<' d<' las tranquilas aguas 
El sol refl<'ja <u~ postreros resplanclores en un 
grupo de rnmaculados nimbos; y traza, con 
loco cabrilleo, un camino flamígero en las sua· 
ves ondas. 

Poco á poco el horizontese hace má'> )'más 
igni'O Drrrase un \'olcán en erupción. En todo 
el golfo flota una luz violácea, que pone un tin· 
te de tristeza en las riberas bordeadas por una 
cinta de amarillenta arena. Como una ascua 
lanzada por el volcán en erupción, un as tro en 
ciende ;u fanal con parpaJeo azorado. E l ta· 
ñer de una campana, acongoja <'1 alma y la 
nostalgia. Aparecen las p•imeras luces en e l 
lindero de la ciudad, en las edificios más altos 
y en las casas de las pequeñas heredades en 
que están dr\'ididas las colinas ribereñas. Las 
más proxima.; se reflejan en el mar como cal
das en el agua, ó con luminosos zigzageos Por 
el norte la parte ;.bierla del goifo, una balan· 
dra destaca en el vasto horizonte, su negra 
mole y su v< la latina. Vi.:ne en demanda del 
pu<'rto. Otro lanchón con las velas amainadas 
y sujeto por fuerte cadena, destaca su to•co 
perfil en la luz increrta del crepúsculo. Dos 
cuervos rezagados pasan palpando el agua con 
sus :~las, asau1.aclo el largo cuello y graznando 
á inten·alos. Mi cspiritu en tensión vibra. co· 

mo la cuerda bajo el arco, ante eMe signo de 
mal aguero. Los sigo mstintivamente con la 
vi~ta y los veo alejarse en dirección a "Punta 
Corona" donde un potente faro hace brillar su 
luz que semeja l'lJH'Star1ear de un coloso i:wi· 
srble. A lo lejos se oye t'l ladrar de los perros 
en las chacras vecinas. Las vac~s m<'zclan sus 
broncos mugidos á los atiplados de los tNneri· 
llos. 

U nos bal idos próximos me hacen volver las 
espaldas; son las ovejas de que venía cargada 
la balandra de la vela latina y de negros con· 
tornos. L a embarcación está atracada á las vie 
ja~ paredones de la ribera, y su pequeña t ripu· 
lación efec túa la faena de desea rga. Solo se 
oyen las ordenes del patrór. y t'l andar menu· 
d1to de las o\·cjas por el tablón colocado, á 
guisa de puente, entre la barca y el sucio ma· 
lecón. 

La llegada de los primeros paseantes de la 
noche cl istrae mi espíritu predispuesto al ensue 
rlo, á la melancolía por estos a tardeceres aus
trales, seda tivos á los nervios como el más efi. 
caz de l o~ calmantes. Con sus conversaciones 
en voz al ta y sus risotadas, que resuenan en 
mis óidos como señal de buena digestión y de 
miopía espiritual, me sacan de mi ensimisma· 
mirnto. 

Mal humorado me marcho donde pueda sen 
tirme más conmigo mismo con mis pensamien· 
tos, mis sueños. 

Al trasponer el muelle, dirijo una postrera 
mi:ada al horizonte abierto del golfo, perd ido 
en la obscuridad. 

En el preciso momento, e l ojazo de " Punta 
Corona" me despide con un parpadeo que ima 
g ino una mueca irónica. 

OSCAR A. R. 

A ncud., 2 de 1913. 

C orte, Anguita & Cia. 
Construyen Alcantarillados Domiciliarios a precio mínimo. Venden tubos de cemento de 

tndo diámetro y prob<tdos srgun las prescripciones fijadas por la dir<'ccion de Obras Públicas. 
Venden baldosas chicas y grandes fabricadas a prensa hidráulica; const ruyen veredas a pre· 
cío módrco; confeccionan p!anos y dan los niveles respectivos. 

Cuentan con injenieros de reconocida competencia. F ábrica propia en La• Animas. 
Oficina: Calle Independencia N.o 521 --Fe:éfono N.c 77-Casi lla 107. 



Lo que me gustaria ser 

Una revista inglesa ha preguntado última· 
mente a varias personas conocidas, escri· 
tores, eclesiasticos, artístas, actores, qué es 
lo que querrían ser si no fuesen lo que son. 
Muchos actores han contestado <¡ue ~¡ no 
fueran ya actores les gustaría serlo, Jesco 
que no compromete en muchos casos, y que 
pone en evidencia tambicn la modestia que, 
por lo jencral, caracteriza a la jent( de tea-
tro. . ..... \ 

En una ocasion preguntaron a un noble 
frances qué nacionalidad habría preferido 
si hubiera podido volver a nacer. El franccs 
respondió patrioticamente: «Si no nubiera 
nacido en Francia, habría pedido a Dios 
que me hiciera frances. >> 

Es una coincidencia cstraña, pero la mayor 
parte de los hombres a quienes la revista s i· 
tada hizo la pregunta, respondieron que les 
habría gustado ser abogados, con pleitos, 
segun entiendo. Confieso que esa habría si
do para mf tambien la prolesion mas seduc· 
tora. Emplear todo el magnetismo y la fuer
za de persuacion con que pudiera contar 
para atraer a los otro,s a mi manera de pen
sar, en favor del oprimido y del inocente, lu· 

char por las buenas causas, y poner mas tar
de mi elocuencia y mi conocimiento de la ley 
al servicio de mis concuidadanos, y ser juez 
o lejislador en los grandes consejos naciona· 
les, todo esto es bastante para satisfacer las 
aspiraciones del hombre mas ambicioso. 

« La revista en cuestion me hizo el honor 
de dirijirse a mí tamb'ién en ese sentido, y 
yo le contesté que me habría gustado ser 
abogado; pero añadí lo siguiente: ,,s¡ no 
hubiera recibido la buena educacion que me 
han dado unos padres cariñosos, reflexivos 
y desprendidos, habría preferido ser ebanis· 
ta. >> 

Voi a esplicar por qué, como ebanista, 
me habría considerado completamente feliz. 
Ante todo, yo no habría podido hacer mm
ca un trabajo que no entraiiara cierta res· 
ponsabilidad; habrla podido guiar un tranvía 
o un ómnibus ; pero, por nada del mundo, 
habría sido un dependiente o sirviente, en· 
cargado de estar recibiendo órdenes todo el 
santo dia. Nunca habría podido estar sentado 
a una mesa sumando en un papel cantidades 
de pesos que no me pertenecían. 

Como ebanista habría p_odido crear algo, 



como resultado de la habilidad manual, poca 
u mucha que hubi~ra adquirido despn<:s del 
aprendi1aje correspondiente, y de l kmp:
ramento artí.;tico, poco o mucho, qm: pn· 
diera po-eer : y e~to me habría causado una 
-;atisfaccion que habría equi\·alido a la fe
licidad. Me habría sentido celoso, orgnlln~o 
de la obra que hubiera lle\·ado a cabo. 

la con.-;truccion de muebles delicados, la 
prcparacion de los dibujos y de las picta'> 
correspondientes, el armarlas, el corn·jir
las para mejorarlas, el dar el toque final 
a un escritorio, a una mesa, a una silla, me 
habrían hecho sentir todas las cmociont•s qno 
csperimcnta el arti~ta que concibe un cuadro 
y lo bosqueja }' lo pinta }' le da csos toques 
decisi\'O~ que hacen c¡ne al f1n se rcstr,·gue 
las manos regocijado y esclame : '' ¡Si ; tsto 
es, está bien, muy bien ! » 

Porque un ebani.;ta puede sentirse tan or
gulloso de st; obra, y por consiguiente de 
si mismo, como un pintor o escultor, o arc¡ui· 
tecto, o no,·elista, o im•entor o poeta. 

Pero yo no habri1 pod1d0 ser almacenero, 
ni carnicero, n1 frutero, 111 tendero. Habría 
sido panadero, eso sí, y me habría sentido 
orgulloso de los buenos panes y de las bue
nas t orla~ qut· hubiera hecho. Yo no habría 
podido ser fe li1 con una ocupacion que solo 
me hubiera exijido la habilidad y la astucia 
que se r('quieren para comprar todo lo barato 
y \'cnderlo lo ma~ caro posible. 

Para ser feli1 habría tenido qul' produ
ci r algo; y hubiera podido serlo como agrí
cultor o ensamblador, o constructor, o car. 
pintcro, o \'idricro, o tallista de diamantes ; 
en fin, corno artesano d t• cualquier especici; 
pero no corno simple comerciante que hace 
dinno. Ahom bien, como el ebanista es. 
en mi opin ion, e l artesano de mas alta cate
goría, por eso he dicho que si no hub'icra re
cibido la educac1on que he recibido para ser 
un profecional afortunado rne habría gustado 
ser ebanista. 

:x. 

~----M_E_M_O_R_A_N_o_u_M ___ o_EL __ V __ IA_J_E_R_o ____ ~~ 
Aparecerá proxrmamentc con ¡¡;rande acopio 

de datos de sumo interés para el comercio, la 
industna y el publco en jeneral 

Rogamos en con~ecuencta a los Setiores 
llot~/aos, Empnsm ios de transporte por mar 
o tierra, (/Jit'lios dt• Caj,'es, Restaurants, Uasas 

de prnsion, Boticas, etc., como así mismo a los 
JJHdicos se sirvan indicar su direccion, tarifas 
de precios e itinerarios, a Casilla no 191, Val· 
di\'la, a la Dirrcc10n de Austral. 

Las inserciones en el "/'\emorandum" seran 
Rbsolutamente gratis 

RRZON DE PESO 

Chica! Te encuentro excelente, 

redondita, ciertamente, 

y buen color se te V!~ . 

-Es que como diarian1ente 

en el Hotel J/orrobc:, 



VIS TftS DE Lft REJION 

la casa misional de Panguipulli y colejios de los mapuchitos hombres 

El colejio de Santa Isabel de Panguipulli para nií'las mapuchitas 



ELECCION DE NOVIO 

¿Con que te qUJeres casar 
y me quieres prrgunt:.r, 
por l\i lo quiero decir, 
á quien puedes elegir 
salad1sima Pilar~ 

Me parece una s1rnpleza 
buscar mi contestac10n; 
pero en pago a tu fineza 
\'aya Pilar con franqueza 
mi opinion. 

F.n mis cons<'jos ~enc11los 
no puedes perfidia hallar, 
con que escuchame, Pilar; 
los hombres ... ¡son unos pilios! 
(excentuánclonos a un par). 

Yo, aunque luego me creyeras 
mteresadu é importuno, 
te pediría de veras 
que entre todo no escogieras 
á ninguno. 

Pero pues quieres casarte 
y fatalmente ha de ser, 
respondo por agradarte 
y me atre\'O a aconsejarte 
como Dios me da a entender. 

Pued<: que no tenga miga, 
pero atiende a lo que diga 
que blasono de discreto 
y, óyeme, Pilar amiga, 
con respeto. 

¿Te lle,·an tus aficio:-~es 
al ejército~ ... T ontera, 
Deja que yó te refiera 
que galanes de galones 
se le pegan a cualquiera. 

El más cumplido, el mas bravo; 
el más formal-desde cabo 
a coronel-de marido 
resulta, y no les alabo, 
¡un perdido! 

Aún Jos de mayor escala, 
los generales, se duelen 
de vivir en p:~z y suelen 
<tocar a la generala• 
(pero a palos, y la muelen.) 

(Marinos? ... ¡Que desatinos) 
aunque hai correctos y finos 

no los desees Pilar; 
mira que saben la mar 
¡los marino!>! 

cAbogados? ... Obs:inados, 
como estan acostumbrados 
a hacer sus pleitos durables, 
sus rencillas de casados 
resultan interminables. 

¿~1edico? ... Te hará sufrir 
sin escuchar tu reproche. 
Si les llegar a aburrir ... 
:tendrá enfermos que asistir 
cada noche! 

cPoeta? ... ¡Pobre de tí! 
¡Poeta! ... ¿Qué vas á hacer 

con un desgraciado a$íl 
Como te dé ele comer 
que me golpeen aquí. 

¿Ingeniero? ... ¿Agricultor? 
¿Comerciante? ... No, Pi lar; 
no les entregues tu amor, 
ninguno debe lograr 
t u favor. 

Si quieres gozar la vida; 
y lucir y ser lucida 
en cuanto cambies de estado, 
que tu amor no se decida 
por un hombre moderado, 

Pues por escoger te afanas 
entre t:~ntos tunantones, 
esperen tus aficiones 
á que pasen las cercanas 
elecciones. 

Y al saber el resultado 
haz, taimada de manera 
que se quede enamorado 
un político cualquiera, 
del bando que haya triunfado. 

Cázalo y podrás lucir 
sin temor á juicios críticos 
y aprenderás a vivir 
que aquí tienen porvenir 
los políticos 

Lo demás es demostrar 
la más completa inocencia. 
Cesa, pues, de meditar 
y recuerda mi advertencia, 
hermosa amiga Pilar 



EN TREN 

n V11ia del Mar 
subió al tren una 
parc:ja que, al ins· 
tantE', se me ocu· 
rrió, por la celad, 
que no era rcc1en 
casados, y por la 
atectuosidad de su 
trato, que no era 
de casados, abso· 
lutamente Habla 

ré mas claro. Los ele la pareja eran casados, 
segun pude saber mas tarde, pero no casados 
entre si .. 

Se sento ella, como mirando a la loco moto· 
ra, si no le hub1era mterceptado ella' ista De 
él, se podna decir otro tanto, in\"irtiendo .. 

\' se pu~1eron a conversar animadamente 
Rectifico. No se pusieron a conversar. Rea 

nudaron una conversacion, interrumpida acaso 
en su punto mas interesante. 

Yo d i ~tante de ellos el espacio de ''arios 
asientos y varios espacios, sentí dcspl'rtársc· 
me el deseo curioso de siempre: inquirir, en si 
lcncio, la historia de las almas; psicolo¡:ilar, 
por si acaso se acierta, haciendo induccionc~ 
y deducciones bit.arras y temerarias; deserH"ol· 
ver mentalmente la espiral de esta vida o de 
aquella. Es un placer hondo y peligroso, creed 
melo. Hasta puede ser un pecado ... 

Hab1a yo quedado al frente y en posicion 
algo oblicua respecto de ella. A el, no le po 
día ver sino un perfil que, de vez e11 cuando 
se animaba, a veces se ponia serio, y se que· 
daba inmóvil a veces. 

La locomotora resoplaba demasiado fuerte, 
y no me permitía escuchar sino uno que otro 
fragmento del diálogo. Y ello claro está, ;wi· 
vaba mas todavía mi curiosidad. Tanto ma~. 
porque, si hubiera demostrado excesi,•a a\·idct. 
por ver o escuchar, acaso ella se habría dado 
cuenta de que yo era un espía... El, no. El, 
fijos en ella los ojos, alegaba y alegaba ... 

éQué? •Amor,• y •simpatía,• y •corazon,• 
y • alma, • y • vehemencia, • y •afecto, y epa· 
sion,• todo eso iba pasando por sus lab1os en 

revuelto torbellino. Y ella sonreía, negaba, 
preguntaba, conced1a, cerraba los o¡os, lo en· 
,·olvia a él en una mirada cuyos enervantes 
resplandores hasta me alcanzaban a mi sin 
quererlo, se asilaba en un Silencio ambiguo. 

éAmbiguo? No. Nunca un silencio es a:nbi· 
guo en una mujer así; porque no esquivar el 
cuerpo y el alma al requiebro asediante, es de
cir que sí, claramente. 

Oc pronto, un ruido endiablado del tren, 
que apaga todos los demás ruidos. El se incli· 
na hac1a ella, muy respetuo~amente, eso sí, pa 
ra no infundir sospechas; y la habla y la habla, 
y la sigue hablando. Ella se re\"uelve nen•iosa 
en su asiento. :\lira hac1a afuera. Me observa 
de una ojeada. Baja los o¡os. 

En seguida. ella misma promue\"e la banal 
com er~ación (que sugesti,·a en este caso!) la 
banal con,•ersación sobre los chismes de socie 
dad. 

Al fin de cuentas, tanto hablan de las que 
se portan bien como de las que se portan mal, 
concluye. 

-Eso es, ratifica é l. 
El diálogo continúa. Agu1.0 el oido, vana· 

mente. Vamos llegando a Bellavista Cuando 
el t•en empieza ya á moderar la marcha, al· 
canzo a escuchar: 

-Veremos. Dejemos pasar un a1ío, y, a que 
u~ted no me dira entonces lo que me dice aho· 
ra. 

-Siempre, siunprc repetiré lo mismo 
Se dan un apretón de manos que me llega 

<i dar escalofríos. Baja él; y ella sigue hasta el 
Puerto, acariciando aca-o un culpable ensuelio 
amoroso. Porque, con los ojos entrecerrados, le 
da á su fisonomía una expres10n de voluptuo· 
so deliquio. 

lllomlcja: No con,·iene hablar de amor en 
el tren, sobre todo cuando se e~ta cerca de un 
periodista, que tiene buen 01d0 r CS m U}' indiS· 
e reto. 

Gt':o.TA\"O Su'·' 

DIALOGO INTERESF\NTE 

'l'o acepto la in\'ilacion 
IIH\R, con uua condit·ion ... 

1 lila al punto, anjcl tli,·ino ... 
<)tu' compres la pro\ ision 

a D. Julio BaldoYiuo. 



~~--~~[~l==P=A=JI=N=R=D=E~L=-R?S=D=A=~=R=S==]~~~-=~==• 

Traj~ de Vi5ita 

/'\odelo de la e asa 

Schüler, Eisendecher & Co. 

Valdivia 

¡ En nuestra crónica anterior habla
mos, amables lectoras , del artificio del 
color en las toilettes: hoy vamos a des
Rorar un tópico de actualidad en los cír
culos de la moda, que preocupa seria
mente a las damas elegantes: la mayor 
suma de atraccion dentro de la sencillez. 

El refinamiento en toda5 las ramas 
del arte, ha hecho sentir su feliz influjo 
a la vestimenta femenina: en los centros 
de la elegancia europea, las toilettes de 
las señoras principales son verdaderos 
modeios de buen gusto y sencillez, co
mo puede verse por los tipos que im
porta la 

Casa Schüler, Eisendecher & Co. 

El gusto en el vestir tiende ahora 
a la simplicidad seductora. Esto es, que 
nada choque en el conjunto; que el ar
mónico juego de las combinaciones sua
vice la viveza de tal o cual adorno, y que 
el golpe de vista resulte de una simpá· 
tica e insinuante discrecion. 

El prototipo de la elegancia lo dá 
aquel traje que, sin ofrecer a la admira. 
cion un detalle dado, subyuga por su 
conjunto, de donde surje aristocrático 
un aire chic y distinguido. 

Aquella soñada sencillez perseguida 
por los artistas. hoy se va real izando en 
los trajes de las señoras: por donde una 
dama de bue:1 gusto puede vestir bien 
y a poco costo. 

Para el efecto recomendamos el mode
lo que ilustra la presente crónica, mode
lo que es discreto y elegante por demas. 

Descripcion de un modelo de l a Gran Casa 

de Novedades 

SchOier, Elsendecher a. Co. 

Valdivla 

Atrayente Toilette de vrsrta de seda 
azul-blanco, con cinturon, put1os y cue
llo de seda azul. 

La pechera es de muselina blanca. Las 
mangas son hechas de volantes de muse
lina. 



Semanario rejional ilustrado de Actualidades 
~parece lo!. Domingo!. 

Háganse los pedidos de Suscricioncs 
á Valdivia, casilla 191, al Director 
propietario de la Revista. tH) ~ 

Valor de la suscricion 
Anual...... ......... ................ $ 20. -
6 meses......... .. . ... . . . . . . . . . . .. . .. 1 o.-

Para qut stmz vá/ii/qs fqs rtcibos CQIIurdalrs 
dt Austral dtbrn lltvar la firma dt su Dirrctqr 

COLABORACION.-Se acepta colaborac1on de 
acuerdo con la índole de la Revista, asi 
como clibujos y fotografias. La direccion 
se reserva el derecho de publicar aquellos 
trabajos que, a su juicio, lo merezcan. 
Los desechados no serán devueltos. 

EL DIRECTOR 
VALDIVIA Casilla 191 

Oficina: Arauco J7J 

Se atiende al público de 10 á 12 de la mañana. 

La J3ota f!:rraucana 
DE F. RJ\ll\I REZ S. 

VALOIVIA · CAUPOLICAN410 
-.,._-

Contando con larga práctica, garantizo 
mi calzado al gusto mas exijente. Riguro· 
sa puntualidad en mis compromisos. 

Cuento con operarios especialistas en 
calzado elegante para señoras y caballe
ros. 

tft]ft ~fttiOnftl ~f ft~~RR~~ 
Oficina d( VI'ILDIVII'I 

Abona en Cuenta Corriente, de la Sec
cion Comercial, 3 J{ de interés con che
ques libres de impuesto. 

Emite letras a la vista sobre todas las 
oficinas principales y sucursales de la Ca
ja Nacional de Ahorros, libres de dere
chos. 

Recibe depósitos a plazos fijos y deter
minados. 

PRUEBE UD. 
ESTI\ ffif\RCI\ 

Unicos Importadores 

Molina Hno5. - Valdivia 

Cemento ltLSEN 

Aceites Iubricantts C O ~»O~ 
La!. mejore!. y ma!. mo
derna!. maquinaria!. y 
útile!. para la ~gricul

tu ra e lndu!.tr ia!.. HE<~ 

Ofrecen: 

Saavedra, Bénard i Ci~ 

Valdivia 
Osorno ~a Union 



Í CfiRL05 LriULHE 
Pa~telería ,., Bar Union .- SaloQ de Cafées 

Establecimiento de primer orden 
Bajo5 del "Club de la Union" 

_.~ Vf=ILDIVIi9 ~._ 
f::alon es de refresco para familias 

Helados de tod as clases -: - Confites escojidos 
Pasteles (le primera clase 

~icores finos 
Cigarrillos de las m~jores marcas 

Servicio esmerado -:- Se reciben órdenes 1 

~========================================'~ 

lUll§ hqlJDlOIFIF 
Vfi LDIVIR 
~ ~ 

~rnn fá~ricn ~ncional ~e ~alzn~o i ~urti~urín 
ESTABLECIDA EN 1853 

[tJ[tJ[tJ 

[specialitlad en Calza~n liun Hmericano fiOGDYfHR- UJHJ 
Para Caballeros, Señoras i Niños 

del afamado Calzado sin rival para: 

Marinos, Mineros, Oficinas 

salitreras, Policías, Tr.opas 

del Ejercito, Calzado higié

nico sportivo. • ... ... 

Oireccion telegráfica: RUDLCFFOS·VALDIV1A 



~~~~~~~~~~ 
'1 EN L~ • 
EXPOSICION DE MfiQUINi95 

Se pueden estudiar las siguien-
tes de ESPECIAL INTERÉS · ·- · · 

C.H~NC.rtDORAS i MOLINOS 
G TIPOS DISTINTOS 

Cultivadoras patent~ MFIRTIN 

Molinos i Prensas superiores para 

Chipanat 

~ 

CHICHA 
(PRECIOS REDUCIDOS) 

GUftNO 

LOBOS 

• 
Desparramadoras de abono WESPALIA 

De~cripcion compl~ta de la~ Maquinaria~. 
!>U manejo i atencion, ~~ pueden aprender 
en el Recinto de la EXPOSIC.ION.======= 


