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(C6nsul General del Perfi) 

L 

Es serio y es grave 
y dicen que sabe 
practicar a diario la buena rirtud 
de lo cortesfa en la rectitud. 
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, db puede 5gurar cbmo un a50 bueno 
%Bastarfa citar 4 cas0 de la deeorganiaa@6n 

de 10s aervicioa locales para ponerle :a-marcs 
dJ? rap~obaci6n. 
:El Munioipio t w o  que eer aventado por un 

vbto de los m& altos Tribunaks de Juaticia 
para despejar el camam p dar entrada a otro . . . 
&e seguramente sen% peor, porque el crlterio 
Ibglalativo que skge pasando entre nqsutros. 
@ dispuesto que se convoque a cna 91ee 
c 6 n  edilieia aobre la base de 10s viejos p 'tal- 
J-os regietros. 
*Bw una desmaciada herencia la que 1912 

I a a su hljo inocente, que acaso t e n d  qiie 8 gar a5ejas culpas. 
En la vida econbmica nos deja obllgados a 

pagar c u a m t a  centavos por ila d m n a  de 
parpas J cuatro pesos por Ir docena de manza- 
nfas ?le mala calldad. 
En h vide adminietmtiva no8 se5ala 10s 

@and- desbarajmtes de los ferrocarriles del 
Elatado, las pilartunas de los representantes de 
l a  imtoridadas em Osorno, Castro y Calera 
P loe eacdLndaloa de tlerra en el mr. 
No tfene motivos el a50 de 1912 para exi- 

&r un aplaum. 
l'u4 850 est4ril y egoista. NI eiqubra qui- 

80 mmlr eon el honor de disperaar las nubee 
W e  cubren el horfzonte Internacioml par el 
wrte de la Repfiblica. 

Blm !do sea, ya que no se puMe renegar del 
tiemzm que m. 

NOTAS DE ACTUALIDAD 

econ6mfco para 

prehmiesen que una pieza bien ejacubci% 
un entreacto, acorta el tiempo a 10s qlle 
peran que vuelva a alzarse el teMn J predia- 
Done agradablemente a seguir atendlendo 8 I8 
representaci6n de Is obra. 

La moda de 10s espectlidos de  VBlgOS sin 
o r q u d ,  88 pas6 en el viejo mundn. de mer- 
te que es h e n o  que vo lvmo~  tsmblb DO** 
tros a1 vlejo sistema 
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Para ver a1 poeta don Antanio B 
lar, iul a1 Internado Barros Ahna. 

wl. Le rogu15 a un mom eue me 
Crusamoe un patio Ilenno d e  d; bego 
sadimo; otro patim; un com@dar; tm jar 
quefla; otro patio a; aubimw urn 
J lle&mmos. 

Eneusatro a1 poetar Bharlando am urn @a- 
faor del Intarnado. Ye rwib mmbkmgab. , 
sn BU eseritorio. L&w 
pn,reda wan pob!:ldiw 

m. de cmicattarsa me 
le hsn hwho dfferen- 
tq-akt.lant% en b o -  
& dlfererates. 

Oomemamos a h&hr 
de plds entmrlstaa. Yo 
le e?powo mis d t o b  

ahando I& bulliciwos 
atusiaemos. ailow ens 
alumbradoras hora de 
derhdlsta, l l e n r s  de 
Hriemoa y crasnocha- 
W, F n d o  s3erlbIa en 
“fa Ley‘‘ J era tavbih 

e t  o y premnt6n.. 

de Ide dW@- 

de trfhajo, &I. SSCU- 

‘7 a .O&OE de nuesbos idolos vie. “La Mus8 del poeta chileno A. Mrqua  So- 

b 
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Con motloo de retlrakm t&OT€almaIIte & u5Hff-Za%‘ el sefior Julio Bozo (Mousi 
epte un lunoh en el Restaur 

&), Sum aml- 
de la Quln- p utznpt36erae de t-ajo le.odrWl0roa Wtlw 

tu Iuo&3€. . ., . . ,  
.. , ~ AMOR., . 
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Lo8 hem obsequlador por la 088. Oomar 
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nes I 18- 1 os 
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esea. 
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Adriana y Augusta Maga 

L u c i m  reaultb 
la kameam realisada 
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HOTAS COBEOGRABKOAS-LA OBBA DE 1 0 1 1  FULLER Y SUS COZICEPCIOXES TERpSI- 
CORElh?JAS 

a donde se ri 
~ ' J S  a1 aire ltbre. 
111. El ensayo en 

EL INSTITUTO  EL,' BELLE2 
de GERVeISE GRAHAM, 5 W. Illinois a&.. CHICAGO. ILL, 
E. U. de A.. tiene el p k e r  da goner en c m e k k t o  L hs 
manas de la Am&ica L a t h ,  qu& a fm de pderlas bme 

de tocador, C O ~ O C ~ ~ O B  i aeredtados en e1 mwcb W B ~ ~ F O  por maa dt 
un cuarto de Bi 
he abierto una 

Blanqueador para~la - 
Bafio de Isis 

Remedio Color ""F eRoaa -de@l 
Polvee para el toeador de niiios 

Brill0 para lm ojos. 

Cactico BML haeer crecer el cabello 
Peemedio Remecllo para guitar p..a' la le -pa 

Crema de Lib ,  pial p ~ r a  
Mudw usw de tocador 

Alkerbt.0 hlgllrtleo p 

Upices para ha cejam 

1 



- ECOS IIR LA PASOUA 
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A 5nes de la semana 

pasada se llev6 a eiecto 
en el Lice0 No. 4 deNi- 
ih una hermoan flesta 
escolar. 

El programa, in t e l i -  
gentemente wnfecciona- 
do por la Direcci6n del estnblecimiento se encuentra a cargo de h conocida y distin- 
guida educacionieta sefiora Sara Ouerrero de Elgueta, llam6 con justida la atencidn yfu6 
muy splaudido en todas sus partes. En la presente plgina damos algunas totograilas de 
18s principales partes del programa y en lam cnales la8 alumnas 88 distinguieron m&s. 

I 



PARA SER DICHOSOl 

mentaba v me d a h  confort&blea vestidos: mas 
no Densaba que el verdadero d e w  paternal 
obllga R sentir amor por nus hljos. 

Fellzmente YO tenfa por amlgo a1 bosque. poz 
ampaileron, 10s huespedes Innumembles de %os 
ntdos Y del musgo. E n  mi lgnoranela de su es- 
tad0 clvll 10s bautlnaba con nesnbres lniantl- 
lea; amendf su lenguaje para hacerles con'lden- 
cla8. i N O  se rlan, sefloras! Se leer en e! pensd- 
mlent0 d e  Ion grlllos, penetrar en el alma de las 
bormlgas. conversar con 10s pajaros J eato ee 
lo que me lleva a ml asunto. 

YUY pmueno nstudle para imitaT a h a  cu- 
I'rUCw3, a laa orophdolas  y a 10s plnzones: eon- 
testccbs a1 gr l to  ronco de 10s cuervos. arrulla- 
b s  aomo la8 palomas; en l a  tarde trlnaba con 
loa rulmfiores. Y mi tulento. que crecfa conml- 
So. neg6 a tan  perfect8 ejecucldn que ass de 
Up6 VBK tuve la sorpresa de ver que mi paare so 
-8fJaba ho obstante que conocfa el juego. 

P p b a  dfas enteros en el maravlllono bosque 
don e murmurabrn loa mwmnttalea: ml a h a  se 
dU& a l r e s t r e  y 881 la he comervado 'basta 
ebnr€b 

~ S W E  a 10s pagaros oon mln gorjeos m e -  
j d 6 a  a lon de ellom: V O I * ~ ~ I I  a mt alredador 

18s mlgaa de 
lo; el maestro 
P ea loa mb- 
prfslonero en 

au lengus. IO que dlvertfa a mie compaileros 

' 

que ae se habla encapado. Me pare a mi 
que pas&ba con aguella curlosldrd del ocloao a 
qulen declenen 108 heohoe m8s Inslgniflcantea 

Un chlcuelo sub16 a un Brbol y 1aa r 8 C W W I -  
dadones llovfan. 

-1Ten culdado!-con nuavldmd-no 10 e 
tea a1 aogarlol 

- 1 ~ a  IO tensof-itd viotoriow e~ modha- 
oho.-lPBseme la jaula! 
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m a n  obra del Parque de 8 n l u d . 4 .  B1 ae5or Albert0 Yuckenna 8. e 
l ~ #  altlom mLm pintorcueon de este s a n a t o r l o d .  BI1 sltio ue con nus 8 

de . ~ a ~ p o . -  6 y 9. ~ a @ e ~ l o n e s  





Yh UX PASEO OAMPESTRJ$ 

mento sa 816 e m  o a1 banguete. qw iuvc 
atendidd por don !rto W h y ,  del C l ~  &e 
la Uml6n. conform siguiente mend: 

a la g a U e . - C o n m o m  
rlohe.--Cowrhlne au beurre de NQntpe1hr.- 
Fllat de boeuf a la per1gourdine.-Petite 

J&ausse de role ~ 

.- 
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de Ud. su tiempo c o n k g a  
iii0 bueno 6 nada!!! Que los’, 
afamados cartuchos de la marca ’ 
--W son 10s mejotts 
y mas acreditados, es indiscu- 
tible. V6ndame cartuchos .leg& 
timos de --man 

Cada cartucho R e n - U M C  es 

tindo expresamente para el rine, 
escopeta pistola 6 revolver L que 
corresponde. Las c$sulas para es- 
capeta son forradas interiormente 
de acero, lo cud da a1 proyectil una 
veloddad, h e m  p certeza impon- 
derables que no pueden exagerarsc 

fabricado, inspeccionado y garan- 

Los mejores tiradores 10s usan 
siempre. 

1 

LA P A T O W U  LOB a Q e D O m 8  

Segtin 10s dltlmoe -0a’ de 10s psI06lO- 
K O S . , ~ ~  hecho de mr jugador denota uua ora- 
vlsiha degenernolbn mental. EX -en de to- 
do a b n a d o  a tirar de la o r a  al pqul&r Jor- 
ge rmla  varlse paFtlculaFldades ~a~tOl6dCaS 
pnedomimantea. 
En prlmer lug&$, esta la debislidad tntelec- 

tud. 
1 1  jugador habitual juega mn tenwr CDnClen- 

ola de la awencia de inter& Inteleotual de IUS 
act-. Los realiza para owpar su ocioeidrd. 
para matar el tiempo, para divertirse mmo 
un ni5o con sus juegoe. Por 8u puerilidmd BB 1.2 
podrrg considerar como aiuctado de una ten 
dencla a la regresic@ mental.. 
El testimonio de la dwbllidad intelectud de 

10s jugadores se encuentra en la vaciedad de IUS 
!rases habttualea La# ideas que egpreaan no 
llenen hllaaidn ni dundamento; rapiten !rases 
hechaa, lugaree comunes, graciss insulsas CO- 
mo SI qulsieran martar de su eapl~rltu todo 
pensarmtento Que Implicase un eefuerzo de apll- 
cacidn o d8 reflexi6n. Esta debilklad slparece 
tanubi6n en 8us super6tkiones. Su ereencia en 
la elcscla de ciwtas pr6ctloSs para conjurer 
la mala suerte sbbrepuja en absurdikiad a to- 
da lo imaginable. Desde eete pusto de vista. 
10s jugadoree son nub Infmlorss que 10s feti- 
chism msS lntellcea. 

Otra de 18s parthuhrldades patal6gicas de 
10s jugadores e8 la abulia, la falta de valun- 
Ad. La fscultard moderrudora e&& cas1 comple- 

m e n t e  an4quilada. Hay indhlduos que se dan 
menta &J este defecto. ~ e r o  ceden a la srlme- 
re tentak16n. 
El’negro cuadro petoldgleo del Jmgador lo en- 

omnbrecen loa Ipat61cgoe a W w d o  que se 
obeeGa m 61 1 &tanuml6n del mntldo moral. 
LB implslbn a1 )uago &&e en clertoe 
un cal.dcter tan lmperioeo que conchye par 
abolir ew rentldo, obllgsndo a1 e n f a d ,  puea 
wmo tal puede conalulemlmwle, a cometere 108 
acta mlb grrw%e e Irrdexhw. J por ser en- 
termo, el jugaulor debe ponene ea ollsy~ como 
ri paddeee una enferme+l mental de otra 
cualquiar mpeaie. 

& \  

Los afamados Pdt& de Foies Gras 

Jm FISCHER 
de la oasa 

de STRASBOURG (Alsacia) 
Be encuentra en venta en .ob mejorer Almaceoes 

de Provlnlonen. EWja la mama BlSCHER 
Agenten O%ner&lccr para Chla: 

IRIV&NO DELARD y Oa, Monefie No. 1085 
BANTJAGO 

Correo: Casllts M S % -  TelMono Inglen a470 

$&- . .  





EL*PREMIO NOBEL DE LA LITERATURA 

GERHART .HAUPTMANN 
Gerhsrd Hauptmann, dramaturgo J e m h ,  ha 

obtenidc €ate a50 el premfo Nobel de la lite- 
ratura. ganado en abierta competemia con Ana- 
to110 France y don Benito PBrez Galcd6s. 

Ea Haptmann en la actualidad uii hombre 
w e n  aan, pues todavfa no aleanza 3 loa cin- 
menta 8508, y, sin emmargo, ha res3zado ya 
una labor enorme, honda y completa .‘Sus trbras 
man de veinte Y 
se r ep resen tan  Y 
leen en t o d o  el 
mundo ckilieado. 
Su primera gran 

obra fu6 “Antes de 
la aalida del sol”, 
d r a m a  t r u d o  Y 

.amargo wde cimen- 
M 1- bases del na- 
turalismo en Ale- 
maaia. Nilnca una 
tendencia nueva, ni 
el roman tLolsmo 
Imtes, ni el aimbo- 
lismo, msr’ tarde, 
encontraron t a  1 e s 
o ~ c u l o s  entre un 
pdblico burgo& J 
tranqui.lo. El natu 
raliemo trafa con- 
sigo. a1 n a c e r  
ob r a 8 discutibles 
que m&s debwon 
ser consid?rad,rs en 
SUB alcances revo- 
lucionarloa que por 
su perfecibn est& 
tica; a$l el pdblico 
que asisti6 a la pri- 
m e r a representa- 
ci6n del drama de 
Hsauptmaon, en Oc- 
tubre da 1883, re- 
ohm un&nimemen- 
te  la obra, mien- 
tras un grupu de 
escritoree jbvenfts. 
a fuersa de mda- 
cia, l o a  bapajar 
el complrto traca- 
BO de esta. 
An- ae publi- 

Balzae, Fbubert J loa Goncourt habfa paado 
!as fronteras lagrando imfmlsar una eorriente 
de freara renovnci6n en Ids J6nnes literatla- 
ras de Espwfia e Itaha. E 
do a Ihsen J a Tolstoy, 
mann, Holz, Schlaf y mu 
ron las ~luevas tendeneias liter 
rontrar en la acl&tiea fa 

b’ 
Gerhart Hawtmann 

car su primera obrs Gerhard.Haup:mann via- 
j6 largamente por Italia. En Roma :rewent6 
algunos cen&culos arffrrticoe p lueg~ PURO ta- 
Uer-de escultar. Entonces ley6 la flor J nata 
de los poetaa ronfmticcs: Lord mron y Vfc- 
tor Hago, Muaeet p Ohelley, cwas inltuencfsa 
se advlertm, a menudo, en SUB melores vera08 
de jwentud p en dgunas de sus abms poste 
r i m .  Sin ambargo. enta se(pecie de sumeti6n 
ejerdda pm 4 r e ~ t i c i s m o  fu6 mda taide el 
-en Unico de una reaocMn artfetica que le 
lmbk de Mar 81 natudismo. Por qqel  en- - ya WI Pmncck las parnssianoa haWm 
mtteqrndo m momim@nto de alta tnscendm- 
dC I&M= p en la navela el neturalfsmo de 

aaos que atrariesa 
como an mevo dm. 
Juan por laa M- 
nas de si1 pr!mer 
ensayo, “Promethi- 
denlos”. ne t o  r n 8. 

cavilador y reflexivo a 10s 20: a1 ideal para- 
mente sentlmentaliata sucede la impariosa n e  
cesidad de la vida; a1 empfrismo poetic0 de lo 
rom&ntico, la realida del dolor humiide que se 
ignora. 

El primer dramu “Antes de la sd4da del 
sol”, no era una obra maestra, nt con mucho. 
Tan 8610 bastaba eu audtrcia mvdudonaria 
para apreciar sua !argos alcancea. Par primer8 
v a  en el teatro alemh, un p o d  que baala 
comenmdo. bajo la 6gida de la musa romhti- 
ca se lanmba abiertamen’te a lprobar con Dar- 
win p Spencer, que tembi6n la herende pun\de 
ser la c a m  de una deemcis en una fum&lIa 
De tal modo en el drama la pobre ReMen. ma-- 





Durante la  comida 

, 

almlrante don Jonge Mlnlstro 
mente en VaWaPanllso 
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Ultimmenre rue bsndrchl., =tl id .*, ..." urd t i s o  
de ViRa del Mar a la8 12.80 P Y. el matrimonl 
aeflor Juan B o m h  Videla, con'la Srta. Victorian r n u  
to Sallnna. 



Saltai 
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en trampolin I 





LA REVOLUCIbN CHILENA DE 1891 
DATOS Y DOCUMENTOS PaRA LA HISTORIA 

Enrique Blanchard-Chessi 
PUB ' 

PBISION DE LOS OP08ITORES 

LA DESTITUClON DE M)S COMANDANTES MOSTT 1' MOLINA. - OTRAS DIBPOSI- 
CIOhXS 

El seeor Balmaceda como hemos dlcho re  
habla preorupado de 'un modo prlmordlai de 
reunlr el I de Enero a1 Consejo de Estado para 
QOder declarar de acuerdo con el. conforme a 
la determlnadd por la Constltucldn del PUP. el 
estado de sltlo de Santlago y Valparalso I to- 
dae aquellae rovlnclas que segOn la8 becesl- 
dad- de la a ~ u a e l d n  lo exlgleran pa r s  s o k c r r  
la rebdldn amold8ndose. si era  poslble. estrlc- 
tamente a las leyea naclonales. 

0 querfa en verdad sallrse de la Constltu- 
el& no quer fa  a1 menos. realizar eada uno 
de sua propdsltos sln llamsr en su auxlllo cum-  
to artfeulo de la Carta Fundamental y demBs 
leyes le' favoreelemen ara evltar prwiaamente 
QUO se le tachase de vyolarlas y de ser en con- 
seeuenela, como se  le llamaba ya. un Dicta- an. 

Deade el 7 de Enero se le dl6 mBs Lmportan- 
cla aun. 

Dependfa de la Prefectura corn0 je te  de l a  
Secci6n de Pesqulsas don Ekequiel Rodrfgues. 
y a el se le dleron 1;s prlmeraa listas. a tln de 
que las entregase a 10s agentes' per0 como 
hemos centado antes, el seflor RLdrlgues era 
oposltor, y de acuerdo con el secretarlo del ter-  
cer jusgado del crimen don Santlago Prado an- 
tes de dar cumpllmlent'o a las drdenes recibMiu. 
las  hacla l legar a conoclmlento de 10s perSegU1- 
dos, para  que se escondtesen. 

De ah1 por que ese dla 7 NO fue habido slno 
don Jovinp Novoa. que rue aprehendlda e a  la 
tarde por el m e n t e  8. S11V& 

Las' drdenes ImDartldas de l a  M o n d a  eran 

-I_. 
Per0 cada momento que p a m b a  el ma l . s e  

ahondabs. la sltnscldn se  hacla mBs crltlca y 
el seeor Balmaceda tenfa oue ir neceaarlamente ~ .._~. ~ 

baala la dlctadura. destrulaa l a  vlda normal d91 
pals y declsrada ya la revolucldn que no est& 
ni pueds estar contemplada p o r ' l a  Constitu- 
4611. 

Y esta. en consecuencla. como hemoe dlcho 
no l a  necesltaban ya nl el Congreso Nacionai 
ni el Presldente de la Reudblica. 

Ambos velaban BUS actos con procedlmlentos 
legales: per0 que en verdad no eran ni podlan 
s e r  slno apsrlenclas de tales. 

Indtll hahla *Ian hamta l a  tarde del lndlmdo ~~~~. ..--.- 
dfa aue el sellor Balmaceda hlclera toda clase 

el Consejo de Eatado. 
per0 no perdfa. aln embargo la espcransa 3; 
eeslonar en la noche. 







RIWaLUCLON c"a 1891 
e- 





Lltlmame 
bleclmiento. 

Q w o  general de 10s aslstentes a1 pasec 

0 LO8 PIN05 , 

Ante eae cuadro de grandeza mud& 
de  mlsterloso e inldeflnlble encant6. 
mi eaplrltu prosternaae Y saluda: 
eal& ai crelldor de eaa armonla, 
4ue ad mundo del dolor y de la  duda. 
le d16 en com~enlaml6n 11s Doeala! 
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GALERIA DE LITERATOS 
SESOR SAMUEL LILLO 

a 

-A v- 

. Poeta de xrrdad SlPmpre se ~ n s p i r a  
en altos \ mdg-nlfirmu Ldeales 

solemnes. malestuasos \ trlunfalcs para arrdncar rcordes de su 'Ilra </ #, -1 - ._ 



OUUtA-lAHOCHE 
TÓNICO, RECON~TITUYENTE y FEBRÍFUGO 

Recomendado por todos los Médioos. 

La QUINA•LAROCHE es de sabor muy agradaule y 
contiene todos los principios de las tres mejores especies de 
quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de 
quina y está reconocida por las celebridar1es médicas del 
muudo entero como el Tónico y el Reconstituyente por 
excelencia eu los casos de : 

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO 
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA 

CONVALECENCIAS, CALENTt;~AS 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 

CURACióN PRONTA y RADICAL do lrs ENFERMEDADES SEXUALES 

0~0 =O= 
000 
000 =O= 
0~0 

0 .000 Enfep111 r¡,fJ sanados de O.s 

• SARPULLIDOS 
ULCERAS SARNOSAS 
INCIDENTES VEN~REOS 

POR i:L HÉTODO 

FLORÉ"iNE 
CREMA DE BELLEZA 

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada 

A. GIRARD - 48, Rue d'Aiésia - PARIS 

ooo 1 
=O= ooo · 
000 
=O= 
0~0 

soiuc1oN PaurauaERiiE -nz!nn:J¡.,.t4íl~~il:!!b!~' 
JI CLORHIDRO·FOSFATO de CAL CREOSOTADO ~ ~ ~~~~:... ~:=:.tw=l 
El Remedio) las ENFERMEDADES DEL PECHO ' . ' 
mis eficaz las TOSES RECIENTES_ y ANTIGUAS EL APIOL de los D~ JORET y HOMOLLE 
para curar las PRONOUITIS CRONICAS .,.., • .,.,.,..,RetardOI,Suprecl-*'"·~ 

.. ~L;;,;P~AU¡;oTA;;;,¡UB;;ER;rGE¡;.;• CñO,.UR;yB¡.;Bvnoro;¡E·~PA~·~ISp.i!,;lll .. lrl;;otiiVtplll~loll~ou.ftll ... -. 111,- -t-aooori, Pulo, 1 .... F -.. . ~ ....,,__ ........ ,__...-: 
l-b 



.- 
&os de la t e  celehrada en Parls 
oajo el p: -I. w Presidente ea: 
!IMres declara e de cris&ntemoa.-lll. 

Parr ue las gallinas no enaueieh 81 Ogua Se doblzn cmin 1. s varillas de un paragum de 
dsl b&ra ne cortan varlos trOzo8 de &em- mado que formen una eapecle de coberteri.la 
bre de unos'seeenta Centknetros de largo v se cual se coloca endma de la caeuela aorude M 
4tan por nt centro en un tarubo de madekd. pone el a g u s  que deber&n b e b e r s e ' h s  gaJl1- 
dWponilndolos en la e 10s ra- nas. 
FOB de una ruada. rMad. ae Los alambres impiden aue l is  aves se subis 
d r a  1 a 1 ~  en el e ma crudan lo8 ea el-berbedero Y enautlen e1 w u a  porque 6614 
*law%ree. un nOco pueden meter la colbesa y el cu& c u a d o  vai 
cual a u e d a r h  perreet os. y entonees 'a baber. 

r r e w a .  aon 10 



Section Propiedades 
SANTIAGO SUR-PONIENTE 

EJEBCITO.-~dlficlo de dos plsas con 2 2  
departamentos. dos hall, dos patlos in- 
k i o r e s .  cocheras y caballerims. I 300,000. 

AVENIDA DE LA REPUBLICA.-Esqui- 
na. en la mejor situacldn, muy cerca de 
La Alameda. Edificio de dos y tres pisos, 
compuesto de dos grandes casas de habi- 
tacidn por la Avenida de la Repoblica, 
una en alto y otra  en bajo: Y dos buenas 
casas por la calle atravesada, de tres pi- 
80s cada una. $ a50.000. 

AVENIDA DE LA REPUBLlCL-Mag- 
nifica casa de hab.tacifm de un piso en  
la primera cuadra, con 15 departamen- 
tos, 10s principales elegantemente d r c o -  
rados, hall con techo de vidrios J piso 

, de mosaico, g r a n  patio interior con isu-11 
plso. Callejdn exterior de s e r v l w  @..a+&- 
lidades de pago $ 170,000. 

VERGARA.-Espl6mdido edificio de dos 
Pisos. con almacenes, dos casas de habi- 
tacidn con 24 piezas cada una, piezas de 
baiio. etc. 8 120,000. 

AVENID.1 ESPARA.-Casa de habitacidn 
de un piso, con diez departamentos fue- 
P a  de 10% de servicios. 
cantariliado. I 100,000. 

l3CHAURREN.-Esquina a pocas cuadras 
de l a  Alameda. Oasa con toda clase de 
comodidades. Namerosos departamentos, 
de 10s cuales la mayor parte dmecorardos 
Y con parquets flnos. Dos patios einM1- 
dosados. 8 no,noo. 

E C A X U R R E N 4 s a u i n a .  tiene 48 metros 
a la calle Ech&u&en y un total de ra8s de 
2,000 metros cuaarados. Se co~~vpone de 4 

CUXRERW$.-Caisa de habitaclOn dd un 
piso con 10 departamentoq de familir. B 
de s e n  icio y t res  patios. I' OgoOO. 

c t I R E R  rc.-Eequima. Edidlcio Be dos ~l 
SDS indeperudlerrtes. co-uesto #e dos ea- 
SRS de habitaeibn con 8 departamentos 
cada una. bafio. W. C.. aIcantartll&o.- 
8 os.oon. 

casas independientes con 1 4  piezas cads 
una. I 75,000. 

CARLOS OSSANDON B. 
Huerfanos, 1080 - 8antiaao - Gasilla 1080, o en eu 
Oflclna de San Antonio (AI lado de la Parroquia) 



E tleiio buque protegtdo "Abdul H Lib inad a1 re- 
d triunio de Ita& en la eampe6a I t d o  :a 6 n  nos  pres este crueero 

vhrado a la nltara de trl ibia) 

r 2- . 
. .  
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* a h  

-h Para el Tocador 
v ,impia y embellece e l  Cdis C O R  > c p i r d d  

No contieae materias grasas ni perfurnc 

Und slmp8ticd niAita e n  su coche tirado por u n  n o  menos slmp6tPco burxlto. sobre las are- 
nas de Berck-sur-Plage, en Frdncia 

i 
; 
' 

LA8 TAEERNAS DEL ZAR 

Sasuamenta ae sorprenderh muchos de rlas. Las rentas anuales de eate monwolio as- 
cienden a 500 millones de duros broximada- 
mente. 

La8 tabernas se abren por orden imperial, y 
en cada aldea, por pequeKa que ma, debe ha- 
ber una por lo menos, y en totdm 88 ve el re- 
trato del Czar en e,l mejor sitio del estabk- 
cimbnto. 

nueetros leotores al saber que el fabricante 
m8s importante de lca tiempos antiguos y mo- 
dentoe es el czar de todae. las Rusiae.. 

rodha. la bebida nacional r w .  constitu- 
ye un monapolio de la corona deed8 el &Io 
XVL Actualmente pertenem al patrimonlo im- 
perid 30.000 kabaks o tabernas J 4.000 dest1:e- 

UERTE Y DICHA 

\. 
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I Si est& Ud. enfermo, tiene dolores ‘ 
t 

I y eat6 cansado de gastar su dinero sin obtener 
resultados satisfactorios 

Visfteme y Drueoe usted mismo, sin 
gasto alguno, 10s efectos maravillosos 
del “Herculex” Elbctrico. 

No se trata de un juguete, sino de un 
aparato electro-medico que por su gran ’I 
bondad ha sido patentado por el Supre- 
mo Gobierno Es un aDarato m e  tiene 
efectuadas miles de curas 
ca Y que sigue siempre aii 
dia nuevos triunfos a 10s 
como se puede co 

mi correo, del te 

cnlex”, no he 
cnnnto nl  mado 

PO me babla abandonado, ‘pa slento que vuelve nuevamem 
CUmPliendo con UP debcr de eg.rrdecerle sus servlclo 

noted Atto. y 9. s. 

Val~aralso.  10 de Dlclembre de 1Dl2. 
Depi3slto de Mnrlneros. 

b l  “HBrculex” es un remedio sin igual para el reumatismo e 
formas, cQmo ser: clfhica, lumbago, artri i , neuralgias, dolor de cintura, 
etc. Pobreza de la sangre. debilidad nerviosa. epilepsia, apoplegia, pardisis, 
dispepsia, constipacih, enfermedades del est6mag0, higado, ritiones y de la 
vejiga. 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS 
Si usted no puede visitarme, m8ndeme su nombre y direecibn, y a vue1 

ta de correo le enviare Jzratis y franqueo pagado mis dos obras ilustradns 
“Salud en la Naturaleza” y “Vigor, 0u us0 y abuso”, que contimen cercade 
cien paginas de lectura de mayor inter& no 4 )Ime nte para 10s enfermos, 
sin0 tambiBn para las personas sanas, pues ademas de ensefiar el modo de 
curarse. ensefia tambibn el modo de precaverse contra las enfermedades Y 
conserva la ealud. 
Doctor V. SANDEN, Santiago. Chile. calle Estado 223. esquina Agustinas. Horas de consul- 

tas: 9 A. M. a 6 P. M. Dias de fiestas: de IO A. M. a 12 M. 
b 
1 
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"Si no tiend 10s legitimos . 
c;utuchos pier- 
de Ud. su tiempo conmigo. 
i i i 0  bueno 6 nada!!! Qu~ 10s 
afamados cartuchos de la mama 

10s mejores 
es indiscu- 

tible. Vindame cartuchas legi- 
timos de I) 

Cada cartucho &mim@m-m es 
fabricado, inspeccionado y gam- 
&do expmameute para el %e, 
escopeta istola 6 revolver i que 
m-pon&.  as cipsulas para es- 
copeta son fonadas interiorrnente 
de acero, lo cud da al proyactil upa 
vdocidad, fuena y certera in~poo- 
derables que no pueden exage- 

. Los mejores tiradores 10s usan 
siempre. 

Rennoso cartel& y cat&go gratis 
B quien lo pi& 

D D .  , 

DE TURQUIA-EGOS DE L 4  GLJERqA 1TALO- 
TLlRC.4.-EN LlB1.4. - DESPUES DE OON- 
CERT4DA 1 s t  PI% 

. .  
LOB do8 jefea del ej0rcito turco. i a y o r  Muhad- 

Itri3ltrA--U*ldebnic cw*e 00. 
x- H m  ~ P Y I  %mtcr ExpoNdores 

=kd=u. Il.r I d  

dln y cwftfm Hatl. presentandose a parlamen- 
tar  en e l  reducto de Abchul Gebll. en Zaneur 1 
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PA’j3ALACQUA y Cia. 
VALPARAIS0 - SANTIAGO 
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side la curacih, per0 tan perfecta que he 
recuperado poi. couipleto mi cabello que hace 

,varlos alos liabia perdido casi por Qmpleto. 
AI presente certificado acompailo la fotogra- 
ffi de mi estado actual y autorizo A 10s selo-  
res Dubarry y Cia. para que lo publiquen en 
la forma que crenu coiiveiiiratc. 

' . -(Firmado): JOSE DEL CERRO. 

c 

De~6sitos  en Santiago, Valparafso Concep- 
c16n y Antofagasta 

DAUBE y Ca. 
En Punta Arenas 

L. 1. JACOBS 
7 -  

Deposita-os Generales' 

....^- " %* DUBARRY y Ca. 
';' -*AD&*, Ti&. lPar, - BUENOS AIRES 

. I  

( 5  , '  



OJEN 
UNIGO lEClTlMO 

El mejor anisado del 
mundo por su exquisite2 
finura e higiene. 

83 afios d e  fabricaci6n 
y 63 premios de Excelen- 
ria y de Honcrr, ganadcs 
en Exposidones lo ates. 
tiguan. 

Pedirlo en  todas p x t e s  y 
al por Mayor. 

- 

Aiio de MALAGA Peto (Espaiia) Morales 

de enfermd8dW Intimas, debieran es- 
crhbirme hay mismo pid2ndome una 
muestra gratis del acreditado remad:o 
del doctor Coonley 

Orange Lily 

UB BlSPA*A.--ALBBIDEDUR DE LA WFIRMA 
DEL TRATADO. WRANCO-EBPAR 

E l  Embajador de Franscia, M. Geoffray. firmanmlo 
el tratado sobre Marruecos, en el Ministerio de 
Estado. el 27 de Noviermbre 6 l t i m o . a e  PI€. de 
izquierda a deracha: Exomo. Sr. D. Emilio He- 
redia. Je fe  del Protocolo en el Ministerio de Ea- 
tado; E x w o .  Sr. D. M,anuel GonzAlez Hontoria. 
Subsecretario; Exomo. Sr. Pablo Vieuguet, Con - 
yejero.de la Embajada Francesa; Ercmo. Sr. D. 
Manuel Gancla Pristo. marques de Alhucemas. 
Ministro de estado; sentado: Exomo. Sr. Ledn 

Geoffray. Embajador de Fran,cia. 

Y Y  

I>E lGSI’.\bA--E:L NUEVO G.(.lllNETE ESPASOL ¶b 

C o d e  de Ramanonee. (.1) Presidente d 

.* 

onse- 
IO, .aliendo en  c&Dafifa del general  I, ( 8 ,  
Yiuiutro de Marina; Sr. 
nldm de JUBtlcla: don (4) Mi- 
nlatro de Inetruccl6n Pabllca; el general buque, 

(6) Ylnlotro de Querra. ‘ 
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En el monte de la T a l e  pndxfmo a 1s 
de la Confederaci6n d e l ’ l l t r h  Bderidl 
temente. con toda solemnidad. u- 
frlcano. ammo llsman loa lngler 
olonla ingleaa de la Rhodeein. E 

I Ciudad , capital * 
I reclen- - .. .A memori.. ...an 8ud- -L 

se ha in 

ratriota Ceclli ides .  a1 creador de la inmensa 
krnosm colontz hr i th ico  wupp el fondo del 

.*.....a tenuplo. ’ 
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A MEDIA NOGHE 



en Siilberi. w e r t o  del M a r  de 1 
a1 Asia Menor. 

VAF&IED5DES 
: La babla de Bengala se reputa la mayor del 

* 
* 

%undo. . 1 
Un nogal vhe  novecientoa ofloe. 

Primer catalog0 de eetrellas se hlzo en 

* 
wee oobw en el Japbu uaan vestldos 
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Una Victor 6 Victor-Victrola traerii, 
a su propio hogar, bs voces de 10s 
mas celebres artistas del mundo. 

Cualquier revendedor Victor, en 
cualquier ciudad del mundo, se com- 
placera en tocarle cualquier musica 
Victor que Vd. desee oir. 

Victors desde $1~0 'a  A $140o/a. Victor-Victrolas . 

desde $180 a 4.$2750 a. 
U.r sicillpry Maquillas \'ictor cam DISCOS Victor y 

Esla es la inrjor combmacion para obtener Aguja. Viclor 
rl incomparable ilmo Vlctor 

Sociedad M. R 3. Culphey 
snntiago 

-da 131 

El lam- Dcrrlto Victor ea una 
DWanth de su mipinor calldad. Exija 
liemure eate ucrrim cn cad. miputlu 
Victor. en Eade Victor-Viclrola y en c& 

Taking Ma&& Co. 
cul.pI. M J, L w.4.~.  



la8 tf&Tas,de propidad de 10s 
os aue han Id0 a pelear 

tar en rlror Oaligados 10s tur- 
a -pSest;rr ssrviciaa militarea. 

n cqpax de llevar arm-, lo8 bdl- 
a dslicadesa de no imponerles 
ir a combatlr a BUS pmplos 
campos de batalla, bajo la6 
aMad bfilgnra. Egte raw0 de 

endo de buen grad0 
loa bdlgaros, cuyas 
, como lo demue8tr.i 

80 USE %AS BRAGUEBOS 
DESPUES DE a0 ASOS DE EXPER1ENCI.L HE 

HECHO UN APARATO PARA HOMBRES 
MUJERES Y N110S QUE CURL 

LA HERNIA 

Y O  ENVIO PARA EWSAYO 
* .-- . 

Si Ud. ha ens 'UlSnEi La- 

de nom'b 

baratas que eabi 

vez que baya leSrlc lgB 

Slrvaae emfarme su Libre ILnstrado e in- 
formaciiin completa acerea de su Aparato 
para la curaeidn de la Queh-dura n marnia. 

. Ndm. . . . .. 
Ciudad. . ... ... Pals ... 



rlbn del elereito tureo derrotada ea la hnWLn de Lule Bargas. deapues de un 
rapidf~irno eeAoneo de 10% b d l ~ u r o s  

- - 
EL mEQ0 

Un ciego estaba goeando de 10s dulces rtayoe 
del sal de primavera El benefic0 calor del 88- 
tro penetraba en todoe sur miembroe, y loa m 
YOS de luz cafan Bobre lor obscureeldoe globos 
4e su cara, que el ciego le presentaba con fijeza. 

* -iOh, t6-erelam6-mar inmenso de luz. 
maravllla de la mano del Omnlpotente que te 

, ere6 9 Que sura tu magnlflcs camera! De tu  
sen0 numan el calor P la vida Y tu iuerea nun- 
; ea 6s ag0ta 1-n grande J bueno debe rer 
6 el'-@ ha formado! 

Las palabrae del ciego eorprendieron a un 

--LC6mo si1 vedo puedes admirar el aetro 

El ciego resgondib: 
4Amigo mlo: cabrdmente le admiro gorque 

no le veo. Desde que Be apagaron mi8 ojoe 
brllld en mi alma una nwva aurora, y veo inn. 
diar UM luz Interior. Vos no veb el eol, 881 
mmo 'todo lo que or presenta cads dfn, sfno 
con la lue del cuerpo. 

hombre que estaba cerca, qiiien le preguntd. 

de la lue? 



-0 jos 
Y 

Iiente 
No ea aventurado ~ f i ~ ~ r  

tm dog adornos de Is 
do J misterioso la20 
une, que la bermmura 
con el brill0 de La o t m  
n6meno dlmane la erewisr 
perdlda 3- 'us colmt1'am, USPIE. 

de Is v!sta;--Lreencia que no tlmse 
to cientlflco algono, pepo q w  d.emrua 
ric:co y m t o  que el fuego &e ba ojae a; 
apagado pw una dentadura p w  aimn a 
mellas. Puede dsrse el epfteto de wcdm 

no brt!lan J sua d 
blancura? Nuestras mirndae e&abIeeera fmttm- 
tivamente estrecha rgrrelaclbn entre m m  dc i~  
drganos esendallshos, Y se siem*em hm-tdar 
Por 10s defect& bel uno ? delcrtra. Culatas 
veces ucurre que efeetos de esta bdi&@.. J 
Parecer Impercepfiblee,son la causa be p'~le 
no8 alejemos de las permnns n h e  mah 
squejan, Y aun siutrmm p r  &b UQ% ra- 
RulaI6n injusttlicqda! 

EE verdadernmente estrnfio que mnce&t 
ti todos 10s 6rganos ae1. currpo mayor aten- 

_. 016n s cuidado que a loa dlentes! Vieneedo 
de que 10s dientea pueden cuhrirse COB IOS '?- 

bios? Ea probable. Hay tunblBn gentea, ~ u e  
limpfan sohmente IO que LIP YO. ai vestjda i a s  
manos. la car8 y la parte del cuello que sale 

la ropa: lo demas, lo que est5 aculto, que- 
ucio. Una cosa en caei ciertn: 10s qne no 

BUS dfentes. tarmpoco ouidan del i s e o  oloFes, 
CueFpo. Pwaa veces so equivoean aquello- tffrLw Cpdol. us 

Ue' tlenen por dejados. sin enem= 9 de p[c:,d,l wr$n 1~ 
8 alcancea K la8 personas que deJaD que pmlmc,ntar$n la t 

Pudran loa dientes. A a t a s  permla- vados: en esie e--- _ _  _ _ _  _ _  _ -  __. 

puede deFar que cntgan en la menta ~ p f d s  J sorprendmtp. Aeostbmbren~e, pnwS, 
88 ZUUahO m8s fmportaoto euldar 10s todos a lavrrrw con regu!aridad la boca con el 

ow lavarse Ise manos T a  naturaleza no Odoi Lorr que sigan nuertro conrejo 1100 lo 
& L t m  *inn drntanlrrn cnmpletn. *!no M8 vba masee& rnh 

. 

la 3onrtsa de una hemma mtllyr, d 
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En todas lae bizenas Perfumerhe 

El J.".R.+BE 3 l C A D O  de VIAL 
combate 10s microbios g6mcnc i Ce la8 
dermcdades del pecho, 8s de c3cacia le- 
%--I en .l3s T~ses. liesf+i&c:, WIWS, 

ronquafu, G r ~ p c ,  Rongezr-, Infiumm 0 Ea todaa iaa fannaciac 

Regulariza el tlujo mensual, 
corta 10s retrasos y 

supreslonos asi .corn0 
10s dolores y cdllcos 

DE LASSENORAS 
I 



La necesidad de defender 10s puertos y 
lag costas que puedan ser objeto de In aten- 
ct6n del enemigo, e8 tan primordial como 
la de mantener un ejercito Y una armada. 
La ribera del mar ea una frontera interna- 
cfonal J est& abierts a cualquier enemigo 

.que poaea una marina; en su litoral e s t h  
10s grandes centros de comercio que dan 
vlda B la nacidn J 10s refugios y bases de 
operaciones de la armada. La proteccidn, 
pues, del territorio marftimo de una nacidn 
es uu problema de vital importancia para 
su exiatencia J desarrollo, y a 81 deben de- 
dicame 10s esfuerzoe preferentes de 10s go- 
bfemoe. 

iCuil e8 la manera de defender una cos- 

LAS COSTAS 
campos de brtalla por un ideal plat6nico 
sin0 P6r obtener la suprernacla y alcamar 
un objetivo que aignifique engrandecimlen- 
to, riqueza para el vencedor. De oqul..pues 
para Chile en particular, cuyo territorio es- 
t& baiiado eo 
tiene 8u vidr  
mercio e Industr 
cipal objetivo en 
la de asegurar 
con6ecueneA.l sw 

Baterla de cationes con montdle a eclipse c 

t a  dilatada corn0 la nuestra? Es naturalmen- cidn es el mar y en este vast1 
te 1s pregunta que fluye ante la simple con- no debe buscar, persegvir o \ 

la idea. Pues bien, la resolu- do es necesario, a1 enemigo. I' 
problema es m68 compleja de necesita apoyarse en puertas mi 
a su simple enunciacidn. Per- deben aprovisionarla de tadodop ail 
han estudiado la historia de tos 3e rida y valor mtlitar, de rep 



. .  

tro del area que el canon cubre. Si el e m -  to, y basta ahora no bay reidmente un me 
migo no escoge mmo objetivo em parte dio prilctiea g. efeetivo de destruirlo. 
del litorol merttimo. esos epbnea quedartln Los submerinos tienen t a m b i h  la grai 
mudos dvrante la guerra. Pero, si eptos son sentaja de mer llwgnrlr $u abque  Bastamu! 
tambien bastante poderosos, bien diapueskw lejos de 6u base, de modo que el radio pro 
I meior manejados, su sola pre.esencia oexis- de un puerto que tiene estog ele 
tencla Serd bastnnte para impedir que b~ e8 hSkVLte eonsiderabla 
buques enemigoa intenten un a-ue a la8 Las irandes naeiones por &o y despues 
aguas que deflenden. de exwriencias mu7 mneluyentes, Ben de- 

AdemBs de 10s cailonep. una deferma de dicado sue mayores esfuerma a dotar a SUB 
pome proyec-  puertos militares de 

toren el&trlwa des- flotillas de submari- 
t tnadoa  a Unmhar nos que tienen por 
de noehe lan %om o b  j et  o defenderlos. 
de aproxtmrredbn ala Adem-, para la de- 
entrsda de loa puer- f e n s a  noeturna, 10s 
tos milf tsrea.  para puertos militares tie- 
deecabrlr a las de5 nen flotillas de des- 
troyern que intenten troyers que ataearilr: 
penetrar al interior. a lor bloqueadoreg o 
La defem p o s e e  asaltantes. LB defen- 
tambi6n como com- sa pasiva, pues, ha 
plementos indiepen- pasado a desempe-  

flar relativamente un sables loa torpsderos 
P eailoneros que de- rot secnndar io ,  sin 
ben rigflar de noshe ddar  uor clerto de 

-'. , :a 

ierreai Baterla a'e morteros en 
~ uno & 
4 .  

. . . - .  

mantener Su impor- 
tancia como nUclec 
de defensa, sobre to 
do cuando err poslblc 
que la8 unidades d6 
submarinos y destro- 
Jers puedaq diemi-  
nuir, quedar f u e r a  
de acCi6n o ser re- 
queridos en otros lu- 
eares. 
I -_-. 

ne8 navares a a W t a  
poseer una ,UneP. $de 

fuertee armados de p 



un silencio de muerte que as m m 9  una 
e m u 1  i6n hefable  de’ nuextras ohas. 

Tiene el paisafe a.gr@ste de primavera 
el ardor de una ninfa Que sonriem 
a1 sentir ias  oaricisa de L s  clavd&s.’ 

P o r  eso !S que me bustmi  BMS m o r e s  
que principian in envos entre lar Aorea 
y concluyen con %,os de duirceJ mieles. 

LUIS DE C4MOURS 

u *  
8036 DE ALBEIm 

Adorable vlrfancito. 
-mi*cesita 
ven, te akuardo en la lastuns 
Y. n loa rayas da la luna. 
aiempre tlerna Y slemvre am 
bogaremcw como ante: .. 
t 6  risuefta como un rnirlo: 
yd amandote stn deeirlr, 

E a  mi gbnhola ligera. 
rosa am1 de primavera. 
tan hermosa corn@ t6 . .  
Venus surge &a la emwnx 
Y ella nace de una bruma 
d u k e  9 suave carno un tu1 

Virpenrita caprkhosa. 
en ml gbndola, de rosa%: 
hny un t&lamo de m o r .  
Ven. surquemw 11 lacuna 
v a 10s ray- de la luna 
yo sere tu trovador. 

ante. 

M. E. GARCIA ZEGERS 

Y Y  

A TI... 
(De mts romantlclmos) 





narse con frecuencla, pero cuidanda e) Aaufre preclplt , , 
t a r  el cutls. Acldo sallenlco 

BBlsamo iel’ Per,. . 
Vasellna . . . . 

seborrea fuese muoha. frotarse una Reaorclna 

de Hoffmann . . 200 g r y n o s  
clna . . .. . .  2 

(Recetas del doc 
175 y 183) 

2. B. 0. V. Santiago.-1 Se destruyen laa hor- 

son ei . rc~ de la r : d d  \ l ~ \  n a l a  ocurrencla cs - 
?a de  t i p I - L c  11 pinturd. Tenga usted pa- 
ciwcls  I R uc haradita de sal de Carlsbad en 
i v  ? q *  1,‘ I’ Id manana. vale mas que todas las  
i~:!i,ii:as 1-1 mundo. Si la desca 

4. Varlaa. Santlago-A la verdad. l a  moda d 4  
slglo XVII tenla sus  ventajas. Entonces las  
grandes sefioras solfan uaar elegantes bastones 
Tlene usted razbn: en clertos casos. como 10s 
de lnsolencla “pololesca” (perdbnesenos el vo- 
cablo) aquella varllla serla muy btil. iPor que E, 
no resucltan ustedes la moda antlgua? N o t a d Q u 6  les parece? Ya que ustedes se ba)’ 
estan volviendo (con razbn) bellcosas. un pe- 

pBg, 174, de 

. ’ grr;mos maclo yn un tr_‘%d.) de 
a )  I t e r .  . 

pncn ta l  ern ml lgunr Alcohol de 90 grados . . 50 
(nede amomhrala. Tlntura  de jaborandi. . . 25 ’* 

Coaltar saponinado. . . . 25 ’’ 
Amonlaeo. . . . . . . 6 ” 
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- PREEOUNTAY Y RIOBPUESTU 

un voeablo 
novelas e r r i t a s  en estos tiltimw &os (algun- 
de twna) en la# euales @bundun &as cltas fraW 
ceeaa En ellas. emrrero. ea imoosiblg iiallar una 

ca buta  
Wuda 

6. iPor an6 enando W e  l I m  (Ip -0, aoPg.e 
aea del ma8 poaltlvo mCrltm, dentlo #e aetor de 
provlnslaa la pren8a de Santlaso psarda el 9 0  
rhmnlntn ~ l l e a ~ .  aI muecte? 

plllo. Santiago. 

::;.&I e ramebe  infant11 

R Por la,vistu, eat* d~wusibn nuaca tendrh 
or mkaqne  el asunto sea de una eenciller: 

.P) &A qu n. conoclendo 1% bistorla de la to- 
ma ile Ro# en 1810. se l e  ocurre compnrar .L 
con la CF ubta de Tacna Y Arica b eon la 
r&omuirta-fle Turquk por 10s Estados balkg- *.* t< 

too tetoblCn b o  *ne ‘e meeden. 
Se tnrta de In nolne69n dr una lawn dlmpntpi 

nor lo t-mato le apradeeer& la oomtentacEb en el 
PrOrlnmn n6mero de ’&&-Lag. 
Ba any atento Y 9 S-Imaclo. 
R. A la mano tenkmos 6610 e s t d b t i c a s  . 

Estados Unidos. E n  aqua1 pals Ilegamos a1 sl- 
aulente resultado: 

Entraron en 1910: 

AUStrQ-hhOng&rQs (austriacos) . . 358 137 
Itallanos. . . . . . . . . . . 316’637 
Rusoa. . . . . . . . . . . . l S h s Q  

En la  Repdbllca Argentina 10s italianos ocu- 
Dan el prlmer rango No tenemos esta fstlcas 
Para demostmarlo: per0 cs haeho unlvers&mmte 
admltido. 

%Sea yo tamMCn uno Ec lp. tanto8 (1ue)e -- 
lentma. AI16 va una sregomtai 

8C.n t luC nodrla llmplar nna Mlcccl6n 4e mo- 
nedam a? pkta Y cobre. no dendo con acid0 
molidrlco D tl8aT 

T e n ~ o  e l e m p l a m  butante antlmo8 r .ne 
annauc blen coucrvndm. a t 8 n  con herrurbra.  am? IOU rbp deamelvoer nn tanto. 

A-&slo de mn otenelbn. 7 dweapdo a M- 
trd fellloem pamenan. aaedo de uted -0 m u  
Afmo. 6. Il-Blercnh. 



ENRIQUE LAWN & Cia. 
SA NT I AG 0 t VALPAKAISO 

Cochrane 427, Casilla 449 ~,~ Agustinas 1084, Casiila 230 
- . VINOS DE BURDEOS 

de h. Lalande y Cie. VINOS DE 
BURDEOS : embotellados y sellados 

por 10s propietarios de 10s famosos 

“ohateaux” del MCdoc y Sauternes. 

VINOS DE BORGORX 

de Bouchard PPre y Fils. C H A M -  

1 P A G N E  Paul Ruinart  y Cie..’ Reims. 

SURTIDO C O h l P L E T O  D E  LICO- 

RES 

CONiSERVAS d e :  Rodel y Fils Fr& 
res. Pot in  y Cie., C. F. Stuhr  y <*(I . .  

J. J. Joubes y Cie., Turk y Pabst. 

CHOCOLATE SUCHARD 
Velma, Milka, Noisettine, Cacao. No- 

a t o ,  chocolates confitatlos, chocolate: 

de pojtrej .  cajas de fanta,ia para re- 

gales. chocoia:e en tabletas. cacao SLI- 
chard 

Gabilla. Delettrez. Coudray. Maiirel. 

Bichara, Dr. Pierre. estractos. 

nes. jabones, po!vns de olor. d 
cos, etc. 

escritorios, navajas wecas 
articuios de fantasia en bronce holan- 
d6s. Faiences de Delft. Pianos Pleye 
Lyon y Cie. Pneumiticos Continenta 
para automoviles y bicicletas, iaros 
!internas Ducel!ier para coches y auto- 
mciviles. 

~ REPRESENTANTES GENE 
Paul  Ruinar t  y Cie. : VINOS DE CHAhIPAGXE 

~ A. Lalande y Cie. 

1 Pellisson Pbre y Cie. 

M. Risk y Sotls Ltd. 

VINOS DE BURDEOS 

COGNAC 

WHISKIES 

I 
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RUD. SACK 
Leipzig - Plagwitz 

b s  mejores resultados en la agricultura se obtienen con lor arndos. rastras, - cultivadores y sernbradoras 
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“RlJD. SACK” 
Unicos Agentes para Chile: 

Oscar Spoerer & Cia., Concepci6n 
Agentes en Santiago: 
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y clnhr6n formadd par anaha oi.nta 4e aeda 
flaible, aeociada sl calor de l e  ohscura 
J con su rihete.blanco. 
Si no ne tlene ahfiqueta de S&IWS cfue atlll- 

gar, lo ~ 6 c t i c o  ea hacerse ma faMr aBn 
una ehaqueta de tela de hilo, p4U4 en que 
hMa EBB rayada sobre fmdo blanc0 J la eha- 
qu&a do um 80'0 color o bien Vice-vWSS. 

No cs aconsejo. auoque lo hagan amnos mo- 
d&tm d e  nom'bre, que combidis telaa he- 
tsreog6neas de que os he hwado  al princiPi0 
de la estacMn, porque os cansarfais mug v a n -  
to de un traje que se haw  nota^, y que ten- 
dr6is que poneros easi a diario. Por otra par- 
te. estas comblnaciomes de co!aree extra5os no 
son aceptables m8e que ea telas de m w  bur- 
na calldad, en I s a  que M hay que penem W- 
ra estm trajDs sln pretensiones. Como IRS ra- 
yaa exlaten m toda ckae de telas: en lana. en 
permla, en tussor. en pique. en llnik. que se 
dfsponon de cien manwas diferentes J se ha- 
cen con ellas ves'ndos sencfllm J trajes de ves- 
tk. Grand= cuellos, cinturmes y booamangas. 
eon 10s adornos de edos trades senc!Vos. aue 
se encudran con bieses de colores vlvoe 11 obs- 
curo8, recordando el tono de la m a .  Lea &a- 
quetaa p eo-pi5os en forme de blue&. m cln- 
turbn, a e l d n  bien sblo a 1- que tfenen ta- 

sas convendrh mds s las wrsoaas de medla 
dad, J a lae que siendo j6venetl. son ako  grue- 
98s. 
U s  wstidoa de gas8 o obllf6n blamo adoc 

nados con gam am1 marino son mup e'eaantes 
v estsn muy de muda, sobre todo entre las nl- 
Urn jovencitas. 
m1 foulard de Alsacia. el organdl. la mueeli-. 

UP r a n d a n  las te'as de otrw tlewpos. en 
.me se hacfaa loa vestldoe en la caw v rm+ahan 
oirince o vebte -0s. Plerices aquellas tlarmpoa 
que se heron para no volver! 

l k  WbEltO0 J son j&€YIIeS. u 6  ohametas 11- 

~ 

DESCRIPCTON DE LO9 GRABADOS 

N.o I.- Traje asstre. de oaohemira de wda 
am1 pirarra Faldi con Mmlca dreuprsda ribeta- 
da con un vivo encordon' 0. B 1 d n  cpn m n -  
des solapae Directorla raaO maetle, con 
b d a d o e  de toncm amles JT U ~ O S  J ocres.. 
m e  se rmite en la 
lae aldeiae. 

P w .* 
No IT.-Falda de h8o d c .  - _ _ _ _  
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A v a l w n  r&pIdsslente loa t r d a o e  qlie ee ha- 1p Erposlci6n (iEst-ar& Chile entre ellas? En- 
e a  para dar todo il brlllo p Cxlto deseables a tendamoa que'no). La Enposicidn cubre una ex- 
I s  man Bx~mIcl6n In rn onal ue tendra tension superfiela1 de 180 h e d i r e a s  Y es objeto 
lug= el a60 prdxlmo en%$&# Hny &Acionea de arttcular petrocinlo de parte del Gobierno 
que ya han nnundado tomrrOn partielpacfdn en de &Inmfa. 

- 3  

   TO RIA DE UN OFICIAL 
El sefior de Robotard. antiguo oUcid de e&- 

ballerIa, mi& desde mu&& t4e- =-ea- 
Uimago Y de lu vheram. Bu entmnednd 
acababa de 6gmvfimde por -tiempos 
particularen Que le habfan preducido nn grm 
peanr, Y mfrfa de movImiQntos nervlo808. co- 
mo convnbiona. LOS %o~owrs y 1se lagrimas 
88 le preaentaban lnvolantarlamente y hsr 
bI8 Uegfulo E an eutado realmente penom. 
sin que ni b-, nl calmantea, nl el hierro, 
le pro&njeaeh el m e o r  alivfo. Le fu6 m- 
ton- asoneejado el Carbdn de Belloc. AI 
ppinelpfo no auerfa tomarlo a causa de que 
le rvtpugarrb en -lor negro; ;per0 un dfa que 

- -_ 
aesaparericron, lrs digestion- se rerifier- 
ron la ffrcilmente y mi salud no tard6 cu 
rest.blecer6e eompletamente. A1 0eJ.MSn de 
Uelloc y a610 a 61 debo la curaci6n . Firmado: 
Max 4e Kobotard, antiguo capitan de dra- 
gones. Nancy, 8 de Febrero de 18#7." 

El uso del Carrb6n de Belloc a la dfieis 
de 2 a 3 cuchnradas grandee derrpueS de m- 
da couida, bnnta. en efecto. para curar en 
uno6 cuantoa dIas 10s dolorea de e s t 6 q , + '  
fbn aquelloa mas antiguos y rebeldes B todo 
otro mmdio. 

Prodnee una iensaci6n agradable en el 
ent6mago. ariva el apetito, acelera la diges- I 

ti6n y haw denapareeer el atreitmiento.  
Eb eobzrano contra la pewdm de e8t6mago 
despiiC do Inn comldas, contra lw jaq-8 
resultantee de mala6 digsetlones, l a  me- 
dfas, 10s eruct06 Y todaa la8 afecciona &- 
viosse del est6m@go J de 10s intestixios.. 
El Carbdn de Belloc no puede hamw sf- 

no blen J jam& produce dailo alguno a cuel- 
qulw d& que Be tome. IX&lJ8%e a la m- 



tu? S A L I H ~ ~ ~ ~ R U I T P D W M  

HEALTH-GIVING 
TLLASANT. COOLING. b RCCRCSIIINC: 

t i  DE EN0 
(Eno's Fruit Salt)  

espumosa, refrescante y depurativa, antes del &myuno. 
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimulr 
suavemente el higado, el filtro del cuerpo. 

Cuandoesteimportante brgano funciona con regularidad, 
la sangre ae purifica, 10s tejidos empobrecidos se vivifican y 
10s nervios vuelven it su estado normal. Un suerio tranquilo 
y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco SOD 

consecuencia de una buena digestibn. 
La SAL DE FRUTA DE EN0 no produce nunca 

incomodidades ni debilidad : es el tbnico y regulador mas 
seguro y mhs activo de la digestibn. 

Preparado unicamente por J. C. EN0 Limited, Lonqes 
NWUUW~I) ae w dtaaioiee. - Nuestra marca Ce fabrioa e s ~  reglstrade en CHILE 0 v&,,mte tow la# prfnuipalee f6rmacf.s 



S A N T I A G O :  P I A  Y Ca. 
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USAGRES 

icuanto deben sufrir en su amor propio 
aquenas personas atacadas de un mal seme- 
jante! 
Y todavta mas las gobres madres que ven 

a sus nihos cubiertos de costras. 
A fin de remedlar a &e mal es por lo n-2” 

siempre mnse;amos a esas persocas y a e533 
madree que tomen el Aceite de higado de 
bacalao de BertbB, pues, en efecto, es suficiea- ~ 

te para curar con certeza y sin sacudicas lai 
enfermdndes provenientcs de vicios de la san. 
gre. como 10s usagres, 10s humores frtos. la+ 
escr6fulaS. etc. 

En e60 se ha fundado la Academia de Medi- 
cina de Parts, para aprobar dicho medicamen 
to J recomendarlo as1 f la eonflanza de 10s en- 
fermos, debiendo advertir que es el dnico entr- 
10s acbit2s de hfgado ae baealao que ha merr- 
cido semejante aprobaci6n. 

Se m a  A d6sis de una cucharada sopera a 
eada eomida y se expende en muchas buenas 
farmaeias y en el Dep6sito General: Maison 
L. fie*. 19, rue Jacob, Parts. No debe pres- 
clndir de exigir bobre 4 trasco el nombre 
Bertha 

c m m h t t o  el h l t e  de hlgado de baealao de 
Berth6 Prnvr f8a Idfloe qUe neeesftan de m f o p  
blrnMWe Y de un depurativo. 

I“I’ERESANTE: Eeta particulmente r e  

M u s u h a n e r  d% Tracia y Macedonia en fuga hd. 
cia Constantinotpla 

LEA& I 
comunica al 1 

Q U E S B  I 
un delido y apetitoso 
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8 divrrarones de loa ingenleroe y ayudan 
el extremo de la llnea de 10s ferrocsrrlles 

gbniroa-Un monigote de nleve con BU 
rres lientt a y BU bonete con 

1 Punta de Rleles.-mi punto m b  reunoto a dond 1181611 de eetudios hldro 
alcanm boy I s  lfnea a Nahuel FiuapI ag6n del ferrocarrll. 



I & otro tiempo era diffcil curar llre g- 
pueEgr y lam neuralgias a causa de que el 
meat remedio para aetas eniermedader, la 
eie$cikr de trementina. era imposible de to- 
des por mu esbor desagradable. 

oamblo, nada e8 hoy mrls ibcil, gracias 
oms perlae del doctor Clertsn. 

on redondas, del grosor de 
tragan sin dincultad median- 
agua y no dejan sabor algu- 
3 6 4 Perlas de Esencia de 

Clertan bastan, en eiecto, pam 
*nom cuantos minutoe toda neu- 
dolorosa que sea y cualquiera 
amiento: la cabesa, 10s miem- 

p *el eostado. Igualmente sdisipa toda 
&pOr alarmantes que se presenten su 

c o mu caracter. 
1 ne debe el que'la Academia de Mt- 

Toda cvnfualdn se evita aln 
Ipaobre I s  envolturn lam ee5w 
pbo Qaes L. F r h .  18, rue Ja- 



- - SI USA REGULARMENTFUNCRANO 
DE VALSJADA DIA.DE PREFERENCIA 

’ 

OURANTELACDMIDA DELA NOCHE. 

DEPURAllVO DELASANGREIDE LOS 
INTESTINOS SUER0 DE TODAS LAS . . ENPERMEDADES SDN LOS. * .  

TGilma - p-&-iLri g = ; t t  
dbn del dumbwdo artlflcldl 
LB. lamparas pubden o w -  
rame tan fbcllmemte comn 
el gaa o electrleldad, tlran- 
do 8oImento una cadena o 
encendiCndola con un fbefo- 
FO ordln&nlo, a un declmo &+ i 

3. 

Elixir Estomaical 
de SA12 de CARLOS -1 (8tomalix) 

CURA el $3 por roo de 10s enfermos del, Estbmago 6, Intaatlnos, 
dernostrado en 13 afios de eritos consantes recetlndolo 10s prtncipales medtcos de las ctnco partes 
d L  I muado. lyuda B las dlgestlones,’abre el apetlto, gulta el dolor y todss IPS molestla8 de la dlges- 
tlon y tonlfica. - CURA 18s acedlas, aguas de boca, e1 dolor y ardor de estbmago, loa vbmltos 
vertigo estomscal, dlspepsia, Indigestlbn y Qlcera del estbmago, hlPePClOPIQPI~, neurastenia g d  
trica, anemla y clorosis con dispepsla. mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime 10s cbllcos, 
quits la dlarrea y disenteria, la fetidez de las doposlclones, 01 malestar Y 10s gases y e8 antls6ptlco. 

CURA Ins diarreas de 10s nliios, incluso en la Bpoca del destete y dentlcibn, hasta el punto 
de restituir P la vida P enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgorlu el estbmago 6 Intestlnos, 1. 
dgestlbn so normallza, el enfermo come mla, dlgiere mdor y 88 nutre, aumentando de peso SI wtaba 
enflequecldo. - Ycnb sn Ins principals: Farmarias dd mundn J ID. 30. MAORIO. SI rsrnib tolldo par corm 8 quisn 10 pida. 

&I 

MUCHlrS HOGARES HAY 
antes dichdsos y tranquil08 Que hop ver- 
daderos innernos. ~SabBis Por quB? PUeS, 
porque la constipaclbn de vientre ha hecho 
a la selora lrritable y col6rica todo lo que 
antes era de bondadosa J alegre. De ah1 el 
que no vacilemos en recomendar a laa faml- 
lfas el polvo RogB como el purgante m a  efi- 
caz y agradable conocido J especialmente 
apropiado por su sabor, para las mujeres Y 
10s nlfios. Con el us0 del Polvo Rog6 deaapa- 
rece inmedlatamente el estrefiimlento por re- 
belde que sea. y evltase la trlstega y la6 ja- 
q u e m  y congestiones conslgulentea a em es- 
tad0 particular. En una palabra, ea el pur. 
gante m&s neguro, agradable Y nlpldo que 
se conoce. 

De aquf que la Academia de Yedlcina de 
Parls no haya vacilado en aprobar este me- 
dlcamento (honor que rara vez acuerda) a 
fin de que slm de garantla a 10s enfermos. 
Vl6rtase el contenido del frasco en media 
botella de agua. Para 10s nlfios, mltad del 
(ram. El polvo se dlsuelve por rf mbmo a 
la medk hora; deapudr no hay r h o  beber el 
NWdo ~ ~ ~ ~ l b n t a  81 OS ofrecfeaen tal o cual 
l h m a d s  Purgante en lugar del Polvo k g e .  

mnW0, ea intmeamd~. En 
c a a l o  mobre la envoltura 0n-b 
del roducto las se5m del Lnborato 
L. -=‘.lo. *‘fmob, Pa-”De 
tad Iru buuen~ fumncins. f 

1A SlFlllS Y SU GURl 
Envenenamlento de la sangri  

Sus conaecuenclas en el Prlmero. 
Sepundo y Tercer perlodo 

Su cur0 pronta y permanente por un 
sktema moderno y ripido, sin necesidad 
de ser esclavo de las inyecciones que ha- 
cen del paciente una victims. Tratamien- 
t6 agradable e inofensivo. 

Invitamos a las personas que padecen 
de estns cnfermedadu a que nosemcri- 
ban hoy mismo, soli&ando nuestro libro 
el que explica clarameatf nu6itro nuevo 
mCtodo para la cura radical de la SIPI- 
LIS en todos sus periodos 

Escriba hoy solicitando el li- GRATIS bro el que ne le mandar4 gra. 
tis a cualquirr parte de Sud-@Cric& en 
sobre cerrado J lacrado, libre de marcas 
de manera que nadie ae entere de su 
contenido. 

Dirijase hoy a1 Inrtifuto Laval, Aveni- 
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UN CAMBlO EQUlTATlVO. 
Inoneetionablemente 88 m a h a  

fiertes ~ ~ m e e  de dinen, por la8 ea= 
pecnlaciones mhe sencillas ; pero la8 
grandee fortunes proceden de 108 
negocios legitimos J de buena fb, 
en que loa efectos proporciondoe 
ralen el precio pagado. Ciertos s.. 
famado8 hombree de negocios han 
ecnmnlado ~ t l s  millones enteramente 
de esta manera.. Exactos J fieles en 
todo contrato 6 compromiso, gozan 
de la qontianza del piiblico y domi- 
nan nn comercio que no pneden 
alcanzar 10s competictores tramposok 
y de mala f6. A lo lrrpo no paga 
engaflar B otros, p m  B U ~  Iaa c r i a  
tmaa y perros r o d 0  aprenden 1s 
diferencia entre ]Po8 verdaderos ami= 
goe y lo8 enemigos disimnlados. 
Un isrsante pnede anunciarse con 
nn ruido semejante a1 eonido de 
mi1 cornetw, ero ronto se le llegs 
6 conooer. E, fabricantee de 18 
PREPAEZACION DE WAMPOLB 

mempre hsn obrdo b j o  princj-ior 
rnny diStintos. .An& de ofreeei-rr d 
p6b!ico, LIB cerciorsron perfwbqn- 
te de sue rnkritos y solo entonces 
permitieron que su nombre se &era 
6 10 estampa. Al  p6blico #e le we- 
gnraron 10s resnlhdos, y encontr6 
que lo dieho era la verdad. +? la gente le tiene f6 oomo la &ene 
en la palabra de nn amigo pmbedo 
y de tode codanza. E8 tan ea+ 
sa como la miel J contiene to* 
loa principioe nntntivos y cnrativos 
del Aceite de HL@ de Bscalso 
k, que extraemoa de 108 higc 
do8 frescos del bacalrr~, con Jarah 
de Hipofosfitos, ExtFaotoa de U t 8  
y Cerezo Silvestre. Aynde b k 
d i g d b n ,  arroja laa Impmezsa de 

Sangre y cnn) la h e m i s ,  Debili- 
dad, Linfatimo J Tieis. Br. 
Docto J. 2. b c e ,  de Bnenoe &res, 
dice: EertiLo haber recetado B B & ~  
anfermoe la Preparaoi6n de W$mpob; 
Y criemprs con gren B x i t o  eob’fitodo 
BBB ;lee nifloe y e m  
a-cibn d e l i .  
b piilslers‘ &ab. “El 
bg@m*? %..fW 

DE ESTADOS URIDOS-UNA NO‘llOlA QRATA 
PARA Loll CdLVOS 

I 
iEs usted oalvo? LQuerrfa usted ser besaao 

por do8 frescos lmblos de u n a  enoantadora mu- 
o h d a ?  Pues muy sencillo. Vava ustad a Nueva 
York y podrb dlsfrutar usted. c m o  todo 61 
mundo, de tan agradmble perspectiva. sIemD.‘e 
que BU calva sea lustrosa Y blen culdada y ac- 
ceda en aslstir a la8 representaciones de “Hanlcy 
Panky”. que l a  seductora actrlz Miss Florence 
Moore adunirablemente intglrpreta en el ro1 de ~~ 

protagonlsta 
En  efmto. durante el segundo acto de l a  b 

nlta revlsta en referenda. MISS Moore descie 

I de a las  plateas e imprlme semdos sonoros besus 
a media docena (nl uno mrb)  de 10s afortunadm 
poseedores de l a  m&s atrayente calva. por sen- 
tire movlda a comnasidn ante l a  dewentura  

nal ewnted 
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- 
o de rando despuCs de una aocidn de guerra Capuohino b< 

bartiendo cordiahente eon .pllsioneros 'turcos. 
vencldos 
la Cruz 

NO MAS ARRUaAS 
HERMOSO BUST0 

El vello superfluo desaparece corn por magia usando un nuevo descubrimiento 
Deje que &a sciiora le cnvle A Ud su maravilloso trata- 

miento. s i p  sus instrucciones. y despuCs si Ud. sc encuen- 
tra ratirfecha. recomiende 1 sus amigns 10s manvillosos 
mttodos de la misma. 

1 
Pueee - .--+n de 18 I608 

E(ru inteligcnte sefiora no tiene una arruga en su cara. 
PIIw dcscubri6un procedimiento maravilloso y scncillo 
que produjo en su rodtro un cambio admirable en una sola 
Poche. Para quitar las arrugas p desarrolkr el busto. 8u 
mttodo w rodigtodamentc rApido. 

Blla (ic L z o  A si mtsaa la mujcrque ei hoy y produjo 
U n  portentoso ambio en su apariencia de un modo reser- 
vado. S k i 1  y agradable. Su tez es clara y fresca como la de 
hna 0iaa.y Sufigura antes huesosa se ha convtrtidd en un 
busto hermoso y en formas bien desarrolladas. Sus ccjas 
Y pat.8u emn tan poco pobladas, que apenaa podlan 
o m  Y ella Ian hbo largps. espcrus y hermoaas con su 
pnpio mCtodo. 

masajes ordinarios. ni parches dafiosos o cremas sin valor. 
Con su nuevo descubrimiento. dcsaparecen las arrugas y 

desarrolla el cuerpo enter?. 
Es asombroso el ndmero de seeoras que escribcn res- 

pecto d 10s mararillosos resultados de este nuevo trata- 
miento que embellece sus rostros y figuras, despues que 
todos 10s otros metodos han ffacasado. 

La senora Mary Merritt. de Wis. E. U. A,. escribe. que 
sus arrugas desaparecieron complctamente. Miss Hanson 
dice que su cuerpo se desarroll6 pronto y hermosamente 
y q1ye las arrugas dekaparecieron en unos dlas. Mrs. Mar- 
kham maniliesta que no le qued6 ni una sola arruga. El 
valioso libro cscrito en espaiiol y que Mrs. Cuninghmm 
envla gratis 4 miles de personas. es Grtamente una ben- 
dici6n para la  humanidad. pues da b conocer sus metodos 
admirables para embellecer el rostro y figure de cualquic 
ra mujer poco atractbva. 

Todas nuestras lectoras deben escribirle a1 momenh 
pues envia completamentc gratis sus difcrentes tratamier 
tos de bellera en 10s que enseaa: 

COmo remover rADhamente 1.0 m r r n p ~ ;  
COmo dnarrollar el g U 8 t O :  
C6mO haer  I IrCa8 7 t8De8.8 lU pe8tI6Im 7 

&ja.t 
COmo adtar In8tantAneamente el vello 811~cr- 

nn;i . 
m u  aoltar Ian e n p l n l l l y  -moa 7 pecan; 

Cam0 auitar la8 oleram: 
Obmo aultar la doble baebai 
COmo reCOU8t!tu8r 1.8 mellllu, bmUd(d.8 7 de.- 
Odmo obseurecer el pel? can0 7 baer  parmr 

' 

arrollmr el cuerpo; 
la cmlda del ml8mo. 
No ensle dlnero. puesto que la informaci6n es gratulte. 

Esta encantsdora mujcr. hace cuanto est6 asu  alcancc pa- 
ra bcneficiar a cuantas jovenes y aefioras necesitsn su in- 
formaci6n. No tenga ningun reparo en pedlrsela hoy mis- 
mo. puesto que si as1 lo hace nu belleza aumentard y la 
vida bsjo todm 10s aspectos. tcndr6 muchos m b  atractiros 
para uated. 

Ahora cs el ticmpo precis0 de conocer 10s sccrctos para 
embelleccr no lo dejc para mafiana. 

Otra cosa sed. el mundo si hubiera en 41 una. cuantas 
mujerec. tan bondados- como esta. 

A1 eicribirle dirfjase Ml: Bvelyn Cuninham, 1637, 8. MI- 
ago E. U. de A. 
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Emplead 10s PRODUCTOS de BELLEZA 
dalD~CLARKSON,Emlnsnte dsrmatblogodelatsc"ltadd~ Paris 

Las senoras q w  dewen c o n w n a r  la lre%tra de su l e z  
un c l i s  atsrCtOpelad0 y Joveatud 
que e1 ellehre D' CIwLson ohriene 
en PI cultivo de la bellria ,le la mi11 
imponen h cualquier pcrwtta que 
16veo y hermosa - LO. Iwo l u ~ i o s  
WON hnren adqmrir uiid h*llem rent sin 
a l w n l o n a r  Ins areliw si*wp I i in  

PARA rERMANECER HERMOSA 

CREMA D -  BELLTZA pnrn IH ~ n r . t  v *I 4 SUI I 

LOClbN TbNlCA ellre, hn 10.1 polor 
CREM4 FUNDENTE pard e n f l a q w  er 
PASTA ANTIARRUGAS horra lac 01ru 

y p A r ~ d o * .  etc , y muehos oirm  prod!^^ in. IW 
el elepante c 4 l n g o  qm ge eut~a  grain* d t p n  I II 1 0  181 14 RI 

LABORATJ (13 dd PRODUCTOS de BELLEZA del D' CLARKSON 
97. Ru S a  i.t-Lazart, P A R I S  

Pala Ch I C  DIDUPLIIa D A U U E  k C a  QI'Wrerl.1 FRAWCESA 

Para dexarroiiar J fwtrtalecer 
LOS SENOS 

GRAGEAS A;:)PHA 

Fortalecer el pecho 
Parteccionar el busto 

tomense las 

del D CLAL?ESC!I y? obran w1Hiiieii le whre la p l b -  

Sin pelturo alKu ni pwa e1 erib- 
mapo iiih d r h m h  
BOULLE. Fnrm'.lJ. r NoI1et.Paris 

J 

uIn Rewl*ado- mpidlsimob 

Para ChlIe: D r w u m a  D A O B E  k L' *, Droiorr a F R ~ R C E S A  

ETERNA JUVENTUD 

CREME LE GUILHOU 
con base de Sup0 de Lechuga 

Procura dulzura, frescura y suavidad 6 la tez. 



p- deumrrollar y endureoer loa senos nadr ea tan 
bueno oomo k s  

PILULES ORIENTALES 



Al l&ogrfio nnm6riw primem-Aludir. 
Al $ogMdo.-Sentir. 
'A% t€!rcero.-Nivelar. 
A1 cusq.-Moneda. 
AI anagrama primero.-Marfa Eatuardo. 
Al -undo.-Blasco Ib&Bez. 
AI treem.-Marh Ouerrero. 

mg$o.-Benavente. - v  le Charads primera.-Moreno. 

CATALINA LABRA MORET 
A k rw,gunda.-Paposo. 

La vids e8 corts, la verdad 
1st muertd Bspera en el camino frl 
me do pena y temor dejar la tlerra 
I s  tiems ssnta del cariflo mfo. 

. 

AI 
* . . A I  

Al 
Al 
AI 

1 

1 2  
5 

~ 

jeroglf5w primera.-Domitila. 
m@@do.-Anteo*. . 
Wrmra.-Csrnisa. 
cnarto.-Relamido. 
9nfnto.-M&q~i~t%. 

O C .  

LOGOGRIFOS NUMERIC0 

3 4 5 6-Nnmbm feme . - - -. - -. - 
6 .I 2 3-Nombre femenino. 
3 4 5 6-Nombre maaculino. 

6 5 3-Nombre femenino. 
2 5-Prono 

1-Vocal. 

ifUCeo mineral. 

K. 3-Osrta. 

Edelmira Pavbs 0. de hat 9 
FELIClTAUlUN 

I Flavio E. Nuiiez 0. 
~ 

~~ 

T. I. SILVA D. 
I h  



CHARADAS -,* seKor todo primenr segnnds terCere. 
-. cumta termra en wmpatlla de su pri- 
ma primera seganda tereere, cuarts t?reerm 
se han ido a seganda cuarta con la inten- 
ci6n de permanecer una larga temporada J 
adn estableoerse del todo, porque el sellor 

&warn, segunda primera lee ha di- 
cho que en segunda cuartn hay llndfsimas 
muchaehas casaderas, lo que ha entusias- 
mado muchlslmo a ese par de. .  .tortolones 
de 50 a 60 afios. sobre todo a don todo pri- 
mers segunda tewara cuartn, caarta tercera 
que olvid8ndose de su amada. prometida 
mrta cuarta a quien tanto 61 antea querfa, 
wrre en busca de nuevoe amores. Anda!! 
anda!! . . . fngrato todo. puede ser que en 
segunda cnarta te  esperen g a n d e s  desen- 

g . .. 

I p B O S ! ! ! .  . . 

Mi nbuelita primera primera se encuentra 
muy mal a conaecuencia de un agudo rew- 
matiimo. Tanto yo como mi hermanitacuar- 
ta cnarta y mi tfa cuarta quinta nos alarma- 
moa mucho y en Junta llamamos a 10s doc- 

'torea primers quinta y -era cuarta qdn- 
ta (mas una 8 ) .  El doctor primera quina 
le reoet6 primera segnnda y iicosa m i s  ra- 
m!! el doctor tereera cuarta quinta s reme- 
dio no le di6; pen, sf recornend6 especial- 
mente allmentarla tinicamente con cuaita 
(rereera s. Nuestro amigo cuarta primera, 
(am falta gramatical), ri6 de buena gana 
cuando le contamos la recomendacidn del 
dnctor tercera cuarta qninta s; pues encon- 
tr6 en estremo curiosa la manera de tratar 
a la enferma y nos asegur6 que 61 sin ser 
m6diw sanarfa a nuestra querida abuelita 
prlmera primera y efectivamente asf lo hi- 
eo. haci6ndola tomar el espl6ndido medica- 
mento todo. 

VIOLETTE. .+. 
ADIVINANZAS HOMONIMAS 

, Le doy este vale.. . . decfa un deudor a 
acXeedor J 6ste le contestd: en usted no 

tengo. . . . : es usted muy diablo. 

c 

I 

Morado a nota 

I I '  

c 

I A fruta nota 
eada vez que mi amigo 

paseo con la que f 
,t . -. . por otra calle. 

e * .  

I '  
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'CARICATURA SEMANAL' 

mundo politico se fi 
uerte de Scutari o de 
sencedok a la muerte 

sco Jose se lleva 
lperial amiano li- 





NOTAS A.L LAPIz.--bDIoB A LA ETUANA 

. 
! 

I 

Estaoidn Central de la Habana 





c 
cdk  ram en Satignollea, una casa de 

pobre -to, dande torlo revela La mberirb de 
lm que itt hrbitan. En una de sus bmhardlllao 
agonlgs ma m w ;  es joven y en w dema- 
orado rostro, dmieten todavfa algvnas mdea- 
tras de man belleecr. 

Yedio sen*tada en su leoho, su eapatda a5r- 
mada a rn almhad6n que la earidid %= una 
de SUB vecinas le ha praporcionado; el'n time henmwur y dagante que a 
8- ojos @os, 8u8 grandes ojas de tfslcs, snbre 
dw pmueflos retratos, uno de un hombre y 
4 otro de UP ni50, colocados uno a1 :a411 de: 

otro. trente a &<a mbre In ahlimenee. UP rui- 
do la rubr&ts. Alguien he go-0 a nu 
pmnta; entran J una vo9 dwlce que la mk-  
ma no mmoce pwunta: -&No ea la aeflorfts Teresa Lavennw ia que 
aqul vive? 

Teresa rwonde a5rmatlvamente con :a ca- 
beea, p se endere!ia para mirar a la sefiora tan 

ilgerw e 
acerca hacia 8x1 cam. 
LO ucsitante (meroBndose).-Crda eyafvu- 

came: (dulcemende) LQuiere no incomodurae? 

e .  (W levanta el veloj. i ~ u  me 

&\ 





- 
Term (con flrmexa).-Ml hlJo llwa su 

Lo olritante (levantbdoee muy phiIda).- nifio tali dije!. .. bre: "de Saint-Emant.. . tanto ta Interesaoas? (acercttndose). ?e.% qu6 

Ea sa muy tarde, ms veo obligada a clejaroa: La reiiora--gNo e8 verdad? X8tab; iegura 
per0 vendre seguido a veros.. . MaaRun os er.- que tendrfals el mbmo pusto que yo. 
+kr6 a mf dice... Cuento en !a promesa E1 c~abaZlw'J.-iCLmo ran pronto? 
respeeto a1 niflo; hablaremae.. . de toliie, ma- La 8erlWa (gravemeute).-&Por qu6 no? He 
neras... si usted se restablecs como !o -pa- hecho lodas las diligencias neceewias y de 
ro.. . me ocupar6 s i e q r e  de 6l.. . Oer?mus aqul a algunoa aflOS, si nadr se opone. . . nos- 
doa (forurndo una sonrlsa) laa que !? am& otros podremos. . . 
remos. . El cabaliezo.--Oe lo repi to... Que 10 es 

Teresa (Ilora,mIo agrad&ida). - Noeotras ning6n sacriflcio para m i  (wrdndose  ai n!- 
tambib sarem doe en amaroa flo) iWmo te llamaet 
La uwtmte.-Valor. p hasta mur pronto!. . . El na6o.Jolge. . . Jowe Lawenme. 
Deposita un billete de' cien franros e* la El caballero (retmdiendo).  - ;Laveame! 

mano de la e u f e m  p retrocedi6 m h n d o  el Tp has dicho.. . mira alternativamente R 8ti 
otro retrato . . . mujer p a1 nifio). 

4. Lo reiiora.-Es d nombre de la abrara.. . 
Cdie de Belles-hilles; hotel de Saint Er- Per0 si td lo des- no hablemoa psda de eila 

nant. Rea de ]a tarde. =flora, # p a  Lt.ob*a delante de 61, E S  el duelo tan rzciente. . . 
salido -bando de almorssr, regresaba acorn- (acerdndose hacia su mrrido) p bien. lo aeep- 
paflada de nn niflito de diez aflos, rejttdu de tar?. . . Jorge? . . . &NO zs verdad que no Jesess 
negro. y ruega d molGo avlse a1 caballeco pile que 88 SePOre de nosotras?. . . 
d e w  hablar con 61. El cuaouero.-Yo! Yo! reaistir (y llsvando a 

Beiiom (mostrando al nifiito pn hibum @e fo- SU m d r r  CerCa de la mntaaa la contempla PI 
tografCItra.-iEaRo te entretiene. mlnuto Y luego abrazhdola): iOh! Ya,gdam 
E1 ni&k-Sf. seflorw na. cnar buena em!. . . TX!. . . consizntrs 21 
Lo miom.-iOh! Siempre! que mi hijo. . . eat6 en nuentra eua?. . 
El nitio (dalcementef.41 mama Lo reloro (poniertdo el dedo sobre si1 ooeh 
Golpean. El caballero entra a la pie= y Pam imponerle silencio).-EE d l o  ana repa- 

raci6n!. . . 
La 8f%iiwa.-mt0 ed el niflo de que 08 he 

(Trolducldo pos E. JbnrIa) 

detiene asombrado en la puerta. 

hablado.. . ALBERT DBLVAILLE. 

- - 
DE LOB ESTADOS uNIDOS.-ESCUELA DE ARTIUZRIA DIP OOmA 
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SEIOR C. S. GUTHRIE 



. . . . . , . I . . ._. .~ . 

--creO. seflor Senado, que durante el Illtimo aiio EU matrimonio con la Chmara habra 

-Xb%uy fecundo. Hemoe dado a luz eee niflu. 
4 e r O  Wl.6 barbarldad. B%o ea muy poco. AdemBa. el pobre ha salido muy raqulttco. Mi- 

sldo muy feaundo. 

.$ zm acted, a1 n0.h dan beetante nrrmadera se les muere antes del aflo. 

1 .  

.,s . 
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EN LOS JARDINEB 3EL n CONGRESO NACIONAL 

I .-: 

U n a  bemo 
Eests socirl fu4 
Uevrda a =bo 
nwhe del 81  d 

..- 
, I -  
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XII. CON DON BALDOMERO LILLO 
mer. en el Parque Forestal, se hablaba de 

literaturn, a la eombra tiel ramale cooflden- 
V016 la semana de ewers. J vokl a la h!- 

versidad. 
-No he podido eseribir nada-me d1jo-M- 

game Iid las preguntas Y yo se la8 cont.atdr6 
lo iwjor que pueda. 

-Por lo mismo, Be- 

-81 no tengo n a d a  

--oplniones. Iproyec- 

lor. 

que decirle.. . 

P ma e o n t 6  lo si- 
m h b :  

enterm la v i a  tristo- 
na p sin a01 de mt- 
nas. Sinti6 h nielarm- 
colfs de l.08 dlse muer- 
tos. W eonacl6 todv 
~ S Q S  €&mea y mstum 
brea, Y se erapap6 ln- 
tensamente en we am- 
b i m e .  aSim eabz sd- 
quiern que de &!I Ibs 
a a r r m a r  el dolor p 
la bellem que deslpa4a 
d e r r a m a r l a  en SUB 
cuentm. 

Yuehos a f ios  mio 
tarde 98 vino con sw 
hermano Samuel a Sari- 
tiano. AUn uo hnXa c8- 
crito n-. Pero ~ a .  
ma mmho. Muaho 

ieia de todo. Novelones rom$ntlcofb drms i  
de teeis, hlstorietrrs ami$, obras de Le6n To!& 
toy. . . Per0 poco a poco nu gnat0 se reand y 
entoneeg sup0 elegir BUS leeturae, Y t w o  taL 
h e n  crlterio que a fu9 el primero qi:S en 
nuestras clrculos literarioa di6 a eollocer a &a 
de Q U ~ ~ T O Z ,  J a rnwlms de 108 c4ebrea now- 
li.tan rums. Per0 nu eecribla ni ensayebi ma- 
da. En e888 de su herruano BamUe! cJnocln 
Hteratos y poetas, pero 110 se mezclaha a~ BUS 
chnnlw 

Un din sinti6 el co6qul~Lbo peoador de le 
trnW6n. Encendib u Wma. €I116 varlas ub- 
~WV~C~OIIW. Bocetd trw pShj€a; f h I i G i t  to- 
do est0 rn la locura de la emRoibn, y a11116 
“Cam %yor”, el pimer cumto de Lilla. a Is 
edad de trelnta y dm aka. 

Pera por el boquete de la duds ne esorpa. 
h m  6116 blsarrail tlusioire. Teufa un ni\edc 
enozane al latlgam de la rlna. Pomue 41 n( 
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G A D E T E S  

A 

El Doming0 dltimo la8 1i 
gad88 de Bm-SWUtE danth- 
~ U ~ O S  hicieron una intere- 
sante excursidn de Fampafis 
a Mncul. 

El punto de reuni6n  par- 
tida fu6 en la ealle de Maen- 
trsmsa esauina de 10 de Ju- 
lio, a &E 8 A. M. del Domln- 
go. Regreearon a1 dla ei- 
guitente a la capital. 

Conforme a lo snundado, 
en la tarde del 31 del Pam- 
do verI5e6 en la Escuala 
Milltar la revlah de gimm- 
eia y exposicldn eicolar del 
afio. Poco deapu6e de las 4 %  
de la tarde ee iaiciaba el 
4oncumio eon una revbts de ' Wweh conforme a1 nuem 

'faigbmnto mllitar, preaen- 
IW w N hmwtor el (YL- 
:-S?&Dr yapas. 8e elgu16 'una W18n de eegrlma Que 1ltar.-6. Bn exploraclones. 
la conmmncia aplaudid mu- 
*@ P conttnn.amn 10s efercicioe de gimnaeia reglamentaria wr loe alidreeee del curso - 
d e b  BJ~cuelrr. Hub0 e continuecidn un multo acad6mico de eagrima a sable, que puio d( 

I. EI cornsta de 6rdenes de Ion boy-.wouts.-~. Dura 
Tmnando anotaelones.+. En la rwl s t a  de glmn&a 
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I. IDpl 
-do 
1a0, g-.I.IYV.- 

rby linete Sllan Oarrillo.-II. Loa dos purnpllos del Stud Llmlted crus 
Dhby.-III. BI1 D R ~ O  reglamentarlo antes del ClSSlco-IV. Mom- ... -.-  up...^^.-^. JWO, gallador de la l.a.-m Orangutan, ganludor de le a.8. 
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Vista genera la canoha durante el jw 
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Durante el salvamento 

Ultimamente en 
Valparalso 88 pm* 
dulo un ineendio en 

160s de €a calk de f 0 Merced eeqwina 
mor-oriente con la 
de Nuws Homital. 

r %upada la e 
quina por un a h  
c4.n de ment3%t7as ae 
don Domineo  Rap- 

0. la easa en bn- T om de la oelle s u o -  
va HospItal por da- 
Be Jomedna Bforln 
&- -0 p lo. s1t 
or dofir Vlctol 

E% orfgen del fu 
krez. 

1 UN INCENDIO EM VALPARAIW 

elausuraado 
den jndielal. 

Aapgcto general a*'--. 

lncendlo 



REGAL0 DE PASCUB 
iQu6 mlegrfa invade el corazdn de Lelia 

cuclndo entre sus dedos nemiosos arrugaba 
em ebbre pue contenfa unos renglones tan que- 
ridon 

Anm de gmar de la felicidad, quiere sabo- 
wrla con la imcrginacib y, mientras sigue 
caminando por el sender0 del jardln, a tra- 

sar que esta Pascua no podremos pasar'a re- 
unidoe; sin embargo, mi corazdn estarS con- 
tigo, J tratar4 en cuanto dependa de mis ne- 
gocios, de ir a verte lo m b  pronto. Entre tnn- 
to, te promto lo que quierae. Aqul hay tan- 
tas eo888 1inda.s: una alhaja, dulcee. mtisica. 
Ilbros, de los que ems tan afkionada, y cuya 

$- 
> 

rifio de sn prima. Adem& de laa rehado- 

timiento de sus voluntades. &lo ligeramen- 
te en puma durante unw instantes. por 
cualquier nimio motivo 0, md% bien, pretex- 
que 6- convertla, m8s tarde, en una dulee 
reconrlliaribn. 

Las mas do las veces h & h  pasado sepa- 
v8s de !as flores J de ha plant88. Se Cam- rados; 61, por sus negocios vhla en la dudad 
Naw en adormr 10s pensamientos que encia- distante de ella que. junto a ms padres, resi- 

papal. '&Que le d i d ?  &Que habrA sen- dfa en el c a w o .  
? ~ S e r f a  BU imresi6n tan VI- Y ahora. en esa feaha enemtadora de la 
ella sentla en esos mOmahtOs Pascua. i b n  a estar alejados ... No pudo Le- 

da estsba ella aha- lia dejar d& reprimir un gesto de Impacien- 
xud6n? Ya iba des- cia J ,  meditando Ira. calamidades de su suer- 
p J apenas SUB d€- te, se sent6 en un banco. 
prestarle la Iw e#- Hafa  ya terminado el sol su camera y 185 
l a  letras. Rompe primeras estrellas p l a t e ~ h ~  con sus luces sua 

vi- las hojas de 10s &boles impimlendo sobre 
e entrtstegc tanto pen- la naturalem iina vaga languides. Toda la &me- 

-- 
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EL TIRO DE FUSIL -~ 
Llegado a Cdrcega en el me6 de Diciem- 

bre de 188. .. ful el huesped de mi am&O 
I. T. pr fesor en un Lice0 del Continente 
o mdb den dicho. fuf el huesped de su fa- 
milia, a la cual me habla presentado J de 
qulen redbl lae miis deMcada6 atenclonee. 

-EstB Ud. en EU easa, me dijo el padre. 
Esta palabra no fu6 vana: estaba COD0 

en mi propia cam. Por la primera VBS reci- 
bl hosp~talidad a la uaanza antlgua. La fa- 
milia era numerosa: una abuela, el padre 
y la madre, UM hija y un yerno con el 
primer hijito J tres jovencitos, de 10s cua- 
le6 el menor, Juan Pablo, tenfa 15 ~606 .  

Desde el primer dla me sorprendl6 la au- 
tnridad nnherang del jefe familfa: bas- 

El jovencito que en ese momento Umpia 
ba su fuel1 levant6 la cabeea y contestd: 

-1remo6, padre; cazaremos patoe. 
-jNro! ~ o y e s ?  dijo el viejo, dlrigl6ndo- 

88 a1 perro. 
El animal 88 levantb, mir6 a1 padre y a1 

hijo, olfate6 la culata del fueil, movi6 la 
cola, murmur6 alguna cosa y Be volvid a 
echar delante de la chimenea. en donde un 
cuarto de corder0 se doraba en el fuego. 

Se comi6 sin que N6ro dcjara de contem- 
plar la llama; 6610 cuando llamaron iNBro! 
61 se levantb, recibld el t r m  que le daban 
y en seguida con toda C S l m a  volvid a Eu 

c 
EitiO. 



EL TIRO DE FUSIL 
1 

I 

Tendid d0 u n  tlra a i  pobre a n h a l . .  

=u propio hijo? Absurdo, inhumano, sea; 
mas era como aquklbs heroes de Romacon 
el enrazbn de acero. 

- thando est68 ea Cbrcega, me 
cho mi amigo I. T., no censures 
emirsibn durars vefnte dhs;  no 
apdatol de ideas mejores. Si ellos 
t m  crftica, 10s vera6 obrar como ver 

,torsos y a8.i 105 podras juzg 
No critiqu6 a Juan Pablo: 

cio. Ademas N4rp estaba bien 
guns palabra podfa resucitar 
re cou curioaidad la acogida que debfamas 

bajo. A medio dfa llegaron y tomaron aslen- 
to a1 rededor de la mesa. Estoy ciesto que 
Juan Pablo se encontraba inquieto; pero 
apaxntaba ealma. 

Nadie se omp6 de la ausencia del peno; 
m&s de repcnte el niflo pequeflo grit6: 

Juan Pablo se estremecib. 
-ICs extraflo,-dijo el padre-NNBro no 

-Y jam&, volver& aquf! - contest6 e 

Comprendl que hacfa esfueTros para con- 

-iN60!. . . 

est& 

joven con voz sorda. 

mu escondrijo y le mdend: “iA1 agua NNBro!” 
MI animal mird a su am0 y moviendo la 

cola con descontento. rehusd. 
Era evidente, el perro mal dispuesto, en- 

contraba el agua horriblemente helada. 
-Ea la primera vez que deeobedece-me 

dijo gravemmte Juan Rablo-iy esto en 
presencia de un extraflo!. . . no lo soporta- 
re!. . . ial agua!. . . repetla. 

Nero avanzd hacia a1 borde, metid una 
pata, toc6 discretamente 81 agua y retroce- 
did; despuds se echd a 10s pies de su am0 
J dirigi6 sobre 81 SUB ojos suplicantes. 

El joven corso estaba llvfdo. 
-iYa verse, perro!-dijo. 

El eo1 anlid, e ilumind la laguna en cuya 
superdcie brillaban miles d e  pequeflos tro- 
208 de hielo. NBro y yo vimos a Juan Pn- 
blo en medio del agua: caminaba en la Ia- 
guns glacial, tan tranquil0 como en tierra. 
Cuando sac6 el ave todavfa palpitante, el 
agua le llegaba debajo de 10s braeos. Me 
quede estupefacto. 

-Ya lo Yes, dijo a NBro-a1 volver a tie- 
rra chorreando-nunca te pido aquello que 

5.: 

yo mismo no puedo b c e L  

ral de ejBrcito. 
Grandiosas palabras, dfgnas de un gene- 

-Ahora, afladi6, sera8 castigado. iCam1- 
0 .  na udelante! 

Y mientras que NBro, triste. humillado. 
con le cola baja, tomaba lentamente la de- 
lanteru. 

-Tenga la bondad de excusarme. mi 
hueped. Es una partida interrumpida par 
la falta de NBro. VoIvamos a nuestra ca- 
sa . .  . mas, NBPO no puede &tar su cas- 
tim. 
Y diciendo esto, antes que YO hubtern 

comprendido una idea tan extrah mmo la 
del joven, tend16 de un tiro a1 pobre anl- 
mal.. . 

Aquel niio ‘COPSO, matando asf a su P P  
pro, por una desobediencia &no se aeemeja- 
ba acam a Manlfo condenando a muerh a 

tener el llanto. 
-,.Cdmo? ;,lo has Rerdido? ique ha pa: 

sado? ihabk -pronto! 
Todos, en suspenso, eocucharon. 
-;Lo matB! 
El viejo extendid el brazo y cogid un 1 

tigo macizo y nudoso, que se rncontraba 
un rlncdn, como para castigar a su hijo 
otra explicacibn. Por felicidad preguntd. 
-;.Y por quB? 
-Rehus6 obedecer y esto delante drl c 

tranjero. 
-Entonee$, dijo el padre, est& bien’ I 

deid RU 1tKtieo. 
-W 1tKgrimis en todos 10s ojos: mas crda 

uno de ellos, dominando su dolor, imitd a1 
jefe de familia que se pus0 a comer en 
presancia del eepectro de NBro, como el he- 
roiro Cid, frente a la cabesa del padre de 
Ximma. 

c 
. . .No tengo comentarioe‘ que adadir. SI 

esta historia fuem inventada. no tendrfa 
valor, ya que no tiene la verosimilitud ne- 
casaria para 10s euentos; mas. ella e8 ve- 
dadera. 
NBro f u B  enterrado W o  el tamarindo d 

pi6 del cual b a b a  sido fuelhrda 3 aunuue 
la ezlauentran justa, todos lloran 9 

3mAN N W  c .  
De la Academla 
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Sr. buuaMo Almarza que contralo msltrlmonio eon Sr Yordal Plaza Carr9r I ~ I L P .  D= 
la aeRorIta m l i a  Penas el Ml&colee 26 del pa- kres. que contmjsron matrimonio 6 

sa30 a las 12 IN., en el Sagrario 



~~ . llas Artes 

A4 

A * M~ , yoreno OM 
cien tementr 

v . '  

t :e- 

.*  



LA REVOLUCIbN CHILENA DE 1891 
DAmS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 

POB 

Enrique Blanchard-Chessi 

(Contlnuaci6n) 

LO8 MEDIOS DE DOMUNJ#AGION.--CLAU 3URb DE LA8 IMPRENTAS.-“EL FER110- 
OARRIL” PREFIERE EEQUIR LA SUE RTE DE LO8 DEMAS DIARI0S.-EL EJ’JCR- 
cpN)-LOS JEF’ES EN LA M0NEDA.-EON “INDOMABLE ENERGIA” 

nervlosa. el servlclo del telegrafo trasandliro 
se paralia6 en abaoluto lo que obllg6 aJ seflor 
vicuna a remitir el si iuiente parte: 

“Enero 7 de 1891.-AI Gerente Telegrafo ma- 
sandlno.-Valparalso.-Orden anterior de reflere 
a telegramae particular-. Ordene a oflclnas re- 
clban cmunlcaci6n oflclal Inmerdlatamente. - 
Claudla VLcu6a’~. 
Y aOn ouando el mlsmo seflor Mlnlstro del 

Interlor habla orden’ado I s  clauaura de loa te- 
lefonos en todaa oartes. el senor Balmmaceda 
acord&ba algo dlstinto. contestando a- una con- 
eu1ta: 

“Sr. 1ntendente.-Taka.-No hay or que su- 
prlmlr servldo teld6nlc0 en l a  c?udad.--Bnl- 
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LA gEVOLUCION 



LA REVOLUCIeN CHILENA DBI 1881  



HAN ID0 AL’ BALNEARIO 

A fastidiarse 







EL BE80 DE LA TARDE 

Eres ambigua como el mu. Sen( 
J completa a la VI% cotno 18 ola 
qu? el beso de la tarde to o:a 
sub-e 10s pefiascales de la orilla. 

Bajo el rojo dosel de tu sombrilla 
mii-aa desde el pe5611 inquieta J sola, 
06ffio la luz sobre la mar se inmola, 
J c6mo el mar ante tus plea se hum1;h. 

.igrupada la gente de la aldea 
tus extra5os mpriohos curioaea 
y da tu iugenuidad se marawllla. 

YO &W Cerca de tf, bajo la8 ]ULiN(LI, 

y meilo que se besan nuervtras slmau 
bajo el rojo dosel de tu  sombrilla. 

ANDWE MATA. 



de la acsdemla de Me- 

e m r r o  J proteee'r6n 
s no azerteba a explkarse qM 
a su amigo y se s?mm&a &p 

eeCdlqg0. coumido, 
os tbniwu y w e  

-LO que @ye, maestro; J he venfda B 

-Puede contar wnmiso en todo. Pedro. 
-;Ah, inmstm. cuhto  eonmelo me da 

hmho bieu en venh, no esctmharndo m& que 
esttrmaei8n f nfecto par 4 y el a 
Fuf a AntWes bmanda r-. Ehce 
dlas tuve ?ma crisis violenta p earacterfstica 
Eeitwli4 mi caw. Es dam: arberio-esderosig 
consrplicada de albrixinmia. Si el pr6xitmo ata- 
goe no me llwa, vend& eI reW;md&iiento, 
mi deatrwoei6n tiska. J wo 1b0 Io quiera. no lo 
quiero a ainigen pepcio--rapitib con siniestra 

un hvor. 

Dal'vy dirigfa a su maestro una mirada 
eacrutafiora 

L eolega una mirada -Tuse siempre el w 

emmgfs en la voz y en 
10s @os. 

-N&ie m e  asegu-*' 
rar em, IMw. iEstA Ud. 
smro de que su diag- 
n d o t i e o  es exaeto? Lo 
dude. 
-Yo no. Adem&, no 

soy EpIL enfenmo ordina- 
ria, mi querido Muahois: 

Me ba Bads Iss m& grandes alegrfas de 1u1 vi- 
ds. S6 ahora que mi inteligeneia se huadifi 

mevs  ariais. Es un eosa atros c u p  harro 
de- mata, anpwtia mis uwhes, trastwna mis 
nds ssmientos tncesantemnte. ~Es menester 
hle. -ueted me Libre, ami- mlo. a todo trance! ;cO 

88. m&laao Mnehob no compre-. Dijo lentamente: 
elfgemfa, Iran- -&I? entonces?. . . 

maestro, con 

&!no, tan p r e M  wted? 

mi m a  merte doaIs de marha .  
--Can pelfgro de matarh. 



-pido a m amistad, a w snmm aml8tad, 
que me a h m e  la trlstega hexpHcable de mer 
a bajo wmo el -to. immo!. . . iImgmilble! 
~ i e  faeuitam s d n  Y qu- rpbolWas. ml 
cerebra no seril m&e que un CBBO. ParalftIco, 
pn ser abyecto. objeto de piedad o de FiSa. he 
&g 10 que ut& permitirla w e  YO fuera, a 
pes= de mis Sl@leas J rueos.  iN6! Usted 
8- con que ardor trabajo en mi libro sobre 
Loe progreaos mdernos de Is gineoologltr. Esa 
seFg la obra de mi vida. Ea precis0 que la 
termlne. 

-mea bien, termbela sin m t a m  por fan- 
taemas . 
4 m  &mor no puedo &mdonmlo y entor- 

pece ya mi cerebro; mientras que la sala pro- 
mesa ds lo que le pido, MuohoiS. bastarfa par% 
darme la calma y sereniklad necesarias para 
continuar bien mi obra. 

-&Quitwe usted obllganme a a-tar el eom- 
promieo de ser el asesino de UII hombre que 
quiero entrafiablemeute? I 

-En nombre de ea8 &eeci6n. SI, Muchals; 
u s t d  subStituirS por la muerte m i a s  la ago- 
nla lenta, atroe, sin nombre.. . . 

-Sea ,  puesto que ueted lo exige. 
Dalvy peneM la restrioci6n mental. 
-Gracias.-Ie dljo;-pero jUrelo usted. 
-Jurar.. . Yo prometo; que baste eso 
-N6. JUrelo por la eabeza de su mujer, de 

ells hijos. i(hb! iJure!-clam6 Dalvy en una 
eepecie de paroxlmo; sl n6. me mato -1. !n- 
mediatamente. a EU vista. 

Habfa sacado un rev6lver y lo apoyaba con- 
tra la aim. 

-iLo Juro!--exclamd Muohols em tono &e- 
pero. exasperado por muella msia de muerte 
Y por la violencia que se hada a m resisten- 
cia. 
Y BE ievanw aidendo: 

-No sfn mamffestar an- ml agradeclmiento 
Y Wdk ex'c116aB POr ImrportOnidad,~n- 
kwC6 mn =me f r h  como si aquel pxamento 
le hnbierlr devnelto la tranquilidani y aun la 
clslna. 

Be abrazsram y ee neprvraron 

ne eats entrwkta, M U ~ ~ O ~ E ,  tton- 

-Ahom. D W ,  vtlyam. iAh! *ass. 

h t  dol 
bm nade In&. 

Ma aolamente Que D a l b  trabajaba un ardor 
que hquletaba a 10s suyos. Se negaba a Ir a 10s 
tmatro4 Y rehumk M a  elme de nalidas y di- 
veoslones. No pudo, sin embargo. eludir una 
invItsci6n de 8u maestro, el doctar Branche 
All1 8 3  encontrd oon! Muchoie. Como si uno 

y otM hubieran olvldado mu dltlma entrevfata, 
10s dos amigoe wnvemron a h  harer alusi6n 
alguna; per0 la esposa de Dalvy, vl6ndoloe con- 
versar, se acerc6 deeidida a deaaflar todo y 
dljo: . 

-Usted ve, doctor. que mi marido tiene mal 
semablante. Prahfbale. se lo ruego. que trahaje 
~0111) lo hace, noche y dla. 
-Su esposa tiene razbn; es derto. . . - d o -  

meme6 hluohois. 
Per0 el ctrujano. oon voe cortenute, dijo: 
-1nUtiI. ml amigo; mi mujer no hem con 

eso sin0 que irritmme sin comenwrme. 
La seflora Dalw. eonbnrur, se retiid dirlg!m- 

do una mirada deseqmrada y suplieante a Mu- 
uhois. 
En ese momento amunciaron la oomlda. 
Era una de ~ g a a  comhh latimm, en que la 

coaversaei6n. entre gente de cultura ld8ntica, 
Ilega pronto a h e m e  general. Dalvy tom6 
pa& con un a l a r  ercepclonal, 
ohiepemtes. el gesto febrll, el eapf 
Y repentlnammte, como ima velet 
hubiera.roto. 88 extlngui6 su me. 
el enfermo a una pieza. Permnecfa mll'do, pe- 
1-0 SUB ojos. siempre fljos en 10s de M 
extraol'dinarioa. llenos de dolor, de 
de voluntad, snplica'barn y o r d a b a n  

-enme solo con BI-urdenlS el 
Y una vez colas, mplic6 la n;.)rflna 

pronto qued6 tranquil0 Dalvy, Der 
noohe, murl6. 

AI dla slguiente. Muabals, sintlendo 
der su eonclencia, EUB a comumlwr m 
deerno de la Faeufltad de Medlclna. 
maestro escuch6 tada en silenolo y dmu& 
ame.36: 

4 m p r e n d o  BUS escrtlpuloe. Laos de cor.&. 
narlo por haber cumplldo su palabra en ese m. 
so. lo felicito. aUn'&inti&&lo. Siento el d o h  
de que ha sldo teatro su wraebn. Usted ha te. 
nido valor Y pledad, vlrtudes hermosas en 
nueetre proieeidn. Yo lo &pmeba, Muobois, 
amlgo mIo. 

Don lsgrimge corrleron por ltrs msJlllm de 
Muuehole. . \  

PAUL LAOOUR 
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parec iedo cantar. iway una mano 
que dewierte BU alma adomecida? 
&E8 eUa? iIIa vuelto? 

Semeja, al desgnanarae &el taclado. 

que cunta el mal, que au iluslbn d&trosa.. . 
i*La que el alma del piano hr demertado 
e8 otra mano de muler hermoea! 

%ue la mznanza.. . . 
LA C U I  'FRISTE un ronnAntlco amor sln eaperanaa 

(A mI querldo amtgo Francisco Gelsse) 



. 
I . gulente: 
3r 

De twdas las  investigaciones practicardas hasta  
hoy. I’esulta que la mejor fbrmula es la si- 

Campanam de prlmera calldad 

Cobre. 78 
Estaiio. . . . . . . . .  122 

_ _  . . . . . . . .  
Campnnae de aemntla calldad 

Cobre. . . . . . . .  7 8  . ‘, Estsfio. . . . . . . . .  10 
Zlnc. 2 -* . 

e. 
. . . . . . . . .  

(Dlcc. de Industrias. e t c ,  de E. 0. Lami. T. 111. :+*.- i .  .; P. 629). 

2 Cnalmlro Santiago-En cas0 de cortos cir- 
cuiios. inflamacidn de conductores o molduras 
en la9 casas alumbraidas por elerctricidad, lo 

Y prlmero que debe hacerse es  interrurolplr la 
I-- , corriente. ,-. Condcase un  corto circuit0 poi- la fusidn de .:- , 10s Dlomos. I 10s conductores llegsn a infla- - _  - ,,:- marie  debe est0 atrhbulrse a cortos cinouitos 
* C -  y c a l h w n i e n t o  del hilo bajo l a  influencia de 
3 h una  corriente demasiado intensa. debida a estos 
4’’:. cortos drcultos. E s t m  se deberan a1 contact0 

de do8 hllos entre  SI. o con un mismo objeto 
metAl1co. o a la comunlcacibn de 10s dos hilos 

;-, con una  mobdura fmpapruda de agua. Debe no- 
tarae que SI 10s plamos fusibles s e  han  esta- c-.- blecldo en buenas condiclones Y con 188 Dre- 

$&k‘ iiauelonei necesarias. no deberan temerse eatas 
I Inflamadones que no pueden ocurrir m&s que 

sl se han calculgldo 10s plomos fusibles pa,ra 
; una intensfdad muy superior a1 dable de l a  In- 
-bansidad normal o m I  10s  lom mom fudbled me h a m  

mocede mop a menmd0 to- 
hUo8 de otro metal. Esta 
ias  mAs culpables, ,que Ja- 

electriclsta; es equivalente 
vula por un maqulnista. En 

na inflamaclbn cuaiquiera. 
sagulda el clrcuito en el 

descubrlr 109 cables Y 
de agua el punto defec- 

de cortar  enteramente el clr- 
eohar el agua. 

fargue. Manual prkctico del mon- 
ta. pAg. 788). 

-Koa. Santiago.-Para di- 
be tenerse sumo cuidado 
mllabM. e n  la forma si- 

re-eo-mer, lm-prl-mlr. 
ba una 8018 letra. no po- 

.e. > ; z :  ’ : .. -c . . A .  . LC’.. 

.......... 
El  tratamiento medicamen(oso ha de ser dtc- 

tad0 por medlca 

5 Propagandletaa. Santiago-Es asunto -ra- 
ve ‘elegir el tltulo de un diario o revista. k u -  
chas Yeces muere un diarlo DOraUe su titUlo l o  . -  
mata. 

E n  nuwtra  opinibn. el titulo debe ser: 
1.0 Corto; 
2.0 Sinniflcativo. Der0 no eon exceso. Dara ave 

no cornprometa much0 a sus  redactorei. Si u s -  
tedes llaman su publlcacibn “Ocean0 de Per- 
fecciones”. se veran expuestos a muchas crlt cas 
&a vez que alguna Imperfeccibn SB deslire en 
ella. 

3 A FBcil de pronunciar y grato a1 ofdo, 
4.0 Inconfundible y no susceptible de ser P I -  

dtcullzado por medio de iuegos de palabra. ie- 
t r u e a n o s  etc. 

NO me ktrevo a sugerirles titulo alguno. por- 
que si, como es  de tenier, aquella revista v i -  
niese a menos a 10s dos ntImeros, me achacarlan 
ustedes su muerte Y me darlnn fama de “olea- ~~ 

dor” chuncho etc. -etc. No, senores. EllJan-us- 
tedeb. sin aui i l io  6jeno. 

6. RomUlo A. Santiago.-Es un hecho com- 
pro3ado por la experiencia, que l a  avioultura 
pwctlcadh en la8 cludaies. produce mas dws- 
agrados y perdi,das de dinero que otra cosii. 

D6bese -to entre otras causas, a In p8si.n~ 
higiene de lo& gallineros. 

En  una ciudsd el invierno 10s Convierte i n  
frigorlflcos y el ;erano en hornios cramator.os. 
Lo primer0 hace Que h.8 gallinas no pori-an. ? 
lo segundo lea origina enfermadsldes inflamoa- 
rias mortalee. iDwble perdida! 

Por l o  demAs. la limpieaa no es atendida CO- 
mo se  debe. Nd se mca con la debi,da IrdCUeil- 
cia e l  guano de 10s gallineros ni s e  PaVa a 6s- 
tos a menudo. Las gallinas, cumlnertas de in- 
sectoe, vlven en una ‘aiXU6sCera envenensda. 
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UN PROBLEMA IMPOR 
que se plantea en la convalecencia de las enfermedades grave 
asi como en 10s casos de debilidad general proclucidos por ea 
cesos, cambios de clima. etc., es la eleccih de ti11 reconstitu- 
yente. El elegir hoy dia un reconstituj-ente de probatla eticacia 
y apropi.ado a las indicaciones que presenta el eiif'eiwio, esige 
especial cuidado, pues esta elecci6n ha de su'r de resultados 
transcendentales para el enfermo. -4parte de esto, liar un gran 
n6mero de preparados que, sin base cientifica seria y sin la 
sanci6n de la experiencia, propagan por alii sus bonibos, que 
no denotan m8s que un mercantilism0 y afhn de liicro reiiidos 
completamente con lo que la Ciencia esige. 

Un preparado de base rigurosanlenle cientit'ica y cuyo va- 
lor est6 consagrado por 10s m8s emiiientes clinicos europeos, 
sera el que convenga enlplcar en estos casos. 131 tip0 de 10s 
preparados de este g6nero lo constituye la SORIATOSE, cuya 
popularidad es mundial y cuyos constantes Gsitos se vienen 
comprobando desde h c e  murhos aiios en el rnundo medico. 

Tdngase cuidado finicamente en adquirir el product0 le@- 



I 
Todavh e8 t iemp que sea felk. No sufra mh?. . . Pida 

mediatammte el folleto explicative C. N I ~ .  1 de2 Cordicnra 
(patentado) remedio infalible para la pronta y segura 
euracictn de las edemedades y molestks del Corazbn recien- 
tes y cr6nicas. Veil0 que dice el distinguido doctog. Duhart, 
Birector del Lnstitmto y Dispensario Electro-HomeopMico de 
giwpardso: 
h 

* m v  H DII)PEWSARXO 
~ Z l O - B X O ~ O P . 4 T I C O  

Dr. Dubart. Director 
PBDICINA EN GEhTEPWL 

_. 

7alpwako. 0.ctubre 26 de l S l s  
sto.-Smxtiap. 

hstagneto, h e d a  e 
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sea por via hipodhrmica, que por via interna (SZDIOMANGAN)  e6 1. 
eola preparaci6n conveniente en la curaci6n de todas las enfermedader. en 
que ae necesita la acci6n r6pida J completa del yodo. 

. C A L V A - N E S E ,  M A G L I E T T A  G cia* 
HUERFANOS 707 - Casi"la2559 - SANTIAGO DE CHILE 

- 

Unicoi Coocesioonrios para Chile, P e d ,  Argentina J boliviw 

. En venta en todrs 
&- gas Bpenas Botfcas 

Depositarios: Dd U . B  Y 60. 
y DROG UERIA 'FRANCE$A 
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JARABE DELABARRE 

SOLUCIOM PAUTAUBEReEI 

L - l  
ylll -_ 

cEst6 usted fatigado PO 
t 

uiere usted apresumr su c 
15 sencillamente PO 
suma de f u e m  ffsi 

BIOFORIN. 
Es u11 product0 de sabor may agradable que 
estimula las facultad= inteleddes, las 
sodieme en s11 esfuerm, al mismo tiempo que 
aumenta h capacidad del trabajo muscular 



El mejor anisado del 
mundo por su exquisite7. 
finura e higiene. 

83 aRos de fabricaci6n 
y 63 premios de Excelen- 
cia y de Honor, ganadcs 
en Exposiciones lo ates- 
tiguan. 

Pedirlo en todaa partes y 
a1 por Mayor 

- 

, ’ MALAGA (Espaiia) 

r 

1 lus sinoras aut sulren 
I% mfermedadea Intimas, debieran a- ‘ crihirme hoy mismo pidiendome una 
mneatra gratis del acreditado remedio 
del doctor Coonley 

Orange Lily 
Les mandarg luego una cajita de 

mueatra para que se convenzan de 10s 
mravillosos resultados que obten- 
d.r8n. Si mi~llarea de otrae enfermas 

se han curado, por PUB no puede Ud. 
euranse? 

LUIS A. MASSARDO. 348. Calle 
ManzanO, Santiago. Chile. - Agente 
General para la Repliblica de Chi!.$.- 

I 

1ALGO SOBRE LOB APAMADOS DIBUJOS 
OIiINESCOS 

Dlbujos y modelos de trabajos chlnescos 

Y O  

DE AVIAGION-EL PRIMER DIRIGIBLE 
RIGID0 BUANCES 

I 
t . .  . 

El dlrbslble Splesa 

Uno de 10s grander tnconvenlentes q u p  hasla 
ahora ofreclan lor dlrlglblei coano Instrumen- 
tos prhtlcos de locomocl6n’ d r e a  era el de 
estar hechos de tela. fr por lo ta&o sujetor a 
todoe loa Inconvedentes pue una materia de 
tan escaea reslstencta’vfreoe ante 10s elementos. 
M. Sple6n ha conlutrufdo y ensayado un dlrl- 

glble compuesto de pknas rlgldas met8llcai. Su 
longltud e8 de 104 metros en su eje mayor v 
su dlhmetro menor es de38 metros. Su aapaci- 
dad ee de 11600 metroe cdblcos TIehe 11 cam- 
uartlraentos. ’ cuatro h6licea mbvBdas por dns 
motorer de 100 H. P. M. Bplesa plensa dolrar 
site dlrlglble a1 ej6Folto franc&. 



Seccion Propl:dades 1 1 1  

SANTIAGO SUR-PONIENTE 

EJERCIT0.--Ddificio de dos pisas con 2 2  
departamentos, dos hall, dos patios in- 
twrioree. cocheras y cabailerizas. $ 300.000. 

A V E N I D A  DE L.\ REl'UDL1CA.-Esqui- 
na. en  la mejor situacidn, muy cerca de 
1.a Alameda. Edificio de dos y tres pisos. 
compuesto de dos grandes cagas de habi- 
tacidn por la  Avenida de la RepBblica. 
u n a  en  alto y otra en  bajo; y dos Uuenas 
casas por i a  calle atravesada. de tres pi- 
so8 cada una. $ 3ZO0,000. 

I 

AVEIIDA DE LA R E P U B L I C A . d g -  
nlfica casa de ha.bibaci6n de un  piso en 
la primera cuadra. con 15 departamen- 
tos, 10s princlpales elegantemente deco- 
rados, hall con techo de viidrios y piso 
de mosaico. g ran  patio interior con igual 
plao. Callejdn exterior de servlcio. Faci- 
lidades de pa,go. I 170.000. 

VERGARA.-Isplendido ediflcio de dos 
Pisos, con almacenes, dos casas de habi- 
taci6n con 24  piezas cada una, piezas de 
bafio. etc. $ 120,000. 

'AVENIDA ESPARA.-Casa de habitsci6n 
de un  piso. con diez departamentos fue- 
ra de 10s de serricios. das patios ? ai- 
cantarliiado. $ 100,000. 

ECHAURREN-Esquina a pocas cuadms 
de la Alameda. Casa con to& chase de 
comodidades. Nulmerosos d w a r t m e n t o s .  
de loa cuales la mayor parte 6ecoredos 
Y con parquets flnos. Dos patios embal- 
dosados. $ 90,000. 

I 

.\VENlDA ESP.4R.L-En mu). buena si- 
tuaci6n. tiene S piezas de familia. 5 de 
:ervicios. tres patios, gaiiinero y galpbn. 
$ s0.m. 

S A N  ALROISO.4on frente a tres cailes. 
Propiedad compuesta de varios almacenes, 
casa de habltacidri y gran cite. $ 166.060. 

ECJ3bURREN.-Esquina. tiene 13 metros 
a la calle EchBurrex y un total de m8s de 
2,000 metros cuadrados. Se comlpone de 1 
casitaw. un g ran  sltio con galpones. Y 
grandes cooheras y caballerizas. $ 150.000. 

C . \ R R E R A S 4 a s a  de habitacidn de on 
piso con 10 departamentos. de familia. ti 
de servicio y tres patios. $ 63.000. 

CAHRER.\S.-Esquina. Edificio de dos pi- 
sos independientes. com,puesto de dos ca- 
sas de habitacidn con S departamentos 
rada una, bario. W. C., alcantaril1ado.- 
9; 63.000. 

I 
CbRRERAS.-EdiRcio de dos pisos inde- 
pendientes, compuesto de dos casas de ha- 
bitacldn con S departamentos cada una. 
Baiio, IT. C. ). alcant(rii1ado. $ 55.000. 

UENAVENTE.-Ediflcio de dos Pisos in- 
dependi6ntes. El primer0 con 1s depar- 
tamentos y el segundo con 7. $ &i.000. 

I 

BASCbRAN GUERRER0.-DdiRcio de dos 
pisos cerca de la  Alameda. Consta de dos 
casas independientes con 1 4  piezas cada 
una. $ 73.000. 

CARLOS OSSANDON B. 
Hu6rfano6, 1080 - eantlado - Gaellla 1080, 0 en 6u 
Oficlna de S a n  Antonlo (AI lado de la Parroqula) 
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VlNA CARMEN 
"IN0 

de I 
Jose G. Ramila 

Agencia, General: 
TEATINOS No, 92 

BEZANILLA & Cia. 
TELI';'FOSOS: 

Ing16s I ~ ) , J I  

L La aenorlta Zina Brozln tnJ como aparece on 
una iotograi~a,  y tal comd ne admira. on ea- 
lldad de bellleima y aimp&Hca mujer en La 
Opera de Parla a my0 euenpo de belle pe'rtenece. 
-1I. La mlama seilorfta Zlna Broxla. tal como 
encuentra que ee un pintor CUIbletb-ImpreSlO- 
IIlEta,  ue ha traxado i u  retrato y lo exhlbe en 
un mal& de Par ts  causendo el corre-pondlentm 

a m t w o  'del publico seneato. 
Y Y  

BUIOI D E  LA QUEltRA 4QXtCO-BALKA.llL 4 

Qiadero dq five5 Ba&iva I 
Alrededor del pen086 do de loa turcos pule- 
nee huyendo de loa ces d d  trluniador en 
Interminablea A l a  de retas atravleaan villas 
Y clu'dades. en buaca la cdsts. donde segulr 

vlnje para  Asla 
Y Y  

DE INGLATERRA-LA PABIOA DE LA PRIN 
CEBA MARIA POR LA CIIEGETICA 

. .  



Esa es la apariencia. 
Mora1.y Fisica de un Estrefiido 

El estreiiimiento es la causa 
de todas las enfermedades; 
agota las energias, debilita la 
sangre, empobrece el espiritu. 

Reeduque Ud, su  intestino 

.1 

1 “EL dUBOL” 
de J .  1,ZCHATELAIN 

Es el especiflco ideal y mo- 
demo de la restauracibn intes- 
tmal. 

Forma esponja en el intesti- 
no tomando diecis6is veces 311 

volumen de agua. Suple el full- 
cionaniiento insuficientc de In:. 
glhndulas intestinales averia- 
&LS J- c j e r c ~  iiiia acci6n Gscito- 
motriz sobre la t6nica niuscw 
lar del intestino. 

En cualquiera de las enfer- 
medades de origen gastro-in- 
testinal, jubdice usted su in- 

S’ testino . -- 

EN TODAS LAS BOTICAS 

silla 1495.-Valparaiso 
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NUBES A E T I B I O I A ~ S  CONTRA, L I S  

HEULADAS ~- 
Para premrvar;loa oultlvos de lay h0laMm. 

;, LECH E y CACAO hay un procedimiento clue conaiate en praucir  . nu~bsi de hum0 que detienen la  r&dlaoldn del 
, suelo. Para produefr el hum0 w en19108 &hlUl- 

tr8n. resina 6 D-etrbleo, en 10s pUfw8 do- PEPTON IZADOS 

;,+e prepara pronta y facilinente, pues 
d l o  hay que emplear agua caliente. 

LECHE 1 .  

PEPTON IZADA 
': Es leche rica y pura proveniente 
'L del campo y peptonizada-mediante el 

f ,.. 'ipuede abtenerse h le;che l4mImkb 

E 
Farmaduticos del Rep, 

ond St., Londres. 
lor oreparadoa arriba men- 
de loa Sres. DAUB€ y Cia. 

ro6 oomerciante6. , 

de eitos pafses slpenas se entglea m h  clue para 
1- nliIo0 ~ W U ~ O S .  B peaar de las muchae ten- 
tatlvar clue se hsn heaho para extender su con- 
sumo entre las personas mayores. 

Sln embargo la avena c~nstituye wn preclo- 
so allmento confortante, tantm para el hom- 
bre cOmo para 01 o&ballo. Ente~MlB~~lolo PSI, en 
Francla 80 esten haclendo ensa3ros para Intro- 
duclrla en la  allmentacl6n del Baldado. La ave- 
na tlene mal gusto debMo a la presencia de 
un acslte que ae enrancia en segalda, per0 8l 
90 ellmlna gate guato POT medlo Id0 la torre- 
tasoclh, toma un aabnr agraudable. 

Una compaflfa de infantarla de Unea L U J ~ B  

plaus comleron una swa de avena por ssvaclo 
de trelnta dlaa coneecutlvw. durante 10s quince 
prlmero~ dlar reco~rlb 84@ k l l h e t r o s  y dedied 
la regulrda clulncena a manlabras de oarno, a h  
clue en dlcho e~+pacl~l de tlenupo neasitaae asls- 
tench mSd4~a n i n a n  riol!dado. En os1IEhlo. en 
o t m  tres compailfan, del mlsmo ha.taU6n que 

,efeabuaban laa mismag mai.ohee Y ]as mlsmas 
manlobras s!n la racldn de avena. re reglstra- 
ron alarlamente docs aslstenclas medicas UOr 

proolermado ya la Ewe- 
e avena sobre la de trl- 
de materiai &ram8 o 

1. 
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[El ACID0 URICO,,,! HE AH1 E l  ENEMIGO!,,, 
Per0 nada temn v LI 

EL URODONA 
DISUELVE EL A C I D 0  URIC0 

des Y las evita, haciendo en la san- 
cura radicalmente esas enfermeda- 

gre-un verdadero d 

Como preventivo y como remedio debe Ud, tomar URODONAL 
EN TODAS 'LAS 'BOTICAS 

'179 .Avenida Brrkzuriz -181 mayor: AUGVSTO IEYTRE c asilla 1495 - HALPABAISO 



A PROPOlFlpO D E  LA QUERRA E A L a R l O &  LOIL QUE NEOOCIAN LA PA!Z l3N PADIS Y CORSTAR'II AOPLA 

t s  

I. Mr. Polneare (1) Premldente del Consejo (Francla) y Yr. Ievolaky ( 2 )  Embajador de 
Ruela en Francla-IL El general Nmln Pach& gensralfslmo de: ejerclto otoman0.-111. M 
Poinear6 (1) y Sir Francla Bertle (2) Embajndor de Inglaterra en Francla. 



u,, ,, U- GWn- Sufrimientos sin tregua es el rigno de 

Persiste el palpitante dolor ea'los lo- 
toda persona afectada a 10s riiiones. turas rematicas, quieren 

decir Mise& Insepa- 
rable. mos, dia y noche, alternando con ag&s 

punzadas, penetrantps como una flecha; 
coyunturas adoloridas y mtisculqa enva- 
rados. 

Los rifionen son propensos a congestio- 
narse e inflamarse despues de un res- 
friado, o de la Grippe, o de fiebres; o por 
el continuo us0 de licores fuertes; o por 
F X C ~ S O  de trabajo, una eaida o alguna in- 
juria al doreo. 

Las dolencias provenientes del Pcido 
~ r i c o  como son el reumatismo, la neudl- 
gia, la nerviosidad, la ci5tica, la gota. 
vista d&adente, jaqueca, etc., hallan el 
paso franco y libre cuando 10s riiiones ae 
incapacitan y dejan de filtrar y eliminar 
de la sangre 10s venenos 6riwa. _. 

4 I .  

AI aparecer en la orina un asiento espeso y turbio, o pare 
cuando 10s desagiiea son demasiado frecuentes a la vez que esc 
tosos, ent6nces amenaza el peligro de la HidroDecia, Mal de Bright, Diabe- 
tes o Mal de Piedras. 

Para combatir cualquiera de 10s sintomas descritos, tiene que princi- 
piarse por atacar la causa Tiene usted que qehabilitar 10s riiiones, emplean- 
do un remedio especial para eate mal, para lo cual no podr6 usted hallv me- 
dicina que supere a las Pildoras de F6ster para 10s Riaones, de ingredientes 
simples a la vcz que de pronto J eficaz efecto. Alivian y curan 10s rifiones, 
r e p l a n  la acci6n de la vejiga y la orina y expulsan del sistema el pernicioso 
Bcido tirico. 

Las Pildoras de F6ster para 10s Riliones cuentan 75 afios de existencia 
y tienen b 

BI sellor bcencio I.. Flores. telegTalista con residencm actual ea la ciudad de Ancm nos exribs6 con fc- 
cha IO de Julio de 1808 lo que sigue: 

"Tengo $1 qggrado de comunicarles que habiendome soinetido al tratamiento que mc aconsejaron con sus 
Plldoras de Fdster para 10s Rilones. usandolas con constancia el resultado obtenido ha sido rralmcnte ma- 
ravilloso, pues no s610 me han curado de mis dolencias de la orina. dolores de cspalda y debilldad general en 
10s mdsculos, sin0 que ahora me siento mejor que nunca, habiendo recobrado el a;etito y buen color y me 
han quitado de un todo varios trastopos de que antes padecla ' I  

h 

PbORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES 1 



~~ 

Usted y todos a1 f in han de usar la Mdquina de Escribir 
I 

“L. C. Smith 6 Bras" 
En todos 10s CO~CWSOS 10s peri-, 
tos  han declarado que es mejor 

que cualquiera otra 





Para el Tocador 
mpia y embellece e l  Cutis con x * p r i h d  

No contiene materras grasas nr pcrfumc - de ninguna especie -<A- 

Quna las Manchas. Pecas. Quemaduras. Elc.. Etc. 

gacl6n de cuidarlos. Todo trabajo exterlor. ofl- 
clna admlnlstraclbn negoclos 8s para e l k s  
p r e f h b l e  a1 trabajd lnterlor be una madre de 

e8 declr que la8 crlsdas faministas son 
m8s en la doctrina que en otros estudlm, Y, Inabordables. No hay quten las obligue a ba- 
para asegurarae del Bxito. loa erne60 a explfcar ~ d e n d a t g e U ~ ~ r ~ ~ a ~ e . a n u n c i a  en Parlamento 

una parte del Credo a eada nifi0. La mujer feminists de Flnlandla esM r'es- 
dfa temido ]leg6 y, con 61, el seaor curs, PrOViSta de gracia Y de vlrbudea domtstlcas y aburrlda por su conversaclbn y por sus  preocu- 

el cual llama de pronto al aegundo alumno del paciones. 
Lo finlco bueno que puede apuntsrse .?n b i i  

favor e8 uue ha logrado suprlmir cas1 el al- aegundo banco y le pregunta: 

EXAMEN DE CATIWISMO 
Ssbiendo que el se6or pbrora era hombre 

J Pro* profaor Prepm6 a IOS 

-iCrees en Dim? cohollemo. 
-No, 6e6o-ntesta el mozuelo, irme en 

-2C6rno que no crees en Dios? Puee, &en 

-Yo ere0 en Jeaucrbto. El que Cree en Dios 

-I * 1- 

sa respuesta 

quiBn crees entoncea? 

estB en el primer banco de ade1ant.a 

LO8 EFECTOS DEL FEMlNISBlO 

En Flnlandla las mujeres tlenen voto Y sun 
elegiblea para el Parlamento. per0 sl hemos 
de creer lo que dice Mrs. Edltb Sollers que drs- 
pu t s  de 'pasar  diez adoe en Flnlandla, y re- 
gresedo a Inglaterra. ha tenido ocasldn de vG1- 
ver a visitar aquel pals lae conqulatas del fe- 
minimno no han aimdido nada a 10s encantos 
nl a la utilidad espectflca de l a  mujer. 

La8 muJeres pollt!cas. asegura pars. l d l t h  So- 
Uers abandonan eu hogar. BUS bijos ciiando los 
tien& I sun obllgaclones naturalee. Dzsconoeen 
a n  arberes Y sblo piensan en BUS de:ecbos. Du 
raezo caraeterfstlco e8 que j u m h  se muestran 
contentas sin0 dlsautfendo t n  pliblico. Nlngan 
problema lae espanta. Todat In arceelan o ween 
arreglarlo en segulda 

OtrO raego de lae femlnlstas: el horror 21 ho- 
gar. a la renldencla conyugal o fam1l:ar. Ye- 
for se  pasan el dla en una oficiiia que dos ho- 
PQ. armsplando su cama. De 10s nifioe no 8c ocu- 
Dan; creen que el Estado ee el que tlene l a  2Li- 

I I del Dor J. COLLIS BROWNE 
em on remedio neguro contra loa 

Desarollados. Reconstituidos. 
Hermoseados. Fortiflcador 

en doe meses con la8 

Pilules 

Aprobadas p w  las 
celebridades medicas. 

J. RATl& ph'", 5. par:2ge Verdeau, Paris. 

*=tiago Drogueria DAUBE y c1.. 

Valpar?.'~~ : D A U X  y C k  

Un frasco con iostrucciones en Paris 6135. 
Dep6sitos para CHILE : . 

Drogueria francesa. 

BEBILIDAD. NEURASTENIA 





I 

-_ --i 

Delicioso - Fragante - Econtjrnico 
. -  . . -  - .I. . .- 



Barato: por ser econ6mico. 
Exelente: por ser de "Van Houten." 

l B W  ESTADOS UNIDOS-EGOS D E  LA CELEBRACIOX DEL TZ.0 ANIVERSARIO DEL NATA- 
LICIO D E  C4RNEGIE 
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CONTADORES 
SIN PROFESOB 

L 

DE ESPAfiA-ECOS Dgl l  IPALLECIIIENTO DEL LAWEWTADO dERB: DEL GABINETE ES- 
PAi%OL. DON JOSE DE CAXALEJAS. 

Rey Alfonro X1II. 10s lifantes don 
PUB Lslstleron a 1as solemnea 

c 

b VERM.(PUTH TORJNO 4 
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En todas la8 buenas Perfumeria6 

I 

m 

A 

1 
1 

Regula’riza el nujo mensual, 
corta 10s retrasos y 

supres[onos asi como 
10s dolores y c6llcos 
que suelen coin- 

cidir con las 
dpoeas. 

RlS, 8, Run VIolsnnn 

. .  

.I *.-. 
5 0  
r .  
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Sobre todo, be$o el p u b  de vleta del trans- 
PO&, se m e r e  I lmr n& vwtldoe sendliua 
en lagar de a610 poder meter &in uwnaa en 
I a s  mil- ya que loe que son m w  elw‘lnts 
o c m  &mseiado lugar. Se neceslta en ~ 3 t a  (6- 
tacl6n de verano cambiar muaho J a toda ho- 
ra de trajes; as1 ea que se neeeetta una varlfi- 
dad ln6nlta de vestldoe, ps que 98 vwa. ee 
puede declr, en comUn. encontr4ndoae m h  de 
trea veces a1 dla entre personas que se obser- 
van. 

Deberh, pues. adoptar mmho Is mus~~lina 
delgada y lavable, de todos colores, paro sobic 
todo la blancp, la granadina, el tunsor Y 1. 
gasa de mosquitas que tanto se us6 hace afios. 
VolverBn a reaparecer eaos trajea que se usa- 

pon eniIa Coca  rom&ntla en que ias fnlda9 
eran muy mglobadslr. con melon 0 a:n ellod, 
p cinturones largos de clntslr de colirre. Jgua!- 
mente volveremoa 8 loa cuellos redmaeados 
que cafan sobre la eapalda como una yalerlnx 
de “miguardiee”. de gasa muy vaporw o bleu 
tu1 llgeinmente bordado: sobre 106 vestidns de 
tela, s e r b  loa mSs hermoaaa loa de muaelina 
blanca unlda. con dobladlllo a1 agre. 

Mucho se verPn tambib  clntae xngostw de 
terclapelo negro rodeando 10s vueloB o Wen 
dispnestae en pequefios nudoa-martposa, slem- 
pre lmltendo 10s de la &oca rombtirr. 

Emplean mucho paca 10s treje8 ds verauo, 
!os bordados lnglesea con ojalar enoram, mex- 
ckdos de grandes nore6 opacas boozda&s a1 
plumetin; tambih 10s bordados de “mudera” 
en colores, rojm, rvsaa, axules, neZro3 sobrr 
nanmuk; 10s vuelos d s  !@sa recortados a !a 
orilla con grandes dientes 0 &Ictes cuYns pm- 
tas muy marcadm se terrnlnan por una gran 
nor. 

S&alarernos. tambih, la gran aloanr.3- 
da por el mcaja fllet bo-o con el aspect0 do 
un encaje tan pksado como el que ae 1- eu 
10s mueMesi en tiras o em paQos &eros de ies- 
paldares de silEas; con estos encajes ac haem 
tfinimas o adOrn08 de faidas J b1um.s. ison bo- 
nitas? No lo sd; $610 as pu&o asagurir CW 
se Ilevan mueho. 

Laa faldas plegaaas e otra de las a m d a -  
des que nos ofrece la mMa y son r=alneate 
muy bonitae de ve10, chIU6n o gaea con trans- 
parente de eeda de otro color; asf por ejemplo 
he vista unn muy bonita de gama blonca SOW 
tranapwmte de seda kaki: de a t e  mismo eo- 
lor eran 10s adornos de la ‘~haqmeta. 

I 

DBSCRIWION DE Lo8 GRABAIXJB 
No. I.4ast.m elegant0 de seda su$ta, roir 

antlguo. falda ttlnica y faldones rednndsados; 
pasadores I cinturdn de cuero axul obacur,: 
cue110 p vueltae de lin6n. 
No. 11. Tollette de seda azul, ahaqua& corn 

faldonea descubrlendo un Interior de lln6n, ca- 
llerette de tu1 plis&; cintur6n de seda CIT~E- 
do por una nor de hna. 

N.0 III.-Trlstes dlas. Vestido de orchemlra 
de la Indla can muoho sesgo de cresg6.1 IngI4s. 
an el CoFpi50 adorno de tu1 y bordados &e 
m4b6n. Pechera y ahaleco de tul. Shtur6n 
de Crem5n. Tom de c r e ~ 6 n  con orllla de e m -  
p6n blanc0 y largo wlo atr4a. 
No. 1V.-Dellcioeo y muy paTislense as esie 
%tido con Mda de encaje “Gmm” sgrmenta- 

do em panhrs de tafWn n m o  rodeados de un 
%epgo de terclopelo negro: el corplfio de enca- 
lea 0nt4 cublarto de gaea negra y de inn collc- 
rette de tu1 plagado. 

‘I’SJKA. 



\ .  

df -. , Doctor F. Allarla 

P W  del doctor Allaria. de ahova. 

enanyo ofldal, certifies lo niguiente: 
El dfstinguido doctor AY-. eampade del 

o w  
Dr. ALEJALNDRO A Y U  

Yddico-Cfrujane 
&ram de CogaulcaS: de 1 a 4 P. w. 

RQ. 
El  iniraseri~to, YIdIeo Interno del HDS~LW 

be Sam Joe& 
CerEIBca: que l a  enterma de tuberevloda pal-  

monar, em l a  que ensay€ el Raphael del Dr. Alia- 
ria. Ban6 seis lcllea de peso. 

A. Ayah t. 
Santiago, 26 de Marm de 1911. 

enCOntrm&n 8U salvacidn de tan espagtOaa8 NOTA.-El enfermo %an6 loa seis klios de pe- 
enfermedades, consideradan nasta la fecha BO en el eorto plaza de trelrta Y eiacm alas. 

Rdan datos y folletm a 10s Unicos Agentes: 

FRATELLI CASTAGNETO 
DELtClAS E S Q U I N A  SAN MARTIN, SAWTIAW BE CMJLE 

~~ -~ 
~ 
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I’ 

NO HAY NECESIDAD DE VACIAR SU NAVAJA ’ (1 . .  

Coneste asentador tendraLJd. su navaja srsmpre  st, 
yenpe r fec t a s  condicionesdeafei tars  
s r i r avac ia r l an io t r a smoles t i a s  PO 

Lapreparacionde es te  asentador 

Con e l  ada2tador ‘‘NEV-A-HOME’s 
NO BOTE LAS HOJAS USADAS DE SU 

que site eapldndi- 
olverle su valor s i  

ez dias no l e  hubiera dado 10s resultados que 
Ud. uno HOYMISMO y ensAyelo, no l o  deje pa- 

ENRIQUE DAVIS, Agente exclusivo. 

469 - SANTIAGO: San Antonio 439 



Coa el obteto de serrir n la cnusa del su- 
fr-io femenino un & y o  de mctrlaw Inglesas 
ee conmtltuyeron en m u  eres-sandwiah paserm- 
do en tan or1 lnal cat8dura por lsrs c h  ea ion- 
dhensea  Ln kgenlosa Mea tuvo el €xlto per- 
seguido pues a1 preclpltnrse 10s curlosol a 
c o n t e m h r  de carte a lae actrlces para “des- 

cubrir” mu hdentidw3 LNdlvldual dialmulade t r r s  
mltlflcadora cnreta fomosnmente lelan el cnr- 
to1 que elojabla la’ causa sostenkla-con tanto 
empeflo I c d l a n  8 le InvltvAbn heoha a con- 
currlr e una “Wnnd Mnttln&e” saducldor por 
el velndo donaire de ins lnvl ta~tes .  Lam nbejas 
nclldlrSn slempre docluler hay8 huellas de mlel ... 

El maharajah de Baroda posee el r l l a  fa- deslumtradora. Las piedras que fOrlnwII tan 
nioso zo!lar de diaruantes que exist?.  I l ‘ tha estraordinmia alfombra estan tasadrs en cud- 
joya consta de 200 brillantes de niaravi!losa tro millones de pesos. Aparte de estto la al- 
nnreza. v vale ni& de un mi116n de d u r x  fonlbra es notable por la gran labor qua rapre- r~ , . 

Otro de 10s tesoros de  este potent.rdo i1:cid sputa. 
-8  una a:fombra de cuatro metros slindr-ld%. En su fabricacibn toniaron parte .Os me- 
coni~ues t  de sartas de rubles. diama!ltes y per-  ]ore3 altistls y joyrros, y tardaron t res  m a  
las entretejldos formando dibujos de LI~.:IP,;-, , en  consluirla 

I 
I OIGESTIVAS - ANTISLPTICAS - LAXANTES 

L I] I P 
I I A V E N l A  EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS, INFORYES: CASll lA 2668 
IL 



Almacen Predilecto 
de la 

Alta Sociedad Santi,aguina en Vifia del Mar 

WEIR & Cia. 

I 

contrar en casa cuando lleguen y nos daremos 
el gusto de hacerlos entregar @3@Bs O D  

ABRAN CUENTR CON lOSOlROS Y NITEN MOlESTARSE 
CON R E C L A M O S  



Palpitaciones, 
Ahogos 

Aconsejamos á las personas sujetas á esto J 

padecimientos qu~ teng-an siempre á mano un 
[rasro de PPrlas dP Eter de Clertan. 

De ~ á 4 Perlas de Eter de Clertan, bastan, 
en eft•do. para disipar instantáneamente la> 
palpitaciout•s y Jos ahogos aún Jos más alar
mantes, y para hac¿r recobrar el conocimiento 
en los caso· de desYanecimientos ó de sfncopes. 
Calman rápidanwntc los ataques de nervio.;;, 
Jos calambres de Ps ·,mago ) los cóncos del hf· 
gado. De ahf el que la Academia de ~fedicina 
de Parf no baya ,·acilado en aprobar el pro
cedimiento de preparación de este medicamen
to, lo cual le recomienda ya á la confianza d' 
los enfermos. De \enta en todas las farmaciaq. 

ADVERTE:"/CIA.-Para eyitar toda oonfu

~ión •.njasr sobre la enYoltura las señas del 

Laboratorio· Casa L. Frere, 19, rue Jacob, Pa· 

rfs 
~~••~t.,•~: IJMll;.c'il~lll 1 " ' 11 ' 111· :,.:_-,.. 

ALIMENTO 
MELLIN 

El niño verdaderamente dichoso 
es el niño que goza re~lmente de 
buena salud - alimentado 
como e~ debtdo. Si al nene 
le falta la alimentación que la 
Naturaleza le destinaba, el 
ALIMEtlTO MELLIN es lo 
meJor para ree:nplazarl.t. 

El nene no puede dige· 
rir el almidón : 
MELLJN no contiene, 

MELLIN se prepara 
instantáneamente sin co
cinar. Es tan digestivo y 
nutritivo comQ Ja leche 
~o la madre y puede darse 
á su t'-iJito. con ab..,oluta 
confianL.a, desde su naci-
miento. 

Todas las madres deberian es
cribir pidiendo una mu estra, gratis, 
de ALIMENTO MELLIN . á 

WEIR SCOTT & C• 
Santiago - Va/paraiso 

Concepcion - Antofagasta. 

UN CRUCIFIJO LUMINOSO 
Esta maravillosa oUra 

<l~ arte, ilT.Hlia en la 
os<·urldad con het,mosa 
luz azulina UL.irn·a. Es 
acaballo en m 1 rtll sob:-e 
bonita cruz el.Janlzad.\ 
20 por 3S rt•ntfmpU·oa . 
. \h~olutamente 1 r ro ru 
pible. Una )H~rmosa lmá
g:li'n Qut~ dPher•fa. elit'lr 
en todo h ugur c ntOIJc n . 
J•~l cru,eltijn puedf" ~t' 
benecldo por su Rev 1o. 
PA.rroco y es el mlts 
H~proplado regalo p:u..t 
una ma.dre, hermann o 
andga. El recn~t,do mA.s 
a IJI'O'Pó~lto de cualqufP.
ra de las solemnt>s les· 
tlvida.des dl:' !.l r~lE"..;IL 
Este crucifijo luminosn 
,.g h última nove<lad v 
nUP~tl'~t garanlf L aC'om'

p.l.ña a cada uno de €'!los. Se lO f:>nviat enw~ 
t·t•.n pnrte pagatlo y C'ertiflt•.u.lo, puesto en su 
c.t$<1, ,, los sh:{"UÍPntes prN·ios. ya se trate de 
unu o de cantidad: 

PRErltlS ESPEc TALE!'; 

13-=..~.~~~ir~jj~;s, $ $2.~~0 \O:roo\. Po;,te ,pagado. 
ti-•'rucifijos. $ 12.50 {oro) 
('otlzamos precios {'Speciales en pedidos t!e 
mAs Ue- media docena. 
\ta1! , 'f'ES: D ·seamos sólo algunos agent·~s 
idóneos para re¡)l'I;'!·Wntarnr.s e introduelr en 
;;;u p.:1.ls nue¡¡tro crucifijo lumlno::;o y varias 
ntr.1s de nuestras especl,11iUades. Obtenrlrft. 
J:"l'andP prO\'el·hos con nut>~tra rf'presenta
clón. Todos nuestros catA.logo!<l y corres¡ on
dencla en español Pfdanos nut:~tra clrcul.l.r, 
g-ratis. 
ConHollda t e d P o rtroJt u ud l <' rrun e Co .• D e tlt . 

ll , Chl ci:t ~o. 111.!<!. , R. U. tl e \ , 



NOTAS COREOGRAFlCAS.-LA OBRA D~o.tgr~A~ULLER y SUS CO)¡CEPCIONES TERI'Sl-

I. Dos abejlt~s y su mae.stra.-II. La colmena donde se reunen las graciosas abejas, es declr, 
las alumnas de la f amosa Loie Full er, quien tiene establecida en las cercan las de Paris una 
escuela dond e e dwca, por m edio de ejerch.:ios al ai re libre. a sus alumnas, todas ellas niñas de 

7 a 10 aílos.-III. El ensayo en el 1aNlln. 

EL INSTITUTO DE LA BELLEZA 
de GERV AISE GRAHAM, ~ W. Illinois S t., CHICAGO, ILL., 
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las her
manas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar 
pronto i facilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones 
de tocador, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas d~ 
un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad, 
he abierto una Sucursal en Chile bajo la direccion i confianza de la 
"CASA SCHAEFER HOFMANN".-Casilla No. 2:!0. CHILLAN. 

Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pájinas que 
trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los 
siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda 
postal o Ferrocarriles 

Crema Kosmeo Polvos Kosmeo 
de Pepino i Flor de Sauco Blanqueador para·Ja cara 

·• para blanquear Alimento higiénico para la pie • 
Esmalte Eugenia Baño de Isis 

Remedio para ~utis aceitosos Remedio para poros grandes 
Polvo Depilatorio Color de Rosa 

Rojete para los labios i mejillas Polvos para el tocador de niños 
Quitador de verrugas Brillo para los ojos. 

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

Tinte Oriental para ei'cabello Remedio para guitar la caspa 
id id id rubio Remedio para la san~• 

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

Jabon exelente de Almendras (en polve) rosa, violeta i lilas. 
Poneaae boi mi•m• en comuaicacion con la 

("'ASA ~CHAEFER HOFMANN. de CHILLAN 
NPce-eltamo6 a~entea en toda• la.l!l ctutiadee tle la Re._f~ltlta 



"Si no tiene Jos legítimos 
cartuchos ~~¿-l/MC pier
de Ud. su tiempo conmigo. 
¡¡¡O bueno ó nada!!! Que los 
afamados cartuchos de la marca 
~t¿-lJMC son los mejores 
y m as acreditados, es indiscu
tible. V éndame cartuchos legí
timos de R§tnlng&~¿-l/MC." 

Cada cartucho Remington-UMC es 
~bricado, in~peccionado y garan
tlZado expr~samen te para el rifle, 
escopeta. piStola 6 revolver á que 
corresponde. Las cápsulas pa1a es
copeta son forradas interiormente 
de ac~ro, lo cual da al proyectil una 
velOCidad, fuerza y certeza impon
derables que no pueden exagerarse. 

Los mejores tiradores los usan 
siempre. 

Hermoso cartelón y catálogo gratis 
á quien lo pida. 

Remiqtoo Armo- Uoioo Metallic Cartridre Co. 
M . Hartley Company, Agentes Exportadores 

29t Broadwa,. Hew Terk 

\ti 
LA PATOLOGIA DE LOS JUGADOHES 

Según los ült!mos trabajos de lo,; p lcólo
I!:OS, el hecho de ser jugador denota una gra
vislma degeneraoión mental. El t•xamen de to
do aficionado a tirar de la orejt>. a 1 popular J or
ge r evel a. varias partlcula.rldadeg pa.tológica 
predominantes. 

En primer Jugar, está la debilidad intelec-
tual. 

El jugador habitual juega S'in ten.,r c.onclen
cla de la ausencia de interés Intelectual de sus 
actos. Los realiza para. ocupar su ociosidad. 
para matar el tiempo, para dlvertlr~e ~omo 
un niño con sus juegos. Por su puer!1!dad se le 
podria considerar como af~-ctado de una. ten
dencia a la regresión mental. 

El testimonio de la debilidad intelectual de 
Jos jugadores se encuentra en la vaciedad de aus 
frases habituales. Las ideas que e10presan no 
tienen hllaclóo ni tiundamento; repiten frases 
hechas, lugares comunes, gracili>S insulsas ro
mo si quisieran apartar de: su esp!ritu todo 
pensamiento que Implicase un esfuerzo de apli
cación o de refiexlón. Esta debilidad aparece 
también en sus supersticiones. Su creencia en 
la elcacia de cle!'tas prácticas para conjurar 
la mala suerte sbbrepuja en a.bsurdldad a. to
do lo imaginable. Desde este punto de vista, 
Jos jugadores son mAs Inferiores que los fetl
ch lsta.s ma.s !nfe11ces. 

Otra de las partlcularlda.des patológicas de 
los jugadores es la abulia, la falta de volun
ad. La facultad moderiiJdora está casi CollllPie

..amente aniquilada. Hay !ndlvlduos que se dan 
cuenta. de este defecto, pero ceden a la J)rlme
ra tentación. 

El negro cuadro patológico del jugador lo en
sombrecen los ¡ps.lcólogos af1adlendo que se 
observa en él la atenuación del sentido moral. 
La. Impulsión al juego reviste en ciertos casos 
un carácter tan Imperioso que concluye por 
abol ir ese senthlo, obligando al enferiii'O, pues 
como tal puede conslderá.rsele, a cometere los 
actos mAs graves e Irreflexivos, y por ser en
termo, el jugador debe ponerse en cura como 
si pa.declese una enfermeda.d mental de otra 
cualquier especie. 

Los afamados Patés de Foies Gros 
de la casa 

d . FISCHER 
de STRASBOURG (Alsacia) 

:)e enc uen tra en ventA en 01:. tn e1orP-:.. lmacer~es 
de Provisiones. l!:1<!ja la, marca FISCHER 

Agentes Generak.P oara Chlr~: 
1\'A. O DELARD y Oa., lUooe<te o. t oa:; 

SANTI AGO 
eorreo· Ca sil h 2222.- Teléfono ln~ lés 2470 



DE A.LEAJANIA.-ECOS DE U:"\'.\. Sl:UPATICA. , - 'n ':"' ..... ,- · 'f ·\N'IFF.~ó~T \ CJO'V ti:i\ CU,'f'B.A 
DE LA GUERRA REALJZAD ,\. EN DERLTX HACE POCO 

Entre loa togosoa oradores que en forma vibrante y elocuente clamaron en contra de la gue
rra, figuraba el Ilustrado esta,dlsta tran'Cés M. Jaur~a 

iMuy bien! 

Así me gusta, que 

desde -chico sepa distin· 

guir los aceites; in du· 

dablemente no hay me· 

jor que el 

BAU 



A él debo la salud ANTISEPT-ICO URinARIO S08RESAU 

5 Marzo, 1905.-Muy señor m!o : Deseo Ad t d 1 H S 'talesd naars 
enviarle el Importe de su AlqultrAn-uyot que 0p a 0 en 05 0 pl er-An 
Ud. me ha enviado, y que le agradezco Infi-

nitamente. Me ha procurado mucho bien, ARTRITIS M o me ha devuelto la salud y estoy muy satis-
fecha de haber conocido tal remedio. 

Firmado: Mme. Delbos, en Bonnetan, por 
Lie:nun (Gironde). 

MICROBIOS 
destrufdos por el Alquitrá.n·Guyot 

El uso de1 Alquitrán-G uyot, a todas las 
<:omldas y a la dosis de una cueham¡da cafe
tera por cada vaso de agua hasta, en efecto, 
para hacer desaparecer en poco tiempo, aún 
la tos más rebelde y para curar el catarro mfls 
tenaz y la bronquitis más inve<terada. Es má.;, 
a veces se consigue dominar y curar la tisis 
ya declarada, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tnb.Srcnloo de1 pulmón 
al matar a los malos microbios, causa de di
cha descomposición. 

¡Desconfiad del consejo, realmente intere
sado, si, en Jugar de>! verdadero Alquitr'á.n
Guyot, os propusiesen tal o cual prod·ucto! 
Para lograr •Ja curación de bronquitis, cata
rros, resfrlado.s antiguos descuidados, y, ne. 
cesariamenle, el asma y la tisis, es absolu
tamente precl5o e·pecificar bien en las far
macias que -lo que deseáis 95 el vt>rdadero 
Alquitrán-Cuyo!. Aunque lo mejor para evi
tar todo error, es fijar.;e en la e<tiqueta que, 
si es '!le\ verdadero Alquitr'á.n Guyot. ·l~eva 
el nombre de Guyot impreso en grandes !&
tras Y su llrrul\ en tres colores violt>ta, ver
~e ~ rojo, al pie>, as! como las señas: Il la~
-son Frere, 19, rue Jacob, Parls. 

El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti-
mos el •lía-y cura. · 

AJH'ERTEXCIA: Como hay personas para 
quienes el sabor del agua de brea no es agra
dable, podrán reemplaz2.rla con las Cápsulas 
Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino ma
rítimo puro) y tomar do.s o tres cá'J)'Ulas a 
cada comida; las cuales producen Idénticos 
ereotos saludables y una curaolón l~ualmen
te alerta. Las verdaflpras Cúpsulas-Goyot son 
hlancas, y la flrm" <lt> Govot va Impresa en 
IH'gro 'obre cada clipsula. 

DISUELVE y ExpULS~ 
fl: ACIDO URICO 

(iranulado soluble Dosis : 3 a· 6 
0,60,enti9r. mat. acuva :ñ J :l.j ' fl'¡ ' 

por cuch. de ca fe . .cvc. ·vi' t:<l ~ ¡~~or '/"-

Henry ROúiER. Pn.dd:"C/asse.Anúl!ttfes lf91ll' 
3t't5, B!' de Courcelles PAR/S 

Granolado lodotanlco 
'I'ONICO 

DEPURATIVO 
SOBERANO 

OCAT!~!~!a:-1 
~~ r.os ~E IJLOS oP r.ORfl RO 

Casa Víctor ROBERT 1 
83, Rue Ric helleu. - PAR/S 

109 sellos diferentes de ASIA 
Ce}lan - Halde rab;od- Coloulas 1 u~J esas 

Japon - Persla - Travancor·e. o•tc. 
.. _____ NETO: 5 FR. 



-el aumentar ~u vtgor y vltahdad- el equipar á Vd. ~~ 
con una nueva vtda y una reserva de energía- esas ~ 
son lru, mistones de "Wincarnis.'' St Vd. sufre de Ane- L .. 

1 

mia, Vah1dos, Insomnio, Cansancio, Deb1lidad, Agota
miento, Desarreglos nerviosos, á si Vd. está tratando 
de recobrar su v1gor dcspu s de una enfermedad pro· 
loogada, debe empezar á tomar "Wincarnis " hoy mis
mo. Conlorme va Vd. tomando sus vasos de ''Win
carnis" d1anamente, Vd. verá que se va poniendo más 
fuerte y tenif!ndo mejor salud. Su apetito mejorará, sus 
ojos tendrán nuevo brillo, el color rosado volverá á sus 
mejillas, a l paso que la deliciosa sensación de una nueva 
"V ida, la que se hará sent1r por todo su sistema, le sor
prenderá y le encantará. ¿Quiere Vd. ~omprar hoy una 
botella de " Wincarnis"? 

Se •ende en toda, la> Farmacia> y .f/lmacenc> de Chile . 

.;lgcnda !Jara Chile: ./lrerzcfa para el P eru y :lJollaia : 

Messrs. Hart Maokinlay & Co., 
CALLE COCHRANE. 698, VALPARAISO. 

Messrs. Franklin & Hargreaves, 
GALLE BlANCO, 772, VALPARAlSO. 

El secreto 
de la belleza 

"Nieve 'Hazeline"' 
(M a ren de F tibNcaJ 

'"HAZELiNE · SNOW" 
(T,.atl.eM~~.,.Ie J 

El tónico hermoseador ideal 

para la piel y el cutis 

En todas las Farmacia~ 

8 URROUGH5 W ELLCO M E 

L ON O R ES 



rnos 
ho y m smo. 
Podemos ayu
darleá que con
siga rlq uezas y 
se baga Inde--

p endiente por m edio d e nuestro plan. Podrá 

~~~~-~jo~a~ut~~~~á le sfe1!~cr~' ~~::r~ ~ásl~; 
medios de conseguirlo en abundancia. 

¿ LE GUSTARlA salir d e su casa para 
ba.cer un viage d e recreo y al mismo tiempo 
hacer negocio, parando en los mejoret 
hoteles, y vivir como un gran set~or, hacieD· 
do una ganancia liquida de 20 dólaree al 
dfa? P uede trabajar en los sitios de recreo, 
en las esquinas de la$ calles muy concurri· 
das, en donde baya fábricas 6 establecimien· 
tos, en cualquier parte y en todas partes, A 
diez minutos de distancia de su casa 6 eD 
cualquier pals lejano. Coloque la máquina 
e n cualquier sitio que se le a ntOJe ' 
obtendrá 20 dólares cada dia que trabaJe 
después de cubrir los gasto!! de operación. 

Mi propqsición es la MARAVILLOS A 
NUEVA CAMARA DE COMBINACION, 
con la cu a l puede Vc:i. sacar instantánea
mente y nvelar seis estilos distin tos de 
retratos, incluyendo Botones, Tarjet as 
Postales. y cuatro estilos de retratos d e 
Perrotipo. Cada plancha puede revelarse 
sin bacer uso d e peHculas 6 negativa1, y 
C'Sta.rá lista para &er entr~gada á su pa-
rroquiano en menos de un minuto después 
de hacerse la n:posición. Con estP CA. 
MARA FOTOGRAFICA TAN NOTABLE 
Jfneden sacarse 100 retratos per hora. 

-v~n~~ ~~~b::~ a'h~:Cia~~t~~t~~~Jo c;dl: 
traerá más ventas. 

NO SE NECESITA EXPERIENCIA 
Cada Equipo va acompaHado d e tns. 

trucciones sencillas, y puede Vd. empezar á. 
hacer dinero á los quince minutos de haber 
recibid o d equipo. 

Puede Vd. consegvireste h1ARA VILLOSO 
EQUIPO FOTOCRAFICO porunacantidad 
insignificante, poniéndole en condiciones de 
~anar $5,000 al año. Si quiere Vd. ser 
mdependiente y F"er absolutamente dueño de 
un negocio, escrfbame hoy mismo y á vuelta 
de correo le enviaré informes gratis acerca 

~~~;:!do M~aGrt~;r~!e P !~~g~c~~~~b~~ 
vertdicas de todas partes del mundo. NO 
SE DEMORE, CONTESTE ESTE ANUN-
CIO HOY MISMO. L. !.. ascel le, Mgr .• 

ta'T West 43<1 St., Dept. :'178 New Yo r k. U. S. A. 

-~~~~~~~~-
SI USA REGULARMENTE UN GRANO 
DE VALS. CADA DIA .DE PREFERENCIA 
DURANTE LA COMIDA DE. LA NOCHE. 

DEPURATIVO DELASANGRE 1 DE'. LOS 

INTESTINOS. SUE'.RO DE TODAS LAS 

ENfERM EDADES SON LOS 

GRAINS DE VALS 

GUIJARROS VIAJEROS 

Pt.DIR LO 
tN TODAS l A~ 

rAqMAC IAS 

En Nevada (Estados Unidos) se encuen· 
tran en gran número las llamarl:ts "piedras 
viajeras", cuyo tamaño varfa desde el de 
un guisante al de una patata graudP.. Cuan· 
do se distri buyen estas piNlras •obre t~IJa 

superficie llana a ochenta o JlV'·~nta centf
metros de distancia entre sf, inmediatamen
te empiezan a rodar hacia un centro CO·· 

mún, donde se a grupan como los huevos en 
un nido. Si se retira una de las piedras a 
un metro de distan cia, apenas se la suelta 
emprende el camino hacia el grupo con sor
prendente celeridad. 

Tan curiosas piedras se encuentran en 
una región relativamente llana, y de suelo 
rocoso liso. En esta desierta región hay de 
trecho en trecho hoyos de mayor o menor 
di:!.metro, en cuyo fondo se encuentran las 
piedras rodadoras. La causa de la conducta 
de los guijar ros viajeros es ~in duda la ma
teria que les forma, la cual se com~one de 
im:!.n o mineral de hierro magnético. 

LOS A.RR ANCACEPAS Y ARRANCADORES D E A RB O L ES ''!UILNE'' l!l'e usan en e l mundo e n
t e r o, Son de ACERO. INROMPIBLES, fli.clles de manejar, ligeros, rll!pldos. ~· poten tes. Uot e d 

pue d e arrancar un 
1\ r b ol m lh• u p r 1 8 a 
que cortarlo, dejan
do asf el terr~no U
bre para el cultivo, 
pu,dléndose 1 u ego 
usar, sin peligro al
guno, la maquinaria 

~~~i'JI a;-~~~~1 ase r;;~~str~~~ 
en cuatro ta.maños 

t{¡pfe~ ~uue¡d~u~l~bl:t 
ae deseara Provistos ademfl.s de tuerza glrate rta suplementaria para serrar, afilar, etc., etc. 

Pfdaseno-s nuestro Catálogo Iluatraxio de B xpcHtaclón escrito en lengua española y que re· 
ml Um os gra t »s a cuantos l o aoll.cl \.ea. 

MILNE MFG. CO. , 1070 8th St., Mon.mouth, Tll. , E . U. de A 
Cn 11a ettta bleelda e o 1884 
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A su Farmac?s oedlr 
UN FRASCQ I'ROOT 

lAIDRA;~~a IOUf·Y 
1 ~ 3"', Ru~.áJ~nkorqu• 

.\onu pa~a~~: 

r!.w~1~~~0 

~ ---A~~ É Rl C 

L 

fNDUSTRIAS ÁMERICANAS 

TOl>fO VIIJ 
NUM V 

Ür¡o.-noln~.l Üfícial dt- l~a. 
~ion~de-'ManwOIC!Urrnw 

Faesimll 12e la cubierta de Maya 
Tamaño natural 22 por 31 centt·metros 

Oftetna•1 
30, CBURCH STREE.T 
NUEV.-\. YORK, E.U.A. 

Precio de susct1pci6n en los Estados 
Unidos, Cuba y México: un año $ 1.50, 
un solo ejemplar 15 cts. En los dema..s 
paises, un año $ 2.00. u"t solo ejemplar 
20 cts. (moneda americ.lna). Se envfa 
un prospecto ilustrado, ll'bre, é. qufen lo 
pida. -EL SENDERO TEOSOFICO -
Polnt Loma, CaUtornla, E. U. ~ 

'. 

Nada educa tanto como la buena 
lectura 

SI quiere usttetel adqulrfr conocimientos ge
nerales sobre una inflnidaJd de cosas, y no le 
es posible tener una biblioteca 6 le falla 
tiempo para leerse volúmenes enteros, stu~

crlbnse A 

lMERIGA E INDUSTRIAS AMERICANAS 
la revista mA.s lntetresante de cuantas se pu
blican en español en los Estados Unidos 811 

texto lo forman arttUculos de histor1a, artes. 
problemas sociales y económicos, asutos co
merciales, deportes, cuentos y una sección de 
lngenlerfa. tí. mA.s de un precioso suplemento 
llustra(do de actualld81d. Tipo cJaro, papel 
satinado y magníficos grabados. 

BONO 
para una Sul!lcrlpcl6n de prue ba por CINOO 
) l ESES 4 UN DOLLA.R, con privilegio de pro
rrogarla por siete mese-s mAs con SOLO pa-

~~~ tr~T~~l DP~~~';.R, tr~~lt~:. q(ttn~fes~a~t 
importe en giro postal, letra é. la vista sobre 
Nueva York 6 billetes de banco de Estal(]qa 
Unld.s 6 su equivalente en naclonal•s). 

NOMB)OE ...•.... 

CALr... Y NUMER(!). . 

CIDDAD Y P Alll •... 



SOLUCIOXES AL 1\'UMERO ANTERIOR 

Al logogl"ifo numérico primero.-Isabel. 
Al" segundo.-Gastón. 
Ai tercero.-Petronila. 
Al refr•án primero. - La cabra tira al 

monte. 
Al segundo.-La ley par eja no es dura. 
Al tercero.-Para verdades el tiempo. 
A la felicitación.-Fel!z Afio Nuevo . 
.-\ la charada primera.-Bartolomé. 
A la segunda.-Yodosalina . 
.-\ la adivinanza homónima primera. 

Con-fianza. 
A la segunda.-El-vlra. 
Al logogrifo- cuarto.-Britá.n ico. 
Al ,ieroglifico prlmer·o.-Oparo. 
Al segundo.- Colorado . 
.-\l tercero.-Púrpura. 
Á! cuarto.-Anaranjado. 
:\1 quinto.- Escarlata. 

• • • 
LOGOGRIFOS NUMERICOS 

2 3 4 5 6 7-Nombre masculino. 
1 5 7 6 4- Nombre masculino. 
4 5 4 2 1-Nombre masculino. 

7 5 1-Nombre rruascullno. 
.¡ 6 ! - Nom bre m asculino 

7 2-Pronombre. 

3 
2 7 

3 

2 3 4 
1 9 3 

3 S 
3 

4-Vocal. 

5 S-Apellido. 
4 2-P enfnsula. 
1 2-Ape!lldo. 
S 2-Apellldo. 
3 2-Nota mu sica l. 

ll-Vocal. 

6-Animal. 
.i 6-Puerto. 
2 S-Enfermedad. 

2-Nombre femen ino 
3 4- Nota musical. 

6-Vocal. 

5 S 7-Nombre masculino. 
4 6 7-Nombre femenino . 
5 6 7- Nombre femenino. 
7 2 1- Nombre femenino. 
0 4 1- Nombre femenino . 

7- Pronombre. 
4- Vocal. 

MARIA PEREZ B. 

ANAGR A.MAS 

Mono Vid Tee 

Formar con estas letras el nombre de una 
capital de una República Sud ?Americana 

Vigo Hur Toe 

Formar con estas letras el nwnbre de u11 es
. critor que fué muy Insigne . 

TON RIO 

Formar con estas letras el nombre de una 
ciudad de Italia . 

BADIL 80 

Formar con estas letras el n()mbre del tlltl 
mo Rey moro de Granada . 

OLMEDO 



PASATIEMPOS 

CHARADAS 

En los firboles se encuentra mi tercia 
prima, mi segunda ·cuarta, deliciosa fruta; 
y mi tercia cuarta ea un animal del agua; 
mi todo querido lector, es un apellido co
nocido. 

Mi primera con mi tercera, animal; mi 
segm•da repetida mfis mi prima es un de
licioso alimento; el todo querido lector, lo 
contemplas en la tarde. 

GENTIL-HOMBRE. 

¿;-.;o distingue usted dos cosas 
al nombrar a su vecina? 
un pronombre es la primera 
si el acento usted le pinta , 
la segunda la ejecuta 
el vapor a su partida. . .. . 

ACERTIJO 

Tengo mi origen en las calderas de los 
ln.fi.Prnos; 

Me ramiti.co por mil arterias de bronco'! y 
hierro; 

Soy expansivo, soy caprichoso, soy alta
nero; 

Soy tan ardiente como los rayos del sol 
de Enero; 

Y, sin embargo, siendo quemante no pren
do fuego; 

Soy mfis potente que los titanes, que los 
hPrreros; 

Que el dios Vulcano puso en aquellas la
las de Lemos; 

¡Pero tan dócil, tan manE>jable para el 
obrero! 

B. TORO GUZMAN. . .. . 
.Wn'l~ANZA 

Por una cancha pareja 
cuatro damas vi venir 
por u na puerta de fierro 
las vi entrar y salir. 

MARIA PEREZ B. . .. . 
LOGOGR IFO NU~fERTCO 

1 2 3 4 !i 6 2-Nombre f~menino. 
1 2 3 !i 6 2-NombrE> fPmenino. 

1 2 ~ 5 2-Nombre fPmeninn. 
3 5 4 2-Nombre femenino. 

2 6 2-NombrP fPmenino. 
1 !i-Nota musical. 

4-ConsonantP. 

ALEJANDRO RTVfi:RA G. 

JER OGLll'IOOS 

e carta t 1911 

De Escocia vocal 

e. l. l. l. bebida 

VERBO DE 

VERBO ILLO 

V . G . VIVAR . 
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CARICATURA SEMANAL 

i 

LANDOUZY 
El famoso rnCdico franc& tenia costunibre de decir: A est6niago malo, 
rostso feo. Por lo tanto, no cesaba de recetar a su clientela fenienina el 
incomp&able Agua de Vichy 

9 



4? 
bA 

de 10s dlentes, 
cfas y mucosas de la 

este depdaito de antis6ytico 6s 
obra durante dguM8 horns. 
a eeta propiedad dnlca del 

ae obtiene una accldn antisbti- 
ads que desembarasr la den- 

- 



1 an todas las bizenas Perinmeria6 

VENTA AL POR MAYOR 

11 
I 

APIOLINA CHA - 

Regulartza el flulo mensual, 

supreslonos asi corno 
10s dolores y cdllcos 

que suelen coin- 
cidir con las 

10s M h 7 S O S  y 

epocas. 
RlS, 8, Ran Vblmnr 

SALUD DE LA'S  SENORA^ c 
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M,IGUEL LUIS NAV-4S 1 



--Desde ~ u e  Is  VI en el COFBO de flores. estoy loesmente enamerado de W e d .  Iba ueted Eon 
:- nn veatidu bermonIsImo, &or msba me pareucr. 
I.. era vlejo, verde. 

* + +  



pomiiut 1- 
En l a , r n e n l ~  semma h e m  vieto caw Y 

raponem un Mhisterio. El espect&culo a pi- 
ri6dico en nuestro eacenario polftico. y g r a p i ~  
que esta V ~ Z  no ha durado semanas y semiui:is 
el trajfn de 10s POlftiCoe y la inherrupcidn a e  
gobimno can sus lamemtablea cona%uemim 
para la eorreccidn administratha. 
El ptlbllco no ha e x d o  EU juicio en pre- 

sencia de la crisis que acaba de tener luga?, 
y como pmas vecea ha'sido terminante para 
conden= 106 procedimientos de aiertos elemcn- 
tos padgmentarios, afmoms de gma: la Mo- 
mda, el 1luc40 de oro, que para ver realizado 
no trepidan en pmar en juego todas las i l ~ -  
tes aprendidas cn las pmdizos  de !a Chmara. 
La opinl6n ha manifeatado que lo qua quiere 
ea gobiernn, Y que txsM cansada del juwo de 

+sscaramuw contra loa hombms qus ompan 
laa seeretrrrl~ de Eatado; una larga experien- 
eia le p 8 r d t e  juzger Que con el cambio de 
p e w o w .  mlentraa & b s  salgan de las segun- 
W flka, da Iaa agrupaciones polfticas, no ga- 
mml el pafe y que la mudama periddicn ds 
Wnietrm no es m&e que r6mora pars !a mar- 
cha de loe negoeios pUblicos. 

Estamos dendo que mienbras no se disci- 
plinen !as partfdos polfticos, mientras no scan 
sus je&s 108 que amman el Gobiernu en vez 
de War envlardo a@-& a la Moneda para 
goberaar tras elbs, no pueden formarse sltua- 
ctonas s6EYdas de gubierna y &e p ~ ~ ~ n ~ c ~  
rB siempre en equ%l6brio imcvtable, Itrltid.1 por 
laa Infttienbiae de 108 que quedan wpexnda 
el turna y armarrado de marnos para d e m m -  
b r  un p r m a m a  eflcas de administrac16n. 
%TO todo est0 trae camado al pafs. H s t a  de 
cFi818, se dice; baeta de enmdm pequefios. y 
d&me a1 gobkno  marchar. El pafs eat& har- 
to de polittqnerla y 6610 quiere tranqullidnd 
Pam entrwmw de lleno a la8 labures de la 
indmtrfa y el e h e m b ,  camlpo en el ~ u a l  ee- 
tB BU pamen&; no -le late- 01 juego mer+ 
wino de hombres y mum en lae nntesrrlss 
del C o n m o ,  porque =be demeeiada qiie a 
ellae debe el ao haber mido tomar frnccr- 
melh  t o d e  gu deetho, Y que ei ha p m  
fado ea a p6mr de ellac. W pefs no es !a ca- 
&Edl, donde &dent& el gdblwno; hay que m- 
Hr de e1b y oir & mrte a sur el damor de 
&dm yor e4 & W e n &  de la pan pol l -  
OB que permita R laq fu&m viva6 d o  la na- 
d6n dasrrrdlartp, *-te. 
La mnca@llTa .a1 L (s Mdaisterio iu6 tan 

inapwtuna C O ~ O  odiosa, como quieri que ella 
lwortdba una inte~upci6n de gobierso en mo- 
mntos  m que penden comprpmiacm graves, de 
orden interno Y exterior,-preaupueato3, ley= 
de indispensable despacho como las de ?Oglmen 
electoral. marina mercante, c6digo sanitaria, 
nvgooios internaciomles, etc . 

0 0  

QUE CALOR! 
He aquf la voz de orden, por decirlo asl.  D1 

que queda en Santiago durante la canlcula Be 
abrasa y en van0 implora a1 agua para alJ- 
viarrse. Laa pilas de la ciudad mt&n setae; 
las fuentes de servicio domMico gotem un 
ohorrillo menmado y caliente que excits ips 
nemios de las duefias de casa, Y que hace qne 
la tarea de llenar un baiio sea una obra de 
pacieneia: del pavimento de l a  calles m le 
vmta  un vaho de fuego impremad3 de pol- 
vo y microblw que entran a alojarse cii laa 
gargantas resmdas; 10s anboles su agmtan 
quemados poi- el sol, sin que una gota de agua 
llegue a refrescar su savia. Es el anpliclo del 
degierto a1 cual esun condemdos 10s srmtia- 
guinos. 

Mientraa tanto en el Senado se discute ei 
Droblem de dotar a la cmital de la cantidad 
i e  agua potable necemria.-de la que time Be- 
m h o  a exigir rualquiw poblacidn civill:zada, 
Y se diacute con tanta &ma que el n-gocio 
seguramente sera resuelto I si es que lo YS, en 
el siglo futuro. 

Bajo la cdpula que amortigua la Iw, y la e 
parce veladamente en el r d n t o ,  teuiendo n 
blu frente un generow vas0 de agw dentrn 
del c u d  ftota un t m o  de hielo, y ba$o de su 
pergom un mu!lido sill611 de bliendos resortes, 
un ilustre sena4or ha mudtad0 10s tfewpos 
e!oriasoa del P&rlamemto eombatiendo con su 
matoria el proyecto gubernattvo sobre las obr%s 
de la Laguna Kegra. 

El verano dentro del Senado es unri dulcIBi- 
ma pnimawra p en tan feliceir condiciones, es 
pbfectameste explicable que el seflor senador- 
no le d6 mayor importancia a1 proyscto, COmO,  
que 61 noA!ente 106 horrores de la canfcnla e:) 
see0 . 

Per0 miientraa 61 h a %  la ciudad se (I- ' 
ma. mfestres 6: Wura 10s m m e n b r  ~ontp.rr' 
el ma, la poblhd6n a b r W a  no tie!i+ o m  
peneatmiento Que el que se traduce en la frase 
6acramenM de &a &oca: qu6 calor! 



'i I 

I. Insrato, ganador de la #.a csrrera-11. Ai rtrla, ganadora de h 1.8 carrera.-III. BoldCln, 
ganedora de la 8.a carrera.4V. &portmen c9nocldos. 
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AWnas Pereona-de enas que tienen el muy sim- uerebro acribillado de terrores-cuando su- patico. Todas BUS pahbrm 
fleron que Yo iba a entrevistar a1 CFftiCO de diadas de entu&asmo. 

florecen inceeP 
’31  lercurio”,  perforaron las n u b s  eonsw 
addmiraciones. iecturaa, del arte nueetra. t r h j o ,  de su.8 
-En una de esas a u d a c h  sayas le van 

~ 

a romper algo-me declan. fond0 el pueblo ehileno es Mare& L ~ B ~ ~  
Pmue todavle para mucha write creyea- 

te 7 c8ndfda. 10s crfti 
sudren perpetuos furores 
swltenes de operetas, J 
ven oarboniasndo todos 10s 
libros que caen bajo el bri- 
110 de BUS jaras ii.6nicas. 

Urn tarde ful a verb  R 
le Bibliobeca Nacional. Le 
enam8 entre colosales es- 
tantea &e libros, tr.sbalando 
ante una mesa poblada de 
papeles. Por una veatans 
pene t rak  una luz opaca y 
tristona de atarderido, que 
producfa la penumbra clC 
sica de las bibliofccaa. 
Me present6 un arnigo. 

Yo no lo conocla. Y me in- 
quietaron si18 miradas quc 
erden vfvas p curiosas dr- 
tras de 10s snteojos. 

Despu6s que expliqu6 el 
fin de mi visitsa me dijo: 

-Supongo que no me 
pwguntanl qu6 medias uso, 
ni a que hora me levanto, 
nl r6po tlrabajo?. . . 

7 - 9 0  hago mis entrevii- 
bs-le re‘epondf--segbn cn- 
ms ee el ‘entrevistado. Si 
visi00 a un autor que ama 
la  exhib cibn, alnante de la 
e*%blciin lo describo. y 

Conversamnos. ES mug trance 

Me habid de todo, de 

-Pars mI-dijo--el ~ U Q  c0mpr! 

W6 una boeamda &e hume ( h a a  

c 
u 

de la conversacih.. . vidado decir que estaDa fumando) y emti- 
ib-ei no 10 dig0 por nu6 su trabajo. I s  un aswmbroso trabalr- 
f Uevarle mi8 pregun- dor. Cuando an escultor desee bacet el 

algo m u .  Per0 sfmbolo de la aavidad, tendrh que eomen- 
de mi fomali- zar perfflando la sihetp de Omer Erma. . 

Mia pregrnntas fueron e sbs  J estas 811s 
escritas y YO respuebs :  

& 
af i  origtnaltsimo.. . Ira. preguuta.-iCree Ud. necesario ha- 

~espaes t a - - “~o  creo mas que necesarh 

“Chflenidad” (si Ud. me aermite erne1-i 

I este vocablo) es, en ml aaini6n. slnClnirn* 

y como no hay arte’sin s!ncerMad. @- 
nvers.o~ sun 8 3  on dedkcir que, en Chile, ‘no lo habrA\ an 
eato me d i e  l‘chilenidad”. 

En cada ~ d s  el arte es nacional, frandn 

cer arte netamente chileno? 

0 indispensable”. 
6 

&de‘ ainceridad y probidad a F t i a -  



4 ENTREVISTAS LETERARIA8.---CON DON EMILIO VAlWE ( w m  EImtn) 





EL ROSTlW DESFIGURADO 
Wt,& de FUIIIQWUI a k sefiora de Qfime-Va- 

m.-t%atUIodeCmnd&l. 
4 4 de Ootubre. 

Dletlnguida WlUJI'8: 
DwpW de eels lergss nan8nas de camplats 

Lnmapilidad me es perndtldo al a escribit. 
TanubiBn qulsieron prohtbiwme penear.. . Laa 
~Fescatpcloaes de 106 mediccs eon a vw28 de 
un, candor tal Que Pegan a hacerlo du& a 
nno de BU ofencia. 
Ya hn peasado, sfn emmargo. y he pmeado 

mucho ... y mis peneamientca son tan doloro- 
008 we yo eufro c w  aloe mBs, muoho m& 
que con la9 hertdas de mi atormentado cuerpo. 
Era necesarlo que mi primsra carts fuera pa- 
ra Ud. HBla aqul llem de mfe m8s tiernos 
mgr~ectmiemtos. H e  mbido con que alectuosa 
iwuietiid han s@o mi lenta comalacemcia 
Ud. y la seflorlta Alice y el verdadero ~6bilo 
plw han demostrado al saber que he librado de 
la muerte. Y e  sier4.o produndamentz eonmo- 
vido ante estas mmtrae  de elmpatla; ellas 
han sido bienhechanra y d u l m  a mi caraz6n, 
como ~ o p l  las mmoa freecas puestas en lo fren- 
te de un ahbrado. Tengo adem& o+ms raxo- 
ne8 imperioaa para escribirle, madurad%< de- 
m i a d o  largament-e para que deje de ubedc- 
car1as-a peeaz cle que son atrocee lss palabms 
que me.veo ob'lgaao a eeeribir al prtwntc! - 
La sefiorita Alice ama a un Gasthn de Foul- 

lvpsrecdtla del ciicul la fatrogc&a pmworclona- 
16. A m p r e  a m: &&ma un poco de m*hC@.f% 
p h6 &I todo.. . YO egtolr horriblemate deed- 
gurado. La punta de una piedra encontnada 
m mi d d a  me ha desgmrudo cfuelmentez dra- 
de 10s phpados hwta la boca. Ahom la clea- 
tris ha cerrado. Ud. cpmwwdea  mt fi6ura: 
iprslwe que rlo! P&reea que rlo a6n euando 
lloro y cuando Uoro la sangre dwe ah1 y I ha- 
ce en mi desgraciada flsonomia una gron arru- 
@ lucre como el Mmico g'esto de un clown. 
Aqul se duerean  en engafiame eon iluaimee. 
DeJo eeRr sabre ml la Lluvia dw e s b  mentireg 
miiiosaa y la tomenta mmluidn, Is puerta 
cerrada, sola recibo en 10s ojos e1 tmttlslonio 
impasible de loa mudos eapejos que no enga- 
6an. Ah! no! no! ... Ser el orbjeto do :e cu- 
ri- en ese ckculo frholo del grau mun- 
do; s v  aquel dei oual ae mumnure cuando s+ 
vuelve la eapalda; no poder lleviw a mi ;ad0 
a ml n.ujer sin temer de arra&trar a mi pas0 
10s comelutsrioe ir6nicw, de lbtlnur! ! ! En pri- 
mer Iugar &)or m$ que han Bonocido rnaS o me- 
no8 presentable y deapu& por ella, sobre todo 
por ella a quien mmpadwcerfan por tenor que 
bwm tal m8goara. iAh! &to jam&! Yo de- 
vuelvo a la seflorita Gim&-Varln BU I#r;a- 
bra.. . 

He m?lido la gravedad de mi determinaci6n y 
aufro m a  adl& de 10s IImiba, del aufr'miento 

a1 tener que dejar caer sabre la inujer 
a qulen am0 con delhio un golpe tan 
hmahl.  

I 

__  
Per0 Q peor peaar de su Nja debe 

ser prefeFtble a1 porvenir deaastroao 
r l  cua: la arraatrarla intaliblemente 
obrando de otra manera. Despwh de 
:as Msrimars co&Mas al Gast6n de 
otro M e V ,  su comm5n se desplon- 
(161% poco a poco del feliz pasado Y 
voberll a rn Imibre. Ella ee sumamen- 
te joven y demtmlado entusiasta por 
:a vida pma abligarla a vilrtr ligada 
D. un cadher..  . Blla me amaba, sin 
embargu, como yo deseaba ser amado. 

La auerte no ha quenIdo qii2 toque- 
moe a la felicidad, ha -puesto entre 
~uo~otFos una barrera para afemgre 
iOiranqueaIble: m4 deagmcia flsic%. Sc- 
rla crimlnal el 111) tomar en cuenta to- 
do est0 p semlamm lmprudentee a1 no 
hocsr n:n@n WO de ello. iHaskr dice 
dfm ~ m ~ ~ g g a  eennlnarla erpta desigual 
pw@a de una m a e r  adorable p de 
un marldo que ram horror! El ilmor 
conchye d a  la wmg~aslbm cwmien- 
RR Bl se compme &Wmmenta de 
rntmlasmo Y Wnirael4n y yo no me- 
w s ~ ~  nl entueiwuno nd admlracl6m; no 
I@SIWW otra m we Illstlqa! No 

1- a 38 m;ulsr am amo. 
4%beF de c m a a ~ ~ ~ r  BII vld8 

4eeedrO de b pbdMI de AIlCe. N O  

l l l u M i w m l M !  
F 
a 

seaore lee 

c 



yo  que m y  tu R W k  y 
pns Ia m i s m  a- ea 
I&m& me ha mwtrad 
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AiWvERBARIO DE CHOHRL@IA)%: Y 

res J OBclales Rettlradcrs, caronel don Domingo uli A U l U  

Herren, quien dijo m h  o menos lo elsulente,' 
"En muy grato mra ml p ere0 qu6 pam todoe nom- 

tros, Ioa w&dsdos de bs rldoa tsroioq reunirnoa en ea- 

, 

Loa 
de Jefea J OBcialea Retire- 
dos. en su deseo de celebrar 

la mejor forma posible el 
gloriom ssiveraarlo de Isz. 
batallan, de Chorrlllos y Mi- 
m~orea.'pe reunieron, a me- 
dio dfa en 108 eomedorei de 
la Qulnb Ibma, en Rufioa. 
AUf E@ sI1zl6. un almueno, 
81 PU@. qk&eron W de 89- 
sen&- mnyor par- 
?s INWWW mtimios que ae 
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DE SANTIAGO. - D m R S A S  A(pmTAIIIDADE8 

I. Los miembros del nuevo Minl 
nor Enrique Vlllegaa. Ministro le Rela+lonee Ext--'---- 
&~ Hacienda; sefior AnGbal Let er. Mlnistro de J 

Vlel. Ministro de Industrla y 0. P.. J senor Jo 

erlo Sen, r Gilillermo Barros-J? linlstro del, Interltq. y sa- 
3enor Ma str1, 
truccldn icn r 
nlstro de 

Asistentes a la manlfestacl6n ofrecida P G ~  el sefior Jose  I$. JBlven s 10s senor s ' 
Iznaclo Ramlrez v Gulllermo Gambor 

I 
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DE V A L P A R A W -  EMVElWAS TUA 

Pvi-fuale el balk llevado a efeeto altlmamence 

I 

Grupo general de 10s aslrtentes RI banpuete ofrecldo en honor del contra-almlrante seiIor Jr 
i qu14 Mufloz Hurtado 



Con motivo de la visita Que el a i o  pasa- 
do him a nuestro pais Lord Lonsdale. de la 
cual llev6 muy buenos recuerdos. wpecial- 
mente de nuestro ejdrcito, hemos teaido Cl 
honor de ser aqaciados con 1s siguienteco- 
munieaci6n: 

"The Internacioaal Horse Shou" 

London 
12, Hanover Square, 

W. 
Ell Earl of Lonsdale. 

Presidente. 

Vice-Presidente. 
Sir Gilbert Grennall 

Frank F. Euren. 
Secretario. 
PATRON 

Su Majestad Jorge V. 

13 de Diciembre de 1912. 
Sefior : 

Tengo encargo del Presidente, el Earl de 
Lonsdale. de dirigirme a Ud. para saber, si 
en su opinibn. serla posible que un grupo 
de tres o5ciales del brillante ejercito chile- 
no tomase parte en el certamen internacin- 
nal que tendr& lugar en el Olimpfn de LOD- 
dree para competir en ejercicios militares p 
saltbs. que se han organizado con este 5n. 

Estas pruebas tendrbn lngar en Junio 
1913 en conformidad a 10s programas q 
me permito acompafiarle. 

Loa oflciales que vengan ser&n 10s 
pedes del seaor Presidente, mientras pe 
nezcan en Londres y 10s caballos y ord 
ea8 son alojados en el Olimpia por c 
de nuestra sociedad. 

la lists de 10s premios que se ofreceran 
tre 10s que 5guran la copa de or0 que o 
ce Su Majestad Jorge V, que vale 4 
(doce mil pesos de nuestra moneda) 
de E 30,000 en diversos otros premios y 
dinero. Una copia completa de 10s premi 
le ser& remitida a Ud. prbximamente. 
Si hay alguna posll57Itaaa de que el g 

PO de oficiales visiten nuestro pals y tom 
parte en el certamen internacional, le ag 
decer6 lo ponga en mi conocimiento a 
brevedad posible para remitirle otras inf 
maciones. 
Su sincero amigo - (Firmado).-Fr 

F. Enren, secretari0.-AI coronel don 
bique Phillips, lj6rcito chileno.-Santi 
Chile 

Lo8 directores e s t h  ahora preparan 

- 
Leyendo la carta anterior se ve con sa 

tisfaccibn que Lord Lonsdale no nos ha 01 
vidado J se ve rambien que est& plenamrn 

I 
I ,  
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Un bonlto ralto en el Ollatpls 
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. -  POR La_ C+ABALLmRIA C H I L F A  . 
a q & n 6 s  ball0 que ajacutan nuestrbs a o i i d o s  oon 

todo su eaulpo y ellos con bow y eSpUe- 
las, e8 algo exolueivo de' nuestr. psfs x tan 
es asf que en 10s numerosos certsmenes a 
que asistf en EUTopa no V I  nada parectdo. 

na(Ilrlt$ b- 
premdente 

parte, I s  opln!iSn de Lonsdde. te- 

1 

Grupo de oncialee que tormnron parte en el dl 
efectuaron .w6 - 

nido en Europa por uno de 198 %l&dlrttn 
galdos sportmen, debe tomsFee en menta 
J como lo hemos dicho, e8 onuy fu~om 
%le para nosotros. - Bln duds de que em bnem lnw&n e 
juate. porque, In veread. 1- voltam a ea 

. I  . '. - L- 
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ca Id0 perladlsta seflor Luis 
funerales 

EL FALLECXMl3CN 



EGO6 DE LA PASCUb 

- -  



, . .. . a %  

- .  
- ', 
, .. . 
3k 

Cazuelr de ave 

Pejerreyes frltos 
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Carns adada Porotitoe veFdes yr i 
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PACIFIC0 MAGAZINE 
Revista Mensual de Ciencias, Artes, Corn 

Aparacerh ('11 (.stus tlias de la segunda, 

Coiiio j a  se ha anuiic*inclo, csta n u e ~  a publicae. 
guirb publiciiiitlosc~ rcgiilnr 

luz po:. 10s tallerrs cle la E 
tingiiidos p cnnoc.itlns publicistas 
gel Pino) y Albert0 Edwards, de 
t i tuye  iiii magazine 1)or el cstilo de 10s que se editan 
p Norte AniC.rica. 

EstA yn al)icrto el registro de suscripciones a P 
at iendcn niievos pcdidos y 6rden 
la EYpRESA ZIG-ZAG, Teatinos 666.-Santiago. h , ,  I 



LA ,REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891 

DATOS · Y DOCUMENTOS PARA LA IDSTORIA 
POB 

Enrique Blanchard·Chessi 

(Continuación) 

LA ORGANIZACION DEL EJliJRCrtO.-~'J~LEGRAMAS Y DECRETOS. -DO~ CLAU
.. DIO VICU~A A VALPARAISO.--FRAC'ASA LA REUNION DEL CONSEJO DE ES
~'ADO.-CONTRA LA REVOLUCJ.ON LA DICTADURA O DICTADURA CONTRA 
DICTADURA.-UN ACUERDO HlPORTANTE EN LA ~IONEDA. - LOS SEÑORES 
BALMACEDA, GODOY, BALL]IJS1EROS Y CLARO SOLAR. 

Decidida la organización del -ejér1cito sobre 
un pie ,de guerra, se odeJCretó a.ntes que nada. 
como medida de co.nveniencia y 1p-rervisión, a la 
vez que se ondenaba el enganohe en grande es· 
cala •para cotm•pletar los cuerpos, el aumento d-el 
cincuenta por ciento a los sue.Ldos •del personal. 

He a..qut ese •d·ecre to: 
Sección l.a-Núm. 30.---JSanHag-o, 7 -de Ene:to 

de 1891.-He acordado y decreto: DeclA..ra.se rl 
ejér.clto permanente en campafta, elevA.ndose €1 
sue1do en un ocincu enta (!{)0) por ciento del que 
goza en la actualidad.-T·6mese razón, comunt
quese y ·pu'bUquese.-Balmnce,la.-José F. Gana"'. 

Esta resoulclón f·ué co.municada a los Inten
dentes ¡pOr anedio de una circul·ar, que fué lrn..¡ 
partida poco después de la una del dfa: 

"Por decreto 1de hoy se ha =declar~do al ejér
cito en campa.fia, y .con ,gratificación de cln1 
cuenta ·por cle.nto so•bre sueldo .de oficiales )l 
trtJpa .-Bnlmnceda". 

A la vez se ponfan sobre las armas 200 hom
bres del Cuerpo tde Invé.lidos de Santiago y 
nombrado comandante •de la fuerza el sa rgento 
mayor dop Juan F·ernando Waidel , y se onde
naba telegráJflca.mente la fomnación de batallo-

Don Domingo Godo¡y, Ministro de Relacionas 
Exteriores 

nes ,movi llza.do.s en provincia, sin decreto es 
pecial. 

A las 12.40 del dla. habla envirudo S. E. el si
guiente telegrama: 

"Sr. Inte·ndente-Iquique.-ArregJe guar-nición 
de manera que pueda CUITl!Plir su deber y re
sistir tentativas escurudra. Comunique Intenden
te T3.1Cna. Es necesa·rio tO<da la energta de las 
circunstancias.-Balmaceda". 

A la una, este otro: 
"Sr. Intendente Antofagasta.-Sl es nece.sarlo 

internar Buln ,para evitar co.m¡plicaciones, l·n
té.rnelo. Que no se .mueva .de alU 1hasta que 
haya ól'denes Y seguridad de venida. En el sur 
se aumenta "Asl>ldamente tropa y ejé·rcito ente
radllente fte~.-Balmaceda". 

A la una y veinte minutos, este otro; 
"Sr.s. Intenidentes 1Co·piapó y ·Serena.-Organicc 

inmediatamente ur. batallón con armrumento que 
haya alU y amigos hasta doscientas o tres.cien
ta·s plazas. PrJma la que sea necesaria y sueldo 
un .cincuenta ,por ,ciento •Sobre sueldo. De las 
Hneas férreaS' o .da idonde V. S. 'crea .conve-niente 
or.<:ranice fuerza. Proceda con a.m¡plias faculta· 
de·s.-Dalmacéda", 

Ya habla Ordenado Igual cosa· al Intendente 
de Ohlllá.n, don Jorge Figueroa, ¡para que en
ganc·hase 300 hombres, y nabla tprev·entdo al <:te 
Antofagasta., don Enrique Villegas, que ha
blase con el coronel ldo.n Henmógenes .CaJmus, a 
fin de tomar .me•dldSJs ·y precawer sucesos. 

El Ministro de·l Inte.rior. don Claudio Viculla, 
también aparecta ordenando formación de cuer- . 
....... s por medio ,de un 1teleg.rama redaJCtado a1 
pa.rece.r de rpuf\o y l·etra, hasta la firma, de don 
Julio Bafta.do-s Espinosa y remiUdo a su destino 
a la 1.25 .de la t arde: 

"Enero 7190.-sef'l.or Intendente 1d·e Co.plaJpó.
Organlze (.sic) &n el acto b&~tallón trescientas 
nlazas, con amigos. Suel:do de trQIJ>.8. y o.ficia.le!j 
cincuenta por ciento mAs del ructu a l. PrLma de 
engandhe, la que •Sea nece.sarla.-Claudlo Vlcu
fta". 

A la 1.30 se envta'ba este otro telegrama: 
·~r. Intendente Serena.-Acu 3.1rtele cuatro

cientos ,hombres, con sus jefes, a quienes desde 
el momento corre sueldo, Déles buen rancho. 
Oue se dlscipll.ne la tropa mientras se manda 
arrnamento.-Ba.lmaceda". , 

A las 3.30 se im.parUa este otro: 
"Sr. Int·endente ConcepclOn.-Acuartele Zapa 

dures en Con.cepctOn y acuartele taanJblén Es
mer·aLda. Garcta Vldela irA. inmediatamente a 
eea. Tengan .má.qutnas y carros llstos Para mo
vl~izar tr01pa o dejarla .all(, como convenga. Es
cualdra fué a Quinteros y se reuntO co.n "Co
chra·ne". A la una voLvió a l sur 'Y viene en
trando a Val•oarafso. No tomO "Amazonas" que 
llevaba Zrupadores. •Se resistirá. con enef!gla. Es
pe. e instrucciones con trGpa lista ¡para quedR.r 
alH o retirar fuerza a ~OhillA.n.-Balmaceda". 

A la vez pregunta!ba al •Proplo Intendente de 
e . l:Cepcfón qué o.currta en la ¡provfncla, pues 
parecla temer algo Y no tenfa noUcias y or
dena·ba telegrA.ftcaanente. coono eran to.das la~ 
Or.denes, que el comandante del batallón Es.me
ralda <>art!ese lrumedlatamente de Oh!ll§.n a Con
ce¡pclOn, en donde esta·ba una .pa.rte de su 
cuerpo, 

Y asf como los telegramas transcritos era.n 
·muchos otros que se sueedfan para Talca, Ll· 
nares, Angol, co-n detemntnaclones a los Inten-
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” Lon canerclantee- mAs partlcularmente dam- ~erciblr-alemrgPe rarde-de que pa sMa 

time d e  un prlncUl..cllr B h banpne. EX O M  pa @13cados son loe joyeros. 10s QU~J, en LHI m w o r  

a 10s cublee l a  ciencla provee 

cortar rapidamente la forradu- 
e las calas fuertes. para robar 

Que contlenen; pero, lo que el p6- 
men04 son 3118 innumerables y pe- 

em118 insenioumnente emplea- 
Y detrimento de loa Infortuna- 

UEnte& d e  la mejor calldad: no le lm- 
prsclo. I sdamente  pulere algo bueno: 

o tiene ante sl el mos- 
delente de 10s cua.l*e 

tren en 
ver el 

lnstan- 
e la t i m e  colocada en el 

nUera d e  un anlllo que no le 
L wuds de UII 9 e d s c l t D  de EO- 
Wtra el &lo OMllzado hanta 

eetA lejos. y a u m u e  se le atmpara.  no ne le 
encontrarla nada. 

Mlentras esto pasa. una aeflora modestamente 
vestlda. llega a comprar un lopicero d e  plata. 
que pluga religiosmnente. y pesca t&mbi(n un 
l a  confusl4n el anlllo Que ha querdado pegado en 
el rebonde del mostrador. 

“El tragatodo” ee un seflor grueso. mug mio- 
pe, que desea utilixar un &nlllo antlguo para 
colocarle perlas o diamantes; se le presentan 
las pledras cuidadosamente envueltas en papel 
de sed& Se las acerca a l a  cara para v a l a s  
blen y en un Instante preclso. de un lellgUetaX0. 
neaca algunas perlas. que se t raga  antes de 
retirarse sln haber comprado nada. 

“El golpe de clgarro” necesita a6n mAs deb- 
trexa: se practica por un elegante gentllhomire 
que se presenta a1 joyero con un pur0 extra en 
su boquil3a y. fumaludo. examina con el mayl r  
inter& las piezas que se le van presentando Y 
dS un golpe. en un tnstante, le viane un fUerte 
e s t o r n u d d e  lo  que no e s t h  libre 10s mAs 
blen educados-y envla bruscarmente una hu- 
mareda olorwa a 10s ojos de su  vis a vis, a1 
mismo tirYrmpo que un poco de cenlxa cae sobrc 
el paflo o terciopelo del mostr&dor. Y excusAn- 
dose v haniendo rdemAn #de botar la oeniza. 
t ana algdn anillo. que por oasudldad queda 
siempre cerca de nu mano. y luego. con des- 
agrgdo, se retira ananifestando que nada le ha 
vu j tado. 

Muchas otrae maneras a d a c e s  de  rabar po- 
drlamos bltar, pero, astoe enpeelallstas que 
hemoa deacrito. bastan para  demostrar con que 

lnflnldad de ingenlosos pilloa tienen que hacer 
lw loyeros. 
A pesar de la iuma vigilancia que emplean. 

s impre  son eatos oamenclantes vSctimas le1 
mwor admero de robon y ocrda. a b .  a la 118- 
gad%  wan partlcularmente de est0 modo una 
fuerte contribucl8n a l a  ganiJla que opera CD 
le+ ~ l W .  
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DE HOLbND4-UNA ESPERANZA-L.4 INI'A NTIL PRINCES& REAL DE LOS P.41SES DA- 
JOS-ASPECTOS PINTORESCOS DE l a . <  P 4TRI.4 DEL GRAN GUILLERIO EL SILEXCIO- 
SO, FlGUR.4 CENTRlC.4 DE LA ACTUhL DINASTIA DE HOLdND4. 

a 
1 

S. R k la Princesa Juliana. LuIs9. Emmi. Marla W'ilhelrnlna de Holanda. naclda P-. *,-- 1 







escuahb en allenclo mls melanoalfae 
g mts a m o m  noataLglas de besos. 

~ a . n m b  blawa nos dlb la Zantana 
a 10s daa unidos eu ireaca *@eta, 
le 1-a aa~@aba aahm la aebana 
aoa sua zww de oro au Mgll ellueta. =la lablqa henarm su hmna mhene, 



iCuBntas veces me has dicho friamente 

No me extra5a mi bien. mB que en tu pecho 

que no exiate el amor' 
de mi ardiente pasian! 

no Ilevaa Lorasen 

l a  exisbncia del sol... 

iCuln tm veces Stella, t e  has regdo 

NO me e x t r a a :  IOE ciegos tambien niegan 

RAFABL FONTBCILLA R. 

Y Y  
REZO HEROIC0 

[rolsmo 
Y un landln en el a h a  de hondad Y de altrulsmo 
Y de m o r . .  . . 
T6 que desdacfate tantos agravios. 

t6 que lam amarguras de tu8 lrbios 
supiste perfumar' 
derramando en eilos l a  OraeiGn annta. 
l a  plegarla del Ideal que Ievanta 
el a h a  desde el suelo como niebla desde el mor. 
que crusaate par !a vi'da riial divino pordiisera.. 
del ensue50 v 1- h--A.a. 
consiente qi  

iSalve. don QUI ote! milagrow caballero 

I r o W  ., nuestra a h a .  que est& ansiosr de l a  uncldn &a 
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Sea por via hipod&mica, que por via interna ( .vDIoMANGAN) ea la 
eola preparaci6n conveniente en la curacibn de todas las enfermedades. en 
que #e necesita la acci6n rdpida y completa del yodo. 

Unicor Concesionanos para Chile, Peni, Argentina J boliuio 

C A L V A N E S E ,  M A G L I E T T A  G. Cia. 
HUERFANOS 707 - Casiffa 2559 - SANTIAOO DE CHILE 

= - .  
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TONICO, RECONSTITUYENTE y FEBRiFUGO 
Recomendado por todos 10s hledicos. 

La QUINA-LAROCHE es de sabor rnuy agraddble y 
coiltiene lodos l i s  piincipios de las ties meloves e3Fecies de 
quinas. Es supeiior con mucho B fsdus 10s demos ~ I I I O S  de 
quina y est& reconocida por  las celebridades i i i e ~ l i ~ ~ s  del 
miindo enterc como el T6nico y el Rrcons t i tuyente  por 
orcsienoia en 10s casos de : 

- 

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO 
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA 

CONVALECENCIAS, -c CALENTL'RAS 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 

L 



OJEN 
UNlCO lEGlTlMO 

El mejor anisado del 
mundo por su exquisitez 
finura e higiene. 

83 afios de fabricaci6n 
y 63 premios de Excelen- 
cia J de Honor, ganadcs 
en Exposiciones lo ates- 
ti-pan. 

Pedirlo en toda  partes y 
a1 por Mayor: 

- 

Uiio cle MALAGA Pedro (EspaRa) M!roles . 

de enfermedades intimas, debieran 88- 
cribirme hoy mismo p idhdome una 
mnestra gratis del acreditado remedio 
del doctor Coonley 

Orange Lily- 
Le6 manaara luego una cajita de 

mneatra para que SP convenzan de 10s 
maravillosos resultados que obten- 
drlln. Si millam de otras enfernas 
se ban curado, por que no puede Ud. 
mrarse? 

bUI8 A. MASSARDO, 348, Calle 
.Samano, Santiago.. Chile. - Agente 
[.@@fml para 1s *Ublica de Chile.- 
A +...-. 

UNA DE U S  MVCHAS SORPREISAS DE L 
GUBRRA BA,LKANIOA 

10s soberanos europeos. 
tk!# 

DE LOS BALKANES-EL ABbSTECIMIENTO 
DE LOS 00MBATI1NTES 

P M ~  de ovejss atmvesanido las callem de rabuata- 
fa P-6 en dlrWl6n a la vanmuandla del ejbr- 

CIto Wlgaro movillzado. 
Q 
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.oral y Fisica de un Estrefiido I 
El estrefiimiento es la caiis~i 

de todas las enfermedades; 
agota las energias, debilita la 
sangre, empobrece el espiritu. 

h Reeduque Ud, su intestino 

Il!llll 

I 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Bor mayor: AUGUST0 MEYTRE.-179 Av. ErriLxurix 1 8 1 . 4 a -  
, silla 1495.-Valparaiso 



I. m k o .  Emeratrlz del Jaw5n.-11. YoehlhWo. el nuevo Emperador del Janp6n. A su dereoha 
nodemos ver a1 Prlnelpe Yarn-% a BU isiuuierda el prlndpe Katsura don de SUB asenarez mllltares. DetrBs: vleoonde She1 y general Murpkl: 



I 
Mi h e n  Cxito se debe a que yo - 
AYLiDO A LA N”UIUWEZA EN VEZ DE PONERLE OPOSICION, REEDIFICO 

EN VEZ DE ECHAR ABM0 

La electricidad es el finico remedio que la 
Naturaleza manda emplear . Ella renueva 
la vida; hace j6venes a 10s viejos, dando 
fuerza y vigor a todos. Hace ya treinta 
aflos que, con 10s mejores resultadoa es- 
toy tratando por medio de la electricidad, 
las enfermedades nerviosas, debilidad vi. 
tal, paralisis y todas las molestias que 
vienen de la falta de fuerza nerviosa. 

El ultimo aprrato “HBrculex” ElBctri- 
CO, ea el resultado de estos estudios y ex- 
periencias. Con su us0 he efectuado cu- 
raadonde todo lo demiis ha fracasado. 
Mi buen Bxito se debe a que yo ayudo a 
la Naturaleza en vez de oponerle oposi- 
ci6n, reedifico en vez de echar abajo. 
Lo que se ha hecho con otros se puede 

nacer tambi6n eon usted. Si se encuentra 
dBbil y est5 sufriendo; si no ea el hom- 
bre o la mujer que debe ser, pase por mi 
consultorio y examine mi metodo. 

I 

EXCELENTES RESULTADOS 
Hace m8s o menos tres afios adquirl su famoso HERCULEX, con el que obtu- 

Ne mas excelentes resultados de 10s que YO mismo esperaba. Apenas me lo apll- 
que5 algunas veces, desaparecieron 10s dolores que sentfa en todo el cuerpo des- 
de hacSa varios anos, tanto que por las mafianas, a1 levantarme, me encontraba 
m8s rendido que antes de acostarme; despues que empece CI usar su HFRCU- 
LEX todo ha desaparecido; me encuentro perfectamente bien 

Estoy tan conforme con 10s resultados, que siempre que se ha presentado la 
ocasibn, lo he recomendado a todos inis amigos que padecen de alguna enfer- 
medad. 

AGUSTIS .ILV.IR )I. 
Osorno, 1 9  de Octubre de 1912. 

Casilla 31. 

LIBROS GRATIS 
Venga e investigue personalmente. Si no puede venir, pida mis obras 

“Salud en la Naturaleza” y “Vigor”. En ellas he explicado todo mi sistema 
de la aplicaci6n de la electricidad. Le mandare a usted gratis, en slobre ce- 
rrado y sin marca, si usted acompafla su direcci6n postal con este aviso. Mi 
“H6rculex” no quema ni produce ampollas. est5 provisto con forros anti- 
s6pticos, que evitan toda molestia. 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS 
Doctor V. SANDEN, Santiago. Chile, calk Estado 223, esquina Agustinas. Horas de consul- 

tas: 9 A. M. a 6 P. M. Dias de fiestas: de IO A. M. a 12 M. 
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nrL n m  INDUSTRIAL REGISTRADA. 
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Este grabado intensamente natural representa 
para todos lo mejor que hay en la miisica 

Es la famosa marca de fhbrica Victor y le trae para Vd., 
no importa donde estC, la mejor m h i c a  de toda clase, 
cantada y tocada en el mejor estilo y por 10s artistas mhs 
cklebres. 

“La Voz del Amo” ha sido d e  eficaz ayuda para popularizar la  
6pera. Ha creado en 10s corazones de la  gente  un amor mas pro- 
fundo por la  musica. No solamente ha entretenido & muchos, sino 
que  10s ha educado para poder apreciar debidamente la mejor 
musica del mundo. 

Y si solamente hace Vd. lo posible para oir l a  m5quina Victor 
coniprender5 inmediatamente el motivo por que  este  instrumento 
ha logrado tal kxito e n  el reino de la  mrisica. 

iNo lo demore ya  por mas tiempo! Acuda hoy mismo a1 
comerciante Victor mas cercano y kl tendra sumo gusto en tocar 
para Vd. cualquier mhsica Victor q u e  desee oir. 

Y no se olvide de oir la maquina Victor-Victrola 

i 

. 

Viaor Talking Machine Co., Camden, N. J. 
6se oicmprc Y4qninns Victor con Discos Victor I Apuias Vietor &.ta 

w la mcim cmbmaci6n para obrencr el incomparable toao Vi’etor 



DE N0RUEIGA.-A PROPOSlTO DE UN ODSB- 
&U10 DEL KAISER A NORUEGA Y UNA 31.L 
LICIOSA INSINUAOION PERIODISTICA D 6  
LOS INQLEISWJ. 

El estilo ajustado 
que compra Ud. 
dura tanto como 

nte la venerl- 

'moerial donante dedic.3r 
con una ~nscrlpclbn q l l d  

Cluett. Peabody & Co . Fabricanted 
Troy. N. Y . E. (I. de A. 

asertn" 
Al aldo del busto podemos ver a1 artlata-es- 

1 cultor. profeaor Max Unaer. autor de est% ho- 
enaje estatu 



“Si no tiene 10s legitimos 
cartuchos &&~&x,AN: pier- 
de Ud.. su tiempo conmigo. 
iii0 bueno 6 nada!!! Que 10s 
afamados cartuchos de la marca 
m - w  son 10s mejores 
y mas acreditados, es indiscu- 
tible. Vindame cartuchos legi- 
timos de --=.” 

Cada cartucho Rmingh-UMC ea 
fabricado, inspeccionado y gam- 
tizado expresamente para el rifle, 
escopeta pistola 6 revolver B que 
corresponde. Las cipsulas para es- 
copeta son forradas interiormente 
de acero. lo cual da a1 proyectil una 
velocidad, fuerza y certeza impon- 
derables que no pueden exageme. 

Los mejores tiradores 10s usan 
siempre. 

Hermoso ca~teldn y catnogo gra* 

h - U h  Petsic Cuhidge Cr 

I quieu lo pida. 

M. Hutley Company, Age- Expoedom 
)I)-* nw vrL 

A m - 8  DE LOS TmA’FROS DEL IXTRAN- 
JERO 

Un favorlto del p6blico londinen8e: =tor, pin- ! 
tor, vlolinlsta y danzante ruso 

Theodore Koslof’f 68 el nlflo mlmado del p6- 
blico del Coliseum de Londres. debido a BUS ex- 
traondlnarlas y m u l t l f o m e s  actrwvidades sobre- 
sallentea. Artlsta dlstinguido. Apelea y Mella 
se dlnputan el prlvilegio de contarlo entre BUS 
diselpulos predilectos, intertanto Talla Y Ter- 
pslcore tienen en el un representa l te  selecto de 
sus variadas actlvldadas intenpretatlvas. E n  l a  
presente Ilustracidn v m o s  a Kosloff en el p“ 
vel  de.^ esclavo iavorito en *‘Sahaeraz*de**. I 

H S  A E R M W O A ~ P A S  Y AURMCbDOBEB DE AHBOLES “IILNE” me -an en el mundo en- 
ter~.. Son de ACBR.0. INR0WIBLP)B. f8ClleS de manejar, llgeros. r&pidoe. ?’ patentee. U m t r d  I onede armmcar un 

&ma. Be conatulrs I 
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Agenles: 

PA55ALACQUA y Cia. 
VALPARAISO - SANTIAGO 



ge Deapues de la solemne mlsa Y demas ceremonlas fdnebres celebradas en Parls. 10s der- 
%-- I _ _  1 Dolos mortales del que fue contra-almlrante Prat.  sub-jefe del Eatado Mayor General en el  ::z dinfsterio de Marlna, fueron Ileve.dos a ToMn, donde tuvo lugar l a  mlsa aobre la tumba mis- 

ma. L a  Ilustraclbn nos presents a la trlpulacldn de la nota naval desfllando por frente del 
L .  . CaWalco. de ias autoridades Y de 106 deudos del :lustre extlnto. 

<Va usted a Europa? . I 



tacibn, con rent*; edifrcio de do8 ptsos de cal y ladrilln y tsbiques. 
departamentos, fuera de dependencias, y 3 patias; altos con 6 
&as. luz e:Qctrica, decorados, pisos de mosaico, chimeneas, alcan- 
Maohas facilidades de pago, $ 200.000. 

de dos pisoa estilo moderno, con 11 piezas fuera de servicio y 
tarillado hecho. Facilidade 3 de pago, $ 120,000. 

m m m m m m m m m ~ ~ o u m m o m ~ m m * o m ~ m m m m m ~ * * * m m m m m m ~ ~ ~ o m ~ o m ~ ~ m m m ~ m ~ m m o m m m m ~ ~ m o ~ m o ~ ~ m m m m ~ ~ o m ~ m m m m m m ~  

4 BOSikfC. i ; 
B 

Oaea-habitac$Bn-'qos 2 1  pieeas por todo. tres patios, parrdn y Brboles frutalm 
AlcantarMa u hecho. Deuda a la Caja, $ 150,000. 

m m m m m m m m m m m N ~ n I m o m m m m ~ O m m o m m o m m m m m ~ m o m m m m m m m m m o ~ m m m m m m m o m m ~ o m m ~ m m ~ m o m ~ o o o m m m m m m m m m m m  

8n 9 a lmach.  a pocas cuadras de la Estacidn Mapocho. Edificio 
r6lida copstruccldn de piedra, cal y ladrillo y tablqurs. Alcalrta- 
Ba a1 Banco Garantiea tor de $ 50,000, $ 150,000. . 

oomo~~~~moo~o*r&ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoomommommmmmmmmmmmmmmmmmmommmoomommmmmmmommm 

SANTO DOMlWGO 
~ Casa-habitaci6u-rn rents. loa bajoa con numerosos departamentos J tres patins y 

Joe altos oon c-0 piema. Alcautarillado hecho. Deuda a la Ja ja  Hipotecaria. Su- i a r n c i e  de 1,OPO metros cuadrados. m8e o menos, $ aOO.000. 

6 con renta; 10s b ]os con 19 piezas, doe patios, terraza P 
altos con 14 pieaas. fuera de servicio. Alcantarfllado he- 

omdoe, parquets, etc. Deuda de $ 80,000 al Banco Hiyoteca- 
mae de 1,000 metros cuadrados. Muchas facilidades de pago. 

i mwmmmmmmmmmmmmmmmmm m m ~ m ~ m m m ~ m m ~ m m m m m m m ~ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m o m o o m m m m m m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

VICTOBINO k%bh&CJA 
moderno, de ln- 
dlida de piadra 
el&trlca, chime- 
6a a1 Banco Ga- 

x. 

Hu&Pfanoe, ntlmero 1080 y Bandera, nrZrnero 281 
a 

a-b 



P A R A  EL TOCADOR 
llmgia y cmbellcce el culls con segurltad 

20 conllcar malerlas grises nl pcrlumc dc nloguna cspecie 
Quita tas Manncas. RCW Quemaauras. m. tlc. 

I lk:  C \ \  \ U \ . - L O S  P R V G K E S O S  DE L.4 ?vfIARIY\ >IERC’\\TE.-L~> A t - E V O  D \ H C O  DB: L \  
CANAD1.4N PACIFIC R.4lLWAY 

E1 “Emprws of Asla” es  botado a i  agua en Glasgow 

a t e  barco en el octavo de 10s encargados por 
la Canadian Paciflc a 10s astllleros de Falrflald. 
D w a r a  unas 16,000 toneladas. mLde 690 pies 

s a  ~ P J O ~  Por 68 de manga Y un calado de 40 
pies. 

Su veloeidad media aLoanxa 10s 20 nudos por 
horh. L d - 4 5  de variars ventajag Mctnlcw. sera 
este barco uno de 10s m b  lujosos Y conforts- 
bles de 10s que haoen l a  car re ra  en t re  el con- 

\ t inente ammicano, J w 6 n  y Ohlna. 



Depdsitos en,Santiago y Valparaiso. 
Daube y Cia. 
En Puuta Arenas: 

Preparado por L. L. Jacobs 
Blas L. Dubarrg Pepositarios Gmmles: 

Qulmico-Farmaceutlco 

A I 



debe cuidarse mucho 
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I. Mr Nowilml acaudaldo  industrial de BheMeld recorm Las castan de Newquay en busoa del ca- 
d & ~ &  de su 'esposa., aseslnnUa y arrojada em Agulda  a una puebrada de 10s &LrW&orea.-II. 
Mane. Nowill.-ILI. Sitlo doncle se enmantrd el ead&ver.-IV. Mr. Del=, ex-sbogado en Enma- 
ore. encontrado ahomado en hFc w w  curren ta  y O&O horae de~pubs  de la deea~paricibn de 

&me. Nowill.-V. El asceqgo de1 &vdr. despuCs de Ber descublerto. M. Wowlll Xen sl pri- 
mer Plano.-Vl. El noveno dSa lam pea@s(Ld de 10s-pesroedores a c n c c n  en activtdaud hasta aa r  

con el ca@wer buseado. 

Son 10s mejores MARSALA 
Superlores a todos 10s Jerez y Oportas 
debldo a su abaoluta puresa. Garantiza- 
3s. sln-manipulaelonea 
nrcomendados por las prineipales auto- 
dades m6dlcas ae  todo el mundo. s e z l n  
muwobantes a la disposlcl4n de quien 
uiera verlos. 
epbnfto en 10s Almaeene's a1 por Mayor. 
a venin: en t o d w  10s Almacenes, Confl- 
terlea Y Bares bfen surtldon I a g e n k s  Qeoeralez para  Chile: 



. .  

- - Q u e  flojio est& don Quillegmo, hace tnes semanas que Ud. no trabaca, 10 Ye0 60- 

-NO, u t a ,  aasbd de conclufr un gegeoglfflco para el gran concugso de “Das Ta- 
lucionando chagadas 

eenblatterares%s” de Berlin con un pregmlo de 600 mil magcos. 

descrifgando enijtnrrs. jestudia ahoga para arquedlogo* 

- - -  ..__ __ 
--iY qu& RigniflCa eso? 
-Mup clago “ACEITE ESCUDO CHItElNO PUR0 DE OLIVA”. 





Usted erne que yo tengo m u  yaquetlto de RiTAIVPURO, papaclta? 

TE RATANPURO 
Delicioso - Fragante - Econdmid 



rFl HOMBRES 

.ant11 
el 1c 

opeii 
ierda 

50,000 LIBROS 
GRATIS PARA LOS HOMBRES , 

Vale SlO.00 B cada hombre que sufre. 
Si sofn  Ud. de alguna de las enfesmedades peculiares I 10s hombres escrfba- 

u11 ejemphr de este libro maravillosa Dice en Ienguaje claro c6mo un hombre que 
a ue mwenenamiento de la Sangre. Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo. Enfermedadas 
Suicas. Est6mago. Hfgado. R i h e s  6 Vejiga, puede cnrarse permanentemente en su casa Si 

--1 Ud. desanWo se siente caosado de pagar diner0 sin recibir beneficio.algnno. este libro qw 
ea grahG0 p m m  losgombrar equivaldr& 6 centenares de pewa para Ud. Brplica porqd est& Ud. 
sufriendo y dmepuede lograr una curacida permanente y duradera copl la ayuda de este v a l h  
libro centenares de hombres han reconquistado una salod. foerra y vitalidad perfectas. Es un al- 
maceh de oonocimieotos oontiene precisamente l~ que cada hombre debe saber. Recnerdeae que 
el libm es A m & f E N T E  GRATIS. Pagamos el franquea Llene Ud. y d e  el Cop& 
Grprie y dndenodo.hoy misrno por correo y le remitire- este preciceo libro franc0 de porte. 

DB 50s. b T E R  & COW MS. 201. Elorthwartam Bldg., Chicago, 111, E. U. de A 

mcmte ua e&mplar por wrreo. 

CUPON RARA LIBRO GRATIS. 
M q  Sra. h - M e  inter- en la Oferta de su libro y me placer6 que me remitan inmediata- 
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Proyectores de luS.0. 
Proyectores extra plats. 
Proyectores a espejos. 
Faras Auto-Geareraciom 

100. 
I&rnas redondas a petr6ba. 
Linternas traseras a petr6leo. 
Linternas el6ctricas f or M o 

“Obus”. 
, Linternas redondas tramrtts 

Faroles Belvedere el6ctricos de 
’ gran lujo. 
,Faroles el6ctricm de pan Pi- 

ja trassformables a psbr6h 
o electricidad. 

Paroles cuadmdos a petzbleo. 

de lujo a petr6leo. 

.p - 
Tlrnem en ventat 

II - - -- I 
I ENABGOS A EUROPA 11 
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m I rnh de tres mjiiones 10s capi?. ’ 

t d e s  invertidas en 10s astilk- 
m s  est&kidos. 

. .-+ 



. 

m 
tbB mmra 

C~ualrdo lloro mls rnarrlrlop Por sa% mol 
entre la8 rows y llrlos 
de mis jandlnes lomnos. 
me panece ver las flows 
sollo~lmdo mL doloree 
nral carlfiollos hermanos. 

cuando siento el pecho yerto 
por laa humanan tralclonea. 
bueco esos aanimm buencrs, 
Y w l r o  en BUS &upBos senom 



.4ltnmente le eitlmnr6 este fnvor, que em, por 
otrn pnrte, ,111 ncto de bumnnldod. be podra 
temer inma Pucnte rle eonmltn segnrn em reglo- 
i i e i  nimrtadnx dr le* ceiitroa de pnblneidn, de 
duutle *.e me wdlcltn a)udn pnrn dnr con nn 
textie qoc r i r i a  e l  r f r t t e  3 emanclpnr n nus 
bnbltnnten de In criicl explotnclfin de que non 
vletlmnr y ea nun recurs08 y vldm~ minmnm. por 

bisn mnldcr.ldn plngn de “melean” y 

c<,nfcatnrme, yn alrertnmente o por 
lntermrdlo de sm rcvlata. ~mtlrlpailnmente ngm- 

N6m. 694.-CURIOSI,DADES Y V0CABLOS.- 

6cTncna. (I de Enero de Illl3.--Zlp;-Znr. aecelfim 
1. H m o s  reoibido el Slguiente telegramd: 

&Gicntos iintie~iindoa.--h~fi e&o -Vega” ~ 

R. Es completdmente imposible contestar con 
exactitud verdaderamente cientlflca esta pre- 
mnnta S6Io oued‘e dame. en ouanto a1 n6mero 
~ _- 
de vocablos, und contestaci6n atproximadu 

El vocabulario espaflol y el frances son sen- 
alblemente iguales. corn0 es natural en dos len-  
guas herrnanss 

E n  el Diccionario de l a  Real Academia Es- 
oaflola se registran alrededor de 50.000 voca- 
6108. 

La riqueza del vocabulario aleman es  inmen- 
samente swperior a l a  del franc& P del caste- 
llano y la raz6n de esro se halla en la coniti- 
tuci6n misma de aquel idloma En a l e m h ,  la 
fomaci6n  de nuevos vocablos. sacadoi del f o n -  
do mlvlmo de l a  l e w u a .  e s  m&s abundante que 
en frances y en cawtellano. 

2. Le ngrndeeerla me dlern e l  t l tulo y mum- 
bre de 1111 autor  de I lbms.  especlnlaentc nove- 
lam. emcrliam en ramtellano y trnducldna nl In- 
di%. o IranePm. o alemEn. Naturalmente ane  
%scontnndo el Quljote. 

E m t a m  preguntam PO mon por mern eur#wmIdnd, 
mho p n m  nprender a trnduelr dlrhme Ld&mmam 
en  forma rEplda y mny POCO CoatoB. Me dlrh 
ol ted  que  hay unn e n o w l d a d  de llbros traidu- 
eldom a1 eaatellano. Der0 e m a m  trndueetonos de- 

3. Hncbo le agrndeeerla m e  conteatam la @re- 
m n t a  mlsulente: iCutll en el orlgen del nombre 
d e  “Cnadro” rmn que n6n ae muele nombrar a1 
IUatadero’l--R. A. S. Santiago. 

R. E l  vocablo Cddro  guarda cierta analogla 
con el  Prances equarrlcmolr que slgnlfica lugar  
dorude ea mata  a anlmales’o matMero. 

JCquarrlr, en f r a n d s ,  equivale a hneer enn- 
drado, y 88 aplica a plsdras y maderas: equnrrlr 
on Brbol es  quitarle l a  corteza Y dejarlo corta- 
do a bngulo recto Y lL to  para  su utilizdcl6n 
en carplnterla. 

Por analogla se  llama equnrrlr  une b,fte l a  
eerie de chperaciones que deapu4s de muerra 
ha’cen que el  anlmal sea‘utillzgible ya  por a; 
Cuero. y a  POP su  Carne. grasa. e t c .  ebc. 

E8 probable que el origen de ‘Cusdro” sea 
expllcable atendlendo l a  analogla que acabamos 
de aaRa1ar -- 

Pero e s  preclso aflrdir  que el slgniflcado de 
“Cuadro” (en Chile) no colncl,de exactaunente 
con-el de equarrlmsolr. Ekte (en Frsnoia) e8 un 
%stsblecianlento donlde. por lo  general, a610 se  
beneflmcian anlmwles que. por visjos o enfenrnos. 
no rrirven para  el conmano. 

4. Deaearln m b e r  ddnde merIa pomlble eDcau- 
tmr nn t ex to  de medlclna prEctlea, de compren- 
ml6n iEctl 7 ouvo umo aea aaecuado para perso- 
QU aoe no entienden del a r t e  de curar. 

geogrmrln de Chile. 
no em nrirtoerlt lcn 

decerla me Ins tndlcara.4.  A. Cegue. 
tlago. 

R. Trsduociones verdaderamente Hternl 
lo conomrnos las  de la Blblia las cua.les 
loa estuidios que usted desea &niprender, 
eumamente dtiles. 

‘“%?de Pardo BazAn: varias n w e l a s  
FernAn Caballero. id .  id 
Palacios Valldes: i d ,  Id., etc. etc. 

6. XacS en dlemanln; t r e h t a  7 naueve utios en 
Chlle, cnsndo eem rhllenlu. CmnWa formadn que 
boy no neeaaYtn cte mi. 

.MI vlcla de trabnjo, wun anerlnclos, fodo fuP 
parn educar mla bl jos y h0y qne soy vleio. boy 
que In mEqulnn no -de prodmelr dlnero, me le 
botn a In barmrn. PreAem. a e h r  Dlrfftor. re- 
grednr n ml t l e rm o Suhn.  (Llttmn preferlblr. 
pries nun moutnfias m e  hnrdn aeordnr nuestrna 
Andea. que tnntns veers m e  hnn vlsto Ilornr. 

4Ertate nlguan bermnndnd 0 eoan nnAlogn. 
rn que r e  pagn por nun aoln ves cferto eapltnl 
J m e  le da enan. romldn y ventldo? Sdlo nose0 
dles mll pemoll capltnl. 8 Ucnnanrh eatn soma? 
f A  clnl6n debo dlrlelrme?-Un n&ufrago. 

R.-Cornprendemos-y compadecemos su estado 
de alma. Pero preguntamos a usted: dewues 
d e  haber amado a sus hljos, Lno serfa mejor 
smnrlos bsatn el flu? ~~ 

En Francia. Sulm v Alemania encontrara 
usted Mcilmente establerimientos que respon- 
dan a su deseo. Desararlndamente no tenemos 
dlrecrlhn algunn que Indlcarle. 

7. $Por que oe dlce el Ecuador. el Per& e1 
R r s s l l .  la Arpentlnn. y no se dlee: el Chlle. la 
Rollvta. In Colomblal 

Agradecldo desde Iaego por m u  reapaeSt1l.- 
X. X. X. Santlago. 

R. La explicaci6n de esta debe b u s m s e  en 
analoglas e imltaciones. 



a m i  todos 10s antlguos nOma~en de par- 
e-, en latb fennenlnw: la Sur- etc 
&os nombrea’ mends aut MI o entrrarment? 
reclmtes me han fomado~itameo a Wuel lO~,  
por ejedplo: la Franc14 la Argentina. 
LOS nmnbres anteriorw a l a  WON en PUS 

el artlculo empee6 a ePnplearse en laa lenguas 
nac- del latln, slguen ermleBndose sln .or- 
tlcnlo. Ass se  dlce: en Itrllm, $’ no a la ItaUn. 
ES natural que 10s nombres nuevos femenlnoa 
se eaxpleen del mlsmo modo sln astlculo: P e.: 
en ~ o ~ v i a ,  cn Colombla ES ‘aaunto de imitail5n 
y prolongacldn del uno latlno. 

Cuanto a loa nombres modern08 mascUllnoS, 
algunos slguen en parte l a  analoglm de 10s fe- 
menlnos latlnos antigUos $’ otroe no. 

Ejemplos de analogh: el PerO: VIVIr en el 
c analoela: Ohlle. vivir 

8 He old0 declr que Ion adeptom de la I h m I O d l a  
UFt&llaap de la Hnmanldnd” niesm tad8 Idee 

Di08 apor que, entonca, la uamrn rellei6nl 
&NO & I I ~  ento una contradiccIh.--Jo&. san-  
tiago. 

R. Los adeptos a que alude u a t a  toman el 
vocablo rrU1316n en su slgnlfleado estrictamente 
etimolbgho Ro-llg.re en Iatln- (de donde viene 
religlbn) signlfioa llgnr nnevnmente. En  a t e  
sentido llgbndose unos a otros en una sociedld 
que ri&e cult0 a una idea (por ejeonpLo a la de 
Huunanldad) forrnan una rrllgl6n. 

Bn el sentldo vulgar del vocslblo (tal aomo 
lo entlenden 10s pueblos eurapeos y americanas) 
es claro que rellgidn sin Dlos no e8 proplkmente 
religl6n. 

Sln embargo h&y mlellglones sln Dlos perso- 
nal y haata adas ,  por ejemDl0, en la ahlna, en 
el Jwbn,  en la In!dla. 

9. l O O A l  ea el or&a y el mIEnltkdd0 de lo8 
nombra John Bull en Inatlaterra 7 “lo Sam en 
-do8 Uuhlcu? En dair. aue  demearlmmoa co- 
aom la hl8torla qne ha traldo como conaecnen- 
cia la VdnarhaeMn de entom nombra para ma 
actual e m d o .  

mente 8u Afmo. 7 9. S.-B;tfalo Bl11. 
Qnedando ma aeradeeldo lo aaluda atemta- 
EL John Bull (Juan Bum). con el sknlficado 

de cludsdano 1nsWs spa* por prh-era vez 
seg6n algunoa en cierta hlstorla de Inglaterra’ 
por Arbubhnoi. Otroa atrlbuyen mu creaclbn 01 
Dean S w i f t  So autor ouho aludlr al carbcter %i%&o. porflado y ak-o --eo del vulgo ln- 
e .-. 

lfn? Sam ( n o  Samuel). m e n t a  Mr. Frost 
que 1 s prlnulpalea. jefes de l a  cam8 comerclal 
de EEbert Anderson en el rlo Iiuhison. eran Ebe- 
neser Wllson Y mu tlo Samuel Wlleou. Este 61- 
thno (que era el &rente) e ra  comnnmente Ila- 
d o  “lo Sam, Uncle Sam. 

Loa bultoa de mereaderlaa que reelbfa l a  casa 
1levutIkn eats marca: E. A U. S. Como a uno 

13. A. x. x. valrparafao.--La raepuasta rela- 
tha  a 10s Ybroa del Ragiatro Clvll, e8 19 si- 

bros. 

14. Le agradecerla ne mlrvlera conteatarme a 
la aIeuIente p r e m t a :  

&&den ea el vcrdadera Inventor del t&follo 
a b  hUo. y cnA1 de loa 81.- aetnale# ea el 
mAm perfeecl~dot-R&fil. 

R. Hasta &hwa la teleionfa sin hllo no rs COJa 
prbctlca. 
Lo8 primeraa elcperlmentos fueron heohos: 
E n  1167 por Malohe 
En 1870: vor BourUourze durante el sitlo de 

15. Qne llbar de l l teratura  ea el mehrl  QaC: 
ro anoi en gue rlea todm .reunIaLto nCeEnrhP- 
poemh 7 prwa, m mejm dlcho, todo lo amc Eon- 
derne a Ilterainrn. TamblCn, la perlcota una 
paemla #In memea. a810 COP eawonanclnl-Afl- 
clonado 

R. P k g u n t a  olbscura. i peaea  u s t d  un  texto 
de l i teratura preceptlva o un llbro de troens 
escogidos? E n  el  prlmer c a m  lea usterd el de 
Barros Arana: en el megundo,’ el del Sr. Plno-v 
chet Lebrun. 

;Que slgnlflosldo da  usted a1 voca’blo metrlcn? 
Sin metrlcn. no hay versos: salvo que ustd.  por 
SI y ante sl, quiera l l m a r  verso a l a  prow. 

16. Amadecerla a nated rltmmente que pur 
medIo de la se&6n Premntaa y Reapnemtan. 
PO. mncara de est. dnda: 91 la mlabra “ttoeado” 
emtA Men empleada em emta frame: “Em hombre 
e8Ul tocad@, reirlCndene a m u 8  faeultadea mea- 

Salndan atentamente a umted.-Dos estudlan- 
t a m .  
tea. 

R. En el Dlcclonarlo de la R. A. 6e lee: 
WZnfar uno tocmdo de una  enfernemlad”. eato 

es, empezar a sentlrla. Por  conslgulente, crtnr tocay no puerde slgnlflcar entar umo con nna 
faml adw menfslea outnrlurdao. Hlcbrla aue 
declr: est6 t w d o  de l&rum, etc. Nos pamce Pile 
aquella fraee ea galklemo cum0 PUB e s  tra- 
du9Adn l l teral  de: Get honime eat toan& 

17. Le aemdecerla mucho aI le tacra pMIhle 

. 
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M O D A S  

hermosas que podemos citar; we  tono vi- 
vo, suave, carifioso, tiene reflejos de Juven- 
tud que aclman la fisonomfa: durante loa 
grandes calores se reemplaza la chaquetu. de 
raso por una de mueelina de eeda del mie- 
mo tono, esta chaqueta puesta sobre una 
blusa tlanca de enoajes o de lindn bordado, 
toma transpareneias suave6 que complettan 
la toilette. 

&a tela de seda. el crespdn de seda lava- 
ble para vestidos y blusas, el tussor blan- 
eo. y el foulard hacen todos vestidos deli- 
cioeos de verano. tanto por ser muy livia- 
nos como Wciles de llevar. Las mbjeres se 
sienten tan livianas con estos restidos, co- 
mo una mariposa con el peso di BUS alas. 
En 10s garden-parties que han tenido 11- 

gar en 10s grandes parquee en que se han 
reunido todas nuestras grandes elegantes, 
se han podido admirar varios trajes de raso 
blanco velados por muselina de seda deeo- 
lores tiernos Y tambi6n blanca. Es como una 
bonita sonrbra celeste, rosa, mslva, gris IJU 

1 

El ram blanco, el raso negro. 4 mso oe- 
ma, es lo que m&e se ha vieto fuera de 
10s vestidos de lin6n. en la8 numerosae re- 
oepciones elegantes de fines de ilfio. 

juega eobre el fondo del veetido eurrvizando 
el brillo de Bste. 

Os voy a citar un fourreau de w e 0  blan- 
eo, velado de mueelina de eedn am1 celee- 

El raso cere%a e8 una de las telas mas te, eobre 10s que 88 destacan Rlgmoll mo- 
tivos de bordados tonos sobre tono. ?Jn in- 
menso sombrero de tu1 celeste, coronado de 
numeroaoe penachoe blancoe y una grain 
echarpe de tu1 celeste que eale de atrse del 
sombrero, el que se envuelve alrJdedor del 
bueto, dabdole una euavidad v un encanto 
inimitable que se une a1 aspecto niisto,rto- 
so a toda la toilette. Se ha empleado m8s 
el tul, como accesorio este afio. de lo que 
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BASADO EN EL norm= 
sin du& fabrit Ud. Visto en 10s 

peri6dicos, con relaci6n t i  slgun re- 
medio, algun snnncio como este: 
“Si despuee de un eneayo, Ud. nos 
%scribe qiie este remedio no le ha 
aurtido buenog efedos, le reernbol- 
memos 4 Ud. m dinero.” Pues, 
nunca hemos tenido motiro para 
hablsr de est& manefi mu relaci6n 
d remedio designado en a t e  mticu- 
to. En UTI comrcio que $8 extien- 

quejado -6s de que nuestro re- 
medio hap hIlrrdo 6 ha pedido la 
ttevolnci6n de m dinera El p6- 
Mieo np~lca mnrnima de p m  hotma- 
do y hbilmente ehhrpdo 6 de una 
mdicina que prdum las efeetoa 

PREPARACI@N DE WAMWLE 
ad8 bersadss en b lesltd y el honop, 

ae POT todo el mudq hp 

pprs loa enales fie hs ehkmdo. Ln 

oa de lo cieneia maice *aaa. !& tan rabrosa corn0 lo miel J e m -  
ticme tadoe 10s prineipioa nutri 
y enrstivos del Bceite de Higada &i 
h d a o  Puro, que extraemw dime- 
tcrmente de loa bigadm frescola del 
&also, combinadas con Jarabe de 
Hipofbsfitoe Compud~,  Extract08 
de Malta y Cerezo Silveatre. Este 
remedio ha merecido las elogios de 
todoe loa que lo han empleedo en 
cualqniera de lae enfermedadw plrra 
la8 cuales ee recomienda como alivio 
y euracibn, ea efectivo dede la 
primera d6sie. En loa C ~ O B  de Es- 
cr6fuls, Anemia, ResMadoe J Tb%, 
ea un especifico. “E1 Doctor N. 
amirea  AreUano, F’rofwr en la 
Escnela h’acional de 1y[edicina de 
MBxico, dim: La P r v i 6 n  de 

B e8 doblemente eficsa en 



--// MODAS 

pa una sola rosa, prande, puesta brio el ala meuse m8rfll todo cubierto de tu1 pUasd roo- 
del sombrero. - mombrilla de forma "cU- Sa. Una mBn rosa rodeada de u u  aureola 
pula" de ~0 negro bordado m n  u.W de tu1 lila v8 pueats medio a medlo delape- 
*normidad & botones de roo88 quo recllcr- cho. Sombrero violets. Medks blaneas, RB- 

patillas nemas de Ch8rOl. dan el bordado de 1s chaquets. 
~.lr elegancia de laa sombrillas Cnnelsb 11. La nueva lfnea. Vestido de velo cere- 

ante tbdo en armonizarlas con 91 cq1lJ11nto za sobre fond0 de m o  amarillo muy pa% 
del traie. do con un dobladillo a1 sire: pliegles an- 
En cuanto a1 peinado eo Cads dfa chos. Chaqueta de encaje y chaleco de ae- 

gracfoso y sugestivo. adoptando cad 1mltm-  da tornasol or0 y cereza, pechera de tu1 
memente la misma ondulaci6n gmaade Pub blanco. VueItas y botones de terciopelo ne- 
hacen la cabeza pequefia J le a 10 ea- gro. Sombrero de paja cereza adornadu por 
ra mucha sombra, enas ondm sedoew que una aigrette negra 
anto facatan peinado a pesar '" clue 111 Imposible imaginar nada de m8s lin- 
destruyen muchlsimo el cabellu. s i m o  en do q;e eate traje modelo de Doa,lillet, F~ 
todo pre*ribles eane pelucas insnJ'or- de terciopelo azul zaflro deliciosrmente bien 

a tables que nos imponla antes casta tIrOnica drapeado. parte del corp,60 de 
sefiom la moda tul, encaje y bordados de plata. 

Deacripd6n de loa grabado6 
I. Dislfano y ligero es este traje de Char- TEKA. 

- - 
ALREDEDOR D E  LA GUEHHA E N  LOS BALKANES 

Generales b6karos  que mandm loe cue 08 de ejerclto que combaten a loa turco8.-De isp. a 
der.: general Toacheff, generaJ T o d o r o z  general  Nlkiforoff. general  Wasoff, gennerwl Sarafoff. 



-0 DARE LA IEDIC1NA.-DEDIQUE UD. EL TIEMPO 



BAR 
Hipodromo Argentino 

BRASIL ESI/UINA DE ROSAS 

Establecimiento de Primer Orden - Solamente Licores Importados por 
la w a  - Con su gran Piano-Orquesta unico en Sud-Am6rica 

ATENDIDO PERSONAINENTE POR SU PROPIETARIO 

Laureano Leon Perez 



OS DrO LA VISITA DEL ~EnERALISIlUO AU8TmACO WnPAD VQN EO%'- 
ZENDORF A ?SUGAX&XW" 

YOMALTIN 

HI 

MALTOSAN 

Alimentacicin especial para 
nifios enfermos de esplendi= 



GAB. DE YEAlLFXAL 



. . SI USA REGULARMENTE UN GUANO 
DE VALSCADA DIA.DE PREFERENCIA 
DURANTE LA COMIOA DE LA NOCHE. 
DEPURATNO DE LASANGRE I DE LOS 
INTESTINOS.SUER0 DE TODAS LAS 

* ' ENPERMEDADES SON LOS 

[I Grmhdo Iodotaniea I) 
mNlo0 

DIPURATIVO 
SOBERANO 

HAY MALAS ACCIONES 
y. pcrr cbrto, no pow en nlimero, que se atribu- 
yea a la perversideud humam, J que, segurmen- 
te. no laa habrlm @us auto- comettdo, si sus 
fhmivrnas afesttvae se hub imn  encontrado nor- 
Wee, puea entre atma eEvtados, pwde citarse 
el mbrefjimiento oolmo el origen de idea6 a veces 
8izLiesbrw. T a w  ex.pedlto el vientre, lo mal se 
l w a  con el two met6dico dal Poko RogB, es una 
buena pr&Mca que amneejarnos a cuantm paean 
mor we eetado pafiicular, pues inmediata- 
mente hwe  desaparemr Irr oanstipaci6n. evltan- 
do ml la melancolla, las jaquecas y las cowes- 
times que son su omwuenda .  En una palabra 

el put-gante m8s segu?~) J r8ipiao y el prefe- 
nfnlo de laa mujeres J de 10s niflos pon su wbar 
madable. 

De a ~ u l  que la Academia de Medhina de Pa- 
rle no haya vmidado en probar &e medica- 
IIIento (honor que r a m  vee a c w d a ) ,  a fin de 
Cnua &va de garantla a loe enberrmos. Vibntase 
el mtenldo del frasco en m i a  b ' l a  de agua. 
Per@ h a  nifios, mitad del f-0. El polvo se di- 
w e e  por el miamo a la d i a  hera; d w u e s  
WJ bas sino beber el lfquido remltante. Si OS 
-wen tal o eunJ li*rnonada purgante, en lu- 
Dgnr dbl Poko R&, dwnf lak l  del oonsejo; es 
b-0. En mmbio, edglrd sabre la enmoltu- 
pB thana  de^ pmiwto h a  s e f h  del Labom- 
bargR. OSes L. Frere, 19, rue J m b ,  Parle. 

en MEW las buenas fanmairrs. E*: 

PARA EL 
BOLSILLO. 

sin perder tiempo d e b  Vd. 
'omprars, uno de estos de- 
icio os lapices de bo'sillo para 
isarlo con reylartdad. Son 
nuy superiores a toda otra 
:lase de laices. N o  hay 
iue afilarlos nunca. : iempre 

estao Iistoa para usarse. 

Lapices de 
propulsion 
"Koh-i-noor 
de In u.i L & C. HARDTMUTH. 

Sc nmds fltz lcrdar Ins rnr% knfls, 
t l C ,  y 111 1.d s pn.frr. - 

L Bt C. HARDTMUTH. Ltd, 
Lmdru,  Inglaterra. 

Dtrjr ,SC I d  ,or 8tp ndr %ill c r l  

SI. D. W C9XNON HOWSON, 
Vinmo te 741 BU-NOS AIRES. 



ea una prepa- 

para la llmpleza de las ~a9(18, pudiendose mar, 
con gran  ventaza, en  todos 10s casos eh  que  
se emplea el j a M n  comtn ,  except0 e n  el 
lavadodela ropa. Pruebese solo una  vez para 
la limpieza d e  la casa y se convencerQ de  que  
es superior a1 jabdn combn. 
EL SAPOLIO se vende en 10s alma- 

ELSAPOLIO radon ’ especial 

cenes de  abarrotes, boticas y ferreterias. 
NOCH MORGAN’S SONS GO-, Nueva Yo 

DE BBdlpOIA-NOTAS SPORTIVAS4(MIO S E  ENTRENA Y D1S’FIU.E l0% BOXEADOR 
- R I M 0  B-Y P m  

NOR- 

l 
El famoso CamRe6n del mudo de w o  medio. ha desa5ado al no menos celebre c m p e  

Bernard 8 un mat& de exclualbn. -born adveraarios son luchudoren de primera fuersa 
ne preman ouklnd-ente. Varasnoa si esta vex ae mva nuevamente 61 triunio 81 nortenme 
W o ,  mien dl6 6 tlerra no ha mu&o con el escalaf6n de c m e 6 n  munaial de Canpentier 

GAIEGINEDENuBIE 

Product0 cientlflco que res onde d 10s 
pro esos mds recientes de medicina 
m o & m ,  garantizado absolutamente como 
no peligroso, aprobado por las eminen- 
cias mkdicas, desarrolla da h n e x a  

be  eficacia notabe, ejerce acci6n 
reconstitupnte, cierta y duradera, 
sin ejercer influencia en el resto del orga- 
nismo. 

Benefico para la salud en general, d la 
cual mejora (fiicil de tomar con reserva) 
conviene lo mismo ii la joven que d la 
mu’er ya hecha. 

dada frasco contiene 60 sellos pilularer 
(tratamiento para un mes) con follcto 
explicatorio : 

Labontori0 RAOUX, 16 rue Clairrut, Paria 
Depoiitoa Wt- en : DrOgU8na FraIIC888-DaUblQ 

Y u) todu I u  ?rlnalmlu F m ~ P l a 8  

ra ldisimruqenteal echd: I 
I 

I ~-m-rnornt-~o 
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EL CAMINO DE LA SAPUD 
Sin regimen as@ail- Sin drogars - Sin p e r k e d  iti 
- nada mAs que un vas0 de 

SAL DE FRUTN 
Cy. EN0 

(Eno’s Fruit Sal  
espumosa, reSrescgnk y ~ ~ ~ ~ t ~ ~ a ,  antes del desayuno. 
ES el medio n a t u d .  hte  ahmado aperitivo estim 
suavemente el higado, el filtro del cuerpo. 

Cuando este importante drgano funciona con regularid 
la sangre se purifica, 10s tejidos empobrecidos se vivifican J 

10s nervios vuelven it su estado normal. Un suefio tranquil6 
y reparador, el csrebro descargado, un ap 
wnsecuencia de una buena digest%&. 

incomodidades ni debilidad : es el tdnico y regulador m8s 
seguro y m6s activo de la digestidn. 

Preparado unioanrente por J. C. EN0 Limited, Lndres 

La SAL D E  FRUTA DE EN0 no 

de  la^ en CHILE 
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GONORREA ' 

Gob Militar, Enfermedadesdela 
&nda J Crbnica - Wigs 

Cumdas rAplda y permanenternente 
sin necesidad de inyecciones. por nues- 
tro nuevo sistema de tratamlento. 

NADA DE INYECGIONES 
Suspensi6n de la8 drogas en F X O  

tiempo. Nuestro tratamiento nuevo y 
modern0 para la cura de la Gonorrea. 
G o h  Mllltar, Enlermedaden de  In Ve- 
Ilga y Vlru U ~ M ~ ~ U E .  no requiere el 
us0 de jeringa o Inyecciones; s u  acci6n 
ea rApida. es agradahle para  tomar. 
pudidndo am tomado en el domlcilio 0 
vlajando sin el conocimiento de nadie. 
s in  perdida de tiempo o Interrupcl6n 
de BUS quebaceres diarlos. 

GRATIS: Escrlba hoy mlsmo solici- 
tando nuestro libro exulicatlvo sobre I 
las enfermedadee secreias. el que le 
enseiia c6mo puede obtenerse la cura 
radical v nermanente de ellaa nor me- 
dio de hhestro tratamlento~*6oderno. I 
el que se le mandarA gratis en sobrd 
cerrado J lacrado libre de mareas de 
manera que n adi; se entere de s u  &on- 
tenido. a cualquler parte de Sud-Arne- 
rim. 

MrUane hoy nI IIUSTITUTO MASSOB. 
Arcnlda de  Hayo 1084. Bnenom .Urea. 

Rep6bllea Argentina. 

AL VER LAS 
INNUMERABLES CURA 

' .  . 
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%?ADA EXPOSICLON DEL DANDY CBLEBRAD.4 UIA’IMAXBlW- 
TE EX PdRIS 

Pur0 de 
Oha 
l 'nico-s &g or&-dgces : 

Contalex  S o f f i a  y Co. 
.. .- .. :: Valpareiso 

1 





CREMA DE BELLEZA 
VuO1vB la Piel dulce, tresca, perfurnada 

A. GIRARD - 48, Rue d’Aldsia - PARIS 
D@ 

NO M A S  ARRUGAS 
HERMOSO BUST0 

€!I vello superflu0 desaparece como por magia usando an 
Deje que esta seiiora le envIe 6 Ud su maravilloso trata 

miento. slia sus instrucciones, y despnCs si Ud. se eucueu- 
tra latisfecha. recomiende P nus amigas 10s maravillosos 

masajes ordinarlos ni par 
Con su nuero descubnrnl 

desarrolla el cuerpo entero 
Esasombroso el ndrnero de 

pecto P 10s mararlllosos resulta 
miento que embellece sus rostros y figura 
todos 10s otros metodos han fracasado 

La seiiora Mary Merritt. de Wis E U A , 
sus arrugas drsaparecieron completamente 
dice que su cuerpo se desarroll6 pronto y 
y que las arrugas desaparecleron en unos dias 
kbam manrfresta que no le qued6 ni uua sola 
valioso libro escrito en espaiiol y que Mrs 
envia gratis A miles de personas. es Pqcrtarnente 
dicidn para la humanidad. pues da h <onocer su 
admirables para embellecer el rostro y figura de 
ra mujer poco atractiva 

Todas nuestras lectoras debcn escribirle rl mome 
pues envia completamente gratts sus diferentes tratamie 
to¶ de belleza en 10s que ensefia 

C6mo remover rApldamente l u  arnumml 

mttodoa de la misma. 1 
I 

Ly 
t d  

BSU inteli nte sefiora no tiene una arruga en su cam. 
Pues descubsun procedimiento maravilloso y sencillo 
que produjo en su rostro un cambio admirable en una lola 
nocbe. Para quitar las arrugas 7 desarrollar el busto, su 
m h d o  ea prodigiosamen e rAp~do. 

Ella se hiro 4 si mmda la mujerque es boy y produjo 
Portentoso cambio en su aparieucia de uu modo resrr- 

vado. feci1 y agradable. Su tez es clam y fresca Fomo la de 
Una niila.y sufwura antes hueaosa ae ha convrrtidb en nn 
bumto hermoao p en formss bien desarrolladas. 811s ccjas 
J P e a t . 5 ~  emn tan poco pobladm, que apeum podiau 
V U l e  p ella las hlzo Iargas. e ~ p e ~ ~  y hermosas con su 

Ud: pnede imaginar su goxo. cuando con un sencillo 
daeubrimiento qu1t6 dt su roatro todaslas arrugas y cam- 
oi4 IU Cue110 d e w d o  p. OrmM poco atractivas en bellas 
Pm orcionu 

&a re inimdnn en c I eatbmago. no i e  u..n cue- 6 

m p i o  metodo. 

cam0 deaarrollmr -el Oomtoi 
Camo hacer lnrgam Y e8pe.u lu peatdam I 

Camo pultar L~tant6numentc el ~ ~ 1 1 0  RPCT- 

C6mu qdtar  lam e s p l n ~ ~ l u ,  smnm y pecami 
cam0 pultnr 1118 OJerMi 
C6mo qultmr In doble barba; 
CBmo monmtltnlr IM meJl l lu  hundidmn y des- 

arrollar el cnerpoj 
C6mo obmcnrecer el pel0 cmno y hacer pmru 

In ealdn del mlmmo. 
No envie dinero. puesto que la  informacidn es gratuita. 

Esta encautadora mujer, haLe cuanto esta a su alcance pa- 
ra beueficilr a cuautas jovenes y seiioras necesitnn su iu- 
formacibn. NO tenga ningun reparo en pedfrsela hoy mi,- 
mo puesto que si as1 lo hace su belleza aumentard y la 
ad; bajo todos 10s sspectos. tendnl mucbos m8s atractivoo 
para usted. 

Ahora es el tiempo precis0 de conocer 10s secrttos para 
:mbellecer no lo deje para maaana. 

Otra‘cosa serla el muudo si bubiera en 61 unlu CUantm 
mujeres tan bondadosas como esta. 

AI eacribirle dirfjase asl: Bvelyu Cuuinham. 1637. S. XI- 
:hien Ave, Apt. X-251. Chicago E. U. de A. 

celme; 
flnoj 
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son de d i d a d  swprenw 9 
cama de que todos mar 
eompras, 6 envien ram 
La mayor parte del 

pagan altoa precicm p 
Nadie tiene qua venir 

amerlcanas. 6 pagar 
par nueatro Cat&logo 
88 tendd B la 
Unldos. 

En una pepins. RW ejenaDb, 
calsado de todas clasea al pcec 
lante 80 hallara una elasante 
errlvamente foyerla. fersetersa. 
etc. 

lbta es una 
rlendo gratia 
almacenes la 
“Slrvase envi 
medlatamenta 

Todas 18s mereanelas de este cat&lago Batan garantbadas set exact&- 
mente conforme & La Ilustraoldn y deecrtpcih &a c a r  ~~cwoulo; p 
nuestra flrma garantiza tambien su llegada an perfects con~icidn. ., UUEVO CATALOG0 DE 300 PAGUIAS - SE EIIVU 6MTE 

E&gase una experleucia cornpramdo por medb de este cauUogo y 
enviese una orden de p r u h  que propo&ionarA la satiafacelcin de encon- 
trar nmroancias de extramdinar& baratura en relactdrr can su didad. 
y un eerp.lCi0 rApldo J ebldente. 

Rats negoclacicin vende solo productos amerleanoa de la mejor cEaaa 
y el caalogo de que se trata hay una claslflcadOn perfects de ~+ecIos 
que facillta la eleccidn de rnercarnfas B enters satbfacclbn del con- 

Hdase este oatA1ogo tan pPMltC ~ S I M )  88 lea 0ste p h f o ,  Duea en de 
m?dadwo Intarea 

MONTGOMERY WARD Y CIA. 
CHICAGO, EE, UU, 



Precio de suscripci6n en 10s Estados 
Unidos, Cuba y Mexico: un aiio S 1.50, 
un solo ejemplar 15 cts. E n  10s dem& 
parses. un afio S 2.00. u 7  solo elemplar 
20 cts. (moneda americlna) .  Se envla 
un prospeoto ilustrado. libre. 6 qulen lo 
pida. - E L  SENDER0 TEOSOFICO - 
Point Loma, Callfornia, E. U. A. 

c. 

Facslmll ad  la eublerta de Mayo 
TamaAo natural 22 por 31 centfmetros 

SO, C H W C H  STRICLT 
BUEVA YORK. E.U.A. 

Nada educa tanto c o m o  la buena 
= lectura 

Si qulere ustted adquirir conocimientos ge- 
nerales sobre una infinidad de cosas, y no le 
e s  posibie tener una biblioteca 6 l e  fa l ta  
tiempo para  leerse voldmenes enteros, am- 
crlbaae A 

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS 
la revista mas intetresante d e  cu8ntas se  pu- 
blican en espafiol en 10s Estados Unidos Si1 
tes to  lo forman artt t lculos de historra. artes.  
problemas sociales J econ6micos, asuios co- 
merciales. deportes, cuentos y una secci6n de 
Ingenierla B m8s de un precioso suplemento 
Ilustrado de actualidad. Tip0 claro. papel 
satinado y magnlficos grabados. 
- .-.-_____ 

BONO 
para una Somcrlpeibo de proebn por CINCO 
DIESES II UN DOLLAR, con prlvileglo de pro- 
rrogarla por mete meses m8s con SOLO pa- 
g a r  OTRO DOLLAR, siempre que se haga  
dentro del primer trimestre. (Envlese el  
lmporte en giro postal. le t ra  6 la vista sobre 
Nueva Tork 6 bllletes de banco de Estados 
Unidee 6 su equivalente en nacionales). 

NOMRHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CALLE r N U W R O .  . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD i FAIS. . . . . . . . . . . . . . .  



8OI,UOIOXES Afi " M E R 0  ANIWRIOR 

Al 1ogoe;rUo num6rim primero. - Her- 

Al megundo.-Robles. 
Al tercero.-Caballo. 
A1 caaFto.-Ercilla. 
Al anagrama primero.-Montevideo. 
A1 sewdo.-Vfctor Hugo. 
Al tei*cero.-Torino. 
Al cnarto.-Boabdil. 
A la charads primera.-Maturana. 
A la segmda.-Ooaso. 
A la tercera.-Elba. 
A1 acertijo.-El vapor. 
A la adivimms.-La cancha de bolas, 
A1 logogrifo qninto.-Martina. 
A1 jeroglifico primero.-Casfaiio. 
Al sewdo.-Escocesa. 

- Al tercero.-Celeste. 
A1 cuarto.-Verde. 
A1 qninto.-Amarillo. 

nando. 

. e .  
LOGOGRIFOS NUMERICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8-Pals europeo. 
1 2 3 4 5 6-Hombre europeo 

4 5 6' 7 8-De locos. 
6 7-Conlucibn. 

8-vocal. 
OLMEDO. 

c 
1 2 3 4 5 6 7 8-Nombre Pemenino. 

4 5 1 8 4 7 3-Nombre masculino. 
1 8 6 8 7 8-Repdblica americana. 

2 5 4 5 3-Flor. 
1 8 2 8-En la sandfa. 

8 6 8-Nombre femenino. 
2 8-Nota musical. 

8-Vocal. 

I+ 

1 2 3 4 6 6-Nombre masculino. 
1 2 3 6 2 N o m b r e  femenino. 

3 5 4 2-Nombre femenino. 
2 6 2-Nombre femenTno. 

1 5-Nota musical. 
4-Consonante. 

ALEJANDRO RIVERA G. 

c 

ANAGRAMAS 

CARMEN, DIA NELA DIA 

Formar con estas letraa el nombre de 
una coupletista espalola. 

c 

I MA A S O N A  I 
Formar con estas letras el nombre deun 

rlo de America del Sur. 

c 

Land0 Gorro Ras 

Formar el nombre de un aviador de ia- 
ma mundial. 

)I 

LILAR DAGA 

2 4 8-A~ellid~. Formar con eatas letras el nombre de 
8 7 8 M e t a l .  una obra celebre por 8u amuftectura de1 

8-Vocal. tiempo de 10s Bmbem en Espafla. 



* I I 
%?a el ABo Nuevo me regalaron una tor- 

J que cuerta t+zgun&a ganacr de comer- 
anque fuera una todo. Mis hermanosma 

meron per0 yo les dije termra caarta les 
-r.raS primers, porque la tengo cnrrta 

eipluisita rellena de segmda tereera br- c 

I -y- I Y A X .  

t.8 n.il. m, .l.s.. 
5 1. 9 . .  J .  v.n.r. 

. r . 8  1. 9 . .  .d . r .  . q . u . . r .  
1. 9.. .m. m. c .r .2 .n  

c 

I I Nota nota so 

I '  
ROMBO . 
0 . .  

0 . 0 . .  

. 
. . . . . . .  . . . . .  

0 0 .  

c 

Consonante fe bebida ra 
Reemphzar 10s puntos por letras, de ma- 

nera 9ne tanto vertical como horizontal- 
mente Be lea: en primera lfnea, consonante: 
en segunda, rfo de EsncRa: en tereera, en 

en quinta, 
de Valencia; CA S W h ,  compoaici6n 
: P en e6ptimla. vocal. 
s-. M. LUISA ROJAS HERMA". 

CARLOS A. TORRES Q. 
'$8pteaaa: en euarta, umbre :  

c 

Nota comida 
. e .  

LOGOGRIFo ?yI'Mlc~t~co 
Ir' 6 8-Xombre de mrbn. 

8- &Numbre de mufer. 
4 9 8 '2-Nombre de mujer. 

.,6 I-Aetro. 
4 6-Complementam. 
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CARICATURA SEMANAL 

POINCARP, 

Este ilustre ciudadano pasar6 en la historia por el presidente de 10% 
reyas, y el rey de 10s presidentes, asi como el rey de 10s coiiaos y el cofiac 
de 10s reyes ea el -: - . * . r: 

RAPIN 



I 

ndo Bertaud, el colon0 de Grand-Buisson, nuevo luguete. Sobre un lado del luls d'. 070 
u salario a Gertrudis, la pequefia hubr- pstaba dlbujado en relieve, el rostr3 noble de 

sus inocentes ojos azules. sobre sus sienes De la frtnte a la barba, la 
atrdn habla apilado sobre la mesa de la l h e a  del perfil, la mirada, el gracloso pllepue 
muchas monedas de cien centavo.;, agre- dP sus lab os. parecfan sofiar, \ l \ l r  J sonrefr 

su t6r- Nunca, n i  en el Almanaque de Boiteaux, ni 
no PO- en la8 imagenes de la ig'esia, Qrtrudis habla 

visto un rostro tan hermoso Y, desde enton- 

netrado en su vi- 
Ella levant6 con da como un rAyo 

eus dos manos el de sol. Todos 10s 
m o n t d n  que se dlas a la hora en 
dealM en el bol- que sus paclficas 
ei.110 de su delan- v a c a s  errabnn por 
tal con ruido cla- la colma. la niiia 
ro. Despu& se di- se quedaba :argo 
rM15 al c u a r t o  tiempo s o I a con 
que le servla de su m d s t e r i o s o  
habitari6n. detras amigo Una muda 
del establo. para conversacidn se 
contar su fortuna entablaba e n t r e 
En ~ ~ 0 1 1 %  ObSCU- 'os dos; a1 fin sus- 
T a  8olQddd. donde pimba dicifmdole: 
crecla la alfalfa -i,Qui€n e r e s  
pas6 de una m n o  td tap hermoso? 
a otra todao las Ddnde est&? Te 

ver2 a 1 gb. n dfa 
Gertrudis?. . modedas (I u e 1 e 

pertenectan. Su 
a 1 m a ingenua se Contemphba su 
regocijaba y tur- 6 n a sonrisa, su 
b a b a a1 contact0 mirada pzrdlda, 

su serenidad altl- 
va y el inmenso 
sol de 10s campos 

de aquella mate- 
ria suave, brillan- 
te J sonora. 

Pronto el rutdo .ala sobre la mo- 
ces6: G e r t r u d i s  neda de or0 ro- 
miraba c o n gran deandola de ray08 

.v hadendola ann atenci6n aquella 
moneda amarilla 
m8s brlllanta que 

Cusndo a1 atar- las o t r a s  J que 
d e s d e el p-imer decer. las prrde- 

r a s  se ernbalsa- momento la habfa 
f a s c i  n a d 0' mRs 
peque0a y de ma- 

h e n a s  y de la 
m e n t a, llevaba 

P r  limpieza el d i  
bujo, parecla tam- 

ella en sus ojor b i b  m a  res'sten- 
te. La ni0a la da- ii& vim resplan 

dor que las prl ' b a v u e l t a s  can 
alwfa a un Todm loa dlas, a la hura dU I(dr = L A >  YdUII1'-~* vaC.ny -3rra- m e r a  s S t d l a  

ban por ln Cdlna. .  . ., 
&. 



naban el nombre de 8u 

CeFtrUdie vfvIa una 
flebre de Micidsd. Ja- 
m& BUS puros ojoe ha- 
Man p i b l k i o  COIM) m- 
tomes: era 1s d i o b  80- 
brabumam la que ewe 

En G m B u i S m  P O -  
ddgaban h a  cintas Y 10s 
ardtlamas. Situada en un 
extremo del p u e b l o  la 
cma de Bertaud dIa por 
dca BE -ab% Qm- 
tudia h adornaba con 
b l a n c a s  guirnaldas J 
ban& de seda oon flo- 

nas y 108 urnbrads esta- 
uolo, a ~ O C O S . ~ B B O S  de au esaolta, en hombre joven. veatldo de ter- ree de ws. Las 

clopao obemm, venla a caballo. 



UN GRAN DEPOSIT0 DE DUMA-- 
Un sLrudlcato compuesto d8 h o ~ b e s  de atlsn- 

cia, de recomcida autoridad, y de m i o s  inan- 
cieros, ha emprendi?lo la extrmr&imrla 
aventura mnem que puede recNawe en b 
hfstorkr del mmda. 
El abjeto de la empress eg la b u m  de un 

enowe aemlito que eay6 en la Tierra hace 
m u h e  siglos p pue vale muahfsimos mdll6nas 
de dmoe, porque SWGTI se wee es de diam- 
te puro. El campo de  operaoims de esta &or- 
prendertte e-esa e r a  *& la Ymtafla 
del Matearo, sihada en el wraadn del deeierto 
de A E ~ M  @stadoa Umidoe) . 
. En la trfbu de pielea rojas conwida par el 
nombre de 106 Mokl, drcula una leyenda M e -  
rowantfeima de le Yonta5a del Meteo- 
M. Ease muah.pe, mudhoe ei@os, lae mokia 

cay6 de 10s cui- 
que i I d n 6  la 

e las armpenti- 
coano un awl80 

Ma, per0 todo el 
tal hasta pue un caml- 
m W w o  a1 pie de la 



.*. ~* 
L.&._ . c 



CHORRILLOS 

. lenoe-ail como por la po&iia re&tencia de .b 
,laa defensores de Lima, en donde e610 las her- 

m o w  de 16nmidos mirare% quedaron dukes 
P plafifderas impetrando la victoria para 10s 
ewos a1 Dios de 10s Efereitoe. 
Y tanto m8s de admirar son todavla la pu- 

lanes y el valor de 

ge recuerda que 
tuvleron que ba- 
time contra mayor 
nUmero, en el a ~ d -  
to y toma de fix- 
tfflcacionee, trin- 

_cheraa artillodaa, 
parapetoe lnaceesi- 
bles, alturaa para 
las ggUilae. por el 
suelo eembrado de 
minas. en ciudade 
laa inexpugnablee, 
contra 80,000 pe- 
ruanm rabiasoe de 
venganza por SUB 
contlnuados desca- 
labros de Pieagua, que avanxar loa 

nuestros, de fren- Lo8 Angel-, Yan 
Francleco, Tarapa- te. LVtd cdmo te 

tb defendidas con 
CB. Taena, Arics. 
sin contar BUB de- 

tan desconcertan- fosos, trinchenm, 
b e  J eatupendm imrapetw, con l w  
ccmo loa ohm. gas blleras de ca- 

PiSogna, Ange- lioaea de largo al- 
lea, San Francisco. came, euyaa abler- 
Tarapac& Tacna, tas taucee son te 
Ariea, Chorrllloe, rribles? La verdad 
Mirafloree, &e co. PS que necesitar&n 
mo acho pbrticos, ligereaa de c6ndo 

o J m&rmal, tu-- res y forta:eza de 

Fer0 eso e8 PO- 
CO ! ras 'ei enowe 

en dlae in- r.!crro Solar swge 
o'ra cadena de CB 

rros que arranca de la costa. De estos. uno muJ 
elevado domina totalmente la eadena del 8. 
hacia Lurfn. Ebte grau cerro e$ lnacceelble POr 
el Sur y 8610 puede subirse a 61 Por el lado 
del mar, pero con las mas grand= diflcult* 
des. Y nuevos fortines, cafimce y ametrallade 
rae. AquI e8 donde se encuentran las mayom 
Obrae de delema p 10s m a  poderosoe e~SmcU- 
toe de deatrucci6n. La hostilidad de la natUr* 
lexa ha eido centuplicada como para impedb 01 
paao a 10s titanes de las gaerraa OlfmPlCa- 
El 6d0 angosto camino que conduce a Cho- 

nlll~s, arranca de 10s faldeos del M o f i o  80- 
lar J eeta cerrado en toda eu ex&m&h P W  una 

Ven aqui &ora, bfjo ,nrO, ~ mfra el <.lie 
de Chcmrilos. ~1 S. una oade31a de cerros, are 
na y piedra, tom luna en cuyo 
extrema. en la ca5ta, 
Marro Solar. ~a & &ra 

IO6 rotos, cuando 

esta cadem de 

dOS 106 Ctt?lWS 06- 

e P e t r e  e navalee, castillos, fortfnea. 

Chih en la Guerra de€ Pacfflco, en una 
gPrente irradlacidn de gloria, con lae espa- 

9 bayonetas de-vivo retlejo. con 106 estan- 
baderaa  a ia cabem de 10s regl- 

mien>OE, lm banderae cublertaa con el polvo 
Or188, rutllante BU Man- 
d s  sue m4etllee 108 cdn- 

tud hurtil, el corvo plco 
deaplegadae oars el re 

imponen- 
gnrnftlcas 

y 
J de la3 que 

9 

&o p 



. . . +/- 
mia aeeadabonas, -6% a un amcho mal. 
que no paeae e- tamadtk de frente, elno Por 
el -mw iqnierdo. 

-pub de wnt$!mplar eats eseela de fare 
Ilonw, cuy06 clen peldafloe OstBn terriblemente 
8elendido%, &vee eI tremendo Morro Solar? 
Imagfnate un gl$FinteSco monatruo que topwe 
en lae nubes, que t n v i m  millare6 de p6as eri- 
&, y que cada paa fuesr un cafi6n o una 
ametratladora F8ee. de tcdo ello uo d d a d n  
106 nuestroa pledra sobre piedra. 

.& 

oiende IOE grandee entueimmos. cun la m i r e  
da oentelleafite de c3r&Je, b5dale6 y mldsdoa 
%netran en el n6cleo de la r e M n  del fUueg0; 108 
mnertoe caen, ,loa vivo6 eiguen a verysames. Ee 
tallan la6 minaa; m&n loa eoldadoa. La arti- 
llerfa con sw horrendae detonacione6 Iitruena 
1- tlmpanoa. Per0 uada arredra a lo8 bravm: 
8on un puiiado p contra la naturaleea hoatil, 
contra centenares de caflone8, contra millones 
de enemigm, van de encarpa en eSWm% de 
cima en cima, a olavnr la bandera de conquista 
y de victorla, all6 arriba, donde tops el cido. 
El enemigo realstla eate alud con una adml- 

mble sangre frltl, ocupado a610 en derramar 
deade sus empinadas fortilicaeicees cham 
Ihneos, mPs terrible6 que la pez hlrviente y qW, 
la fundids lava 
De sfibito upa inmenea Ilaraarada roja ilumf. 

na la cima del morro que asaltan el 4.0 y d 
Chacabuco. &a es la seiial peruanr que anurn 
cia que las fuereas chilenas se han apderrado de 
su fortarleza; la mfsrna llamarada que brPlw6 
dim velnte veces, a medlda que 106 nue6troa 
vayan a pa60 de venwdwezi, clavando la ban- 
dera, en cada cerro que ganen sobre un month  
de cadPveres. 

4, 
60n las 6 A. hk Ya va clareando un goco; kt 

camanchaos se va rompiendo en jironee. TP 
darp las divlsiones chilenas combaten con un 
encarnbamiento horrenda E2l toque de caltr- 
cuerda re oye perslstente. o se apags con 106 
estampidos de la8 artillerlaa El Colchagua te 
ma otra trinchera s la bayoneta. La llnea de 
fuego e8 de doa legum de extenalbn. aca60 
m%. Entre nuestra ld 0 t a  diwisih queda un 
claro.. A llenarlo y a reforenr R OR extremoa cen- 
trales va la reserva, 3.0 de 1lne.s. &padom y 
Vdparafmo. diaonalmente el uno, en columna 
eerrsda el otro, el otro en orden dlsperso. I u s  
go en batalla a paso de trote y armafi en d b  
creci6n. iOh! es un banito eepectAculo el de 
loa tree cuenpoa w e  maniobran con una sangre 
frfa y una precieih como si entuvieran en una 
psrpds, en una fl&n setembrina. 
Loe cerroe que han eido conquistdm P E=- 

gre y fuego loa ocupan la artiklerfa de campa- 
168 Y parte de la de montafla. MY la Did1611 
Sotomayor ham prodIgio8, con el Buln ail cen- 
tro. el temido Buln, en el ala derecha el Chi- 
ll& en la iscloierda el EBmerslda. Bhrra- 
mente azarcha la 1.8 Brigads. tranquil& d e  
l m t e  de nubea de proyectilea, con el corasdn 
jubfloeo con loa sones de la Cancidn W a .  
131 Curiab, el Uutaro toman nuevog fuertea 
La utSllerfa Gana y la de Smpa o p s ~ n  eon 

De -uta en minuto los prodl%ae de bra- 
vura. loe Berafsmw chilenos BB nutzeden: ml- 
d d o s  aue clam band- en loe baluartes 
my1&nbolo todu a mu 08610. omslalee pus mori- 

lblla PMt0Xfa OB&?& ~ V i l l I l S f L  

i 



ICI anemiiq@+ia vencido y 
E Bu Rrhera  fOmnidable 11- 

8e replege a ea eegonda linea 
es atrbcheramientos y 10s 

%egos de Isa rmrebres del Morro Solar qm dw 
minan todM 1aS- foftMtcseionea desde el mar 
hash el valle de ChorriUos por entero. 

DivW6n Lagon ee lama a la toma 
olar con una impavidez de que no 

lo en la hietoria del mundo. 
mira, entretanto. en el Talle, una in- 
numeroBB intenta flanquear nwtra 
Per0 nuestroa Granaderos y Carabl- 
Yungay 8e precipitan a desba rab  
rrm~8, ealtando foaoe. t.aqias,-eanales 
0, sin hwer easo ni de la0 minaa que 

,@splotan ruidommente, ni del fuego de flaneo 
-que’lea ham el ewmigo ornilto en la8 zanjas. 
PS un momentolmagnfflco el de mta c a m  en 
:alumna de eecuadrones, maenBeo en m&io 
Le todo mu horror. 

en &e. ahora, que a la cabeea de plm 

vaiientes, comlema a trepar a1 BBO- 
e vem como ei fuera el mismo Marts 
en bQiw taror, apuesto y gdlardo, 

&elante Ileno de BU heroica locura? Ah! SI, ers 

cama; lo8 otros 

h e  tJquino% em dieetroe 9 b i z a m ,  orgullcb 
808 juatamehte de su prwincia floronada de 
mud* nobnimioe. 

b y  dm m8e dU. 8on por acaeo menos 
hwoicosl mra log del Coldmgua: eetoe son 
mBg agilee que4oe ~ ~ t r q  de BUB valles, que tie 
beben al vientg, en -It+- wrera; aprendieron la 

J gatUOia de 10s &moa de ski- derzurs v la ker -  



. J  

EN Et INSTITUTO COMERCIAL DBI TAIIOAHUAN'O 

i 

A u t o r i d i d e s  profrsOreS alumnos d.ulOmadm y padre8 lr  ftmllla AI 
p a r t d m e n t a l  a I ?  1zq91rl&da de e a t ?  el Dlrretor del Iastltuto den'All 

recha el  * r i m e r  a1 ~ l d  

I 

r A  



DE mRANEO 

La capital va quedando desierta y lag si- 
tios que la moda ha eonsagrado de veraneo 
pasan durante estos meses a ocupar el ran- 
go de ella: 10s trenes salen cada dla re- 
pletos de pasajeros; 10s hoteles, que duran- 
te todo el resto del afio ducrmem un largo 
sopor, en esta Bpoca se animan con la pm- 
sencia de la alegre poblaei6n flotante y se 
convierten en eentros de alegrla, y bullieiio; 
las playas paean a ser vastos ca 
pintados de 10s alegres colore8 d 
lettes lemeninas y de un extremo 
territorio vibra la nota del veraneo, 
do un parhtesie a la vida intensa 
bajo en las ciudadee. Desde Zapallar 
to Varas. pasando por Cone6n. Visa defl 
Mar, Cartagena. Constituci6n, Penco y Val- 
divls, la costa se aviva con las manife&a- 
ciones de una existencia diferente do fa de 
10s dies meees restantes del rflo, y la8 p e  
queflaS poblaciones reciben la intluencia be- 
nefieiosa de la poblaeibn golondrlna, alegre, 
vividora p adinerada. 

Santiago. mitntras tanto, se adormece en 
Is 1arm eiesta estival. En el Congreso se 
nota una extrafia animacibn que contrasta 
con el morrongueo tradicional y que tam- 
bl6n tiene algo de prepa~ativos de viaje. 
I s  que 10s parlamentarion tambi6n discu- 
ten el.apremio de salir del vasto horno que 
88 la capital en este tiempo. p rebaran dd- 

te la8 dltimas seeionga del perlodo la8 
ras malgastadas en diecucdones 
o en menudencias del ohcio, des- 
en arranques de buena voluntad 
qlm pereclan rondenados a dor- 

, tnlr eternamente en la eaea de opio del 
Legis!ativo. En loa dlt~mos dlas 101) hemos 

' 

-. 

S-b 

ve de acieatc 
blico de nuestros 
I 

Per6 ni pqr 61 a 
to para dota 
PasarP asf e 
mas, durante 10s 
116n de hombres 
supliclos de la sequla; las 8rMlr. 

Ln en bas jasdines; k a  

sol e m o  una cruel; de la8 calles II 

LaantarPn nu pol80 caliente que v 

os alejar de la taberna, sin ha 
llar a mano un sorbo de agua que lo alivic 
cam& en aquella fatalmente.. . Y pellsa 
que Santiago por 8u situacidn geograflea de 
biera ser en euanto a provisidn de agua, E 
que la antigua Fioma poblada de fue 
adonde iban BUS habitantes n deleitarse , 
cuyas huellas son hasta el dfr la adrniraei& 
de 10s pueblos civilizados. - 
LA PRESIDENCIA EN 1 

Acaba de tener lugar en Versanles 11 

elecci6n del futuro Presidente de Francis 
que ha de suceder dentro de veinte dlaa I 

M. Falliares en el gobierno de la Repd 
blica. 

El elegido es una de las Bguras mas so 
breaalirtntes de su pals J en constmencia de 
la Europa entera. M. Poinear6 en un aflc 
que ha ejercido la presidencla del Conselc 
de Miniatros y la direcci6n 3e 10s negocios 
exteriores de Francia ha paasto de relfeVe= 



KOTAS Da lloTvLkLbDdD 

s-entes de homhre. de. no .aW- anuella tradicidn, lo sefialaroa 
Estado que 6n tudd el mundo. a1 ll pBra ajercer el gobierno de la RepUblioa 
hora de sefialar al nuevo hqU8gped 
meo, EO tlj6 en 61 y lo seSal6 como EE que ea mancia se esperimenta en e% . 
digno de oeupar el ell1611 de Thiers p Mac- toe momentos clerto cansancio 'de la Repb- 
Yahon. 1 blica radical socialista que ha gobernado el 

Pero como en Francla la tFadici6n parla- pals durante el Ultimo tiempo: el pale. en 
mentarla exige que el Presldente sea una el tondo =no de 61. que lo e6 mucho, de- 
flgura secundaria. incapan de accidn propia testa lor -exeesos y anhela W Z  7 armonla. 
y de grandes iniciativas, esta circunstancia W. Poincare ee una garantfa de amboa Be- 

parecfa desfavorable a la eleccidn del iluk- gun lo ha demostrado cn su feliz aetuacldn 
tre P o i n W  por el Congreso Este hombre en el gobierno, y ademgs hombre de eondi- 
tenfa demasiada personalidad propia para ciones bastantes a dar a1 gobierno un rum- 
que el parlamentariamo franc& se a t r e v h a  bo propio, tal cual el pala lo deaea Le 
a erigirlo su representante. Sin embargo, Francia ha demmtrsda su sstisfa&bn por 
loa votos de sus cotegas por una fuerte ma- 
Yorfa, yero despubs de a l g u a s  ligeras es- lliere y el mundo cirilizsdo espera de 8 
caramuzas en que se advirtid el intento de ut? Eran Presidente. 

- gor el prdiimo perfodo constitmionel. 

Is eleccidn del que sera suwsor de Y: Fa- . 

EX EL PARQUE COUSIRO 

Botografk tomada en 104 momentos en que comenz6 a lncendiarse el Restaurant del 
Pathird CoueiEo. fr que f~l ls tnehL 88 sgdbc& en su origen gracias a 106 eefuerzoe del 

, . ,  . 1 Cue+o de Bombqoe -fj , 
n 
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A las dos de U 
se vmifleb en el 

la novia 30s sea 
R. y la seiara 
Glez,  Y p w  part 
Julio IiaJtwnrasser 
domira DIaz de 

En la ewemanla clvil fuer 
gos 10s ~fiores  Gustavo Kalt 
Enripue Rettk por parte del 
Enrique Grez J Ramdn IbBfiez 
te de la novia. 

I. Loa novios v una parte de 10s Invl- 
tmdos' 81 matrhonlo 

111. Un hermoso grU?O 
IV. Florea 

11. Otra lnteresante fotografln 



. UN E5TkNDArplf'e QkOlPidSO 

En pigina de color h o s  una inBere- da& aknde- 
;ante fotografia dejl -dark del At+ ra&* subteniente C ~ O S  E h t i  Orrego. 
:ma, que adn se conservan las huellas IM niiio de 17 &os que, a pesar de una 
de las balas y de la s a w  de sus de- herida en el brazo dereeho y a pesar de 
iensores. las reikradas indicaciones del Camandan- 

Como se sa&, este regimiento pel& te, don Diego Dubld Almeida, para que 
en Chorrillos con sus dos estandaces co- se retirara del fuego, continu6 en d cam- 
rrespondientes a 10s dos batalilones en que po de batalla, alegando que w herida no 
estaba dividido. lo imposibilitaba para seguir comba- 

El estandarte del 2.0 batall6n era una tiendo. 
hermosa bandera tricolor de paiio de La bandera que hoy se conserva en la 
Lyon, de gran valor, primmosamente Casa Municipal de Copiap6 result6, como 
bordado de or@ y plata pot las m L  dis- hmos  dicho, con inmensas perforaciones 
tinguidas seiioritas de Copiap6. Y fu6 el y manchas de sangre de 10s cabos y sar- 
o r k  pabellbn que flame6 en las trin- gentos de la Escolta, que en su totalidad 
heras de Chorrilios conducido por las siicumbieron. 
cqai i i ias  que cargaron 7 se tomaron a Kxiste constancia oficial de que este 
la bayoneta 10s primeros reductos for- estandarte fuC el primer0 que tremalb en 
ificados de la linea peruana. las trincheras de Ohomillos. - 

Llegd ,ha& ant  ea 

- 
EN VALPARAIS0 
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xsv. CON DON JUAN A~IUSTIM B 
b t e a  de entrevietar a don Juan &math 

Barriga, vela yo una e u d b  de puertle ee- 
rradas. En sua horae de labor eerla diflcil abrir 
un porUllo donde Gudiera eucearderae una char- . 
la. Y la entrevieta tenla que hacerae pronto. 

--Ea una yersonaltdad illteresantlsima- me 
declan todon. Recum1 a Armando Donow Por- 

k I& &mando Donnoaoee 
; gam mf una noblc lla- 

VE gsns6a. (Baet6a ee- 
1 trella y coram. en mia 
i correrlaa litmarlas). 

Porque para 61 no hay , partems teatamdm, nl 
I artfdoe i n  Bdlt 0 %  nS 

pMtlcae deedentadom. 
, eetudla, eaorlhe. 
lee. empuja, sl- 

nte. Sr oflslna e8 
peqnella. Una 

abierta t r a e a  

, : J '  . 
. .  

. .  
. .< . . .  . .  . .  .. . 

. -  . .  - .- 

parte de ella va 
dmniamo, de ese 
ped&r preetado a 

- 
Ia chtlenidad - oomo dice m e r  Emeth - de 
iueetro arte. 

- - c r e o - ~ ~ ~ ~  reapondib  que ea& n o  raxlte. 
k'n novelas chilenas Bay alkunos detallm. 
pero superflclak, que no diceu nada da numa- 
wo ambiente. Abn no 88 ha exterionlrado el 
mma nacinal. Hay &lgunos mwos eserito8 
la fer- del bajo pueblo, per0 el dPla de -IM 
rams no ae plnta con s6Io reproduoir nu ]en- 
uuaie. Pero ha% algunas de e888 compsldo- 
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Y Armmdo le dice: 
-Ud. ea una de la pocae peraanas 3 quien 

he oido bablar biem de G-. 

Aimando emri8: 
--Po a0 t&O. 
-Ah!. . . 

DANInBL Dm LA VEGA. 

. ENEII(~LWVATJPARAIBO 
i 
..I 

- - 
Hew a1 banqnete ofrecido ffltl-ante en el Club Valprraleo a1 generarl sefio Se M 

Bar1 
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Una voz de majer, mi &mpalma, habk del 
plan0 y elogia eu ejemelbn. Em efecto jqaQ 
d u l c ~  y t iemw soarisas tlene este pfam! iQr6 
etfgantes eua aeordesl A m rumoy waco esce- 
1186 olvidadaa. Con aste acorde llm6 un dTa de 
mor. Con aquQ cam@ vlctoria en m a  no&e 

,& C8rnavtll. Este raago me recuerdn un ai&- 
ea que rtdaro. 
ciones. Eln €4 

, una mna de 

ae ,l.4 tierna 



* PIANO Y V I O I X I N C ~ W  
/ 

M O N T G h .  a m eorircba. La otra a IUS wdoe. a sn po- 
bre vIda de ni5a trMe que ve paear juuto a 

ODdm las nooh- a la fellctdad y a la be . La H.bsna, 29 da 8eptlembre de 1918 

t 
r -  <. ~. 3 



LARS GALLINAS 

dsmliegan me graclae. demueatran 

ds partldo en el cual 61 eo10 e8 de EU 

Oslen. Tienen sentencine de orAculos y el 
plwdo de pontlflcer. Loa veneran J loa 

tore0 P t a m b l h  a nun cllenteg--sI. nifioe: ia mr- 
dad! nada ea menos mentlra: &rouge se esse. 
N1 un dla sin vena ,  nl una caba de pame 

orodulera vino, nl el deninterbe 
j del notarlo del pneblo. habrfan ' rarprendido mas u 108 pue oye 

mn eemelante noticia. 

hrs  comprender lo ln- il veronlmll de e&e probable 
' matrimonio, ee necennrlo 

amber ~ u M n  ea Carcuuge 
Chrouge no ee an reci6n 
Ue8ad0 p tiene derecho a 
all eitlo en 10s hechoe de 
la crdnlcu mundsna de 
Beaulie. 

Bisco, chato, jorobado, 
labloe dado8 vueltn, 

aclvo, el roatro negm y la 
W b a  rola. largo el bus- 
ta J cortaalas pternim. ca- 
minundo elemprr obllcea- 
mente. ne meme$a muchl- 

-iCmouge w w! 





L EN FRANCIA 

r, rrm& F...u-.ss 
Bhrnela M. Arlatlde Brfand, Jefe del nuevo Mlnlaterlo 

franc& 
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Con salvavluaa y ayuudnre Y dun... slente t 

herrnoso g m p  

I n  nu elemento 



4 



P 

1. Un yobre panadero 
en pleno Enero, para 
drier0 extrayen& W II 

/ra fabriehr eopas a In 
Que pueden.. .-111. D 
ro que s6lo disipan el 
a j e  que recorien.-IV 
-V. El etemo “MOI 
Club de la Uni6n pus 0 
p 106 postres.-VIT. Un, her- 
de SUB manos, ni de 811.1 eab p puitr&n a una temperatara 
Pisoneando fuego bnjo el sol.-X Lo wasbra IW , eoL-XI. Uno que deua befiarm 







C l  
EN ET. UENTRO LIBERAL-DEMOCRA'JTCO 

m-.,: ,; 

' 7  

=- 
La mesa dlrectlva 

Ultlmamente ne efectud en el h t r o  Llberal-DemocrBtlco la soalbp ccIn que esta lnstltu- . 
cldn ponla tln a nu perlAo de labor. Ung concurrencla bastante n w m a  ocupaba 10s aalo- 
oea del Club.-El Centro Liberal ae hlno representar an la relada por una* comlslbn que fue 
objeto de ahctworra. nranlfestaefom de shnpatla. i 

-*.-,, . I i I 



i 
t .  ARMAND0 BONOS0 i 

a 

tlslma Lluetraelbn, 
le ha e r e a d o  un 
puesto especlal en- 
tre nuestros j6ve 
nes lnteleetualm 

Hace 3 a9o6, se 
lnlcl6 en el jm!O- 

dlsmo de esta wpl- 
tal. Volvla dfi A b  
manla. Ea loa c e -  
tros m h  cultos de 
Europa, estual6. Ob- 
wrv6. m n d i 6  Lle- 
p b a  ,Ilsno de entu- 
elasma de cultura, 
de saber. Vmla &vi- 
de accibn. man080 
de trabajo. replet0 
de amblclonea Ilte- 
rarias. Y BB pus0 
a la o b m  

Brepndo vallen- 
te rna te  en 18s IS- 
borea de la intell- 
gencla, alejado del 
"dllettantlamo", ce- 
5ldO con el burdo 
habit0 del estudlo- 
so, que tan yocos 
vdateh ,  88 f u 6  
abrlendo paso, po- 
eo a p m ,  por en- 

L 

telectuales. I 
Y 

rarirr-han SI 
tre lae fllaa agresiw de loa que escrlhen. Y 
avansd con rapider Su tar- de crltlco, de 

conocedor de literaturn, de lector lnwn- 
rable, de ferviente enammado de las letras. le 
ha !mpUeato 1uego.a la consideracibn y n l  res- 
pet0 de todoe. 

H G  devorado, con &nslas de Bvido hurpdor de 
blbllotecae, llbroe de todaa 1- Cocas J de to- 
dm lae escuelaa. En la activldad generw de 
8 U  vdda de eatudlo, ha Id0 almacenando. con la 
habfldad de la hormlp, 10s materlales para su 
repuW6u future Conace p m a  con pael6n eu 

doe dnlcos que hayan encauzado por corrtentr 
n;9s vastas J serenas la orientacl6n de la e- 
tica de nutstro pals. Despojandola de su car&( 
ter personal J rastrero, han hecho de el'a II 
verdadero eacerdocio, profesado con amor. COD 
esrudio, con amplla comprensldn de 80s fln 

sldo un blbll6Ulo Infatigable p temp. da cultura artlstim. 
En eete momento de la literatura chlleiia 

en que se nota un rico florecimiento de ideal 
de arb.  de ensue50, de traaafo instdigente 
p r o m a  de 6pimos frutos p r a  un futuro no= 
lejano, el nolabre de  Don080 & u r d  corn0 
pujanb eafuerso-hecbo de fatudlo, de Raber 



Con agrado J como 
liQ eetlmalo d rm&ito 
damon el retret0 de la 
se5orita Lldla T e n t i  
&cobar. a l a r n n a  

Q apenee 16 a506 de 
edd-del Coneewatorio 
Naclonsl de bfiisiea. y 
aue dwpuueS de M bri- 
Wta examen mte el 
c P e r p o  de profeaorw 

ta. @a oetenido an di- 
de profsam de 

thlmco y .  mneerttata. 
Ia .eflorlts T e n t 1  

j b V e n - - p ~ ~ ~  C U ~ -  

WIB eetablsdlllfa- 

SARASATE Y IIA 
P~r;re earn que Sarasate, el gran violiniw 

b. debi6 a nu vlolfn la primera y m a  noble 
aatlsfacclbn de au vlda 

eOntaba apenss doce a h .  Su padre, fogoeo 
repolnclonnrio. aeababa de aer mentenciado por 
Is @6tila!a e~pailotn a prlei6n perpetua Su ma- 

ma andiencie de Iaabel I1 y llev6 
.8epueao Pabla I#& wg6 con, nu 

era, se lee intrct 

+ 

ella 

REISA II 
-iQuerrlan ejecutarme algo? 
El ruuchwho toe6 y lo him maravillona- 

-TLnes tslento, dijo la reina. 
Y acarlclnndo 10s rleoe neWos &el niho: -awe 8s lo que tii deeese, muc&achito? Am 

Entonoes Fablo, con vibrante voz, exclamb: 
-iL8 libertad de mi padre! 
Y el perdbn wed6 tmado.  El pequefio vlolb 

nista habfa de con~nl~tar ot& victorlao; gew 
nlngons tan noble .earpo hte’de loa sfiorplle EII 
Iniaaois. 

mente. 

tlclpadamente te lo wncedo. 

._ .I 



GARNET BE ZIGZAG 

A 
A 

. .  

A 

I, c 
a T. y aeflorlta Li 3err.lsta 
'on ~matrlmonlo en San Ialdro 



-1 d I o r  Mlnlstro de Francfa y volunrarlos de la 7.a Comprnla de .Bomber-, deapu4d de la 
flesta con Que celebrb au 49 anivrraario. 

I .  
Voluntarlom premladom de la ?.a Cornpafils 
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-&R LA C A U R I A  CHILBINA 

dar a pasear a penonm quo tienen cier- 
ts Influencia o que molentan en el pas. 
Es la manera mBe rhil de deeprenderre do 
ellas pero, deegrackdamente, sin n1-n 
provecho para la nacicln. Cuando pienso m 
eato, me den deseos, (hoy que nuestro (30- 
bierno esta empeaado en lam emnomlas) eo 
haeer un c ~ c u i o ,  aproximado, de loa cents  

narcn de milea de 
'pesos que ae han v% gamtado el pilopa- 
ea40 en eete nen- 

oert8men mnndtal I que nu- OobteFno 
debe a p f o v d a r  esta brillante oportunMid. 

Y e  he Ajado que loa obst&ulcu que ten- 
drlln que vencer en el curno del cprtabca 
1- pueden nalvar i&ilmente, pu6r loa M- 
toe mBe altos mn de lm. 61  y loe i- l e  
agua mlle anchoe de 4 metros. Crzo que hay 
machos caballoa en Chile que %!tan 1.76). 
y tnlvez a1go xu'@. 

Queda, ~uea, sametida est. I n v f t a c h  sl 
estudio de nuestraa autorldades mflitarcr 
a1 prestlgio de nuestrm jbvenee oC&ahpne 
aabemm son cnppcea de hacer IC humanc 
mente poelble, siempre que ne trate d d  pm- 
venir de Chile. 

Este corkamen prlncipirr el 11 49 Junb y 
t emina  el 29 del mismo, keb qne ai e-- 
rren ofleialee nGdroa, debm ealir & aa'lel 
a princlpioe de Mayo J tmdrtata b a  maw 
pafir prepwane debidamesxte. 
En la SmWad Qllmpia 

dss wrbs eachones, eatre Otms 
iuera de Ingkterra. a Pn 
lla, Alemania, Eatadas Unidm, Austria Cr- 
nsBP. etc. La Reppdbllea Arge~&lnn w ' 
presentada por tl baron Antonlo d e  W e U ,  
de la Sportiva Argcnthm, f AW 
ha5 e que este a 5 ~  tom- plrtr 
em el c w m  tm odetaler argeatinos. Oj41- 

tido y en baces 
cambioa InUtIles o 
m&s bien perjudb 
cialee a1 buenser- 
Vido en nueatran 

Legaeiones  f m 
nuestmr eomiiionen 

~ U & S  de ese demo- 
ehe, n u e r t r o  Oa 
bIerno EIO t e n d r L  
incorvenfente  en 
mandlcr eats wmi. 
ai4n de tren aiatin- 
guidoa oaelalw con 
un fln patrlbtlco 

Por auestra par- 
te no nos =be du- 
da de que nueitroa 
06eIales l lamar l ln  
la atenddn em ese 
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copa oba8Uitkda por el Rey Jorge v 
naron el aPo pasado otlclolea ruaos. LS 
de oro. premio Eduardo VII, fue ?a- 
por Francla en 1909, por Belgic8 en 

l S l 0  J por Francia, nuevamente. en 1911. 
Creemos que 1013 caballoe que dsben lie- 

vm loa oflcialee deben aer de eanjire cWle- 
na. Am1 BB probarla que nuestra ram de ea- 
ball08 en una de Iae m8s ligeras. valientas y 
con una rfenda, Unica en el munda Y ue la- 
grarla. tambI6n. manifeetar que nucetrae ea- 
ballos son loa mejorea para el polo, a lo 

., d 

rERU CEILENA 

e- 
< :: 

Doe fotograffae telnrrdae el rlfa de la lnaugvra 
Plibliett sitnada en la Ava 

___c 

I 

Blw nzi aiganra lmprevlaora y voelnslsra > vtsibn alada. s e a u ~ d b n  
el m y  reflnamiento de gentilea mujeres: < rut0 exuberant% lnaniqul 

SUAN ROJAS SEGOVTA 

IAXS A W E S  HQMIClDAS 

que ea El mayo 
rldo en loa aleman 



LA 
DAmS 

REVOLUClbN CHIIENA .DE 1891 
Y DOCUNENTOS PARA LA ~ S ~ X U A  

POZ 

@nrique Blanchard-Chessi 

( COntinanci6n ) 

EN rORN0 DE UN DECRE!CO 

Antes de contlnuar adelante en l a  conieren- 
cia hablda en la noche del 1 de Mnero ?litre 
lor sefiores Balmaoeda Godov Y Ballsataros. a 

cretarlo don- LUIS Claro Solar creemos uonve- 
nlente teferirnw a una carta' intima que don 
mal Zafiartu envib esa mlsma noche al be- 
nor Balmaceda como eroreslbn esoonblnea de 
amlgo y C D ~ O  hntemporizador en isas circains- 
trnclas t an  graves. 

Bsta carta la habla escrito el aeAor Zalar tu  
oewando mmo a secretarlo a su amlgo don Ra- 
m6n Rlcardo R o w  y fue entregada por el mis- 
mo senor Rours a don Francleco Frelre en la 
moneda para que la puslese en manos de S. E. 

?la asl: 
'8efior don Jo& Manuel Balmaoeda-Santla- 

go: Enero 7 de 18%1.-C!uerldo JoBe Manuel: 
Wuy tentado me sent1 de asrstlr boy a1 Con- 

meje de Eatado. per0 me retraje enperando que 
usted no h u b l e k  tenldo quorum, con el  dellhe- 
rad0 lntento de dejar venlr la calnna Y la re- 
fled64 estaba clerto que h&blan de faltarle en 
10s primeron momentos de recibir ueted 1- 
trascendenbales notlclaa de Valparalso. Creo que 
no cometo un avance slno que C U ~ R ~ O  con el 
deber -ado tal cdmo yo lo comprendo dl- 
clendo a usted que la bora es solemne y heel-. 
slva y que en ella no debe usted pedlr consejo 
para sua grandee reaoluclones. slno a su pa- 
t r I O t l m n 0 .  

Reflexlone que una got& de sangr0 qU0 0e 
derrame en estos momenton. caerla queminte 
sobre ustea. 10s SUYOS Y su memoria 

Reflexlond todavla el aue ello babrla de ser. 
segnramente. esterll. purist0 que con l a  eacua- 
dra. con las rentas y la tropa que el Norte ha- 
b M  de sumlnlstr&r a la causa del Congreso. un 

ejerclto de 16 o de 20 mil hombres SI fuera 
~ F ~ C I S O  caer& terrible aobre 10s que se OpOngan 
a su p & ~  y tarde que W n p r m o  el trlunfo aerA 
suyo. 

Todavla es tlempo de que usted abra  10s OlOe 
y aprovecbe 1as horns loe Instantea 10s Instan- 
tes talves. en que seria adn o p o r d o  que ustea 
llamara a Bzquedano representante legltlmo de 
nuestras glorias militarea y que por 10 tanto 
no alarmarh a1 ejerclto: due lo haga s u  Mlnlm- 
t ro  del Interior le entregue su renuncla Y deje 
que el convocahdo a1 Congreso y rastableclenQo 
el lrnderlo de la Constltuclbn presida las elbc- 
clones como Vice-Prssldente constltuclonal de 
la Repdblica. 

Devuelva us al pals BU a o b e m f a  y tome 
usted parte v&ntarla en una evoluclbn, que. 
como usted -be. 88 lniatd por el gran O"1g- 
gins el  heroe de 10s heroes en cup0 peck10 no 
cupti otro temor qlle el de d e  no le fuera dable 
haeer baatante sacrlficlo en obeequlo de la fe- 
Ilcldad de Chlle Le entregb su sangre bu for- 
tuna, el poser, 'su vlda. ,Ese  es ejerm&o! Dele 
P un lad0 sus consejeros. que no le reaponder4n 
boy i Y  aue con aue Dodrlan hacerlo! del ahls- 
mo a cuyo borde-lo tlenen. 

Crt?ame.que una resolucldn tomada con gran-  
desa de alma; con la lmagen de la patrla deso- 
lade a In vista. du crhdlto Y orestlalo comoro- 
metldo. la sangre de BUS hij& en-la doloiosa 
perspectlva de desramarse. harnn nacer por us- 
ted. en muchos. carlfio y remeto. 

Su afectls1mo.-Anlbal Zalartmw. 
Cuando el aefior Balmaceda reclblb eata carta. 

habla ya resuello no volver atrAs. 
Es tabs  decldldo a mantenerse en su pueato. 

a defender slempre su  autorldad y a proceder 
en e s w  momentos con toda energla y con una  
actlvldad admlrable. 
No qulso. nl tenla tlempo contestarla Inme- 

dfatamente: per0 la reepues'ta que le envlb al 
dla slgulente, Y que coplamos a contlnuadbn, 
la tuvo esa m l m a  noche: 

"Presldencla de l a  Repdblloa, Unl le .4r .  D. 
Anlbal Z a f l a r t u . 4 n t l s e o .  Enero 8 de 18Sl.- 

Querldo Anfbal: Reclb3 anocbe 8u carta con- 
fldenclal y mlstosa .  !.os eucesos provocados por 
Ins que no qulsleror. )Ir a usted Y a ml an Oc- 
tubre dltlmo tleneir toda la gravedsd Y propor- 
clbn de un .'cmteclmlento. Deb1 reflexlonar mu- 
cho en Octubre. Dmroue no Dodfa ocultLrseme el 
plano fnclinado a que me ianearon mis ndver- 
rarlos MI partldo quedd tornado entonces per0 
dlspudsto a olr acuerdos raionables. Usteh fue 
testlgo de eete anbelo. Hoy no cabe slno cum- 
nllr el deber. EatIan0 v remsto  mucho a la n0r- _. 
sona de aue me h&t&. --r -- 
Lo menos que puedo estlmnr 0n esta ?ran 

partlda de honor y de orden pabllco 88 la vlda. 
que entreaarla clen veces antes QUE abandonar 
ml autorldad Y el  mandato que reclbf de mle. 
concluda<da nos. 
MI carllio pot usted se aumenta en w t a s  ho- 

rae, porgue lo encuentro como rleanpre, cabalae- 
ro generwo 

8 7 m a r e  su kdnlfro.4. H. B~lmarmdarS 
Sln duds  oue en enos moanentom el renor Bd- 
aceda h d a  rullsxlonado muoho. J a@n m s  
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mna pahebra8 
X p c l u x d a  esta 'operacibn. a 
le orden6 Bacar OtrP O O D t a  

~1 aeilor Claro Solar tenla 1 

a su lado dereeho, daad'9 vuelta a la IrueBa,'parsr 
poder bablarle aln pue n e d c  le oyera. con w c -  
dadera reeerva en conflan6e mas blen dlcho. 

-sefio+le hijo entorrea con fratma cn:m- 
cortadae. WrOXlmhdJ3.3lS lo m&a QUE pudn:- 
creo que usted me f.Jnsiderar& alacero en lo 
que puedo yo decirle Este  decreto es enorme' 
cr& que aer& ua act; Que lo rjudleer& much6 
en la oplnldn. La e u o r r s i b  E Conkreso y la 
claueura de loa TrIbun.Llaa non un acto rwnlu- 
clonarlo ua nadle podril rdonarle. IE)a euunSa 
a ml, s a 1 0  dlgo con seat%ento, el camlno %e 
es- trszado: el erne decreto Be rima, yo no po- 

A. PARAPA 5 
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E X  LA 4.a COMPARIA DE BOMBEROS 
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PREGUN'IU P ftBlsPUESTAS 

arreglo a1 Inalso 3.0 del artlculo anterlm. Bn 
vleta de la deolaracldn favoraIble de la MUnld- 
&lidad reupectlra. el Presldente de la R+- hca expedlrk la corrnondiente carta de ne- 

turalera 
14. H. Dl. N. Santlago.-Prra curear leyes, e8 

preciao aer bachliler en humanndades. 
1Q. prt-toua. gantd~o.-"b€emallmd" es 

uno de esos voeabler, cwrlaho- CY a vecer 
aaunPoe) que inventan 10s fabricantea de pro- 
ductoa fawrdwticos. 50 nos ocurre que alude 
a mercurio. Per0 nnda garantlsannorr. 

R. Esta carta w un paca latoaa in0  e;# eltarto? 
Y tan lnsolente cgmo Irt05a. C Q ~  tqdo. L pu- 
blioamros para dernostrar que p r o a a d ~ o s  de 
buem fa. .- --. 
Don Antonlo LoncamlUa ea de aquellos-pus 

dicen: Nul dawn de I'aprlt, W U ~  - et mom 
amla, o lo que viene a ser lo miamo, '*exrepto 
YO Y uno que otro de mls klalgoy el m t o  de1 
mundo en una manad* de-brutos" 

&I plensa don Antonio Ylentr& tanto hay Srnnceaes de ebrta intel&ncia (entre 10s Dua~ss 
cueBto a Augllsto Comte BonaLd, J de N u -  
tre, Ohateaubrlaad, H. T h e  y otr& mu&-) 
se@n quleaea Nwole6n. con todo eu Benlo, rub 
una peste vara la humanldad ep genemi p mr- 
tlculamenta para la Fmncla. 
Por 61 Fmncia fuC sangrada, deapoblada. m- 

uobrecldn Y esolavisada como nlnguna otra na- 
0163 10 ha slao em 10s tlempos rnoder- m a  

Yerced a el Branela peFdi6 a flnw del b- 
Der10 tdae 1;s oonquistar terrltorides di, la 
Rsvoluclbn- (Nwatebn I11 para insitar 8 nu tlo 
hlso parbe; a francfa la ~ 1 m c l . s  p la Loren@). . 

Napdebn cormettb crlmenes tanto mBa grm- 
cuanto mLs cobsrdes entre Iw cuales Icn m m  conocldos son el Nuliamlento deJ d q w  de Bln- 
?'en Y el enortmelaanlento del ma PI0 mi. 
1 usted. wflor Lomomllla, encusntm en vu ra 

sbn Y en nu corazdn e x c u m  su4clenWea p&rm 
eotos dor heohor, no le (o no la) icaLoito 

Y con esto bmta  Me conforno am .e; can. 
a d o  de estnplao Y antbatriota en aomgaiva as 
lor cine0 grander homarcu cltiaw mBs arr$b& 



El fulgor de 10s ojos... 

I 

la armonfa suprema de las Ilneas, no 
se consiguen con las seducciones de 
la Moda, se obtienen mediants ei us0 
de un preparado que a %pl$ csadieiones 
altamente nutritivas, fo 
dos y d e  gl6bulos 
apreciable de su p 
laci6n. 

Irquida) es el ideal de ICES 
ra niAos y adultos d 

LA SOMATOSE (as@ I 
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convalecientes v enfeermcrcs, I 
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L A  EVOLUCION JAPONESA . 
+ .  - . ~ - -  

~~ 

M ~ W U  HIM, el vlejo mado que mw16, vd6 
. m r  a su pats del estado de sd-barbarbe P 

obscurfdad. a una posloi6n ho(g dla mfdfads 
de lar grsndea pueblos  mod^^. 

corrientee hablm de la W d a d  de 
& whptacl6n japoneaa, J muahoe p prNundos 
estudloa han eefidado laa e t w u  del Progreao 
nip6n en w curso a la -atP1lhc16n eurapea. 
NO se e bastante bfsn, la man prcrte w- 

SOM~ que t w o  el Emperador en la sorgran- 
deEt8 evoluci6n de 8U W S ;  f U 4  61, el Qlm dce- 
p u b  de su advenlmiento en 1867, 4 6  a 10s 
juponesee una eonstit?u~%n f fu6 tamblgn pm 
PU inlciatiw que horn- eminentea de au 
ehulo baron e.nviados a Europa para -tu- 
dmr las ciendas p nuestraa costumbres. 

Mudutsu Hito era pm temperamento parSOII81, 
un hombre de progrwo pudo deaarrol:arlo 
sin encontrar aposlci6n de parte de su meblo, 
de -0 eanservadar de loa a j o s  primdpioe 
e ideas. 

Se ha ponderado siempre a clertae wmar- 
ea6 de Europa por nu adhd6n  a fomir mo- 
n l ~ v k a ;  p sin embargo, nl m Inglcrtefra nl 
en Espafia p nf en Rush 88 encontrarla diff- 
eilmente Igual adheei6n a la corona que la que 
eskte en el pueblo lap-. 

Ninmln 6obermo. sin duds m.8, ha sldo 
jrm8s tratado con m6a reabet0 que !o in4 el 
Mikado. P hash ahom haw mWaree de vlejoa 
japoneees qne consideran corm0 sadleglo pro- 
m u n c l a r  el n6mbre del soberaao. 
En osda cam jcuponeea. ROMW o dm exlate 

nu dormitorb, “la toconama’, pdesa slempre 
deeoenpsda Y la melor amueblada. J wnetan- 
teaIeaIte~ rextmmh mkado. para el cas0 de 

: aue. d m t 8  SI@ vW6 se preaentara Dtdlen- 
5d h w 1 W i d a  8 BOB dbditoe. lWst9n am 

pne se aonerdem de Q @oca en que 
I m e  -fa m h r  a aabetano ~r tal mimen era 
. c=Mimdo la mum de muerb, B tal pIIUt0 

seiloree se aktaEian R ~ U -  

ES 

hm d a  

-~ 
seaba 8m 1% nscindad de sua p c s i d o k .  

Mutsu HIto pu80 orden a todo W o ;  aWia 
desde lvego la6 ley= mntuariae. Haas cia- 
cuenta dca.  ningdn japonb se habrfa atrevi- 
do a war IWL traje &o o un nuevo plato sin 
conaultar SI con ello no se ofendfas laa lecyea; 
loe m a ,  grunda nub’m no tenfan dercoho de 
otrecer a sua mujeres tr4ea que vaueran m$s 
de doeelentoe fmncce. p d namero de vaaos 
de “saki” smvldos en un banquete oilcial, eg- 

taba rlguroaamente prevbto; tres eran para 
10s altos dignatarios. dos pam 10s fumionarlw 
y uno para loe de-. 

Yuteu Hito qui60 alin m h  modemlsmo p U- 
hertad en todo J comend por modlflcar una 
parte de su moblllurio. “Cuarenta mtllonea de 
SUE mlbdltos duermen sabre est0ra6, ha escrl- 
to Mr. Edmh Wildman, pero el Mikado BB 

reostaba en un catre europeo, J no md!6 la 
m&6n de demoetrar Que el Jam debk ea- 
tar atento a las sugeationes earopeas.” 

Be vestfa a la wopm y bej6 a un lado sue 
quinronos y raapatos de madera. Seducido por 
la eaoina- frmceea, biz otraer un cocinero de 
all&, P ~ M  como ante todo era tambib  patrio- 
t4 comprendl6 que babfa que dwhacerse de 
la mano da obra ext.Ta@m. J envl6 una vein- 
tena de aprendices a Francia para eetudiar el 
arte cllldnaria. J Optagni, eu antiguo jpfe, to- 
m6 la d4mccMn de la cocina imperial, derrpub 
de su eatadfa en PmU. 

Cuaado el Mikado subi6 al truno, no habfa 
nlnguna purblimd6n c o t W n a  japoneea; aho- 
?a ne mentan mil 8edf1okmt.1~. di(LFlo8 y perl6rlf- 
COB. J tan s6lo ToMo se snmlece con tMn- 
tS ddmioe cotldltuios. 

Una de laa curlcelda&ee de este periodismo. 
ee el “Japan Tlmee”, eecrito en Ingl& J con 
i*dac+ln compuesta e610 por japmeaes J pm 

qite todoe loe wmpo&tores BW tambi6n jrups 
n- . 

, 

. 



El W k k y  favorito de 10s Sportsmen J de la alia sociedad 
$ en todo el mundo A-  

s .  
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Todavja es tiempo que sea feliz. No sufra m6sE.. . Rh 
jnmediatamente el folleto explicativo C.'Nh. 1 del Cordicura 
(pater&do) h i c o  remedio infalible para la pronta y segura 
curacicin de las enfermedades y molestias del Coradn'mcien- 
tes y cr6nicas. Vea lo que dioe el distinguido doctor Duhart, 
Director del bstituto y Dispensario Electro-HomeopAtico de 
Valpaxaiso : 

INBTITUTO Y DISPENSARIO 
ELECTRO-HOMIBOPATICO 

Dr. DPbrH, Dlrector 
.I MEDtCINA EN GENERAL . ,  

Valparafao, OduFwe 28 cls 1912. 
Seriores FratelN Cwtagneto.-Sont4ag0. _. . 

aruy eeiiores nab. : 
Me complaaco en cornunicar a Uda. que ha tenM0 la oportunkfad de elogerfmntm 

en rarb. be mLs clfentes sl ezcslente wpadl9co 'Cordhsra" del que eon Udu. eua InfcoID 
4ntroductore# 6n CMle y cert4pCo de haler obteddo lor nnia eapldudidos reaultados re- 
conoclendo en wte especlllco, un producto de r o b  4neethneble y be #ran eficacka & 4as 
afscalmuu cordkroas. Es un mparado emelente, (OR gotente rostene&r de h a  juerma 
cadacw. Bunt6 un eo10 lrswco g a d  samw um enlerrc00 da Endncardltb era, lo q u e  
110 bd baMa wnawukiu can nh#una otra medhdna. 

He b # o  un debar en rswmedar el Ykrdkxwa'' PI no aacilar4 (M momento para re- 
cetarb a m4 cUenteh. 

Felidto a Uda. por hb8r 4ntroduddo tan marauUloao eeped#co Y le8 autodso pose 
que ha an w o  de eatu carto en la I- que MSOO R16. convenbnto Mra Heu de loa 
que pertwbaciouea Ctwdiacaa. 

M. A. DUHART C. 
D v r  del ImtI$to DlspeneLulo Electro-Moinebpata. Chacabnco 940, Valpurslno. 

De 1Tds. Atto. PI 8. 8. 

"Unim agentes Fratelli Castagneto, Alameda esquina San 
3Qartfq Santiagb. En venta en nuestra casa y en todas bue- 
&a f a r m a h .  Becio: $12 en Santiago y 13 en provincia. . .  
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MODAS 

~on m~s bonitos? Indudablemente que todas 

r%ponder!amoo !.os chicos, que son los m~s 

nuevos, olvlcl~ndonos que sólo ayer ador~ba

mos a los de grandes proporciones. Ingratitud 

humana! 
Sea o no la moda IDs sombrerDs chicos son 

mucho m~s cóm.od<>s que los 

enormes, facilitan la circula-

ción, no pesan tanto en la ca

beza y tienen en fin miles de 

ventajas que no dudo habrán 

sido estudiadas po·r los mo

distos que nos decret:J.n las 

m o d a s. Las copas de estos 

sombreritos son recogidas y 

sueltas y las alas sumamente 

angostas aprietan las sienes 
y la trente y se hac~n lo m~s 

escasos posible>: teniendo co-

l!I 11 

mo úrui<:o adorno una flor de raso heclla a ma

no, una aigrette de aspooto misera;ble y esto es 

todo. 

Un estilo de sombrero pequefio muy e:e

ga.nte, muy ddgno de ser tomado en curmta, 

y que aün no han llegado ejemplares a nues

tros grandes almacenes, son 

·los de pi,~! de cabrito que ti.;~ 

nen la misma tlnum que la 

de J.os . guantes. Tienen una 

forma que roouerdan la épo

ca de Carlos IX con pequcñus 

bordes enroscados. Los m!is 

bonitos son de piel b 1 anea 

con una rosa !blanca adelante, 

• también de e u e r o perfecta

mente bien Imitada con aJ.gu

nas hojas coJor o.ro viejo. Los 
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EL SID/QDAL 
Sea por vía hipodérmica, que · po~ '~ía intertJÍ~(SIDIOJUANGAN) es la 
sola prepa~ación conveniente en la curacJ.p,n. 'de todas las enfermedades. en 
('(Ue Se necesita la acción rápida y COUJ,p)eta del yodo. 

~ • • --: ~.~· ..($ ''" ·· ··~·-----===========--
Onicos Concesionarios para Chile, Perú, Argentina. y Bolivia· 

CAL VAN ESE, MA OLIETTA 8- Cía. 
IIUER.FANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE 

.E1 ·nta en todas 

la! ~nas Boticas 

Deposiváios: DJ1 UBE y (Jo • 

y DROGUERIA FRANCESA 
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~ E s t i 3  usted fatigado por un 
trabajo cerebral excesivo?. 

~ E s t i 3  usted anerniado por un clirra debilitanfe? 
L Quiere usted apresurar su convalecencia, 

6 sencillamente poder dedicar mayor 
surna de f u e m  flsica 6 10s deports? 

llllll En cwlqdsm de CSIOS casos, tome usted 

BIOFORINA 
Es un product0 de sa5ot m\iy agradable que 
estimula las facultades inhectuales, las 
sostier- en ou esheno.  al mismo tiemp que 
auuenta la eapacidad del trabajo muscular 

-_____rr --<w-- - 
Vfndesc en todas las Farmauas :: :: ExlJase la Marca 

A. GIRARD, 48, Rue d’Al0sis. PARIS 

I, IARABE DELABARRI BEBlLl DAD. NEURASTENIA 
CONSUNCION, CLOROSIS -a 
CONVALECENCIA 

EL MEJOR ~ i N l G 0  Y EL MA’S EFICAZ : h 

I 



**AS ‘ m a l r r S T l O A S  DE HEATH’ HOBlN- 
SON-A PRDPOBITO DE LA CAPPARA EA 

DESPERDICIOPI. 
pno DE LA UTILIS~AGION DE TODOS LOB 

L-El slstema de combustlbn es a 
prueba de agua El motor est6 Consul- 

2-50 hay reslduo No ha. 
a:-Nada de boterfat Nada XeYZZ? 

bolsoa 
&-No hay controlador de tlempo. 

Nada de complicaclones. 
&-No hay Imanes. No hay varlabl- 

Udsd en corrlente. 
&-E1 camburente Cnllle libra de to- 

da molestia 
?.-Ea el motor construldo ad-hoc 

para trabajo constante Y eflcaz. 
8.--Los hay para bote8 peacadores. 

de trabajo Y de recreo. 
S.-Recomlendase para trabajos pe- 

ssdos. 
10.-Es el m&s maravilloso y dtil de 

loa conjuntos mec6nlcos marltlmos 
basta hoy conocidoa 

Deseamss entrar en relaclones de nu- 
ocios con correa onsales serios y PC- 

fkos. Pldeaenos seta3les. 
olillc Pcrfrcnon Motor CO. - EXDO~C 
Dew 800 Callle St, Detrolt. Mlch, U.S.A. 

ado ar& tlempo hdmedo. 

VENDEDORES 

* a  
C h o  conservarsa fresco en  el rigor de io8 me- 

sen de calor 

#*El grlto lm lacable de todos 10s pueblos Y 
goblernos prevzores ha da aer: nada debe ser 
dseperdlclado; todo ha de ser aproveohado en 
algdn objeto dti l ;  todo lo que no preste sen+ 
cios a la humana colectlvldad, no tlene razdn de 
aer  nl de exlstlr”. 

% g  
UEL SABER NO OCUPA LUGAH”.--UA.\ 3 l R b  

SO EDUCACION E N  INGLATERRA ENS% 
RANDO-SU IDlOlUA NATAZ 

TA BILANCESA DE io Anos QUE SE c o s m ~  

Ita. dillt%.irancesg Germalne Grass X ea hay 
dla pqwlar an Parls. A todoa ha cautlvado WB 
e#fon&do y laudable gesto, aue le permltirB 
suplir su lneuflclencla tinanclera con nu -le 
rolantad de enoaftar la lengua de Racine a m u .  
cpndllclpulq’ l n g l w w  an el coWlo lon8tnem.e 
en hus ,e+& InF?na. 
J ,..I 7 %  

E-=- 



Para-la Prdxima VENDfMlA 



LA AWI'UALIDAD POLYFIOA A TUAVeS D1 L A  
ObBlCYATUM 

La crus ruea gue Fernanalto gulere coloear en 
la Igleda de Santa Soflq en Constantlnopla 

(TClkerlkl") 

OH HAR'FIR DE LA CIENCIA BIEDICA m- 
DECORAUO 

5f. Infroit. distinguido profeslonal de la Salve. 
trlere. Jefe del Labsratorio de Radlegraila. en- 
yaa experlencias clenttficas han merecldo el  elo- 
glo del mundo sablo, las palmas de Caballero 
de la Leglbn de Honor Y . .  . dolorosldmas y has- 
ta el momento Incurables quemaduras en la  ma- 
no y bra20 12guierdo usados en la manlpulaclb? 
del mlsterloso cuanto pellgroso metalolde. 



Todos 10s dias nuevas pruebas 
de la eficacia ’de mi “Herculex” Elkctrico como poder 

curiitivo de tod6s 16s enfermedides en generil 

A m  

1 
Coelemu. Fundo Bellavista, 30 

Me siento mas agil y sin la  me- 
nor  dolencia  

Por la Vresente le anuncio que hasta la 
fecha he notado una grall mejorfa qlle eon 
ningune mediciua habia podido notar ali- 
vi0 de mis males que me atormentaban. Se 
me quit6 el dolor dv cintura y frfo que no- 
taba a las piernas. Ahora me encuentromss 
agil Y sin la menor dolencia, por lo que doy 
las infinitas gracias a I’d seaor doctor por 
q u  maravilloso invento. 

BELISARIO M E Z A  S. 

Antofagasta. Oficina “Pissis”, 30 de DI- 
ciembre de 1912.  

M e  siento bien 
Conforme a 10s deseos de Ud le comu- 

nlco que me sicnto bien, estoy Qil ,  alegre. 
el dolor a 10s rrfiones ha dcsaparecido, por 
lo cual doy a Ud. un niilldn de gracias por 
su atencidn para niandarmr tan precIosn 
reliqdia. 

JUAK A. ALVAREZ. 
de Dlciembre d e  1 9 1 2 .  

Podria llenar todas las columnas de esta Revista con cartas, testimo- 
nios, etc., etc.. de Dtrsonas a quienes he curado con el “HBrculex” per0 con 
las que anteceden bastan para cunvencer a1 m8s incrkdulo. Ahora 5010 me 
resta invitar a 10s que sufren a visitar mi consultorio y darme asi la oportu- 
nidad de decirles con toda franqueza, si puedo o no curar la enfermedad de 
que sufren. La consulta no cuesta nada, ES GRATIS. A 10s que no pueden 
vijitarme, les cnviar6 contra recibo de este aviso, mi colecci6n de testimo- 
nios artfsticamente impresoa y mis dos tiltimas obras “Salud en la Natura- 
leza” y “Vigor, su us0 y abuso” cuyo contenido es un resumen sencillo, 
claro e instructivo ?e mis 30 anos de experiencia y practica en la cura de las 
diversas enfermedsdes que aquejan a la humanidrd. 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS 
Doctor V. SANDEN, Santieqo. Chile, calk Estado ??j, esquina Agustinas. Horas de consul- 

tas: 9 A. M. a 6 P. M. Dias de fiestas: de IO A. M. a 12 M. 



. .  . .  

LA ACTUALIDAD POLITIOA A TMVES ne L A  siguientes: c u m  de vaca J arnero, 76 p 0  
CAHICATbHA ciailto; cordero. 64; cerdo, 60; pato, 40; ad- 

guila 75; salmdn 77. 
La leche pura enclerra un 88 por ciento Q 

agl;a; la Uatata un 78; las legumbres, 99 J d 
pepino 95. 

Laa uvas son menos acuosas que las manza- 
nas, pues Bstas contienen 82 por ciento de 
agua; y aquQlas el 80 por ciento. 

Las fresaa tienen caai tanta agua come ha 
pepinm . 

ECUSSAIU1-S D m  

El Angel rus en 10s Balk- 

(lCladderdateoh3 

L AQUA DE LOS ALIMENTOS 

’Os realieadoa re&nte S. L el Rey Car0 _. Rumania X salhado de 
r la Iglesla. despuen de  la^ solmnes mi- -3- 5 1 c ~ f o  mer iano .  10s diver- 

contienen agua en las proporekmes das en hOMr de la real extlnta. 

Alimentos ‘ ‘ ~ l l e n  burys ’’ 
Lo mejor que se mnoce para salvar a la infancia en caso de alimenta- 

Son eolicitados en el mundo enter0 y loa recoLhda la Facultad de Me- 
ci6n lhtea deficiente. 

dicina univernal. 

D d e  el nncimiesto h-1. !os Desde loa trea hart. 10s seis nestle lo8 sei9 mesm en ade- 
trw mesea mwrs lante 

& preferible dar a loa niflos estos aiunentoB, q%q reemplazan por su se- 
mejanza y eomposici6n a la leche humana, antee qbe entregrrlos en manos 
de nadrizse inacrupuloeas. 

Aquf donde la mortalidad infantil ea alarmante y la enteritis hace m8s 
vSctiman ea loa nhoa que la tuberculoeis en 10s adultoa, salve usted SUB hijos 
g n  10s AbIMENTOU “ALLENBURYB” 

--I . . 



.Pr6xima a entregarse 
Un mal dono oC(ui0M 

mbetis imeparableb 
Unos rifiones enfermos son un mal augurio. 

Un mal dorso trae consigo miseria intermina- 
ble. 

Se desplerta Ud. cansado, baldado y adolo- 
rido. Aun el vestirze se hace dificil. Dolores a 
la menor inclinaci6n v agonia I volver endere- 
sarse. 

Todo el santo dia persisten 10s lentcs y dolo- 
rosos latidos, alternando con punzadas o ilecha- 
zos al tener que doblar o mover el cuerpo; ata- 
ques de desvanecimiento. visidn de puntos o 

pajas, insoportable jaqueca v extremo 
Ilecirniento. 

Dezganada, incapacitada para sus 
res, sin poder hallar descans 
agregan des6rdenes urinarios. 
cuencia en las emisiones J ard 
ducto al orinar. 

Llega la noche y se retlra la 
en van0 de conquistar el suefi7 
interrumpido y alternado con 

despierta Ud. varias veces en la noche con deseos de Jrirar. 
No es extrafio el que tantas personas propensas a dolores dorsale 

sufran de 10s nervios. En la mayoria de 10s casos ignoran que sus males 
rihones. 

Las Pfldoras de F6ster para 10s Rifiones, producen pronto alivio. U 
despiertan a IF riiiones de ru inaccibn, expulsan el pernicioso icido bri 
la orina; desaparece el dolor dorsal y al perseverarse en el us0 de la me 
10s rifiones de un todo rehabilitados. 

muchos aiios Dora tales afecciones con gran &to. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente para 10s riiiones y se han empleado por 

Zo que dice una oompatriota 
I~sefiorita Julia Saads. domiciliada en la calk Uni6n Americana. n6m. 116. capital de Santkgo. cscribe: 
‘Tor eipacio de un aao me habla hallado rufriendo de dolores de espalda. y cintera y de otros penosol 

#Intornas de afccci6u de 10s riaoncs y vejiga p boy me encuentro perfectnnlente bien con un frasco que he 
hado desus Pildorms de Foster para 10s ri6ones. 

Por el efecto que a ml m e  han hecho puedo deck que las PIldoras de Foster so-- el remedio ncjor adapta- 
do para 18s entermedades de 103 riioneo y tengo la satkfacc,6n de mantfestar a ustedes nr’ ‘I’ tttud por el 
bien que me ham hecho sua maravillosas pfidoras”. 



. 
WUAUDO LM OULEBEAS HAELBIN Y LOB 

* mKllS VmLENR-UHA PA-A DID HQ- 
NOS QUE # E  ENCAIkCA DE LA aEALWaA- 
CION D E  LA SECUNDA B U R L ~ Q A  EXICBN- 
CIA DEL DIORO POPULAR 

L Iw partIda de Hans y Greta-IL En plena - vuelo. 

Eans  Y Greta. dIstIn8uldoa .monos aablos que 
b a a n  BU aprendlxnje del domlnlo del a h .  Des- 
PU& de un entrenamlento prolljo Y eapeelal, pi-  
dieron perfectamente reallzkr magnl5coa vwelos 
e~ compalla del plloto aviador M. J. 8. Hall, 
Oomo lo muestra Is IluStraeI6n pressnte. 

: .I 
La Ilegada de S. S. Pro X en lo dlla Leatatorla 
UcompafiBdo de su guardla de nobles gentlbam: 

bres 

Usted y todos a1 f in han de usar kc Mdquina de Escribir 

“L. C. Smith 6 Bros” 

fn todos 10s concursos 10s perie MYW~ $. 

tos han declarado que es mejor 

bpoleded M. k. S. Ourphep 
CONCEPclOI 

i 

I 

I 

‘8 
I 



- rmos - I 
DWELLER 1 

Proyectores de lujo. 
Proyectores extra plots. 
Proyectores a espejos. 
Faros Auto-Generabores. 
Generadores. 
Linternas de lujo a petr6leo. 
Linternas cuadradas a petr6- 

Linternas redondas a petr6leo. 
Linternas traseras a petr6leo. 
Linternas electricas f o r m a 
“ Obus”. 

Linternas redondas traseras 
do lujo a petroleo. 

Faroles Belvedere el6ctricos de 
gran lujo. 

Faroles elhctricos de p a n  111- 
jo  transfarmables a pecroleo 
o electricidad. 

leo. 

Faroles cuadrados a petr6leo. 

ENRIQUE lAVlN & Cia, 
Aguatlnaa 1064 Cochrnne 422 

Cnmaln 140. 
rALPARAlS,O 

ENRIOUE LAVlN & Cia, /j 

I CHAMPAGNE: 

PAUL RUINART & CIE 

M. RISK & SONS LTD. 
WHISKIES: 

I 
Vinos de Burdeos Vinos de Borgofia \ 
Vinos del Rhin Vinos de MJsela 
- 

Suptido eompleto 
de 

hieorea 9 Conser~as 
Finas 

i 
II 

SUCHARD: Chocolates Sui- 1 
2QS 

A LA MARQUISE DE SE- 
VIGNE: Chocolates da 30- 
yat de p a n  lujo. 

~~~ 

PERFUMERIAS 11 
Articulos de Fantasia 

Holan deses 
PARA REGALOS - _ _ _ _ ~  - ---- - _____- 

ENCARGOS A EUBOPA I 



PARA EL TOCADOR 
llmgia y cmbCllCCC el culs caa scgurldad 

~nlltac matcrlas graas 01 pcrluloc (c nl~fluae cspecie 
~lfnr hs Mantas. kcas. Quemaeuras. €IC., t t .  i 

DE F M C I A - A  PR4IBUSITI) DtC 
BAL DE LAY MODIYTA 

:lo- 



I 
Esa es la huella que deja el sifilitlco en la vida: 

UNA KAZA DE DEGENERADOS - - --- 

No deje Ud. a ~ U S  hijos tan triste herencia. 
Shlvelos del idiotismo, las parilisis y la lo- 
cura, y sblvese Ud. mismo de esa amenaza 
que estb perennemente gravitando s o h  
su cerebro, y que estallarb un dia u otro. 

2Es Ud. 
Fsifilitico? 

El 606 (Salvarsan) cura radicalmente la S U s ,  y 

El Sigmarsol 
de A. BACWELET ; 

d 
1 Es el 606 en pildGras o sea la mejor aplicaci6n que podia dbrsele 

a1 maravilloso descubrimiento de Ehrlich. 

Con 10s mismos resultados de las inyecciones, no exige cama, se 
toma como un remedio cualquisra y una sola caja constituye el 
tratamiento. 

Precio de la caia: $ 55 mlc. 

SIN INYECCIONES - SIN MOLESTIAS - SIN GASTOS 

lxigir  que cada caja lleve eJ nambre deFf-2:. 
Depositario: AUGUST0 MEYTRE - 179, Av. Erriizuriz, 181 - Casilla 1495 

1 
I VALPARASiO 



. lil mtiuuo I n W e r i O  BO aro danoutrando loe pro!gnesos en su exteneibn geogrlflcg &&a iWrn- 
, tern de 10s IMadm baguro y aervlo h5n -=tido nienwm nujetre a contlnnos &ioa en loa Ifmites lndlcodob 

Son la mejores MARSALA 
Buperiores a todos loa Sere9 Y Oportoa 
debldo a su absoluta PUMZB. Garantisa- 
don aln manipulaelones. 
Recomendados por Ids prlnclyales auto- 
*Idaden medieas de todo el mumdo, aeg6n 
Pomprobantes a la dlaposlcldn de quien 
Iulgra verlos. 
Depdsito en 10s Almaeene's a1 por Mayor. 
B vent&: en todos 10s Almacenes, Cpnd- 
Lerlas y Bares blen surtldoa . .  

Agentes Generales Pam Chile: 



de 1. 1. CHATELAIN 

LVE EL ACID0 URIC0 
PARAR A TODO EXCESO ALI- 

MENTICIO 
Bebs. usted diariamente una cucharada de URO- 
DONAL en un litro de Agua, y abandone 10s vetit- 
nos digesivos, 10s regimenes p las muletas. 
Y SmNTESE A LA MESA CON CONFIANZA 

pi& URODONAL en toda las BOtiMS 



' VAN HOUTEN'S 
COCOA 

Barato: por ser econ6mico. 
Exelente: por ser de "Van Houten.'* 

N6 lo olvidel 

lnsisle en coareguir el de Van Houlen y recbare lodo suslilulo. 
Pide i sa almcenero una mueslra gratis. 

Si n6 - Poraui N61 

DE SmZA-NOT.4S NAV&LES-UIY EJIELlPLO TNCRUSTACIONES NEGRAS EN LOS ME- 
DICNO DE IBUTARSE. - LA NAVEGACION 
INTER'OR EN sn~zA ** BoMEwm Se prepara una pasta con cola foerte, ne- 
PROTECCION P gro de humo y blanco l e  J ~ S ; M ~ ,  diluldos 
BEL BoUEIw(E en sgua. Se disuellre en caliente, se ham 

bien homog6rves y !se emplea mienha  sartP 

TALES 

Io1 agar en In exclusa ha tomado el nlvel ee las 
ww+a eel =in, permi~iendo el w o  frknco del 
vngor por IE puerta que Be abm rutgn&tlca- 

mente. t 

Inetitut o Praotico 
de Contebilidad 

Unico establecimieiito de Enseiianza 
Prcictica Individual y Profeelonal en 
Chile, para adaltos, Jdvcnee y nlfiaa 
Funclona todo el afio de 8 a 11 A. M., 

de 1 a 6 Y de 8 a 10 P. M. La8 personas 
aue deseen labrarse sdlldamente un porvenlr 
0 loe padres de familla Que puleran el ble- nestar de SUB hljos en poco Uempo 
m a t o  redueldo dederh Lniormarae & 
camera proiehooales Que eD11elamO8. Re- 
comenBamo8 a 10s ddvenes de provlnolas v 

rQ que ne apresurenn a matrl- !I%f"f*4: o q e I s  Bran flemanea de 88nnl(a- 
go, I l a  b a d 0  D O C 8 8  vacantes dlsponlbles. 

37. Oalerla Beeche, 87. Casllla 1176, Santlago 
Dlreator, EVARIBTO l O L I N 4  

F.W$, ... 



t 1 Como hace Uc 

I A 

limpiar sus 
chimeneas s 4 

1 3 .  PI= 

18- 
Baje Ud. a1 fondo de su btes- 
tbo,  hp ie lo ,  deplirelo de 10s 
malos ghrmenes, normalice la 
flora intestinal y ande la ac- 
ci6n terrible de las toxinas. 

Y el calor de la Vida y la ener- 
gia de la Salud, volveran a su 

Los comprimidos de 

de J. L. CHATELAIN 

SON LOS DESHOLLINADORES DEL INTESTINO 

El JUBOL aumenta 16 veces el voliimen del bolo 
fecal. Suple el funcionamiento insuficiente de las 
glhdulas intestinales y ejerce una acci6n Bxito 
motriz sobre la t h i c a  muscular del intestino. 

CURA EL ESTRERIMIENTO POR CRONICO Y REBEL- 
DE QUE SEA Y TODAS LAS COMPLICACIONES 

GASTRO-INTESTINALES 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Por mayor: AUGUST0 MEYTRE.-l79 Av. Errkurix 181.4% 
s i h  1495.-Valparaiso 



CHAPOTEAUT 
Peptoaa adoptada 

pop a1 lnslltnto Pastmr. 
e--- 

FORTIPIC ANTE 
ECOKSTITUYEITE 

J 
-..0...- 

Especiaimente 
RECOMEJDADQ 

A Lns 
CONVALECIEWTES 

A N h l l C O S  
MIPOS 

S E ~ D R A S  
A N C I A N O S  

-rAllc 

~ ~~ ~ 

VINO Y 
JARABE ~~ 

DE 

DUSART 
al Lactofoafato de Cal 

El J A R A B E  D E  
DUSART se prescribe 
h las nodrizas durante 
la lactancia, i 10s ninon 
Dara forlalecerlos y de- 

- 

iarrollarlos, asi Eomo 
ELVINO DE DUSART 
se receta en la Anemia, 
colores phlidos de las' 
i6venes, a las madres 
durante d embarazo. 

PARIS, 8, rue Vivienne 
P EN T O D A S  L A 9  F A R Y A C I A I )  

combate 10s microbios 6 germenes de las enferrnedades del pecho, es 
de eficacia segura en las Toses, R e m f r i a d o s ,  Catarros, 
BmnquitirJ, Grippe, Ronquera, Influenza. 



Ahento corn pleto para niiios 
y enfermos. Reconstituyente 
poderoso conipuesto de Hue 
vos, Malta, Leche y Cacao. 

Alimentacion especiat para 
nifios enfermos de esplendia 
dos resultados. 



(Va usted a Europa? 

POTEL PWOF Entonees pida a las Agencias de las Corn- 
paiifas Hamburguesas, sefiores WEBER 
& Co. en Santiago (Galerla San Carlos), 
Valparafso y Concepei6n. folletos ilustra- 
dos del m4s hermoso y lujoso Hotel de 
Europa. SE HABLA ESPAROL. 

B € R h l N  
Magnifica situaci6n y la m&s chtriCa en 1. 

Telegramas: ADLONUM Berlin. nvcnida Unter den hindcR 

NOTAS CANINAS-ECOS DE LA INAUGURACION D E  LA ESCUELA 
TILAMIENTO PARA L-4 CARHERA) PAR& PERROS E N  CHANT 
PERRO D E  OARRERA. 





8, I 

Almacen Predilecto 
. de la 

Alta Sociedad Santiaguina en Vifia del Mar 

IR & Cia. 
1 lado Hotel France (frente Eataclbn! 

Mdndenos una lista de 10s articulos que quisiera en- 
contrar en casa caando lleguen y nos daremos 

el gusto de hacerlos entregar @@@e 

lBMI GUENIB CON NOXOIROS Y EV-ITEN MOlEST!RSE 
CON RSCLAMOS 

a 





LA EXPERIENCIA 
Trae la convicci6n. En millones de hogares 
se Lisa diariamente el Jab6n Sunlight. Para 
ellos la verdad de que es el niejor est5 fue 
de argumento. Pues, esta es su experienc 

PROBARLO ES SUNLIGHT JABON. CONVENCEPSE. 

CATALOGO 1 
Fmnco y Gratuito 

RA i,ns S&l.l,OS CORREO 
Gasa Victor ROBERT 

83. Rue Riehelieir. - PARIS 

100 sellos difeientes de ASIA 
Cejlan - Haiderabnd - Coloiiiad lnglesas 

Japoo - Persia - Travancore. eto. 

NET0 : 5 FR. 

r 
UN CRUClFlJO LUMINOSO 

El crucifijo puede S ~ I  
beuecido por su Revlo. 
PLrroco v es el mi- 
apropiado- regaid 
una madre herrna6a o 
amiga  E] reciienao mhs 
a prop6sito de cualquie- 
ra  de las solemnes fes- 
tividades de !a Iplesla. 
Este croclfljo lumlnoso 
es l a  dltima novedad v 
nuestra garantfa acorn- Ilia a cada uno de ellos. Se lo enviarnnua 

0.n porte pagado Y certificado puesto en su 
%sa. a 10s siguientes yrecios. ,a se t ra te  de 
no o de cantidad: 

PRECIOS ESPDCIALES 

bmwlldated Portralt and Frame Co.. Dept. 
B. Chleaso. Illm., E. U. de A. -, 

--i 
DE FRANC1A.-UN NUEVO DIILIGIBLE BRAI -: --+ 

El  porvenlr de la Chlna 

La China crfa gusanos de seda para  loa ru- 
son, Ingleses, alemanes, franceses Y joponeses; 
per0 America Fecoge la seda. 

(“Puck”. Toklo) 



A 

El Rev de Inglnterra. arborleultor de r a n  I 

Durante BU vlslto a Walbrek-Abb 
barnnos lngleses. qulenes hablan sld 
40s por les duqus de Portland en 8u rnagnlflm 
sastlllo. eonclbleron e1 proyecto de dejar Un FS- 

euerdo a la vez que un trlbuto de raconoclmlea- 

A 

.- 

jor que el 

BAU 



6 
ME HAN BEAPARECIDO LAS 

FUERZAS 
N~ puedo menos que ielicitarle par su AI- 

Saint-Eloy, 14 Marm 1906.-Mny se5or mlo: 

ouitrbn-Guyot. ~ u e 8  desde que lo empleo m i  

SRTRITISMO 
Glud se ha mdorado mucho y la ton ha de- 
saparecido casi completamente. Puedo repo- 
sar, a1 an, y las fuerzas me han vuelto. En 
conseeuencia le ruego me envfe otro frasco de 
Alsuitrbn-Guyot lo antes posible. 

Reciba. se5or, con las m b  expresivw gra- 
cias, el saludo respetuoso de este au servidor. 
-Firmado: X..., mecanico en la minaq de la 
Boulbe, con recldenc!s en Teix, por SainttEW- 
=-Mines (Puy-de.Dome). 

MICROBIOE 
de#truldos por el Alqultrh-Guyot 

El us0 del Alquitrbn-Guyot, a todas- laa 
comidas y a la dosis de uxa cuchamla cafe- 
tera p3r cada vas0 de  agra basta, en efecto, 
para haccr desaparecer en pcco tiempo, a6n 
la  tos m5.e rebeldey p a n  curar el mtarromas 
tenaz J la  bronquitis E& invederada. E8 mas, 
a veces se consiguo dominar y cumr la tisis 
ya declrrrada. puea el Alquitran detiene la 
descoxposia6n de los tnbOrculoa de!l pulmdn 
a1 matar a los malos microbios, caw da di- 
cha deeoomposicih. 

;DeseonScd del consejo, realmente lntere 
d o ,  si, CR lug= del verdadero Alquitran- 
Guyot. 08 -propusicsen tal o cual produoto! 
Par: lograr IIc curaci6n de bronquitis, ea& 
ms. rosfriadw antigum deeculdados, 7, ne- 
oeserinncnte, cl a z z  y la tied#, es absaiu- 
t.amefit.0 pmdso espwi5car bien en 12s far- 
mad= qce ,lo quo ,desebis ee el verdndero 
Akpitrbn-Gnyot. Auno.uo lo mejor para evi- 
tar todo crror. c8 fjarso en la etiqueta que, 
SI BB He1 verddero A1quitr;ln Guyot, &leva 
el nombrs de Quyct inpreso en grandee l e  
trm Y ilrma on -03 colores violeta, ver- 
do y rojo, nl piw, a;I JOUO las sefias: Mad- 
mn Frore, 19, me Jxoh,  PUIS. n tratamiento sClo cud.a uno8 io dntf. 
moa cl 15a-y cura. 
UfUWkEKiL3;TTCI&: Como hay person- pare 
wienec el Labor Jel azua do brea no es ana- 
&% Podran reemp1az:ria con Cgpsulas 

de Alqdtrln de Noruega (de pino ma. 
ritho P m )  Y bmar d m  o tres 1Sp3UlaS a 
arda -wmida; las wales m d u c e n  icienticm 
~ T e c k o S  salndabes y una curaaidn Imalmen- 
ta derta. h s  verdaderas Cbpwlas-Q~pot SOP 
Manecs, I Is P A *  d? Guyot va h p m s  
p4PTj sobre cads c6pslllr. 

DISUELVEY EXPULSA 
E L ~ D O  Ckra 

3eL5; Bd de Cource///ar PARIS 
INICCAGfNrE PARA CHILE: R.COLLI~REZP~~C~~U.SAMIUO. 

Desvanecimient os 
Sincopes, Vertigos I 

Aconsejamos 5 cuantas personas viven 
sujetas b eEtos males, que tomen a1 8Ce-r 

se  el momento del mal una8 cuantas Nwrerlas 
de Eter de Clertan 

bas 
tan, en efedo, para disipar instantaneamen- 
te  10s desvanecimientos, sincopes 6 v6rtigos 
pcr alaFmantes que Sean. Cdman r&pida- 
mente 10s ataques de nervios, 10s calambres 
de est6mago y las c6liccs del hfgado. De 
ahf el que la Academia de Medicina de Pa- 
rrs no haya vaciilado en aprobar el proce- 
dimiento seguido en la. preparacidn de estas 
Perlas, lo m a l  es ya una recomendacidn b l a  
con5anza de 10s enfermos. 

De venta en todas las farmaciae 
ADVERTrnCIA: Para evitar toda confu- 

slbn, &lase sobre la  envoltura lam mnm 
del Laboratorio: Casa L. Frere, -&+&rue Ja- 
cob, Park 



L 





8. A. R. el Prl. .- .  de Qnlea aca rrwa- 
a( Yagdglen Collage. a0 la Unlversldqd de Or- 
-&r4 eon el  propdsito de segub an mrnn de un 
M O  an dloho establecGmlanto educacionlsh. N O  
M 8 n e e s r A  por tlempo mayor. PQOC no te-r In- 

lenaloned de optar n gmdo alguno. 



PERDIDAS BLANCAS 
FLUJOS BLANCOS 81 

m d o s  radfcalmrnte dontm do vsfntr d l u  
W por I- P~LDORASY 

a WENIENNES DE NAUD I 

Un herrnoso recuerdo 





Escriba Vd. esta 
~ 

si desea Ud. curar un hombre Sefiora, del vicio de la bebida. 
Ella lo ha hecho con buen 6xito con su esposo, con su hermano, J con gran nbmen, 
de sus recinos, y ella le dirP francamente como ella us6 este sencrllisimo metodo 
COIL tan excelentes resultados. 

Ud. puede usar este metodo para curax 
una personaque seemborrache, sin queella 
lo note, y sin que el pGblico se entere de 
sns asuntos privados. La Seiiora Anderson 
est6 ansiosa de ayudar 4 otras personas, y 
por esta raz6n Ir aconsejamos con toda sin- 
ceridad, que si Ud. tiene algfin ser querido 
que sea dado 4 este vicio de la bebida, que 
le escriba hoy mismo sin falta. y ellale 
dir6 coni0 cur6 4 su esposo del us0 ex- 
sivo de la bebida. 

Ella no le pide un centavo por estos con- 
sejos, y por esa raz6n deberfa Ud. escribirle 
sin demora alguna. Naturalmente ella 
espera que Ud. se tomar6 un inter& per- 
sonal en la persona que Ud. des& curar rle 
la bebida excesiva, y.no que Ud. le escriba 
solamente por curiosidad. 

Dirfjase Ud. 6 ella con t d a  franqueea y 
conllanza : 

Mrs. M a r g a r e t  Anderson, 
182 Call8 Marla, Hlllburn, New York, E. U. A. 

6 d fin de hac6rselo adn m h  fdcil paraUd., 
escriba claramente su nonibre J direcci6n 

~ ~ s ~ e ~ o ~ ~ e ~ s ~ ~ v ~ n  g ~ ~ ~ d e g ~ . c u p 6 n  SI pie J endemlo sin 
da la beblda. 

"? "-3&a&- Hlllbutn. New Yak,  E. V. A. 
brheirvW emrlblrme. dlolhdome oomo aur6 A su E.aporro del vlol~ de la b b  

eseemtva, PUOS YO emtoy interassdo personalmento en una persona que 
toma bebidu oon exoe~m. I 

Elixir Estomacal 
de SAIZ de CARLOS 

(Stomalix) 
CURA el g8 por loo de 10s enfermos del Estbmago B lntestlnoa 

demostrado en I J  aiios de eritos consianres recerhdolo 10s principales medicos de I a s  cinco parte; 
dc 1 mundo. Ayuda h laa dlgestlonea, abre el apetlto qulta el dolor y todas la8 molestias de la dlges- 
Ubn y lOnlflC& - CURA Ian acedlas, aguas de  bdca. e1 dolor y ardor de estbmago, loa vbmltos, 
rdrtlgo eetomacal, dlspepsla, Indlgestlbn y Olcera del estbmago, hlDercIorldrIa, neurastenla gks- 
trlc& lnemla y ClOrOS18 con dlspepsla. mare0 de mar, flatulenClaS, etc. ; suprime 10s cbllcos, 
qniu la glarrea y dlaenterla, In fetidez de las deposlclones, el malastar y loa gases y ea antlsdptico. 

CURA Ian diarreai de 10s nliioa, incluso en la 4poca del destetey dentlclbn husra el punto 
de mltiNir d la vida A enfermos irremisiblemente perdldos. Vlgorlza el estbmag6 4 Intestin08 11 
d l p l b n  ae norma!iza,pl enhrmo_come m+, dlgley maor y ne nutra,aumentando de peso si eat&. 

I 
- -- __.A_ _- I.--.- 
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SOLUOIORES 9L NUMERO ANTERIOR ASAGRAMAS 

“Lucero Vera” 

A1 logogrifo numerlco primero.--blema. 

Al s e g i i i i ~ l o . ~ l o r i n d a .  
Al tercaro.-Msrtln. 
Al cnarto.-Lisaadro. 
AI anaerama Drimero. - Candelarla Me- 

nia 

- 
dins. 
Al segundo.-Amazonas. 
AI tercero.-Rolaudo Carrds 
AI cnarto.-La Oiralda. 
A la cliarada printera.-Jorobado. 
A la segunda.-Rebanada. 
.4 la fuga de vocolea primera.- 

Eres niPia mi ilusidn 
eres la que yo venero, 
ere8 la que adoro y ouiero 
la que ama mi corarsde 

A la fuga de vocalcs 6egunda.- 
Un aflo m&s la humanidad exclama, 

un aflo mPa pronuncian con horror, 
el A50 Nuevo ya a la8 puertas llama 
p os convida con otro nuevo amnr. 

Oda. 0. 
Al roinbo.-R, Sil. Socio. Ricardo Lirh. 

AI logogrifo niiin61ico quinto.4arlos 
AI jerogliflco primem.-Alacena 
A1 8egnndo.-Remiso. 
A1 tercero.-Latero. 
Al cnarto.-Csfetera. 
11 qninto.-Docena. 

e * .  

LOGOGHWOS NUMERICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8-Nombre propio. 

7 8 6 5 6 5-Profeai6n. 
I 2 6 7 8-Delito. 

6 6 3 8-Siibstantlvo. 
8 6 8-Metal. 

8-Vocal. 

4 8 3 4 6 6 8-Puesto ad honorwm. 

6 5-Nota musical. 

LAURA MATURANA C. 

c 
1 2 3 4 5 6 7 8-Vtil de cam. 

7 8 G 7 8 G-E~tacibn. 
6 1 7 8 3 4-El que hace maldndes 

2 1 2 4-Algo indispensable. 
3 4 3 4 8-Alimento. 

1 3 44ubatan t ivo  abstracto 
1 2-Sllaba. 

8-Letra. 
1 2 3 4 6 8-Uti1 de ca8a. 
3 1 6 4 7 8-Comestible. 

7 6 3 4-Puerto. 
i 

I 

Con estaa letrns formar 
el nombre de una revista 
chilena, muy popular. 

FLORENCIO SILVA D. 
c 

Emeterio Polo S. 

cOmbin$is con gusto y tino. 
sacareis en resultado 
un adagio muy veridico. 

FLORENCIO SILVA 

Formar con estae palabras el nombre de 
un conocido polftico. 

FRAQIL. 
c 

I 
Formar con eatm letras doe nombren fee 

meninos. 
FE. VALOR. 



(lBbRbDd8 
El &*go anterior me fuI a pseer el 

dIa oaq mi amiga Olga R. que vivo en Pe- 
dro Valdivia, dunde tiene un precioso cha- 
let. Despuds del almuerzo nos fuimos a la 
primera ~ e g n n h  a leer y charlar a nuestro 
gusto. admirando a la vez el llndleimo pa- 
norama que a nuentra vista B e  ofrecla. A 
medio dfa, mientras tomlbamos una taea 
de t6 que primers tercera nos eirvib. reci- 
bimos la visita de nueatrr amigo c u m  
qulnts, Joven muy simpltieo e inteligente, 
el que se nos apareeid con primera qulnta 
que le daba el aspecto de un antiguo roma- 
no o de un verdadero juee espafiol. En en- 
tretenidfsima convereaci6n pasamos el mAE 
agradable de 10s dfas, un d k  de verdadera 
qnlnta tercera, per0 para que no fuera com- 
pldto ese eneantsdor dta suCedf6 que, a1 
querer retirarse nuestro amigo cuarta quin- 
ta principi6 a bueear EU sombrero y deEpU6E 
de muehae idas y venidas, 8610 encontrd 10s 
restos de 61, pues SIU que nadie se hubie- 
se aperclbido se entrd a la primera seeputla 
el qnlntn primera e hlzo mil pedazos el som- 
brerlto de paja que tanto le sentaba a nues- 
tro amigo. Como Uds. comprenderln q u s  
ridos lectores. fu6 muy grande la eontrarie- 
dad del amigo encontr6ndole nosotras toda 
la ~ a a d n  y apresur6ndose Olga en ofrecer- 
le todas las eseueae posibles por tan desa- 
gradable inddente. Sin embargo a pesar d.' 
todoe 10s eefuerzos que hicimon por perma- 
necer serins no pudimos menos que reir- 
nos de buena gana cuando nos dfmos cum- 
ta de la minudoeidad con que el qnlnta 
primera deapedae6 el sembrero del biion 
amigo cnarta quints. Sumamente diagusta- 
do por el percame oeurrido y por nuestras 
risas tambl6n. ne despidid de nosotros cua- 
ta quina con el mba glacial de 10s Ealudns. 
dlndole a la vee con gran disimulo y ma- 
yor acierto un par de punts-pies tan blen 
dadns a1 querido regaldn qninta primers 
eomo en su vida no 10s reclblrb mejorea 
A peaar de habernos entretenido mueho, el 
Sncidenta del sombrero no DUdimOE menos 
de lamentar sinceramente el contra-tiemuo 
del excelente amigo cnsrta qulnta y para 
olvidarlo del todo nos pusimos a leer unn 

' aarta muv interpsalrtp aue esa misma mn- 
Biane habfa recibldo O l ~ n  de EU nedo. no- 
vlo gne actualmente est8 VhjEridO on el 
*do cludad de E~paUa. * 

Hegundu terelu es apt Ilido. 
terciu cuarta. tambih lo es: 
prima seaunba. muy voqor!?:, 

I Animal rio lio I 

c 

Rio nota pi 

c 



Oantiago. 1.0 de Fehrero d e  L9H. 

ca P 
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d o r  municipal sigue empehdo e n w  luckia contra las can- 
corveta le@, podrh t o e a  la muerte de-la Gltima cantina, per0 

trhmfmte en cada cma, en cada mesa, el incomparable : 

ANIS DEL XONO 

k. 
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Bible emidin pr6ximtI de papel para “ento- 
nar” nueatro cireulante earnso, hace palide- 
cer a 10s cuatro millones de habitantea de 
eate pais. Y sin embargo, deade ciertus efrcu- 
10s bur&tiles y banearios se ha venido des- 
lizando tal especie hasta trascender a1 pR- 
blico. bajo la exeusa consabida de que falta 
cireulante. El Yinistro de Hacienda se hiao 
cargo en el Congreso de tales rumores Y 
declar6 solemnemente que el gobierno no 
propiciaba una idea semejante y que no te- 

n b n  hndamento lor rumores propalados so- 
bre yroyeetos de emisi6n. Las palnbras del 
seBor Rims Vieufia han devuelto la contian- 
za a la opinidn-per0 no tanto que se hayx 
borrado de su espIritu absolutamentr el te- 
nzor de que ae est6 preparando iana opera-- 

termino irrhorlo. 
‘PodrB el gobiernoo no abrigar el pro@- 

sito de niievns emiaiones y 8611 el de reehr- 
Ear terminante cualquiera inshuacidn en tal 
ssntido. Per0 L e s t &  seguro de qur DO eerA 
compulsado a ello por fuenas auperiorea’ 

de papel trae perturhaciones pmfundas @s 

la economia nrcional. Empero, el pais estA 
hoy lo suficlentemente i 
esta8 materia6 y de 1- 
rTa consigo una operaci 
desde luego se levanta 
Fa que n? aceptar& ninguma medidr qu 
tiende franeamunte al rashablecimleato 
la rnonedr Rja, rinicr base posible de p 

La amenaza 6610 de una posible emialdn ’ 

d 

f 

mmRromditidl ea Ca 

Damtngo. dfs que fab 
ncometido de us fa@- 
t e  &mue grtppU1. auc? 
ne desnrrollabe nor- 
malmente y qae &e- 
ba muy le- de haoer 
&mer un fatal deaen- 
lace tanto aue el en- 
teimo pemaha dfrlglr- 
$B -en tstm d!as ct 



I' :**.*.*.................~.~.....~.~.. ..... . .... ............. . i NOTAS SOCIALES i . 
:...e *.................................................... .: 

DMerentes fotograffas tomadas durante una herrnosa fiesta de c a n d a d  llevadp 
Miiarnar 

I 

&I el banquete de la 6.a Compaiila de Bomberos%e Vadparafso, en celebraca6n del 55  .ini\\ I -  versario de su fundaclbn 



i . . . : FERNANDO I DE BULGARIA, lNTlM0 ! :. .... 0.. ........... . ........ . .... ....... 0.. ............ ..... 0. .... . ..... ..as...... ........ ..e...: 
Un redaotor de "Je saio tout"-ese a d m r a -  que PonJpostura a pesar de la exaltaclbn. a pe- 

ble magazine franc& que, en realldad, co:no sar del exubc;ante jtlbilo popular Yo habIa 
sa nombre lo indica, "todo lo ssbc", en todas vl&O allf a F'krnaado I a cabalto. ro3esilo de 
partes penetra. y sobre todo da juieios llenos un brillante es:ado mayor, a l a  cabeaa de tF0- 
de agudeza y buen gusto.-entrevist6 en 1909 pas magnfficas. Modesto rep6rter, perdido Oi- 
a Fernando I. a r aR  de ser investldo por su t re  la muchedumbre, blandiemdo mi aparato 
pufMo con el tftulo de Tsar de Bulgaria fotagr&fico, yo habrfa adimirado de lvlos la  

La entrevista, que e s  en la  actualidad de rupostura fiancesa del n u w o  Tsar. su fiSOno- 
mfa  tan franca,  tan abierta, de nariz bor- 



FERNANDO I DE BULGARIA, INTIMO r - -  

7 . . I  : ,  





Se Wlmirable, ouando Fernando I Pega p no6 
levantarnos todos: 

* -No se muevan-exdo1ma el rey-no me I recuerdo de San Dimitri. 
YO no me atrevo, pero el rey el'ge cuatvo que 

me oblirgg a aceptar 
Yo gumdar4 iguallmente el recuerdo mas tier- 

no de esta corte patriamat, cwa  paz laboriosa 
no ha sido twbada por el gran aeonteciln~iento 
histtbrico que se acaba de desanrol4ar. 
Y voy 3 concluir con una $rase que me d e  

cia iin franc& estal91mido en Bulgaria: 
-Ferfiaiido I ha hecho la Bulgaria. como 

el m y  Caro'us ha heoho la Rumania. Lo 
garos, b3jo eu impulso, asotltbrarh a1 ! 
Ten- Ud. 103 ojoe p w t m  sobre estf P C  

pueblo: bar& Wandcs mss. 
Es en efecto. la impresidn que SJ des:)re>de 

para aquellos que tienen la rara fe'icidad de 
ronoc-r en la inti- a1 primer Tsar de 10s 
htllgaTos. 

1909 
c. CHUSSE~~U-FLAVIENS 



te secundado por el diwetorio p el CP- 
mire de senoras de dioha institucibn. ae 
levanta hoy totalmente terminado el 
edlflclo de l  h i l o  Maternal de eeta LIU- 
dad, que BB el ortrner estzblecimlcnio 
de SJ genemo en el pafa Y que est& Iia- 
mado a deeampeEar el’m4s beneileo y 
patribtico rol e n  la eampaEa lnicixda 
para  combstlr la mortalidad 1nfsnt:l. 
que alcmza e n  nueetrrr capital a clf-is  
pavoroaas. 

Comprende el As110 un ediaclo cen- 
tral de am Qlsoa, en  que  eetan c ~ u l n -  
dameate lnetahdos cuatro grandee dor- 
mltorloe cdn CapacEdPld para 60 camas 
de n-zas Y 100 cunma. eete edlflalo 
menta con earypllas tWer!las, ha1 ne:‘- 

w w n l c o a  eompletoe y Acin.m 
para edmolnlstraclbn AI rededor l e  
mte EU~IWO central me denarrollan ;os 
dhreroos ~~abellonea que cmooranden loa 
aervicloi. anexon al eetabledmlento. to- 

[ .,. . .. . 

. ...., 
p : . 



XV. CON DON CBESCENTE EBBAZIJ 
Arardece. Uu atardecer lleno de melancolIa rece que comulga eon el slle,- 

tibia y olwasa de verano. sol si ha PueSb agw amoja en un =bo, s~ e 
be%tamente cletrds de 10s teJadOS de mi b%rr:o regwijadc g. rdormmdora , 

Por las aoeras azu1a;j pm ‘a sombra de la  
tarde, amino  e n  buaca de la casa de don Cres- tB el sefiar Esrkurlz. 
cente Erraznriz Alguien me ha dicho qne es llena de IUZ. TO& e ~ u  
caped?&u d ’  la Veracruz, CaPi1l.l. viejr Y noble, v0 El seaor Err;lzuriz ._l 
dormMa en una calle- ^^ 

juela cermna a1 S a m  
Lwfa. Camino solo, ru- , 
iluianldo cosas  viejas. 
C r w  el Parque Fores- 
tall. que eat& &grad0 
par gritos de niiios Y 
vue!os de pajama via- 
jeros. Las mU*s vieW 
estan soiando a la luz 
tristoua y enferma de’ 
atardecido. Detrirs de 
10s bakones, ,Jiauos de 
v w s  a m a s ,  rezon- I 

&an valses de o t r o s  19“ 

Una sefiora me pa% - 

c 

. ,r’ 
+& 

( 

F’ 

am.. . 

-Yo ~lntinti0 mi@ 

En una casa vwmn 
a la capiNLla, firegunto: 

- i V i v e  a.qu,l don 
Crexente Errazuriz? 
Y antes que me con- 

teste uu chiquitin rubio 
que ha wlido a la reja, 

tudios h.stbrkos A 
te trabaJo dedico todo 
el tiellip0 que puedQ. 

una mfiona de manto 
con breriario y rosario, 
me de las seaas.. 

Es una casa trandui- $us afimaciones w m  
la y g w e .  que duerme junto a la capilla. Ue- aoompaiiada un apretdo cerrar de ojos 
mo y m a  ca8panniilla p r o h a  va a quebrar el Da4puBs de naaiarme de su obra “Sin zober- 
silencio perfumdo. Una sepLora sale a abyirme. .uwdor”, ya publkda, me dice que talver este 

ailo lance otro libro, en e1 que ?st& trabajannlo 

-Per? todo depende-afiade3del- mismo tra- 

-i-AtpuWws.ha entrevinstado? - me ple- 

Time un p r u s a d o  

-&Btd don Crescente Err&zuriz? , 
No. En laa tardes wle. .- adualmen Le. 
--i.CuAulo podrfa ve&? 
-Maftana, p r o  m b  tempmo. 
Me despitlo. Y ante ese ja rdh  qutieto y enso- 

iiador, noto que se ha -do e4 epigrxnla ir6- 

bajo.‘~o lo hago lentamente. 

gent& 
&ico de mis labias, YO, que no querfa &$ark autares nue\w, 
J I  * wes le ssb<fan.an6ni~mos. le coutest6: 
al Es la horn de la slash Dl patio pareee me- 
@@tar a la mmbra piadma de la -pula. Las 

, &falld&es 6 aulor, ae dahojan ca- 
, m a  a ~ 9 8 .  Y su perfume enfenno pa- 

-A d m  Gonwlo Euhes, a don Luis 0 
Luw. a don Luis R d r f w m  Velarco, Y a 
m e t h .  

TUVO palsbras mw‘ l i s o ~ r a s  papa +‘e 



.- r i  

de ' l ~ - M ~ ~ o l * . ~  m?w twaaecido - 
me dljo-de la BibIfotecs. Naalone. Me hah 
atendido m w  bien. 

Guerd6 slleneio. La mnbm de la CWMEI, 
pwfuimar el &ma del j d l n  darmido. 

L)e la wli.e no I!e&m un rumor. Y rimah dull- 
mente can ess paz sofladoaa de clanrv:ro, h 
ancianidad veoexubk del seitor Errhurin. 

-iNo yd a entrewiatar P dan JU1:o Zegers? 
-Son entrevista6 Nterarias, seilor. 
Y $1, amablememte, me dice: 
-Per0 ei el seflor k r s  eomo litarato tam- 

bi& brs heaho mw b u m  Inbor. Es uno &e 
10s m4s erstisos de nuestros eseritores. 
Le prometl ir. VOlv~5 el sikndo. 
Por La puerla abiwta se vefa d jerdln lleno 

de reaa y el ci@!o pUbIeu30 de pa-omas. Y pa- 
recla que la mdsica de EW atar ca$. eorno-un 
regocijo sobre el aroma inenloo de Ias ram- 
Y el mon6iogo pierresco del --a llenaor de 
a bo:.ozo infantil a! inocenoia phdosa diq pa;- 
saje. 

* 

L 
~ u a n d ~  me puge de p.e psra deawii!rme, 

scfior Err&zurh, me dnjo: 
-lent0 much  no baberrle podido dar mi 

d&tos, m$s opinianes. ' 
Le dl  gracias. Y estrwh6 entre mis m 

nos rtrdientes y rudaa. lm suyaa, perlunadi 
de devoefdn. 
-Y me alej6 llevaudo en mi interior -na COI 

blencs y @ a d w  , una M)BL Ipkaa de amor y 4 

Ir VOQ nob!e 9 oloraaa de esos 6egrnw vi 
que suenan en el iondo. de! 1ps capUlis 
re% y wwras. 



UltLmo retrato de nuestro Mi-  
nistro en Belgica publlcddo 
en la “Revue Am&icaine” de 

Bruselas. 

3 

1 1  m8s ‘modern0 .r 
1 rei 
I. de 

Y 

El ai  r Teodoro Fe ntes > lesju6 
de; rd de anriac16r ire el rio de 1 

Plata. 
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fewlanado POT 
la Aeociac3-5n 
de Clu!M de Re 
gatas p a r a  la 
reunidn 61-- 
tuada Qltin 
mente en 

de I.=.- 
parafso ee den- 
arMll6 con -- 
&ndido exlto. 

Un nunaerom 
pilbltco ncud.ld 
P pmsenciar 
1rs vLrlada4J 
s t u e b a e  Y a 
mlauriir a loa 
sxoelentee afl- 
Wnadoe  uue 
lecleron s us 
dotes de escue- 
la y reslsten- 
cia, vreeenten- 
do en todks !as 
earreras  her- 
moeae cuonto 
estmchas’ Ile- 

-l 

. .  I. 

-0 %t wnwmo IL ~n canlptin de natac!b en el mhanto de Iansnrss a1 agua. 
Dumnta  el p t l d o  Qe Water Polo.-V. B1 hflw 

. ,  ’, g W o  de h&bI~’&0dor.m-¶ 
V. BaarbageUta. ganeUor de la pruebn ‘naU1r bajo el agua”. 
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1. M s  novfoa sallendo del temaplo de.sput?s ne la eeremcnia.-11, 111 y IV. Invitados a1 rnatrlm~~. . nlo.-V. La novla a1 llegar a la igleslu. 

e 
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en San Fern 
del eual la pre 
ria ha dado 
detalles, nuest 
cito ha experi 
la pBrdida de 
sus mas brillan 
ciales: 10s te 
Peiia y Escobai 

"Zig-Zag" d 
sus piginas de 
a estas vfctima 
deber como un M 

gi to homenaje. 
1. 'Tenlente seflor flctor.  Pefla Arenas, rnuer!o en el desgrariado accldente de San Fernaado.--?. Reconstit, 
BUB SOldadoS  durante 10s funeralee en San Fernando.-4. Tenlente renor Jorrr Eseobar Molina. muerto c'h 
al CarrO mOrtUOr10. el dla de la llegada de F ~ S  restos a Santl:-v.--O. Aspecto de la Plaza .\rpentlna a1 111'. 
rldo en la explosl6n.-S. El nta(ld del tenirnte Esrobar <-,tndo,.id~t n homhros  SUI^ s o i d a d o a  dumntr 

., 
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. I. BOUvla, sanadora del remlo Grey Plume.--111. Zbrlka. ganadora del elBulco Ohamplop Sts- 
kea. jlnete Barry M l ~ % . - I I I .  Olmla, ganrdora de In 2.a carrem-IV. Llegada del Chum- 
Dfoa Stakes- l a  ZIrfka Bo Belle Etolle 9.0 KosL-V In laterra, ganadora de la cuarta ca- 
rrera.-VI. ~ l ~ o e o .  gan'ador del premid Gr'p L e a - - h  s a y .  ganadora de la 3.a carrern. 





' I  I fl 

ta de las rampeones e lnclllemlas &I InteWlranb0 match 
onal Spor@gg CLrrb. llavaflo a etecto 01 Doming0 Ultlmo. L W  I ron,los se ores C. Robert y tr. Goitya. 
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y coutra el mar.’ Si me hahtera aid0 posible 
habra vneLt0 a tlerra, PUBS me ssmtla vktJma 
de todes las : a W l W s ;  perrr oormo pude. me- - guf avammdo al a-0 de la cmta h w h  al 
psrlunbob BegUra~~~enb, me earla hap&&. 
aun d t i c a u d o  d embwanMn, atracar ad 
gran navIo; mw. podla gritanles la :uta que 
debfan aeguir. 

“Mi Wandm con su m n  vela, 8e deaUmba 
con la Hgerem de U,M tonpeaera.. . Us oru- 
jido me sorprendib, d o  tuve t i e m u  de &OB- 
tarme an e: puente: d *til BE- w 6 .  De to- 
dos rnados, pen&, estw welldido, ya pile no 
me queda para mvegsr sin0 el tinn611, impo- 
tente e i d t i l  sin el recto, en medio de tan 
horritile tempes- 



F -  . -1 
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I ,Tor& Corona, ganador de 106 16,000 metros '%notos".-Z. VIctor Fernssaclo. garlador de lrlB 
6;OOO y. 10,000 metroe.-8 y 5. Los h e d n o s  baleneuela. que ee han dietlnguido en las 6ltir-1 I S  

carreras.-& Durante 10s 6,000 metros.-6. IAY jueces. 



L& NARINA FRANCESA 
__a -- 

de la Bpoca. En Lepanto Y Navsrino, !as na- 
ves framesas aJiadas con la8 de Espafia, Ve- 
necia, etc., tuvieron una parte importante en 
el gran triunfo abtenido comtra 10s turcos que 
amemzaron la libertad del Mediteri-huw. 

El srabado N.o 2 nos muestra, cu carnblo 
dewues de curtrocientos afios 10s progresw rea- 
lizados por la Francia; es una division de != 
modernos dreadnoughts con que muy en brew 
podra contar su flota. 

La Marina francesa ha sufrido a1 trm& de 

I!o; despub 10s descahbras sufridos en 
guerras mrftimas la re1egaba.n a dltimo 

devolver su antiguo esp!endor Son 
lecciones que las naciones, como 
Chile, debeu agrneder Y aprovechar, 
cuando su pofsenifr est6 en €11 mar. 

Entre 10s grandes capitanes que 
la  Francia ha producido en e: mar. 
debemus menciomr a1 grtin Suf- 
fren, marino que por su valor, expe- 
niencia y cornpetencia puede compa- 
r axe  $1 insigne Nelson. Suffran eon 
escasos elpmentos bati6 las fuerzas 
navales iwlesas Y por poco no se 
apodera de Is India eatera 'i' ( P C -  
siones ingleeas del Asia. Muchos 
obos notables marinas ha  ta$do la 
Framia, cuyas pmezas =fa largo 
mumwar J 110 pusden ear t m a  de 

n antfalo de revista. 
b constmccionlte namles fran- 

Flg. I.-Dlvlsl6n di 1s dreadnougllts Pranceses 

P 







LA REVOLUCIbN CHILENA DE 1891 - 
DAmS Y DOCUMENTOS PaEa LA HISTORIA 

Eb DECRElW 

PO8 

Enrique Blanchard-Chessl 

(Conthmd6n) 

DE LA DIFPADURd.-VALPARAIBO Y &A ~ I ~ L N C T . 4  . 
La eacena Que hemos deserito en el dltimo Tanto el seaor Casanova conno el wEior Ver- 

n6mero Cue en  velrlad emoelonaqte. g a m  hablan alcansado a parcibir lo que el 
E1 &or Claro Solar. eintiendo a.6n l a  Im- aefio;. Claro Solar hwbh manifestado rl Exomo. 

presibn del g r m i k  esiuerzo que hahla tenldo seflor Balmacedu, y %e aPmeauraron a eZPraar le  
qpe hacer para hablar al sefior Balmm?@da en  su opinibn. 
10s tt5nainos en que lo hlso ae emreaurb a cum- El seaor Vergara se apresulrb a decirle erne 
plir la ordm que aeababa de recibir e hizo des- sentla io que hrbla heoho’ mas el seflor C m -  
p e a r  la mala n o w  le apoy6 y le ielicltd por e1 paso que ha- 

Sblo quedaron con 8. E. entOnces 10s Minis- bla ‘dado. 
trw. Eran e m s  lmpreslones del mornento. 

Bot= tanto el seiior Claro Solar convemaba. Todw querlan al President@ y cada cual jug- 
iuera de l a  eala con loa seiiores Rafael -a- gaba seg6n sus impredona.  
nov% Luis Antohlo Vergara y otros. Cuando el seflor Bahmneuda estuvo solo con 

s w  Ministros. plante6 l a  .cueatibn Bel decreto, 
lee refli-16 lo expresado por el  sub-secreCt4110 
del Interior y manifest6 qw deseaba 1% opIni6n 
de todos a1 respecto. 
E1 aeflor Godoy -heisti6 en que d&fa firmaras. 

v el seflor Mackenna q u e  sa Ihmbla firmado. 
istuvo porque se modificara. 

Media hora durasfa l a  conferencla 7 el rmml- 
tad0 fuB acordar qu i ta r  tmdo la pertinent@ u 
10s TriWnrrlez, y a6n modiflcar en parte los 
tenminos de la d a c e r b n .  El tnl.wIo seaor Ba1- 
maeeda corrIqi6 la copla y taM 1a.s Ilneas. 

El seAOr Claro Solar, ecn est% dPzbIa triwa- 
redo- 

Concluldo el Consejo canno a Las 11% Be la 
noehe el geflor Balmadeda hiro EleQner cl se&Or 
Claro’Solar, le  pee6 el borsador con r@.I?glones 
tarjail- y otraa enmen&turae y agFegacionea 3 
le aijo esse S D ~ S  Ipabbraa ain una eardbacldn. 
ni 1u menor d u s i b n  a lo ocbrrido anteriormente 

i 

’ 



rio Oficial 
tro del I n t  
“expresa autori 
l achnes  Exter  
Phes SIoytt.-J. M. ValdCs Coreewa.4o& R. 
Ollnr-G. JiIaekemna”. 

El aefior Claro Solar merecid srplausos por 
eSbe rerrultndo Y 1 0 s  sefiorea Luis Antonio Ver- 
gara y Aliredo Prleto Zenteno que le vieran 
en 19 lnisma no&e apenas  salid l a  s a l a  prp- 
sidencial. fueron d; loa mrlmerw en d e m a t r i r l +  
sus oongratukaefonea expres8ndole a ha vea que 
rrefan que en conseeuencia ya n o  ae  r e t l r c f s  
de la aubaecretarla. ’ 

&I a8 habra terminado este notable episodlo 
de eae memorablllstmo ah. 

Ent re  tanto. en Valuanalso 58 desarrollaban 
otra claEn de escenae tamhien l n h m n t s s .  . Y h a r a f s o  debla ser el punto centrtoo de 
todaa las apepadlomas de guerra as1 ccuno Saw 
t lago en todo amo y eepaotalmhe la Moneda, 
ser la’el  Ouartel Gineral de la IXreocIdn. 

. 
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Ilc.on-DIg8me cadnararo Ld6nde eat& el comedor de sefiOrW? Orurcro-El 'comedor d6 aefiorae? No lo conosco. Debe ser -1-fin nntcnnbfago. 



Y . busoaba em el glnehta el olvl- 
do de aus pama. Bebla con free 
n-1, no como Muwet con e1 
brde de lee laMw sin0 con an- 
eia. Babla brutalmente. eomo 
dice Baudebiw, aBalmmindose 
hacla d vas0 lleno conao sl en 
6l buscane el sdcldlo. 

€U irlrn enemigo de mi fa- 
milla, eacribla en ciertn oca- 
B i b  61 mlwno, ha Bid0 6 i - p  
la botalla 

Quedb hu4rfmo a 10s f. r &[I 
aios; 88 ahudo fu4 W‘IP 
genera4 f r a n e 6 r  awe 
combrvti6 eon Lafayetti 
BUE padres, un &miw 
J una a c t  r 1 e inglesa, 
que rodarcw por e s  o s  
mundoE de Dios arras- 
trando m mlsera exls- 

nanda awdleado mu- 
ohae vecee a la caridad 
pdbllca en denlanda de un memi 
con qu6 matar el hambe. p @us 

tench beblend0 J ~ Y U -  

rleron en un miserable es~&dro L 
deetartalada P a b l t a c b  ea 4ue wa 
habla xn& mobillario aue un ierrhla . -_ -. - 
de Iuaja aucio J rat0.y al5uno3 msm 
desportlados donde- 10s ehicss m- 
drajosos, farn6licos 7 
raqu~ticos comlan men- 
drugos de pan empapa- 
doe en g i n a h  

As1 IE ori6 Edgard 

persegvir& 1mplacnMe y 
@I tambien sueumbirA 
por el ahohal. Poet8 te- 
nebroso, b u E C a r O  eu 
ins(plraci6n en el Eondo 
&I vaso, J au inepira- 
clbn ser& macabra, es- 
pelurnante. Por o b r a  
del amr BB edwa Y 88- 

A 
PO& SU h e T e n C t 8  b 

tuklia en Riahema& pe- 
ro ea ntia&ntropo. ama 
la eoledad J en -pa- 



ria siguiente 
? su mu@& 
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EL SIDIODAL 
Sea por via hipodhnica, que por via interna (SIDIOMANGAN) ea la 
sola preparacidn conveniente en la curacibn de todar las enfermedader. en 
que se necesita la accidn rlpida y completa del yodo. 

C'nicor Concesionanos para Chile, Perk Argentina J bolivir 

C A L V A N E S E ,  M A G L I E T T A  6 Cia. 
HUERFANOS 707 - Csz€lla2559 - SANTIAGO DE CHILE 

&n venta en todas Depositarios: DH URE Y Go. 
Ias Buenas Botieas y DROGUERIA PRANCESA 

d 
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I Enfermedades del Intestino 
L.4 CTEOL del Dr. BOUCA R D I Ls mas r r r i e n t e s  estudios  han 
drmostrado qur nuestrn inl, 
el luyar clnndr x produrrn 
I= putrefa Cionc, qur <on 
causa dr Insenteritis y de 
la\ diarreas. 
Lstac putretarr iones aI 
rnbrnrnar rlorganlsmo son 
t a m h i r n  la Causa dr las 
e n f e r m e d a d e s  de la 
piel. r o m o  10% eccCmas. 
rojeces. etc.. q u e  tan 
frrrurnles son r n  I a I  opr 

-I- EnFermedades del Intestino 
LACTEOLdel Dr.BOUCARD 

EL LACTEOL siendo absolu- I tamente inofensivo. resulta el 4 n o  PP 

Enrerites 

Jonas q u e  s u l r r n  d r  r n l r r l l i s  
EL LACTEOL. suprimiendo 
lag putrefacciones. cura la en- 
te r i t i s  y todas  las enferme- I dades que ella de temina .  

ratorior 

r e m e d i o  mejor  indi- 
a d o  en las diarreas 
d e  la k f a n c i a  
Asi purs todo el qur sufrr 
de enteritis lodo el que 
padece de alguna enfer 
m r d a d  dr la piel .  debe 
tomar el LACTEOL 
FI LACTEOL es un 
ferment0 lactico prepa 
radoen Paris en 10s Labo- 
i del Dr B 0 U C A R D . S  

E?? -La c teo I 
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TbNIC0, RECONSTITUYENTE y FEBRiFUGO 

Recomendado por todos 10s hledicos. 

La aUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable . 
coiitiene todos 10s principios de las tres mejore-, especies de 
quinas. Es superior con mucho a :cidos 10s dernas vinos de 
quina y est& reconocida por las celebridades medicas del 
rnundo entero como el Tbnico y el Reoonetituyente por 
orcelencia en 10s casos de : 

_c_ 

DEBlllDAD, AGOTAMIENTO 
FALTA DE APETITO, DlSPEPSlA 

CONVALECENCIAS, wCALENTLi.SAS 
-c 

_ -  
D E  V E N T A  EN T O D A  BUENA FARMACIA 



OJEN 
UNICO lEGlTlMO 

El mejor anisado del 
mundo por su exquisite2 
finura e higiene. 

83 aiim de faliritaci6n 
y 63 premios de Escelen- 
cia y de Honor, ganndcs 
en Exposiciones lo ates- 
tiguan. 

Pedirlo en tudas partes'y 
a1 por Mayor: 

- 

Hiio de MALAGA Pedro (Espaira) Moroles . 

uos senom clue sulreri 
de cnfermedades Intimas, debieran e8- 
crbbirme hoy mismo pidihdome una 
muestra gratis del acreditado remedio 
del doctor Coonley 

Orange Lily, 
Le6 mandara luego una eajita de 

muetra  para que se convenean de 10s 
maravillosos resultados que obten- 
d r b .  Si millares de otras enfermas 
se han curdo,  por que no puede Ud. 
curarse? 
LUIS A. MASSARDO, 348. Calle 

Maneano. Santiago. Chile. - Agente 
General para la Repdblica de Chile.- 

- *  'I 

I 

Teniente coronel don Ecd iabn. agregido 
Ohnk " 

"P. 

LAS TRIS"F.fWAS DE LA GUERHA.-CUADHO 
CON QUE DEDIPRA EMBAPELARSE Lob 
DORMITORIOS DE LOS MANDATAHIOS DI: 
LA CONREDERACION BALKANICA. 

,a de 108 I f O 6  

P 



Em es la huella que deja el rdfllltico en la vida: 
UNA KAZA DE DEQENERADOS __- 

si f i I i t ico ? 
.-- ET 

No deje Ud. a sus hijos tan triste herencia. 
Sjlvelcrs del idiotismo; las parAIi&s g la lo- 
cura, y sdvese Ud. mismo de esa amemza 
que est6 mrennemente m 

de A. SACWELET 
4 

Es el 606 en pndcras o sca la mejor aplicaci6n que podia dirsele 
a1 maradloso descubrimiento de Ehrlich. 

. .\ BIN INYECCIONES - SIN MOLESTIAS - SIN GASTOS - 
10s miemos resultados de las inyecciones, no exige c a m  se 

..h BQMO un remedio cudquiera y una sola caja constituye el 
iakwnimto. 

Precio de la caja: $ 553Jm/c. 
a l g l r  que cada e lleve el nombre del: 

: AUWSTO MEYTRE - 179, Av. Erriizuriz, 181 - Casilla 1496 
: VALPARASfO 



N m 4 S  AmRONArPmCAS&N NUEVO DIRIGI- 
BLE PARA LA FLO'FA NAVAL nE ENGLA- 
TBRRA. . 

T E L ~ P O N O S :  
InglCs 1941  

Nnciooal 235 

Qiadero dq five5 Bapkiva 







entorpeciendo la circulaci6n y envenenando lars ar- 
ticdaciones, 10s rifiones y el higado, produce bs 
enfermedades uremicas: 

LOS, ARTERIOESCLEROSIS, CIATLCA, NEU- 
RALGIAS, NEFRITIS, ARTRITIS, LITIMIS, 
RENAL Y BILIARIA. 

REUmTISMO, GOTA, ARENILLAS, CALCU- 

DISUELVE EL ACID0 URIC0 

MENTICIO 

Bebs. usted diariamente una cuchal-ada tle UR3- 
DOMAL en uu litro de Agua, y abctndonc 10s uede- 
nos digesivos, 10s regimenes y las Ifldetas. 
p SIENTESE A LA MESA CON CONFIANZA 

pida URODONAL en todas las BOtiW 7 

Y DEFE ACOMPARAR A TODO EXCESO BLI- 

. 



‘. 

EI ilustre poeta. academico y autor drimhtico don Juan Antonio Cavestany. dronuqoiun- 
do en el Teatro Femina de Parls 8u notable ronferencla “El pueblo DOata”. a la que aslst16 
k c a n 1  totalldad de la  colonla eauaflola resldente en la metr6poll franeeea. En el pa130 



SECCION PROPIEDADES, SANTIAGO Nor-Or ien f e .......................................................................................... 
CASAS DE HABITACION GENTRALES = YENDO .......................................................................................... 
AMUNATEGUI 
MagnIfica casa-habitacidn, estilo modtarno, de lujo, con toda clase de cclmodidades, 
cocheras. caballerizas Y garago para autom6vll Deudn a la Caja I!ipoteraria, 
Q 170,000. 



DE ESTADOS UNIDOS-L.4 OBRA SOOIAL DEL CINE.-UNA PHILICULA QUE MUPSTRA 
LOS PROCEDIPIENTOS DE QUE SE VALE EiL "TI,BUI%ON PRESTAMISTA" PARA DE- 
SOLL1R A SUS VICTIMAS. 

Una loven pareja cuyo t o  est& enfa?:no, 
se encuentrn en apuros' ..,-esitan dinero' Y 
deapues de mucho. cavbla;, se dirigen a la ofl.+i- 
n a  de un prestamlsta. Temblorosos. se detlenen 
en l a  
tamo. 

pu--'- -'- 

' ,  

B€l anwlda no-ipneae h m r  frente a tan ex- * it- dernanda, lo que motiva el que l a  
b&era,* a e d a  a 1n Metna en tn cuai el 

p d r e  l o m b r e  tmdmjn y le  cubre el dlaero SI 
q i - - . ~  %ne emone .a1 jete de la ;ana 
ne que1 o m  re  en un 'ipiearo. un ma l r ida ,  e$c. &rdo tale6 sue argumenton. que conslgue 

sen alaspewo. .. ~ 

, a ,..- 

e 

UICUUl. 

palabr 

alin L enfermo. El pla 
ce lw __.. _ _  .a deulda llega Y 
rra a la pobra mujer con 8us 
!ntras tanto el marldo. anau 

3 -  
0. 

Plnalmente el m, I encuen 'm i lzo 
Y ma nuevo jefe lo a a una bn, en 
l a  eual puede consbsu..* dinero yrrv ,..=dlant.e 
subardinaclbn n unn tam de lkter4a lexal. El 
nu- Jef@ s@ He de  b u e m s  ganan a1 qer  tan 
sonpreadido a nu enuplaado qugen Cree estar  
sofinage a1 tnmonerae. ea virtua de 1aa eouita- 
tivna condicioliee del' pr6stsmo-pui sB le-coi-  
cede, de la Inlcnn axplotae26n de que ha ~ 1 3 0  
vfctimr Is vez prlmera. . .  , 



Un tratamiento perfecto y sencillo 
PARA PERSONAS DEBILES 

El “Herculex’ ” Electrim ha 
reetablecido la salud y las 
fuerzas a miles de hombres 
debiles y a hombres y muje- 
res debilitados por 10s dolo- 
re8 e incomodidades de la vi- 
da. y si usted lo emplea segun 
mis instrucciones, har& lo 
mismo para usted :: :: :: 

Este aparato proporciona todo el poder 
vitalizante y curativo de la Electricidad 
a todas las partes debilitadas del cuerpo 
humano; desarrolla todo el vigor de la 
sana salud y destruye 10s efectos de 10s 
excesos e indiscreciones. Mi “HBrculex” 
ea tambi6n un remedio infalible para la 
debilidad nerviosa, dolores de espalda, 
varicocele, lumbago, cihtica, reumatismo 
y enfermedades del estijmago, higado, 
riiiones y de la vejiga. Estaadoptado 
tanto para las mujeres como para 10s 
hombres y cura todas las debilidades de 
aquellos. Cada cas0 debe ser tratado se- 
gun su propio carficter y gravedad. 

COMPLETAMENTE RESTABLECIDO 
Hoy, movido por la gratitud me dirijo a usted para expresarle mis mis sinceros agrade- 

cimientos. por 10s bendficos resultados que he ohtenido con su “Hirculex”. Xo dejare de re- 
comendarlo a tuis amigos pucs me encuentro muy restnblecido de mi enfermedad que me 
aquejaba. Par lo tanto t e n e e l  agrado de informarle que cuento con nii salud completamen- 
te restablecida, con pocas aplicaciones de su “Hirculex”. Aprovechard toda ocasion para 
recomendarlo. 

Iquique, Huara, Of cina Priniitiva. 9 de Diciemhrede 1912. 
GUILLEHMO R. LANGE. 

.Libras @ratis “ M u d  en la Naturaleza” y “Vigor, suusoy 
abuso”, en ellos he explicado todo mi sistema de 

la aplicaci6n de la electricidad. Los mandare a usted gratis, en eobre cerra- 
do y sin marca, si usted acompaila ru direcci6n postal con este aviso. 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS 
Doctor V. SANDEN. Santiago. Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas de cooaul- 

tas: 9 A. M. p 6 P. h.I. Dias de fiestas: de IO A. fif. a I2 hl. 

LI, 
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Barato: por ser econbmico. 
Exelente: por ser de "Van Houten." 



CAMISAS 
“ARROW” 
“Arrow” marca 
la camisa de 
m o d a  y d e  
buena calidad. 
No sotros de ende- 

cualidades para 
venderle otra ca- 
misa que lleve la 
&ma marca. 

mos de sus B uenas 

CLUETT, PEABODY & CO. 
FABRICANTES 

TROY, N. Y. E U. de A. I. 





c 
10 HAY WEC .SIDADJDE VACIAR SU IYAVAJA 

ConesteasentadortendrdUd. su navaja siempre l i s t a  
yenpe r fec t a s  condiciones de a fe i t a r se ,  s i n t e n e r q u e  recu- 

Lapreparacihnde esteasentador  no contiene esmesil. 

Con e l  ada?tador LbNEV-A-HONE9y se '  pueden asentar  

r r i r a v a c i a r l a n i o t r a 9 m o l e s t i a s  por e l e s t i l o .  

NO BOTE U S  HOJAS USADAS DE SU NIAQUINA DE BPEITBR 

parfectamente lss hojas usadas de l a s  maquinitasde a fe i -  
tar. como las de G i l l e t ,  ,ma, e tc . ,  obtenidndose con es- 
t o  una gran economia. 

Seguro con e l  rdsultado pr4ctico que e s t e  e s p l h d i -  
@@-asentador dara a Ud. ofrezco devolverle su valor  s i  
cXwpu6s de diex d ias  no l e  hubiera .dado 10s resultados que 
h@icro. Pida Ud. uno HOY MI~SMO y enshyelo, no l o  deje pa- 

ENRIQUE DAVIS, Agente exclusivo. 

V & ~ I S O :  Cochrene n6m. 468 - SANTIAGO: San Antonio 439 
i 

.p#y .4eepuds 
t .  . 

p' . 



tual. La para 

DUBARRY Y Cia. 
~ a a o ,  Rivadavia, 1220 

I 



Maryland 
-AYCACUER,- 
DUHALDE y CO. 

El escribano pablico en un rlnebn del Campo di Florl. en Rarma 



I 



-- 

I 
1 

Una o uela de eacrtbanoa pabllcos dedlcados a1 arts de escrlblr cart-. en una calle del Calro. 

Una e m n a  famlllar_en Suez: escrlb@nos udblieom que me dedlcan a eseslbir Cartas, en nW?m de cltentem. 
1 

-- ~ 

GRATIS 
para !os 

HOMBRES 
-~ - 

/ 

w 7 50,000 LIBROS 
GRATIS PARA LOS HOMBRES . 
Vale SlO.00 B cada hombre que sufre. 

' Si sufre Ud. de algnna de las enfermedades peculiares i 10s hombres escrfba- 
nos pidiendo un ejemplar de este libro rnaravilloso. Dice en lenguaje claro c6mo un hombre que 
sufra de Envenenamiento de la Sangre. Debilidad Vital, Impotencia Reumatismo. Enfermedades 
Organics EstBmago, Higado. Riaones 6 Vejiga puede curarse permanentemente en su cask Si 
est5 Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin recibir beneficia algnno. estd libro que 
em gratuito para 10s hombres equivaldrd 6 centenares de pesos para Ud. Explica porquk estd Ud. 
snfriendo y cdmo puede lograr una curaci6n permanente y duradera Con la ayuda de este valioso 
libro centenares de hombres han reconquistado una salud. fuerza y vitalidad perfectas. Es un a& 
m d n  de conocimientos y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recukrdese que 
el libro eo ABSOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y corte el Cup60 
Gratis J dndenoslo boy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 

DR JOS. LISTER & CO.. MS. 201, Northwestern Bldp., Chicago, 111.. E. U. de A. 

mente un ejemplar por correo. 

N-bre- - - - - - - -  - -  -_-. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . -. .Ciudad. - - - . - - - . - . - . - - . . - -. - - - - - - -. - - - _ _  _ _  

CUPON PARA LIBRO GRATIS. 

Mny Srs. mi-:-Me inter- en la Oferta de su libro y me placer5 que me remitan inrnediata- 



en la Victor B&& 

musica y todos 10s que han 
oido B Caruso alguna vez, 
deberian de oir 10s Discos 
Victor impresionados por este farnoso 
-el miis cklebre tenor que jam& se 
conocido en el mundo. 

El catiilogo Victor contiene miis de oc 
discos-solos, diios y niimeros concerta 
con impresiones de las arias en Eas cu 
Caruso ha alcanzado sus miis grandes tr 

fBbrica Victor, lo considerarh como 
el tocar 6stas 6 cualquier otra pieza 
ca que Vd. desee oir. 

Dondequiera que vea la famosa marcit de 

Victors desde $15o/a 5 $14oo/a. Victor-Victrolas de 
5 $275o/a. 
y en cada disco. 
de fAbrica. 

La marca de f2brica Victor aparece en cada instrumento 
No es un product0 Victor genuino sin esta marca 

Victor Talking Machine Co, Camden, N. J., E. u. de A 

Use siempre Miquinas Victor con Discos Vic to ry  
Esta es la mejor combinaci6n para Agujas Victor, 

obtener el incomparable tono Victor. 

Sociedad M. R. S. Curphw 
Santiago Valparaiso , , pncepcion San Fzlipe 

Ahumada 134 Blanco 441 1 ..OO"iggins 
(Frente nl correo) - 

mtribuidorea Generales de k. Mq- Pdantu, DireO. 
y ACCM-~ Victor pua el Con- y Sud de chile 



NO Sa DBSCUIDE UD. 
&38 verios eintomse de una oon- 

&ibn debilitada que to& persona 
reconoce en si misma, 8s uns adver- 
tencia que por ningun concepto de- 
berh pa= desspercibida, puea de 
otra msnefa 10s g6rmenee de enfer- 
medad t o m a r b  incremento con grm 
peligro de fatelea consecuench. Los 
gbrmenea de la tE& pueden mr ab- 
norvidoe por 10s pulmonee 6 cudqnie- 
ra hora echando raices y multipli- 
chndose, B no ser que el sistema sea 
slimentedo k t a  cierto punto 
le b i l i t e  reaistir sus ataqqnes. ‘E 

PREPARACION DE WAMPOLE 
qne es t an  ssbross como Is mid 9 
contiene todos 10s principios nutriti- 
roe y c m t i v o s  del Aceite de Higsdo 
de Bacalao Puro, que extraemog 
directamente de 10s higados frescog 
del bacdao, combinados con Jsrabe 
de Hipofodtoe Compuesto, Extractos 
de .Mdh y Cbrezo Silvestre. fortifi- 
ca el aistema contra todoe 10s cam- 
bioe de temperatnra, que producen 
invsriablemente TOE, Catarro, Bema, 
Bronquitis, Influenza, Grips, Pulmo- 
nfs, Tisk y todm las enfermedadee 
emanadas por debilidad de 10s pul- 
monee J constitncidn raquitica. To- 
mada B tiempo evits la this ;  tome- 
da 6 tiempo la curs. “El Sr. Pro- 
feeor Bornardo Urueta, de la Botica 
%a0 en la C i u b d  de MOX~CO, dice: 
Por la presente tengo el gusto de 
papticipar B Ude. que he usado en 
mi hijo, enfermo de Mal de Pott  

hdicacidn del Sr. Dr. bfs i  
E k t a ,  la ~repsmidn de Wmpole, 

ademhe de que % ha hecho much0 %en, en es tdme E Is tolera muchisimo mejor que 
o h  repamcionea de aceite de 

-eo. %pal corn ha p a s d o  con 
Stgonos otros d o e  6 quienea lee he 

ne Uds. prepsran 

l i  , 

EN BJL ‘l%MP&O bl3b ORh--Ph$N 
En nu templo magnfflco celebra el diO6 

Or0 BUS ritos extraioe. 
Lo6 ambiciosae de la tterra vienen, for- 

mando interminable caravana, a EaCriflCar 
en el altar de Bee dios poderoso CUYOE done6 
mendlgan. 

Vienen doblegados bajo el pee0 del rico 
preeente. Ese preeente es su conciencia. 

Arrodiliados, tocando el euelo con si 
frentes, hacen con humildad 8us peticiones. 

El dlos Or0 lee concede, magn&nimo, SUE 

favoree, J rle-con su vibrant 
mientras que 106 bonroe de 
nan un cor0 en loor suyo. 

* 
Noche. 
En el misterlo de‘las tinleblas, en su ten 

plo esplendente. el dios Oro-Minotauro i i  
sac iab lwelebra  SUB ritos extraios. 

Oflcia el Vicio. 
Y Ilegan, radlantes J hermosas, lzW vlrgc 

nes que vienen a inmolam en su altar. 
El dios la6 toca con EUS mano@ impura 

y lae vuelve palidas. pfilidas como 61. 
Y rle con EU rim vibrante y satgnici 

mientras 10s bonzos de su culto entonan cBi 
ticos lujurioaos y Iarucivos. 

Sr 

Aurora. I 
En el templo del Oro, como ex-votos, et ’ 

t L n .  las conciencias de 106 poderosos 
castidades de la6 vfrgenes. 

puertas estfin cerradas. 

y placer-. 

Avores, Ilega la Legi6n del Trabajo. 

Los bonzos han enmudecido J las grand€ 

E8 que el dios duerme, ebrio de triunfa 

Clamorosa, reclamando su parte en la 1 

Para ella no se abren la6 puertas. 
Pero ea tuerte y lucha, y. como avalanch 1 

rresistlble, se precipita sobre sus fuertz I 
niuros. 

El templo magnlflco es redncido a pglvc 
,*owdo polvo que se esparce por tuda la 811 

*rerflcie de la tierra J fertiliea 10s c 

1 

I c 

Y sobre las ruinas del hmplo del Or 
crecen la6 miesen aue dan el que maci 
D. 10s hombres, J en ve8 de Ion ViciPeos Cam 
ticon de lo8 bo&ss, ne bye QUE 10s puebloi 
Celioe6 y tranquilos,”?miian el himno del + 
&mor J del Trabajo.. . I 

OaRbeSl L TPISARD. 



dol D*CLARKSON,Erninents dsrrnsblogo d e l i  Facultad de Paris. 

Lar seaoras qne dewen coniervar la bsseura de sa br 
un C O t l l  atorelopalado y Jnvsnlud rtarna deherbn rreur,jn; 
que 01 celebre Dr CInrkssln obllens.mararilloros resu lk  
en P I  culiivo de In hellrza de la lnder v que S U ~  producio. 
imponen A rualquier pemona w e  quieia permaneccr riemprr 
jbven y hermoaa. - Loa prohclos cienlificos del I), CL,\I(K. 
SON hnreo adgnirir uiia bellezn real sin arufleio. - ~ l ~ ~ ~ , ~ ~  
ahm lonnr 10s afeiirs steinpw iineivm parn e l  coiis. 

C R L M A  D : E E L L C Z A  para In cars y el I . I I P ~ . ~  

LOCI~N T~NICA e-ireeha 10s poros 
CREMA f U N O L N T E  parn enflaquecer loealmenie 
P A S T A  A N T I A R R U B A S  borra 18s nrrugas de Is mra 

y phrlmios, elc.. y muchos O l r O I  produms inencionados en I el elepnfe c*li4lngo que se envia E m i s  b mien lo  nida 11 

LOS SENOS 
Fortalecer el pecho 

Perfeccionar el busto 
I /  \\ tomense las 

i -  A 
del D' CLARKSON 

que obran solamente wbre la glbn- 

i 

del Do' J. CULLIS BROWNE 
ea un rememo a e m r o  contra k. 

EL CAMINO DE LA SALUD 
Sin regimen especial -- Sin drogas - Sin perder el tieep 
- nada mis que un vas0 de 

SAL DE FRUTA 

HEALT11-CIVINC 
PLEASANT. CMLINC. 

RCIRCSHIWC. 

L INVI~ORATINC. 

I LL EN0 
(Eno's F r u i t  Sal t )  

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. 
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimula 
suavemente el higado, el filtro del cuerpo. 

Cuando este importanto brgano funciona con regularidad, 1 la sangre Be purifica, 10s tejidos empobrecidos se vivificon 7 
10s nervios vuelven B su erstado normal. Un suoiio trsnquilo 
y reparador, el cerebro descargado, un apetito fraqco son 
consecuencia de una buena digestih. 

La SAL DE FRUTA DE EN0 no produce nun- 
incomodidades ni debilidad : es el tbnico y regulador mis 
sepuro v mhs activo de la digestibn. 



... 
. g!, aalm que manera ea eiecttian en de confirmar esta costumbre. procedlendo a 

X s s f a  hu inauyraedones de rwlloe y ave- la inauguraci6n de la Aoenidi Nicolls IIe 
de una chta es el set0 Que conduce a la nueva iglesia r8sa. Se le 
P la apertura de la nue pede  ver en el precis0 momento de cortar 

, el general OOlrSn scab8 Is cints. 

? 

II 

I P -  
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Bn todas las buenas Perfumerias I 
I 

I DeDurativo por exmIencie I 

Regulariza el flujo mensua!, 
coda 10s retrasos y 

supresionm asi como 
10s dolores y cblicos 

que suekn coin- 





:Canto a loa pabrea a 1ae alnua buensk 
u loa que e a r e n  en i a  tlerrs toda; 
Bon de bambres y dolor alnleatra boda!.. 
No encontrar6fa en  elloa el  erranaue 

de la Carrera 1- &el torremte' 
estae rimas, wal a uas de un 'estanque. 
en eu aeno ee arru&u ulcemente. 
-do el destlno no8 golaea alrrrdo- 
mientras m u  auiran iay! IW eonsohes. 
m b  ne harEn apaclblea Y dadw! . , .  

Hub0 un usr de loe cleloa descendldo. 
mads y esearnlo de la hwnana gente. 
que fm una crus 1w brnsos extendldos, 
en eelial de perd6n dobl6 la frente. 
Y (111 fBura de bumlldrd y duelo 

aobre el m u d o  ee 9grgua eobermr: 
w el camino qua conduce a1 clelo 
Y de 1- w a s  la t r l u n i a  maflank. 

Imltemos ee ejemplo mcromanto: 
el dolor haee grande a 10s mortales. 
P bay en 10s ojoa que e aflara el l lasto 
reflew de ternuram eelmTalea. 

iPor eso elem un hlmno a Iw aoic,rcs 
porque hay en elioa mllglca a w o n f a .  
aon de la vlda la8 fragantea flolaa 
Y eterno manantlal de pasfa! ... 

. eatos vemw naclmon antre penas. 

ifi! quc Fitor) y c r u L  maiaieimes 

OLAUDIO DE ALL9 

BB Sanam. 1SlB. 

Y 

i Alegra ya! .No est68 triste 
nl pangas trlste a la sierra! 
recuerda blen que vinlste 
para alegrartn a eats tlerra! 

Rompe a1 fln loa eslrubones 
de todae' tu3 adsealones. 
Plensa que esth ea loa Andes 
V a q u l  en Ire tormentas Wandes 
P" ensanchan loa corarones! 
I lloras til. llora el agua 

sobre la negruzcs arena, 
Y haeta el vlento a1 ver tu uena 
Done un solloro en tu enagua 
Y .otrO en tu cara morena. 

Pun wrdea ojos extraflos 
pa ruadean remembranm. - estlln allf tus qulnce aflos 
buscando en loe desengaflos 
huellas de I a a  esperanzas! 

7ara que vengues la ofensa. .. 
Ama. olvlda. engafla Y Dlensa 
que con ello tu alma cobra 
su Darte de recomuenaa. 
Te mnvidlo. No es tan profundo 
de tu desenraflo el ado ... 
POCO entiendes ta del munao 
it6 erea nlfla y el ea vlefo! 

Con todo. ya v0s. Leanor.. 
iNo nma mLa aulen mLs susDlra 
-El mundn amalrama,smor 
con un DOCO de doldr 
v otro nom de mentlra' 

6Te engaliaron? Tlemvo aobra 

iAh! Te asombra ml conselof . 

RUE UNA BlUSlCA TRISTE 
FuC una mamica trlste como una pen.,. 

la que of muel la  tande betla cy serena. 
Laa notan que form&ban 81 tlerno canto 
no Bran nota8 puea eran gotas de Llanto., , 

axla n0rv10a' a1 olrlae ne extremeelan 
Y una angustia ln5nlta ellos sentmn 
J YO unfa a la mdaica que sollasarbi 
la trlstera que toda mi alma emanrub&. .. 

Mi corazbn querla saltar de1 pecho 
Y mls ojoa vnrtfan raudal idesheeho 
de ILgrlrnaa, nacldas de mi honda angustla ................................... ................................. 
H a  mumto a la m6slca. Per0 em ml mente 

ha meguLdo v~vlfrndo,~ tan 'vagamente 
como el tenue pMuune de una flor dus t la . .  . 

IVARI- MOLINA HDRRERA 
Y 

lbI) BELVAB 
I n  lea whas feraeea Y obecuraa. 

en loa boaquea Igantea cbllenos del sur 
en 10s ~ l w  y L em'suraa 
matisado8 de vera8 de rojo j ,  asul. 
hary mlatarloa de delos bondurau: 
hay a n ~ w  de nobas, tr7nar de bul-bul: 
bay Edema de GgnotaS dulzuraa 
en lae ramas drmrdo8aS tedidam eual tul. H ~ R  cadenctea l e j a n i  de rkaa Y cantos. 
ConvuJplnnSs aemvlwas de llantoa 
oriam.noa mumnullom d d  r b n t o  i ]as liniaa: 
y a1 claror vrmecclonea da aombras de ninfqs 
que dr. 
ne r m g n  o. on relno de ]us v ae m o r .  
_-.  ORIEUX 

U d u .  &I le80 TUbQF. 



Nbm. 6BI.-VARIAS CONSULTAS.-i. Hnrgo 
n mated conlemtarme que debo hacer para me- 
lorar m l m  dom hUon de  8 a5nm uno Y e1 ntro de ~. 
3, ambon entermom de ton convnlnlie. 
El Illlo mayor me enferm6 el 6 del premente 

m a  7 noa memano de8pnC. uned6 Conta&do el 
otro menor. 

Lleve lom n15on a mnchnn mCdleom, lea hlce 
mnchom remdlom, per0 poeo J nada mej+ran 
Entre mncham o ~ l n l o n a  conanltadaa. nnom at: 
cen a n e  a heno-nacar  IO. niftna a1 cmmpo, &ti& 
me dlcen ane  todavla no convlene hantn itnc nn 
hare Pamado man de UP men. Debldo a .loa nta- 
anem fnerta de  ton une le8 da noche J ella a 
dlr peanellon hUon. temo PO& darlem nnlmn- 

. R Mantengase a loa nifios en un amblente 
aano agpacioso blen alreado Y asoleado Des- 
tfn&;aeles cam& anchae; procUreae que 'su dl- 
nwt ldn  aea fBcll v OUB evacuen reeularmente 
I n  el uerlodo agriao: deseles allmeGG-desDues 
de 10s krandes aixesos para que tengan tlempe 

e dlgerlrlos antes del acceso slgulente. Gu9r- g eae a loa nlfios de la accldn del vlanto v nc 
ne l e s  uermlta salir  a todo el calor- Evltsnsc 
loa naiobtlcos. No %e admlnlatren eepecf8oos 
sln Is prescrl eldn del medico Aten ase sefio- 
rq  a la opIn&n de un  doctor y slgafa. Desmn- 
fl0 de 10s consejoa de comadres. 

D e  dentlfrlcoa hay centenares de recetas 

PolVCn del dactor Biiller: 

460 

. . 60 . 60 
Intergreen . . 7 

3n 

Creta muy flna . . . 1 grpmo 
Borax eu polvo. . . . . . . . 2 
Alcaruior. . . . . . 1 " 

4. Desearln m e  
*era el melor m 
rrohiCn de una p 
10 4tto. y Y. 9 

5. La cnaa ecUtorh1 lenae i  

pnede leer: Felipe 

narn nnc me aaqne de 
cardo Le6n. Jon€ Franc 
Barojn, Joaunln Beldn. 
Slerra. Llnnren RIvan. 
Enplna. 

rece que s61o R. Le6 

Enropa fov- 
Enten*e. que 
ea el stgale- 

de quWn e. 
' c ~ d o  n Uarl- 

Rosa P flrmndo c m  trts emea. qoe npnreei6 en 
Olg-Zag en nllmeroi nnterlnres.-Estela Var- 
mn.--San Bernardo. 

R. Trlple Allanza. Alemania. Austria e Itall:, 
Trlple Entente: Francla. Rusla e InalaterrL 
El nombre del autor no se sabe. SI el paeta 

lee esta preguntn. le pedlnos %e slrva satlsficer 
la curlosldnfl de usted 

7. Delrenndn nprender el Intln. iqne mEtmlor 
m r  nconncjn pnm entniUnrlet iSe pnede lirrrnr 
n noserr rate irllnmn aln neeemldnd de profunrl 
IEn  mnn Inell pnrn nn cnpnfiol el npnnder el 
l a t h  nne otrn liltomn? Y. rn cam de que uo ne 
nnrdr nprcnilcrle por merlio de metodoe a en den- 
de pncdo rneoutrnr nu nrofennr nnrn elln?-X. 
G.. Mellpilla 

R. El presbftero don Julio Cejador acaba de 
publlcar un metodo de latln que puede aerIe a 
usted muy dtll. Talres odrfs comprarlo ustsd 
en a l w n a  Ilbrerfa ean8wulna  o en el Yenl- 
narlo Conclllar donde se nos dlce que slrve de 
texto desde el'afio pasado. 

8. Deamndo tener nonoelmlentw de Ilteratnm. 
le nupllcn n noted m e  n h  dedrme en on rrbrl- 
ma ndnrm que mmr pndn 1-r pnra ohtencr 
hnmoll mmnltnann. 



. .  .. . 

R a) En m8s de una ocaeldn hemos di.:llo 
Pne 10s erl&dlcos I revlstsa no responden de 
la vera& y eeriedad de loe avisos. Eata ner- 
tenece a loa fabrlcantes s avlsdores  cuy.iCfiirnn 
vlene al 01s. 

R. Ia llbra tlene 20 chellnes Y 040 penliues. 
10 6116 slgniflca 10 penlaues P clnco de-lmn- 

sextee patten del peniqus-. etc. 

t. . .  

E1 Mebencurlo- 
El  Dlarlo Uiastrado: 
La ‘MSnana- Y 
EI Sur de t20ncepclbn. 

Todos traen blbllograilas mas 
pli*tsa de la prOduccldn llterarla 

16. comn veo mee nmtd me pmtm mar nia1ile- 
mente a dllneldar t odw lo8 amantom que n le 
aoneten a an lla8traclh, le reego n Mtsl me 
mlrva dnr en uo de lor prlIrhuor nllaam8 de 
Zlg-Zae la dealnleWn de  la &abm “polre” wec 
lo8 frnree8- eSpre0.n mu7 a m-do en In 

1 

Le dor  de a n t e m u 0  lu m c l u  7 me mMb8erl 
Lo de amted.-L H. D. 

R. Polre, a~llcaXlo a un hambre. slgnlflca ton- 
to, pamado por asua, etc. QecLle peke! slgnlflca 
iqnc tonto; 

17. &Que 8#@u la p.lrbm “8ldlptku”? No 
b he eaeontrado ea  un ~Dlcdomario que tencn. 
iQnc qnlere dcdf  YDaro8m*da? 

lbuero me d l ~ ~ a r 4  Conte8tarme warn uresnutw 
Y anedo de nmted A t t i  7 8. S.-Mamorta Vllles%3. 
Valdlvla 
R. SIenllDtlw tlene un  slgnlflcado bastnnte 

an8loro a -morno6rtIaleo. A p l h d o  a 1Ittrst;lrs 
slgnlflca que esta t r a t a  de cosas Inmorales. 

Perom’elladn o verdad de Pero Grullo. ea eunl . -  
valente‘ a aimplena 

18. Aerndeeerla 13ISlnlto a n8ted. meliur R e  
dnetor, tnvlera n blen Iidlcarme el metmln mds 
econ8mlco 7 eflen. warn extlrpnr de nnn vex inn 
a w t e  de ml cruaa In8 hOrmIO.8 .  

lganlmemte agrndeeerfn a nsted me WrRe 
e6mo 8e paeden ahuyentar la8 -rn ale 1.8 
hnbltadonem. o ea m a  defeeto, on d.tcn8 segnrn 
pm-a destmlrlaa. 
Lw don bIcbo8 nonbmdam bama liteleruhle 

In vldn en a t e  pnebleclto. - W m l g r a d o  de  
Sbntlaso.--San Fernando. 
R. Hnrmlgas: emplear amaana Cpefrdleo) -0- 

clando la oarte Invadiaa.’Lra eso w emp1ea nn 
Dulverlzador de mano. Hacer llfr.q&r- el roelo n 
1ae rendljas rlneones etc. En un mar de 3Ivs 
rate tratammiento da e i  resultatdo metwiao.  Pue: 
de TeParse con anua en que 8e han hesho hrr-  
VIT hojas de tt+baco o de tonrate. 

MosCas: esto no  depende de uated solo SI to- 
dos 10s veelnos de un pueblo no culdnn cle des- 
tmlr loa crladeros de Fnowas, D o e s  cos8 h,l*% 
una nemona sola. Emplee usted Daw1 a r t a -  
momea8r 

Emetlco. . . . . . . . . I 
Miel. . . . . . . , . . . 4U 
Agua. . . . . . . . . . 200 

n m p a p w  pnlpel 8ecant-e en esta  eolucr6n Y 
p w e r  uno hoja en un plato. 

19. E. Mlrauda. Valpnmfso. - Para  enCaPrOB 

mn mw&, a la Librerfa Rens’cfmlento. S. ca- 

En PaHa,’a Em1110 Bongault. 77. boulevard 

Ambm am! &mtw de la Btblloteaa Naclonal 

de lllbrom uede usma dirfg~rse-  

lk Pl?nbrrSOS* 

Salnt-(3emdm. 

de Santlnsgo. 
1 .  . .  
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En Oartagens. Por lo qua se ~ 6 .  

- 

En LOS Angeles. Por lo que son 

I 







m8s en boga que nlnmna o h  tela de W O .  
E4 miemo blanw Y negro ha stdo eclmado Por 
eatas aiegres tonoe. 

AI lado del estilo lujoso que se nota entre 1- 
tela8 para vestldos de que mdmmoe de hablar 
y que una vee hechos denotan en su periecta 
ejecucidn el gusto incomparable de talle- 

inoM1m a este estllo? yn que ue plceden per- 
mitir el lylo de reenuplaear por o b  el veati- 
do de que se sienten ya cansadaa, porque todo 
lo que ea extricto y original en may caneador 
y parece ya feo a loe pocos dfae de h a b r  Ra- 
mado la atenci6nn. 

-doe para que Bean elegmh, anbe 
todo deben eer pnlctieoe y los debe haber para 
roda ocasibn. puee no hay nada de mib mal 
gusto que ponerse las cosas sin tino y a dw- 
boras y por muy bOn4t0 que sea un vwtido de 
s d a ,  si se le pone por la ma6ana para ir a Inn 
tiendas. resulta curs1 J sin dleysncia; en am- 
bio, si a esa bora on vestfs con un trajeclto 
srstre claro J delgado en verano y un eombrero 
ooquet6n y gacioeo, todos os -dmfrar&n por la 
propiedad con que miis vestidas, de la hora, J 
asf pa todo dependfendo en man parte del t h o  
de la que se viste con propiedad, que ea una 
de las cualidades de Ias frsnwas que (ran ad- 
miradas en el universo entero por su chic 
para usar p Ilewr la toilette. 
No olvldarf3 de mencionarca los trajee de 

prtfio y sarga color pdrpura, estilo taillaur que 
se llwarh muoho a principios de invierno con 
bonitae pielea. Estos trajea de eolorea un poco 
vivos son eQo para laa ~efio~oras que tienen ca- 
rruaje o autnmM, per0 de n i m n a  manera 
para Iae que tienen que andar de  a pie par falta 
de -toe medios lujosos de locomaciba, para 
ellas existen IOE colore8 amlee, negro y grb. 
que no son menos elegantes y que tienen In 
ventaja de no Ilamar la atencibn. 

DESCYRIPCIOW DE IiDS GFIABADOB 

I. Modelo mug parlsiense de tafetAn rayado 
azul con blanco. La falda &b.boitonada adelante 
con patas quzadas p bonitos botones &e crIaM. 
Qntur6n, vivos y vueltas de terciopelo aeul. 
Pechera, rabat y pu6ae de encaje blanca 

11. 'l'raj0 de tafetan negro o de color, ador- 
nado con encajea. Bate modelo e6 ortgind y de 
un man modista, quien lo exhtbi6 en negro mu 
enwjbs blancos, cuello y motlvaa en los ham- 
bras de bordadw muy vietosos. Chorrera y eln- 
tm6n de chiffon terminada abajo con encsjes 
blancos. . ,. 111. 'L'raje de verano de batieta bordada azul 
marho con tdnica de batieta y entredoeea bor- 

' , W o e  (como la falda). Cintur6n de eeda color 
.o~rexa, melo de tul'plie6e an el cuello y man- 

' .. . . . . .: <&L- 



Crie Ud. Patos - DE RAZA GIGANTE - 
Busna Ganancia, Poco Capital 
Le* patom de ra in  Gigante me crlnn con 

m5s fncllldntl que 10- ,le In >arleloil eo- 
m ~ n .  de desnrrollo tsrdio e ln#lgnlUcante 

1 recen mP* I ~ K P ~ U U ,  poueu mcim huevom. 

Lnn nata de Itnan Rouen o Pekin. none 
101s n 130 huevom en la ternpornlla. de lo. 
que Be nueden o 
enlad de :< mew* 

r .  prxnn el  dublc > copordim rrinidnmente. 

Patom Rouen rn COUSUNUU. 

Por su tarnaiio y hermosura llaman 1 

Precio de patos selec:ionados, de 3 meses de edad, ya mucho mas grandes 
que patos comunes adultos, de cualesquiera de las dos razas: 

RAZA IMPERIAL PEKIN,  , , . I  el par (1 macho Y 1 hembra) $65.00 

o ROUEN GIGANTE . , . . (el  trio (1 macho y 2 hembras).. $ 80.00 

SANTIAGO, Casilla N." 270 

Irpwlclbn 1814: 
GRAN PREMIO DE GRUPO 

PREMIO CHAWPION 

PRE3lln rltl \ D O R I S  DE AVES POY 
$ 100, pur r.1 melor trto preuentado 

D PRIMEROS P R E M I O S  

I I D . \ L L A S  DE O R 0  Y l'L4TA 

P l l m  uted Cmtnloeo enrlando !a0 centavo. 
en eatamplllu Patoa Pekln 



- I A PROPOSITO DE UNA C O ~ I L O N A  SONSTHUOSA QufB HARIA PALIDEOER DE ENVIDIA AL 
PROP10 HELIOGABALO-EL GXUN BANaUETE DE LO9 ~ A U V B I R G N A ~ "  DE PARIS 

Hace poco. lo8 "Auvergmte" de Pwle 8e reunieron en un  Lanquete colosal. Entre el gran  
n6mero de asiatentes f ly raban  M. Llntllhae. senador: Y. Gall!. presldente del Conse~o Munlcl- 
pal; Pueoh. dlputadn: el rotesor Chantemesse. Andrieux, Melchiss6dec. Massabuan, Forest. etc. 
Relnb la mLs franca cor8alidao on esre banquete a la vee provlnclnno y parisienoe. 

JJ 

O B L E A S c  CHARVOZI 
'I 

. OIGESTIVAS - ANTISEPTICAS - LAXANTES 1 
A YEN11 EN TOOAS LA5 BflICAS Y DRDGUERIAS, INFORHES: CASILLA 2668 
7 
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Elixir Estomacal 
-I ESTbMA60) de SAIZ de CARLOS I 

A A (Stomalix) 

ESTE ESTOBAGO GONG1 
La seinra Room Marchant, de cincuenta 

I un afios de edad, de prOfeEf6n comerefan- 
te J que sufrfa mucho del est6mago. tngrs 
a6 en el Hospital de la CbaritB. de Par& 
en el mea de Noviembre. HB aqd edmo den- 
cribe en una carta su padecimiento: 

“Hace cine0 afios que sufro. pero desde 
hace cine0 meses experiment0 en el estbmu- 
go dolorer, desgarradores que se extiendax 
desde 10s hnmbros haeta la columna v e r b  
bral. ESOE dolores son a veces poco inten- 
808, pero todos 10s d f a  paso por tres o cua- 
tro crisis que duran una o doe horas J en- 
toncer, sufro de tal manera que el dolor me 

arranca gritoa. Lo8 dolorea aumentan sobre 
todo cnando tom0 allmentos calientes, J ,  en 
cambio. parecen cena pres1611 del 
cors6. Slento deSeOE f E de vomitar 
Y con frecuencia arrojo flemas a m a r m  y 
de mal olor. Desde hace quince dIas sufro 
de eructos de gas que h u l e n  a huevos po- 
dridos. Tengo gsnas de comer per0 como 
muy poco porque 10s allmenton aupentan 
mis dolorea. Comprendera ustcd qne con 
todo asto apenaa si duermo y me veo de 
dla en dfa enflaquecer. Hlste eet6mrgo con- 
cluira conmigo.” 

, Un dfa la hicieron tomar a rsta sefiora 
dos cucharadas grandee de un polvo llama- 
do Carbdn Belloc, J por eepaclo de uno8 
cuantos dfaE continu6 con este tratamien- 
to. HB aquf lo que nos dice haBer expzri- 
mentado: 

“El primer dfa, dim. no experiment6 un 
cmnblo muy notable, sln embargo ya no vo- 
mILd. Al aeyndo  dfa no rentla &ureas nl 
dstmos de vomltar. IBl tercer dfa lor, 
taa tan oeneaoa amaron completrrmente. no 
,obutanha lo mal lor doloma de m6maro . man alempre fuertar; PUO .1 cn.Fte d b  

disminuyrron Y concluyeron por &=pare- 
cer a1 dla siguiente. En una palabra p 1 . ) ~  
Seis dlas de tratamlento pude ya ’digerir 
PerfeCkm€nte dos sopas, lo cual no habla 
podzdo conaeguir desde cinco rueses antes 
Un dla deEpUdS COml con verdadero gust,. 
una porci6n de came que pas6 bastante bien 
Y, por Ultimo, algunos dIas mas tarde, $4)- 

dla d i r  del hospital completamente Cora 
da. Desde entonces, que hace ya do8 aBos 
no he sufrido jamlrs del est6mago. Este r8 
sultado lo debo a1 Carbon de Belloc qu, 
me ha curado radicalmente, y por ello nu 
dejarB de recomendarlo a cuantas personna 
wiren del eet6mago. 

(Firmado). -Rosa niarchant, coinercian 
te. rue Saint Maur, Parla.” 

El empleo del Carb6n de Belloc a la do- 
sia de 2 a 3 cucharadas grandes despoes 
de cada comida basta para curar en unod 
cuantoe dlas loa dolOreE de estbmago, l l i u  
aquellos mils antiguos y rebeldes a toJo 
otro remedio. Produce una sensacidn agra- 
dablc en el eotbmago, despierta el apetito. 
acekra la digestidn J hace desaparecer e1 
extreflimiento. EE soberano contra IS Pesa- 
dez del est6mago despuhs de la8 comidss, 
contra lae jaquecas resultantes de mells 
digestiones, acedias, eructos y todo %GnArO 
de afecciones nerviosss del estdmago 0 b- 
testinos. 

El Carb6n de Belloc nunca puede h a m  
mal. cualquiera que sea la dosis a que se 
tome J .  por el contrario, hace siempre bien 
HBuase de venta en todas las farmacias 
p r e p h s e  en el laboratorio, 19, rue de JII- 
cob, Parfs. 

Se ha intentado imltar el Carb6n de Be 
:lot, per0 todas las prepnraciones son de- 
fectuosas e ineficaces. por 10 banto. Para 
evitar cualquier error, ffjese la atenci6n en 
si la etiqueta del frasco lleva el nombre de 
Belloc. 

Adv.ertencia.-Para aquellas personas qua 
se redatiesen a tomar el Carbdn en POlVO. 
exisfen la8 Pastillas de Belloc, de las Cua- 
lea basta tomar 2 6 3 despu6s de cada CO- 
mida J cuantas veces el dolor se maniflee- 
te. Consfguense 10s mismos saludables e m -  
tos y una auraci6n igualmente segum. Ea- 
tas pmtillar, no contienen otra cosa (IueCa* 
b6n pura J basta depositarlaa en 1. born 
donde ne deehacen, y tragar la d i m  IneSQ. 



... 

A 5n de ranedias 6 eete mal ea por lo gue 
nwnaejamos d loa padres de familia 
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UNA DECLARAUION DE GUERRA DE LA ENVIDIA 

ANTARO Bicho reo y perverso. Veamw como la 
En momentos en que a g o n h  el domini0 

turco en Europa, es oportuuo recordrrr 10s “La envidia hace todo e1 da5o posible, 
t6rminos de un documento conservado en mira con la horripilante mireda del verdu- 
10s archivos de la corte, en Viena, que em- 
ca para la ,,Media 

Pinta un escritor hondwefio: 

tiempos mejorrs go; muerde con 10s canino 
8e trata del texto de la declaracibn de ‘Itr6 s‘ ‘enen’ en pa‘p 

guerra oue Mahomed IV envifj en 1682 a hermosa egipcia; se mueve POI medio desels 
Leopoldo I, emperador de Austria y a1 rey 
de Polonia: 

“Por la gracia de Dios. reinante en 10s 
cielos-dice el documento-nos, emperador 
ae  Babilonia y de Judea, de Oriente ,P Oc- 
cidente, rey de todo, gran rep de la %uta 
Arabia, ,+a la Mauretania y d e  Jerusalzn, se- 
iior y dueiio del Sepulcro del CruciArrrdo, 
Dios de 10s infinitos, elevamos nuestra sa- 
grada palabra a tf, Cesar del imperio y a tf 
rey de Polonia, y a tus eartidarios, pues In- 
vodiremw en son de guerra t i ~  peqneilo ppla. 

Llevmernos trece reyes con 1.300,OOO gue- 

extremidades como e1 alacrb,  con la dife- 
rencia de que lee. del animal que ne estudio 
son hirientes como las e5piuas del cactus; 
lleva cola con aguij6n ponzoiloso cn el ex- 
tremo y sobre todo su asqoeroso cuerpo, a 
guisa de vestido tiene el vello martiriaante 
de la hortiga.. . Es Sspera como el guija- 
rro que sangra la planta del caminante Y 
amarga como la hie1 que, hubo dz segregar 
la boca maldita del beso de Judas. . . Trat- 
dora P cobarde: Dorque en su rostro de hai 
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Revistas Ilustradas editadas 

POR LA EMPRESA ZIG-ZAG 
SUSCRIPCIONES PARA 19 3 

ZIG-ZAG, semanal . . . . . . . . . . . .  
FAMILIA, mensual . . . . . . . . . . . .  
PACIFICO magazine mensual.. . .  
CORRE-VUELA, Semanal . . . . . .  
EL PENECA, semanal.. . . . . . . . .  

. LAS CINCO REVISTAS . . . . . . .  

POP ON Ago 

$ 22.50 
10.00 
10.00 

9.CO 
4.50 

52.50 

A I  Extranjero, por un 

ZIG-ZAG . . . . . . . .  $ 31.00 
FAMILIA . . . . . . . . .  12.50 

EL PENECA 

a 

.. , 

, io ,  incluso fra 

PACIFICO . . . . .  
CORRE-VUELA 

. . .  $ 6.50 

inque 

.. $ 

.. 

5.5 

27.00 

:0: 

14.00 
13.50 

*'. Por sels mesea. la mltad de estos valores 

SUBSCRIPCIOiSES COMBINADAS! 
tod. ~ p c l d n  combinada con Zig-Zag se hark un descvento del 10 por ciento sobre el importe de dicha 

cmbaipcion conforme a la tarifa, quedando exauido del descuento el valor correspondiente a Zig-Zag. 

SE OS OFaECERA 
seguramelute, tal o cual remedia para disf- 
par #la jaqueca y las neuralgias. Reoha~rillo 
en redondo y exigir Ias Perlas d e  Eseuria 
de Trementina Clertan, las cudes son pre- 
paradas corn exencia de trementina extra-pu- 
ra que el propio inventor, el doctor Clertan, 
refha por si mismo por nn procedimiento 
especial, 10 que explica el que s e n  infinita- 
mente m& eficaoes que tMos-los pwductos 
de Imitaci6n. Es por lo tanto necesario pa- 
ra curar la jaqueea o $as neuralgias exigir 
bien en las farmacias laa P e r k  de Esemia 
de Tremmtina de Clentan y para evltar toda 
m n f d 6 n  erigir wbre  la envolturn las sefiaas 
del Laboratorio- Casa L. Frere, 19  rue Ja- 
mb, Parfs. 

3 6 4 Perlas de Esenda de TremRntina 
Clertan, bastan en efecto, para dislpar en 
u o s .  cuantos mlnutos das jaquecas m&s alar- 
mmtes y las  neumlgiae d s  dolorosas mal- 
q u i m  que sea su asiento: la cabeea, 10s 
miembros, el costado, etc. De ah1 el que la 
Academia de Medic@ de Parfs no haya va- 
eilado en aprobar el prooedimiento seguiao 
en b preparaci6n ,de eete meldlcamento, lo 
cml ea ya una recomendaci6n a la conflanea 
de 10s eplfermoa. De venkr en tdas las far- 

- 

.%S 

ISENORAS! 
1lCuidado con la constipaclonll 
de vientre que os vuelve ma1 humoxudas y 
arieces! Hay para vcnrotraa y para vueatros 
nifim un purgante que como eflcae y agra- 
dable no 68 encuentra otro: el Polvo Rog4, 
que es a1 que nos referlmos; hace deeapare- 
oer lnmediaitamente el eatrefilmiento por te- 
naz que sen, y evita h a  ideas trlatea y las 
jaquecaa y congestionea propias d e  a q u a  88- 
tad0 partlcular. En una palabra es el pur- 
gmte m8s seguro, agradable y r5pldo que 
ae conoce. De aqul el que la Academia de 
Medicipa de Parfs no haya vacildo em &pro- 
bar este medicamento (honor que rara vez 
acuerda), a fln de que sima de garantla a 
108 enfermos. ViBrtass el contentdo del fras- 
co en medla botella de agua. Para 10s ni- 
60s. mitad del fraaco. El palvo @e dbuelve 
por sf m h o  a la medla hora: deepub no 
hay slno beber el llquldo resultante. SI OE 

ofrecifeen tal o cual Hmonada purgante en 
lugar del Polvo Rog4 descon6lud del conss 
lo: ea Internado. En esrmblo, d g l d  a b r e  
la envoltun e n c a r a s  del product0 Iw ne- 

I 
ftas del Iarbnrakori~o: Cam L. Frere. I#,  rue 
Jrueob, Parfa. De venta en todaa 1aa buenae ' 
?amwrae. * '* . 



Almacen Predilecto 
de la 

Alta Sociedad Santiaguina en Viiia del M 

a 
ikLd 

A1 lad0 Hotel France (frente 

Mtindenos una lista de 10s articulos qrt 

ABRRN 'GUENII CON NOSOi'ROS Y .  EWTEN klOlESTARSE 
CON RECLAMOS 
P 



CY, usted a Europa? 
EntOnces pida a las Ageneias de laS Corn- 
pafiras Hamburguesas, seiiores WEBER 
& Co. en Santiago (GalerIa San Carlos), 
ValparaIso J Concepcibn, folletos ilustra- 
dos del mas hermoso y lujoso Hotel de 
Europa. SE HABLA ESPAROL. 

B € R L I N  
Magnifica situacidn y la m h  chtr ica  en 1. 

Telegramas: ADLONUM Berlin. nvcn lda  untcr den hindcR 

A PBOPOSITO DE LOS BSWUE1EOS DE LA 
OEUU -&SA PARA OOUBERVAP LA 
S U P M A C U  N A V A L A A  6 O ~ P I B U G k U N  
Dm LAS DEPENDENCIAS POLITIC.%S llEL 
IIPEBIO. 
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r..iles de personas com- 
pran efectos America- 
nos con este catalogot 
pidase un ejemplar. 

Este cat6logo pondr6 ante SUB ojos el mejor y mas perfecto surtido 
de efectos americanos de primera calidad que hayan sido presentados. 
SUB paisanos, veeinos y amigos lo ban encontrado ventajoso; asi es que 
tambien esperamos eomplacrr 6 Vd. tan pronto eomo nos favorezea con 
una orden de prueba. 

Entre lo que ofrecemos 5 Vd. encontrard produetos de la mejor cali- 
dad y si considera la superioridad de 10s artleulos, vera que nuestros 
preeios son 10s mas bajos en el mercado. Estas son ias ventajas que 
han atrafdo B miles de SUB paisanos y su predileceion por nuestra cam 
tiene por fundamento la verdad de nuestro lema “Satisfaccion garan- 
tizada.” 

Nunca permitimos que nuestros elientes queden descontentos, pues 
nuestro propdsito es adquirir su estimacidn y amistad que eonsideramos 
wmo solidos y valiosos faetores para el exito de nuestros negocios. 

Obtenga Vd. gratis este catslogo y revise el inmenso surtido de mer- 
anelas, pues en el encontrara la mejor coleccidn de articuios americanos 
procedentes de ias principales fabricas de este Pals. 

La etieaeia de nuestro Departamento de Exportacion garautim el 
buen exito de eualqnier orden, ya sea para Mexico, America Central o 
del Bur, pues desde la mas pequeila d la mayor, todas obtienen igual 
eficaeia y atenci6n. 

MBNT6OMERY WARD Y CIA. [ - 

CHICAGO, LE, UU. 1 



Libre de todo contact0 con las manos. 
Sustiruyente ideal de la leche de la madre. 
EL' ALIMENT0 MELLIN puede drrre sin 

temor hasta d 10s reciCn-nacidos. Sin dmi- 
d6n. Sin leche secada. 

Enviamos gratis una botella de rnuestra A quien 
la pida 6 L- WEIB SCOTT & C' & 

SantrpIoo - Valpamlso - Concspcion - Anto-sta 

n--o 
*. 





mte camsreso. e ~ &  tin M n c i p  
majato psraeguido e n  todaa laa teunlonss de 
e d l a r  ideas con respecto a aelsdmdn de tro- 
=os. adecuados para el servlcto rellgloao. ern el 
de famlllarisarse con autorer ya  Un tanto Id- 
VWOS y otros poco conocldss, por no estar  
ann conea+=rados por I s  IndWpensatble *‘renOm- 
mLe”. result6 u n  brlUenta &xito para  sua Of- 
gaqhadorea y el a r t e  mualcpl hlspano en PP- 
IlClUl. 

SsmpneS de una r&&u d e  cII\BIcDB. mmo la 
que pudo hacerse durante  eate -rea% no 
hay temor que hublera podldo ocunrlr a 10s n9- 
merosoa partkipamtea algo comparable con lo  
que aoaba de ocurrlrle al excelente gobernadlbr 
de Nueva YorR Mr. Willlam SUIser. reClent2- 
mente nmbrado. en sI&batitucl6n a1 ex-gober- 
nador y ac-1 Presidente de la RerMlbllca nor- 
te-americrna. Mr. Woalrow Wilson. 

Esiste en Nuwa York una eocleaad coral Oe- 
nominada “Socledah3 Coral de Hombres F r a i z  
Schubert” Esta sociedsld coral euvi6 reclante- 
menta a Mr Sulser una8 lrneas de conCrdtula- 
cibn, con motivo de eu nombramlento para t.1 
( a r c ”  de gube rnad  ir 
Y bien la a c r j d e c i d n  r e m p u p b t i  del  f u n - !  I -  

n’trio no ce h zo ecpe ra r  Su r ed icc lbn  ob? 
11 ~ i g u i e n t e  tenctr 

“A l l r  F r a n z  i< hubert .  d i rectoi  del  Cor i1 ?e 
Hombres  Caslno E h l i n g s  S e a  I ork  -XI e s t ] -  
mado  sei ior  Schuber t  5111 grdci  i s  por  s u  a t r a t o  
t e l eg rama  y por  t, ,dos 10s m u \  gen t i l e s  v b d  
nevolos deseos  que  en  el la  s e  e r p r e s a n  P u . l e  
u s t ed  e s t a r  pe r f ec t  i m e n t e  c i r r t i t  ~ 1 -  q u e  dpl e Y O  

-;.* r&--”:- .- 

-. - - _ I  
. _-‘ 

&eg&ai@~ e3 v a b  b t s r o  da & deu- 
Con asead teago conbralds, par a d o  

Que usted ha heobo en ml obmuio .  B&Wlka B9 
mitldo a ml vez relteraple cuhn s lncerm*d 
soy uno e e  sua admlrsdorea m&a fan&tloos 
comtlnum& alendolo mlentras Viva, C W n O  .1, 

mbmo soy au eincero Iwntgo.-W. 8ulmSz. 
La Mstorleta ea sabroaa Averdad? Y en OU V1- 

to a la autentlcldad, responden de ell0 1rB Pa- 
rlbdicoa que la dan gor  tal  en 8118 dlscretem de1 
mes pasado. 

I 
Scvilla. a r zob i spus  d e  Va1enci.i y ~ . t r . i :  nbis- 
IIUS de Barce lona .  Gcrunn.  Ast i , rq . i  y S o l s % i , i i  ? 
a b a d  m i t r a d o  de 1luntsP.rrnt .  que a s i s : l ? r , ~ n  a l  
Congreso  de M~Islca Si1grad.i i l l t i rndmenre cele-  
h r a d o  en  Barcelona.-11. I,.[ S r h O I z  C.in!.>rani 
del  Semina r io  Conci l iar  de B?ri.rlrrna. q u e  eje-  
cu t6  val’ios n d m e r o s  de mi1sLc.t s.(crd d u r a n t e  

l a s  s e s iones  de dicho i l r i n z r ~ s ~  

Este libro lo enviamos gratis ye1 
que escriba solicitindolo no contree 
por ello nioguna clase de obligaci6n; 
molamcntc sc espcrs el que sc nos es- 
cribs notifichdonos el haberlo recibido 
cuando IC# Ileguc, pues no querem- 
que se extravie uinglin ejemplar. 

El libro, luiosamente impreso 6 
ilustrndo con cromo-litogrnfias y gra- 
bados i profusi6n, se tituln “Las Ma- 
ravillai de la Magia Modcrna” y ex- 
pone exteneamente In importancin de 
In posesi6n de loa secretos de Is Grnm 
Magin ea lor ticmpos modencs pars 
In obtenci611 de u11 Cxito bridumtibimo, rocid p 
ecoodmico. 

Eate ea UP punto qoe, poi  el car6cter resewado 
de este arte-ciencia, no podcmos tretar con exten- 
si611 en eatas columnas, m u ,  si le interesa, cscri- 
bnnos solicitando el libro. 

Prsoquee bien su carto 6 tnqetny eierib8 
clprpmente BO direcci6o. 

ROCHESTER ACADEMY OF A R T 3  
~ Roaluater, New York. O P h  N L w 2 2 6 - ~  
i A, 

- - - -  - - 

1 1 
A 



El 
=a110 Apelamos a1 fallo de 

10s millones de Seiioras 

que usan diariamen te 

el ' ' o n  5 u  l ight .  

41 Sus cualllades in- 

mejorables han siao 

(I - nF -a - idas en todo 

1. Es el 

mejoi pbon y por 
. .  

consiguiente el. q 

debe usar Vd. 
f -. 
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de cerca en nu-tras E 

I W J M  

I. Ultimo retrato de Tallavf heoho en Valencla. mtemente h a  sIdo puesta en venta en lor 
a Su regreso de su glra Par h&lca..--I-I. El mercados de Berlln una maqulnlta de escrlblr 
emlnente actor dramiitico p 
de SudeEma,,n,--IIL En el ~ a t l c o p p  de Ruzi:i: de bolslllo. invenclbn de un  joven aleman. Esta 
-1V. J o e  TallavS en “Hamlet” de Shakeapeire. cbmoda Y dtll m&gUina. escrlbe perfectgrncnte 

a601 en ‘ab. 
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I DUCELLER 

Proyectores de lujo. 
Proyectores extra plats. 
Proyectores a espejos. 
Faros Auto-Generadores. 
Generadores. 
Linternas de lujo a petr6leo. 
Linternas cuadradas a petr6- 

Linternas redondas a petr6leo. 
Linternas traseras a petr6leo. 
Linternas electricas f o r m a 

"Obus". 
Linternas redondas traseras 

de lujo a petroleo. 
Faroles Belvedere electricos de 

gran lujo. 
Faroles electricos de p a n  lu- 

jo transformables a p&rokO 
o electricidad. 

leo. 

Faroles cuadrados a petrbleo. 

ENRIOUE LAVlN & Cia, 
Aguatlnos 1OM Coehrnne 427 
Comllle 250 C'aerrla &ID. 
SANTIAGO v ALPARAlSO 

'i S.4 3 TI AtiU V A L r A R A i w  
Asnstlnaa ,054 Cocbrmnc 52'1 

C'nmllle 230 Clull la  440 
TelCfono 61:: TelCfono l M n l  

- 1  CHAMPAGNE: 

' PAUL RUINART & CII 
WHISK I E I  

M. RISK & SONS LTD. 
- I  _ _ _ _ ~ _  - 

Vinos de Burdeos Vinos de Borgoiia I 
Vinos del Rhin Vinos de MJse 

I '  - 

SUCHARD : Chocolates Sui- 

A LA MARQUISE DE '3E- 
VIGNE: Chocolates de ito- 
yat de gran iujo. 

zos 

PERFUMERIAS 
Articulos de Fantasia 

Holan des es 
PARA REGALOS - __ ____ 

ENCARGOS A EUROPA 
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\A SlAlrX Y SU GURl 
Envonenamlento de l a  sangr6 

Sus conaecuenclas  e n  el Prlmero. 
Seaundo  y Tercer perlodo 

Su cura pronta y permanente por un 
sistema moderno y ripido. sin necesidad 
de ser esclavo de las inyecciones que ha- 
cen del paciente una vfctima. Tratamien- 
t6 agradable e inofensiro. 

Invitamm a laa personas que padecen 
de eshs cnfermedadea a que nos escri- 
ban hoy mismo, solicitando nuestro libro 
el que explica claramente nuestro nuevo 
metodo para la cura radical de la 6IPI- 
LI6 en todos aus periodos 

Esrriba hoy solicitando clli- 6RATI8 bro el que se le mandara gra- 
tis a cualquier parte de Sud-America, en 
sobre C ~ H ~ O  J laerado, libre de marcas 
de manera que nadie se entere de 6U 
contenido. 

Dirijpse hoy al lnr%itutu LOVOZ, Aveni- 
da de Mayo 1034 Baenos &rea, Rep& 
bl+Argentine 

- REVISTA MENSUAL 
Modas, Labores de Mano, Mo- 
delos de Muebles, Casas,Cocina 
Consejos para  el hogar, Cuentos, 

Unica en su genero en Sud-A 

go d e  cada mes - Material ame- 
no e instructivo - Precio: U N  
PESO - Suscripci6n Anual Diez 
Pesos. Editores Empresa Zig-Zag 



SOLUCSOXES AL NUUElW AXTEBIOR ANAGRAMAS - .-______I 

Al logogrifcr nnm6rleo primmo. - Hum- 

Al aegundo.-Escobill 
AI anagrama primer0 
AI segundo.-El tiempo e8 oro. 
AI tercero.-Iemael Tocornal. 
AI cuarto.--Oarmen Luiea. I I 

,.._ --. . 

I A la charncla 
A la segunda. 
A la tercera.- 
AI feroglfaeo prim 

1 
P U T ~ B F  a n  e 

un rieo BoxeeaQP p o y q  
AI segnndo.-Almlbar. 

A1 cuarto.-Polapl. 
AI quinto.46mico. * 

Tero.-Buitrea. 

R I l a m  

. c .  

LOGOGRIFOS NUMERTCOS 

3 4 6 6-Aoellido. 2 
1 6 3  

3 6  
3 

1.2 6 
4 3  

3 

4 2-~6ninsula. 

6 2-Apellido. 
3 4-NOta musical. 

6-Vocal. 

1 2-Apdlid0. 

* 
6 6-Animal. -.- 

6-Puerto. 
6-Enfermedad. 
2-Nombre femenlno 
4-Nota musical. 
6-Vocal. 

I DOLORES BERGERET 

I I c 
3 2 3 4 5 6 7 8 9-Nombre femenino. 

8 9 3 4 6 5 N o m b r e  
2 5 3 7 3 9-Nombre 
1 2 3 4 5 6-Nombre 

1 9-Nombre 
1 9-Nombre 

' 2  5-Nombre 
1 9-Nata mu 

1-Consonante. 

LISANDRO LATORRE A. 

Lea Emulo Jamba Senda C. 

Formar con esfas letrrts el nombre d: tin 
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SONGO SALINAS. 

ra me eneontrnba en 

.%bora les toea a ustedes acompaitarme ato- 
har qniata tercer8 eostumbre que rdquid en 
semwh qointa 9 que lamas he podido de- 
jar. Mncho me embromaron por em, Bobre 
todo aegnadrr cnarta que vi6 de buena gana 
cuando me vi6 eon mi qninta tereera. Para 
terminar tan agradable dla Ins fnvit6 al *- &do. Dues se daba alxo mur bonito J en- - 

VIOLEWl’E. 
c 

E %*$ ,-I. Si es nn hombre muy senmato 
b titulrn d6s tercera; 
8 la tercia p Is primera 
%man nota musical; 

I f a mi toao del pasodo llmboe de le mente, . 
Ins resplandeciente 

*4 
L- * 

. p 
I, 

Animal nota 
I I 

* 

Nota nota lombriz 1 
I 

c 
- 

I 
Musico Estrella 

* 
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Sernanario Naciona 
Rantiago de Chale, 8 de Fe&rnm de ~918.  



CARICATURA SEMANAL 

DOYEN 
‘ha  fa^^ airslnno. mocido untversalmenta del mundo m&iico, acostumbm decir: 

a0mbat.e dhrlo me libro p n  la maerte. pose0 dos armas incamparablea: El blaturf Y el 

I 

‘%In 

Peptonato de Hierro Robin 
E1 m8e pwlerom reoomtltuyente, pas waba en algunoa dlsr con la% anemias m8s porftadae. 
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EL JAPON DE LAS FLORES < I .  ~ Y LAS SOWRISAS, 

en el de 
mo una especie 
eoila, ni SUB eostu 
tesla J de flna pol 

imbres 
itica, 

Durante siglos. 10s europeos se creyeron' .t , . ; u 3  ne 1 durrme T e mraeter 42: verdads 
rectc. de tratar a 10s japoneses eo- ramente particular de esta Civilizaci6n- 

puesto qoe se le llama cIvilizaci6n--es aue ! de salvajes. Ni su bella filo- 

tan penetrante, tan ex- 
presivo, habfan encon- 
trado gracia a-nte nues- 
tro mundo. 

Para que nos deei- 
didemos a considerar- 
10s como elementos no 
despreciables. ha sido 
precis0 que, sobre for- 
midables  acorazados. 
hiclesen tronzr SUB ca- 
Sones monstruos. Des- 
de el momento q u e  
dirigieron BUS tiros con 

. p r e  c i s i  6 n auflciente- 
.* mente mortal Y qtie 
-k c nentemres d e  m i 1 F s 
.. @ muertos quedaron * -  tendidos sobra el srie- 
:3%lo de la Mandchnriao 

fueron tragados en cl 
mar del Jap6n. noao- 
true nos apresuramos 
a oonvenir que 10s pe- 
que5os hombres ama- 
rillos tenfan sin duda 

~ algo de bueno. - Eetos Bxitos milits- 
-. me gue han asegurado & Ul Japdn nuestra esti- 

&wma, eata imitacidn i i  

=~ 
tan llenas de cor- estos ins::larea aceptan nuestra cieneia, y 

ni su arte delicado, nuestros proc 

1 la necesidad de 10s ne 
gocios consiente en re 
vestirse de nu:?stro tra 
je europeo, tan pron- 
to como vuelve a s'1 
casa, cambia inmedia- 
tamente EU terno po- 
e1 kimono bordado d - 

Grandes sadudos de ceremonia-Los J e p m o -  crisantemos, y se QUI 
ses son las gentes m&s carteses de la tier13 
Cuando una dams visita a su amlga, n o  :on- ta 10s bathes tortura 
cluyen nunca las  reverenuas J' la s u ~ e s 1 6 n  dares para dejar en li. 
de sonrlsas matizadas s e g ~ n  un c6dleo 0%~' realas complicadas bertad sus pies, t a n  

derechos Y cuidados 
OS progresos europeos van a prolijamente como las pr.opias mano8. 
una desgraciada repercusi63 Cusndo las japonesas hayan adoptado 

ado, la8 transforrnaciones nucerbn las tiTanlas de la moda. mientras au 
hoy para ellas la moda no varla lames. Ella 

dos a la cintura por el cordon de Veda J 

y el esplrltu japoneri. En nuestros vestidos, que les Caen tan mal. 

a d8 ejemplos de un cam- tambiPn recordarh sus suaves kimonos 
japon6s e8 un hombreque 

li?i&&m 4&<L - 
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mbio opatlllo de SUE peinados conetruIdo de IUetLte m'usculados. no comen mls  Que ar 
una v s  por lo menos para ocho dlaa. iY que -el pan para e l l q ~ h u e v o s ,  legumbrefi y 
terrible inmmodidad I8 de sentarm? en sillas POCO de W w O .  
para Iss mujeree tan aCOStUmbrada6 de ma- Con e6te darnen. parem que eiloa ignw 
dres a hijas a sentarse sobre 106 talones, sin ran lo que e&! n u d m  infernal artritisqo. EE 
necesidad de asiento. en el lugas en que se verdad que. en ambio, tiene otrvra enieme- 
encuentren ! dadea que noaotras ipnoramu~.  PO^ lo da 

japonenes no renunciaran por cierto 11 mas, 10s plabiosr ailrrnan que ello% > ivem .me 
SUE IXS~E, 0. a1 mwos, est0 serC, muy dit& nm que nosotrw, pne envejecen mila tern 
CIL prano I muerm m&a pronto que nopuo~-rcyli, Pe 
Eeas Ifgeras conatruccionefi de murw de 10, bueno o malo, su r6gimeu l~zr ngr& m & ~  

papel extendidos sobre cuadros de bambfi: y el nuestro le6 pnrece abominbl?. 
que ne qu1t.n y ponen a mluatad, son prs- En conmencia ,  permanBEee tide5 me 

2 

- d  I =  

Al borde del e a t a n q u e . 4  rlbera est& adornada d0 pequeflaa mnstrucolo- 
nea ornamentalen. gentilmente afeota das y puerilea. I 

ciaamente las que se neceeitan en ese pass 
conetantemente sacudido por tembhres y te- 
rremotos. Lo6 tembloren la~ eacuden: elasti- 
cas. ellas se pliegan pero no se rompen, Y si 
por casualitlad llegan a derrumbarsr. no hay 
temor de que hieran a nadie. ZTna casa de- 
molida apenan alcanza a ner una pbrdida, 
icuesta tan poco reedscarla! 
- Nuratros campesinoa. tan alwgados 3 
sun yobree camchas, se asombrartan de la 
tranqnlla 5108Offa eon que un japon6s deja 

dos palitos que le8 airven de tenellor y eon 
10s ruales cogen tan hhbilmmte Ius grrtnov 
de arroz c un nequeflo trozo de pcscado. 

Ademas, conservau siempre su rorteslr y 
su discreci6n ancestrales. Un lapon66 qu 
fie rwpeta, no cuenta SUE penas nl primer 
que pasa. El cree-iy con culnta roedn~--  
que un hombre no tiene el derecho de abo- 
rrir a EU prbjimo, ni de entristecerlo, con el 
relato de bus deegracias que, en realidad, no 
interesan sinceramente mas que n aqrtellos 
que la6 cuentan. 
En medio de 10s mas graudes fiufrlmien- 

'to6 ffSfCO6 J morales, el japon6s J la jayo- 
nesa mantienen en sus labioq una constante 
sucesidn de sonrfsas, mathadas segtin ~ H S  

circunetancias de la conversacf6n y mg6n la 
calldad del interlooutor. 
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EL JAPON DE U S  FIAfllk3 Y LA8 SONRISAS 

I 

111., -. 

Apresurdmonos a echar una mimda ma- 
ravillada sobre esos ruadros graciosos, que 
no serfin, quiefis, dentro de pocos aios, sinn 
un amable p melanc6lico recuerdo. 

El Jap6n de la8 florea J de las sonrisas, el 

se parece. iEs llstima! 

v i h s  del Fusi-Yama”! iAdi6s el noble hara- el mes d 
&gar# @I? 
nube x80 Idri, c;! suicida por honor! 

- 
LINCOLN Y EL FOUTICO 

AI tomar pOSeEi6n el gran Lincoln de la -iYa listed sprendM espaiiol? le pregun- 
preeldoncia de 10s Estsdoe Unidos, le 110- t6 a1 nolldtante. 
rlan a cfintaros las nubes de emPleOmSnfaCaS. --I, wfior President-respon 
trrntD m8s cuando que era el suyo an pay- reboaando de satfsfaeci6n. 
tmo nuevo y cads cual alegaba haberse sa- ---Pues cspdreae un instant-y el 
crWdo por el trimto de 103 comlcios. El- dente se iotern6 por las hsbitaciones, 
fse 10s sollci€ant.es lleg6 uno, y Llncoln. des- reciendo en aegulda eon su paquete 
pn& de un vistazo wneial. le p rmat6 :  ~ 9 8 0  - El nombramhto m l - d a d o  

-&&be usted espsflol? gdn estuche de lujo-pens6 el empleo 
-No. SefiO? mpondi6 el otro. nfaco. My. Lincoln le alarg6 el paquete 
+nee eat6dielo. y ep o m t o  lo luyrenda. cihdole: 

v a s e  por aquf, que le d 8 6  Pgo bue- -Amigo. le he prometido algo h e n o  
no. aprendla eepaiol. y ah1 lo tiene. 

ntentlsimo, El olwiequiado, por cortercla, no 
da en Ee paquete h a s h  que no se vi6 nolo. 
menos un en la pOEada, tr6mnlo de emocibn, 

888. A 10s el paquete I lo que dljo a1 ver el 
asa Blsnca, no es para tranecrito. 
loro de Vu- 
remnool6 d 

191 contenldo era nada menoa que un 
plrrr de “El Ingenloso Hidalgo Don Q 
de 18 Mancha”. I .  



I mIS PLES EN MANOS 
t gdttte Bmltm) 

ma- En el v-o, urn poeo a t @  Que cnmnp~fm 
iBLis nume efioe, fui euvilrda 

Despues d e  1 voWer de ss t e 
nacimiento d e  hermoea paseo, 
mi hermma, mi murid mi ma- 
madre se enfer- dre. y yo twve 
m6 J e s t u v o  que Bcrr la awe- 
mug meal, mi pa- &e de caaa, a pe- 
d m  p e r d i 6 su sar de mi mrta 
aelupscidn f 10s e d a d .  Hlce el 
saumtm fue ron  t raba je  co  m o 
de mal en pew. m c j o r  pude;  
Una tenaenafa a &unique no habla 
beber l i n o r e s  mwho que ha- 
fuNertes, que ha- oer, nmi m u c h - 
bta dejado p 0 r eon que Bacer 

C m o  la salud mWmos h w r .  
de ePa d e c a f a  Poco deapuds 
dla por dla no le que perdf a mi 
h 6  posible cui- mad-e ,  perdf  
dearlo ~ a m o  an- tamL.bn a mi 
tes lo hacfa. La honmauita, pues 
aoupaeidm q u e fu8 adoptada por 
ob&qo era pesa- una famiha. en 
da J tbburridwa, Poeiclon 
nw fuimos em- a q u i a  no cono- 
gobFeciendo matr cl Y J a m a s he 
p m a ,  hasta que w d t d o  
a v e c c no te- quJ6nes eran. 
nfamos nl el ve8- Id t a rde  Eel 
tnarin. n i  01 nli- nnminm de Re- 

d 

y: 
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eurreoeddm mis hermanos LIP encontra'am ju- Isr leecionea ordinarias del colegio y aprendl 

o mi padre que eetaha em el 
me dilo que &me a l a  de 

A aento.  

it -EM hermano mmor que en ese momemto m- 
W, me tom6 entre SUE brasos y me salv6 de 
I s  muerte. 
'--En el hoepita1 se enoorbtrb que era neem- 
rib mputarme loe dos braaos. Las quemadurm 
abededor de mi garganta J de mi pmho eran 
anves; Der0 no serias, J doe mesea deepues 

y.,. 

.:p -ki dad8 de alta. Una aociedad del Estado encalgada de culaar i -  B 10s niflos se habh arreglado con mi padre 

WI eetR Hogar se me enseflaron 

! 

su cargo, y adan& contribu~6 

,Mea ver. hago mu&aa otrm 
COMB, como eacribir a miiqulh, 
tejer, bordar. hrtblar por td6fo- 
no, &. Todo-est0 gracta a la 
paeiencia J la constanda. Pe 
hasta h& dfa reniego del LUX 
dito e Infame alcohol. 

wsl ISJ aaer QUO atma IWOSB",. 

I 

. 

tnrdmnmte que me ha costado mwha pact& 
cia y det8rmbi6n. J ha requertdo un ear&- 
so y plgotlea canstantee. Pero debe tenerne 89 
cuenta que durante cerca de veinta a508 no 
h s  tenido nS manos ni pies p que cad dnmnta 
tad0 eete tiempo he tmido que a&me sola. 
JamaS he m m t r a d o  algo demaslado dlffIcL1 0 
iastidioso que no pudiera realiztbr. NeKlIa pue- 
de apredar cam0 yo la verdad del antlgmo ds- 
aho. que dim: Donde hay voluntad, tad0 Be 
p W c  resliear. 

Como resultado, he aprendido a vestirme ca- 
si por completo; pucdo lavarme, baflarme, Is- 
varme la cara, peiname. rlmpiara loa ditm- 
tea. Puedo ponerme J sacarme loe a n b o j a  
Puedo usar Ins tijeras para cortar papel. paatr 
o cualquier otro material, enhebrm la a m a ,  
anudnr el hilo J hacer la costura que WesltO. 
Puedo barrer. sacudir, Hmpisr la wtufa, dlbu- 
jar J pintar. Eeto 6ltimo lo he srprendido mla 
y con la prbtfca :le ea00 punta a mi8 19plcea, 
abro y c h r o  el cortaplumas. A6n he h d o  pb- 
zas de muebles como escritorioe, mesas. e 
1- CO!OCO deade el p imer  c l v o  hesta dejarlps 

barnizados. Y, como mdrh us- 

.. . .  - 
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~ M E N T A R I O S  FEIUENINOB 
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Y 
:+a4 pareja de novios mas ideal. El no biena veimtlclmw &fhm 

-Debe mer turw el Jovea; p-ue.. . "todo a cw~rmta~. 
&&&-. . 
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llem pronto pqr tierraa de Chile un dar 10s primeros pasos. Y aunque no 10s tuvie- 

10 acoja El sabra por BU parte 
sta Antonio R. Vlllar que hou encontrar al travds de nuestra 

exfatencia inspiracidn en 1188s- 

dice y habla de Chile. SB tras montaiias altivai, en nues- 
hacer un viae a nueatro tras pomposas nieres eternas. 

Y en as88 arquitectura nddaz 
con 81 y me ha parecido de nuastras costas .amtadas 

por el mas bravIo de lo 
res del mundo. 

Del talent0 de eate a 
y el entuaiaemo de su man tempe- dan muestra las o k a s  

to de artlsta acompaiian en fotoqraffa 
e&o me. %grad6 y le de& bnen tas hem. En ellos el o 
para cuando lo emprenda. 

contingentes soErios Y labo- 
os, teeoneras, dotados de bue- 
valuntad para el trabalo. 

tra incipiencia artfsrica. 

cual m? esconde, como el fuego 

hayan arrebatado ei cielo 
la6 manos, o de ems espan- 

s que llegau por 
con aircq de Jdpi- 

tonante y qlie a la 

orea o pintado- 
“sauti-beniti-bo- 

setior Vlllar tie- 

c_ 





XVI. CON DON BZIGclJEL LUX8 BOCUANYT 

/ 

I 

un exquislto tide 
-deneta. En Ia 



vsdea vmntl, gew al hablar B iluahini de ale- 
Saa Dolllo - - de Cmlstm delis- 
daa 

pmigunta. 
-&La gwtm loa modernos espafio!m?-le 

-AlglUlO& 
-iDon Ram6n del VaUe Inclnn? 
-SI, Val& Imolsn me pta 
--iY Martinex Sierra? 
--Em nlpunae eo=. 

natural que 00 &mire a 10s espafiolea 
modema. Rocuant-como sus cwnpafieroe 
para Iniciar s6lidameete nuestro primer mo- 
vimiento mudernista, ley6 mwho a loa fran- 
eeses. Y Is limntura bepa~la maderna e8 
abnmcesada. por lo toeto hn tenido que notar 
en 41a adgo destemdo, transplantarlo. Per0 opi- 
na que 10s poetas wpafioh h h  gansdo con 
em? ahnow$&mianto. pues han -dvidsdo ese 
brmhbaeticlemo deolamadol y enqwlagm que 
Im emacteriea. 

mtn mivmo dljo Nvrdeau de log poetrra sua- 
amer:cauos, en una mrta dlrigida a Rocunnr. 
Y aumtrm aeudocll[shDos no *en eatn hemo- 
88 modi&ead6n. Antes. nueatra 1- grim. 
ba, &ora mttrpaurn. serpentea. evoca. rle, vi- 
bra, J a vews deja llorur una nmleba que su- 
@ere co(uu, que no re dicen.. . 

En los c r m i m  cienUcon ha deapertado grm 
hbn% dl deaeubrimienta de ma nuem ram 
de p&msos realigsdp en Numa Guinea par la 
expedleh5n de la Untdn brM&a de ornMbl0- 
$08. 
La estatura media de errtoe enmos e4 de 128 

centlmetros. Su color es muy negro. tlenen la 

I 
La preaeute to- 

correb- 
ponde J dip!oma 
qua Is Soelsaird 
C o r  a 1 Espa5oIa 

s e q a l a d o  a su 
mdembro honora- 
rlo don Felio w8e 
en ugdlec’mlen- 
b a loa nitmem- 
ias mvkios que 
& m W o  a ee- 
b $b@bd8d. 

‘mbm” 5a ob- 

ate diploma 
una hermom ob 
artiatlco, orI%u 
del s e l l o r  Ja 
Foradori, J le h 
entremlo a1 s 
f i o r  Y b e  en 
deEb que dedle6 
en m h o n o r  la 
Sodsdad C o r a l  
Eapaflola “Euter- 
pe’ la nucbo del 
D o m 1 n g o p1P- 
mo. 



DE VALPARAIS0.-LOB FUNERBLES DEL. YliXOR RAFAEL VIANCOS 
~ 

fallecido en Valpa- 
el doctor don Rafael 

jercito durante la 
del 79. En la expe- 
a la Sierra del afio 

cornand6 el enton- 

1 El eeflor Rafaal Vlancos 
de la Iglesia del Espirl,tu Santo 

~eepues  a% 1aa honras 

ces coronel cIsn Estanislao 
del Cants, fu6 jefe del ser- 
vicio sanitario. 

Durante la epidemia del 
c6kra fuC m6dico de ciu- 
dad de San Felipe. 

Rxdkado en Valparaiso, 
su actividad lo Mev6 a ser- 
vir en 10s hospitales, en las 
socieddes de beneficencia, 
en el Lazareto, etc. 

,T,a rnwrtc del doctor 
Viancos Serb hondamente 

en iiuestra socie- 

arece con $1 una de 
m& meritorias 



4, 



ue diveraae 8bcledadea . B1 joven eatudlante seflor Nelson Bravo DFQ- 
mba de dwt Behjamln4.i nunclando su lesur80 anta la mmba del seaor 
encuentra em el cerm , Vlcufla Yrckenna 

. .  - LUC'? _- - " - - - - . I .-.. - 
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_ I _  ALUUNAS FIESTAS DE CARNAVAL 

les du fantasia, de 10s cualei dam- al- 
a n a s  fotograflae en l~ presentee, p& 
ginas la trndioional fie- 

lr-” 
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“El Yercurlo” de Va~lparalso dlce 
lo dguiente ~ a b r e  la llegada de S. 

’Desde amr ea encuentra en este 
~ , m  ana puerto: - I 6  

Juevee SBbadoa de 8 a 9.30 P. M.. 
D em0 l e  ~aslne; .oa  

?a bands del reglmlento mlpo OUB- 
end- durante eeta tl o la tocata 

le1 dla L u w  en la P l a s ~ l c t m l a  
Loa dlrectoree de band- envdarAn dle 

rlarmen4a sl edecbn de S. .B. la lleta d 
la8 plemm que deberA ejeautar en la na 
ahe’ . 

CnbrirAn la gu&dla ea la mea preel 
dencIaJ or turn- de 48 h o w ,  Joe reg1 
1. La eelora de @, f l k n  ailads del 
Alrmlrnmb Month mlnutos uCe de 
desembarcar.--8. 8. B. el In&ente de 
Velpar8f.o y el ee5or kreeldente del Se- 

mtentd %a *o I YUlI 

& d a  k ID.t.olbn del Puerto a la oup pmml&a1alsl.-4. Pmte d d  reglmlento 
umu d #uo de 8. l.-4. 6. XI. y .comItlvad. Uegando a la caea pre- 

ddOBaba. . .  
t 



I G w o  general de loa don tea- 

] 
c. 

-m - d a t e  del 
BPI& Rlfle Club, 
MT. Latmick 

as presentes fotogra- 
fueron tomadas du- 
e el interesante Cer- 

d Tiro a1 Blanco 
a efecto como 
del programa de 
a 10s marinos 







BI1 balneario deapr- 
tagena me ha viSt0 en 
&a tempornda enor- 
nementa concurrido. 

Laa famillan que Be 
encucntrnn en estar 
plspse ne mienten mciy 
W.bLmha8 de Bu em- 4 

. . 

dfa 9n Cartageon. V 
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Un rnarlnero que observa la bah 

: I  ' I IRlll I r 
' i ,  __ Urn vlsta de cubierta 
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CARTA AL AMIDO EN PROVINCIAS 

---La vida de la capital me sonrie. Te eserl- 
66 desde m1 vasto y claro gablnete de trabalo. 
aobre una hermosa mesa de mhmol 'blanco. 
Ante mi se eaMende una gran terraw Un 
eriado espera mis drdenes y alegres C O m W 5 4 -  
roe me rodean. 

#It! 

-1 Jerbnhol . .  . LA dbnde vas? 
.AN0 comprendea, hombre teatmudo. Qua ea 
p@lgr080 sallr a la eaMe con tanto M o ,  des- 
p u b  de hsbar tomado una onza de nlclno? 

- - - - I  * - - -  
., *..L 
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EL YESTIBO DE FOULARD 
Aquella mafiana, poco antes de marcharme a 

la &cim, me dido mi mujer. 
-Mdra, quinienr mamdarme a hacer otro ves- 

tldo. 
-Pepo, hija, repuse a8uebdo. i 0 k O  vestido! 

&Y 10s cincuenta y tantoa que tienes? 
-No me shen. M u d m  esun pasados de 

mods Ademis este nuavo vestido no nos cos- 
tarla mueho. F'fjate que poseo el @hero, no ha- 
brla que pagar m&s que la hechura. 

-Pertectamente, dndalo  hacer, repuse, por 
no contrariarla. y sal1 aprmwadamente. 

Mi espasg posefa un g6nero rojo de foulard, 
desde mucho tiempo aMs.  Lo cornp1-6 para re- 
m r l o  en BU onom88tico a una amiga de la 
inbnoia, per0 no J por que motivo no hfzo el 
obeequio. 

Un buen dla, arreglando 10s roperos, lo en- 
mtr6 a la mano y pen& dark un destino; 
re harla un veslido mwo. As1 1 1 ~ 6  a su ce- 
wbro la idea que me prapuso y turn que m0P- 
tar. 
A las d m ,  cuarmdo mea6 a rulrmormr, me 

espar&ba en la piimta de calh y corrid a Mi 
encuentro. 

-Fi@rate que el g6nero que tengo ss rojo, 
y el rojo no me viene bien. no me fmienta 

-Entoms no lo m&nds  h a m .  
-Me gusta tu 16gica. Si te duek la cabeza, 

&Y qu6 remedlo le harfas al g6nero para que 

-Uno muy senoillo, lo mendarla a teflir. 
. --Ah! Muy Men. No se me habfa ocuTrido. 

' T? tohora aauglb la man dmcultad, el gr&n 
pwl@ezra que debfa wudmle a res&er y que 

tan a m g o s :  el cdlor 

reoonwndado que eliple- 

Junto con asentare 
a-mo plomo, con 

ate la corm?.  . . 
b SSSnWrd?. . . 

laS plumnS de itsestruz. Era un color de moda 
para el teatro, per0 acudxi a su cabeza un PO- 
deroso inconvenientte: iposela ya tantos vesti- 
dos grim! 

Mejor serfa elegir el calor negro. Le resul- 
tarla un vestddo elegante. Se lo pondrIa con el 
sombrero new0 grarrde de lindfsimas plumas. 

Pero.. . no.: . el negro es un color triste, 
mon6tono. Parecerfa de luto, ad veatida todo 
de n w o .  

-Per0 luego, penmba, puedo mar el vestido 
negro con el sombrero rasado, ese con florea 
Mas. La cosa cambhba apt. Pa no paremfa de 
Iuto! Per0 siempie el negro es muy triste, muy 
serio. 

Mi mujer peusaba. Se paseaba a lo largo de 
la galerla, mientras yo, sentado en una mece- 
dora, la o h  discurrir, con paciencia de santo. 
Poco me.importaba el color uvgfo o a i s .  Me 
era completamente inddferente; el precio de la 
tintura era identico! Lo Iinico gue me impor- 
tab era que se decldiera luego. No podfa es- 
tar pen&nte por m& tiempo de cosas tan tri- 
viales. 

Cuimos a almorzar y por rn& estuerzos que 
hice por distraer BU atenci6n con otros BBW- 
tos, fu6 en vano. Siempre sagula la oUeStidn 
enctm 10s dos colares. Es curiosa la manera de 
discurrir de algunas mujeres Un liom3r3 se 
sientn en un cdmodo sill6n. enciende su ciga- 
rro. mira las fspirales del humo, se mesa 105 

calbol!os y llega asl a una resolucidn. Una mu- 
jer se psea,  se sienta, se desesrpera, dlscurre 
desds que amanece hasta gue an&ece y no 
llegzi a ningdin fin. 

Consulta a BUS ami-, etc., etc.. . 
A las dos de la tarde me ful al trab&. iPor 

fln L a  a quedar un momento libre de :a in- 
fluencia dot negro y del gris! 

Ve 
a ml oasa, me d e t m  un momento antea de da 
Al atardecer, cuando debfa vohw 



. ’ . I -  “I 

\D 

no 00- dmnrir antes aS habmlo cwmltado 
contigo; dno te lpafece gue mi8 wrla mejw? 
No! repPee asmidormldo, Bngel de ml vlda, 

ya m e  hemos resueko por el Ma, f a h X  quedsi! 
En mgulda me acoet.4, per0 antee tom3 la 

precauol6n de cortar el slamhe de la campa- 
nilla 
Ya no pude dorxair &, deeespldo que no 

amaneciera nun=! Ya ee habfa remudado el 

Como a 18s 9 de la msilana del e@x!ate, ’1- 

-NO ae p u e  tefiir lib! EI genero rojo no \‘ acepta eee color. Me lo acaban de d d T  en In 
t i n t o e .  Me conviene mlls el &e. rQu4 te 
parece? 

t 
%. !‘w 
’ 44 problems. que yo crela aduclonado. 

g6 a mi piesa abatida. 
t 

que iba a encontrar a mi mujer, como en la 
bora del alpnuerzo, en la pnerta de calk para 

S&iW’*- msndarle Mar pne yo co- 
mertg -&atrrpIotm p e .  Per0 me arrapenff. Ya 

&@do talvas a w n  color y me dejarfa 
en-w . 

P h I ’ l a  empdna Ah! mi presentimienb se 
avn&% SANf e- ella! A p e ~ a  me dlvis6. 
ma‘&# a ‘lat-hcuentro; me tom6 del braso J 

mludarme, lo primer0 que me dice, 

-Ya eat8 todo renuelto. el &or no cs 518 
ni eu degro.. . es .Ill& El ldPa ea precloso! 
4 ielleb, le dlje. ea rn color mug 

w& ¶b emwm%dor y te vendr4 m w  blen. 
4pelI6a&lw IKI hubo en tndu el orbe per- 

la misma muelquita.. . 

ae-a. 

!*.- 
CampanlHazo 

endermR? 
- ,  

El color que t6 elijas eeta bien. Tu gudto 
sera el mlo. Te m o  lgualunente con un vestido 
gris. negro, lila o d e .  . . 
Yo eetaba dmperado. NO me. quedaba m&~ 

remedlo que aueentmne poor dgunos dfes. No 
podfa trabajar, mia cuentae estaban atrWad96, 
puea la cueat1611 dd veetido me abaorvfa todo 
el tiewo. 

Pretest6 un vlaje urganta y tuf por una Be- 
man3 a una dudad lej-. Una aemana de 
tranquilidad que me volv16 a la aida. 

Cundo l!eUe. me eaperaba en la mtaoi4n J 
lkna de job110 me dlce: 

-El vestido eats en heuhura. Te pdparo una 
sorprees. 
Y la mrpreea reaulM exdate. Dos dlae dsa- 

pue3 pude cmtemplar el vest-ldo de Ioulsrd ta- 
iiido de ceteata. 
No me pued4 e610 adanimdo del exquisito co- 

lor del vestldo, dno tambih del modo tan per- 
f&o como habfap tefiido el @era tan Men. 
que‘ n‘ w1 Etherlook Holmes, hublera creido que 
ese rulor celeste antee hubiara aid0 roto. 

Pero lo m8e curioso dal cas0 era que, junto 
con tranePomaT8e el color, ae habfa transfor- 
mado tambib el pail0 miemo; antes hahfa el- 
do iouhd,  ahom era d p e  de ohine.. . 

J 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... *. 
El!& desyuC me lo conies6 todo. Como nin- 

d n  color le agradam, remlvd6 compraree ocro 
veetido, para d a m e  una ampresa a mi regreeo. 
No me d1-M la .habilldad de ml mujer, 

per0 R fln de evitar que nuevamente BB le fue- 
ra a ucurrir e1 tramformar el oolor del &IC- 

ro mjo de f&ard. aproveCm6 EU primer den- 
culdo, para eaharlo a1 iogdn de lr coclna. 

.. :, . - . . .,. 
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LA REVOLUCldN CHILENA DE 1891 
DATOS Y DOCUXENTOS PARA LA HISTomAl 

POP 

Enrique Blanchard-Chessi 



.-. 
2:+kun re%caadp auplemenbo de ‘La Unlbn” se 

que el 
1.0% linea e! h a  quest0 a ea del 
Conme6o. 
“Be Sant laso  se  nos agrega a (Iltlma horn 

que en ~Ooncspclbn #e h a  levantado el pu&lJ 1 aae el  7.0 de ~ n e a  se ha negado a hac& 
uego OWntra U deolarax@o que adlo obedeeera 

a las Ondenes del Conmeso. 

liyfit: 
Concapol6n Be nos ha co 

“Sa nos amgura que dos co afifa~ del 4.0 
de l lnes ae han subhewdo en I q 3 u e  .y que no 
ha habldo marlins de conten.erlaa 

‘^Rataiag9ata a ~almara lso .  
Wsrca de la una 88 avlstaron loa Cbbuquen de 

la elcuadra. Parecla que marohaban con r-bo 
a1 sur. 

“A laa do6 van entrando a la bahla la “Ma- 
gal lmes”  la “O’Hlggina”, d “Coohrane” y r l  
“Blanco“.’ 

‘%e e m e r a  est8 tarde en VaLparalso &l Minis- 
t ro  d e  la Guerra. 
“El Intendente se encuentra a est- horss 

confundido sin h a l h r  modo de contrarrestar el 
i n e w e r a h ’  gaLpe. 

‘%e dim que han ddo eoh&das al  a g u a  tree 
lanohas tonpederas medida tan imefloaz como 
ridlcula, pues en  b i m e r  lugar  las Ian&- no 
@ poaible allstazlaa nl en un  mea, y en segundo 
Wgar ya sabra la Armada l a  manera de en- 
t a n d e b  con ellas. 

“Ea provocado risa un Manifiesto publicade 
por el seflor V i U d n o  y retpartido gratuitameste 
por la lmpmpta de “El Comerdo”. 

“Be h a  r e a r t i d o  fuersa de llnea en 1011 di- 
versos fuertes. 
*‘Eh &e momento 2% ae ha prohnbido bod0 

comunicad6n t e l d b ~ h c a  ‘con Santlago y tam- 
blen en esta dudad”. 

Todo la que w referla a1 ej6rclto e ra  falso, 
antojadlza cam0 k u o r b e n t e  otras  naticlas que 
eiroularon’eon reapecto a que el a * h a z o n a s 9 .  
con 10s z&pa.ddorea, h&bla eldo tomado por l a  “Es- 
meralda”. v de aue el zener81 B a u e d a n o  habfa 

WWoidO. 
A w n a s  esbo aucedib, I ra  autoridad- ardona- 

ron tener Ysta.8 laa fuersas de 109 fumtes  y es- 
a&lonaron tropaa en loa maleornee y especial- 
mente wrca de loa Arsenalw de M a r h a  Y loa 
‘ ~ ~ ~ ~ W F W I B  fiscalas. 

Cam0 600 l h e n e s  opaelto ea, en  680s mamen- 
toe se  lsnzaron a1 muelle %seal grdtando &sa- 
b<h.s,  la~os de entuslasmo y lanzando a1 dire 
BOP aomtwuros ara celebruj. Y saluhr el pa- 
mo triuntal ah Paa navim, y gran  multitud in- 

“vadib lmnbibn el muelle Prat .  atc. 
I n  Vaiz mfeo fuera del batrun.lbn de Arti- 

~ w ~ a  de € h a ,  hue guaraacfa 10s iuertes, p de 
e era o o m a d a n t e  el coram1 don Frandaco 

&we, no hwbla otro c u w  que el d d  S,o cle 
c f nea. a1 mando del coronel don A r t m b n  Are- 

/‘ 

/ 

F&cslmIl del original de wia comut~ieaelbn le- 
legr&flca del Excmo. seiior BabaCeda a l  co- 

mandaate don Franebco WllasrLn. 

“Mlniste&o de Marina.-Eeero 7 die 189l.- 
Comandante de Acmas de Yalp~alao.-Ordane 
v. S.  aua 10s cafiones de Bueras B Pudebo 88- b i o s .  DOT 
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LA REVWUCION CMEmNA DE 1891 

"De Moneda-Ei&?ro 7 de 188L-Al 
aeaor pra.nctaco viiiag$n-Vyard- 
so.-Espero de 10s J 8. OficrS ea Y 
nu deber con la wteresa Y la resolu- 
cfdn honrada e l n c a n ~ a r ~ a t a b l e  COD 
que siem re honreimn uua banderan Y 
a la a& aomun1quese en l a  d e n  
del d ? a - ~ ~ e C d a * ~ .  

A Ian 410 P M.* 
"Da Mbnedi-Enma I de 1891.- 

seflor Intendentr-VahParaIso.4D- 
viene excitar amlgos y amnar rellrs- 
tancla Pueden disponer de todos 106 
rondos necemrlos. Obre y organice la 
reslstencla-BaIm8cdd'. 

"Santlago I de Eni ro  de 1891.40-  
50r comand'ante eneral de l a  esolla- 
dm, don Juan  dUama.-VaLparalso. 
-D1 a que buquea aon las que e a t h  
en &cbn y suerte de "A?maaonas".- 
-e4rsl Gmnas. 

'De Maneda.-Enero I de 1891. - 
Se5m Ricardo Vlcufl.a-Valparafs0.- 
Em necesario oue s l l ~ l ~ ~ o s  ayuden a la 

EIOWOS & va.barele0. que c m a n  

A las 4.ia P. M.: 

antoridad y que pue6lo m l g o  y CO- 
rrellglonariw concurran a la resls- 
tench-Pueden w n t a r  con tad08 10s 
fondoa neoesarlos..-Balmaedan. p 1- 4.3.0 P. M.. 

 laterlo lo de Haclenda-Enero 7 
de 189l. - Administradar Aduana. - 
V d  araiao.-Reepete carbbn de com- 
pa5faa de vapores exlglendo todo 8e-  
new de recauclonea para l rnwl i r  
&ubusoe..d H. Vmldh Carrera". 
A las 4.46 P. I&: 
"Santiago. 7 de Enem de 1 8 9 1 . 4 e -  

50r Intendente.-Vahualso. -Monte 
V. 5. cuantos hombres mda El  Go- 
bierno -era grand- fduemos de XL2. Y de 10s amigos.-Olanalo Vlcu- 
U. 

A b s S P . & f :  
"Santla o I de Enaro de 1891.-A 

. ~ l o s r d o  &ufia - Valparalso. - ~u~ 
eaiuerme Y 10s be 10s aaiilgros seqn 
*nos de la gran causa del bars- 
mu* VlCnL's 

A las  5.1 P. M.: 
'*SantJago. I de Enero de 1891.-A 

Intendente de V a l p a r a l s o . 4 o n t e  Uds 
(del manton hambrea pueda. El Go- 
blerno eapena qrandes wperanzas d~ W. P de loa amlgos.--(llrudfo VICU- 
sew'. - 
A las  6.5 P. X: 
' 'S~~~tdago EDera 1190 (ale) d e f l o r  

Wolllsms Rkbolhdo. - V a l p a k a o .  - 
iEsta La "Esmeralda" a la vista? Con- 
teste.4amm". 

POCO deapues el senor VlcufIa &nun- 
daba IN pronto vlaje Y om3enaba to- Et; ~ $ & ~ ~ & ~ ~ ~ e g ~ ~  ymadg 

"SaDtlagO I de Emem de 1891--.8eaor Inten- bles pequeflas embarcaciones que le SegUIan Can 
deate de $alparalao.-Faitero 8: usted vlgilar Jbvenes opositores que  deseaban ofrecer au8 ser- 
mucho 10s trenss que van a &sa d e a e  hcy. para viclos a l a  cauaa del Congremo. 
var que emon- desambaroan des& uilbita E n  esos momentos ocurrlan em t ierra  otros 
a&lante %et0 en de suma Import#jncla.&ansllo hechos de transcendencls. Y el "Bianco" Pre- 
vmeU5m.~. pazaba una escuadribla de botes de d-bkrco 

Mn&s otras drdenes se daban ademBs. mlen- para  apoderarse a vlva fuerza del ''HU&ScgI'''. 
w e  l a  escuedra seguia volte ealvtlo bas t s  

fondear trrnquilamente. r d e a d a  de innumen-  (ComtlnunrA 1 

de  lo6 fagocitos que devoran a 10s leucoeitoa 
destructores de lo6 tejidos. 

Lo6 prlmeroe experimentos ee hnn realisado 
con caballoa 7 BUS reanltndoe prometen mucho. 
Pepo la medlcsc~dn sdlo ea e5cns ounndo lee 
Il@ne gometidna nl tratnmlento no encierrnn 
coma &g6?nt.e6 activoe de desiteglacldn de loa 
tejldos d e  que espocietl que hsyan eervldo pura 
la produccl6n del euero. Por eata causa e6 n e  
&sa140 que el clrujano que utllioe el procedi- 
m b n b  tewn n EU dlepoeleidn eueroe VaPiEdO6. 

C .  
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LA cRIm DEI, ENCAJE 

franceaas que trabajan a gafbrse cn lo toeante a la eplidrd del pro- 

que ofreeen grandee benefiCiVE el fraude re- 
dobla naturalmente el ingenfo. 

L ~ E  encajeraa como log operarioa de otros. 



LA OHaYA 

I ’  - 
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1913. Medlaate la prcihBid6n de las sewen-. 
tinas en pUl3%0 M se puede diapllFar nada, 00- 
nu, ILO Sean insultos, f ~ a w a  an6nionas o besat 
Y o l a a ~ .  



SILUHTAS PORTERAS 
BEROR JULIO BUSTILLOS 

Gem* ael -eo de Chlle en Valpamalao 

1 

* .- 
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Hombre pmarad(, .  
de wrtera VIS& 
I mug reputado 
como tlnanolata 



0 

LA u d COPa 



Cuan felices son... 

Toho una wpa, luego la segunda, J Ira en0 
que ellas, las pobrecitas, eetBn con una3 ami- 
gas, entreienidam y comtsntas, wardanrlo el 
Instante en-que yo les digs lo que tanto se- 
plto: “Fa pueden UEM~S vmir, tado lo tengo 
arreglado para usteaea” 

Ras una pausa. y como si w pensamiento 
sfgulese ahondando m&s en lo insondable. prosi- 
go16: 

-Sf. torno otrs wpa. .. ra eetan m*iy di- 

IS bailan; otra. . . a - e l  colmo, 
qn6 Be6ta, que gloria, oh. sl, Onan faileee son.. . 
Y me slentm consolado, J el alau se me llena 

’ qc * &mar por sqnell? mirada uaa serie in- 
sombras y reltirnpagw; y 61, 

aIa duda que yo me daba per- 
m vlslanee Y BUS euefks, cu- 

Oon Is min~, lupapd el “ d o  &i el 

verlldes. -. e 6 t h  en Q h  Cow..  . 

y de esperanzas! . . . 
. _ .  

;id0 p que no &!dado todavfa: 
+f, .me tom0 o h  copa, la 4tlma m ~ . .  . 

veo!. . . 
gc. al eatrechar su maao. me dijo: 

Proovr6 apmtple de SUB pensamientos; lue- 

-Usted es felis: dentro de uno8 momezltoa 
se haIlar8 ueted entre 10s suyw; yo. . . ;basta 
*do, qui& sabe! . 

AI- tie-o deap&, paado8 ys uno6 me- 
sea, supe Gue &&ban habh muerto. 

Record6 entwces la escena de aquelln no&e 
r. lo con&leao, amque estoico a la pwtre. con 
e: ~CUJTOT recogimiento. can la vemerac16n y el 
re6peto que aquda nuuhe me inapirara, como 
qden con el pensamiento rem, exclam6 en- 
tristecldo: 

-iLa Oltima copa, si. la riltima.. . ay, ahc- 
ra ya no :a6 verl  jamb! 

Af. mxpp. . .  

. .  



- LA FALTA DE APETITO @ 
cxnstitulye un sign0 que no siempre 
lor. Es incomprensible que haya personas que se limiten a q 
de vez en cuando de puma ganffl de 
a ello, y es porque craen que esbg falta de apetito nrJ puede pas 
ser una molestia W j e r a ,  sin resultatlo8 trascenden:ales. 

Pues bien, esta craemia eonetituue un grave error; hay dfa se sabe 
que esta falta de mpetito es debida Y aC0mWfia la matyoria de la8 ve- 
ces o enfermedsdea del est6mago de d.a o men03 imvortancia. pa 
ro que siempre van aaociadas a un trastorno en cantidad o ealidad de 
la secrecih de loe jugw digestives. 

Lo6 dndividuos inapetentes eq iezan  por verificar mal la mastiea- 
ci6a, pues ea sabido que cuando no 
ca defectuoaamente; J ep segmdo 
diLviduo consume uqna eantidad de 
su nutricibn tiene aue sufrir tamb 
tiones son hborio&s, praduciendo constantes molestias, etc. 

Vemos, pues, por esto, la i-rn,prtancia que Gene d apetito en el 

que por BUS propielades ape- 
ritivas y reconstibugent;.s, 
re?hMeca la nomalidad del 
arpafato digestive- Y prwor- 

r ciona a1 organism0 abuadan- 
tes materialea de nutrici6n. 
simn exigjr para el10 m8s que 
un tfabijo mfnimo por parte 
del estemrgo. 



des virtudes del especifico-_; 

para las enfermedades del 

a d t a n  palidos a1 lado de las manifestacionea entusiastas he- 
ohas pm loa enfermos que han probado el remedio. 

HAGA Ud. TAMBIEN UNA PRUEBA 
pero pida antes el folleto expliea MVO C-1. 

Precio: $ 12 - A1 interior, con flete: $ 13 
U h  agentes FRBTELLJ CAS TAGmTO, Alameda esq San 
Martin, Santiago. En venta en nuestra casa y en todas las bae- 
nas farmacias. Precio: $ 12 en Saatiago y 13 en prOVinCbS 





biODAB 

&an sin com4. que es not 
la bsllese moderna Lo q 
tiempo! Per0 lo que no se 
la moda actual dal cor84 es 
gienioa que antes. 

DBISCRTPCION DE Lo9 GRA8-S 
N o 1. Traje de visish por Bernard.-De ter- 

ciopeio blznco, ohaxlwta de pa50 blanco con 
bordados y adornada de ckungs. 

N.o 11. Traje de tarde par Zimermam.- 
Quih a1 micrar &e grabado no exo lwrb :  
iQu6 lindo! Es de aharmeuse verde Mm6n la 
tanka, siendo la falda plegada, acorde6n de 
charmeuse asul. La blusa e8 de encaje blanc0 
cubierta por &iff611 azd y botones verdell- 
m6n. Sombrero amul con p:umas. 

No. 111. Muy e l a n t e ,  muy de niia, e8w tra- 
je de tarde de vela de seda rojo y blanco con 
seegoa de c i n b  pekinhe negrr y bla.nCa. La 
faldrr flgurn tres faldm en que cada una t h e  
mu sesgo de seda rayado negro y blanco. El 
cmiflo f q  coma un floh6 de cdnta que Be 
ahre sobre una p d e r a  de tu1 p lwao.  E1 cue- 
llo en de4 miemo tul. 

N.o IV. Para el lrmiema Sombrero Be piel 
obscura, nutria o top0 con doe awes d 4  p d ~ o  , 

prendidae con @sola y mte parisieme. . 

- 

._ 
? 

rr 

TEK& 

4-94 



EL SIDI0D.L 
Sea por via hipod&mica, que por via interna ( S I D I O x A N G A N ) e s  la 
sola preparacion conveniente en la curaci6n de bodaa Tas mferrndades, en 
que se necesita la acci6n rfipida y completa del yodo. 

L- - 

Unicos Concesionarlas para Chlle, Peru, Argentina y Boliviia. 

C A L V A N E S E ,  M A G L f E T T A  6. Cia 
HUERFANOS 707 - CaSilla 2559 - SANTIAGO DE CHJLL 

En vent8 en todw 
'18s Bnen8s Boticas y DROGUBRIA PRANCRSA 
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i. Quiere usted apresurar su convalecencia, 
6 sencillamente poder dedicar mayor 
Suma de fuem fisica 6 10s deportes? 

En adqdm de dos  WOS, tome usted 

Es un prodado de sabor muy agradable que 
estimula las facultades intelectuales, las 
sostiene en SU esfuerzo, al mismo tiempo que 
aumenta la capaadad del trabajo muscular 

Vendee en todas las Fannadas :: :: Exijase la Marca 
A. GIRARD, 48, Rue d’Al&sia, PARIS 

EL MEJOR T~HICO I EL MAS EFICAZ : A 
I 

-7 
b 

\UPOSITORIOS CHAUMEL 



VlNO 

VINACARMEN I 

I TEATINOS No. 92 

B LA Cia. I 
T E L ~ F O N O S :  

zngzzs r 9 4 r  
Nacionkl 25s 

Ya que por ac& nos estamos aohieharrando e01 
lam entuaiastae csdc ias  del vafucmente Febo. 
nos viene hien u n a  vlWa rebriger8nt-e. 411 forma 
de ln io~macldn  cronfstlca.. . . 
A Sulxa y el Tirol comienzan a acudir B U S  

"habltdes" bk inmkrno. loe amateura de la "lu- 
&el "ski" y del "bobsleigh". Saint Mod6 g b a  de rwbrir eu p b t a  de "tobog.mn" Y ya 

10s aiLmLral4lotes d e  10s gQrts, de todas 
se deelisan por 1as pen ientes neradks. LsHw 
y dlspueatos a af rontar  con l a  bienheahosa ear-  
cajada como arms todvae las jugadae que lag 
inclem&ias da Pa'eatselbn o l o  resba.l.aeltzo e 
inclinsao del twls en q u e  se  dwllsan. uwedan 
depararlas en  suerte. 

g. 
a 

Qiadero dq flue5 Baqkiva 

Y Y  

OOBl1hTAH1UU U1 LA POLITECIA INlrERlYA- 
CIONAUSTA GdgTRON43BtIGA AL REDEDOR 
DE LA GUJBBRA DE LOB BALKANES-EL 
AUSTRIA Y L O B  OERDOS DE SERVIA. 

8 



;s una sedal indeleble qu 
sted imprimira en 3s raza 
omo una mancha stlngrien- ._ 
a, que s e  perpetuara de ge- 

neracidn en generacio 

I Sin embarqo I 

por el 606. S- 

y el Sigmar 
- k -  de A. BACHELET 

Es la rnoderna y mas practica formula del 606 
No exige inyecciones ni tratamientos. Tiene 10s mismos resultados de las 
inyecciones y se toma como. simples pildoras en cualquier perlodo del mal. 

Esigirlo en todas las boticas ciiidaado que cada caja lleve impresa y pe 
uiia fajita con el nombre del 

Concesionario: AUGUST0 MEYTRE - 179, Av. ErrAzuriz, 181 - Casilla 1495 
v ALP ARA~SO 



E snlen Ma- 
nuel Falx Origo- 
n a  en el momento 

de Dartlr 

Al lamentar la mdida que sufre 
el ej&dto p la avtaci6n argentinn 
con la mueFte del teniente O r i p  
ne. ea just0 reoordar que le ire- 
diemn en el martirolOglo del aim 
Eduardo Newbew J e1 sargento RP 
mero, cuya memoria vlve todervla 
en el reeuerdo de todos J CUYO 88- 
criflcio, como el de Orlgon8, :ea ha 
hecho dignos del triobut0 que se les 
ha rendido. 

El acto del entierro de 10s restos 
del tenlente Origone, 616 lugm a 
una intensa p expr-lva manikta-  
cidn de dolor y de crfmpatfa 

El eargento Romeri 

loti~mse de la ron- 
tterra argentinn 

Las rest06 del tenlante Orlgone condut E1 aeropli del tenlenm Origone tsaniwr- 
del punto doude hell6 la muerte hasta la tad0 en un cam0 m a  ser FemltMO a Buencs 

eatacldn Rerrarl Alres eu ferrocarrll 

Usted y iodos a1 f i n  han de mar la Mdquiw de Eri& 11 
'I "L. C. Smith 6 Bros" 

En todos 10s concursos 10s peri- 
tos han declarado que es mejor 

que cua lqu iera  otra 

Pidanos una a prueba 
y convenzase @@@ 

Unicos Agent- J <)once&marior: 

Sooledad M. R. S. Curphey 
VAIiPAflAIIBo 8AI"IAGO CONCBPCIOH 

; &anIda m6m.ro 07 Ahumada ndmero 184 - Frente al Correo - 
r, - 
, - - _  



Aprenda a cofiocer su mal antes de curarlo 
r 1 

I 

E AGEOE 

A base de BALIFOSTAN (descubierto 

por E. Dumbnil) mat2 10s microbios y 

restable-e el fuicio-amiento natural de la 

Cura radical y ripidamente. purgsciones. 

I cistitis. nefritis hipertrcfia de la prbstati. 
~ 

de Edouard DUMENIL ~ ~ - ~~ 

DESINPECTA, DESCONGESTIONA P BEJUY ENECE LAS Y!AS UBINABIAS 

-~ 
uretra. 10s r R nes y la vejiga. 

Sin contraind cacioncs ni pcligros. - Pedirlo en todas las Boticas 

- catatro rq$nal, etc., e t c  I 



z 

L El BlCrlot del ten gone en el mornento de p del omar 

me acto del sepello del tenlenre Orignne en el Cementerlo del Oeste. el 20 6e  

rn 
ro 

La vase del organism0 human0 o mejor dicho la vida misma 
e s t i  en el eptbmago. Forme Ud. Bste en 10s niiios y habrPn desap-  
rebid0 futuros peligros. 

La alimentacih con “ ALLENBURYB” contribuye poderosa- 
mente a este propbito, salvando a millares de criatura, cuyos d6- 
biles intestin08 no pueden a b  soportar materias fuertes y son 
presa de tetlibles desarregios, en la mayor parte de 108 casos con 
resultado funesto. 

Alimentacih g r a d d a  d e d e  el nachiento encontrard Ud. en 
“A-LLENBURPS” con BIN alimentoe N W .  1,2 y 3. 

IUADRES, NO SE DESCUIDENI 

Y- - I 
PARA CauTUaAs 



SECCION PROPIEDADES, SANTIAGO Nor-Or ien f e 
CASAS DE HABITACION CENTBALES - YENDO ......................................................................................... 
Magnlflca casa-habitacibn, estilo moderno, de lujo, con toda clase de cvmodidades, 
cocheras, caballerisas y garage para autom6vil Deuda a la Caja Hipoternria, .......................................................................................... 
AMUNATEGUI 

8 110,000. 

C A T E D W  
Buena oass-habltaeibn, con rente; edincio de do8 pisos de cal y ladrillo y tabiyurs. 
Bajos con 20 departamentos. fuera de dependencias, Y 3 patios; altos con 6 
PieZas Y galerla; gas. lua el6ctrica. decorados. pisos de mosaico, chimeneas, alcan- 
tarillado hecho. Muchas facilidades de pago, $ u)O.OOO. .......................................................................................... 
MERCED 
Casa-habitacibn de dos piso% cstilo moderno, con 11 piezas fuera de servicio y 
un patlo. Alcantarillado hecho. Bacilidades de pago, $ 120,000.* .......................................................................................... 
ROSAS 
Cam-habitacibn con 21 piezas por todo. tres patios, parr6n y arboles frutrrlm. .......................................................................................... Alcantarillado hecho. Deuda a la Caja, $ 130,000. 

SAN PABLO 
Doe casae-habitactbn y almac6n. a pocas ruadras de la Estacibn Mapocho. Edificio 
de don pisoa, de sblida construccibn c l ~  piedra, cal y ladrillo y tabiqurs. Alcapta- 
rillvdo hecho. Dcuda a1 Banco Garantira or .e $ 50.000, $ 1SO.000. .......................................................................................... 
SANTO DOMING0 
Casa-habitacibn con renta, 10s bbjos con numerosos departamentos y tres patios Y 
10s altos con cuatro piexas. Alcantarillado hecho. Deuda a la Caja Hipotecaria. Su- 
peiuciy ue 1,Uuu metros cuadrados. m88 o menos, $ 200,000. .......................................................................................... 
Magulflea easa-habitacnb con tenta; 10s bajos con 1 9  piezas. dos patios, terraza P 
arboleda frutal; y 10s altos con 14 piezas. fuera de servicio. Alcantarillado ha- 
cho, lua el&trica, decorados, parquets, etc. Deuda de $ 80,000 a1 Bauco Hiyoteca- 
rio. Snperflde de m&e de 1,000 metros cuadrados. Muchas facilidades de pago, 
$ sao,ooo. .......................................................................................... 
A Ian pano de Yerced y Pargue Forqstal. Esplhdido chalet estilo modcrno, de 1.1- 
jo y con toda clase de comodidades y Confort. Construcci6n s6lida de pi?dra 
9 ml y ladduo. E)n’ la venta se comprende Ius instalaciones de luz electrica, chime- 
nea, cocina, laaapl&tos y botaguas, esbnterla de hall y hafio. Deuua a1 Banco Ga- 
rantimdor de $ 20,000. Facilidadee de pago, $ 80,000. ....... 8 . . @ . . . @ . . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * * ~ * * * 0 * * * * * * * * * ~ * * * * 0 * * * * * * * 0 * * 0 *  

SANTA LUCIA 

VICTORINO LASTARRIA 

CARLOS LOSSANDON B. 
Hu4rfano8, nQmero I 0 8 0  y Bandera, nQmero 28r 

0 



EOOS DE& BALLE(HYIEN.M) DEL PRINCIPE REGICNTE LEOPOLDO D E  BAVIERA 

Quinina 

JUNOL 
1 

Es la 
oida del Cabello 

’ ._ 

L 



Insisle en comeguir cbaze lodo suslilulo. 

M ROALD AMUNDSEN EN PARIS.-EL DEICU 
PITAi AMUNDSEN. AIRHAkDO EL LlBRO DE i)RO 

t m 

- .  Podemos ver a1 notabk explorlldor (I) acmn 
M. Oalll (3) y 

COHO 81 ADQUIERE EL EXIT0 EN LA VlDA 
111 UW CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LlBROl 

Pidr boy mismo Psle intcresantc LleRO que es el m6r prlclicu y claro que sc ha 
publicado h u h  I 1  fecbr pari el rdelanlo personal. El hombre, la mujer y la senorilr punre- 
den aprender el modo de conhewar .y ruuperar I. d u d ,  asegurar su bicnerlar, lriunlar 
en 10s n e p  e h l r  dinrro, inspirar A M O R  v BELLEZA. vencer dificultadcs. l lc l  
cormpon ido por Ir persona amad. y lcner 

SALUD. SUERTE 'Y DlCHA 
En sua plpinrs encontra6 el modo prdctico para sugcstionar, dominrr, rtc., CIC. y ex- 

plica como cad. penana puedc desarrollar el poDcn M A G N ~ T I C O  y el oran let* 
mrr hrccr de la vidr una vcrdadera CLLICIDAD. 
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La aguda punzada en 10s lomos a1 dar un tras- 
qm denoh pi& o poialghn movimiento descompasado del Rurtads 

'' M e  parto por el mdo.'' 

cuerpo, denota invariablemente la debiltdad de 
unos riiiones enfermos e inilamaclos. 

Cuando 10s ni3ones estin indispuestos pcemle- 
cen 10s dolores dorsales, tanto en 10s hombres co- 
mo en las mujeres y ahn en 10s niiios, aunque loo 
mayores scn naturalmentz iuds propeasas a pade- 
cer de 10s riiicnes, puest > que so4 estos 10s 61~;s- 
nos in& ejercitados del cuerpo y una mda larga y 
activa tiende a gastarLos, nQtindose su d d  n- 
cia a6n antes que ctras seiides precurmrns de t i  
vejez. 
No hay que niirar con indiferencit la$ pcimeros 

indicios de uno3 riiiones destados pues su t 

por lo general des6rdenes urinarios tales como emisiones demasiado frecucntes, ent ishes  
eacasas 9 de mal color con ardor en el conducto, oriua espesa. 

afecciones urinarias. Efecto ripido y beneficio permaneate es la he 

do eate medicamento en muchos aiios de &xito no interrumpido. 

LaS Pfldoras de Foster se recomiendan para debilidad de 10s 

* 

i -  
T;_. Un testigo accesible 

p8 Muaoz Laterre Cuarda 1.0 del Resguardo de Aduana. doin 
no, ciudad de Antof gasta. escribe 
de 10s riaones y de la orina comc die= ailos resultando inctiles 10s distintos rentedios p 
tornado A consecnencia de una enferrnedad que contraje ci ando jovea habia Suhido de 

ltad para orinar y en una ocasidn se me atajd de un todo la orina encentrando algdn alia0 
de cataplasmas de linaza y aceite caliente per0 siernpre m e  qeedb la ertreches, qne a pesar de mu- 
IO la emis:dn de 10s orines nunca era natural y se reduda a un hila delgado. Ahom con sus PI do. 
ter para 10s riaones he ten do la auerte de combatir estos acheques y boy goio de buenn sa'ud'. 



I. El du ne de benchtemkrg (1) Y. do J o b  ( 2 )  Prefect0 &e 10s Alp- Yarltlmos-XI El du- 
cane de huchtenberg dgulendo i la proeesibn.-III. La nwva Igleeka m . - I V .  mi ar&breste 
Lnblmeff bendtoiendo la nuova @lesla.-V. La p m e e a l h :  el elem rnao. 

AI lado de la cnpllla oonstrulda en el sitio en que se encontraba la rervldeneie en que mu- 
14.4 en 186s a3 Cradvvitoh o * Alejandro 11. 86 ha edlflmdo una nuera lglesia rum. El du- 
sue de Leuchtetlbrg pr&l%F la osnmonla en nombre del Cras. El metropolifsno de Moncnu, 
ab. Tlffoxt. o 8 d r b a  - 

I 

I ,pL, Focos 6 Parafina 
de Luz Invertida 

de 800 b u j h  
sin presibn artificial, sin Inetalacion 
&m-: 1 Litroen 8 bras 
Especial para Talleres, G d p o n ~ .  Bta- 
cionea, Mnelles, Calla, - Fbbricss. -$95 etc. 

PRECIO EXCEPCIONAL 

@hEBRIA BELGA 
N $BYLER 

Condell 581 



' -- _ _  No hay que s e r  un gran sabio 
para asegurar y dar fe que 

=9 toda la Maquinaria Agricola 
que venden W. R. Grace it Co., 
Hue'rfanos 1087, es la que 
da absoluta sabsfaccih. 

Is- 

I 

1 
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U-Y CRUCIFIJO LUMINOSO 
Est8 maravlllosa obra 

de a r t e  lrradla en la 
oscurida'd con hemnosa 

arullna blanca. E8 
bado en marfll sobre 
rita crus ebanlzada 
por 38 rentlmetrns. 

iolutamente 1 r r o m- 
le. Una hermosa ImB- 
I y e  deberla es tsr  
to 0 boerr eatbllen. 
crucifljo puede bel 

ectdo por su Rer30. 
'roc0 y es  el mas 
oolado reaalo D W d  
b -madre. Kermalia o 
ga El reciierdo mas 

. rwbsito de cualquie- 
ra de las solemnes ies- 
tivldedes de In Izlesia. 
Este crlrifijo luminosn 
es la dltima novedad y 
nuestra garantla acom- 

pa6a a cada uno de ellos. Se lo enviareinos 
cop porte pagado y certificado puesto en su 
casa. a 10s sigulentes precios. )a se t ra te  de 
uno o de cantldad: 

PRECIOS ESPnCIALES 
I-CrucifiJo. S 2.50 (oro).  Porte pagado. 
34 ruc i f t j o s  0 6.0 (oro). 

Cotlramos precios especiales en pedidos de 
mas de media docena. 
U:tC.YT&S: Deseamos 8610 algunos agent-s 
id6neos para regresentarnos e Introduclr en 
su pals nueritro crucifijo lumlnoso Y varlas 
otras de nuestras especlalidades. Obtendra 
grandes provechos con nuestra representa- 
cibn. Todos nuestros catalogos Y correspon- 
dencia en espaiiol. Pldanos nuestra circular, 
grat ia  

64rucif i jos;  s 12.60 ( 0 l - O )  ** I' 

CoMoUdrted Portralt mnd Frame Co.. Dept. 
-, B. Chlergo. IIb.. E. U. de A. 

Nuestro tratamlento modern0 para 
la c u m  radical de la Impotencia, Fat- 
ta de Viigor, Neuraatenia, Debilida- 
des NerviUaaa y todas 186 enfenmeda- 
des ocasionadas por Iw abmm came- 

TnWWniento agmdable, inofensivo 
a la d u d  y f a d  de tomar, pudierulo 
8er tormado can toda eonfianza poi 
las personas por debiles que s~ J six 
penllda de tiempo para sue ocuqaeio. 

. ma o diversionm. 

.tidoe o excm de trabajo. 

GUT& 
A toda persona que sollclte nuestro .t- 
bro se le mandarA grat ls  a eualqulrr 
pa& de Sud Amc5rlca. en sobre cerrn- 
a0 y lacrado libre de marcas con el fln 
de que nadio' s e  entere de su'conmnldo. 
Esmiba hoy mismo sollcltando est,. 
lniportsnte llbro y se conv ncerA que 
el m a o r  y anieo tratamientd encar pa- 
ra la cum redleal Y permanente de la 
Immteach, el ue nstablecerA su  sa- 
lud. haclendo #e hombre deb11 y en- 
fermo un hombre sano fuerte y vl- 
s o r o d  ea nuestro t r a t ahen to .  
buglne d Eumrmql !QalAx, 
kvd& ds Mayo 1084, Bnenoa Ai- - -  

D. AVIAOION-mNSAYOS DE UN NUEVO PA- 
RACAIDAS EN ISSY-LES-MOULINEAUX 

I 

.. . I d- 
1. Colocando el manlpul sabre el aerwlano.-Z 
E1 aeroplano en el momento de lansarse a1 rlre. 

-8. La calda. JDI paracaldas. 

La particularidad de este paraoaldas, cuyo ye- 
so promedlal em de oaho kllbgramos conslate 
en u n  cafionclto caresdo de url cartucko. E n  e1 
lnstante mlnmo en Que sobrevlene un umllgro. 
el avlador dlspara el paracaldas. vlolentaman- 
ta lanssdo e n  el  A. ne deaaliena. EI awlador. 
automhtlcamente levantado 6 eu-aIt& medlante 
una ouerda pue lo mmtlene unldo sl paracafdas. 
puedn sbeolutmaw *'A dasllgado del aeroplano. 



Se va a veranear a la ccstal Su cosecha la haran por I 

- Las Segadoras-Atadoras 4Lflac-Cormlck“ 

La Trllladora y Motor “Care” 
La Prensa “Whitman” 

El Motor “Ransomes” 
En venta donde W. R. GRAG& k Go. Hukrfanos n tm.  1087 

.d 



DE B R b A G I A C U B  CAHEIO DE INDUMENTARIA Cam AAEOTA A UNA DE LA8 EICEIIIAS 
CALLEJaRAS PARISIENSES PICULIARW BNTR P1XTOlUDSOAS. 

L Un “ambo” mrfecto.-2. La idicldad de las damaa-3. Un Lntroductor aorrectWmo.--l. U s n  
annn4caIlo.b. La fuaibn de Ills raeae. 

Lon p e p ~ i b r + ~  “bonlnnevrs” tramformadoe en Impcaablae *‘gentl~men par obra y gracirr 
de nn derseto mualeQ11 Que lea prohibe oontlnuar uss;ndo el extrafalari’o y abigarrado traje 
ne ulurban hPbitwaImente are llaDnnr la abbnci6il y abr“ B ¶os buenos parialeaaes. I% 

%ora .II adelante. lon c&ea “boniszeurs” e610 m dls8nruLrLn dal colatin de 108 mortsle! 

. A  

EL INSTITUTO DELA BELLEZA 
de GERVAISE GRAHAM, E5 W. Wnois St., CHICAGO, ILL., 
1 U. de A.. tiene el placer de poner en con~Wenta de Inr her. 
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Peptona adoptada 
pop d lnsiituto Paotour. - 

-..0..- 

CONVALECIENTES 

VINO Y 
JARABE - ~ ~~- 

DE 

DUSART 
al Lactofosfato de Cal 

_gb 

El J A R A B E  DE 
DUSART se prescribe 
!a las nodrizas durante 
la lactancia, a 10s ninos 
para fortalecerlos y de- 
sarrollarlos, asi como 
ELVINO DE DIJSART 
se receta en la AnCmia, 
colores pklidos de las 
i6venes, a Ias madres 
durante 3 embarazo. 

PARIS, 8, rue Vivienne 

Bronqwifia, Grippe, Ronquera, Influenaa. 
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M. Stoyan Novrkovitch, dele- M. Venizdos, jeie tch. delegado de 
gado de Servia mete de Gre tenegro 

~~ 

p' Consemad westros CIIBELLOS nsando con frecuencia €1 
Amticalvicie Pasteur g%g, Fmz$ 
da por lee egnae mlnemloa 6 aaladaa. 

DAUBE y Ch. 
\ 



qRTRITISM0 

DISUELEY EXPULSA 
ELACIDO r'nucc 

Sin duda que os ofreceriln 
tail 6 eual remedio para c u m  108 deavaae- 
cimientos. &nutpea y ahogos. Rechazad en 
redondo el ofrecimiento y exigid la8 Perlas 
de mer de Clertan. pues son preparadar con 
sl Bter m& puro. que todavfa refina por sl 
miemo y mediante un procedimiento espe- 
cial el inventor de las Perlae, el Dr. Cler- 
tsn. Esto esplica el que sean estas perlas 
in6nWament.e m8s efieaces que todos lospro- 
ductos de lmitacibn. 
E% pum, indispeneable s i  quer6is que ce- 

een 10s S ~ C O P ~ S .  pmitaciones. etc., mpeci- 
ficar bien en la farmacia: Perllls de Eter 
de Clertan exigiendo, para evitar toda con 
fa, que la env@ltWs indique las se6ar 
del Laboratorio: Casa L. FRERE, 19, ru6 

De dos 4 eUatro Perla8 de Eter de Cler. 
tam b a s t &  en eiecto, para dislpar instan- 
tSmeamente loa desvanecimientoa. sfncoper 
6 vkti.;oe. adn 10s mp3 alarmantea. Calman 
ldpidamente lcm ataques de nervioa, calarn, 
bres de eSt6mago y sdligae del hIgdo. Dc 
ahf que SS Academia de Medicina de ParIi 
ne -a cmnplacido en aprobar el procedi. 
mienrfo kguldo en la preparacign de esU 
madlcamenk, lo cual BB ya una rewmenda 

(3 en tomis famliaclae; . - 

Jacob, Park. . 

o 1 6 n 6 i s ~ d e l o s ~ o s . a e v ~  

* ,  
OE AVlACION.-MOLINA LAVLN EN %L P P l l U  

Curiosa vista en qrue a traves de una ada del>? 
F-rman de Gueetro h&hIl aviador. ae ve todo 
el pdbllco aaistente a su sesidn de vue10 sin 
sujecfdn a programa rlghdo. ofrecbdo a la so- 
cigdad peruana en el Hipbarorno de Santa  Bea-. 

briz 

-1 * 

Mallna Lavfn arreglando el aparato, que PL 
fniera un serio demerfecto durante  el vuelo. I 
aue no ohstd Dma aue conauiatara rnerecedls 
=a plrrusos -&ran?e sua fiabilIaIrnas prueba 

CATALOGO i 
firrnauy Gratulto I 

' RE Lns SECMS nr CORBEO 
w Casa Victor ROBERT 

88, Rue Rlchslteu. - PARIS 
100 6elloe diferentes de ASIA 

Wlan - Halderabad - Colonlae lngleaae 
Jagon -Per& - Travancore. etc. 

NET0 : B FR. 



t 
&OB DE LA VISI’I’A DEI. 
DE BUBfAFIIA A BERLIN 

El prlncipe de Rumania dirigiendose a la 
Legaclbn, demu8s de ser recibido por S. M. 01 
Ehperador  de Alemaruia J haber conversado 
asfmlsmo con el Mlnistro de Relaclones Extran- 
jeras M. de Kiderlen-Waahbr.  H b e  atribuldo 
cierta Importancia polftica a esta d s i t a  a Ale- 
mania del yrlncipe heredero de Rumania. en 
m(rmentos de especiallsimas negociaciones i n -  

- teznacionalistas. 

e! ,- 

En 10s cornedores de algunos restaurants 
de Rusia hay una piscina con peces vivos de 
dbersas especies y tamafios, para que 10s clien- 
t* aficionados a1 pescado puedan elegir el que 
mb lees guste. 

400 A 1  MES! 
Tenga Negacio Propie 

A W N O A Q E P A S  Y ARRANGADORES DE -BOLES ‘‘BIILIE” se unar en el mmd0 01- 
Son de ACERO. INROMPIBLES. fBcilee de manejar. ligeres. r b i d o s .  -V potentes. Umted pmede urrsncur un 

(Lrboi mAs a p r i s u  
Que eorturlo. dejan- 
do as1 el terreno li- 
bre para el cultivo. 
pudiendose 1 u e g 0 
usar sin peligro al- 
gund. l a  maauinaria 
agrIcola mas mo- 
derna. Se conatruys 
en cuatro tamaflos 

y de tuerza doble. 
triple cuadruple si 

Provistos ademas de tuerza pirateria su lementaria para serrar ;alar etc etc. 
nueatro Catalog0 I l u a t r d o  de u c r t a c k n  escrito en lengua eipafiola’y q i i  re- 
% a cuantoe lo  8obbalb(lp. 
=NE MFQ. co., 1070 8th st.,   on mouth, ni.. E. u. de A 



Hune 8quI conveitido en. de as- 
c u e h  -:- 

Ivonne. una adorable muiecs rubia. mc 
duo: 
-Yo qniem aprender el espaiol. Tu Idio- 

ma es dulce como 18 mQsica. J 70 aerh fc- 
lis si pudiera hablarlo como a. 

-Nada mas facil; J pueEt0 que tu6 ca- 
prichos sen 6rdenes para mf, empesaremos 
cuando quieraa la tarea. Per0 eon una con- 
dici6n. . . . 

-iCUM? 
-Comen%aremos por conocer c6mo se 11%- 

man t o b s  las partes del cuerpo: ojos, me- 
jillas. peatafias, manos, labios. boca, etc.Y-1 
te ir6 diciendo su equivalencia en franc&, 
y para que no se olvide la leccidn. te dare 
un beso en cada una de 1- partes que :e 
vaya ensefiando. 

Ivonne vacil6 un instante, y como mspi- 
rando. me dijo: 

-Bueno. 
Y la dtedra empee6: 
-“Yeux” ( J  aqul un beeo) 88 dice: ojos: 

“joue” ( y  aqul otro) se dice: mejillas; “16- 
vre”, Iabio; “cils”, pestaiias; “bouche”. bo- 
ea; “mains”, manos. Y asf sueesivnmente Ik 
leeei6n contipub. 

Para amenbar la clase yo recitaba en mi 

. IenguaJe todos loa m en que  la^, 
poets8 de mi pafe hsn ‘nus novia8 
la8 ansiae de nu amm. 1 ’Ivonne ma ‘esouchcr- 
ba atentsmente. queriendo, con EU caflml- 
dad de mujer, penetrar en el alma de 8888 
rimas muoras y ardientea en que an tores  
enamorados pusEeron’Ytodo el fuego de Eu 

Ivonne hace progrem. Con lo que nabe 
de espaflol ya podrfa aventurare  por tierrW3 
de Castilla y de hm6ricS. y demandar. con 
su voe armoniw. lo‘que ea m ~ s  necesariu 
para el comercio de la vida. 
Pero hay un vocablo, un mlm,ro voesblo 

que la pobre muchacha no puede recordar 
jam-. 
Por nada del mundo mi encantadora eia- 

teligente discfpula pdede retener la palabra 
“hca”.  
Y tbdos 10s dias. a1 terminar la clerme, con 

una divim eoqueterla me ham la pregunta. 
-Comment s’appelle ea? Y con su meal- 

que de nkar me seiala sum duke boca dc 
coral. 
Yo, un tanto indignado-loa profemreg de- 

bemos ser endrgicoe-tengo que repetir mr 
mil&ima vez P mi olvidadisa d i d p u l a  la 
diflcil lecridn de espafiol. 

I inapiracitin. 

RAFAEL SILVA. 

IMPERIAL ROTATIVA 1 
La ultima invencida en Mdquinas de Costr I 

I Tension automatica 6 7 8  
LLL 

. ,-- 
9 b 

\ 
I -  ’ Bobina rotativa 

Mecan ismo sencillisimo 

GARANTIZADA A M P L I A M E N T E  

POR DIEZ ASOS 
T- 

I Pedir datos a 

9 ENRIQUE DAVIS EKEA:; 



“Crerna de Or0 I 

NA INSTANTAWEA INTERESAYPPE-et M A  BEll 
TRAVES DEE ElLCD 

La jornada del Sult&n -NouJa.y-Youssef de Rabat a Yarruwos fue suntuwa y prfstiglosa un cortejo numerostsimo, ouyo desiilc no dnrd menos de 3 hor& imnaim *I ssquito a01 eo- 
her 0 El harem de mulay-Yousset lo preeedlb en dos u tres dlss. VAse aqu5 a las mujeren GIZA 
PUlttn: Peladas y dineadaa. abavasmdo UR ‘“cued”, bajo la custodla de sus gQandiane.9 



3espues del fallecimie~~to del PrInoipe Regente LeopoIdo.de Bavlera la6 trapas de la  r m i -  
:ibn de Yunfch prestaron solemne InramBnto a1 nuevo Prlncipe R e g h e ,  Luta de Eaviera. 

TRAJES DE PIEL DE PEZ 
La pie1 de 10s peas no parrece material muy .de sus dominios por 10s chinas agriculro- 

apmpiado para hacerse ropa, I sin embargo. res. 
con pielee de esa h e  se visten 10s indkiduos En el pars se Les conom por el nomhe da “Ur- 
de una tribu tartars de la Manchuria, que ha- taros piel-de+pez”. El pescado que empleam ps- 
bitnn en las mil-as del rfo Peony, Y viven de ra sacar la8 pieles e8 una especie de srulsldn 
la p e ~ a  y de la cam. llamado “hmar&”, cutvo pelllejo y clllya came 
En 10s 6lt;mos cien afios sa ha extinmido tienen f m a  de prappwcionar muoho calor a1 

mi 8u raza a consecuencia de la iIwaei6n cuerpo. 

I I 
t 

Som 

Garibaldi 

’. 

(Tipo seco) 

(Tipo duke) 

Son lo! leiore! Morsalo 
Superiores a todos 10s Jerez y 

Oportos debido a su kbsoluta pureza. Garantizados sin rnanipulaciones. - Recornendado 
por ias principales outoridades rn6dicas de todo ei rnundo, segrin cornprobantes a la dis- 
posici6n de quien qulera verlos. 

Dep6SSto en 10s almacenes al por Mayor 

Generales para Chile: NEL.BOZZAUA & CO., Galerla Besche ntim. 61 

J S  



- rmos - 
DWELLER ENRIOUE LAVlN & Cia, 1 

SANTIAGO VALPAR.*IYO ‘ i  
Ca.llla 230 Cn.llla 440 

ACostinru xw Coehrenc ,127 

Telefono XPHI Telelono En’: 

- 

CHAMPAGNE: 

PAUL RUINART & CIE 
1 WHISKIES: 

Proyectores de lujo. 
Proyectores extra plats. 
Proyectores a espejos. 
Faros Auto-Generaciores. 
Wneradores. 
Linternas de lujo a petr6leo. 
Linternas cuadradas a petr6- 

Linternas redondas a petr6leo. 
Linternas traseras a petr6leo. 
Linternas electricas f o r m a 

Linternas redondas traseras 

Faroles Belvedere el6ctricos de 

100. 

“Obus”. 

de lujo a petr6leo. 

I M. RISK & SONS LTD. 

Vinos de Bcrdeos Vinos de Borgofia 

p a n  lujo. 
Faroles el6cirGos de p a n  h- 

jo  transformables a pak6leo 
o electricidad. 

Faroles cuadrados a petr6leo. 
, Tienen en ventat 

ENRIUUE LAVlN & Cia, 

Vinos delRhin Vinos ae Masela 

Surtido eompleta 
de 

kitores 9 eOn86PQaS 

Finas 

SUCHARD : Chocolates Sui- 
20s 

A LA MARQUISE DE ’3E- 
VIGNE: Chocolates ds 30- 
yat de p a n  lujo. 
p- 

PERFUMERIAS 
-- -- 

Articulos de Fantasia 
Holan deses 

PARA REGALOS - - __-__- I ENCARGOS A EVROPA 



El SAPOLIO :~r:r,ea~~= 
4000 mercaderes en la ciudad de 
Londres y donde quiera que se emplee, se 
aprecia mucho. Se usa en grandes canti
daaes para la limpieza de hoteles, clul.)s, 
cuarteles , restaurantes, edificios públicos y 
vapores. 

SAPOLIO se vende en los almacénes 
de abarrotes, ferreterías y boticas. 

1 

Atencion. Si no es de Enoch M"organ's Sons Co. 
~o es Sapolio. 

Puede poseerlo toda 
mujer que use las 

excelentes 

Preparaciones de 
Tocador "Kalos-

Ozono" 
de E. BURNHAM 

Crema de Pepino Kalos-Ozono 
Limpia los poros y el <'a:ls, dl::jan<.lo á la . piel 

~~~cl:ua ;·:ro)COI~~ ~ • :l .. _t_e_r~~~~:~.~- $1 t!: :0~~~~
Rejuvenecedor de 1 . Cutis Kalos· 
Ozono ~ ~01]~er;~emj~r~,~ ~~ca~~~~-~~¡: J!uc~~~ 
hasta la fecha conocida; mantiene el cutls hermoso 

tp~g¡grfo:¿) ~~~- ~~- ~~- ~~-- ..... , .. . $1 poS: ~nr~~
PolvóS Para la Cara Ka:los-Ozono 
Son mu,y finos y adhesh·os. Crl':-t n una tez dell-

~ar~6io (oro) ................... $.50c ~~~::;:;: 
Preparación '-'Pack" Kalos-Ozono 
Este vrevn.rado hace desaparecer los granos, 
descoloraciones y manchas del rostro. BlanQuea, 

~~:~a (~r~lr~~~~~ -~~- ~-u·t~~· .. •• ... $1 ~:~~~. 
Preparación . "Biff" Kalos-Ozon) 
E~te preparado hace desaparecer el vello supérf!uo 

~~m~~~:~~. Y Í~~e~f~ ~~a~)s .. e.1~ -~~:~ $1 ~;e~~~~. 
Pétalos de Rosa Jacque-Kalos 
Esta JJrC'pnracló Jl t;fio do ("Olor de rosa. los labios 
Y mejillas. El color, pet·maJlh'e hasta. que se 

~r'~to (o:c) .. . ..... . .. . ...... $.50c V:i ~~~~-
Deniozono Kalos ~e~~:~~~fc~ drs~~e~~~c\~~ 
tubos. Purtftca· el aliento y conser't'a los dientes 
~~~~~~nd~r~toca(¿~~> ?~ .. 1~~ .•• $.25C poS:~~~~~. 
Máscara Ideal Para la Garganta· 
K~Jos ~:c~u~ea11~t!~~rábi~;~.~ 
mu sC'ulos de la cara en con· ,-. ~ ' 
dlclones normales. Se envfa. ( · . . ·' 

11 
Precio {oro) $3. por correo. · "S- ,;..' • 
Pfdanos el catálogo Kalos , 
"COMO SER HERMOSA. " ' 
Le enviamos gratis y damos 
en 4!1 lnformRclón completa 
para usar debidamente las , 
t~ce~!~!~fta~~ep~raclonea arrl- . 

~. BURNHAM, Chicago, 111. E. U. A. 
Deseaf!IOS agentes exclush·oa en las ctudadee 

~on<le Aun no t-enemos ren~P«Pntaute«. · 

d 

N01' AS NAVALES.-.\. PROPOSI'l'O DEl. JN'I''I:
JlF.SANTE 1UATCH ANGLO-GER lU .'-\NO PRU 
SUPRElUACIA NAVAL. 

p a~~t'f~:s·~~l~~~íd~r~~sa cfz!~:~~~\ •. ~bh~u~rezai;¡~fl: 
terra ¡y de Alemania, que est:í,n en construc
ción, los que estarán terminados !para 1914. Ade
mll.s, Ja -Ingla terra ha comenzado la construc
ción de otros cu atro dreadnougthts IDb.S, del 
programa. de 19Í2; intertan t o Alemarnla E;ólo 
con~tfuirá. dos. La Inglaterra contará.. pues, en 
1914, con 32 dreadnoughts contra 21 que posee
rá. la Al emania. En otros térlTli nos, la marina 
inglesa sobrepujara.. a la alemana en 11 buques. 
de los cu ales cuatro se · estacionarán en el Me
dlterra..neo y uno en aguas australi anas. 

El león es uno de los pocos mam!feros en 
que no se ha observado jam:l.s un caso de albi
nismo. 

!¿{ 

Australia es la isla m:l.s grande del mundo. 
Su extensión es casi !gua! a I¡¡,s tres cuartl\~ 

partes de Europa. 



ACTUALMENTE GOZO DE 
Maaseyt'k, 25 Febrero 1911.-Muy sefím 

mío: Descle hace dos años venía sufriendo 
de una violenta y car,acterizada molestia en 
los bron.:;uios. Después de haber ensayado 
multitud <le r emedios un día dí por fortu· 
na con su excelente; Alquitrán Guyot, que 
me 'había sido acons¡ejado por mi antiguo 
profesot·. Desde los . primeros dlias m e sentí 
reviv ir, pncs dé un modo para Iní 

MICROBIOS 
destruidos por el Alqu!trA.n-Guyot 

desconocido, el apetito me reapareció, y des- . 
de entonces todo "nie causaba placer, con 
gran sorpresa de parientes y amigos. El gus
to por los deportes también lo r ecobré .v a c
tualmente gozo de una salud perfecna. 

Sólo m e queda darle las gracia~ por su 
excelente producto , que propagaré entre mis 
a migos, ya que él me ha salvado. Le auto
rizo a que publiqu e , si los conviene este tes
timonio de su afectisim'o.- (Firmado). 
Teodoro Jnoeffet·, chaussée d'Aldeneyck, en 
Mlaaseyck rBélgica). 

~ UD.VIVIRÁ ~ 
~IOOAÑOS ~ 

SI USA REGULARMENTE UN GRANO 
DE VALS. CADA OIA.DE PREFERENCIA 
DURANTE LA COMIOA DE LA NOCHE. . 

DEPURATIVO DELASANGRE.I DE. LOS 

INTESTINOS. SUE.RO DE TODAS LAS 

E.NfE.RME.DADE.S SON LOS 

GRAINS DE VALS 
Pf.OIRLO 
fNTOOAS LAS 

FARMACIAS 

UNA SALUD PEREECTA 
El uso del Alquitrán Guyot, a todas las 

comidas y a la dosis de una cucharada cafe
t era por cada vaso de agua basta, 0n efecto, 
para hacer desaparecer en poco tie mpo, aún 
la tos más rebelde y para curar el catarro 
más tenaz y la bronquitis más inveterada .. 
Es más, a veces se consigue dormir y cura::: 

· la tisis ya declarada, pu es el AlquJtrán de
ti ene la d<:>scomposición de los tubérculos del 
pulmón a! matar a los malos microbios, can
sa de dicha descom:Josición. 

¡DescoJtfiad del consejo, realmente intet·e
sa<lo, si, en lugar del verdadero Alquitrán 
Guyot, os propusi esen tal o cual 'Jroducto! 
Para lograr la cu.ración de bronquitis, cata .. 
rros, r esfriados antiguos descuidados, y, n e
cesariamente, el asma y la tisis, es absolu
tamente preciso especificar bien en las far
macias qu~ lo qu e deseáis es el •·erdadero 
Alquitríin Gnyot. Aunque lo mejor para evi .. 
tar todo ,.rror, es fijarse en la etiqueta quP.. 
si es del verdadero Alquitrán Gu yot, lleva 
el nombn de Guyot impreso en grandes le
tras y su firma en tres colores violeta, vet• .. 

de y rojo, al pie, así ccmo las señas: Mai
son Frére, 19, rue J9.~ob, París. 

E l tratamiento sólo cuesta unos lO <:énti- · 
mos el día-y cura. 

ADVEHTENCIA: Como hay personas pa
ra ~nienes el sabor c!el agua de brea no 
es agrad a ble, podrán reempla.,arla con las 
Cápsulas Guyot• de Alq uitrlin de No,·uega (d" 

pino maritimo pnro) y tomar dos o trf!s 
cápsulas a cada comida; las cuales produ
cen idénticos efectos saludables y una cura· 
ción igua'TUente cierta. Las verdaderas cáp
sulas Guyot son blancas, y la firma de Gu- . 
yot va impresa en negro sobre cada cáp
sula. 

8ELL08 ORA TI~ 
Hermosu serie de S tle llulgnrln.-A los com

prado•res del pa.quete N.o D 18, que contiene !20 
sellos 1dife re nt:es, incluyendo Jubil eo .Airgentin·O 
y nueva •emisión, Africa Orienta l In g lesa, "dho
des-ia (Rey Jorge y Reina Maey), Hyderrubad 

?~~~;-!·>. ~Ma:l~1:ta <~~fi.~~>. 1s¿g-;;S.!~ 1'¿~;na~r6'>~ 
Siam y una her·mosa rse rie de 14 d'e.l Jubill!eo Aus
triaco, 1 h . a 1 }{r. com.pleta. Pret·lo: S:» c. Fra.n
co. (Los pagos ¡pued.en hacerse en sellos chileno·s 
sin obliterar). · 

Ofertas es(Jeelnles.--soudan (ca..mellos), ! 16 di
ferentes $ 3; Antioqura, 1'899, serJ.e c om¡p.l·e ta de 
no obliterados, $ 3 so'lamente; 200 sello-s .éLe las 
Colonias BI"itá.nlcas, to'dos dl.fe·e.nntes, $ 8.50; 
Bosnia 1906 (ilustrados), 1 a 30 h . serie de 9, 
$ 1.20. 

Todos estos .precios son e n mO'neda chHena. 
Pag-os por giros postales o bil<letes d•e Banco 
chi!.enos. 

Drfght & Sou. 1fJ4, Straud, '\V. C., LondretJ, 
ln&:"laterrn 



- ,.- -- 'X . 

i 

&I hoy ammado conquistador del  Polo SOT. el explorador noruego R a d  Amundsen es reelbi- 
do en la estncibn de Psrin pnr el prlncipe Rolrrndo Bonaparte (2)  el notable ex9larador fran- 

ccs ~ a o r c o t  ( 8 )  y otrrs parsonaliaadee distiniutdaa 

-4 

iMuy bien! 
Asi me gusta, que 

desde chico sepa- distin.  
guir 10s aceites: - indu- 
dablemente-no-hay I .  me. 
jor que el '' 

BAU 



Entbnces pida a las Agencias d e  las Com- 
pafilas Hamburguesas,  seiiores WEBER 
& Co. en Santiago (Galerla San Carlos),  
Valparalso y Concepci6n, folletos i lustra- 
dos del mas hermosp y lujoso Hotel de 
Europa.  SE HABLA ESPAROL. Magnifica situaci6n y la m b  centrica en 1. 

Telegramas: ADLONUM Berlin. 

B E R L I N  

Avcnlda Unter  den  Linden 

DE NIZA-ECOS DE UNA CEREMONIA PI.\- 
DOSA E N  HOMENAJE A LA9 VICTIMAS DE 
UN.< CATASTROPE IGNEA. 

I El general  Goiran ( X ) .  alcalde de N ~ z a .  p lo-  
nunclam& eu  emoclonante dlscurso de salve a 
la8 vfctlmas.-II. La colocaei6n de 10s cofres 

mortuorlaa en la cripta 

Ell 7,s de Marzo de 1881. el cohseo de la Opera 
de Nlza ardla pol: 10s cuatro costados. El  d e -  
vaat$dor inwndlo hieo 66 v lc thas .  Los cuer- 
POB fuaron inhuanados poco mas ta'rde en el ce- 
menteplo del castill0 y. deepues de 31 aflm de  
depklto  en eat& mosada provisoria. acabnn de 
Be.r tranrralddos a la crlipta pw. por contlJ- 
bucl6n colectlva J e s  fu& eonstrufda. La  pladosa 
carernonla de rendioibn de est9 hmnenaje pbs- 
t w o .  fue prealdlda y ofmclda POT el general 
Galran. alcalde de Nlza. a presencia de nuine- 
rwo adbllco de aldeanos. clue con relfkloso re- 

// :, . ; .A 

5 no tiene 10s legitimos 
cartuchos @Nhpn:UMC pier- 
de Ud. su tiempo conmigo. 
iii0 bueno 6 nnda!!! Q u e  10s 
afamados cartuchos de la marca 
@nalhpn:uMC son 10s mejores 
y mas acreditados, es indiscu- 
tible. VCndame cartuchos legi- 
timos de @MqmnruMC." 

Cada cartuclio Reminpton-UMC es 
fabricado, inspeccionado y garan- 
tizado expresamente para el rifle, 
escopeta, pistola 6 revolver d que 
corresponde. Las cipsulas para es- 
copeta son forradas interiormente 
de acero. lo cual da al proyectil una 
velocidad, fuerza y certeza impon- 
derables que no pueden exagerane. 

Los inejores tiradores 10s usan 
siempre. 

Heimoso cartel6n ycatAlogo gratis 

Rcmington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
nf.  Hartley Company, Agcutes Exwrtadorcs 

298 Bmadwv, New Y d  . 

A quien lo pida. 



Almacen Predilecto 
de la 

Alta Sociedad Santiaguina en Vi5a del Mar 

; , .  . .  I?:: ..- 

A1 lado Hr--* France (frente Estaclb”’ 

Mgadenos una lista de 10s articulos que quisiera en- 
contrar en casa caando lleguen y nos daremos 

el gusto de hacerlos entregar @a@@ 

CON RECLAMOS 
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ES t. 1a rnarca predilecta de 10s conocedores de 
@iB8688Z? Whisky en el mundo entero 8888888888 

t i  
* 



lUEiWL0 
DIONO DE IIWTARSE 

Usnd l o  mismo que 10. el Dentol. realmcnte 

ANDRE CALMETTE 
maravllloso 

El Dentol (agua, pasta y polvo) 
ea, en efecto, un dentifrim que, ade- 
m b  de ser soberanamehte antidp- 
tim, est6 dotado de un perfume co- 
mo ningih otro agradable. 

Creado de conformidad con loa 
trabajos de Pasteur, destruye todos 
lor malos microbios de la boca; im- 
pidimdo, por tanto, o curando se- 
guramente la caries de loa dientee, 
Irs infflunscionee de las encias y 
loe males de la garganta. En muy 
podow dfa~  comdca a 10s dientee 
una b b u r a  sorprendente, destru- 
ye el narro y deja en,Ia b o a  una 
d r 5 n  de frescura deliciosa y 
pe*htt?. - 
&I a&n mtiaBptica mntra 10s 

microbios EM prolonga en la buca 
~ ~ m u n d o m e n o ~ .  

Apliosdo mbre algod6n cdma 
log doloma de 

rrratarmpar-queaeaa 

#&*9.IcI1PII/u perhmmk 
:.+L I)rb vats a 4 b u w  

Un 'Koh-i-nod 
dura lo que 
seis 1ipice.s  

ordinari os. 
El " Koh-i-noor " siempre 
escribe con suavidad : no 
ne rompe, y su duracion es 
la de seis lapice, corrientes. 
Sea Ustd yTevi.or y corn,; 
prese un Koh-i-noar 
I n  primera vez que necesite 
laplz. 

-8e  haee en 17 grados 
y en tinla de copiar. 

EN wmln ( 1  Ins Mnprlmnr d r  , y m 
h l n r  ?or ss 

Fabr-ntu 
- 

L. & C. HARDTMUTH.M., 
Londres. Inglattrm 

Dt,  i, ZSC In m w s p  d r w a  I nl 

Viamnnto 741. 
BUENOS AlRES 

Sr. W.CONNON rnomSoN 



El 
Juicio 

.. 
’ PROBARLO ES 

~X~NVENCERSE.  
c 

Jab6n ..I 



UN TRATAMIENTO EFIM DE LA OBEmU 
YEBDADEBl BEPELICION A LAS PEESONAT QUE SUPREN DE EXGEM DE G O R l l l l R l  

Los tratamientos contra la ebesidad forman 
una legibn: pero 10s buenos remedios mds bien 
s m  raros. Es de gran interds hacer elecci6n en- 
tre ellos. puesto que todos no tienen el mismo 
derecho a la gratitud de las personas gruesas. 

espacio de un mes,-Mlle. Marie C.%e Bazas." 
Seiior: le ruego me envie dos frascos mds de 

Pilules Apollo. La persona que las toma en- 
cuentra en ellas verdadero consue'o; desde el 
fondo de su cxaz6n os envia sinceras gracits 

No queremos por prue- -J.T. Pinoro de X." 
bas. sin0 Ins numerosas 
cartas que diariamente re- 
cibimos y que pueden re- 
sumirse corno sigue: 

'.He ensayado ya varios 
tratamlentos. tales como 
las sales purgantes, extrac- 
tos orginicos imprasiones 
vegetales. me he friccio- 
nadc el cuerpo con poma- 
das y he observado la die- 
ia en las bebidas. obtenien- 
do un resultado insignifi- 
cnnte. 

(He  de desosperar?. . . " 
iNo. no hay por qud de- 

Todos esos ensayos in- 
sesperarl 

iructuosos prueban senci- 
llamente que nuestros corresponsales no ban 
empleado el buen remedio, el que puede librar- 
les del exceso de grasa. como ha ocurrido con 
personas mejor inspiradas. 

Leed lo que escriben estas personas a M. 
Xatid, farmac6utico de Paris: 

.*Seiior: Los resultados obtenidos despuds de 
tomar un frasco de las Pilules.Apllo, han sido 
tm satidactorios, que le ruego me envie un se- 
gundo lo antes posible.-Mme. B. de Amiens." 

"Sefior: He cornplace mucho comunicarle 
que desde hrce una semana que tom0 las Pi- 
lules Apollo he disrninuido cinco libras, lo que 
es enorme. trat4ndose de la primera semana,- 
Mme. t. P. de Magnes le Preule (Calvados)". 

"Sefior: Estando altarnente satidecho del 
Pilules Apollo. le ruego ma envie 
Me c~mplacefi .  en extremo dar 

este resultado a varias personas de 
con obieto de decidirles a semr 

La autenticidad de es- 
tas cartas est5 garantiza- 
da, y como no han sido so- 
licitadas, coristituyen, en- 
tre otras muchas pareci- 
das, el mejor elogio que 
pliede hacerse de las PI- 
lules Apollo. 

Son suficientes p a  r a 
mostrar su eficacia a la 
par que su accibn bienhe- 
chora. 

Las Pilules Apollo son a 
base de extract0 de plan- 
tas marinas, y no encie 
rran ningdn product0 sus- 
ceptible de perjudicar la 
salud. 

El esthmago, 10s riiiones 
y el coraz6n no son afectados en lo mds mini- 
mo; las personas que hacen us0 de las Pilules 
Apollo se rnuestran undnimes al ponderar el 
consuelo y bienestar que se experimenta 

Erte tratamiento no se limita a hacer desa- 
parecer la grasa, sino que pnrece obrar sobre 
la causa misma de la obesidad, por esto es un 
curativo y no solamente un paliativo. 

Lleva consigo la desaparicibn casi instants- 
nea de numerosas enfermedades provocadas 
por la obesidad, tales como: ahogos, conges!io- 
nes, insomnio. opresibn, etc. 

El efecto adelgazador cesa con la supresidn 
del tratamiento, y el resultado obtenido puede 
conservarse indefinldamente por la observacibn 
de simples prescripciones higidnicas, 

Las personas a'quienes moieste el exceso de 
grasa, ya sea mucho o poco, harln bien de re. 
currlr cuanto antes a 10s Pilules Apollo. Tales 
personas no tendrh  excusas de aguardar mls 
tiempo. 

mejor tributo de &de- Precio del frasco ccn instrucciones, en Pa- 
le por sus mara- 
an N., de Saint Cada frasco debe tener el sello franc& da la 

ris. 6 fr. 35. 

"Uni6n des fabricants." 
de En plmtiago. S o d d a d  An6nirna Dmmyerla 

Franewa-mn V'alparaYeO. Daub. Y @a. 



I 
Nadrr educa tanto cotno la h e m  - Icctursr - 
SI quitre ustted rrdqulrir c o n d m i e n t a r  ge- 

nerales sobre una i u I l n W  de cwas, y m 10 
es  posib:e tener una biblioteca 6 le f a l t s  
tlempo para  leerse vol-enea enteras, mua- 
crlbarr n 

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS 
la revlsta d s  intetresante de mantas 88 pu- 
blican en espafiol eu 10s Estados Unidos Su 
texto lo forman artt tfculm de historm, artes. 
problemas sodales Y econbmlcos. asuros CQ- 
merciales, deportes, cuerntos J una aeeci6n de 
lnganlerla & m h  de un preciom swlemento 
Ilustrado de actualidad. Tip0 CLarO, p a w l  
satinado y mapnliicoll grabaddos. ~- 

BONO 
para  una SuaertwS6II de m b m  por CINOO 
LUES= A UN DOL- oou privilegio de pro- 
rrogarla pop siete m s -  mhs con SOLO pa- 
ar OTRO DOLLAR. s i m p r e  que me haga 

gentre del primer trlmestre. ( m v l w e  el 
importe en s i r o  postal letra & la vista sobre- 
Nueva pork  6 bllletei de bane0 de Estados 
Unldoa 6 su aquiva.lente en nacionales). 
NebIwRFm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
%&&LQ P m o .  . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  



las siguientes linea 
cuantos sufren de ealentura 

nium Ehbarraqoe B la d6sls.de d a  cba! 
daagPee dre aeJs mmlda Qn$noe dZds Pl&l 
t-, le flebre habfa -do comnle mente . 
bib- presenhdo de nuevo el me$o P el 
rrpetM. J It& hinahMn bebfa t a m b i b  a* 
w-0- 

hi m u j s  Psal,ha cwhtUnuado a$m~~& 
babLtsndo b mea. por eenefgulegte, br vivl- 
dm aempre bajo In lnllmneh de loa !&aemaa 
maileanos del ezstanque de Melllers. per0 el 
vtna Quinlum Labrraque la ha ourado tan 
gmrEeotamenb, que jam& ha vwMo ya a te- 
ner flebre. 
El nm del Qlilnlum Labarraque a la (17- 

ais d e  ma o 40s tmp%tan dsspueS de aBa cc- 
mfda basta para eurar en  poco t1-w la 
flebre m a  mbelde e i m t e m l a , - y  lo cum- 
e16n a n l d a  pot a t e  medno as mPR rEaarl 
y m8s  eegura que emplando la quln@a sola 
a causa de pun diteho medicamento eontiene 

na, que wmplenrn la &6n de la quwna. 
En efeato, mmo qnlera que el uinIurn 

Labarraque tlene por beme en extrJo &om- 
g1&0 de quina que mattate todos prln- 
dplm iltllen de la pmclwa corteea, &&I prlu- 
d p h  vnn dbuletaa en el vino que olrve d e  
vehfeulo, y que ea de lee mas exquiskoq'y de 
la8 mejoree mrrrchs de Espafla. 

En las palem propfdae a engendrar la fl& 
bre. allf donhie el enfemo no rued6 men08 
que peFmanecer a a - m d l o  ae IW i;llpmas 
Que dferon origen a BU enCe@medrrl,qallf w- 
bre todo es donde Be aprecia mejor la accldn 
inmmparablemente euperior del Quidum La- 
barraque, aobrs enalqufer otro medlo.' . . 

Par dntud 4s an efloeels, a d  como por el 
aeombmo ndmero de cumclones Idradas 
con eete remedfo, la h a d e m l a  de Mx&a de 
Park ha dsHo su aproWcl& a Is C6rmula del 
Quhium Fabesraque, dlstiaiddn que pars vm 
I% atom y Que prueba la aaatlemza que log 
enfermos de tadoe 10s pilrssg deben Wner 
en oate remedfo 

todm 1- d-E prlnolpfoi aCtiVos deJa qui- 



1. - , 

- 

prlmem-BafIado. 

. + e  - 
im v o c b  

. h.rm.e. c. ,1  1. r .e .  
e.&. ml.c.nt.c, 

hr: ..l.gr. . ~ . r . Q . s . ,  
1. B.11. pr,m.v.r. 

AQUSTIN RIVERA G .  
- 2  f: h f 

et. . n  .n  &.lo. E . . B .  
B m.m.j .r .e ,  

6. t .m.  v.Lr, . d. .n t..m. n.d. ,  . . .1 f.1l.i.  .ec.nd.d., 
1 .rr.ll .  d. 1. m.r 

RIDONECH. 

ANAGRAMAS 
A 

I -  
L l N A  DE SEYER I 

Formar eon estas letras el nombre deuno 
de 10s mejores jockeys de nuestro turf. 

AGUSTIN RIVERA G. 

* 

Formar con estas letras el nombre del 
jefe de una importante rama administrativs. 

c 

I I 

Formar con estas letras el nombre de un 
hermoso monumento de SantiaEo. 

c 

I Delia Gana Delve I 
Formnr con eetas letras el nombre de un 

escrltor chlleno conocldo. -5 I) 1 -b@a snropao. 
4 a 3 % - A I ~ U ~ W  m e .  

RON06 SALINAS. F M N I h P O  19. 
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CEARADAS 

primen primers, le decla YO a primera 
prlmenr, quibn tuviera esa linda Y tan ter- mQera.ep.rbp, uue - - 

t m m m  mi, BI & 
mI amlga aegnnd8 a- 

pem UD momento me dao p& - 
voy a pedlrle a eumta enruta la tewera 

que tanto te gusta para que s e a  ob- 
sequies a tu  amigulta eegnnda tereera Y en 

paftla de cusrta cnarta Y de. 
nos iremos a contemplar el 

cmwh pegrmds. Yo nmnh fa 

VIOLETTE. 
. C .  

U)GOQRIM)S NUMER~WS 

S 6 7 8  
6 6 7 4  
5 4 7 4  

c 4 2 4  
6 4 7 4  
6 4 7 1  
5 6 7 4  

9-Apellido escoces muy 
5-Apellido. [COIUdn. 
5-Heeho o aaunto des- . graciado. 
5-Tltulo. propiedad. 
0-Para seguridad. 
0-Apellido peruano. 
2-Ciudad de EE. UU. 

1’2 3 2 3 5-Animal. 
3 4 8 2 4 5-De calar., 

2% 1 7 3 7-Columpio. 
’I 2 8 4 5-Lfquido suatancioso. 
3 2 6 3 5--Tinsja de b a r r o  (i 

S 7 6 4 5-Vehfculo. 
:: 7 8 1 7-Tranquilidad 

4 2 4 5 4 b j e t o  para juego. 
8 7 6 7-Product0 animal. 
3 2 1 7-Para dormir. 
8 5 6 7-Tejido. g6nero. 
3 5 4 5-Parte del cuerpo. 
3 5 3 5-Product0 tropical. 
1 2 1 2-Ser muy querido. 
3 5 6 5-Figura geom8trica. 
4 5 8 5-Peesr. 
2 4 7 6-Xombre antiqufaimo. . 

Cgreda 

1 2 8-Enfermedad, desgrac. 
4 5 F-Tratamiento. 
7 6 7-Nombre femenino. 
3 2 8-Para blanquear: 

4 5-Nota musical. 
8 ?-Nota muaical. 

14onsonante .  
S--i?onaonante. 

RIDONELI. 
c 

4 . 6  6 3-Nombre femenlno. 
~ 1 6 L-Prmdq Cemenlna. , 

4 S-Notu mueicnl. 
3-VOW. 

3. 4 5 6-Nombre mascnlino. 
5 B 3 6-Verbo. 

I 

Nota pariente 2 I 
E 

c 

I Diplomat ico ta 

+ 

4 

NOS TOR I 
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FRANCISCO MADERO 
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t m. PhUUpn. el Gerente; pienea, dirige y observa -11. A l n . c O n ' ~ n f A B e n ~ * ~ i " ~ ; ' l ~ ~ = ~ n ~ n -  
&,-ILL d&mdorl. l e a p r e  felle.-IV. PopClnlre. Corre-vuela, aunque parezca Imgosib1e.-V.. 

Suavlter In modo, iortlter in re.-VI. Mr. Jnger. Sin su eterna flor.-VII. B a r d .  

~ u e l l n 7 X y p ~  autp. &uf estoy yo, el srcretarlo de ZIg-Zag.-XI. Rebdbdo. iUn .mo- 
mentlto. seflores! 



XVII. Con don Manuel Hagallanes Moure 

i warto daba a una 
=twoha, eon teja- 

luz taciturna de esz ' 
gust&bame v8ga.r pc / 

d. Porque 1 0 s  versos de este 
han de ser .lefdos en el 
o sabruso de las boras 
las. No, time la bullan- 

e ser Mdos a media 

4' .* .. . 



Iri?-mIique. 
Y como yo le iutermigara por SUB poemas 

titmlsdos "La cam junto a1 mar", me duo qne 
WOE versos 10s habfa esarito en una 6poca en 
que prtvyectah comprar una casita cemana a 
la playa. para is a Radar all1 1 9  dfas del verano, 
con s m  c h h s  y SUB Itbfos., . 

Heblando de esto. parece que pasa valando 
por sm ojos una firesca visi6n marinera.. . 
Porque Magatlanes e61 un enporado del mar, 
de las playas solitarias y doradas de sol, de 
las gaviotas, 9 de las r a s ,  8 donde va a bus- 
car aaiento al!P en s~ tarde8 de aromada me- 
lancolla. para llenw de mz@.ica sus quimeras 
con la sintonfa desfalleciente. de lag olas.. . 
Y me habla de su dltimo viaje, de sus pase3s 

maflaneros. de BUS rubias horas de ml, de suc 
tIlFbradaR fieetas espiritnallee en 

' 

-Y escdbi6 algo? 
-Nada Per0 traigo apuntea. Yo- 

Mr newa1t.o ver la imprea16n a 
cuerdo. 

-&Cree uated.sn el actual flor 
nueatnr litsnrtura? 

--per0 si w imnegable-me -am& 
hay eawltoros; la miedad y la grema se @eo: 
e m  de la prodmrcibn. Ha-y qovim1ent.n 1Ita- 
nrrb. H w  di- nibs no sucedfa esto. Habfn 
psow eserdtmea, menos leet~ree, y 106 dlmios 
le daban poclul~lma lmprtamia a I s  Iiteratnra. 
En tymllon tiempoe ~ 6 1 0  esorlbfan 10s que sen- 
tlsn lll~ll endnalds devw16n por lae letras. 

B&@!q me'hab16 tle sue'@b!aa tfptrales. Qol- 
eo U r n  at y bella, 

e-, Y le decalbo. 
8& luotftpdes a# bull!- 

o+co. I 

'P 

-Sr, pero mre0BmDg de tdpoe D&ra Qo; _ _  
nos nemontamoe por la hietoria &lo 'sa!u-j 
damffl a 4pdios y conqui5tadorea; en el cam- 
po &lo rncontrltmoa a1 huaso. . . no sirve. Hd 
pensado en 106 peBcadores. 
Y t h e  radn eete poeta enamorado del II 

la vida marlneb e8 llrica J decortbtiva, J ella 
puede a l w b r ~  .un motifpo lleno de eepulnas 
y de p&#ro$ a i a j ew,  que em1a;rcag sabre la 
menoha azui~del~mar J bajo el ra&Xante don 
del am!. 

I 
I 

r 
Magallanes e8 una de nuestraa personal1 

des compl&amente deflnidas. La seredddad su- 
surradora de su verso quedo, es sumLa, p 6610 
suya. El, como poaxs ha usado I n s  asonawlas 
de musicalldadea &pagadas, que s u @ m  ma- 
tkes exquilaitos. Daloroeo o regocljedo, Ma@- 
Ilanes e8 sieolpre el mlsmo. El dolor, la nostal- 
&a. IS risa. el optimkmo. J la awstia, todo. 
a1 paear par &ue versos cobra una suavidad de 
ouohiaheo J de media l u r  

Nmca podre olvidar aquellas vet" fr1vo:os 
y Iigeros, temboro~os de una ~iritu@lidad de- 1 
lirante: 

I 

Pard6name. 11~144 
pomne fnf lndIctcreio; 
no pu4e no pude 
guardar'el aecreto.. . 

EBa. !a linda. le hmbfa dado un beso. f i e  
era el secreto. Per0 el poeta ea Is dijo a1 vientq. 
a hs r o w ,  a1 ctelo. a 10s p8jtLros. y d m a  
murmara6om.. . Y pranto lo swpiemn todos. 
Es imporclbfe tratar con tontn &elicadeza 'rln 
tewa tar, fnfantil. 

Prro el que lo'escribib era Manuel M@lP- 
nes Moure. 

DANIEL DE LA F A  

I 

. .  



LOS FUNICRALES DEL SEROR DON JOSE ANTONIO GANDARILLAS 
. -  

b "i 
"4 L 

rL 

1 

I. PBhetrando el cortejo a1 cementerlo.-11. El dlstinguldo hombre pdbllco sefior Jose Anto- 
nlo Qenderlllaa t dltlmmente-111. 4 pano delcarro mnebre la tropa haae loa honoran de or- 
denan.a.-IV. Esperando el p'aso del cortej0.-V. El seflor 'Mlnlmtro del Interlor leyendo su 

dleouno a nombm del Qablerno. 
. 



Bocas a l a  mods ... Discos de  mldera o de metal  han alargado asquerosamente esos lablos de 
faniltlcos: toda una secta se h a  mutllado e n  e8ta f o m a  ... 

EL CHIC ENTRE LOS NEGROS 
Para str  hermosa es precis0 sufrir! se imponen 10s snobs negros, debe flgurar 
Frase que oimos prouunciar a menudo, el tatuaje. Pensad que la mayor parte de  

acompafiada de heroica anniisa. por C U a b  estos tatuajes, lejOs de parecerve a loa ino- 
quier dama aplastada bajo el peso de iin fensivos corazones atravesados por flwhasde 
sombreto fenomenal, comprim-ia por el cor- que se enorgullecen 10s apache8 parisiensm. 
wt,  entorpecida por ,6118 .alhajas, loa pie8 son nada menos que tatuajes en  relieve. 
martirieados pot calrado demasiado estre- El pintor Caatellani, que siguid la mtsi6n 
cho, la pie1 del rostro qucmada por 10s afei- Marchand, sr? expresa ad: 
tes p perdida bajo un diluvio de telas. cin- "Los tatuajes mas extraordina-io$ que VI 
tas'y fruslerlas infitiles que la tradi-"- * -  -- "-*"" 801 aquellos de laa mujeres ben- 
menina impme a lm galas, que ttenen dede 
desgaciadas el e p a n - la punta del craneo liar- 

tr el estremn de 1a.nm-f~ 
p d a s  de came de 1yn 

tea. Y ae la8 oye 811% 
pirar con frecuepcia. 
-Ah! Si vivi6ra- wntlmztro do grueso. sin 

moa en el fond0 del contar la3 hojas oms- 
Africa no sufrirlamos mentales e j e c u t a d a s  es 

relfeve sobre las  mejillas. 
En cuanto a 1:is mule- 

re8 de Sangha. cuya pad 
parece cuero de Cdrdova 
por SUB arabescos y de- 
coraciones e n  r e l i eve .  
Teapetan su rostrp. Al- 

eat88 torturas! 
Es verdad en loque 

w re5ere a1 traje, pe- 
ro Dlrlso por todo lo 
demth. La tiranfa de 
Is' laods es tal que 8e 
ere- tan bien en Mo- 
xcmiiique o en elcon- 
go.'wmo en el Boa- 
qle de Bnlonis o en  
efmde Park. L a s  

?* - 
L - -  
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a gotpe de cineel ardiseate sin@, be 
‘una aerie de puntas como e~ la 
~ i d n  bel “moko” prwticada em Po- 
linesia. ~ 

Alll. la owraci$n es axtremndamette 

wfrlmientas m8s 

la seea con una sspl tuh J fie introdu- 
ce entonces el color en h berib cor 
un pequefio pincel; un color eom~ues  
fo de carbdn moliclo y xnnngaanem, to- 
’do diluido en agua. 

Los Langunurianoa de la8 Cnrolnas 
Leaan en el mu810 irquimdo p e w  J 

signos que representan la isla que ha- 
bitan; son mapas geogrslcos ambw 
‘sntes. 

LOB taitlanas adornan nu pi- da- 
~ kcha de un. tablero de damas y el in- 
terror de la mano derecha de Snimzi- 



EL CHIC lNTRlD LOS NEBROS 

r- 

“I 

P 

I 

eImmdor8 
‘08 

con pert  
v paisa1 

ae un sacri6cio 1 
meno! 1 

mtre 10s Lakae 
de1 Africa Cen- 
tral. las m u l e r e s  
Ndv#kn la eabeza  
compietameate ra- 
p a ;  se hacenta- 
tahr eobre el pe- 
Cnf~ una cruz de 
Ilbsltcr que va des- 
&:el ombligo has- 
ta :4 .gsrgsnta! 

Enwntramos cu- 
rbkm detalle6 de 
m@-tirlos suffidos 
a ooD4BcuencIa de 
la ’mods. eatre hm 
r n b  e l c o n -  
gal; 1 -1lbro en 
SUb-ht &qnoan de 
. W b  ha resnfdo 
lsll cartea de su 

- .- 
a- * 

lo. neem4 

mediana en 
de! BUS cab  
fermaban u 
nacho parecid6 a+.;.‘ 
un cameo deA 
dailo griego 
antiguedadJ*2: 
“Los Budfloe ne 

arrancan loa ma- 
tro inclslvos supe- 
r l o r e s ;  tienen la 
oreja dekcba a m -  
jereada y 88 h- 
troducen allf ador- 
no8 de dimenpio- 
nes knomen a 1 e a .  
H e  vfsto una mu- 
jer que l l e v a b a  
colgada en la ore- 
ja derecha una ca- 
ja de c o n s e w a s ,  

e lo cual se le 

firaordinarlamente i~ lbbulo; no de- 
f&mr muy agra- 
dble ae llevar se- 

qeJ a n t e pendien- 
te: pero, no im- 
norta. ,+a gdeema- 

‘dada caja de con- 
flturas debfa sen- 
t h e  muy honra- 
da por la curlona 

8“ abla alargado ex- 



a~ ~ H I O  mmu LOS NIWRW - %. 

1611. h a  muieres Ilevan a1 CUB- me la naria del reci6n MCidO h a s h  quebrar- de cobre rojo, son clrculos ho- le 10s c e r t f l o g ~ .  
de diez oentImetroe' de altura Entre 10s Mangiaias. 10s homaras muttlan 
tro &rcnlo Conrdntrhpt del mi* 811s mandlbulas en forma asquerosa J entre 

10s Tan&. 10s PehadOs son extravaganten: 
Mirbeau, en 8u .Tm!ica de loa 8U- hay algunos que soportsn el fardo aplastan- 
ha imaginado torturas mPs espan- te de una eontrrrcci6n hecha con hflos de pia- 

toeas que 18s que mfren las lavanesae. iC0- ta que se enredsn alrdedor de ias mechps; 
quetas personitas que bebeis 1, secretamentt, algunos e e t h  mpadas, otms se dejan trt(Ln- 
vinagre para adelgsear, esguchad: 1.r~ java- gulos. cfrculos, et& en el -eo. 
nesas con el nn de permmecer aebdtas, CO- Por lo ~WE, 10s visferae afinnan--pa+ 
men tierra, una argilla que ae' naw t-r por ironfa-que egtas w.8 c o ~ m k -  
en una placa de pahstro .iuspuC de haber- han' mido hUplantPdaE en el coras6d ae 
la amaaado en forma de LurntNnes J que, continentes lejanoa. wr 10s europeon que 
con el nombre de ampa sa 'encuentra en to- han llegado hasta aut. 
dos 10s mercados pdblicos. .El amPo contrae Loa instrumentoe de tomma que 
la lengua, la diseca J hac; perder el apeti- las 16bulm de las omjm de una mu 
to: conduce insensiblemente a una muerte dfgena entre 10s 
prematura. Innensiblemente e infaliblemen- swbn dicen-po 
te, puesto que una vez contrafdo el hsrbito Sea cmno sea, 
de tomar esta droga horrorom es. seglrn pa- eulpan a la mqu 
rece, imposlble de Iibraree de 81. Ea el eter cho deEtrOZOE lejaam, a 
y la morfina de all&.. . . dose un poco, es grecise con 

Continuaremos esta enu~teraci6n con 10s por prueba a la congoleea qu 
Aymaras peruanos que comprimen el crane0 a 10s pies de un carnerdante 
de sus niflos para darles 1$ forma puntea- que le caFbiara un hermaao s a  
guda que caracteriza, entre nosotroa, 8 la que llevaba puesto POI' am WWLa 
triste comparsa de 10s cretinoa! Los lbbn- adornada con una lW m$a. 
10s de las orejas de 10s Carolinos esUn tan El eomerclante axmshtifi J 
alargados por 10s pesm que allf cuelgaa, que &ir6 tFii-hlmente. veaM6, 
algunos lea llegscn hasta 10s hombroe. En bido cwti I mWer a rn QB 
Malasir. la madre o 1 

EN EL CLUB DE LA UNION 



J, O FU:'\"ERALES DEL SEÑOR JOSE UAHIA LOHt'A SANCHEZ 

Ro deado del re~P:et o 
y co nsideración p 1 bl l
cos, del cariño d e ~c·s 
s uyos y de los cc'da
dos de la cienci.J., ha 
muerto don Jo~é '\lfa
r ta Larca SA.nchez, a 
los 76 afias de vid a 
noblemente v l v 1 da ~ 
de consagr ación abso
luta al cum.rpllmlent, 
de sus deberes. 

pez ~\ra~La, 

asplra!'l te d el 
~eg!!m!ento 
de Cazcidores 
N.o 2, rallecl· 
do · trll.g!ca
mente en Lo 

H<>rmlda. 

2. Durante 
l os discursos. 

Entrand o 
a l cementerio 



Conteremlando, 
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EN MRA DEL --LA VLRGEN DE LOCRUEB - 

P 
I 

religiosa llevadg efecto UI- 
timamente en ..-J del Mar 
con motive de la bendicibn de 
la Gruta de Lourdes. 





I 

BelBmente no alcanzd a tratar tan q b a -  
llerossmente a1 emperador de todaa lee Ru. 

en ouenta la opinidn de she: a tee de expirar el plsso que se ha- 3 

a moledo Narcim. Todas bla fi&o para murmurar del czar, reciblb 
a adminlstraci6n pueden una carta del Ministro de Relaciones Ex- 

tranjeras que le decla que Su Majestad so 
habla sentido “muy emocionado por su de- 
licada Y encantadora atencidn”. 

El gozo Y el orgullo del poeta no cono- 
cieron lfmites: a todos BUS colegaa, a todoe 

epSecibes si Ud. no fuera tan apocado, le sus amigos. a todos BUS vecinos, lee ley6 is a@’’ nn dfa Lucian0 Michois, un j0Ven re- rpfstdla Cel ministro ruso. La eeilora Eufe- 
d@O? que por su elegancia impresionaba a1 mia se lo contd a su carnicero, a su boti- 

cario Y, por las felicitaciones de estos co- 
”%e explicd que un literato amigo EUJO tnerciantas, Narciso comprendid que ya era 
habra obtenldo cinco o seis condecoraciones, iin personale. - 
envlando a 10s soberanos de Europa y Asia, En el Ministerio fuB otro hombre: hash  
p d a s  en el dla de BUS santos, de shs ani- f-ntonces se habfa contentado con ser ridfco- 
veVBETlO8 0 de 10s nacimientos de sua hijo8. lo; despues se hiao odieeo. 

Narciso repllcd con altivez: Midiendo a las personas con aire de 811- 
-Querido amigo: cuando se es tan repu- perioridad, se inmiscufa en tcdas las conyer- 

blicano como YO saciones; con to- 
10 BOY, no se ea- no grave Y arro- 

gante, daba con- 
sejos que nad ie  
le pedfa; imponfa 
IU oginidn y tra- 
taba de imb6cilrs 

n& e i g u i e n t e  In a 10s imprudentes 
prenwa anunclaha que no lo tolera- 
que la czarina ha- ban. Bsta actitud 
bra dado a lue una q u e a 1 principio 

divirtid a BUS com- 
paileros, concluyb 
por molestarlos, 

Luciano Michou, 
redactor elegante, 
opind que el pre- 
suntuoso p o e t a 
merecla una lec- 
cidn y confld a1 
viejo empleado de 
drdenes Boutot .  
su i n t e n c l d n  de 
jagarle a Narclso 
una mala pasada. 
de la que comer- 

La idea de Luciano debla ser cdmica. puea 
poema. partla con varla mucho tiempo el recuerdo.. . . 

ia Lecardi- El poeta acudid. 
versos me- 
a l v n n s  11- 

-iEs a1 seaor Lecardinols, es a 61 mi% 
mo a quien tengo el honor de tener ante 

-Selor, replicd aquel, soy el con& Nlco- 
nelgma tsdavla 16s-Alexis Petouroff, apegado a la Embala- 
en odho dfas na das de Rusia y ahifado e f$u Bdajeetaa 01 w te&oh .bm m a a s  

~ ~ ~ ~ I I % % ~ F  d e m h  agradable-Ia de‘ 



decirlg CdmO la adhirabl ue rfb: 
compueo en honor de la mundo 
d e  sn U l t i m a  hijre h8 e n w ~ d o  BU. COra96n 
,de padre J de emperador.. . 

’-E~ta8 manifestadones de eimgath, .con- 
ttnud el conde, prueban de que modo en, 55- 
lkla la alianna franeo-rum Y Ud. aeflor 
ta. las merece de la Francla, de la Ru a 5’’ 
de la poesta.. . 

e% 
twa que las p a l a b r a w o b r e  todo Palabra8 
+.an poco elocuentes como las mlas-son in- 
af icientes  para recompensar EU exquisiuj a- 
lent0 J EU gran patriotism0 B me ha eqear- 
gad0 de las informaciones (esto lo dljo muy 
serio) que en nuestro pafs weceden RiemT 
pre a toda propuesta de condecoracibn. 

Entonces. mientras 10s coleps de Lecas- 
dinoie, podfan apenas contener la risa que’ 
amenasaba estallar, puas esta escena tenfa; 
Ingar en la ofldna misma, el enviado deli 
.Csar “el correo del Czar” como mbs tarde 
.debla llamarlo el poeta, con aire de mucha 
gravedad dirigi6 a Narciso las preguntas 
mas ridlculas. DespuBs de hacerle conleaar 

-EU edad exacta J el lugar de su nacimiento, 
quiso conocer cubles enfermedades lo habhn 
hesho gnardar cama en EU nifles, si habla 
tenido parientes eseritores, cuMes eran EUE ’ 
g &OS y aptitudes, si habfa-hecho un m e  

-&no1110 de amor, cdmo habfa descubiertb 
su oocacidn poBtica J su oplnfdn sobre 10s 
bemncios de la lncineracidn. 

1 1  interrogatorio dur6 una hora. El eon: 
de Nicol6s-AlexIa Petouroff llend de nota# 
n&atro grandes pagInas y se retIr6 prom- 
tlendo a Narciso que antes de un me8 reel4 

,aoticias felices de Rush. . . Lecardi; 
poIe ,conmovido lo acompafid hasta la puerd 
9a del Ministerio. 

CIlsndo se encontrd delante de BUS cole- 
&m, el poeta tuvo el gusto de wnstatnr qne 
4%4&?1 del “correo del czar“ 10s habla t o p  
W o  deferentes: todoe fueron a estrecharle 
br m h o  B hasta el sub-aecretario lo feltcit6 

r“ 
Narcis0 se sentla enternecido . 
-Mas, nuestro querido papa el 

.T 

de drdenes, para &en todo. acontecimiento 
era un pretext0 para absoTber k uidos. 

-iSeflores, prometid el 9wd. l e  hoy en 
un men, YO pager6 el champsfla!. 

81 alguna vez debfa ser agradable cumplir 
la palabro empeflada, lo era en esta ocqeidn 
Y sin embargo Bsta no se cumplid. . . 

EE verdad que la8 “felices nuevas” anun- 
ciadas no llegaron. 

Cinco aemanas, seis semanas pasaron sin 
que Narciso opera hablar del que habIa 
partido. 
Su enervamiento era inaudito: acusahr de 

negligencia Impolftica, no a1 czar por cier- 
to; pero, no eabfa duda, el culpable era el 
obscuro empleado del Ministerio. Hablaba 
de hac@ un viaje a San Petersburgo para 
advertlr a1 emperador sobre la incorrecci6n 
de su administracidn I aflrmaba: 

-Le .hard con ello un gran eervicio! 
Fu6 a la Embajada: mas como habla ol- 

vidado el nombre “del correo del czar” no 
pudo obtener sino m y  vagos indicios y re- 
cibid el consejo de “que tuviera paciencla”. 

-iQuB maIa suerte, olvidar el nonihre 
del conde! gemla contlnuamente el pueta. 

iCOEa extrafla! Ninguno en la oRcina I 
habla retenido. Era verdad que la viatta d 
tan alto personaje habla puesto complet 
mente a1 rev& todm lae eabeaas!. . . 

Aflos ban pasado despu6s de aquel d 
memorable; en el que Narciso Lecardinoia 
fu6 congratulado con tBrminos Bpicos. 8iem- 
pre alimenta la duke esperanza J aunqnfi 
nada le Ilega, 61 no desespera. Jamas IC. hg 
asaltado la idea aue pueda haber sido vfct 
ma de una mistltlcacidn. 

Sun tarjetas ahora estan redactadas asf 

NARCISO LECARDUNOIS 
Homhre de Letrns 

Oftrial de la Academia. 0. E. 

-GO. E ?  pregunta FMspero, deEpU6s 
leer estas iniciales misterloess Lqu6 qufere 
decir 0. E?.  . . 

Y 
Y 

emoeionado. -Ento slgniflca “Orden Extrangera” ha 
-Ved. seflores, dijo Narclso, la bermom respondido el poeta con gravedad. Y he 

fortuna que brindan las musas a 10s Yue puesto e m s  inlciales porque no SB todrHa 
.cortejan. qu6 condecoracidn me otorgara el Cnar.. . -iEa preclso roclar la condecoraci6n! de- 

Prdspero Boutot, el viejo empleado HI. 0. 0LUCK. 

Y con materno embeleso 
dl6 a l a  nIfia un dulce beso 
en el Instante de ITSZ. 

a su hija a mlrar valvI6 
Y &UvlnBndola mu@ ta, 

un salt0 i ella Jeg6 
Y la Iocwa su ment 

‘ de densaa aombras eubr16: 
el cvenpeelto lnocente 

f contra BU pec’o m~ret6. .  . Rabloso can su demora. 
%&%?,“?et?$ hnra, 
I at prwcenlo ella llew6.. . . 
tlernumeate A mecla, 
7 eT;%lP*a”:~dlH ! . . ‘ 

Demie el umbrql de la puerta’ 

ICoo 111 hl a en brasos ballaba. 





1s' Bu amens Ohsrls deapues del bafio San Vlcente-2 Mar afuera. Panao.-S. Algunas Ca- 
&lI!as. Penc0.-4. Illmi la playa. Penco 4. Jefes &e &sa; -de comerclo de Concspclon en el H O -  

enco durante las h6ras del medlo dls. 



ALBERT0 NIN FRIWS 

POdemos exDerirnentar la unibn con al- 
rro m a s  amplio que nosotros mkmos, y en 
cba unidn hallnr nurstra mayor tranq’ll- 
l l d a d  de  alrna.--\Vllllnm Jnmea. 

I. 

Y ,:.d..” 

Desde hace poco mas de un me6 Re en- como el dc Guizot, en lo que toca a su re- 
cuentra en Santiago el  COnOCidO eSCritOr urll- ligiosidad, responde a ece inquieto deseo de 
gugyo don Alberto Nin Frfas. CUYO Presti- ~erfeccf6n de que hablaba el E16sofo. nues- 
gio ha pasado ya las fronteras de su pe- tros esprritus tienen algo d~ Protros, bus- 
~ue5.0 paIo para derramarse Por todas las can Y buscan a traves de tados 10s aleda- 
naciones de habla espafiola. fios espirituales las formas rternas, primi- 

Alberto Nin Frfas e8 un hombre joven tivas de ]as religioncs, que en sus slmpli- 
a6n. Ha yublicado ocho voltimenes de cri- cidadcs originarias esrdn de acuerdo con 
tica, historia, ensayos religlosos Y novel=. las imperfecciones de nuestras creencias 
Educado desde 10s albores el cristianismo evangel i  
de su adolescencia en Sui- conserva a8n siquiera se 

las ceremonias rudimen 
rias de sus primeras en 
fianzas, la sencillez tranq 
la de sh beatitud moral 
En ellas encontraron el his- 
toriador franc& y el escri- 
tor oriental la fuente de 
pureza moral y el lfquido 
que refrescara sus labios ar- 
dientes por el fuego de la 
duda. Como disciplinn eti- 
ca el cristianismo evangeli- 
co les ofreci6 una inconmo- 
vible; como reposo eapiri- 
tual, en su  campo fecund0 
encontraron la fB;  V, w a -  
SO quien ha dado con la 
ft3 en ,nitad de su camino 

2.8. Alemania e Inglaterra, 
su esplritu se ha fortaleci- 
do con la serena disciplina 
de una cultura aiistera y 
puriena. Nacido en el sen0 
de una familia cat6lica, sv 
convirtid luego en Windsor 
a1 cristianismo evangelico. 
L3y6 la Bibiia con uncidn 
de nedfito, y poco a poco, 
a medida que su imagina- 
c idn  s e  penetraba m&s  y 
m&a del credo religioso que 
vudla como el incienso de . 10s himarios, 8u espiritu se 

pba en la severa doc- 
amaron Gu izo t ,  I Y Renan. Todo PI 

\ 

neereno de 10s ritos blema de su tranquilidad 
tantes; pero, no es que pensante? En el f on .do  

de Nin Frfas Pa lp i -  

alma”. ;No parecen ser estas palabras laS 
de un santo: San Pablo, San Juan, S’an 
Agustfn? ih’o hace pensar en una divina lo- 
curs de idealismo, ese afPn sereno de bus- 
qar el sentido de la belleza en el sfmbolo 
de la perfecoidn inmutable de Dies' “El 
hombre es grand-piensa Nin Frfas-nor SU 
relacidn con Dios; n_uer;tra a!ma. que vim en 
todo lo bdio, que PS amiga de todo lo gran- 
de. 5610 se satisface con 10s grandee ideales- 
En todas partes debemos ser nosotros mis- 



, moa, beuos J sugestivos tsl sugil slrllmm de 
la mano de Dies". Esta compreneibn reliktb- 
88 we&l$m rle la pbrpecHbilldad en b be- 
lisa, k&?qi& de UM profuntla y luminasa 
comp~anaibn tW espfritu CIE~BICO. Es una for- 
ma de panteismo y de psganismo inmortel. 
que comulga, segth el decir de Rod6, e? el 
altar de lam Grncias. 
,Ei iqpl religioso como categbrica 

da.integridad moral, eerece actualmente de 
autoridad sobre la juventud latine: .la l e e  
cidn de cinco siglos de vaciladones Y de 
tanteos, vividos en el sen0 de la disciplina 
crietisna, nos presenta hop el camino abier- 
to  hacia otros horhontes en 10s cualea 10. 
dictados de la rm6n apadrinar&n nuevasdle- 
eiplinas y nuevos ideallemos. Asf como el 
catoliciamo e8 imperfecto en SUB alcancea eo- 
mo regla de conducta moral, el crfetiamiSmo 
evang41ico no puede tampoco sati&cer nu- 
tras aspiraciones ya que el espfritu de 811s 
dmtrinas si no nos obllga a renegar de I s  
vida por lo menos nos hacen deseonflar de 
ella. 
Sin dejar de ser idealistas en arte, busck 

moa con aviden 10s derroteros de In verdad 
gor 10s caminos de la ctencia: si es posible 
amoldar el enpfritu relIgioao a ta l  o cual 
norma intelectual, es una quimera. en cam- 
bio, pretender armonbarlo con nueatra an- 
sin de certldumbre. que buscamos en lae re-) 
lscionea de 10s fen6meboa de la vlda._Tal-’ 
ven somos mfsticos cusndo pereegulmos en 
el arte una forma, perieccibn eapi*al su- 
perior. pero en ningan cas0 11mitados reli; 
glonamente dentro de moldea InamovlWs 
de dogmas m8s o menos filciles. Pero si em 
el iondo wte sentido de religlosidad se re- 
dura adlo a una gran inquietud espirItus1. 
con la clial %moa de crear a nuestro Moa. 
bienvenldr de.. toda reIIgibn o toda rellgio- 
eldad. “La palabra favorita - escribe NIn 
m e e l  5lbsafo de Balsmanca e8 Inquie- 
far; YO rewjo nu peneamlentm inpuiet4mo- 
no8, vivamos tamM6n en lo etemo y de su 
&ergfa inmortal”. Esta hqaietud nos con- 
duclrs maso a prolongsr en nosotros.rn1n- 
moa fiatantea zle Intlnitb; a aoBr de noel- - hadm esPl?”W%l came de eterddad; 
ygbrolle .morlr eta a610 Prepararm a necer 
mlia%eMwtn Y elevsdv”. 

E U W ~  em -0 evawliao a a 4  m&. 

- 

quietud, encontrai& a1 fln sv rerdadero cn 
mino de Damasco en la armenfa del idea 
griego con la doctrlns &tinat%. Y eutonlce 
su espfrltu, en plena juventud. abrinl la 
alas hach  el cfelo de la Belleza Serena 
ajeno a toda limitacibn; J euando el Ot& 
caiga en Ice prados de su eepfritu. no tep3 
dr8 que repetir con melaneolfa 10s versa 
de Lorenso el Magnfflco: 

iQuanto -5 bella glevinezza. 
&e 81 fugge tuttwia: 
em vu01 emer Mete. 8lmi 
di doman non e* 6 certexza! 

Ayer tarde, dfa rlaue5o de tines de pri 
mavera, he couopido a Alberta Nin Frfai 
Encontr6 en 61 a uu joven paueedo, de a d s  
manes graves y refiexiones purltanas. No 
hacfA up mes adn que habfa lefdo su l i b .  
“El Arbol”. Libro sancb. Nro Prido y eacue. 
to como un palsaje castellano. 

Charlamos larga y apresuradamente. el 
escritor de ayer no es el de hoy. HOJ mo 
hace belleaa en Cristo; su criatianismn e a  
g6lico ha hufdo. Su espfritu vive encarlvsd 
por el momento en el cerebro de un doeto 
humanista: suein con Ldonardo de 
se inclina ante b bomlira de Lorenso el 
nf500 y ha orado hats don horns, co 
ta unc16nn, ante una fanta$a del P i a n  

Roy su espfratu vive en el jardfn 
Sup~~cqda Serehidad. 

la lecfpira de ius d 
del Renacimiento” 

ARMANDO * DONOBO. 
‘ *  9 % e , :  _ . .  * 



GARNET DE "ZIG-ZAG" 

Sr. Carl<>s Ara.ncf,bia Latzham y señOorita Ana Luisa Malina, qul" 
contrajeron matrimonio 1i1timamente en Concepción. 

Se11orl ta M. Celia Valenc!n. E ., 
que ha obtenido su diploma 
de profesora en el Conserva-

Sr. Roge! Retes B., autor de 
la aplaudida obra teatr'\l .. A 

orillas del Mapocho" 

torio Nacional ñe Música. 

- ·~ 
r - --

Doctores sud -americanos en Vlena.-.J)e Izq uierda a derecha: Dr. 
Enrique Sepülveda de Val1paratso; D r. Dlógenes Massa. argen
tin-o; Dr. Juan C.' Munyo, urug uayo Dr. C. Belllnni, uruguayo; 
p rofesor Dr. Roberto Barany, de Vlena; Dr. J. Layera, de Bueno~ 
Aires; Dr. Fernando Pérez. Mini stro Plenipotenciario de la Ar
gen tina, es¡pecialls ta en otdos; Dr. ~n·rlque Reztval, argentino:. 

Dr. Ba.rtolomé Danen, argen•tlno. 



LA R€VUUCl6fi  CHILENA OE 1891 
DAlY)S Y DOCUMENTOS PARA LA HCSTORIA‘ 

P(M 

Enrlque Blanchard-Chessi 

( Contlnuacibn). 

LA INTEKDESCIA DE VALPARAISO Y LA RESISTENCIA. - DECRETOS 
A BORDO DE LA ESCUADRA 

VARIOS. - 

Abn cuando el anuncio del avance de la Es- 
cuadra y su llegada despuds habIa camsado una 
natural  alarma, habla entusiasmo por la defen- 
sa y se estaba decidido a reslstir. 
No era  cierramente el seiior Villarino perso- 

na  adecuada para esas circunstancias, no por- 
aue no tuviera a l tas  cualidades de intelipen- 
cia y de honradez y firmeza, sin0 porque-era 
partldario de 10s medios tranquilos y contem- 
porlzadores. 

MES las drdenes del seiior Balmaceda sus  
mensajes continuos y las personas que le ro;  
deaban en la Intendencia, le hlcleron tomar 
una acti tud enernica v decidida 

Las Drisiones cornentaron- conve rdade ra  te- 

“Estn Imprente ha mldo cerrada por ordem al 
don Clandlo Vlcm5a. 

“Pusimos en orden nuestros pmpeles, nos 3?1 
pedimos de aquel escrltorio con e1 cual tan1 
nos hablamos encarriflado v tomamoa el camin 
de nuestro hogar medltando en la suerte qu 
la vanldad seflaliba a la Repbblica. 

“Llamdnos la  atenclbn. Y a  en la calk.  u 
g m p o  de caballeros que’ a la8 puertss  de 1 
lmprenta de “La Unlbn” lela un ape1 Rjado e 
la  plzarra. E r a  una adven‘tencra a1 pdbllc 
lgual exactamente a la que un momento ante 
se  habla e s t m p a d o  en la de “El Heraldo” 
“El Mercurlo” y “La Patrla” tambien fuero 

clausurados. No w e d 6  con facubtad de l levr 
notlclaa y publlcnr &vfsos. slno “El Comercio‘ 
d b r l o  que desde su fundacldn servla no dire 
mom a1 Goblerno slno a don Jose Ya’nuel Bal 
maceda y cuyo tlraje no passba a la eazbn d 
800 ejemwlares a pesar de ue el Mlnlstro Ple 
nlpotenclarlo he Chlle en  1x1 la terra  le  habl 
contratado con la Comef i f e  t l  Cable Submi 
rho el  prlvilaglo de publlcar las nmtlcias prl 
mer0 que loe d e m b .  Eate contrato fue ordm 
nod0 por don Juan E. Maokenna, Mlnlstro d 
Relaclones Extgriores. .  . 
“No habla andado una  cuadra cuando sup 

que don Franclsco Javler  Rlbsco segundo A1 
oalde de la Munlclpalldad habla’eldo reflucid 
a rts16n y que dan Alejb Barrloa rlmer a1 
ca&e de 18 mlsma y dlputado 0; b q u l ,  ha  
bla sldo n o t l p a d o  pkra constlf,phse, rem. no tJ!aq$!nJtf h fu6 heoha en la sala 8s su des 

. 
aprehenderme y comducirae provisorlamenfe 
ml cuartel. Se me condujo a1 del Batallbn A 
tillerla de Costa que mandaba el teniente C I  
ronel don Frandsco Perez y ahf se  me mal 
tuvo en estrlcta lncomun~cacibn con eentin 
la  de vista hasta  el dla sigulente a las  on 
P. M.” 

Con respecto a la  clausura de loas dinrros I 
ValparaIso a la  prlsldn de don Alejo Barr11 
un exaltardo escritor revoluclonario, el eolm 
biano don Jose Marla Solano 88 ha  expresat 

Innumerables embarcadon- me acercaban a 1 JS 
baques de la Eacuadra. 

< 
1 .  
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“...,..” 
“El sefior Barrlos s n  obedeclmlento a 1 

notlflcaclbn, se  presehtb a lam clhco de la  t a r  





enbo; p u o  nl notaron se- 
8. m e  es ladlcaeen acto favorable 

f h- Ipmensldad de bote8 y ohaluoae ue aamn oon entuaiastwa p p o s i t o m  Yes ea r _- 3rXeaul de m situaalbtr. 
Uno de  loa prlmeros en Ilegar a bor o del 

‘m.nco** rua el wrgento  m w o r  de J e r c i t o  
dpn Jamb -0 Upas 

-0 me recordarb. el eeflor M p e s  habfa to- 
mda pmtlclpacibn ostenmlble en 10s beohos ue 
dlvldlan sl p8b derrde el bullado banquete %el 
26 de 24n o de 1890 que por loa Ineldentee que 
8n 61 tavf.ron lug& a16 orlgen a au prlslbn Y 

Poco dempuer sub16 a bardo de la mlsma na- 
ve el tenlente de marina don Francisco More- 
P Up PWCOSO. 

no, que era  segundo comandsnte del ‘‘Eu8acsT” 
y qne eae mlsmo dla habla eldo exonerado del 
car~co Como nu jcfe el comandanb Saota Crus. 
Griiemnlassrlo $or el teniente 1.0 don Juan  2.0 

l l l lanr.  
Ademha lograron embarcarse e1 guardlamn- 

rlna don Gnlllermo Soublette el clrujano cl- 
la Armada don Albert0 Capeha. don Iruls E. 
Castro. don Bantlago Campbell Y don Eplfanlo 

.- A 

a A 

Don doaquh Vlllarlno 

Eabyns; pero muchos otros jdvenee solteltaron 

“Valparaliso a bordo del ‘Blanc0 Encalada”. 
Enero 7 de b 9 1 .  

tro aolwleplento que eb 
dlsattga!f &&%on Alelo Barrios ha sldo 
apreaado go or  V8. #in que l a  C h t a r a  a que 
pertenece. nf Fa a i d b n  Conaewadora hayau 
autorlsado preclsamenta eata medlda 0-0 lo 
estahleoa nuestra .Constl%ual6n Palltica. 

Como el se6or Barrlos oarem de medlos pa- 
ra haoer us0 de BU dereeho, noaotroa 10s .Dele- 

doe del CongreBo, ex1 Imoa mu &medlato 11- Ert.d. pmvlniendo a v#. que su negatimva nos 
obligarti a uaar de rapresallas dolorwas que 
deseamoa evltar en lo poslble. 

Ista Dele acldn ssta rasueMa a c u w l l r  COD 
su deber entrglcamente heats restaurar el os- 
den oonstltucional fl*maa con ruuestro dere- 
d o .  oon el woyo d l  pafa de toda l a  Armada 
Nacionrd de parte del djerclto de tlerra, 88- 
-moa li&xlbles a ra  rwrlmlu toe0 atentad+ 
oum w o n u a b l l l 8 a a  adectarh dnlcnmante a 
quienee 10 e ecuten 

Dies guarde a v.i.-walao s u n d m  ma- 
rram Lnco-E. VaCdC. V e r  ar& sscretarlo. 

Al seaor don Joaauln V ~ k r i u o . ”  
Naturalmente e1 sefior Intandea,te no 88 ate- 

morlzb por laa asterloma amenanas Y el lesfior 
Barrios contlnub prlsionero. 

Entonoes camenzaron otra cla6e d t  decretoe 
de, l a  Intendancia carno el slguleuta 

Yalparalno. En’ero \‘7 de lP%l.-He’ asoraado 
y d e m t o :  

Desde esta feoba nlngan empleado pdblico 
saldr8 del departamento sin prevlo &vlao de 
l a  autorldsld admlnistrativa. 

AnOtese. comunfuuew y publlquese.-VWZarL- 
mo-EnrXqme OalLo.” 
Y para impedlr lau casunloaclones con la 

Escuadra se dlctb este owo: 
“Valmazalso. Enero 7 de l S S 1 . 4 n  esta fe- 

cha he- acordndo y decreto: 
1.0 Haata nueva orden queda caaupletnmente 

pmhlbida toda comunlcaclbn con 10s buques de 
l a  Armada. 

2.0 A fln de no Inbrrumlr el tr&llco Gmer-  
clal de eate puerto queda clrounscrlto el mo- 
vlmlento de carga ‘y descarga 
clo en general a l a  parte de l a  ~ a e ~ & ? % -  
dida entre el muelle de la JWtad6n del Erbn 
Y el muelle flscol; Y carno llmlte hrola el nor- 
te para loa buques de vela la qulnto llnea y 
vapores loa que ee encuentren en SUB respectl- 
van boyw. 

3.0 A la8 eels pasado merldlano toda embar- 
cacldn de cnrga y fletera deber& enconrrarse en 
sU respectlvo fondeadqro hora en que m con- 
slderarA el puerto olau&rada 

4.0 Lo8 i n  ractorea a lo orden&do por el pre- 
mente decreto, eertin puestos a la dlsposldbn de 
l a  autorldad correspondlente paca su junga- 
...1an+f. 

Y para-cornaletar Ips medldas de 
a pesar dp que una guprdla del o r d e n T % % i  
fmr partloulares adfCtd8 a1 Goblerno r ecoyfan  

“Valpar&4ao. 7 de Hlwro de l$Sl.-He acorda- 
dado P Ilemmto: 
8. aallsr w dlctd M a  otra  &lspoalclbn. 

KO -D<sds-mats feoha queila absolutamente 
nrohlbldo t ~ A f l c 0  de vahfculw Be servlclo 
plbllco Y de genta de a caballo pasado la8 10 

8.0 LO expuesto en il ndmerd precedente no  
COnvprende a 10s carroa de l a  Emawesa del Fe- 
rrocarrll Unbano de esta cludad. 

Guardla Munlclpal 
or el estrlcto oum- 



En ‘Espejo. -. para ver la flgura reflejada en 
‘:lam ondas cristalinas de SUB esberoe 

I n  Renga _. para =her de qu6 pie cafean, 
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Sr. RAYMOLD POINCARE 
(Presidente electo de la Replibltea franeesa) 





-iQuiero i r  al  b h e v a r d  8 mr ‘08 

Y 10s dos partfan al  instante. 
Jorge s e  escapaba bruscamente, se  

adelantaba para nilrar las vidrieras, 

to s e  repetla continuamente Poco a 
poco. la  joven. siguiendo con !a mi- 
rada a su hijo, cay6 en un ensue60 
profundo y una parela de novios que 
sslfa de una  i g l e l a  y 10s carruajes 
que segulan uno a uno. le recordaron 
de stiblto el dfa de su matrimonio. 
be vi6 en la  estrecha sacristfa de 
Yanta Clot’!de. por donde h a b h  drs- 
fi:ado l a  mAs al ta  nobleza de Fran- 
ria: su marido alto y palido que cs- 
I-echsba conmwido las manos de SUB 
smigos. 10s elegantes carruajes que 
llenaban la plaza: 10s balcones ates- 
tados de-curiosos que rairaban con 
anteoios Despues su luna d e  nuis’. 
el nacimiento d e  J w g e  En Hn. su 

’ falta imperdonab’e la c6lera de YU 
prposo la ruidosa separaci6n 

l Ahora s610 posefa a su hiio un 
dla al  mes’ el 5; ni  el 6 ni  el 4 Y 
por que favor! . 

Buscaba ail nifio en medio de 10s 
paseantes, cuando d e  pronto. 3 e t d s  
de ella en el ruido de la calle una 
r’olorida y penetrante voz de ni6o k 

a a su turno! 
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EL SIDIODAL 
s e a  por vi2 liipod&rmica, que por via interna ( S I D I O M A N G A N ) e s  la 
sola preparation conveniente en la curaci6n de todas las enfermedades. en 
q'le se necesita la acci6n rfipida y completa del yodo. 

CALVANA S E , ' M A O L i E T T A  6. Cfa. 
HUERFANOS 7 CasiIIa2559 - SANTIAGO DE CHJLE 

Dcpositatios:' Dd UBI# y Go. 
y DROGUERIA PRRNCESA 



1 EL LACTEOL siendo absolu- 
tamente inofensivo, resulta el 

II r e m e d i o  mejor indi- 
cado en  las diarreas 

As1 PUPS tcdo el que suhr 
c.--m.l 1 dr enter~t~s todo e l  qut. 

E f h n l  f de la infancia I _ _  - -- - - 
I I tamhien la causa de las I \ medad de  la Die l .  drbr 

padece de alguna enfer 

Enfermedades del lntestino Enfennedades del Intestino H I 
LACTEOLdd Dr.BOUCARD LACTEOLdeIDr.BOUCARD 
Los mas recientes estudios han 
demostrado que nuestro intertino cs 
el lugar dondr se produce" 
la putrefacciones que son 
causa de larenteritis y de 
las diarreas. 
Estas putrelaccioneo. aI 
envenenar el organismo. son 

e n f e r m e d a d e s  de la 
piel. corn0 10s ecckmas, 
rojeces .  etc. .  q u r  tan 
frccucntes son rn  Ias per 
Lonai  q u e  s u l r r n  de r n i e r i l i s  
EL LACTEOL, suprimiendo 
las putrefacciones, cum la en- ~ .~~ 

t er i t i s  y todas  las cnferme- I I ~:-.~~~~~~.:j~.~~~~~~~~ 
dader que ella determina 

tomar el LAC~EOL. 
El LACTEOL es un 
ferment0 ldctico prepa 
rad0 en Paris en 10s Labo- I ratnrias del Dr B 0 U C A R D . S  

Enterires 

>~ 

,.' 

~ ~~ 

halla de venta rn todas Ias Farma 
ciaa en caias de 45 comDrimidos I 

I du D' BOWCARD 
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TfiNlCO, RECONSTITUYENTE y FEBRkUGO 
Recomendado por todos 10s Eedicos. 

_c_ 

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y 
contiene todos 10s principios de las tres mejores especies de 
quinas. Es superior con rnucho a todos 10s dernas vinos d e  
quina y est& reconocida por las celebridades medicas del 
miiiido enterc corno el T6nico y el Reoonetituyente por 
exceienoia eii 10s casos de : 

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO 
FALTA DE APETITO, DlSPEPSlA 

, CONVALECENCIAS, CALENTMAS -- 
D E  VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 

.J 
CURAEI~N PRONTA Y RADICAL do Ins ENFERMEDADES SEXUALES 

Nifias ’ Carrvalecientes 



rabies d n  Pro- 
fesor - 
Proreum". corregida. e 
'Aprtcola y ArItm~tIca" y uArItm~tlca Comerela1 apllcada a la 
$ 41.00 cada una Consultaa gratis Dlplnmnm de Contadoren 
em.. YInstlmto Mercantll de  Santiago", de CBl?e. cal ls  Ahnma 



Estilo Num. 950 de 1 metro 27 centimetros de alto 
La distancia en centimetros va indicada en el diseiio 

LA CERCA PAGE es la mejor por las siguientes razones: 

1. Es hecha de alamgre especial de acero. 
-2. Tiene m6s elasticidad (vkase rosca en cliseso). 
3. La lazada en el penfilth0 alambre de arriba aunzcnta la durabi- 

rr-7 ” 
1 -. 

* 

lidad. 

mejor material y me- 
jor hecha que cualquiera 
otra. 

La Cerca PAGE econo- 

EL NUDO “PAGE” est& tejido en la cerca y no agregado. 
EL NUDO “PAGE” de 3 vueltas es completamente seguro. 

- 1  -- Para datos Y Precios dlriglrse a 

Santiago, Valparaiso, Conceacih, Valdivia 



E1 mejor anisado del 
mundo por su exquisitez 
finura e higiene. 

83 a6os de fabricacidn 
y 63 premios de Excelen- 
cia y de Honor, ganadcs 
en Exposidones lo ates- 
tigaan. - 
Pedirlo en todae partes J 

a1 por Mayor: 

Hiio de Pedro Morales 
-1- ~ ~ MALAGA (Espalia) . 

Ius seiioros 1ue sulrei 
de enfermedadee Intimas, debierm w- 
crlbirme h w  mismo pidsndome una 
muestra gratis del acreditado remedio 
del doctor Coonley 

Orange Lily 
Lee mandara luego una cajita de 

muatra para que se convenean de 10s 
maravillosos resultados que obten- 
dran. Si millarea de otras enfemae 
8e han curado. por que no puede Ud. 
curarse? 
LUIS A. MASBARDO, 348, Calle 

qasqano. Santiago, Chile. - Agente 
Genersl para-la RqPblica de Chile.- 

pasando por la call8 
la carroza pusdo ve 

>vo general. 

h h  

A PROPOSITO DE LA REPARTICION DE TU- 
QUIA. - EL WBERANO MAS ATRIBULADO 
DURANTE ICL ARO isia. 

RP derpueo de la oonferencla de &Wrest 



Los Riiiones 
Vej%a, La Uretra 

Blenorragia, Cistitis, Nefritis, Prostatilis, Hyper- 
t ro jb  de la Prostata, Piuricls, Pielitis, Catatro 
Vesical, Albuminuria e e e e e e e e e e e e e 

A base de ba l i fos tan  (aombre reg is t rado) ,  (bicanfocinamato 
de saatalol  y de d ioxibeazol ) ,  asociado a 10s prin- 

cipios activos de la  fabiana imbricata 
y de la histerionica baylahuen 

- DESIAFECCIONA,  DESCONGESTIONA Y 
II Rejuvenece las Vias Urinarius 

c 

88 
( Estddos crbnicos: 6 cBpsulas a1 dia 1 Estadss agudos: 16 cipsulas a1 dia 

. EN TODAS LAS BOTICAS 
' Por May;: &J6T&-E, l"19-Av. ErrBzuriz-181, VALPARAISO 



- -  - 
I&oS a @ O N B S  BIJLQABOS EN LOS -kBWREnOEWS D E  ADRlANOPOLIS-LAB RnfNAS BE 

LA qUERR4 

L Las trinchr-w de Is uM1lerta b01 sra ante Adrlan6 01la.--I. iSolo! ante una aldea lncen- 
dls& mrcs de .4drlsn&olls. 
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EL TESORO DE LOS CABELLOS 



I 
t M. Paul-Boucour a A. el Prlnelpe de M 6 n m . 4 .  M. Em ,oubet.-4. M. Leo] 
Mllem1.4. M. Pa- Y.s&a.neL-S. M. S h w .  .enador. 

M. -1le Loubet. antlguo Presmente de I s  Repd.blIca ihncesa, acompa5do por el rrm- 
9pe de M6naco. pre~ldlb el bspquete oireCId0 por la MutualldaU Francesa, con rnotlvo de la 

Irr)romod6n de M. YIsbPleau a1 grado de cumendador de la L e g h  de Honor. El grabado 
* h n t a  el instante de la ceremonia en que M. Loubet abrasa a BL Mabilleau. despu&a de 

locarle la corbata de cornendador. 
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3 L. DUBARRY 

Depbsltos en Santiago, Valparalso, 
Concepcidn y Antofagasta: 

IlAUBE T CIA 

En Punta Arenas: 
L. L. JACOBS 

Depositarlos Generales: 
DUBARRY Y 0I.A. 

I-, - Rivadavia, - 1220 

BUENOG AIREB 
16 YESES DESPUES 



Si n6 - PorquL N61 

VAN HOUTEN’S - 
COCOA 

Barato: por ser econ6mico. 
Exelente: por ser de .‘Van 

lniirte en consegoir-el de Van Routen y rechase todo rusliloto. 
Pide a so almacenero w a  muestri @&is. 

N6 lo olvide!  



'1 PARA EL TOCADOR 
u-il g C~DCII~CC CI c ~ l s  COO scgwad 

'NO co~llest malnlis grasos 01 pcrlumc (c oliguaa rspcck 
m-tr lls ADIICOS. PCC~S. Quemaeuros. EIC.. tk. 

ECOS DEL CATACLISMO D E  RfADAGASCAR.-SUS EFECTOS DESASTROSOS EN 
REZ. 
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I con industria anexa en produccibn 

I 

I 

I 

I 

1 

na cuadra de Avenida P e d r o  de Valdivia y a t res  
la Avenida Irarrazaval; cuen ta  p u e s  con DOS LI- 
AS DE TRANVIAS. Elegante  edificio de d o s  pisos I 

abi tac iones  y todo confort, instalacion completa  d e  
afio, gas acetileno, a g u a  potable y corriente, huer- 

to frotal. Anexo al Chale t  hay  u n a  instalacion com- 
eleta de carp in te r ia  e n  funcion con fuerza motriz hi- 

a n t e  produccion. 

ERFlClE DEL TERRENO: 4,480 rn. c. mas o menos 



LA LEGCITIMIDAb 
cs corn de mucha importancia! 

EL 

Maryland 
legitim0 lleva nuestra firma 

i I 1  

AYC4GUER, 
DUHALDE y Co. 

f 
ALREDEDOR DE L.i CONF' REXC1.t DE LOXDRBS.-LOS PRINCIPALES PARTICIPANTEI 

DE LA5 NEGOCIICIO& E N  TRAMlT4CION EN E L  PALtCIO D E  SAINT JAMES- 
LO8 DRLEGADOS BALkANICOS LOS EMRIJADORES D E  LIS POTENCIAS Y ALGUNOS 
AGRECADOS DE L A  GUERR.4 'RALKA3ICA. - a 

I 

., 
: Una aldea destruIda cerca de 1 1  Lomhardeo de Adrlanbpolls La aldea de Deventggras bo 

Aa-lnsbpoue bardr- 

b&. t 
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EN LA PLAYA 



1 
9 

.Loa aeraplanon bfilgaros Bandera tomsda a 1 T C O S  u 

- 1- 4.- 

LA MElOR 
PASTA DENTlFRlCA 

Pida Muestras 
a ENRlQUe DAVIS 

SANTIAGO 
San Antonio 4.39 

VALPARAIS0 
Cachrane N.” 479 



Un cor0 general de alabanzas han iiierecido las 
trilladoras "CASE" y las prensas "WHIT- I 



“Si no tiene 10s legitimos 
cartuchos --- pier- 
de Ud. su tiempo conmigo. 
i i i 0 bueno 6 nada! ! ! Que 10s 
afamados cartuchos de la marca --= son 10s mejores 
y mas acreditados, es indiscu- 
tible. Vkndame cartuchos le@- 
timos de --me.” 

Cada cartucho --mc es 
fabricado, inspeccionado y garan- 
tizado expresamente para el rifle. 
escopeta pistola 6 revolver d que 
corresponde. Las cdpsulas para es- 
copeta son fonadas interiormente 
de acem, lo c u d  da al proyectil m a  
docidad, fuena 7 certeza impon- 
derables que no pueden exageme.  

Los mejores tiradores 10s usan 
siempre. 

Hennoso carteldn y camogo gratis 

1Lu-Unim Mct.llic Cu- Ca 
WHulleJCcmppng, AgcntaExponularu 
a*. N a  TrL 

d qu ia  lo pida 

I El Rey Pedro (1) el pr lncbe  Pablo (2) .r 
phncesa Elena (3) Laliondo de la Iglesia des- 
pugs de la mlsr e; accidn de gracias.-Ii Prl- 
sloneros turcos construyendo la nueva Legacl6n 

lnglesa en Cettlgne. 
E l  Rey Pedro de Servia que regresd a Bet- 

grado deapues de 1as vict‘orias de nu ejercito 
hizo celebrnr en la Catedral de In capital ser-’ 
via una  misa en srccldn de gracias. 

& e  
GEMXh’l”0 DE CENIZ&S DE VOWldN 
Una casa cornexcia1 de Nagasaki (Jap6n), 

ha publicado una circular diciendo que las ce- 
nizas de volcBn, mencladas con cement0 Port- 
land forman un mortero infinitamente sup?- 
r:or a todos 10s conmidos. Remlta mbs denso 
que e1 mortero de cemento ordinario y no deja 
que el aguz se riltre, p r  lo cual puede apliearse 
especialmate a las eonstrueciones marinas. 
a 10s dep6nitos y a otras trabaJos semejmtes. 
En Filiplnas va a nacer una nueva Y prove- 

ohom hduetria, porque allf se encuentra en 
abuudwia  el polvo de valcan. 

I .fVa ustd a Europa? 
a 1w Agenetas de lam Com- 

aae, setlotes WEBER 





buna f vice-president. del Cone40 Imperial. lee el 6karre del Czar. E1 
____  __ -LE MI I-____ I .-, -I. Kokovtmf. (2) Y. Barnonof. ( 8 )  Ahlrante Oregorovltch, durante 

-ltB*fm9OnenCe eolemnldsd religirrsa y uolltlca de la msrtura de la 4.a Douma.--II. Y. Radzkn- 
k% am remalt6 elegldo presldente de la Douma f'arante esta prlmera sesl6n Inaugural.-IIl. 

La ceremonla rellglosa en la &la de 10s Pas08 Pendidos a -  

5 



. .  . .- 

t A 10s coleccionlatas Pormales que e h e n  
15 e. en sellos chilenos-sin obliterar para  
os gastos de correo, lndlcando regalo N.o B 
16 daremos uno de 10s magnlficos regalm 
&c~entesr  
12 Estbdos Balkklnicos. Incluyendo Greeia. 

Una hermosa serle de 1 4  Jublleq Austria- 
Purqufa. Bulgaria, Rumania. 

:o. 1 h. a 1 k. completa: 
Una enrtera Dara mellom. muy cdmoda pa- 

ra c o n s e i ~ a r  dables con rnedlda para erlarlas 
Y medlda en rnillmdtroa. 
Un sblo regal0 a eada peticionarlo' loa a 

regalos ne remlten tamblen contra $ i.00 en 
sellos chllenos sin obllterar. 
. .Serlem empeelales a 60 e.: 20 diferentes d 
Argentina 20 de Portugal 15 de Persir 
Slam 8 Travancme 20 In'dia 6 S o u d l n ' l s  
MajiCo. '15 Brasll. li Grecla. i5 Rumania: 15 
Tcrqula. 

Oeamlomes espeelales: Montenegro 1894  ta- 
sa, 2 a 50 n.: precio: S l S 0 .  Antloqula'198Q 
serle complsta catalogxda $ 10.00) $ 300, 
solamente Brash oficlales ztooo, ssooo , 
lOSOOO rei; (catalogados $ 6 00) $ 2 0.0 la se- 
r i 6  solamente. SoudLn (camello) 16 dlferen- 
tes. $ 3 00 

Tbdos 10s precios asrlba indleados son C T  
moneda chllena Los pagos pweden hacerse 
por gIros postales o bllletes de bnnce ohl- 
lenos Pagamos un buen precio sellos ch. le-  
nos obliterados en Srandes cantldades. 5 
en moneda 0 DOT canje. 
9.8 e41cidn "A. B 
ae-:os sellos del mundn '888 pklqlnas 7 0 0 0  
grabados. $3 50 Pranco a,' Fan tarjetas 'posta- 
les. sabras, e tc .  1.188 pklpinas t 5 0.0 franeos. 

c:* catglogo coa'precios 

EL CAMUNO DE LA SALUD 
Sin regimen espe-cia1 -- Sin drogas - Sin perder el tiemp - nada m C  que un vas0 de 

SAL DE FRUT 
DE EN0 

(Eno's F r u i t  Sal t j  
cspumosa, refrescante y depurativa, antes del dssayuno. I Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimub 
suavemente el higado, el filtro del cuerpo. 

Cuando este importante 6rgano funciona con regularidad, 
la sangre se purifica, 10s tejidos empobrecidos se vivifican 7 
10s nervios vuelven h su estado normal. Un sueiio tranquil0 
y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco so8 
consecuencia de una buena digestih. 

La SAL DE FRWTA DE €NO no produce numa 
incomodidades ni debifidad; BS el tdnico y regulador mhs 
aeguto y mhs activpsdt la digrstibn. 

Preparado unkaments )or J. C. E N h m i t s d ,  londru - 1  

11- -. &$aai.?lcle. - l h O 8 b a  maroe de a r i o a  eut& re@strad@ 
Pbdem ea to&# lUBF&@de8 fbr&miM 

c€TIA* 



A L E S  DIP LA CON 

Un gentlo lnmenso aeu ciar 10s funerales a condesa de Flandes. re de  
Albert0 En la roto raha vense anre la carroza fdnebr. a1 rey de 10s belgas. {fi, al hrurn- 

prln; de AelrnanZia. (3)  prlncipe Rupreoht de Bavlera. 4) prlncipe heredero de Rumanla 

- - 
BODAS LARGAS 





Hsca POCO oelebr6ronse con 
Ion illllerales de M. Whltelaw z.% 
de 10s Estadoe Unldos en Londree. SUB restos 
iosron transportadoe de mu realdencia en Dor- 
chs.bsr Hanse B Victorla Statlon, J de all1 con 
dlrsbeldn B Portsmouth de donde fueron em- 
ba&oa con desmno a' Norte America , 

I. El eneral Mannouny ex-gobernador mill 
de 8arls. que acaba de pasar  a la 

IL E1 general Fooh reclentemente 
eomandante del 8.0 iuenpo del ejercito fr  
en reemplaeo del general Langle de C 
sCasoo3 p p  oJquw[m ep w ~ n b ~ a ~ a r  81 

Superior de Guerra 
111. El general Miobel reclentemente nombrado 

gobernador mllltar de Parrs. 

K,, , 7 

I 

Mmc. ZVa l4orelx-profesora 4el'Acndemia de B e l l ~ a  de Park. diplomnda en 

Mme. Bva Morel. Cnsilla 3681, Sactiago. 

@ride lu *SUM y sdioritu hmu isdo fnvoneipu de nna 
8fectullmmatmddo.. 

\ 



CONTRA LA IRRITACION PRODUCIDA 
POR LA .TOS, BRONQUITIS, . 

y demis afecciones de 10s drganos respjratorios, acddase d la 
GUAYACOSE, excelente medicamento, completamente inofensivo, 
hasta para !as cdaturas, lo que permite tomarlo durante 
largo tiempo. 

La QUAYACOSE extingue la irriracion. producida por la 
tos, disminuyc la expectoracidn, alivia 10s 
dolores del pe&o y asegura a1 enfermo un 
sueiio reparador, y la desaparicidn de 10s 
accesas de tos. 

La GUAYACOSE es un reconstituyente 
de primer orden: estimula el apetito y facilita 
la d'gest'dn, proporcionando resistencia al 
organismo y abreviando le duracidn de la 
enfermedad. 

Pldase GUAYACOSE en el embalaje 
ohginal BAYER De venta en todas las 
farmacias. 

L 

, 



Bn todas las bnenas Perfumerias 

I 

Ea todas la; famacia8 

A 

L 

APIOLINA OCHAP40,TEAUT. - 
Regulariaa el flujo msnsual, 

corta 10s retrasos y 
suprss[onos asi como 

10s Qoiorss y CMCOS 
que suelen coin- 



gran trote de hablts pasado 

a b M  y pensb: “aqui sst8”’ 
eamhhla vacSa, Uevada rhgre- 

ias, no os3 dar 
Ja retenla cla- 

n el mismo sitio hastir !a no- 
o sua ojos de I a s  ventanas i:u- 
se deskaban  eombras que pa- 

o trancurrla. El encendsdor de fa- 
J encendi6 10s meohera de gas y 
movi6; la crubeza Ipesada wmo una 

a fste s610 penwmiento: “ronge 
, arriba; 88 el& arpiba, que mue- 

tanto, el frlo la trasminaba. Bus- 

wndo cerc’L de ella & rubrigo, vi6 que bnla 
9: frente una poaada de coches. Par cinw frctn- 
cos le propuso a1 cochero que la dejma snolr 
a un eamuaje. Creyendo que se trataba (i+ w s  
intr;ga 61 asapt6 bnFWuse. ALil permamel6 
tres horas. A lae 11 trea cuartos un &do& 
Yam6 a la puerta del hotel. SI. m mja $b 8 
rccrir, no hllbla duda. ya que hablibn Ilibmado 
a un sacerdote para que lo auxtliara. 

So pudo t0lera.r por m’&8 tieIlmpo el 3uphlcic 
de Is incertidumbrs: querta sabw lo que pa- 
aim. Rntrarfa en la am de su rnarido, am 
qw la hiciva ecbar a la calh cam a una 
n,endiga. 

Armhdese de valor. temblando, toe6 el tim- 
bre, penetrd en la habitacida del eonserje que 
la reconocib a1 instante, mostrando a la lug 
‘de 1s lsmynra un roetro de eci8.a. 
UI. rostra daencajado por J el 
dolor y dija con una autoridad que no admitla 
rgphica: 

-5uba. vaya a per’., . cam0 8-e J vuelva 
~ r o n t o  a deelmdo. Eapero aqul. 
Un minato deapuh, el conserje volvla si- 

lenciosa. 
-Y Men? le p1egunt6 ella eskemeeien- 

dose. 
Por Bnicrr respuesta el hombre levant6 .os 

brazos, 10s dejd mer, deapubs jut6 1w ma- 
no8 murmurando: 

-Ham cinco minutm. . . sin eufrimieatas. . . 
Inmediatarnente a-6: 
E1 sefior permtte que la seiionr permanema 

finto al cad0ver. 
Envtonces olvidando c u h  cubable era esta- 

l116 en so1!ozca que la ahgaban, dleiendi en 
wedio de 011 lianto, con la voz enhecortada: 
-Ahom que est$ muerto.. . &ora me per- 

rniten.. . 
DespnC srW Wbueeando: 

ra?. . . msa qu6?. . . 
en 1as tinleblas. 

La llnvis aaf 
HENBY LAVEDAN- 

(De la Aa&wnin Franceaa) 



PANORAMAS ME.IICAN08 

LA CIUBAD BE MEJICO 

I 

La calle de San Franelsco 

nf viajero por wn le 

i 
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SO5 0508 _- 
(Los de una veraneante) 

Ojos tan bellos de la amada. 
@os dnlcos Y heehleeroa. 
en cuya mAgica mlrada 
hay el ful ior  de mil lUcerOS. 

Ojos que dejan traetornada 
el a lma de 10s romanceros. 
que llora. trlste y desolada. 
cuando ne vuelven tralcloneros.. . -. 0- bendltDs que a1 miraros. 
en tuestros  lagos de hermosura 
naufrega el corazpn ammte.  
Ojps tan bellos Y tan claros 

como 10s Iris de un dlasrante! 
c ,en 10s que brilla la dulzura 

- BENJAMIN VELhSCO REYES. 

Y Y  
LAS mnIsAs DE LA TABDE 

Laa brtsaa de la tarde me han traldo en BUS a las  
esqulnltos aromas de beplslmas Borea, 
que en jardlnes lejanos talvez lucen SUB galan, 
b d a d a s  por 10s rayos del sol abrasadorea.. . 

iOb, lam Rores! ,Las amo con inmensa ternura! 
icada Bor e8 un beso transformado en color! 
que a6n eonserva la esencia divlna. santa  y 
que manaban 10s lablos que juntara  el Am0 
;Cad8 Bor ea un sueiio que ha caldo por t 
a1 soplo traicionero de la Desllusibn! 
iCada Ror un mlsterlo en BU corola enclerra 
y en el iondo del &llz lleva un mundo Interloi 

;Oh. lam Bores! iLaa amo con Lnmensa termma' 
iCa& flor es un slmbolo que me habla del Am,. 
i Y  una flor e8 mi alma. que esbala BU amargura 
dwpues Que mu roelo evavorb el Dolor!.. . 
Laa b r i m  de la tarde me han traido en sua al. 

mehncbllcos trlnos de pBlaros eantores. 
gne e n  ma Jaulas doradaa talvez lucen BUS ga lhs  
J aun voces hemosas  de tiernos troVadOreS.. . 
:Oh. laz aves! ~IMI fm~o can inmensa teraura! 

ionds ave ea un  gemldo bransfomado en caatar  
stta .Rn conserva mda I s  dollente amargum 
ds la perdlda trlste de Amor y Llbertad! 

w UII hlmno a I s  Naturalesa! 
un susplro que conmueve de am08 . 
enclerra en sf la gran bellesa 

ce la M6ilca al ohoque del Dolor!. . . 
aves! iLae arm3 OLUI I m b n s a  teraura! 
ea un emblem8 que me babla del Do- 

I R h . . .  
(Para .  . . . I  

iRIete conmigo, tu  reir me halaga; 
dislpen tus rlsas mis amargas penas, 
en tus  inocentes alegrlaa vaga 
l a  blanca pureea de Infanelas serenas. 

reellna en mi sen0 tu faz heohlcera; 
de mi alma en el largo lnvierno sombrlo 
brille el so1 ardlente de tu primavera! 
Yo soy un cansado bardo yeregrino, 

cruzando entre las  sombras heladas lldnures. 
solo. aeongojado. por agrlos caminos. 
aln fe, sln anheloa, sin sol, sin verduraa 

Me sales a1 paso, hermosa y sonrlente. 
evocacldn pura de un tlempo mejor. 
cuando a6n no surcaban mi palIda Prente 
laa aombrlas huellaa de acerbo dolor 

iLlegas en bueoa bora, seas blenvenld.,. 
mi alma de rodllias, ansiosa, te espera 
como una azueena de frlo transida 
aguardando el beso de la primavera! 

el llanto apacible de amor y consuelo, 
como en la8 auroras desciende el rocla 
sobre las  praderas. lAgrlma del clelo! 

Rlete eonmlgo; tu8 rlsas me halagan; 
tengo mledo Y frlo. solo con mis penas. 
en tus  eandorosas alegrlas vagan 
murmullos de olas. frescor de azuc,inas! .. 

iBesame en l a  frente. besaane. b im mlo. 

iRueda de tus ojos. sobre el rostro mlo 

GUSTAVO MORA P 

Y Y  
ENTIEERO DE CAMPO 

(A1 carlcaturista Sr. Emlllo Alrdree) 
Subleron a lad andas el ohscuro atadd. 

Y a1 pantebn lo llevahan con honda lent\ Ad 
Marcbaban todos trlstes. lloroso$, desolados 
a traves de 10s campos, aldess y eollados. 

Una vleja llnterna de fulgor moatecino, 
alumbraba el cortejo por el largo camino. 
Ocultaaba la luna BU rostro vaporoso, 
tram un denso nublado, funeral, tenebroao. 
Laz amarlllaz hojas. calan marchitadas 

sobre el mudo cortejo. por el vlento azotadas 
Marahaban todos trlstes, al compAs leve. lnclerto 
de una menuda lluvla. Muahos lloran a1 murrtn 
La mahoia llnterna Be apagaba Y prendla 
a lam reelas earlclae de una r&Paga frla ... 
Por fin todos llegaron al pantehn. un tafildo 
de la vieja campana me espsrclb, cual quejido 
Bajaron de Ins andas el obscuro atadd, 
lo cubrlerrm con tlerra, con honda lentltud. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

Regreaaron al puablo todoa trlates, callados, 
POT deilertoa d n o a ,  Y por muetloe collados. 
La mohosa llnterna 18 magaba  Y prendfa, 
a laa reclas car lcka de una rBTaga ma. . .  

I ~ N U I O  B"T-I&A RIQTJ~U~E 

[lor.. . 
es uavave que cant8 mu &m&rgura 
0 amsrn w e  la redlma Amor!.. . 





EL ODOL ea e 

las causas de la d e g  dental. Eita acci6n positiva que est6 p h d a  cien- 
tS€icamenteeonabte en la propiedad peculiar del (Mol de pengtror en loa 
dientes p i d o s  y en las mucosas de h e  endas, que embebe e WPBEGNA 
hasta uiertn punh Comprhdaee la imDortuncia capital de esta nueva y pe- 

. euliarkima 4eci6n. Mientrss que todoe loa d e d s  medios usadoe para limpiar 
fa booa y la dentadura a610 obran durante loa pocos momentoe que se em- 
pkm en em opmwi6n, el Odol deja en lag mucosas y en las muelas picadar 



de la prepomlcl6n "a" en el 
no rCcuerdo, ma la palabra, 

como debs nmarme. No te-o el 11- --- . .@-vaIdrla la pena que acept6ramw el actual 
m-cado como nueva acepclon? 

1r6ie a'trcvldo a molentada normme m- OUP 

uhruar La ruda vlda +le cnmpmPa. corriendu har 
ContinSRUdM co~ml~~lenten; a1 Ionsarse en mr- 
dlo de la refrlemh es9o*do a cada paso 18, 
ex lmtweh  tenua en vista el 9remW o k pro- 
m e n  'renonerator& k% que mi%erWI.ca mo vide 
men- rdaetar. en ieienm de la p a t h  no tiel 
ne m6# nllciente aue la prande+a & elk. 
..Lon pe3.annJem de novela aue es9zaen sa VI- 
da defendlemdo el honor n % ~ i o ~ l  BOP d objctu 
de atraer  Mm 8JmPatlaU d e  allruPr dlapllcentc 
dama y no por el amOr patdo. e8om mI me porc- 
cen verdnderom dIEClprtlo8 del heroe & Cervan- 
tea; afortunada-te, In d v U t ~ c 1 6 n  de bo). lw 
ha relerado a1 lollette. 
No puedo admlUr. -. t s r t a  cardarn en la 

pernoin qme conclhe le Idea de la p a t r k  y el 
mrr&hlo de elLa ~ U m I a &  par Ian em-. mael- 
don o empleom. honoru. eta?.. me pudlera aea- 
par. Tampoco pyedo aceptar el herolsam, 
ta gstfoterla y la p o w h  me IdemtUlc&men, malvtr 
elre lo8 hl?roem aenn haG8pedw encapadam clc bos 
1581~lcom&oa o del templo de la8 muam. 
..Para ml, el amOr patrlo em un mima qme dehe 
eultfvirme y pomerue en prhethm p o ~  et hecho 
de mer blm, como el mal debe evttarme poor 
hecho de .01 mal. E5 conaec~neWk, toda d e a n  
eon&deracl&n dehe ser eseleldrr. Con mmror ra- 
sib me ucblna e) LnterOm W a i a  de la rempmern- 
c1d.n. 

todo lo 8acTf6eat 
dQuC esobmo em aeeptablr mmpoh.er en el que 

RroWCh 8e5lor r e t o r .  Ikue D%e& Hear CPOI- 
voeaio; imlm ,pantopam paeaen iler Ea celuecaien- 
eta de 11p crrer @rave. tahe%. per0 qwe no Ia- 
nmto. 
En emte pnrtm. coma em RI &I nmor de DEW. 

Bfen Suwemo. auOro epmtvocaree corn el ag- 
tor dcl tammw nonetot uNe me umeve. nu% Db 
&C." 

Roxando a Ud. me mlrva e=-r la molestla 
Que b Maya proproreton& con la lcctura de la 
premente. auledo ate Ud. Atto. y 0.b.. %-E. D. C. 
Santiaro.  16 de Enero de 1418. 

4atsCAbe wuzaarsa muz me-lde SI t n v b  
m e  la Londar de tnfmnmme acerca de Ram obma 
en que pnedo emcomtrar expaemt(u L a r  teorxom 
de Bo8rnet y YeneMn mobre el kmop PTO; Iw. 
textom de SUomoma m e  he testdo a la mamo tra- 
t au  emte punto muy soplerameqte. 

R Alabo el  ddeallsmo de que E. D. C. da prua- 
bas en esta carta: Der0 vuelvo a resetir  qur 
para  todo hombre a k o  avanzado en aflos y cu- 
JIos o os no fueron tiemaelado tniopes el de+ 
o r e n d L e n t o  abaoluto de toea inter is  as  un 

3. Rue00 a Ud. me s&va comttwtarme en la 
moclbn aIke tam acertadamente dlrlpc, lu 81- 

Alcmanla, b miyor o menor a1 presupeerto to- 
tal  de la admhlmtrae(6n de Chllel 

Anrdselemdele aatlelpadamente 8mn repmen- 
tam. auedo de Ud. Atto J 9. S.-Valentfn orki. 
SMtlieO. 

R. 1. La com &fila francesa empea6 el 8 dc 
Junio de 1888 Eeepu&e del fracaso de *eta. la 
ocmmaflla no&-amerlcana empes6 en Abril de 

n - a :  - . ~ ._ .. . .,.;. .. . .. 



PREQUNTAS Y RIOSPUIOSTM 

1Dlarclto 
714.4W.894 marpm toTom ordlnarlor). 101.S6MBI extraordlnarlom) 

llrrlM 
161.407.164 m a r w s  (gsstos ordinarlos) 390146.683 extTaOrdi~aTl08) 

aU ’I*mbl€n denenrln maber e l  0- de 11. 
p . lrbru “Uapa” y YeIatero”. 

DSmdolc lam ~ ~ c I M  antlctpadamente. de Vd. 
At ta  J S. 8.-Yancoust. 
R 1. S e e n  la Constitucl6n. ea ohileno todo 

el  Que nace en terrltorlo ohileno. Aunaue lns- 
c l t o  en una legacidn extranjers. un joven na- 
cldo en Chile puede optar por la nadonalidad 
chklena 

8. Loe bugues mercantes no tienen el  privi- 
leglo de l a  extraterritorialidad. 

%a) LIapa, termino de minerla, aue slgnlflca 
el  aumento de azogue Que se eoha a1 metgl n. 
tiempo que se trabaja en el bultr6n u horno. 

b) o l a t e r o  viene de eeeatero Y este del Ara- 
be neut que migniflca revendedor.. 

6. llueho eatbunre I Ud. w dlrne conteatarme 
lor el u%W-9hP e m  ddnde po&Ia obtemene la 
o h  YL. n?volmcIdn ehUena de 1891” que ne 
PpMlen em ran revintm. J tamblCn IU lmoortc. 

Slmme dtMlpar  la d l i t m c c l d n ~ ~  ord&k e- 
ate put0  I m u  Atmo. %+.--Pedro Rivas L. Tal- 
h u a n o .  
R DIoha obra se publicarA en tres vol6me- 

ne& Per0 hasta ahora a610 se consigue com- 
prrrnda I& n6meros a; “Zlg-Zag“ en que via- 
ne publIcAndoae. 

~ -- -_ 
R 1. En E.LBdom Unldo me publlca una edi- 

d6n envalola del “ S c l e n t k  Amerlcan” (sema- 
nrl) Mnnn and Co. Nueva York. 
L I n  R’rBncla 1s “Revlsta de Amerlca” (men- 

mal) aue  Ud. uede vedlr B E Bougault. 77, 
B o d v w l  St. d m a l n  Park 
Ambw son eovlendida. publicaclonen. 

10 Tcnsa Ir bandad de eonteatarme lo Dl- 
plrlintet TUUKO una a b -  de mads are  De- 
 en^ w tkne 600 do.. Gomo 110 dew0 teacr- y;mysa a a ~ v ~ l ~ r ~ ~ ~ ~ D ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
emMervada) y a qui& pmedo dlrlplrme eon ea- 
te obfeto. Se lo agrndeced moclIo-Una por- 
t e 5 a  

R Ofrezcala sl director del Muse0 de Valpa- 
ralso o de Santiago. 

11 ApmdecerC a Ud. n e  llustre par medl0 de 
DU i e w t a  mobre el mottvo por el mal a ctertaa 
pmbllcaeloaem p e r l 6 d l e e m  me eat6 dondo el pmlll- 
bre lad& de ~‘Magadne”.  AN0 boy en autel la-  
no nombre eaulvrlsnte a a t a  p a l a b r a ? J u a n  
Perez. 

R. "Magazine" lrlgnlflca almacen de provisio- 
ne8 de uerra, de boca etc. para e1 que sabe  
su signhcado. ea muy ’exprdvo aplicado a und 
revieta Esta puede ser un almncen de conoci- 
mien& diversos No hay en caatellano palabra 
equlvalente Una’ revista llteraria no puede de- 
centemente’llamarse en caatellano MUmacm. &N@ 
lo Cree Ud asl? Hay pues que acudir a1 voca- 
blo igles u’ conformarse con lo inevitable. 

11 E l  rofesor Kontreraa nos envla la8 1I- 
n e a i  s d e n t e w  

“Escuela de ie legraf la  del Telegrafo del Es- 
tado.--EstA mbierta la mntrlcula para e l  BAO 
de l S l b  

,3610 h5brA curson para hombres puedando 
suspendido el curso femenino por h’aber pleto- 
ra  de aepirantes de este 88x0. 

Se llama la atenci6n a lo6 jovencitor iluetra- 
do8 y de honradoa antecedentes para que sc 
slrvan Inepirarse en mu prop10 bien con el fin I 

dedlcarse a1 nobillelmo ar te  telegrAflco que c 
una especle de llave universal que Lbre las 
puertaa de una honorable ocupac1On en todos 
10s palses de l a  t lerrr ,  aunque no sepan idio-  

, 
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u) Que HARA. 
Una mujer compra NIS m 6 q h  

de coser por el trabajo qae ejecu- 
ta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver. 
si6n de un capital sobrante, J el 
mismo principio se siguc en el cas0 
de cnfermedad. Necesitamos la me- 
dicina 6 el tratamiento que alivia 
J cura. El amigo en cas0 de apuro 
debe ser verdaderamente amigo- 
una persona 6 cosa con una repu- 
taci6n de buenos antecedentes, que 
justifiquen nuestra confianza. El 
tratamiento de una enfermedad no 
admite empirismos. La gente tiene 
derecho B saber lo que es una me- 
dicina y SUB efectos antes de tomar- 
la. Debe haber dejado conocidos 
antecedentes de beneficios en casoe 
idbnticos, una serie de curaciones 
que prueben sus mbritos 6 inspi- 
ren confianza. Precisamentc porque 
tieno tales anteceder-es, es que la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
se compra emplea sin vacilaciones 
6 dudas. gu buena fama es la s6- 
lida base en que se cimenta la f6 
del pkblico y el buen nombre tieno 
ne ganarlo por buenos resultados. i ara 10s fines para 10s cuales se re- 

comienda, es leal, eficas y prhctica, 
hace precisamente lo que tiene Ud. 
derecho B esperar de ella. Es tan sa- 
brosa como la miel y coutiene todos 
10s principios nutritivos y curativoe 
del Aceite de Higado de Bacalao 
Puro, que eztraemos de 10s higadoe 
frescos del bacelao, con Jorabe de 
Eipofosfitoe Compuesto, Extractos 
de Malta J Cerezo Silvestre. Merece 
la m4a plena coufianza en casos de 
Anemia, Escr6fula, Debilidad Ner. 
V~QW J General, Impureaas de la 
flmngre y Afecciones Agotentes. “El 
Sr. Dr. Raimundo de Caetro, de 
Babana, dice: He ueado la Prepara- 
oi6n de Wampole obteniendo un re- 
saltado muy favoranle.” Basta una 
hotella para convencerse. Eficaa des- 
de la primera d6sis. “Xadie sufra 
on desengaflo con esta.” De ienta 

hdae lae Droguerh J Botioaa 

EGOS DE LA CONFERENCIA D E  LVNDRES 

El Palacio de Saint James, en donde tuvo I I C  
ear la  Drimera reunidn de 10s pleniootencia- - 
rios, custodiado por l a  escolta de  caballeros 
que acompaiid a 10s delegados 
sldencla. 

V U  

NOTAS DE ACTUALID‘LD PERUANA. - baa 
NUEVO COMANDANTE DEL “BOLOGNESI” 

2 
$g& 

Nos es gra to  reproducir de una revlst.1 peiua- 
na  el retrato del comandante seiior J M Olive- 
ra. qulen ha sldo nombrado pmmer jeie del C r U -  
cero “Bolognesi”. El comandante Ollvera for- 
mb parte de la cmls ibn  dellmltadora entre Bo- 
livia y‘el perd. y en tan dehicado cargo mostr6 
su competencia y versacibn en materia geogr8- 
flca y e8 jete naval muy blen quisto en 10s clr- 
culos oflclalee y sociales del Per& 



M O D A S  
Cubnta rm6n tignen las sefioras que lee gro. Debfa el blanco 8er el color uniform 

. .  . 

1l-i I1 I 

no creea que todo esto nos lleva hacia la6 
eleghcias del Segundo Imperio? 

ilyo crdin como yo, lectoran mlas, que e6 
muy bonito ver una nefiora que tlene "tra- 
W" para selrrtir a un pequefio concierto 
en que durante una horn ne eecucha buena 
rn6sica. o va a alegrar con EU ropafe claro 
Is golome deue Ip&en-party? 6 I I 

* LoeWujer clsr6#%on tnn bonito6 en ve- 
muo. parece que cuando ee ve pasar unane- 
Smw .b #Worm vemtida de clam. ne slente 
aumo sa b d o  de racfo primaver81 y sde- 

' 
V.G* Y 

, *.e# snoto mB. hfgl6nlco que el trajo 

lavables! Algunas me dirlan que e6 ridlcii- 
lo vestirse de claro a 10s eincuenta o sesen- 
ta afios. Yo os dig0 que lejos de serlo e6 i 
muy correct0 si se adoptan hechuras aprc 
piadas, que no deben de salir de la6 tailo 

pongid do seda, son muy adecuador para 
seioran y en la8 playa6 y hacienda6 euro- 
peas 68 ve que todae van ventidas de blan- 





‘ Exija siernpre el 
perrito Victor 
& 

, . No es un- piodu I 
.m. genuino sin el pemito - 

- - c- -_ --- 
~ 

L -  



I 

I 

I I  

II 1 
tad0 en ci 
Estos dibujos han sido 

O$ 

- 
DOS DIRIGIE! 

I iiados 

La cublepta del "Torr&'.- SI 

Hace poco ocurrld nn 11 I b  en un hangar cle I$sP-les-M o m a n  
dafios 10s dlrlglbles el "Lieutenant Ohaure" Y el "Torres". i.as n comple- 
tnmente destrulclas aero Las amaduras no ae deterlorason mYoko. Tamblen varlos aerouln- 
nos sufrferon averiaa. 

m n -  r u m  

Consemad Pnestros CABELLOS nsando con frecnencia t------l 
que impide Is caida 



th. ni., E. u. ae A * 

NOTAS ClEN'l'lFICAS.-DEhCUBRlBllENTO DE 
UIY mAmu*rn ~i ARQUES 

$, IS. - 



DEL IPUE- 
LIBIA L A  
ADRlIklci- 

La llegada del Mlnlstro Bertol I Trfpoll 

La escolta de honor del MInistTo Bertolini. por 
la calle principal de Trlpoll 

O W  
UN DIRIGIBLE INGLES DESTRUID 

"Be?. destruldo h&ce poco m, era una de las mejarei 
0 aereo Ingles. En el presen- 

re un vlrsfe de eata aeronave en 
.Ue una8 reclentes pruebas. 

@bWQ€&wim de -oh llevp 
4g1patr6n0me ROW. 

,,it1 I' . 1 

uO.vtVlRA 
100 ANOS 

SI USA RECULARMENTE UNGRANO 
DE VALS,CADA DIA.DE PREFERENCIA 

' 

DURANTE LA COMIDA DE LA NOCHE. 
DEPURATNO DELASANORE I DE LOS 

ENFERMEDADES 30N LOS 1 
INTESTINOS sumo De TODAS LAS 

GRAINS DE VALS E?: 



El SAPOLIO es suVricr’’ 
aljabon de 

lavar para la limpieza de  la casa, porque 
est6 hecho expresamente para linipiar subs- 
tancias duras. Ningiin jab6n hace el 
trabajo tan pronto, tan facilmente y tan 

I. m e .  Blocb duranbe el interrogatorlo.-11. (1) Mme Blwh en el banquillo. (2) Mme. Bloch 
escuchando con ayuda de un aparato acrlstico la d@poaici6n de su esposo.-111. Una actltud 

Corn0 ya e# sabido m e .  Blooh 616 muerte por wlos  a Mane Bnidgman amiga de 6u 
esposo. El trlbunal. d;spues de una brlllante hefensa de’M. Henry Robert. y ’adwnas de que 
M. Bloch confesara su cuLpabflldad. deolar6 absuelta a l a  delincuente. 

. ds Mane. Blooh. 

DIGKTIVAS - ANTISEPTICAS - LAXANTES 

M B U  €4 TOOAS LAS BOTICAS Y DRQGUERIAS, INFORBIES: CASILLA 2668 
r 



- rmos I 

WHISKIES: 

M. RISK & SONS LTD. 

. DWELLER, 

I PAUL RUINART & CIE 

Proyectores de lujo. 
Proyectores extra plats. 
Proyectores a espejos. 
Faros Auto-Beneradores. 
Generadores. 
Linternas de lujo a petr6leo. 
Linternas cuadradas a petr6- 

Linternas redondas a petr6leo. 
Linternas traseras a petr6leo. 
Linternas electricas f o r m a 

“Obus”. 
Linternas redondas traseras 

de lujo a petroleo. 
Faroles Belvedere electricos de 

gran lujo. 
Faroles electricos de p a n  In- 

jo transformables a petroleo 
o electricidad. 

leo. 

Faroles cuadrados a petr6leo. 

ENCARGOS A EUROPA 

Tlencn en Ventni 

j ENRIOUE LAVlN & Cia, 

‘i SAXTIAGO vdLr \R.twn 

Carllla 230 Caallla 443 I 
Agostlnaa .,M4 Cochrane 4’27 

Telelono 5(1; Tel&lonu t%l(l 

CHAMPAGNE: 

Vinos de Burdeos Vinos de Borgoiia 
Vinos del Rhin Vinos ae M w l a  

- __ 

Surtido Cornpleta 
de 

Lieores 9 ConaerQas 
Finas 

SUCHARD : Chocolates Sui- 
20s 

A LA MARQUISE DE ’3E- 
VIGNE: Chocolates ds 30- 
yat de gran 11.130. 

PERFUMERIMS 
___ 

Articulos de Fantasia 
Holan d es es  

PARA REGALOS --_-- ___ 



Almacen Predilecto 
de la 

Alta Sociedad Santiaguina en Viiia del Xar 

WEIR & Cia. 
A1 lado Hotel France (frente EsFaclbn! 

1 

dkhi&ms una lista de 10s articulos que qvisiera en- 
contrar en casa cuando lleguen y nos daremos 

el gusto de bacerlos entregar -@@@@ 



F’ 
i 

ESTA SUMA SE PAGARA t-i 
CUALQUIERA QUE 

PRUEBE QUE EL 

CQNTENGA CUALQUIERA 

CLASE DE IMPCJREZA 6 
CUALQUIERA DROGA 



I BRONOUITIS ANTIGUAS - 1  

Aoonaejm06 a tdlas 8UU&IW 
que sufren de antlgnas bronquitte mSrf OUm- 
d-. que tomen-aoeite d e  hlgsdo d@ bacalw 
CHe Berth& pus. en decta, 88 las mas de 
1- vecee sutl~lsnte para restablemr PWO 
POCO m rueman do la ant-aa mi. 
don J purr onru radhTmente J sin smutti- 
dm 1- bronqudth autiguas mal cuidadas \ 

convertidas en cr6nicas. Cuando Be tratii de 
brurquitis may tenaees, pfdase en la farsna- 
eta Aoeite de Berm creosotado, Puea a la 

creoaota, que es exoelente para 
el peaho. se une la del aceits de bfgao de 
badao. qua d e n  la curacibn. 
la Academia de Medidna de ParIs. en  

vdsta de We6 gropiedades. 88 ha camplaeldo 
en &pmbar ate medlcannento. recomenWn- 
dolo cud a la cmflanm de 10s enfemoa, pues 
ee el tlniw de 10s ace:elhe6 de Mgado de b- 
calao que haya sido objeto de una tal d i e  
tincl6n. 
Una euohsrsda sapera a cads eamida. De 

venta en muohas buenae famaclas y en el 
Dep6elta Geueral: Mafson L. E'rem, 19, rna 
Jacob. Pads, cnldando &mpm de extgh. w- 
bre eJ fiasco el nombre de Berth& 

1 
GCONORREA ' 

Gob Militar, Enfermedades de la 
ASudaK Cr6nira - Vel&% 

Curadas rspida y permanentemente 
sin necesldad de Inyecciones, por nues- 
b o  nuevo slatema de tratamlento. 

NBDA DE IWYECCIONES 
Suspensidn de lak drogas en rjco  

tiempo. Nuestro tratamiento nuevo v 
modern0 para la cura de la  Goner& 
Gota Mllltar. Eniermedadem de la V e l  
Lea Y VI85 Urlaarlas. no requiere el 
us0 de Jeringa o Inyecclones. su accl6n 
es  ribIda. ea amadable  &a tomar. 
pudizndo ser tomado en el- domlclllo d 
vlajando sln el conocimiento de nadie 
Efn oerdida de tiemoo 0 Interrunddn' r .  ... 
de sus quehaceres diarios. 

GRATIS: Escrlba hov mismo solicl- 
tando nuestro llbro eiplicattvo sobre 
la8 enfermedades secretas el q u e  le 
ensefla cbmo Duede obten;rse la ciira 
radical Y permanente de ellas. Dor me- 
ai0 de nuestro tratamlento nioderno 
el que se  le  mandark gratia en sob& 
cerrado Y lacrado. Hbre de marcan da 
manera que n adie se  entere. de su-&oiI 
tenido, a cualquler parte de S u d - h e -  
rica. 

Dlrljlpe hoy a1 INSTITUTO XASSON. 
Avenlda de Mayo 1034. Bmen06 Alrea, 

llepllblica hrgentha. 

A TISIS SE CURA 
en sus primeros perkdos tomando 

SOLUCI~N f E M U f S 1 6 N )  'KEPLER' 
Este alimento tbnico delicioso alivia la garganta y pul- 
mones, restaura el desgaste del cuerpo, cubre 10s 
huesos con gordura, carnes y mhsculos sanos, llena 
las venas con sangre vitalizante, C imparte nueva 
vida v esperanza al paciente desesperado. 

(Wnrca de Fdbrica) 

4cudid hoy mismo & la lolucldn ' Keptcr' 
En todas la8 Farmaciae 

BURROUGHS WELLCOME Y Ch., LONDRE~ 



i, 
Las mercancias que Ud. oompre en esta casa llegarh 6 sa 

poder en perfecta condici6n; no hay peligro de que 8e rom- 
pan 6 se daiien durante el viaje, supuesto que expertos ope- 
rarios en nuestro departamento de Exportacih las empaean 
cuidadosamente teniendo presente la auraci6n del vi+ que 
tienen que soportar y 10s varios trasbordos de ferrocamil 6 
de vapor que hayan de tener. Dichas empleados Ban estado 
muchos afios trabajando en esta casa y por eonsiguiente 
podemora responder de su eficacia y habilidad ; debiendose 
tener presente, ademh, que nuestra garantia acompafia B 
cada orden enviada y asegura el arribo de toda clase de ar- 
ticulos en perfecta condici6n. 

Nuestro gigantesco almach en Chicago contiene un in- 
mensa surtido de productos americanos de la mas alta eali- 
dad, utilizables para negocios, profesiones, 6 tqabajos ; im- 
plementos para agricultura, calzado, muebles, joyeria, fer- 
retcrfa, abarrotes, generos y ropa de todas clases. en una 
palabra todo lo que sea necesario para la subsistencia, us0 
personal 6 para algun otro objeto, y todo de lo mejor que se 
fabrica en este p&. . 

WUEVO CATALOQQ DE 900 PAGINAS-SE EUYIA 6MTB 
En nueatro nuevo eztiilogo en espnliol, de 300 plginss, con Izn eom- 

pleto snrtido' de toda clnse de mcI'c&nclna americanas vera Ud. en 10s 
grabtld~a loe artlculos exwtnmente como tion, J BUS deacripciones cor- 
 pot^ y olaraa. Garantieamos que todoa y m& uno de 10s artletdo# 
8- OanEarme B la demcripoi6n respectivn. 

MON1G"YRY WARD Y CIA. 
GHlGA@O, EE. UU. 



PrecIo de suscrlpcldn en 10s Estados 
Unldos Cuba y Mbexlco: un aao t 1.60 
un sol& ejemplar 16 cts. En 10s demadr 
pafees. un nao $ 2.00 u? solo ejemplar 
20 eta. (moneda amdric.-\na). Se envla 
un prospeoto ilustrado. Hbre, &I qulen lo 

Point Lorna. Callfornla, E. U. A. . plda. -EL SENDER0 TEOS6FICO - 
I - I  

3 



YO DARE LA MEDIC1NA.-DEDIQUE UD. EL TIEMPO 
Uno6 pocor dfaa eerh saflelmta p m  

Dedfqueme u M S  lainu&os db uu tiempo 
por uno8 dlas Y le dern&&tm&, #in ocaslo- 
narle rihlgdn gasto, que tengo una medlcl- 

del sistema y que de- 
el mal de 10s ri5 1 de 

el reumatismo. Yo no le pido 
quede satisfecho con tan e610 
pero slmplemente quiero qtie 

envtsrla un poco* de esta modl- 
ara que pueda listed hacer us0 de ella 

Estoy tratando de convencer a 10s que su- 
fren de estas enfermedades, que tengo algo 
mucho mejor que 10s remedlos comunes, 
tratamientoe y tales cosas, J del dnim mo- 
do q m  puedo YO demostrar eea realidnd es 
entrando en  el gasto de componer em me- 
diclna I remitiendola gratis. Est0 con macho 

na que ham desamrecer el AcI- 

, 
I. 

A 

Dr. T. Frank Lynott. quien envla medicinas 
gratls a cualquiera 

gusto lo hare a la persona que est6 sufrlen- 
do y que se tome el tiempo para escribirme. 
Slrvase entender que no le enviare lo qiie 

aman ‘muestra”, ni tampoco le enviare un 
dire que puede ha- 

un poco de ella J pagar vor el 
que le enviare una cantldad gra- 
pedire que pague por este rem- 
ll usted bajo ninguna oblip?ibn. 

o saber e8 que tiene 
para la c u d  est& 

pues no es una de 
s que “lo cum to- 
nos de 10s sfntomas 

e 10s rifiones, vejlga 
J reumatismo. Si siente usted uno o mlls de 
est09 sfdtomas, necesita usted esta medici- 
un 9: con mucho gusto le anviare una cantl- 
dad Be ella, si se slrve e’8cribirme 10s nUm- 
ron de loa sfntomas que tlene usted: me dice 
8u &ad y me da su nombre p dlreccibn. Mi 
4iredDi6n es: Dr. T. Frank Lmott, 1336, 
Daagan Building, Chtcago, 111 El. U. A. 11s- 
ted an&@ tiene que prometerme, nada tle- 
ne que agarme. Todo lo que pido. pam 
we ma 1- aya ninguna equlvocaci611, e8 que 
me em% 10s ndmeros de SUE sfntomas 0 
una descripcl6n en SUB proplus palabras. 9 
que tome la rnedlci@k de aouerdo con las dl- 
ree~onw que le endfa. zpste es mi modo de 
hacar nllblica mi mediciaa Qara que sea 

m b a r l e  que Ud. pnede ser CUN& 

Le da fuerzm a la vejlga para que 6- 
parezcan 108 frecuentes deseos de orlnar y 
otros des6rdenes urinarios. Alivla lor d e  
[ores reumaticos inmediatamente. Dleuclve 
10s crlstales formadoe por el Acido Uric0 pa- 
ra que no ne slentan mlls dolores en la wrl- 
da nl en 10s mdsculos, J las coyunturas d a  
formadas ee enderezan en segpida. R m n e  
trure la sangre y 10s nervios, cosa be que 
pronto se slentfi mlls saludable y mSs vfgo- 
roso. que duerma mejor, coma mejor y qne 
tenga energfa durante el dfa. Lkva a efecto 
todas estas cosas Y no contlene nada que 
pueda hacer daflo. pues est l  garantisado 
por la ley. 
Los que sufren de estas enfermedades tan 

crueles y tan peligrosas, pueden con toda 
seguridad dedicar uno8 minutos cada dfa 
por unos dlas para quednr satisfechos de que 
puedan curarse, especlalmente, cuando toma 
usted en consideracibn que no tlene nclted 
ningUn gasto, pues yo con mucho gusto le 
doy mi medicina y mi tiempo. Todo lo que 
d e w  saber una persona que sen justa y 
que est6 enferma ea, si ea que iina cierta 
cos8 lo CURARd o la CURARd, y rqul p& 

t& en oportunidad para averlguar est0 sln 
ningUn gaato, obligacf6n o p6rdMa de tiem- 
PO importante. EST09 POCO9 DIAS purde 
ser que aean el momento crftlco de su vlda. 

Todoa 10s que est& bastante interesados 
para escribirme pldi4ndome la medicina gra- 
tis, tamblen recibirln una copla de mi li- 
bro grande medico ilustrado, el cual descri- 
be estas enfermedades en detalle. Es el lihro 
m8s grande de esta clase que se ha escrito 
para ser distrlbuldo flatuitamente. y ahora 
se est6 imprlmlendo una nuem edicibn. 
Tambidn le escrlbir4 una carts diagnbsti- 
ca y le dare consejos medicos que pnedrn 
ayudarle mucho; per0 para poder hacer cs- 
to, tengo que saber que neceslta usted ml 
medicina. Sfrvase escrlbir l m  nberos de 
10s sfntomas que le eeZgn causando mohstia Y 
su edad, e inmediatamente cumpllr6 con ml 
2romesa. Demuestre iina inclinaclbn a qae- 
rerse curar y vera como lo eurar6. 

Estos son 10s sintomas: 
1. Dolor en la espalda. 
2. Frecuentes deseos de arinar. 
3. Ardor n ob.9tm4xi6n a1 orinar. 
4. Dolor o sensibilldad en la vejlga. 
5. Mal de la pro-ta. 
6. Gas o dolor en el estbmago. 
7. Debilldad general, debilldad, ma-. 
8. Ddor o d b i l i d n d  bajo la cosrllla 

0. Htnchm6n en cnalqniers parte del 

io. Edrefiiimiento o mal del @ado. 
11. Palpitaclan o dolor debajo del corazbn. 
12. Dnlor en la coyuntnra de las cadera. 
1s. Dolor en el eaello o la cabem. 
14. Dolor o seneibilldad en 10s rlflones. 
15. Dnlor o blnehaa6n de las copnnt0mS 
16. Dolor o hincludn de 10s mbecdu* 
17. Dolor y nenaibili@q& en 10s nerviw. 
IS. Reamcrttemb’ agado 0 C r b n l c o .  
10. Anemia. 
90. mbIUdad nedom. 

derecha. 

cnerpo. 

- 
- .  





' Bo~€l~IONES A& NUMEW ANTERIOR ANAQRAIKAS 

J. Amable Anduesa Make 

A la fuga de vocales primera.- 
Muy hermosa cual la roea 
es tu  vista placenters 

dempre alegre y carifiosa 
cual la bella primavera. 

A la fuga de vocales segunda.--- 
Yo he visto en un duice sur50 

dos palomas mensajeras, 
de blancas alas, ligeras. 
hacia esa tierra volar, 
en busca de un tierno nido, Formar con estas letras el nombre de un 

.entre el follaje escondido Presidente sud-americano. 
y a1 arrullo de la mar. 

a1 logogrifo numeric0 prlmero. -Alberta 
AI seguiid0.-Mocoso. 
AI anagrama primem-Daniel Reyes. 
AI segando.-Alejandro Guzman; 
AI tercero.-Fuente alemana. 
AI cuarto.-Daniel de la Vega. 
A la charade.-Panorama. 
A1 logocrifo tercero.-Maodonald 
AI marto.-Amador. 
AI quintn.-Fidela. 
81 jeiopliflco primero.-Sitiados 
AI 6egimdo.-Consulta. 
AI tercero.-Amargura. 
A1 cnarto.-Trastornos. 
AI qninto.-ESO~O. 

r 
.C. 3 

' LOGOGRIFOS XUMERICO8 

I 2 3 4 6 6-Apellido. 
1 2 3 4 2-Forma verbal. 

5 6-Nota mmical. 

6 3 4 2-Nombre de mujer. 
1 2 3-Condimento. 

6-Vocal. 

c 

Torres BaAados P. E. 

Formar con estas letras ,!I nombre de u11 
paseo mug concurrido en Kalparalso. 

c * 
Ramon Mariano Telbe 

AGUSTIN RIVK13A C. 
, Formar con estas letras el nombre de un 

paseo muy concurrido en Vifia del Mar. c 
I 

1 2 3 4 6 6 7-Nombre masculino. 
* 2 7 E 4 6 7-Nombre fern.?nino. 

3 4 6 6 I-Nombre femenmo. 
2 7 2 1 N o m b r e  femenino. 

2 4 I-Nombre femenino. 
2 7-Pronombre. 

7-VOMIl. 

* DOLORES BlRGERET C. .* . 
;; r . C .  
d -  C ADIVINANZA HOMONIMA 

FRANCISCO BENITO 'FORO. 

c 

EL Lao0 TOCAN ESTA NI 

Formar con estas letras el nombre de 
juventud de Santlago viste lruy chic, un querido general retirado. . . . . en invierno cuando va de. . . FnRNANDO AUXINATE. 



En verdad me hallaba YO 

cusndo Lilt de repente 
pidib con ansia in@xtinta 
que “M” le ofrecima. Y LfA 
tambibn se me vino encfma 
poique le comprara “lima” 
qur en estos pueblos no habffi. 

. &sturnbre en Lima dqqiriSn, 
brindb a Ull dlvertida 
I a la otrn compafiera 
Fmcamente se me aclams 
gar ellas doe de tal modo, 
quo las invite a mi todo. 
ea0  es al Politeama. 

un “Blate” (paints y. trroere). 

-.- 

i ;  * 
9 *-  ”f . HCP mmo en otms edadea 

I  ea i n  PIG (tereera P mmn) -_ 
su case (prlms I tsrd.) 
hombre de f6 tranquils, 

acsde a su dos tereors 
am air la srrnta “misrr”; 
va wn nu todo limplo: 

c *- ALEJANDRO ABILRZUA. 

. * e  >- 
-’@ 
E. ADIVIIUANZAS HOMONUUS 

Nombre ar nota 
I I 

c 

Nombre y da 

I I ;  
i 

I 



Semanario Nacionai 
&ntr Febrero 22 de 1918 



FERNANDO 
LOB fpxmaee pretenden que el apetito vlene comiendo. No 56 si as1 sera. per0 

. b YO medo  aaeguras, ea que nunca he senrido un hambre tan feroz eomo deede 
0 -0 aneS de comer.una copa de 

XTTEB SECRESTAT 
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coartrtt6 em resi- 
dene& teraniega y 
1.n 91:a vivt6 largos 
a609 disfrubando 
con 1- majmea do 
iu harem de losm- 
blimes encantoe del 
parale. Ccnstrajd 
bafios. eetnnques  

a, pabellonen de 
a, ate. Atin o a t h  

en pic en 01 bm- 
Que Loaa ahnchre&i 
a mga rombra se 
Baseaba e! Oran 
Emperador eon su 
corte pmuora. 
t r e y 6  01 &llo 

dominion que hoy exirrte. Era tasco p aombrfo. lm ma- 
losvfrre no del hombre lo La convertid0 en UB re- 
enteame- eio AMsar. MaximlIIm y su desdichada 

espOsa parcaro. Pm honrs felkee. E1 
Elmperador a.o.br de tal manera 
aqudla mandda P aquel bosqud que 
10s unid ol wrttro de la ciudad nor 

1783 oo W- Paseo dal Bo 

4 -- A_ 
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todo res- mente lujoso recuerda 
nen slglos, la8 vlejas 2ortea europe 
las viejas ra una o dos horae. En 

asteeas dlvagando entre 10s murmu- desbande Y el Boeque de 
SUB hojas y 10s suspiros gemebun- da en calma. Los lagos 
lago. Sua cllpulae eon altas y solem- 10s “chalets” duermen 
s sombras son reparadoras J silen- nas. el Palaclo recuper 

rial, y la8 frondas Y la8 
A toda hora del dla se ven entre ellas man a evocar la pOr381a del pasado. A 

I IxtluuldauaPt 

que eonversan, paseantes que mar- 
por 10s sendem vecinos a las calm- 

o niios que eiguen en la8 mailanas de 
el vuelo errabundo de Ins marlposan. 
1 boeque en fnmeneo. En BUB qulnlentas 

ravillados del vlslero 811 Mml- 
por b o k  que condueen so5ado- 
de amantee. 

p a m  o Avenida Central ea congre- 
o hemos dlcho. la alta socledad me- - 

aquel natural- exWment8 L 
vivir aqnelloa 18 de glOrli3 y poderfo quc 
deatruyera el ---puje de Cort&s- La sombra 
de Mocteeuma B SUB cortesanoe, la proceelbn 
de BUS amanten y sue sUbdlttas deben vagar, 
aeaeo, cuando el silencio se hace entre lot 
secularen grboles J mbe como un raho de 
amor haeta 1s collna en que la Gran Ten@ 
tlltan. el antiguo MBjlco, habla erigido un 
templo. 

Deade em cima han bajado a la nada 
dloees, emperadoree, vlrreyes, presldentes . . . 
Sic tmmdt gbrb mnndf. . . 

MONT-CALM. 
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NOTAS AL VUELO 

Hay gentes de crlterio honrado J de rec- del ahogamiento voluntario y obllga 
uad irrepmchable que-con inefable esPi- chos matrimonios ai enojo Iracundo. 
rftu pstdota-eatfman que en Chile se pro- En Nueva York el sol tiene energf 
dude rletnpre lo mejor de lo mejor, y a1 daderamente deplorable8 y obllga a 

cas Y discretas hacen BU coci(lo en 10s bal- 
cones, sin necesidad de combustible. y PL 

* 

la noche a la mafiana en hu*sillos ron mote 
Ahora en la Habana las cosas de veram 

- dadano que no desea fermentar. debe som+ 
terse a una aerie de baiios crndos que en.- 
pieza a las seis de la LuaiEaoa Y termina b 
las once de la noche, sal\() 10s dfas festnoc 



'UBE 

y tranquil8 eomo una ondlna dorpida EO- 
bre Ias d u m  mcfm de la Bpoca terciaria, 
para traerla ac8 a que BB deecomponga, a 
que se pierda, a que BB convierta en criade- 
ro de bagree y a que nos ahogue! 

-iDe verae, ea curioso! respond1 YO ma- 
quinalmente, penEand0 en que la inveetidu- 
ra senatorial no set6 reflida ni con el ro- 

-Ya ve uated, yo en mi casa he hecho 
suprimir una de las eiete llaves. 

-&Tiene ueted el agua bafo siete llaves? 
- S I ,  J eomo le repito, he ordenado que 

ee cierre una a fln de evitar una inunda- 
ci6n repentina. A mf me gusta mucho mas 
que caiga blandamente. gota a gota; ael el 

1 manticismo, ni con la poesla modernieta. 

*/re- ./7 

agua ee hace musical, parece que nos canta 
una mietrriosa melodfa que no8 traneportn 
Y no8 eleva en el fantaetico monoplano del 
ideal y del eneue50. 

De h miema oplnidn parlamentaria par- 
ttcipa Cm Meteoro, un caballero intact0 que 
no ha L.do mnca nada; porque no ha que- 
rido. 
Lo encontrb una tarde en la puerta deeu 

eaea-habitacibn, ocupado en dietraer el ojo, 
el dnico que posee en la actualidad merced 
a un accidente cualqulera. 

Lo vl  feliz y por lo tanto le dife: 
-Salud.  don Meteoro: lo veo a UEted 

=UP contento y preeumo en coneecuencia 
Que ueted ncaba de realfear una conqulsta. 

-No EO, me content6 eonrlente; erne co- 
eae vengo a adivinarlae yo cuando recibm 1 
una esrta amorosa o un ramillete de la 
vfc€ima 

-Entonces no EOEpeChO que pueda ha- 
berle ocurrldo a usted que lo veo tan Con: 
tento. Ueted irradia alegrla por todae sur 
COStUraE. - -. -. - 

-iAh! mi amigo: es que me he dado u 

-Tiene usted baflo en su caea. 
-SI: nero no se llena. 

baio . 

-i Enioneat? 
-Per0 tengo an pil6n de agua potabl 

una maravilla, un reloj. 
-Funciona admirabIemente. 
-Maravilloeamente. Figdrese 

bajo la llave Fecibo yo una llu 
una hora, que el mismo aparato 
de marcar. Y, vea usted. consigo 
me una gran parte del cuero 
algo de 10s lomos. DIas ha 
doe o tree gotitas han lo 
hasta el quint0 coccial. i 
Son sesenta gotas de agua 
be mi epidermis caldeada, 
por minuto. Ya ve usted c6mo es un r 

-i Verdaderamente! 
-El martes dltimo, me coloqu 

raudal a Ian 7.46 de la mafiana. 
cibido treintn gotas cuando sent1 B 
bre mi cabeza el motor del monopla 
Figueroa, que venla de Batuco 
r6pido. Conte quince gotaa y el B 
rrlzaba en el Parque; contd otras 
a1 punto el campanario de San 
lanzd a1 viento 10s tres eco8 timb 
Iss ocho cuarenta y cinco. Ye vestf J 
vine a la puerta. fresco p limplo, a del 
el ojo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bien. Pensaba tratar en est- 
nae eobre el calor, naturalmente, 
veraneo ministerial y la vida en 
nearioe; pensaba referirme 
10s coneumoe, a la guerra de 
J a1 c6digo santtario: per0 i 
acalor6 con el primer tema J 
espacio con 1s mayor Crescura. 





)s a s b t e ~  
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ianquete descendleudo del tren. en 
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XVIIL. CON DON PAULINO ALFONSO 
He visto a don Paulino AlfonaO sin cham- la8 esquinas hay hombres con mangueras pile 

beI’g0. . . rlegan las ca lk ,  Y 10s penachos de agua pa- 
iYentira! gritaran algunos. otros sonrefran rece que rieran regocijadamente.. . Hay tanta 

irbnicamente, no faltarh quien se enfade de a k r f a  en todos Y en mI, tank  juventud en el 
que en una revista del respetable tiraje de v i m 0  Y en la h a ,  que sin darnne cuenta voJ 
“Zig-zag” ne digan embustes tan ingenU08, Y POr las CahS galopando en la luna. .. y ba- 
rn& de un perlodista envidioso de la fo de SUB plateadas para tocar el timbre 
ndfdad de mi noticia, me llamara “juglar”, en la CaSa de don Paulino. Una criada me pa- 
“poseur”, bhrbaro, oficinista, burgub, Y Con- sa a1 ascritorio del Popular polftico-literato. 
cluira plagiandome una de esaS in chambergo! iNo vBis? 
radw de retbrica, que Yo US0 Escribe en una mesa. que, 

para describir las salas de 10s junto a una veatana, recibe t@- 
literat- y 10s ojos de la siem- da la claridad de la calle. Le 
pre recordada.. . expongo el fin de mi visita. y 

‘Per0 es verdad. YO he Pisto le hablo, y le hablo, adornan- 
ai  . s e f ior  Alfonso sin cham- do mis pretensiomes para que 
bergo. de sus labios ‘uqiiietos no va- 

ya a brotar un n6 rotundo que 
me abra la puerta de la calle. 

inteligente lector, haz c a l h  la -Ud. sabe que YO no soy 

Pero c6mo pudo ser? 
;Que c6mo? 
para que yo te cuente e m ,  Sonriendo me dice: 

matchlcha de la vulgaridad, 
apaga tus asombros, y bebe un poco de esPl- 
ritualldad en ml humorismo, que el humoris- 
mo en alegre fllosofla en donde estan conden- 
sadas todas las angustias brumosu del Vivir. 
.St. mi discurso no te gusta, nada se puede 

remedlar, por que yo ya lo he escriro y t6 lo 
haa IeIdo. 
z Oye. 

r *  

4. ‘ 
*. ’ 

Don m r t o  Aiarc6n Lobos, director de “Zig- 
zag”, Ill8 pldi6 que entrevistara a don Paulino 
dfoneo, y como don Roberto ha t h d o  Siem 

w - m e  ~ e w  ‘wmina’hdo hacia la cssa 
PEulim y sonora maiia- 
Febrera Men. La lur re- 
e optimhmo el w& El esmalte aeul 

08 tranvfas brilla furiosamente el sol. En 

entilazlls para m!,,vay. 

literato, sino un aficionado. 
-No, sefior, aficionado no-le contest0 yo 

melosamente. 
Me he dedicado casi del todo a la polftica, 

per0 ahora Gltimo estoy trabajando seriamen- 
re en la literatura. AdemBs, yo le tengo cierto 
temor a 10s reportajes. 

La entrevista se me escapa Yo tiembla 
iAcudld a ml. gentll palabrerla de 10s 850r 

escolares, lirismos estrepitosos, sofiamashe,clsr 
matorios; adudid a rsf, sutil hojarasca conven- 
cedora! 

-S610 un cuarto de hora de charla. sefior, 
para bocetar un retrato, slgunas opiniohes. 
algunos proyectos. Es una colmi6n de impre 
siones que est& publieandu “21- con’ 18 
que yo pienso formar iin volumen. 

-Dies nos libre de la entrsvi3ta.Y del WlU- 
men-me dice riendo. 

Me duele su exclamaci6n; per0 efempre 



m--.* 
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ENTREVISTAS LITBXARIA8.4ON DON P AULINO D O N S 0  . - _  ’ .i- 

maonfor&. mi6 &fa& Slga paguntando. daleerma algunae de ?:is protliw&qes. Por- 
&a‘sacrito alguna nwela, algdn druma? que mi pr&ctica de enirevisiado~ me ha en- 
-UM trrdaacida de “Jdio CQular” de Shs- seflsdo que nada hay tan 9ficaaz para rwnten- 

me mueatra el original en verso. tar ‘a un autor, c m o  pedirle que lea uno de 
-i. . . . . ! 
-Hay labor Lverdad? 
-iV- que hay, ~eflOr! 

y me mueetra otro srohlvo. 
j . . . . . . !  

-Hap labor jverdad? 
. -i8f :. que bay! 

-TambiBn h.e escrito un memorilndum de 
siete afios de crisis ministerial. 

, . . . . . .  ! 
El seiior Alfonso es un labqrioso. M i  vi- 

rita ha interrumpido un trabajo para el “An- 
des-Pacffieo. Le pregunto ai nu piensa pu- 
bliear alghn volumen. 

-Por boy 8610 pienso en la ~mblicaoibn de 
“Julio CBsar’ . 

Seguimos bablmdo. 
-Preferirla eolaborar en “Zlg-Zag”. que 

mer reporteado. 
iotra vez la entrevista B I ~  fuga! Po para 

mntentarlo le pido q w  tenga In arnabilidad 

. -&gunas p w f m  traducidae y originales- 

SUB trabajog. 
Y sonriando emp.er;a R leer SUE ver.808. 
EeuL tan claro SI 3fa. tan 1yonnr3 mi  rura. 

ebn,. rle tan bien la lus em la veotana. que 10s 
versos me-suenan a fiesta empiritual. 

Terminadsr la lecture, enbebro una kaban- 
ea, y le pregunto si ha leldo a nuwtros uue 
vos autores. 

--me contesta-no he lddo mwho, 
per0 lo su5ciente para estar pl eabo del IUWB 

vimieno. y de SUE tendencha. Esko mfeee 
Hay mueha juventud con talento. 

Tuve demos de decir una bisarrla: 
-i Juventud. talento? Yo! 

Df por terminado mi interrogirtorio. N des. 
pedirse muy galante, mb mtrecbb las manoi 
carifiosamente J me dljo rbndo: 

Demuds me mmpentt. 

-Dios nos libre de Irr entrevista. . . 
Y por primers vez. pas6 volando por mic 

lsbios una sonrisa d e  ateo. . . 
DANIEL DE LA V1GA. 

EN EL CLUB MILITAR 

. a ~  91 Olob Militsr O(U?I. motivo de la rewpcidn de lor nuevor o U U e a  

~. . . 2. .,..:-;. e ;  :i.&,. . . _  . . -. -. . . . .,. ’ . . . ‘ , 
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racfones. E6 la m&s Wlla flor de nUe6t.m 
raris. tan fecunda en magnos florecimtentoa 

P&fa decirse que nacid sobre el lorno 
del csbsllo de guerra de su ilustre padre, 
don Fernando Baquedano, el general de bri- 
aada. vencedor de Puente GuSa y de YUn- 
si (lSSS). 

TenIa 6610 doce afim cuando 61 88 em- 
bar- con 10s Eamosos Cazadores a caballo, 
a escondidas de BU padre, que era el $&de 
10s Cazadores J se Pa a1 Perd. ansiogo 3% 
de 1s gloria guerrera, J toma parte en el 
primer combate en el cual le matan el ax- 
ballo que le habfaa prestado, BO. Gula, em 
el pedregal del Rimac. Para entrar Victo- 

' rioso a Lima, tendrli de nuevo que pede 
prestado otro eaballo. 

Como alf6rez de Wadores  pels a1 lado 
de EU padre en Yungai. J aquS, dewu8s de 
la brillante e ineontemible earga. en euyo 
lmpetu lo6 centaurea no pudleron detenerse 
por el Brio &no en la pWa nrEsaza del P u e  
blo. a las mertss 6e la Wesh Bonde e+ 
tabs el Estado Mayor y el euarte]. general 
de Banfa Cmz. obtima Bus &%lone6 de te- 
niente en el ar- de cah l l r f a ,  a toe tre- 
ce a5oe. por BU b r 8 ~ r a .  CruanOo apenas era 
un cachorro de le6n. 

D e ~ p u 6 ~  en Chile, en aauel turnutto fm- 
Melds de la noche que preeedi6 a1 20 de 
AbrSl de 1861, l i b d  de la muerte, ad  pue- 
de deciree. al duke poeta Eusebio Lillo. al- 
ma be violeta J eonradn leonino. 
Y por lealtad a1 gobierno que aervla, pe- 

le6 como ayudante del general Bulnes en 
Monte de Urra J Loncomilla. Apenas obte- 
nfda le victoria vuela a1 campo contrario 
don Manuel Baquedano, heroe del deber Y 
de la lealtad, vuela a juntarse con su pa- 
dre que sostenfendo EU causa habfa cafdo 
como un valiente herldo de metralla. 

;Cas0 admirable! 

c 
Ingratitude6 del Presidente Montt le obli- 

garon a retiraree del Ej6rcIto y se fu6 a 
cultivar la tierra que cornprara con EUE eeo- 
nomtas de soldado, a un fundo a ocho le- 
gnss de la ciudad de Lo6 Angeles. Don Ma- 
ned Baqmsdano tenfa entorices velntiocho 
-6. 
En esta%ids campesba fu6 activo y la- 

~ICW~OSO. Dede  el alba, apenas la tenca m- 
R4ba-eon sg canto Irr tadeclsa clarldad, has- 
%.pg pardeada la node, no se dabs punto 
@F lreposo . Era patrlaraalmente bueno con 
e@dkWinos. que Id t-an una fuerte y 
fmnae eatImscl6n. 

Cuando rho  el slsamlento de 106 arau- 
am. .del6 WE tranpuilse faenas agrfcolas 
9. 6. atpecer Bu espadtk a1 cornandante de 
4 Alts*BTontera, general. JosB Manuel Pin- 
ta- y llpl * ruda mem mostr6 perfcla m-, aktfwldad P -lor. * En recampen: 
w- de Bus 'seFofCl06 e1 Preefdente P&es 10 
11~m6 a -PO P IO WEO jeie de su es- 
m1ta. 
En fa dhUi~%Lmtrht%&~ 

id% i&teW de brfgada y 
W ~ E  a Calmno, del querido 

euales Hvf6 10s glorfosos p . . - m a  

dias de lo6 alboree de EU 
UeepuBs vino la guer 

de el primer moment0 
reauelto. A bordo del 

aagua, hubo gr 
tro de Ea. C@em 
CD en PortiUos. 

El genemi en jete, da?? BFBmm 

segundo a consultar EL1 general en jefe. 
te eon segura y grave s a  de inando 
Ilhdole casl el enojo en la rnirada, Q 
envlado. 'apenas habra expueststo sz1 
sa&: 
-;Lo ordenado! Lo miemdo! Adelam 
Y rsptdamente sub16 II cabalto, obtu10 1 

victoria y fu6 a dormir en Ea rldsa &e 71 
cango, en el cambo de Torata. que em e 
donde querfa estar. 
En Mlraflores, en medio #el &~jarda, 1 

la confusi6n que I s  trafcl6n perusna i n b -  
dujo en ntleatras fllae, el general Bawds- 
no adem66 de BU. resoluefdn inquebrantable, 
demostrd su serenidad. Era que tenfa la sa 
gurldad anticipada de la victoria, por mis 
diaposiclone6 preventivas. Cuanda en medlo 
de la granlzada de' balas enemlgas el H- 
nietro de 18 Guerra J 106 otros jefee que lo 
rodeaban le pedfan que se retlraae del fie- 3 
ko, de la muerte inmlnente, w andan te  1 
don Wenceslao Bulnes le llevd la noticta de 
que la Brlgada Barbom iba envolvlendo a 
10s perusnos por la lqulerda. El general' ' 
Raquedano llam6 aparte a1 ayudante 7 le 
dijo eetae balabme! 

-Ahora no imports que me maten, Que 
sortennan a Mlrafloms yor el irente%irete 
el dltimo cartucho, I asI cuando el eneml. 
$e crea haber vencldo. qaencpntrarl  ,,t '. b nor la eapalda. B~~bona, Bs&ka. 
rgf pOr FetsgPanUn. IEstb ea dodo Io qn 
weds vn? h a m !  Ahorn ;no impom q 
me maten 



BAQUEDANO 

edano. Juventud, tmbrb en eultl- cb 
nobles virtudes! 



El mm de la partids de 
oasa swmeistek Y Cfa. 
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La8 que Im- 
p c i m e n  la8 
revtatas. Je- 
res. mruqui- 
&tas Y mar- 
glnatdores d e  
la a e c c l m b n  

“Fremsas”  

p .d 
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Vietge d e  durante 

tuelaeta vechdarlo’ .de Sab 
Bermrdo OeleLmi el 18 de 
Febrero, anbersa!4o de la 
funded411 de Santiago, la 
pm-idn de la Inde- 
pendencia p batalk de 
rnecahco. 

lae n d  DOD~ .pw’ei en- 

1 
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DE VA&PARAISO.-VI8fi!A DE INSPEWION 

~arpt5 a e  ese 

ea "Cureon", 
en la cual ha- 

instruccibn Y 

P m-. 

Otm grupo de pllotlntl El profesor de la Escuele 
a rargo de 10s alumnos. 





hte,  perp6nsli- 
$sd dlstlngulda. 
@$mulado a 1- 
m8s reapetables 
fa&am denues- 
tro mundo  80- 
cisl. R’u6 un ser- 
Hdor pdbllco do- 
tad0 de n l h  y 
brtllsn6ee cual l -  11 
wen y de un 
grnn eepfrltu de I 
erden. de traba- 
io J de prevf.lbn. 
Be inid6 en un 
.It0 pues to  ad- 
minietrativo du- 
rante la ocupa- 
d6n  de Lima por 
nuentro ej6rcito 
J alU revel6 suo 1’ 
eondidonee de la- 

L 

I 
,.- I. 

bor inreligente. Durante muehos aiioa de- lr la mutrtp. la traidora, 
sempe66 elevcdos puertos .en la adminietra- da la feliadad de rquel _ -  

. <  

, . 5. .. . , -I 

BB a tempresai 
particQ1nrea don 
de haeer m a l  
fructffera. su la 
h r .  q i r l a  er 
medio de un ho. 
gar feb, hala. 
gad0 por la8 cv 
modidadee de I r  
fortuna labradr 
con ru erafuerzc 
y por el carifk 
de una iarnil ir  
educada en na 
bkr  ejemplw d4 
virtud, 
-!uB eor 

que ha 
, hogaT.?+ 



Llhgada de "La Revamha".-1 

11 I Llegada de la 2.a camera: 1 o Apostle -2 0. M&- 
l lJn-3.0.  La Hay8 % -  

IYlemlna, ganadora &el Femio Khgmafh. 
jinete Martfn L d a  

ParMda W Pmmlo Kerlaz 



TU LO QUISISTE 
(OUENTO OANADIWNfrE D1 I€. VAN DYKI) 

LOB heroes de la comarca, 10s “gallos” de Aquel:a misma tarde RaUl decla en la can- 
tina del Vkjo Girard: Oh, we Lecler, em pe- 
que50 Lecler! Se Cree fuerte y h e n  mozo y 
es un cobarde. No quiere reair conmigo; sa- 
be que lo aplastarfa del primer puiietazo. 

Asf estaban la6 Cosas; per0 el resentimien- 
to que arraigaba en el alma de XaGl aUn no 

Abbeville. en el bajo Canad&, Bran indiscutible- 
men* -61 Vaillanteur y Prdspero Lecler. 
D d e  el lsgo San Juan hash Chicoutini eran 
rmnocidm y respetados por su fUerZa. 

de seis pi- de altura, fornido y recio cOmO UII 
de pelo negro corn0 el Bbano, abusaba 

temerar i a m e n t e  
de BUB fuerzas Y 
de ello hacla alar- 
de, cuando en fr4- 
g i 1 barquichuelo 
6.3 entr eg a b a a1 
lmpetu de la C O  
rriente en 10s si- 
tios mSa pelimp Ba coatumbre 
SOS. bogando rf0 entre loa madere 
=ribs y VenCkn- ros del Canada eo- 
do el empuje de mo entre ios ma- 
I ~ S  aguas si Bstas rinas a w e r  a loa 
no lo desarmaban, trabaladores nse- 

vos con fiestas J 
bromas para ini- 
ciarlos en la vlda 

rompidndole 1 0 8 
remos, lo que no 

del bosque. Leolcr 
era el jefe de una 

dos d e  Srrn 

-GI era un soberbio y arrogante mocet6n a. 

@a quiz& tanta 
luerza, p e r o  PO- 
sela m&s pruden- 
cia y maS habili- 
dad; en sua cru- 
xa por el d o  ja- 
mgB habfa r o t o  
3118 remm la E 
rrlente y aGn p nea a1 taller de 
si Bsto sueedla, Lecler. se pasea- 
l levsbs siempre bar e insperciona- 
un r e p a e s t o  ba entre 10s trr- 

bajadores eomo si 
81 fuese el verda- 

the t ros  menc  dero jefe. Nadie 
que Ra6l. no e osaba declr u n -  
tgn farnido nl ti palabra a1 envc 
asrogante. p e l  lentonado gallo. 
teMd nn conjunto 
mrpg atrasente y 

Medfa cine0 a 

-;C6mo e8 eao. 
muchachos? AquI 

’ gn&aba’feile h n  no &e descansa? 

do. Hay que di- 
vertirjle algo tam- 
b ib .  Voy a pro- 
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-Buenae tarden. a850ra.. . 

640 Q Wrna vez que vine, que estab espe- 
mudo a BU hlja que salfs del amvent0 y pen- 
e6 que deaesrla -tar sola eon ella 
. -En- Uene mwSn y lo pardono. Pero 
d neted sup1a-a &no es mi hida! Yo hsbrla 
glerIda que me ecompafiase en todw mls pa- 

lm y teahros; per0 &a, es 

tono de deiwqm- 
no pudo menos 

,. - . 
.& ' .  
c -  . 

su fortune en el oomsncio del caf6. A pwar de 
ser nuestros veclnos, no conomo todayla a la 
sefiora Dubois. 

-&-de entA ClotBda? dllo el caballero, den- 
do v u e l b  a1 sombrero Que tenla an SUB me- 
nos. 

--Est& arriba en su dormitmio. Quiz& re- 
-do o tefiendo. i Q d  disthta a ml. que go- 
Bo J rfo cast todo el dla! iNo deja de wr ex- 
trailo! . . . 

Fu6 esta una pregunta que Jnguno htent.6 
C o n ~ t m .  
Era tal la muchedumbre em la m i d a  J 

tal BI1 buLlkio que ambos BB quedaron un rw 
tu en SIlenclo eecuchmda 

-jHsnW! dit0 %]la bajlcndo la WB. LPW qud 
no ne m a  hsted con Clotflde? . . . 





.- 
EL 1IM 

D-AND 

Como un famwBma doU6nra 
por un osapo de asiodelos. 
m e l a n w a  y atlemte. 
va la lum 
va la luna por loa clelas. 
B u m  m a s  ermbundaa 

o r  1- eewdas etereoa; 
que con gpitos worerog pueblan tenroras vas& 
a quletud dal cementerlo. 

Tras deaerlblr 1 . b  glroa 
entre horendosyaoreos, 
a cekbrar  su wuelarre 
badan grasnando 1- cuervos. 
Sobre 10s Arbolmea muabioa 
una a uno van w e n d o  
eomo hojaa ~ e o ~ ~ l  Que errantes 
Ilevan y t r m  loa vlentom. 

h t a n e e s ,  como MI fueran.' 
de loa Arbole! anteu-mos 
el esplrltu angustlado. 
el eaplrltu protervo. 
K F l u Z  a?os%8n. 
BUS sombriu aJ a l a r g d e  
POX La pan d,s 10s senderos: 
~ r a v k m  largos. 
mudos,' sadom.. . 

4 atldLOas avea nesraa 

..................... 

........................ . . .e& . t ~ o .  j: ~ , ~ .  v.r;e;lo.. 
.. 

ya pamaxm, ya m fueron; 
como h'orrllble pesaldlJla 
de la ciudad del Mlaterlo. 
Ya aued6 & maw0 en c d m a  
el plateado cementmio. 
yg. 10% ctpneges tranauilos. 

r a v w  y mudos L%m.. . : .................... 
Por laa grletas de Ias tu..."- 

vwLven a en tmr  low eapectros 
ue a lom m&&os conjwos 8 fde s u m  antros d l e m n .  

Bajo el polvo de 10s h w o s  
10s Palrudoa uelbtcrs. 
J entre 1 a s Z L m  pom~t~as 
d u e m e n  de nuevo en silekeio 
A1 fln tsmblen dlos auedan 
graree trlstes. mudQm. 
smloa.'. . 
BormaHos va Dor lam VIVOS 
del libro be loa recumaos ........................ ... As.,' 

egpmtaso pudridmo 
d e n  rulsan~e intriwullom 
todm mis amorae musrtoa 
Y a1 pugnar Dor l lbertsrse 
d e  sue Implacables hhrrom 
alertaan ConiundVdos 
oomo vamp1ro.u in(li1etos. 

en' . ~ i  .~,lm~., . . . . . .  

....................... .............................. .. .. .. 
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do 10s achicharrantes calciras ,131 
eo1 caniwlar  que 68 desplorna sln 
ptedad sabre nueabrae caber-. 

Pexa aqul. a quince rninutos de 18 
carpita& a la puerta de cam. la VI- 

J- I 
ulet de don Luiis Phill4DS i 

dor el cllrna que en esta vilsla se 
gona. La construccidn de chalets vd 

tamando dla a 4 l d  considerable ln- 
Pl'ern en t a. 

I i I  
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Cos mesee. . . eeis meaea... J una hermosa maflana,.z 
Be impuso por 10s peribdlcos, que el indeliwo T ~ P  9 
tin 88 habfa f u a o  para B W c a  con el Wrn 68 - -  
SUB oomanditarlos. 

Como su heroe; al joven 
“le5o”. Por fortuna tuvo 
su manuacrito en la secre 
lo Ilev6 al teatro de la ‘T 
de 16 acogieron con muc 
ron una respueeta favorable. Pedro 
un semeatm, deepuk del oual io ilamaro 
blclem-alertee correeelonen: arreglo law 
ne% pedidm, llev6 de nuiyo el manmami 
temente -6 otr3e seis mews. 

Bruscamente, el teatro de la Port 



iembraba mor donde nssaba. la mine. 18 deect te c w d o  despuekr de un man debate 

cretarlo del -do de BellM 
lntrador general fa6 heparado 
‘Ifl ~ e n o ’ ~  quedb para Yam Ca- 

w r  “leilo” de Pedro Landry. que. eatre 
ohsndo sobre su coraadn el precioso manu, 
mltq lo Ilevd a la direccl6n del ‘“Petit OiiiltilOl”. 
AM le dl jery que el ndmero de pi*zas que 

bfau en lecture subla a 247; per0 que pm 
mn&J~raq¶dn a w talento, le harfan 13 concb 

e hacerIo paaar el quluto. Allmentando 
de-gloHa y de fortune, Pedro Landry 
mho meses. DeapuL. con grnn regocljo 
nso de que la obra babfa stdo saeptada 

J pueata en enaayo. Sin obstAculrm, eeta vw, 
a la antevfepera del ensayo general. Xct 

d d q  el trlunfante autor, ee preparaba para 
. - camplacer a lrm rep6rters. Todo ibn perfects- 
. mente: mas la Mopera del eensacional acon- 

tdmlento, el fuego consmid el “Petlt4ub 
lol” y “El Leito” ardid mn a. 

Coma habfa connervado en su ma, por fell- 
EMad el borrador de su obm, h%o una nueva 
oapia que llev6 a la “Comedia Imperial”: mas. 
d direotor de este teatro oe rl6 tanto con la 
aprCtnra de loa trea aatoe. que n6bitamante ae 
vaivi6 loco Y fu6 necesarlo encerrarlo. Nwvo y 
qn(dtm ”b.50” para Pedro Isndry. 
. Dtmde entoucea su obra corrld de aquf para 
alps, nn poco Por cads parte, sacudlda a vct 
IUWad Por una fuerea irrealstIble y deeeonct 
clda: de Moutmartre a Grenelle, de loa Gobell- 

- no8 n Battgnolles. de BellevllSs a Montpamase. 
- -l!b todo J por todo. bastaba que eatuvlem en 

la earpeta de alg6n director de teatro para que . le Ilmra deagracfa: o quebrabs, o eu casa me 
h~M68a, o lo aplastaba un 6mnibns. o 10 Que a 
..*a pear, el c o n d o  de admlnbtraeldn.10 
PPW ~ ~ d s h a n w n t e  de patltaa en la a l e .  
h obm del auto-n poco deterforada- 

-ha. Pedro - recogla de nu 
mncha le5a Tenfa ya un m-0 h a .  

c 

iaclbn -J la muerte, ei ex-joven autor-harfa de 
ella el Instrumento de su venganes contra 
Noetaing. 

81n pensarlo mudo, la depoeltd en el teatro 
de “Divereit&” y con codlanza esperd la CaMe- 
trofe, que no debfa tardar en produclrsa sobre 
el Infortunado director. 
Fu6 asf que una manana, eln darae cuenta, 

hojeando 10s papelee lndtllea que mbrfnn sn 
mwa de trabajo. Noetainn: deaeubrid el fame 
so manuecrlto. AI prlnclplo lo recorrld con 
Indlferemfa, deapub con creciente Inter&: 
cnando llegd al flnal del primer acto, como Ar- 
qufmedes, grit6 tranaportado: 

--;Eureka!. . . 
Deade baefa algunos mesea, el “Dl~sreltes” 

llevaba una vlda lamentable y muchas veces el 
dlrector babfa vlato muy de cerca la doloroan 
evenbualidad de una qulebra: Y ved, que en el 
dltlmo momento, cuando estaba deuerrpsradb, 
encontraba en ‘Wl Letio”-la lamentable obra 
que le bahfan arrojado-la pieza Impnciente- 
mente deaeada y presentfa que ella !e traerfa 
el Bxito y la prosperldad. 

Nostalng de un brinco eubld a un taxi-auto, 
se dlrigld a la caea de Pedro Landry, le tom6 
del bram, le hleo eublr con 61 e Inmerliata- 
mente lo llevd a1 teatro. HlclConle algiinaa c b  
rrecclones a la pieza, obtuvieron de 10s acclb 
nlstae un dltlmo eai’uem flnanclero: SI? con- 
trataron artietas de gran fama,’ las decorzwionee 
eran de un Iujo extraordinario, en log ensayos 
se desplegaba gran boato y una hermosn tarde 
me Invitd a la preuea parislense a1 ensiyo ge- 
neral. 

Aqudlo fuB uu trlunfo. La obra maestra dc 
slglo habfa sldo creada. 

Las doe primeras representacibnes ohtuvk 
ron abn un triunfo mayor. “El Leilo” fu6 re  
preeentado 270 veea consemtlvae: eurlquecld a 
Nostaing, devolvld la proaperidad al tentro de 
“DlversitBe” y a BU fel% autor le valid la ce- 
lebrldad mundial J un rllldn en la Aondomla.. . 

Pedra Landry, el ex-joven autor. acababa de 
cumpllr 66 ailos. 

“Paclencia J lafgo tlempo ...” ha dfcho La 
Fontrrlne. Y sl vomtma la quereis, sera 6th la 
moraleja de esta verfdlca hietorla 

HK?Ic-BOUILLtlER 
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ue rle Druid-Hl(1 

4.500,OOO d6lars Ur 

nmedlataments a las 
habilitacibn del &rea 

20 (rO00.000 de d6- 

UM calle Wtlmore 
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I EL SIDIODAL 
Sea por via hipod&rnica, que por via interna (SIDIOMANGAN) es la 
sola preparacion conveniente en la curacibn de todas las enfermedades, en 
que se necesita la acci6n rfipida y completa del yodo. 

-~ _ _ _ -  

Unicos Concesionanos para Chile, Peru, Argentina y noli\ ia 

C A L V A N E S E ,  M A G L f E T T A  6. Cia. 
HUERFANOS 707 - Casiffa 2559 - SANTIAGO DE CHILE 
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LESM u s t d  fatigado por un' 
trabajo cer&ml excesivo? 

~Gtd usted anemiado por un eHana debilitante? 
~ Q u i e r e  ust ipresusar su c m v a k m d a ,  

. 

, amente poder dedicar mayor 
L-...- -- fuena ffsica d 10s deportes? 

Eo d @ m  de SS~OS CBSOS, tome usted 

BIOFORINA 
Es un produdo de sabor muy agradable e 
estimula las facultades intelectuales, Yas 
sostiene en su esfuerzo, al mismo tiemp que 
aumenta la capacidad del trabajo muscular 

Vendee en todas las Farmaclas :: :: Exijase la Mar= 
A. GIRARD. 18, Rae d'AlBsin. PARIS 

L I  

I 1  

h EL MEJOR TiNlCO '1 EL MiS EFICAZ : 
Superior 6 todos 10s Vinos de Quina conocidos. 

baio la forma de una agradable bebida 

1 

1 LEs el VIOQR y la SALUD absorbidos cada dia 
. A  
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ALGO SOBRE AYIACION 
Uria m8puha volante de cualquiar sistema 

que ma. dabe poder ahndonar la tierrx rasi en 
cuarputer iitio, sostenere? Y desplrme de !in 
p& a ntro en la atan6Srera y rcterrimar ein 
deterioro del material y sin dafm del peramal. 
La a u I n a  debe luego poseer eetabilidsd sufl- 
eJzats em sua-tree di ,msioaes  dbtenido ye sea 
pm dbposiciones antom&tiw o menlobras c m -  

venientes del pi1 U6bI&Ld& S3 pllede 
obtener por dos ..Ell primarro ut%!Pe 
el elobo como fI&W@ y & 88 la mrosts- 
d6n y el d o  ed unn im&t.adtim m&s o me- 
nos fie1 del vug10 del &ye J la Umamos aero- 
nButdca o I w W ~ ~ .  

No se crea que eeta &&a es mug modern;?. 
pues la Idea de volar exdeth yr en la imagi- 

Ia mejor que se conooe para dvar a la infancia en earn de rlimenta- 

Son solicitados en el mundo entem J 108 rew~Lqh la Facultad de Me- 
ei6n lsrcfRa deficiente. 

dicina aniverrul.. 
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Trilladora esbecial de Trebol 

"BIRD SELL" 

1. 
2. 
3. 

* 
I 

NO HAY NECESECIDAD DE REPASAR LA TRILLA 
NO PIERDE GRANQS 
EBTREGA EL TREBOL LIMP10 

- - = = = -  * : = *  I El alto precio que time el Trebol recompensa 
TRILLARLO CON PROLIJIDAD 

?Qr miis datos dirigirse a 

WILLIAMSON,WOUR&@ 
"Importadores de la Mejsr Maqcrk\zria" i 

b... c - 
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BacMb de 1~ emddguo~ grlsgog y egipclos; ejem- 
pi- BM: lji leyenda de 1-0 p iua iWosBis  
JagUeWa paa BB h m  ~co&.rado 6n aknnus 
mmbaa egipdas ant&- y que por medio 
de aen&om memndemca whbm almln treobo. 
El primer mbio que @mte6 ate importante 
prublema rU6 Riblgoraa. que lo  @ante6 bajo 
Mrmulas -&&ha. Sue tenWaa. lo mis- 
mo que la de SUB disc6puloe heron Wuctuosaa. 
Persiguiendo el mimo h, AmlwS, obro .ea& 
bio de aquel tiempo invent6 la cormeta y Mrri- 
lete que hsn servido m h  tarde para impor- 
tant~~ invtstigacionss cientIUess. H u b  ann 
n6mero de otraa personas que se drdimron at 
mua problema. per0 flcssaron, pues pre*&n- 
dIan unk log principios matemiif&os a f6rmu- 
fas megicae I hechime. Y1 primer ensayo pr8c- 
tie0 se hlw bajo el reinado ae Ner6u. En Ro- 
ma, 8imbn el mego subit5 en un apra to  de su 
h v d b n ,  per0 un golpe de viento lo voloCi, 
pagsndo el tllviador su audacia eon !a vida. 

MBs tarde los Obiapos y Papa  imy:disiou 
la rq&d&in de semejmtes pruebas mos:rh- 
COW siempre enemigos de esta forma del pro- 
Breeo. 

Por suerte el amperador bizantino Emanuei 
Comaem permitid nuevw enswos en 10s que 
d aprwmhamn y &rmwon lee nuems teorlaa 
W plan0 indinado ep  Im cwlea se basa la 
beronavegaci6n m o d e m  Todss estae teatatl- 
vas se perdimon en medio de la apatIa gene- 
ral I el temar de lae -tea a 10s exhorcismos 
is la Iglesie, haeta que en ei siglo XI11 Roger 
bacm lanz6 la siguienta idea: .'Hater una 

&parsla Que Q C & ~  pones en mwimiento par 
m d o  de oierfa madvela que comunique a Ism 
alas de mmera que Bstaa batan el aire tal eo- 
mo lo hacen lam BRTBB.‘’ El tratado en que 
enuncia e8ta idea 88 llama “Admirable-poten- 
cialidad del ar8h de la natwale&a”y aqul mde- 
ma desccibe urn aparato s W  semejant&-& in- 
ventado por Bl?&n&aTd en el siglo XVIII 0021- 
tempdneo de 10s MaatgoJfler y que a ~ d o n 6  
BUS eneayos deapu& de haberse levado a 80 
pies en vista del Bxito de loa hemname nom- 
bra- 

k t e .  m&em&tico da , ~ m s t r u y 6  alas 
arrthlkitlltar que le 
nos me- saLwe 
no. En el @lo 
italimo, 88 eleva 
ba de ballena cuWrtas de p L u ;  en 11.n 
say0 se le quebrarh Bstas, mathdose. 

Olivier de Ms,lmembroy. bnglBs canstrlsgd 
aparato seg6n idses de M i o ,  p r o  se 
quebrhndose an bas piernas. 

WiIlrins, cusado de Cronwell ided un m r i -  
coche a4reo qua d 4 . b  en 8u ldbro “Mwgla 
matemiitica”. 

El v e r d a d e  inidador de 10s Wudios ea Le3  
nardo de \‘Bl!i que dedicd 16 aflos a1 estudio 
del vnelo de 10s psjaros y cmstruy6 un aplara- 
to en el que mt6 un airviente. Lad alas emu 
de madera cubdertae de seda; &ta se mmpi6 
eayendo el aviadar deade 10 metros de altmra. 

1GRA.N EXIT0  

de 300 bujhs 
sin presi6n artificial, sin Instalauon A a 

PRECIO EXCEPCIONAL 

L de JUAN SEYLER 
alle Ahnkada lh. 72 - Casilla lum. 1645 
Delia- i 1 3  -‘S. Diego 527 PAiiAnAiso: Condell 851 
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+ La SSfilis es U - 

iPEOR . 

inaamenaza cons- 

tante que gravita sobre su des- 

cendencia como una marca in- 

famante y cruel. Es la marca de 

-sangre. que-hace a 10s hijos de- 

gqnerados,idlotasy locos, como 

ulla ex~lacl6n Que debe pagar 

isalvese astsd y salve a sus hijos! 

EL SICMARSOL 
de A. BACHELE'I 

Es la fdrmula moderna y prhctica del 60- 
CURA LA SIFJLIS SIN INY ECCIONES ' NI MOLESTIA! 

'Una caja canstituye el tratilmiento completo y se toma como simple 
plldoras con 10s rnismos resultados de la inyecci6n. L 

Precio de la ea,ja, 5s m/c. - $n todas lag botiw. 
? o r b o r :  AUeU8TQlEY'€3E 178 Avenidr Errbarix 181 Clrsille 14% Valw 



de urn csmk o pati.nea que re permiten-rodar 
por el suer& El 6rgano prim@d, ea la Mike 
que remniplemi a -1st oumda em el cornata Y 
cuando la bompomnte yertdcal de la r emi6  
&el aire ee autlciunte, el apamto seLelevs. La 
aerophnoB no pueden, Oormro 10s @j&ros, inmumi 
liaarse en el 0spWi0, puw la auatentacibn dr 
pende .de la velucidad. Sin velocidad no a i s -  
te el vu&. En fln, bajo pena de mer el apara- 
to debe d bterfimr Pega,r a la tiema con vc 
loeidad valente a poco ma08 de la WJI 
mal. si r motm blla em plemo vuelo el pilot 
Uebe Micar t0d.n su experien’eia en hallar 1 
inchinadtin de la traqeiotmia de mmera de lle- 
gar a tierra QngenWilmente, Una vea obtenida 
la meten+8ci6n se tiene la direcei6n del apn- 
reto. 

Camparamla k n a 1 v m 6 n  m%tiana con le 
slerea veremo8 que esta 40 egtB en candioiones 
de i~nferioridad rwpmto a la primera, p u s  si 
bien es oierto que lae oarrtentes marltimas m&s 
fuertes r m n  7 a 8 metro# por hora y 10s 
vienta Uegan a an& de 80 kibl6met.m en el 
I1Eisma tiem$o, no Be debe oIv,id&r que L r w -  
oidn del propulsar smn la relmi6n de ias 
horeas especldiwa de 10s med,ice es 800 veces 
menor en el aim que en el ague. 

F. C. A. 

“L. C. Smith 6 Bros” 

E$to-Ids amcursot 10s peri- 
tmi han -declara@o que es rnejor 
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Depureusted su sangre sin 
ehvenenar su organism0 

y I"' EL DEPURATIVO 
= LOVANOR = 

de H. CANONNE 

ZAPARRILLA y RABANOS 33 3 3339 31 I I 3 

Es el m6s moderno, natural y eficaz de 10s depura- 
dores de la sangre 42113-*333233333 

_______________Y____^y__cI 

-- 

Puritica y enrlquece el llouido vital 

Regula y fortlfica IQS 6rgunos 
Refresca y nutre e l  sistema dlqestivo 

Sustituye benefioamente a, todos 10s depurativos oono- 
oidos, preparados genemlmente con sales 

de arsenioo o merourio 

; Para, todas las enfermedades de la pie1 y la sangre 
$ " .  preservativo, oumtivo e inmunkador 

k EN TODAS LAS BOTICAS DE CHILE 

i.. 

!i 
t 

Por Mayor: AUGUST0 MEYTRE 
179-Avenida Errazuriz-181 - Casilla 1495 - Valparaiso 

n 



CO#O 8E ADQUIERE El EXIT0 EN LA VlDA 
. 111 UN CEN~AVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LlSROl 
Pid8 hoy mismo isle interesantc LIBRO que ea el mlls rllclicu y claro que se ha 

publlc8do buta  la lecba para el adelanto personal. El hombre pa mujcr la nflorilr @e- 
den Cpwnder el modo de c o n s e r y  .y recupera; la ulud. askgurar su heneshr, triunlar 
en lar n ocios, @nit dlnrro. inspirer AMOR v ~ E L L L Z I .  vencer dificullades. rer 
cormpon%do por la persona .mad8 y tener 

SALUD. SUERTE Y OlCHA 
en SUI plginas encontrari el modo priclico para sugotionar. dominar. Me., etc. y ex- 

plica como cads persona puede dcsarmll8r el PODCI mrcnttlco'y el gran aecreto 
para hacer d e  I8 vida una verdadera CCLICIDAD. 

ae remite este precioao libro 1 quien lo solicite incluyepdo watro es- GRATIS tam i h  de 5 c ntayos de su pais ididpdolo por cwta 11 Pnef del 
INS%ITUTO ClkNflFICO. 1535. 'Af'AR.TAD0. 1515, Burnos Airet. 

Escnbir hen daro nom& y dimcaOn 

C 
VlSTAS DEL NORTE 

pub11 sobre. Fps de algunw , ts princlpalaq fotc lag que &par- 
Coqni'mbo e nor Joaquln Oliw . , t  

3 

i -  -PRIX EN LA EXPOSIUION HIGIENIOA. DRESDEN 1911 

I. KALOD-ERMA E WOLFF 8AdHN .I 



I La belleza es el primer regalo que Natura , 
hate a la mujer per0 tambiea es el Drimer atribato 
que le arrebata. a 4 a 4 4-4 4< 4 

La vejez prematura; las man- 
chas y arrugas del rostro que 
afean y envejecen, esa irritabi- 
lidad que hace insufrible la vida 
como antipaticas a las mujeres; 
La obesidad, en fin, que estropea 
[as formas, anula la elegancia y 
ha- pesado el andar, 

SOP, en la gran mayoria 
de 10s oasos, obra insen- 

sible y paulatina de 
La mujer tiene el . la irregularidad de 

las funciones mens- 
deber de ser bella. t d e s .  

\ yCuidado con indisponer 
a la nataraleza! 

Es el mejor regdlsdor de 
las fnnciolaes mensthales. 

Suple la ausencia o insuficiencia de secre- 
si6n de las glindulas internas. Kestablece 
las funciones de 10s fenbmenos del sexo. 

Para todos 10s cnsos d e  nienstruos 
.. . T. . - 

L A  
dificiles, irregulares o dolorfl$os. letrorragias 
Dismenorrens . Fibromas - Enlbnrazo - Desarrollo - Histerismo. 

En to'4as laa boticas. 

1cI 

\ 
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El “H6rculex” del Dr. Sanden ha curado a 
miles en 10s ultimos 30 afios 

iPor q u 6  no 
agregar a usted a 
ese mismo nfime- 
ro? Tenga presen- 
te que este apara- 
to c u r a  radical- 
mente el reuma- 
t i  s m 0, lumbago, 
ciltica, dolores de 
espalda, afeccio- 
nes a 10s riaones, 

vejiga, etc., etc. No es posible que 
a b i e n  Be forme una idea de la eo- 
rriente que desarrolla, sin previa- 
mente examinario; pase por mi ofii- 
cina, lo ver$ y a1 mismo tiempo 
prnbarfi la corriente que desarrolla. 

~+++++.t.+~+.E.t..t.*-(--l-.t.. 

El rey de 10s negocios es el hombre de 

El hombre cuyosistema es incapaz de re- 
sistir 10s cuidados J excitaciones de 10s ne- 

gocios, se queda parado en su escritorio, desesp-ado. Lo que el vapor es para una maquina. 
la  electricidad es para el cuerpo humano; proporciona la  fuerza locomotriz 

Cuando se cansa usted, cuando ha gastado la reserva de fuerza que le ha dado la natura- 
leza y empieza a decaer. sii electricidad se h a  consumido. Recuperela. Est0 es nsunto mio. 
Por 30 a6os he estudiado la  mejor manera de hacerlo y he perfeccionado un mPtodo que 
cumple con su misi6n cada vez. No puede fallar. Hace de su cuerpo un deposit0 galvinlco, 
dando una corriente suave a 10s centros principales de 10s nervios. La fuerza vital se produce 
cada d i a  P e r d a m e  explicdrselo, ya sca por palubras o por medio de mis ohras “Salud en la 
Naturaleza” J “Vigor, su us0 y abuso”. Esta ultima es Gnicamente para hombres. Se 18s re- 
mitire gratis. 

................................................................ 

Me nlento mucho mejor: la nervlwldad ne me ha paando por ComPlcto. corn0 tnmblZn 

Sin m A s  nnludn a untcd atentameate, LEV1 .L VILENZUELA.  
10s dcnvanec4mlcntos de cahesa. 

Couatltncldn. 40 ,Io. ~’-)Ir--l) de lb13. * 
Durante Ian l l t lmas aplleneloucn de nu “HCreuler” hc ohtcnldo un reaultndo mlia 

que favorable para ml reatableclmiento. Par tanto doy a unted Pa mAa R*pre#Ivoa agra- 
declmlcntos 

Snntlaan. 10 de Febrero de 1913. 
Snma, 1370. 

nos.u.1 BARH.UA. 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATlS 
Doctor V. SANDEN, Santiago. Chile, calle Estado 223, esqnina Agustinas. Horas de consul- 

tas: 9 A. M. a 6 P. M. Dias de fiestas: de IO A. M. a 12  M. 

. - i  
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I ! !  enfermedadss Intimas, debieran 88- 
crjlbirme hoy miamo pidi8ndome una 
muestra gratis del acreditado remedio 
del doctor Coonby 

Orange Lily 
Les mantiara luego una cajita de 

muwtra para que se convenzan de 10s 
maravillosos resultados que ohten- 
d r h .  Si millares de otras enfenmas 
se han curado, por qu6 no puede Ud. 
curarse? 

LUIS A. MASSAFtDO, 348, Calk 
Manzano, Santiago, Chile. - Agente 
General para la  Rerpdhlica de CBi!s.- 

OJEN 
UNlCO 1EGITlMO 

E l  mejor anisado del 
mundo por su exquisitez. 
finura e higiene. 

83 axiw de fabricaci6n 
y 63 premios de Excelen- 
cia y de Honor, ganadcs 
en Exposimones lo ates- 
tiguan. 

Pedirlo en todas partes y 
a1 por Mayor: 

- 

lliio de MALAQA Pedro (Espaila) Moroles 
. -  

.- 

UN "BEN UNIOO EN EL HUNDO-EL TREN 
HONORIBIL 

1. La loo0m0to~bl.-2. U s  wagones de pasaje- 
TO&-%. Un cam0 pnra onhales. 

El W l y  Bunlon fdlwarg. on Irlamda, es el 
mils extraordinarlo "H, loe ferrocarrY6s. R u d a  
 EO^ urn enlo rl61: ki locomotom tkne  den ehl- 

sobre- todo en-lam vue l tas  del cavilno. 

-I * I- 
Un individuo de Po&mouth (Inplaterref, 

que por lo enamorado pudbra  emuparame con 
el Tenorio, h a  tenido l a  singular ocumneia 
de heeer convertir en certda piedra todae la8 
m h s  8e amor que couserva, y haeerne con 
e t a  m&erial una tace. * 



1A MUJER SlCUE ION 1A GlRGR A GUESlAS 

’Ni riguiera inclinarme pneaa” 
Puede ustod eanren 

euros y dejan asieato; 
ton el eomUurto corn0 

El ePecto perniclaso 



Su Mteza, Ahmed Fo- 
und, t lo  del khedive. 
meten'dimte a0 trono 
de Albania. 81 la Con- 
ferenda de L o n d r e s  
declara Independiemte 
a la Albada. el Prln- 

med tlene pro- 
babl idedes de Ber de- 

gmo. 
""B" 

El Gmn Duque Pahlo. 
de Rush, tIo del C a r .  
sallendo de la lgleala 
rum de la a l e  Dam. 
en l a  c u d  se celebraba 
una mlea para conme- 
marar el dfa de San 
NIcolAa. f lesh patronad 
del Emperador. 

nti0lq 
guer 4Wk 

ortantfnima. El presente graD-0 una laen 
el magnlflco botln. consietente en 16.000 fu-  

ellas tornados a1 enemigo p m  Ins tram grle- 
Kaa. .................... ............m...........m.................................................m~e.. 

de la juventud, rnanteniendo la pie1 sonrosada, 
tersa y transparente hasta la edad mls  avan- 
zada. No contiene grasa, no queda adherida 
y deja el cutis antiseptic0 y perfumado, qui- 
tando arrugas y manchas. Siendo su principal 



por la Reina Ablandra Be 616 en dfas pa6adOS en Londres una regia y hn- 
a favor del Hoepitel de Niilos. Lo m&e hermoso iU6 el regal0 que cada 
cada enfermo, de una botella del reconfortante Oporto Ramos Pinto.- 

generalee: Montval y Co., Valparafso: Blanco 366.4antlaigo: San Antonio 4$7. 
I 



SENOS 
Dcsarollados. Reconstituidos, 

Hermoseados. Fortipcadas 
en do. meses con las 

rientales 
El Jnico roducto que 

ura el Besarollo y !a 
firmem del pecho. sin 

Aprnbadas prr Ias 
perpdicar la salud. 

celrbridades medicas. 

1. RAT]&, phe;, 5. passage Verdeau. Paris. 
Un frasco con lnstrucciooes en  Paris 6'35. -~ ~ 

Dep6sitos para CHILE : 

Drogueria francesa. 
pantiago Drogueria DAUBE y C k  

Valparaiso : DAUBE y Cia. 





I31 prlncipe berodero de Suecir e8 uu =ram m a -  
teur de tmdm 10s CEelportes. Adem& de 8er un 
croelente footbaJUata J un bum jugm3Oo. de 
tends e8 uu brllhnte wt . i tmdor  V&eZe q n l  
m4re&hdoss a Me aport en c&@ifa de la  

pdruoara Patrlda. de Connaught. 



6 donde W. R. GRACE L Go., HuBrfa- 
&i Trilladora 41CA.SE”; Motor “RAH- 
’ y Prensa “WHITB&AI”; toda 

ango a descansar libre de fastidiocrl 



UD.VIVIRA I-) 100 ANos LA -3 L5 

- SI USA RMULARMCNTE UN GRANO 
BE VALSCAOA DIA.DE PREFERENCIA 
DURANTE LACOMIOA OLLA NOCHE. 
WURATWO DE LASANORE I DE LOS 
INTESTIN0S.SULRO DE TODAS L A 5  
LNFERMLDADLS SON LOS 





-/- __ -- e- - 

c 
Ime.  Eva Morel ex-profnora dcl'ACademia de lkllcrp de Paris. dipkmada rn *: 

Paris, tondru J Brnach  de psw en Chile, en su gin mundial ofrece a titulo gra- 
doen atoduam hennaam, la manende comaemar u obtenet za Bellda. Un busto 
perrecto J un cutis ideal, bkaco. aterciopelado J siempre joven. a n  vells. rin m u -  

r, 

gas. sin pccw, sin espini1l.a. todo defecto cualquia que sea nu proccdeicia, desa- 
pamx a snaarn Be u, gmdu a la maravillosos dacubrimientos p dltimw adclantea de la Academia de &clIe+. 
Todm sewn o eenmim mCnM & Ili .dC puede obtena un hermoso bwsto en 80 dfar. 

Ra%tadldef&ma .c remitid a toda persona qne envie I 12.00 a Mme. Rva Morel. Casilla 9681. Santisga, 
inamneetrade doa tmtamirntrnmferenM a eicrrian de la solicitante, o un tratamiento compldo, deapre a m 
darddn, mP.. nn folleto,  EO^ todu lu inrtrucdona, pUA .Ce Skmpre Bellu y con la formula de tad- la, d m 6 s  pre- . 

qne ad. n u  p o M  prrplnr en mn cui, 

.NOT,& Todo pedlda sera atendido basta e1'5 de flaras. 
L L l r ) l l . l . . I J . . . . I I ) * * , l . * + . P *  44"h.N 

DE ~ G L A T E E E l b u l U  &CCIDENTE BERROVIARIO DE EIUOJOSAS OON5ECXJENOIAS PA- 
RA UNOS PASdJlERoS WELITE 



4 e i o r i t a ,  YO SOY un hombre esplritual, carliloeo, abnepdo, amable, nugentivo, .la 
Ere, eimptltico. Conmigo la fellcidad 8s regwa. Soy encantador. YE ve uated, en mi ulda 
he heeho mas conqnletas que don Juan Tenorio. 

-Bah! l e a  no naea ni con aceite. 
-icon Aceite Emudo Ohfleno! . . . cbmo no!. . . 



A 

YI 

CHAPOTEAUT 
Peptona odoptado 

par el lnrlltuto Pasteur. -- 
FORTIFIG ANTE 

RECONSTITUYENTE 
Espec/ah?mte 

-..eo..- 

RECOMENDADO 
A LOS 

CONVALECIENTES 
A N h t l C O S  

JARABE -1 VINO Y 

DE 

DUSART 
a1 Lactofosfato de Cal - 
DUSART $e presc 
ti las nodrizas duri 
la lactancia, <I 10s n 
para fortalecerlos y 
YarroIIarIoa. asi Eomo 
EL VINO DE DIJSART 
se receta en la AnBrnia, 
colores palidos de las 
16venes, a las rnadres 
durante 2 embarazo I I PARIS, 8, rue Vivienne 

Y EN T O D A S  LAS F A A U A C I A S  

EL JARABE FENICADO DE VIAL 
oombate 10s microbios 6 gbrmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, 
Bronquitie, Grippe, Ronquera, Influenza. 



d 

OD- DIE CIUDAD HERMWA P SANA.-BALTIMO~fe 

con una eqmeidLd 
galones gor- &$a. 
Las a g t w  put+& 

hacen hncionar  tu 

truido tres hermcrscrs v c6mdos edificios: SaBP- 

a aguol sale de do6 fuentes, Gunpowdm 01- 
v q ,  que lkyb una copriente dianiol de I?@ W- 
llopgs de galones, y de Jones Falls con 35 mi- 

sobrte Jones 

rmerva con una 
.OOO galones. La9 
del Agua potable 

entos de m a  

El gobierno de la 
un departamento e s p a M  QW mmeja todos 10s 
problemas industriales. Ea ma &%emla pfibli- 
ca creada con el oqieto de estimulh cualquisr 
mavimiento que tfenda a desar rdar  J a en- 
grandecr la activldad industrial de Baltimore 

Todos s w  servicios de info~mgci6n son gra- 
tuitos. J proporoiwa todas las informadones 
que se pueda desear. 

Baltimore tiene espl6ndidos p l u ~ ~ u e ~ .  10s 
cugles e s t h  unidos por boulevarrda -- 
mmte construidon p que 88 ODllOeen can el 



Ip OldJS Howard 

. - .. 



Polvo lnsectldda (de 
NJtrato de. pot- 
Carb6n blanco moildo: 
Illcanfor. . . . . . . 
Inclenso . . . . . . . 
Trfugacanto. . . . . . 
&US destiiada. . . . 

Persia) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160 
112 
460 
a6 
T5 
30 

176 

&tjIrbgo: luego se imorpora d nesto de las  
,mas en polvo flno. prevlwnente mezcladss. 

q se  ae obtenga una pa&a que se  pueda 
modelmr can loa dedoa en  forma rlr rlli?3-93 

r: ‘LO 88 ponen’ estos clllndras en un 
l a to  de greda ee encknden Y se les deja &r- 8- iantamente’. EN hvmo que despedlran ahu- 

yen@rr& 10s %anclLdoa Y la mosoaa. 
S. Mcloradnr ValParalmo. Para  lmprlmlr fo- 

t@mf%an sobre seda deben usarse las slgulen 
tea prmaraclones: 

Nitrato de p h h .  . 
&eldo cltrloo. . . 
&us deatliaaa. . . 
C) 
Ctonuro de oro. . . 
Bdmx. . . . . . . JL-. . . . . . . 

. .  . .  . .  
. .  

. .  . .  . .  . .  
. .  . .  
. .  . .  

1000 

3 

5 
100 

5 
5 

- 
- - 

I1 

. . 80 10 
. 2 got- - 

. . 100 - 
I I1 
- 1 . .  - 10 . .  - 1000 

. .  

mn que en e1 daDlerta la f i a ~ e m  merrem. 
nn In Banda Uterarla, rutlmtlca Y relaa de! 
bocn z..tC 

Esp~clalmmte In been fells lam carnfcerlan 
de Napnlenn #in reenmar el jnlclo cltailo por 
Ud. de de Cimte. Bonald, Jose de Malstlc. Cha- 
teanbrland. EIaOllto Taine. celebres por m hen-.. 
rader Intelectual. Y otros muohom. 

Antnrlo Loneomllla Imora. en vera&. qne nl 
IM contemmnrllneom de Napolefin ne entamammu- 
ban cnn excmo a la vlata de sum trimfom Por 
ejemplo. Mme. Stael lo llamaba dellcsd&ente 
“Robempierre a caballo.” 
Y ahora me Peeador de Anntole France ai 

bnblar dc Trlnco en “In Isla de lor PLng(lb 
nom” dleer $durante treinta ~IIM de me-., 
Trlnco ha conqnistntlo I s  mltod del m m o  eo- 
aoeldn.“ 

Per0 d a d e  em memlda esta frame que t ime 
tndo el mCrltn de m a  careajada: “Qrandloso en 
sum derrotas como en 11118 trlonfom ha devoelto 
manto babla Eoncmlltado.” (Pas. 164.) 
Don Antonlo LoncoPIIIIa nos ha regalado por 

conmlaulente eon la mAs delldoma de lam n-- 
dadem.. . . 

Aimo.  admlrador de U d A u l l o  Marfn 5.. Bul- 
nes. anallla 169.” 
R. El seflor J. Mmln dn a las alumdas “Lon- 

comllladas” mar Importancla de la. que Uenen 
-w s! Y pana mf. Desde &e Ultimo punto de 
viet4 au valor equlvale a cero. Estoy. desde 
s n t l m o  acoetumbrado a leer (Y sun  a publi- 
car) ca’rtas como las  a luadas.  LO cual no me 
Implde agradecer la del 8eflor Marfn. 

2. Conoelendo sn maelencla Inngotable para 
con 10 s lec tom de “21%-Zngn me tnmn la 1-r- 
tad de moIeatarle para que tensa a blen darme 
In n l ~ ~ l U c a d ( m  de In nalabra Utelenntln”. 

D6ndole I n h l t a s  a r a d a a ,  me snrerlbo in mny 
Atto. Y 5. S-Luls Hernhdez.  San Rowendo. 

R 1 La eMmoloqfa es la slrrulente: Tele en 
erlepo’ slpnlflca *lejos’* Y Pntcln (de dona0 k e -  
le ‘bs’tfa”) slgnlflca &ntfmlcnto.*. 

2. Se deflne l a  telepatfa del modo stgulente: 
Ea In trasmlsl6n de penaamlentos y sentlblen- 
tos de una mente a otra sln que pan dlcha 
trasmlsf6n se empleen 10s m r d s  ordtnariow 
senslbles de comunlcacldn como por ejemplo 
la voz 1.s escrltura u otros aIgnos materlfdes: 

3. Ef Inventor del’vocablo Cue F W. H. Nyers. 
IngMs. qulen lo echo a clrcular en 1883. 

3. Vlctorla. Febrero 11 de 1913.Secd6n Pre- 
Runtas v Resuuestas de “Zlg-Zag”.-S&ntl,ago. 
Jluv senor mlo: 
..Agrndecerla tnvlern a blen contestarme lam 
slmlenten premntni. Cnnfio de en bnena vo- 
lnntnd nnrn cnn tnnto premotnn para dlrlplr 
yo la8 nresente- 

a)  Lor acornxndns qne actnnlmente se conn- 
troy- nnra  Cblle ne d h e  son de 38 mll tnneln- 
ann de ~ewls*nmrentn. Drwo saber e l  estas tn- 
ndadaa es lo clue penn el acorarado o lo qne 
poedr cnwnr. 

b) Cnnler ann le* ohms cle Angel Custodln 
Ennejo. sn nrerlo v n dnnde poeden eonsegO1rt.r. 

e). P n r  illtlmo. sl bny nlmna nbrn ya men en 
Cbllr 0 en -1 ertrnnlero qnc trnte mQbre el her- 
mnin n r t r  de In nlntnrm, Ento me Interem mo- 
cbo y agmdeeerln clntos completos.-.4., V l c t o -  
l.1- . .- 

R a )  Tratandose de buques tonelada slgnl- 
flca‘,‘medida de la ravlciaaa b una embilrm- 
clbn” como quede Ud. verlo en rmmlqnk die- 
olona’rlo. 

b). Las obras iel senor A C Espejo aon. 
I. ‘ W e n t w  de ~laoba” (adIoi6n agotat~ni.  
I). “Ironla P sentlmlanto“ (1910). 
S. “Buen humor“ (1910). 
4. En Drenna2 *‘QoI?~ de tono” (nweln san- 

t b  I d ) .  
cySobre 1. nlntura ee han osarlto mHer de 

Ilbros. El m a  2r6affco ea el ‘Wmurl de Pdo- 
mho.  (Rabbi La plntum no - -m--l+ I m n -  
do, dno . .  . phtanea.) 



-. 
PREGUNTAS I RIDBPUBBTIB 

rhca .. 
P&rfa. Bo- 5. &amain. 77. 

c). Plda Ud. w e  Llbm a1 lLbreT0 E. Bougc3Ult. 

-amn lm upa50le~ dltlmamente en la *e- 
m de Mldllla-A. Rfom. Ocoa 

R M n  el DiccIan&rlo de Convemad6-n de 
uena ana  superflcie de 768.918 ki- a). dh#k 

I6metroa c u r u d ~ o s ’  
%&%arruecoa arlcahza a 440.000 maJ 

contadom. SI de &toe eaaa Ud. l a  tercera parte 
m&s o men- -58 con Marruema aJcanza a 
MO.OOO m h  d m o a .  Y as1 el terrftorio de O ~ I -  

eIn hrruecos Uene 604.617. 

le ea mawor PUB el de Eapaila 

6. Nunoa lo hc moleatado, aceor, Y hoy me 
permltu baecrlo emperando de au bcnevolenda 
me L. de atender. Qnleln baeerle loa mlmilcn- 
tu pregllntam ane le entlmnrC Srandemente DI 
m e  eonte8ta en el ~ Z l s - Z a ~  del 15 pte: 

xSe puede dar enter0 erCdlto a nn avbo tlc 
01 dlarlo aantlagnlno del 11 del actual Dobrc 
IOD mararllloaam enraelonea ane emtl baclendo 
a Eumm T en todo el mnndo el doctor G. A. 

- 

- -  niinn?. 
~Pueden mer etcotlvu wan cornelonem can1 

m l L S r O M D ?  
$Una oarh de  aaut a Parla culnto nccemlta? 

&-to demora en l lmr  a Pa*? 
Le pldo mn perdona per la moleatla y le rne- 

aeeptar mla antldpadoa agradeelmlentam.- E rmn .  MakvlIla. 
R a). En  repetltlm veces hem- cho que 

an dlnrio a1 nubllcar un avlso como %a arludl- 
doe, no garantlra la s e W a d  de laa promesas 
contenldaa en elloa. EBta debe cdaukrae te- 
niendo en cuenta el caracter. lama, etc.. del  
que 13s publlca. E n  reglr general. l a  fe de on 
hombre prudente estA en proporcldn Inversa P 
la “rnUacmddad“ de I a n  resultadoa arametIdoe 
b). ER-hnqueo pare Parts ea de 20 centavos 

b m  ca,rtaa demoran en llegar de 26 a SO dfns 
, 1 vernno. cuando el pam 8e la  comdhI4era se ha-  
llrr exeec’ti-. 

7. Xu linlilendo encantrmdo PI en el Dlcclona- 
rln de la AeaddD la palmbra ua50ranma”, ro- 
~ m o D l e  p a n  d l r l d r  UM dl.ElU(611, no. dlgn 

Le .mdecen antlclp.damente. - Dos. San- 
.e mmmcsao. 

doearlo de la R A. m&s no en la En>lclrn&la 
de IT-qaa. Seadn eSta es voz c a t d a n a  v slgnl- 
tlra ‘YrlStyn I Pena que causa en el Bnlmo I n  
ansencta 0 In oatrla. de loa mrlentes  o de una 
ueraona arnadn; o el recuerdb coneta-nte ae 3 n  
men perdido.” 

10. 8606 lmportancla 7 mt vdor t d r l a  o 
tendra nn robellno de nn metro 7 medlu de 01- 
to, por medlo metro de mcho, eo708 colenx u- 
tan a&o debllea debido talvea a gme ea aJpm 
antlooo. Repweuta la co8echa &el .Iged.a. so- 
bra eDtoD taplcm hap lmu U t o r l r  que eu la 1 
aaturllmid 10. bace mer V1ILMO.s a-6 hu7 de 
v-d en eato? 

4Le asradecerla vltameate I 8  r&pu~ta.-Una 
S w r I  tor4 TnMaL 

R L e  eer d ~ h s o  como a m h  todo 
i n  qua sale de aqud thler; w o  s ~ v c a o r  dw- 
penids de muohm comdkioneul. Her$rl& quk ha- 
-10 examlnm por esgecIslista. A@vaFtdanos a 
U6. que por ah1 andm muohoa gobelhm Lmi- 
tad08 cuyo v&lw ea muy escaao. 

4 

11. Daeando leer lo. paemas de Hoaero, rue- 
so a Ud. terga la bondad de d e d r n c  EI(u en 
la mejor Mnccl6n de elloll 7 .I AOD tlenrn e.. 
la Blbllotea NacIonU 

Qnedando rcconoeldo eternamente, m 0 7  &e Uci 
Atto. Y 9. S.-Rmnano. 

P. D-Por DI no hrblem buera tradmcddr nI 
espn5ol le advlerto auc pmeo el *--Vale 
R. E: la BIWLoteoa WacIonaI ha@ lam slguten: 
a) Coatellano. La Illad , por Jose G b e x  Her- 
b) RrancCa La OdIeee por Fedbri.do0 BrwuLi- 

bar 5 Zum(Lrr&a. B i t a d .  Flerrbn. Lgcomte I- 
L19k et&?. 
Im de Leeomte de -le nos parwe la mejc 

Antes de leer a Homer0 oonvemdrfa estmdlar a 
obra de de A Pierron intitmlada La otcl d*H& 
mare. Ted= & t a E  &as eetOn em la BIbldote& 
Naclonwl. 

t n r r d U O C i O W :  

mosllla $ 

1 2  BIny xcfior mio: En bn c r 6 h  litcrarla de 
“El MercurlW del Lamem 24 de enem, dlCeamer 
Emeth que el me6or Armado Domom em~lb56 
crrailamente la palabrn “abatnwo” .dn la prl- 
mer0 “aM por motlvo de no co-r el Intra. 
Poem blen, YO -&en& que es del m&m almple 
rentldn coman que para saber la ortomila del 
ldloma cmatellano no ae neeealtn atudlar el la- 
tin mlno mlmplcmcnte estndlar el OarteUnno 
Vehad ea eata de Per0 ~ r u t ~ o .  me- ID mpnt.’ 
del l a t h  hace declr lo cmntrarlo el ae&r Bmcr 
Enwth. 

Sostemer lo que Omer  Emctb. me pIINce tam 
rmerdo come aflrmar ane para lr &I punto A 
m l  nunto B. no u anllolente MpPlr 1. llnea rec- 

6 . -a  preelmi 
rodeo. cnn~lcl6n ar 
nhtememte a B. 

b). Todo el que h a m  eatudlmlo 4 cate l lano 
I( fondo feeto es no sdlo llterarlambnte alnn 
tamblen’ fllol6~Iaehnemte) sabe Que dl hi ln  es  
abmlwtaments necesarlo mra adoulrlr una re- 
m l a r  onsesi6n clht l f lca  del cast&ano 

RobrQ est0 hatv du&as entlg loa tncomnr- 
tentre Lea TTd la conferemla del Dr Len7 In- 
tttuqsdn: i ~ o r  ane slltIXdi0UInD 0ralllrn-i v 
w convenOerS a1 ee- que Ud &@ la. sufl- 
clente llbertnd 8e eepfrltu para cm~pmm~e 

c) 
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I '  
El Secret0 de la Belleza 

no estriba en cremas, afeites, etc., que lo mis  que hacen es embellecer apa- 
renternente el rostro, pero, que en realidad, le envejecen y marchitan pre- 
maturamente. El semblante risueiio, la expresidn atrayente, el color y ater- 
ciopelamiento de las mejillae, la animaci6n que se retrata en 10s ojos, todos 
ejtos son atributos de la belleza femenina, que en dltimo termino, si nos fi- 
jamos, no son m8s que 10s atributos de la salud. 

A vosotras, mujares jbenes ,  que sentis a todas horas una debilidad im- 
propia de vuestra edad. que constantemente estdis sufriendo indisposiciones 
de todo gknero, que habeis perdido la alegria y el buen humor que os perte- 
necen y que os hacen 10s dngeles del hogar, os interesa fijaros bien en lo 
arriba expuesto. 

iQuer6is eeguir un consejo? Empezad hoy mismo a tomar la SOMATOSE 
preparado reconstituyente y nutritivo poderosfsimo que os estimulari el 
apetito g os facilitard una digesti6n perfecta. Mediante 61 recobrarhia en po- 
co tiempo todo lo que os hace falta: salud, alegrla, felicidad; y a1 miraroa to- 
das las maflanss en el espejo, advertireis que vuestras mejillas se han re- 
dondeado y aumentado de color; vuestros ojos no reflejan ya la misma ex- 
presi6n de cansancio y tristeza que antes; vuestras formas han adquirido el 
justo grado de robustez y plasticidad. 

iEntonces habr6ia tnunfado! 





a 

Para kgar sin fatiga 
hasta el ultimo escalon 

se precisa un cuerpo fuerte, sano y resistente y sobre todo un coraz6n sano 
que funcione con absoluta regularidad. 

Muy pocas personas pueden jactarse de tener un coraz6n sano, pues la 
vida agitada de hoy en dfa, las emociones fuertes y 10s desarreglor, produ- 
cen afecciones en el corazbn, que de no atenderse con tiempo, degeneran en 
enfermedades. Para evitar fatales consecuencias debe tomarse el 

“GO RDIC U RA” 
finico remedio eficaz y seguro para las enfermedades y disturbios del coraz6n 

Predo: $ 12 - AI interior, con flete: $ 13 
Unicos Agentes: FRATELLI CASTAGNETO, Alameda esquina San Martin, Santiago 

En venta en nuestra casa y en todas las buenas farmacias 
Precio: $ 12 en Santiago y $ 13 en provincia 
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*<Si no tiene 10s legitimos 
cartuchos -&n:UMC pier- 
de Ud. su tiempo conmigo. 
i i i 0  bueno 6 nada!!! Que 10s 
afamados cartuchos de la marca 

son 10s mejores 
y mas acreditados, es indiscu- 
tible. Vindame cartuchos legi- 
timos de @ i n & g ~ - ~ ~ '  

Cada cartucho Remingfon-UmC e~ 
fabricado, inspeccionado y gam- 
tizado expresamente para el rifle, 
escopeta pistola 6 revolver Q que 
corresponde. Las chpsulas para es- 
copeta son forradas interionnente 
de acero, lo cual da  a1 proyectil una 
velocidad, fuerza y certeza impon- 
derables que no pueden exagema.  

Los mejores tiradores 10s usan 
siempre. 

Hermoso cartel& y catnogo gratis 

kmhgton Arms-Union M&Ke Cutridge CR 
Y. HutLg Company, Age- E x p o m h  

P I B I d n J .  Naw Y d  

I quien lo pida. 

I.. . 

E n  Serea, I'daaedonia, d u r m t e  d pasale del 
tsar Fernando de Bukmrla. una muier del Due- 
flwea y l e  expuso con patri6tlco orgullo que 
todoa @us hljm hzbfan muerta en debensa de 
la liberrad de su Dah. DI tsar  Fernwmdo a@s- 
c e d i 6  del tren neai. Y escuzhd respetuosamentt 

a est8 herolca madre. 

Y Y  

UN BARCO DE 106 MOB 

Al lado de 10s buquesImaravillosos que 
cuestan millonelr J que se estropean al ca- 
bo de veinte aflos, se ha podido ver recien- 
temente en el puerto de Nueva York un 
barquito que cuenta 106 a50S de existencia: 
el "Polly". 
Es una goleta de 20 metros de largo que 

empes6 a navegar como buque corsario a 
prindpioa del slglo pasado y deepubs de ser 
apresado por una !rr*grta inglesa, 88 des& 
n6 a1 comercio J continu6 su camera. Sn 
propietarlo actual aflrma que el barco se ha- 
lla en tan buen estado como cualquiera otro 
con 8610 die2 afion de trabajo. 

(Va usted a Europa? 

W T U  PDIpfl EntOnces pida a las Agencias de las Com- 
paalas Hamburguesas, sefiores WEBER 

. & Co. en Santiago (Galerla San Carlos). 
Valmrafso y Concepcibn, folletos ilustra- 
dos del mils hermoso Y lujoso Hotel de 
Europa. SE HABLA ESPAROL. 

Telegramas: ADLONUM Berlin. 

B f R L l N  
Magnifica eituaci6n y la m b  ckntrica en la 

Avenida Unter den hindcr 
- . .  b 



&@r dfa, SB podrIan encontrar 
08 pmfemres de caligraffa, que 

desapariclbn de lars plumaa de gan- 
pm ~ a e  plumas de do y wero. 

efecto, no8 bastarfa ver 10s documentos 
anfee de la invencidn de le plum~r me- 
para convmcernm y admixarnoa de la 

cl~gmoicr, del cw$cter, Y dirrmoa de la noble- 
m, que teqfan. generalmente las escrituras de 
o t r y  tiempw. La flexibilidad suma de dichaa 
plnmm, permitIan esa @tufa y eaos rasgos, que 
e r m  el o n W o  de ha bellaa manos. 

Iucho mlSa que Ias plnmae de hoy dfa, las de 
ganm, traicionaban, por decirlo asf, la perso- 

~ndfdad de la lndividualidad del que escribla. 
%a una especie de a r k  manual que no se ad- 
quirIa sino muy lentamente. 

La pluma metpica, a bum precio. siempre 
pronta haeta el dfa en que muere de vieja, con- 
venfa mejm a nuestra epoca, ligera, imperso- 
nal y mercantl, eiendo esto mismo lo que la 
hiBo triunfar. Por o h  parte, el inconvenien- 
te de laa plumaa de ganzo, era la canstante re 
~aracibn que neeeattaban, y en 10s eolegios, 
10s alumnos debJan reourrir a1 maestro para 
ellc, como hicieron tambien escritores cQebres 

que no fueron capaces jam& de tajar ana pin- 
mas, a m8e de tener una escrltura deteatable. 
teniendo algunoe, BUS secr&arioe o ayudas de 
c5mara especiahente eqcargados por su des- 
treza para esta algo diffcil crperwildn. 

Atlejandro I, Emperaa3or de Ftusia, ocupaba 
para cortar sua plumas, a un hombre, que no 
tenfa m8s que este s6lo oflcio. El soberano exi- 
gfa de eate empleado. que le tuviera siempre 
todoe 10s dfas. cien plwmaa preparadaa y liatas 
para escribir, este nlimero jam& era excesivo, 
puesto que Alejsndro tenh por coetumbre no 
emplear dos veces la misma pluma. auque ella 
no hubiera hecho m& que una sola flrma. 

cortador de plumas del soberano. era al 
meiios un funcionario Iiberdmeute remunera- 
do, no ganaba menos de ochenta y cinco mil 
franooe, al afio, per0 no abandonaba jw&s 3 
Alejandro, lo acompafiaba en to$m sus viajes 
J adn a1 mismo campo de batdla. 

Algunos expert- en la materia, han asegu- 
rad-para rehabilitar la pluma de gaezc-que 
se podrla escribir hash ciwo mil frases sin 
tener newidad de cecurrir zl eortaplumas. B- 
to parece impoeiMe a todo el lnundo y mucho 
menos a !os p d o s  de mano. 

_ .  
/ 

LOSCORSEES 
de la aristocracia en el rnundo entero 

LOS CORSEES 

de PARIS 
Marca Reglstrada en  Chile 

KO CANSAN NUNCA 
XO IMPIDEY NINGUN MOVIDZIENTO 

MANTIENEN SIN COMPRIMIR 

POrQUO un disposltivo especial y patentado 
permito usarlos in&s largos sin perJudicar 
B la salud.  

Agente Regionales en Chile: 

Ponta Areuaar Heliodoro GonzBlez y C.O. 
Temuoo: I-Iarostegul Hermanos 
Vnlpnralao: Dlghero Hermanos 
Coaolmbor J u a n  F. John 
Antoinpastn: J. do D. Carmona  
Iauiauei Plr re tas  Y CIa. 

Agente Gmera l  papa la Am6rlca del Sur 

IUYMOND COLLIERE, Galerin Beeehe 
n6m. 84. Casilta n h .  m83. SANTIAGO. 



de nnnm -Wr. 

ta &me de plumpe es delieada 
hbcmae tembien decir a1 hspeeto, 

el nombre !e' "Rhma ae gknso". o 
simglemenb;"se, ha entfpdfdo taqb 
pluma groveniente de variss especies 
tiles, siendo muy apreciadns la8 de c 

"HablenUp la Emperetris mnniteeEsdo el de- 
aeo de pogwer la pluma con la eual 10s PLenip 
&ncwrios van a lbmm el tratado, el m r a -  
dor, al efesto. ha ordenado que se saque 10 a s  
Bonlta pluma de la beMa tlguila del Jar- 
fBfn de plaatas. Eeta pluma. ma vez eortada, 
de- servir a 10s firmantes. y en semida ser 

que prueba, que en m n m  InexpeFtaii, 

Feaentada a Irr soberana". mi# Id- I I 

' r' . 

- _  

Escriba Ud. 6. esta 
cumr 6 uu hombre 

7" 

. .  



EN EUWA DE UN GRAN TESORO 

BIn la Bnoce. ya lejana. en que 10s jetwJt26 ron, unos en encuentros y rombates, 

pERDiUAS BLA[I 1: S 
FLUJOS BLANEOS c 

guaridas, y que el Cltimo de entre ellos llerd 
a la tumba el secreto de su depkito. 

Por las indicaciones de dos mujeres-dos 
herauLnas-qw hsn estado todo el aiio pasado 
en lcls Idas de Ccccs ocupadas en iuvestigar 
la lodizaci6n de l a  zona d o d e  dlas  suponfn 

pane a entrar ea rreciba 



- REVISTA MENSUAL 
Modas, Labores d e  Mano, Mo- 
delos de Muebles, Casas,Cocina 
Consejos para  el hogar, Cuentos, 
Novelas, Mtisica y cuanto pueda 
desear una buen dueiia d e  casa 

I m 

Unica en s u  g6nero en Sud-Am6- - -  M El2 rica - Se publica el tercer domin- 
go d e  cada mes - Material ame- 
no 6 instructivo - Precio: U N  
PESO - Suscripci6n Anual Diez 
Pesos. Editores Empresa Zig-Zag 

. 

a 

Accion 
realmente 

maravillosa 
El Bter p o d e  una acci6n ve rdade rmen te  

maravillosa contra 10s desvanecimientos, sfn- 
copes y ahogos. Pero se evapora r&pidamenle 
dejando en la boca una sensaci6n de a.rdor tan 
rxtrafio que poi- muaho tiempo venfan mf r i e s -  
do 10s enfermos todas las penas del muado pz- 
TI tomarlo. En cambio hog puede t m a r s e  es:e 
cxcelente rermedio s in  que de 61 se pierda na- 
d a  y sin que deje ningtin sabor; todo ello gm- 
cias a 1% Perlas de Eter  de Clertan. 

De 2 a 4 Perlas d e  E te r  de Olertan, bastan. 
e n  efecto, para disipar instantaneamente Iss 
palpitaciones y 104) ahogoe aiin los mas alar- 
mantes, y para bacer recobrar el conocimiento 
cn 10s cas- de desvanecimientos o de sfncopes. 
CaLman n ip idmen te  10s ataques de nervios, I L S  
calambres de est6mago Y 10s c6licos del hfgado. 
De ahf el que l a  Academia de  Medicina de Pa- 
rfs no hsya vacllado en aprobar el procedhnicr- 
to de preparacidn de eate medicarmento. do cual 
le reccrmienda y a  a la conflanza de 10s enfer- 
mo8. De venta en todaa las farmaciee. 

% ! %  
Adver#eneiadPara evitar toda COnfMibn 

me so+ la emvolturs las seiia.9 del Laba- 
orlo:Oma L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris. 

A \  MUJERES ENFERMAS 
UNICAMENTB -' IC 

EPectos maravlllosos de nuestro sls- 
lema modern0 de tratamiento. para la 
cura de las enfermedades de 12s nlujr- 
T8S. 

Menotroaeldn doloroan, exceslva 0 es- 
casa. Pubertad o la edad crltica. 

Inflamaci6n. ulceracibn, irregulari- 
dades fluio blanco dolores periGdiros. 
dolor& dk mpdai;s, esterilidnd. Ian- 
guldez mareos 0 PostTacibn nerviosu. 
etc. duurados rapidamenbe POI' medlo 
de h e  nuevo deaoubrlmlento de medi- 
cina. 
Loa efeetom del remeclto oon rll&lom. 

permanentem y eboolntamente Inofen- 
WIVOO. 

I n v i t m o s  a todas las muieres enfer- 
mas que nos esorlban y les mandaremoa 
nuestro llbro, llbre de todo gasto a cual- 
puler papte de la America del Sur. en 
sobre b o .  eerrado. de manera oue na- 
die se entere de su contenldo. 

GRATIS 
Este llbro de expllcaeiorves sobre di- 

chas enfermedadea y su cum por incdio 
de este nuevo deacubrlmlento Y siste- 
ma de tratemiento. Toda corresponden- 
cia ea absdutemente confldencial.. DI- 
rljaae hoy m h o  a1 INSTITUI'O IIIIPK- 
CIE& AvenIda de Weyo 1054, DPCIIO. 
Alrem. Rep~bllca Arsenilna. , 
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1 .  DUCCLLER 

Proyectores de lujo. 
Proyectores extra plats. 
Proyectores a esgejos. 
Faros Auto-IGeneraGores. 

. Generadores. 

nternas traseras a petr6leo. 
nternas electricas f o r m a 

Linternas redondas trasems 

,Faroles Belvedere el6ctricos de 
de lujo a petrbleo. 

jo transformables a ,mrirleo 

oles cuadrados a petr6leo. 
Wenen cn ventar 

108. aaahrMs 141 
CMlIl. 149. 
VALPbBblSO 

ENRIOUE LAVlN & Cia, 
S A N T I A G O  VALl'.LR.LIYO 

A m t l n m  ..OS4 Coebrane . C Y  
C M l h  2:u) Casll la  449 

Telefono ;nl Telerono taru 
- 

CHAMPAGNE: 

PAUL RUINART & CIE 

M. RISK & SONS LTD. 
WHISKIES: 

Vinos de Bcrdeos Vinos de Bo 
Vinos del Rhii V b s  @e Blase 

- ~~ -~ 

SUCHARD: Chocolates Sui- 
xos 

A LA MARQUISE DE SE- 
VIGNE: Chocolates ds 30- 
yat de gran lujo. 

PERFUMERIAS 
Ap6lculos de FanOasfa 

Holandeses 
PARA REGALOS -- - _---I- 

ENCABGOS A EUBOPA 

P 
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nERECiE 
TODA ni GONVIANZA 

MI conflania, mln preferenrlnn son pnrn et 

bentof. MAUD GAUTIEK 

El Dontol (agua, pasta y polvo) 
efi, en efecto, un dentifrico que, ade- 
m h  de ser soberanamente antisep 1 
tico, est6 dotado de un perfume co- 
mo nin& otro agradable. 

Creado de confomidad con loa 
trabajos de Pasteur, destruye todos 
loa malos microbios de la boca; im- 
pidiendo, por tanto, o curando se- 
guramente la caries de 10s dientes, 
las inflamaciones de las encias y 
loe males de la garganta. En muy 
POCOS dias comunica a 10s dientee 

ye el Barr0 y deja en la boca una 
senaaci6n de frencura deliciosa y 
persistente. 

8u acci6n antiseptics contra 10s 
microbioe se prolonga en la boca 
a4 horaa cuando monos. 

Aplicado nobre algodh calma 
inatmthemente loa dolores de 
wuelaa,por violegtoq que sgan, 

De vents en h a  buenae Drogue- 
*, h r m a c h  7 Perfumepias. 

1 
1 
i 

una blancura sorprendente, destru- t 
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El Instrumento de devastacl6n m ve en Bste grabado en manos de un mayor de iom cuenpos 
de avlacl6n de BUalgarl4 fotugralado aJ In clar d aeroplane un vuelo sobra Adrbn6polis. 
M e  tlpo de bombs tlene awe&-urafle la eractitud en BU dwwnso por medio de Anas hojw de 
acero coJoOadas en la parte p d r l m  de el3a De aquf 8u absduta seguridad Y llls grantdes 

deetromos oBR1s&dw a loa turcos en laa dltlmos cambates. 

I, 

DO... 

\limento cornpleto para niiios 
y ~ enfermos. Reconstituyente 
poderoso conipuesto de Hue 
vos,' Malta,' Lethe. y: Cacao. 

\limentacion especial para 
nifios enkrmos de esplendb 
dos resultados. 
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Precio de suscrlpclbn en 10s Estados 
Unldos. Cuba Y Mexico: wn aiio S 1.W. 
un so10 ejempiar 16 cts. En 10s d e m h  
palsee. un afio $ 8.00 uq solo ejemplar 
zo ets. (moneda am;ric.\na). Se envla 
un proapeoto llustrado, libre. B qulen lo 
Plan. - EL SENDER0 TEOSdFICO - 
Polnt Lema, Callfornla. E. U. A. 

Ill 
Nada educa tanto como la buena 

lectura - 
81 qulere ustted adqulrlr conoclmlentos ge- 

nerales sobre una lnilnldad de COS~S, J no le 
e s  pos1b:e tener una blblloteca b le falta 
t i m p o  pars leerse VOl693.I0meS enter-. mu- 
arlbMC a _. - 

AMERICA E INDUSTRIA8 AMERICANAS 
la revlets mAs lntetresante de mantas  se pu- 
bllcan en espaaol en loa Estados Unldos 811 

texto lo forman artttlculos de historia, artes. 
problemas aociales y econbmi'cos. a s u ~ o s  co- 
merclales. deportes, cueotos y una aecclbn de 
lngenlerla & m&s de un precloso suplemento 
Iluatrado de actualldad. Tlpo claro, papel 
astinado y magnffieos grabadoa. 

BONO 
Fijm'E %Ei%6&dXZ%e% 
rro.$srla por slete mesee m&s con SOLO pa- r OTRO DOUAR, 81mIIprs que se hags 

entro &el pr lher  trlmestre. (Envfase el 
lmporte en giro postal letra & la vlrta sobre 
Nueva York 6 billete; de banco de Estados 
Unldos d su Bquivalente en naclonales). 

'kOBmlE. * :. . * . . . . . . . . . . . . . . 

I 

I 



hGRADECIIIENT0 DE UN EHPLEADO DE CERPECERIA 

. -  

a 

Elixir Estornacal [ M I  de SA12 (stornalix) de CARLOS . 

CURA el 98 por xoo de las enfermoa del Eslbmago 6 Inlesllnoa, 
demostrado en 15 &os de Cxitos constantes recetindolo 10s principales medicos de las cinco partes 
del mundo. Ayuda & la8 dfgesllones, abre el apelllo, aulta el dolor y todas la8 molesllae de la dlgee- 
llbn y lonlflca. - GURA Iae acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de eslbmago, 10s vbmlloa, 
VdPllgo eslomrcal, dlspepslr, Indigestlbn y alcera del estbrnago, hlperclorldrla, neuraslenla gBs- 
lrlCa, anemla y clorosis oon diepepsla, mare0 de mar, flatulenclas, el& ; suprime 10s oblicoe, 
quita la diarrea y dlaenterla la felldez de Ins deposlclonee, el malestar y 10s gases y e8 antlsdptbo. 

CURA lae dlebMaS ds( 10s nllos, incluso en la @oca del dsstele y denllci6n, hasta el punto 
de reatituir 4 la vida 4 enfermos irremisiblementc perdldos. Vlgorira el eslbmago B lntestIno1, I. 
dl&ti6n se normallea, SI enfermo come m b ,  dlglere mdor y se. nutre, aUInenlandQ h PESO at +?alabr 
antlrquecldo. - vonb en 1.8 principiios Firmadas dol nundo y serrano, 30, #ADRID. Sa ramlts folloto por corm 4 quion IO Did*. 

1 
. 

1 
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JEROGLIElCfi ''nMPRIMTDO 

A r '  

r- 
,p 

3 1  
rLj lou . C . r  

I 

E. SOLEI1.-TURF 
ANAGRAMAS 

I 
Mira Hoz Boc 

Formar con estas letras el nombre de un 
vo ldn  de America. * 
I I I 

I Tato Forun I 
- ~~~ ~ 

Formar con estas letras el nombre deuna 
~woduccibn de 10s hrmanos Quinteros. 

c 

I GlME TESOR MUNDOS I --- 1 

Formar con estas letras el nombre de un 
Pstadista espafiol fallepido. 

OLMEDO, 



I ADRIANA BIVEHA. 

O C .  

. . . . . T . .  . . . . .  B . . . .  
. t . . . .  

. . L . .  . . 
L . . . . .  

Su&itulr Lae puntos por letrae. de modo 
que @e Ieen 10s nombree de algunos dub8 
de featball de Santiago. 

L- AGUSTIN R m R A  O. 

CONSONANTES 

. . e .  .o.a. .a. e .  Eu.ro.a 
. e  .o .  . i . . a .  .e  a . . i . a .  
a . o . . e  Ei . .e . .  .a  . i . a . . a  

.a  o. .a  .e A.:e . .a .a .  
OLMEDO. 

e * *  

a 

B. 0. VIVAR. 1 JEROQLIFICO rnlJBTRAD0 

I l O G o a m  NuMwIcos 
, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 a p i t a l  eirropea. 

- 3  8 5 5 6 7 8 5-Uti1 de wlegio. 
. 6 1 2 3 6 5 7 8Nombre de vm6n. 

6 3 2 4 5 2 -&&ado de.Bnimo. 
6 1 2 3 -Nombre de var6n. 

e ,  

4 5 6 1 6 7 8 54f le io .  ;' 
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i. EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA ZIG-ZAG. TEATINOB 666. 

MODEL0 DE CIUDAD HERMOSA Y SANA 
- 

- fadlidades para la educaaibn de En 10s eolegios pdbliow de Baltfmore hay 
fioa ae ha hecho nna prcwfadbn de lo 90.000 alnmnca J 1.800 mae3tros ademb de I 

beral, y la ley de educacibn forxosa se 130 oolegios de varios grados. 
con toda eetrictez. Harp kinder- 

10s mils pequeflos. J escuelaa noc- 
loa mSs avanzados en a i h ,  pero 

a1 desenvolvimiento inte- 
colegios pdblkoe ter- 

ara el City College. 
eos de NiKas. 
servicio no sola- 
eria en general. 
o especial de eo- 

El departamento de Incendioa de Baltlmore 
ha sido declarado oflefsl~mente por 10s expertoe . 
como uno de 10s mejores de Estados Unfdas. 
Reune todaa las maquinarias eonmidas para 
combatir 10s incendios. El personal es esco- '9 
gido; 10s reclutaa tienen que re2dir un ex&- * 
men mental y fhko antes de entrar, y el en- 
trenamiento que reciben en seguida Ihs  haee ' 

exeepcionalmente adecuados para el servicio. . 
El departamento se compone de 38 compafllas .;: 
d e ' w a ,  17 de haohas J escaleras. dos fluvia- '5 

-% 

5 





I•ruterudeont1e, Minis·tr·o·s y ~utOirida;d,es comuonal.e·s 
ele Concepc16n 

DE CONCEPCION 

Una pa•I".te de la concu•:nrencia 
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IEN LA6 B A T A I W  
militar que hace falta 
etralla para matar un 
y loa hechoa lo prue- 

n la guerra de Crimea 

mataron 21,000 rusos, 
cads 700 dLsRaroa. Loa 

28 millones p mataron 
no por cada 690 balak 

araron 45 millones J mataron 
s. o sea uno por cnda 910 dis- 

alemanes sitiaron Meziers en 
ron 193.000 proyectiles y e610 

0 personas, una por cads 643 ba- 
uville no murieron m8s que dos 

30,000 granadas g en Lorgny 
a una sola persona las 30,000 

Alma, donde luchaban 1’11808, france- 
~ e s  e ingleses, 10s franceses perdieron el 40, 
loa NBOS el 47 g 10s ingleses el 76 por mil 

‘ En la famosa batalla de Sedan 6610 mu- 

ranceses perdieron el 24 por mil 

10s siete meses que durd la gue- 
-prusiana. las bajas totales heron 
100 en ambos ejdrcitos. En la me- 
de 10s Estados Unidos murid el 7 

ecirse que el riengo de muerte en 
es de 1 por 1 4  a 20. 

W Y  

de SUB sola8doh 1 

TM Y &A ETIQUETA QEINA 

mamente curioso el conocimiento de 
eta uaada por 10s hijos del celeste 
wando invitan a alguna persona a 

t6 en w compa5la. Si es una SefiOra~ 
invitacidn-g eobre todo en 
ofrema 4% con allcar-pue- 
la persona invitada, no 86- 

edbida, slno de que su com- 
agradabllleima en extremo. 

contrario,- la obsequian con t4 
w a n  se dice en estas oosetones 

es mando me ntilfcan 10s colgdoree. Ni. qu6 
decir tfene que al primer aorbo de seme- 
Jante bebida, se levanta la vlelta J desapa- 
rece por el foro rin aguardar a indicsclones 

Cum@@ 5e eldB de vlsita J entra un c r h  
do  OIL la tam de U, oollviene haaeFlle el 
deaenteadido. No M y  slno dejarlo en ‘Ilber- 
tad para que wlaque la t a n  oerw del yi- 
eltsote. que debe continunr brrblasdo como 
d no hubiere ocurrldo nsds. 81 el BCI~OC~Q 
o la conrewei6n de Ia rirlta agm&o - 
duo&o 0 1. d u e h  de Ir cas& mh- 

m&a exj?mhu* 
, . 

Y mrP. de m r b  ). (.n  VI- 

L A N E A  

tandole a que la beba; en el CBBO contrarl 
conviene dejar la taza intacta. pues de-a 
modo e8 mug fadl exponerse a taner 
rio disgusto. y &as cuestiones CON 10s c 
de uno u otro sex0 son badtante des 
dables. 

Y Y  
LTEXSM 0 MIKADO? 

No existe ni ha existido ninpO 
Estado a quien -se haya tratado 
reverencia como a1 emperador de 

Adn viven japoneses que rec 
tiempo. no mug lejano, en que se 
con la pma de muerte el n?ira+ c 
ra a1 soberano, por cuya raz6n 
nobles de m&s elevada alcurniar tenian 
encerrarse en su cam cuasdo e: nonarca 
hallaba en 10s alrededores. 

Todavla hoy existen millones de 
see, chapados a la antigua, QU? con 
como un sacrilegio pronuaciar t.1 
del emperador. Sin embargo, todos 
nes, pobres Y ricos. reservan en su 
cama llamada “tokonoma”, desttna 
sivamente a1 monarca en (:a80 de 
casualidad necesite pasar La noche 

Pero lo m8s curioso es que mi 
inmensa mayorla de 10s japohe 
ofdo mencionar lamas el Jal~6U. 
garmente SUB habitantes lo llam 
cas1 ningtin japones usa ni con 
bra “Mikado”. A su monarca le 
Tenshi que significa “Hijo del Lielo”, 
oMn, aunque menoe frwicntemente. 
que equivale a “emperador” 

W Y  
UNA ISLA PARA &AS AVES 

Una de las mujeres mas ricas de 
ctv, la vluda de Russell Sage, CUJO nombr 
ha flgurado entre 10s de 10s mas grand 
dnancieros de lo8 Estados Unidos, ha eo 
prado por 760.000 peaetae la isla de Marl 
situada en aguas de Luisiana, J que sirve 
de etapa o de lugar de nididcacidn a mu-1 
chfsimas aves emigrantes. All1 pasan el 
vierno multitud de patos J gansos silvestn 

esta clase. 

aiana. 
La multfmillonaria bienheqhora, 

llew gaetados 140 mlllonee de pga obrsr ffe caridad, ea mfembro Ur m 
h r  pur 1. protaal6n do lu- a W p  

L3.a rmkru. 



-Mira Joaqufn, la modista me ha dicho que con este vestido represento menos edad, 

-Entomes usted debe mandarse hacer .dol 
ue 81 me rejuvenece diez afios. 

* 9 p p  
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-iQu& curioso es ese ba5ista. Todo el dla se le ve a8C. 
--E&& enamorado de una nlfia que ha permanecido m8s de un IUbB an el brhea- 

rlo. Y eomo ha debido gastar de Erme en el hotel, se ha quedado el pobre ;on IC eu- 
0. 





-Per0 e80 pufde 8er eiecto del veraneo. 

una moda exigida por nuestraa costumbres 0 
sabia y previsora. y debe ser considerada 

, q  

-No. seiior, e3 veraneo no constrtuve un uroced 

Por wo la juventud nece 
para el Birteo y la conversacidn que d fin concluye por 
tarlea y crear amores. 

En d Wnenrio, en presencia del mar que vibra y late, en el CsmW. 
bdo la pompa verde de 10s arboler se ve mejor la vids y se c o m p r e d  
que no ha sido hecha para la soledad J para la tristem. 

El balneario, el campo, el valle, la montafia: allf eat& el refudo de 
io$ deaencantados, &lll se siente la alegrfa del vivir. bajo el cielo a d  
donde el amor late SUI ala$ y eanta su himno de gloria 

~ 

1- 

-iQue edad tiene usted, don Hermenegildo? 
4 incuen ta  y tre6 afios, y soy viudo. 
-Ahbra me explico su entusiasmo pOr el vdle, y el himno. U s t d  r 

ha hecho all& una Cmquista. i 
L S I  seiior. y me cas0 pronto, antes del invferno, y mis dos sobrinaa. 

la In& y la Praxedes tambien re casam, la primera con un joven qud 
Luvo contratos con la Empresa de lor Ferrocarrirlea en t i e m  de M. 
Huet. 

6 

f 

-iJZa rico? 
-Naturalmente. Y la segunda, con un chico muy metido en palftkta. 1 

--;No le arriendo la ganancia! 
-Arri&ideaela y ganarh dinero. 

E% pobre, por ahora; pero pn la prdxima eleccidn serZl municipal. 

# 

Y, -iPero las reformas, 10s propdsitos de regeneraci6n. la Liga de 

-P&abras muy bonitas. Mfisica celestial. Las reformat #e implan- 
tan pro a la Iarga, ouando ya 10s palses alcanzan un grad0 de aaltplra 
superior, cuando tienen gobierno sdlido, partido8 disciplnados, Con- 
gresos escogidos y lo que hay que tener. Per0 aquf tadasia =tam& 9 en la infancia; aquf afin somos traviesos y VB a ver u e t a  IN travesu- 
ras que 10s niiios no8 preparan para el 30. 

-Enton- voy a bailas solo y a beberme cinco copae a la mlud de 
10s que todavla creen en reformas inmediatai y en el 6xito de laa ley= 
malat, hechas a retaioa y pegadas con engrudo. 

-Uated habla asf porque va a contraer nuevas nupcias. 
-8s; y porque s6 que este mundo ea un fandango en el cual lo bni- 

co bum0 88 el amor. Vea wted, en Mayo celebro L boda, tarno a mi 
mujereita del brazo, la embarco en V'alparaleo J me voy con ella a 

-No convlene. Un hombre que ha senado de la dtspepsla. pw ncr 
TXW en la regeneracidn adminlstrativa Y que a 10s cincuenta y tree 

mewce Que .le uerdonen la vlda 
enmplfdcrs ham una eonwista y 6e caea ivamos! nn hombre ~1 

1 accidn cfvica! 

r) -Entoncos.. . "'*I 
b 

9 'P. I P 

five unos deseos locos de abrirloen canal; pero. luego pens6: 

8 
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‘ I  

, , , . ~  . 
’ _  L. 



ENTREY ISTAS LITERRRIAS k p  +I 
XIX. CON DON ARMANDO DON080 

DwpuC de saboresir 10s artlculos aalpicados horm de estudio, abren una rotwa a P p k i a  
de cltaa P de tecnicismos sonoros, que Lr-  para lanzar su grito de tembladora a l ida  
mndo  Donoso echa a volar de cumdo en sentimentdid ad... 
Omdo, rn dibuja en la raqultica imaginacidn c 

lector la. silueta del autor: gordo 7 grave, Fuf a visitar a Armando Donoso con el en- 
de gafas y de mal tusiaamo con que 
humor, que vive Tu- asistiera a una fles- 
mdando sus seve- ta espiri tual .  Su 
ras oplniones entre palabra que a rde  
Ybros de fllosofla, Y de optlmismo y de 
a la luz m n s a  y fe, habfa dejado una 
tristona de una bi- polvareda de estre 
bliokca. llas en mi espfhto. 
Y a610 sus com- Ful a verlo una 

pafieros sabm que tarde de Domingo. 
Donoso es un mu- aburrida y caluro- 

vial como un epi- v f a  d 4 l a n  salita- 
g rama.  apasionado rim por las call= 
y 11r4co. poeta y dormidas bajo el 
optlmista, y que le sol, y haw en el ai- 
gustan 10s versos re pwentimierutos 
de Rubbn Dmlo. y de mWcas lejanaa 

Y no creilis que lae M e s  dsiona- 
Donoso 9610 me ha- nim que van arras- 

tmndo BU manse- bla de corn graves 
dumbse  gor las y destefitdas con 
avenidw abandons- sabor a bibliotw Y . 
dw. Es vibrante y a telaraiia. No! Eh 
alegre y bueno. verdad que dilo mu- 
Nunca la pose des- ohas axas 6onre 
m r 6  su figura con nues t ros  aut- 
una actitud de re- riejos y sobre el &r- 
kato. La labwiosi- te nuevo, sobre el 
dad le impide que verso ldbre P sobre 
m e  el bulldoio de O t r a s  cos88 u9 Po- 

. l a  apoteosis teatra- quit0 sari as.... Per0 
la .  El e8 modesto. En sus ojm sc ve la risa -iasmhr&os!--me habl6 CamMBn de 10s 
del enhaiaamo, y en labios lleva siempre sonajeros de su vida estudianw; de sus Xrd- 
delirando la canci6n de la fe. OM peregrinacionea llenas de versos Y de me- 

. Para sus compaiieros siempre time encen- morahzas; de uno8 ojos inolvidables que 10 
dido el aplauso fraternal y la palabra alen- mdranm en un viajo lejano; del mu1 del M e  
tadma. Ya he d i d o  que Donoso ha &lo para rlitemhm. azul de arte, de @itualid& Y da 
mI, coraza, sends J estrella, en la ~Lda del lkiamo; de las estacionea de 10s pueblos P 

quefim QU9 de@wtan anSianr de vlugar; de laS 
u,n poeta.  NO hab4is encon,trado en mderes emlopueWdoraa, de 10s Ubros buenOa 
ua &lidos p mvenoidoe, algunas J amigos, de sua qudetm boras de Jabm 9 88- 

titas llenas de aeul y de emoci6n? Son reno engofiw. de las hrdes  de sieatas. de 
ago8 del anlista, que en las calladas maflansg de rkb, del sol, del vdento, del 

ohwho alegre y jo- -, cumdo 10s trm- 

* 



amem, .I de la lsnta alema Ual vl.pr! iA &I-- 
mslrdo Danoso no lo conocan! No BB d mu- 
dm&~odlaolon~rlo nl el seco fardo de tecnids- 
IWB. (No! TamMBn Mene una elohara ttxnbla- 
dam 7 rndcal que ea l laha cararbn, y que le 
gwt8 agota,r el m d a j e  de las vagas sansacio- 
nea, p que agita las a!= optlmistap en las ma- 
IIebnan de oristal, de sol y de aeul. A loa died- 
dew a508 f u B  poeta, cazador de rlmaa y de 
eetmllrm. Cuando era e d i a n t e  del Lice0 de 
'IWca, cllenaba la academia UteraOZa de sono- 
*des emmionadas, J tal vez. muchas veces. 
&I mugen de la gram&tica, a manera de bo- 
ab, dejb unos madrigalee muy &lidos y blan- 
dm, pma moa ojos amados y sufridores.. . 
IN0 c o n m  a Armando Donoso! Mu&os 

L hsn aconsejado que abandone su tome 13- 
bwra. v d g a  a la vida a cog- borxacheraa 
& eoL de viento, de do!m humano, de hmtlo 
y de melmcolla vibradora Y no saben que la 
Mldlotees de Armando Donoso biene una ven- 
W que ds a una campiia llena de posas y 
de rlaaa. en dmde un asmto de pr3mavm-a 

PBSS centando aiemgre %N snwlan poiibcvpe; 
Y no s&bm que todas lae mailanam m amma 
a BU piegs un rapito de sal. festivo p gentil. hs- 
bl4ndole de mmhm m m  Sanaa p juvenilm, 
que despu&, a1 resucltar en SUB labioe, tomsn 
f o r m  de ogtimiamo y ee cmvimten en arem- 
ga.... 

c 

No 08 ha gustado eate retmto bverdad? Ya 

to a Nuestra Seiiora de la Vulgaridad. nab161 
cuando un pequeio ga t0  nuevo rompe la unl 
formidad grls de vuestras idem catalogadas.. . 

A1 que llam&steis crltiw ayer, tengo yo obli- 
gacd6n de sogulrlo llamando siempre igual.. . 
Aunque resuenen en el 801 las palpitatadme 
de BU wraz6n de poeta. 
Y Armando Donoeo ha tenido la mode$ 

de escondar RU alma orgullosa de artists. 
iCu&ntoe de loa que poutiflean mereckn 

nwdos. w cuhntos de 10s que abllan debtan w- 
t a ~  siempre cantando. 

IO sabla YO.. . POrqUe VOSOtTOS, que Tad18 CUI- 

DANIEL DE LA VEGA - - 
EN HONOR DEL SEROR NORBERT0 QUIRNO COSTA 

4 
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1. gugestlonrudas pop ml fotbgmfo.-% Un herunoso chalet de Cartsgena-3. E& la plwa.-.4. 
dn c lam de g p u l t a d b n 4 . A l g o  del  proapeso d e  Carhgena. 



LA NOCHE EN MEJIC0.-SENSACIONES DE CABARET 

W 

. .. He dicho en alguna otra er6nlca que la noche de la Ciu- 
dad de MBjico es mug trlste. Lam ealles se ven solitartas F 
ni 1111 rumor se oye a lo largo de ellas cuando el eomercio ha 
cerrado sua puertas. Y como la autoridad 8610 permite uno 
que otro restaurant abierto a En de que cene la gente que 
eale de 10s teatros, puede declrse que fuera de e a o ~  focm el 
m e r 0  no tiene a d6nde aeogerse si BB traennchador y afl- 
cionadn a la vida de la8 grandes ciudades. 

Sin embargo, en una de was aristocr~tic!aa fondas wctur- 
nas hay nn poco de parisianisw, un pow de bulk y de ru- 
mor que hace recordar las alegrlae de la8 canitalee galantee. 
Deade lejos, en Ia noche, se ven en la cnIle 16 de Septiembre,’ 
las letran de fuegw que anuncian BU entrada: “Sylvain”. . . 

All1 concurre eierto mundo extranfero J parte de la jwven- 
tud mejicana que ne divler- 
te y derrocha dinero. En 8-1s 
donen ne come bien, 88 be- 
be bueno y ne e n e l p e n t r a  
siemse un ambiente francds. 
car0-e~ todm eenUtI0s-a 
lam altcu boms de k nache. 

A111 relna oomo amo y me- 
nor pnp& Splv.in. yn past- 

nmchoa silo. en Yf3jrcO y 
dense que vim d d e  hate 

que-como pap6 Qnge-ha 
sabldo hncer de m cam el 
Rend-vom de la juventud 1 
que ama el placer y 
la.buenn rid& 

hay en uno de esos 
salonea un CMbaret o 
pequtaa fleeta pari- 

/ , 

1 

I 

,* 1 

Todoe loa Wbador A 
4 wr 

tistas son reelutadas en 
de varirdades que hay e 
m&s o nicnoa graeia, haciendo lo psadble W m38- 
lentar el mtuelnsmo del pdbllco. 

Suelo Ir por aquel rinc6n J encuentro ahfIm 
amtpoS 6 muchachoa de la sociedad de BQBjlm 0 
ouienea he conocido en Parfs o Berlfn. 
La otra noche la fleata adquiri6 cierto re4ime 

particular por la circunetancia de habr acudtdo ib 
ella un m6sico mejicai L autor de una fnilnfdad 

4-h - 







concretog de -Gent 

Vista General del 

Y del sub-suek que f 
del lecho del est- 
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lis mayw pmte del Mantor Olem de la 1618 
pbrmosa y loa Jm ean IoB dueiloe del 
memado. PBr lo &&a, tom0 dlcbo producto 
mtra en Ja oompo~ld& de dertos exploai- 
voa, 1- 8 prohiblrse la exportsci6n durante 
la ga%Fra rum-japonesk 

Estados Un3doe 
rceolvi6 Y~mse del tributo pegado a 106 Jpo-  
ne8 y distribuy6 plantas por todoe 10s Estados 

En 1906 el gobierno de 

pleto. El alcanform prospers en 10s term 
pobres y BU cubLvo ea actuahente mny 
mwador, pues el preclo del alcanfor al 
mayor oscila entre 8 y 12 peaebe mo 01 
En vista de =to, 106 BTwceses piem 

parse de ate cultivo en a!gunaa de 6 

teniendo en cuenta que en la lnd 
alcnnesdo ya un demrrollo r.sl&tLvo. 

LA TRAQEDIA DEI YEJICO 

Don Franclsco Madero pa malograd ' Fri +8Ferrl* 
t lnta KOa Prerridente de Mejlco dbn I Madero 

BUS bllos Gustavo. Gab..,. I -4arlsto 

LA NAVIDAD SERVIA 
DeapueS ae quema el hbol an el hogar. a1 ne 

dedor del eual .b l la  &lememeu*te to& la h 
milla. 

El dfa de Navldad. el erldeorro 8e& 
eu familia 8 la lglesis y luego se aaa '1111 
do m5a o men08 grande, seen  el na 
Bdividuos . que comgonen la fm14h. 
OhaTIo, CDBL que va saompafladr de cmemonbac 
Ruldlolmnles, se le ex@mina el esplnam. 81 ,e4 



VAU'ARABO. - ENLACE PINOCHET-HUil 

'e 
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I. Una indl8 que w dlstinguib en el des5le.-II. y 111. En 10s prlmeros momentos del desflle.. 
w’* para ‘‘Zls-Zntz”.--vII. Lon primeron en el dwfle.-VIII. ll’ronte rn la Intendencia.--. In 4 

dentile de @raucnnos llevado a efecto en 



. .  
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DBL CONORESO OIEiNTIBICO DE TEMUCO 

1 _ I  . 

lDlhdocltorea 
Le= Knoahe, 
be del  entu- 
siasta profesoa 
P&tar, de don 
L u i s  Rlmpa- 
ta6n Maldona- 
do, Dka Loboe, 
Kam& Guajar- 
do, Dr. Amaral, 
Luis I loree ,  
ParnSndea Jer- 
rds, de ibemgifo. 
f Comoha, eta, 
&., hm que- 
dado bim cd- 
mentadas. En 
la t a r d e  del 
DomIngo BB ve- 

~ ~ O S O  pkk-ndek 
en Temuco. al 

r im  uu her- 

Durante el hamnmo PPSCO campestre ofrecldo en LnWr.@ *rri %. ~ 

P- 





&ua carrerns frm6tfcas. loca- 
mente &nIcas Y, eobre ted% 
tarmvs perfeeiamente seem. 
Una cautividad dermasiat3o ea- 
weaha a t x h  L ?%za y d'b- 
minuye la &dad de hs plu- 
m=. 
Em Praneia ya sa han h e  

oh0 en6i3yoe %elices en mna 
granjrr de Niza. Esta e ~ ~ p s e s a  
no tiens ?XI& que un d&e&o 
y ea me, d t u a  a lw pez- 
tas de la obudad, no dispwe 
de eepaelos d o i a t e m e a t e  
wstoe. V i m  akll 206 a=, 
que SOTI el pmC?ucto de 26 
avestmces del cab0 y 7 de 
AWsimda. V~QM en un -pa& 
c e n ~ d o  eon ceres8 de 1.80 mt. 
de altum. 

Se L e  deja en bandadaa du- 
rente 10s primera tiemma. 
Pero en cvanto Ilegm I la 
edad aaulta e8 pr&o eepa- 
rarlos por parefas para mi- 
tar Ias bataNas eaugriemta y 
mortalcs qee *e Jiklua entre 
10s machos. 

A p m h  de estam p r e w a b  
nea elementales, y de dam- 
lea eu dimento consis- 
tmte en una pasta we- 
parada can cebada, maIz, 
perbas, bnsectacl, ee pro- 
cum en lo posible dejar- 
las vtvk como ellm lo 
harlan en estado dm- 
je. Cad0 seis mesea. la hem- 
bra pone dunante tm1nta d h .  
produdendo &I a50 alrededor 
de 60 huevos que pesan cada 
uno ua lri16gramo. 
Ksoen m lkido ara5ando el 

euelo hasta obteaLar un h w o  
poco prohado en el olnrl co- 
locan cuatro o &co hurrsos. 
Par0 el aveatruz no dncuba 
slno par lae noahes y ann, 
en tiempo d. frlo. Casl eiem- 
gne e8 el m d h o  quien 88 sa- 
crdflca y su amor paternal no 
suele dunw nula de ooho dfas. 
Por lo cud. en Niza. se de- 

4 

Come lo que emuenhra a sa dcance. Mano- 
jos de Uaivea, relojes, w5uelos. mnedas. bo- 
tolm. 
I el hum0 del aivwtma, -0 conbnfdo re- 

pmsan8. sl rededor de veintieilloo hueme de 
gallins, no e8 89 eam8stible desprealable, no se ' 
puede deck otro tanto de la cam de este Zor- . 
&able pgjarmco. Se a s m a ,  sin embmw. 
que loa romanos l a  aiprechbam y que leeld&- 
balo BB hiso amtr en una ocasl6n sedsciendos 

- 

. I  . *  



: . R Q ~ C U U  DEL AVESTRUZ . . **-- 

_ _  ._ . /-- ' t 

oerebros IBn verdad, la mame e8 0p mi en poeeal611 de 811 hum no turn tan gw- 
mea. mento de tranqnllldad. No man remadimSen~ 

us tos 10s que 16 Inqutetaban, 6510 pensaha que 
muy lefos de bareoerse a 1 oe 20 plllrrrfan l ~ l i b l e m e n m  I el caatlgo nmfa 

ountumm, hrfllaptea que decoran tam leu la terrible. 
 belles^ de Las mujeres. E8 prwlso qufk&ran Vlendo venir bacia #I a su -0, ae emyd 
pma BBO toda una aetle de preparaciones. perdldo y le BlPrg6 el 'ableto hrihlmtn a um 

En bruto. Iaa predoaas p l u m  

1 

... Npda m8s dlvertldo QUE la8 aotltudee y 10s. .. juegos de nm- 
nwnfa de IW w v w m u c ~ ~ . .  . 

, 

aveatrui que ~e lo hug6 an un samthmh %II 
am0 no 10 alean56 a ver. Hdm re,#&= a 
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)............................*..*....*........*..~*.m.........*..*....*....**....**........*......* . 
FRAY GANDIL i . 

I ...............* .**... .............. .................. ....... * .*......... ** ....*....... .......:I 
No. 84 de muohos CrftiCOS que hayan e m i -  

to sobre la  obra de Fray Csndil. No mean h~ 
mlmiraeiones con este espfritu amargado sku- 
pre por el fruto de ms Juieios SinCWOS. SUS 
aimpatfas artfsticas entre la gente de letras 
de la actualidad Be podrfan contar con 108 de- 
dos. Escasos son 10s predilectos de Su gusto: 
61 hoy le da  bombito a un Altamira, maffiM 
dejara peores que ohupa de d6mine a un Bu- 
b8n Darlo c a un Rufino Blanc0 Tombona. du 
espfr t~ dlscolo ama lo fuerte, Y a 10s re5na- 

cias 5’ violento hasta la  crueldad en sus odios. 
“ S O Y  salvaje-escribe-no puedo negarlh A hm- 
caladss sobre el lomo de mi orgullo as0 m!r 
Provlos dolores. y luego me 10s eomo con sal- 
de risas.” Su obra es sincera como la qu4 mas. 
y esa su ruda sinceridad le ha conquistado 
f U e T t e g  amarguras y sinsabores dolorosos. SU 
actitlid de crltico ante la  literatura contempo- 
r h e a  h a  :do hostil hasta la  violencia. pero 
franta  haata las aoideces de las peores ver- 
dades. Y en b construcci6n de su propia clu- 

mientos de un poeta si,n- dadela de verdades ha 
bolista preflere loa poe- encontrado el aislarnicn- 
mas nutritisos de un NII- to contra el gestn hura- 
(Lea de A r e .  8111 8er an iio de sus enemigos. Ara- 
detematizador de oficio so un dfa morira en su 
gusta de lo regular y de interior como un nucvo 
lo deflnido; lo cual no Sams6n, vtctima d e  su 
Impide que abomine car- propio orgullo y de sus 
d d a l m e n t e  de la  Real propias f u e r a ~ s  En .. 
Academia y de muchas tanto 61 contintla cre 
d e  a s  reales inmortaler. do que “Urge volar 

tempemmento inquieto y tanta montaiia de 
torntltll ee r e fl e J a flel- rw como nos oculta el - 
mente en su p r o s a  vl- horizonte. No i m p o r t a  
brante. colorida y amar- que e s t h  en la cumbrp. 
ga, con sabor de acre vi- Puede que a1 caer a 
no. E&be correcta y ga- 
iammente, r e s p e t a n d o  da? Las graudes fabricas 
POr Soh2 tOdOS 10s con- suelen levantarse sobre 
vewional imos q u e hoy un monMn de cadavareg 
extreman c i e r t o s  cursi- de obreros.” n a y  Can- 
padistas, la  correccidn J dil ha construido la 311- 
la claridad de un b i e n ya sobre una rulna de 
oomprendido estilo casti- esqueletos de escritores. 
80. % tal modo su prosa es correcta y serena Cozo la de Bonafoux y la de Mariano de Ca- 
rin rccurrir a vanaa afectacionss. via, su obra d e  crltico y de satlrico es r&p:da, 

Candil cuida su idioms como un h x -  cort.1 y hpidaria. Fruto de un temperamento 
Win0 pudiera amar  su huerto, cultivando to- nervioso e inquieto que mira la vida por 8u 
do 10 que hw en 61 de sencil~lo y de expresivo, lado amargo. Aunque escritas a1 vuelo, pro pone 
cbn noble sobriedad y cordura. El lo dice: “Yo luctnndo, algunas de sus cr6nieas valfa por 

’pro3UrO reapetar md lengua en cuamto cabe, estudios largos y detenidos de docto aad6mi- 
0 en un pafs en que se habla f r m -  co. Asf reeuerdo aquellas hermosas p&iZdnaS 

bo sobre aguntos franceses. Taine sintb!icas sobre Berthdot, Sully-Pru Ibomne. 
0 :  On ne se donne pas son stt.le:’on Boiesler, Baxbey d’Aurevilly o Sardou, p r d -  
e8 jaits curec gut I’on est en commer- sa%, comprensivas y nerviosas. Dos rasgos, una 
embargo. a V B C ~  extrema este eulto frase, una aneodota nportuna; de todo OStO 

peores intransigenciaa que m a  blPn Fray Canail sacs partido, pa sea para d t f -  
en la  obra de un dbmine, 118mese Mo- car una modallidad l i t e r a h ,  ya para hacer 01 

0 WermowiUa, que no en loa libros d e  elodo de una orientaci6n est6tlca o fllos6flt‘a. 
ltloo modern0 J sobre todo de un crlrl-o Fray Candil ha vialado muoho, viviendo 
flco. Fray C a n a l  ea &go en sus preferen- P a r k  Nueva York, Escandina’fia, Londres, l a -  

La nerviositlad d e  su 

no me aplaste. iQu6 

. .  



e FBrnandes 
n e r a h  de 11 



c . . *  - 
-1- mira M qua nube de Inueatc-sl Parece un enjambm de po1d08 aue vudsn 
4 1 .  de una d m a  j u w  de cbluha nueva.. 

rb ana dama. 



RIO GRANDE DEL SUR 
En el BraaY. como en pocoe palsea en el mun- 

do. hay zmaa, reglonea Y eutadoa que se dlfe- 
renclan del rent0 del pals. por sua recurs08 na- 
tmales. SU agrlCultUnS, condlclanes de raza, 
eta. que lo hacen. nor eetaa clrcunstanclaa. de 
lo mas interesante a loa ojoa del turlsta o del 
vialero. 
I1 Estado de Rfo G r a d e  del Su,r. objeto de 

nuestra obacwacl6n por el momento. podrla 
Ugurar oomo un pals Independiente en el con- 
clarto H I U d C l l l  de las naclones debido a BUS 
recuraos naturales y a BUS caracterlstleas de 
ras4 de costumhres. y c a d  podrlamos declr de 
idloma. que lo dlterencian de1 rbsto del pals 
P lo hacen ocupar un lugar prderenb  e w e  
e m  E8tados m8a tloreclentea Sltuado en el Il-  
mlte w r  de la Reptlbllca. ha vlvldo conatante- 
m-mte alejado de la Influencia de la metrbpo- 
11 y dedlcsdo excluslvmnente &I fommto de eu 
agrlcubtura ganadera. que como en 10s palses 
veoinoe. el Uruguay y la Argeatlna. constltuye 
la  baw de la  rlqueea naclonal. 

Como loa palsea veolnoa tamblh.  Rlo Gran- 
de del SUT eat6 poblado por una raga fuerte y 
progreelsta. mezcla de emailoh, pwtuguesa y 
-ana 
Lu sangre gennzinica es mBs reclente. per0 

w e@& lnflltrsndo de taJ forma qae amenaea 
predominar en POCO tlenwo sohre la8 razas 
aaterlores, debido a la =an corriente Inmlgra- 
torda, que encuentra en &e suelo ahaloglaa 
de allma Y de agrlCUltUSa a 10s de su pals de 

rreitre. La llnea f6rrea que cruza sue fCrtlPar 
campo8 Y que lo deja en comunlcadbn con 8ar 
Pablo y Rlo de Janelro. fuC adqulrida por Is 
Urma Farquar. La extensldn de esta red fenro- 
vlarla 8s de 2.600 hll&mtros y t ime en eons- 
trucclbn aJ rededor de KQO mlP kllbmatros m h .  
Su rrlalamlento del poder cerstrd, Is heuho 

el terreno favarable p&ra la  IrrupcMn de dl- 
versos movimiemtos rwuluclonasioa. unos sepa- 
ratlstas y 10s otros de caracter polltlco. ten- 
dientes a de;raoar el regimen mon5raulco El 
partido republican0 
brasilero tuvo por 
cuna la  eludad de A r 

dsdor don Julio del 
CastlUo se ha curl- 
gldo en dluha clu- 
d a d  u n sun~buoso 
monumemto, c u B a 
lnaugu r a c l b  n 8e 
reallzb el 16 de No- 
vlembre filtimo. AT A rMh, 

t Benor A. A. Borgued da Mad&m~, Prealktmta bel ID.teda de Rlo Gr&rsde.d Santm M o m -  
mmto e-0 a IS memoria del fundador Brozo Cobas.-% Caue de Pori0 Alem: 

. P I ~ I  CamDO m8s extenso para I s  lucha 
€ h Y  pueblos en RIo Gmde.  Ban 

OtrDh myoa nombrem me-me saca- 
#lo w harbia dl aamn&n Y myaa 

-0 mn t m b U n  de la mlama 
Un hml%o qum traIt&ba de haoer- 

Para hacer el vlaje a Rla Grande hay tres 
vfas prlnolpales que puewlen sar utll*lsrudaz. dos 
marltlmaa y la termstre. slendo que h a a a  hoy 
las mas cbmodas son l&s prheraa. 
El Lloyd BTaSffl0rO y l a  Cowahfa Naclona3 

de Navegacldn Costsra, illaputan In suprem~r 
coanerclrul de wta Ifnea 

La Cornpafils Naclon%l de NaFvegecIbn Cos- 
tar% w Inlolatlva PmtlcUnaT de la Rrma Lage 
y .Herm&nos. de la plaza h Rlo de Janslro y 
dimone de ma numerosa data  de VBlpoTea de 
cmga y de pasajeroa, uno6 60 v~lpoxw en to- 
tau. 
La eompafila de ml refemncla conatltu,ye sin 

dutla un bello ejempla para la8 naclones srmerl- 
saw, que abempre tmtm ae oasanlum w 
oongaillm nsclonalea de n&veggacldn a base de 
18s auLwmrcIm~ del Qoblerno Y (lultan @ mi 
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EL SIDIODAE 
Sea por via hipodermica, que por via interna (SZDIOMANGAN) es la 
sola preparacion conveniente en la curaci6n de todas las enfermedades, an 
que se necesita la acci6n rapida y completa del yodo. 

Unicos Concesionarios para Chile, Peri, Argentina p Bolivix 

C A L V A N E S E ,  M A G L l E T T A  6. Cf; 
HCIERFANOS 707 - pasiffa 2550 - c A  VTIAOO DE CHILE 

&n venta en todas Depositarios: Dd U'H y e. 
y DROGUERIA FRANCRSA Ias Buenas Botieas - 



"¿La QUINA LAROCHE? No hay nada que la iguale". 

C. OTERO. 

Reconstituyente por excelencia de las anemias las más reheldes. 



TbNICO, RECOWSTITUYENTE y FEBRIFUQO 
Beoomendado por todos loa Medicos. 

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable , 
coirtiene lodos 11)s principios de las ires mejoree especies de 
quiiias. Es superior con mucho A ?&os 10s demls viiios de 
quina y est& reconocida por las celebridades medicas del 
miirido enterc como el Tonico y el Reoonetituyente por 
axcelencia ell 10s casos de : 

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO 
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA 

__cc 

CONVALECENCIAS, CALENTURAS e 
-c 

DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 



P A R A  EL TOCADOR 
Limps y cmbcllcct el culls can srgurltaa 

NO coo~icae maicrlas gpisos 01 pcr~umc (C nlogwa csgccic 
Quits ks mtnnas. Pccas. Qumdarao. EY.. tlc. 

i t "  q: EL pfibllco oyendo loa W a A o  de I 

e3 X" * 

- COMO 8E ADQUIERE Eh E X I T 0  EN M VlDA 
IWI U I  CENTAVO LE OWSTA EST€ MARAVILLOSO LtBEBI 



Seccih Propiedades 

> 
---. . . - . .  ~ - . . . -. --- - .. -- .. ___ . I - 

Quinta-Chalet 
con industria anexa en producciiin 

VEND0 
a una cuadrla de Avenida Pedro de Valdivia y a tres 
de la Avenida Irarrazaval; cuenta pues con DOS Ll- 
NEAS DE TRANVIAS. Elegante edificio de  dos pisos 
de estilo moderno, con dependcncias en el subsuelo; 
recien concluido. Muy comoda distribucion de sus 
habitaciones y todo confort, instalacion corn pleta de 
bafio, gas acetileno, agua potable y corriente, huer- 
to frutal. Anexo a1 Chalet hay una instalacion com- 
pleta d e  carpinteria e n  funcion con fuerza motriz hi- 
draulica y dos bancos de muy buena arena y abun- 
dante produccion. 

SUPERFICIE DEL TERRENO: 4,480 m. c. mas o rnenos 

Tratar: Carlos Ossandon 6, 
--IC GALLIZ HUERPAN08, NUMbRO 1080 
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_ _ .  _____._ -8 una amenaza cons- ._ 

tante que gravita sobre su des- 

cendencla como una marca in- 

famante y cruel. Es la marca de 

saagre. qu€*hacc a EQS hijos de- 
gqnerados, ldiotasy locos, como 

una exolacl6h aue debe pagar 

iSdvese usted  y salve a sus hijos! 

EL SICMARSOL 
- 

de A. BACECELE' 
Es la fdrmula moderna y prhctica del 606 

CURA LA SIFJLIS SIN 3NYECCIONES NI MOLESTIA 
-Una caja canstituye el tratamiento completo y se toma como simp1 

ddoras con 10s mismos resultados de la inyeccidn. 

hecio de la eaja, SS m/c. - En todas las botieas. 
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Depureusted su sangre sin 
envenenar su organism0 

- 

EL DEPURATIVO 
= LOVANOR = 

de H. CANONNE 

ZAPARRILLA y RABANOS $3 3 3339 &s 9 & & 
MYMMYNWW____^____Y_W- 

Es el m6s moderno, natural y eficaz de 10s depura- 

dores de la sangre &92.A9.~3&s&&392& 
-- 

Puriflca y cnriquecc el liouido vital 
Reaula v for4itica 10s draenas 
Refresca y nutre e l  sistema diaestivo 

Sustituye beneficamente a todos 10s depurativos conol 
cidos, preparados genemlmente con sales 

de arsenico o mercnrio 

Para todas las enf ermedades de la pie1 y la sangre 
preservativo, curativo e inmuniaador 

EN TODAS LAS BOTICAS DE CHILE 

Por Mayor: AUGUST0 MEYTRE 
179-Avenida Errazuriz-18 1 - Casllla 1495 - Valparafso 
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:am lpj@$&j 4am~i~s 
-5- DE AROS DE =PhRI&iCXA HE 

&pcHO UN APARATO PARA RODIBl&SlS 
D I U S S  Y NIRUS QUE CURA 

w HERNU 

YO ENVlO PARA ENSAYO 
SI Ud. ha ensayado antes todo J no ha 

conseguido alivio, acuda a ml. En casos di- 
Ilciles mi resultado ha sido maravilloao. 
EnvIe el cupdn de este anuncio, escriba to- 
do lo que desea saber, y le enviare gratis 
mi libro ilustrado acere8 de la quebradura 
o hernia J su curacidn, el cual informar& 
a Ud. de mi eparato y 10s precios, ademls 
de nombres de muchas personas que han 
ensayado mi aparato y que han quedado 
satisfechas. A1 usarlo da alivio cuando otros 
bragrieros no han podido. Yo no qso em- 
plastos, unguentos, no us0 emeses, ni en- 

Retrata ae C. E. Broolce. q u b n  ha  e- 
do eurnndo la quebrndura o hernia pOr 33 
aSi0li. 

Yo hag0 a EU medida y le envlo @rant!- 
mndo que quedars a completa satisfacci6n 
o devolved el dfnero. Mi0 preeioe 8on tan 
banrtos que eadn al alcance del rico o po- 
bre para que m a  cpmprarlo. Si Ud. nu- 
fre de est8 easrtbame Sbom 
Yo remito ate apartbto para que ensaye. 

J aai prubar que tad0 lo que dlgo respe6- 
* to de 81 ea la e, Ud e6 el lues. y 'una 

vez pne lmya lepdo ml libro ilustrado, ten- 
i: go eegurldsd U. ee eatuEiasmar6 oomo mi- 
:< iea & -&. 
7 Cuamte asterfba go- en el s6bre afnera 
2 iss eetsmpillas. 

Le AHOEA 

DIO IXGLATEBBdAL EURAOAY AUQUEU- 
LOQOcPUlIUAS DE UNA ALDEA PUESTAS 
EA DIPSCUPIER1'9 POR UNA TE.UE.IPSVAD. 

I 



La belbza es el primer: regal0 que Natnra 
hace a la mujer per0 tambih es el primer atriinto 

b 

que le arrebata. + 4 + 4 4 4 6 + + 4 

La mujer tiene el 

deb- de aer bella. 

I 
La vejez prematura; las man- 

chas y arrugas del rostro que 
afean y envejecen, esa irritabi- 
lidad que hace insufrible la vida 
como antipaticas a las mtijeres; 
la obesidad, en fin, que estropea 
las formas, anula la elegancia y 

son, en la gran mayoria 
de 10s aasos, obra insen- 

sible y paulatina de 
la irregularidad de 
las Auraiones mens- 
t d e s .  

a '  !- 
'2 

- 

:,> 

?, hace pesado el andar, 

\ 

de E. DUMENIL de E. DUMENIL 
Es el mejar regnlrtdor de 

lads 2unoiones mensthales. 
Suple la ausencia o insuficiencia de secre- 

sibn de las glindulas internas. Restablece 
las funciones de 10s fedmenos del scxo. 

Es el mejar regnlrtdor de 
lads 2unoiones mensthales. 

Suple la ausencia o insuficiencia de secre- 
sibn de las glindulas internas. Restablece 
las funciones de 10s fedmenos del scxo. 

@idado COR indisponer 
\ i la naturdeza! 

' 

Para todos 10s casos de nienstruos 
dkiks, tregulares o dolorosos. Metrorragias 
Dismenorreas . Fibronias - Eiiibnrazo - Desarrollo - Histerismo. 

En todas laa boticas. 

Per mayor: AUGUSTO'MEYTRE 
179 - Avenida Errinrriz 181 -:- Casilla 1493 =:= VALPAaillSb 
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HURLSTON 1 

Es s610 uno de 10s 
muchos estilos popu- 
lares de 10s 

CUELLOS 

ARROW 
Estos son 10s cuellos 
mlis duraderos que se 
hacen y durarhn mds y 
lucirhn mejor que Ins 
euellos ordinmos. 

CIUETT. PEABODY & CO.. Fabricantea 
Troy. N. Y, E U. de A. 

NOTAS HUMORISTICAS E3US P0Ll"W 
JERA-ROOT-BALL ¶WTS?JIWACII 



iSUfRE U1. DE ALGUNRS DE 1RS EHFERMEDADES SIGUMT& 
. Reumtismo, Cigtica, Lumbago, Riiiones, Vegiga, Pobreza de la Sangre, 

Debilldad Nerviw, Dolores de CintUPd, Dhpepsh, 
Apoplegia, Paralisis, Etc., Et<, 

Hate 30 a im que cstoy curan- 
do &as enfermedades y muchas 
otras. 

Mi renombrado “HBrculex” E1&tfico tie- 
ne ya hechas miles de curaciones en la Re- 
pfiblica de Chile. 

El “HBrculex” se lleva con toda coxnodidad, en la 
noche y celiido en la cintura. Produce una corriente 
agradable, da fuerza a 10s nervios y mGsculos de todo 

el cuerpo, mientrae que la sangre hace su circulacibn completa cada 48 se- 
gundos, lleva la vida de la electricidad, con ella da fuerza a 10s nervios de- 
bilitados, tonificando el sistema general. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

GRAN EXIT0 
Por la presentt tengo el placer de comunlcarle el man exit0 obtenido COIL su “ H B ~ C U -  

lex”; lo he usado tres semanas. siguiendo debidamente las instrutxiones que se ha dig- 
nado enrviarme, y a1 c a b  de este tiempo he notado una grain tran6fornaci6n en mi sa- 
lud. 

Los ddores de las piernas que tanto me molestaban han d-parwido por completo, 
como tambi6n los vahidos de cabem. 

p o r  lo tanto, do y austed mis m a  expresivos agradeoimiemtos por su acreditado in- 
pento y por lo buena voluntad que tuvo para envimme su aparato. Espero me diseulpe 
que no lo  habla expresado antes mis agradecimientos. por motivo de que he cambIado 
de resldencia. 

VBNANCIO VALDES M. 
h tofagas ta ,  10 de Enero. 
C a l k  Caracoles, 12 

Hggame una visita o escribame pidiendo folletos que enviare libre de 
porte, o si usted es vecino de aqui, pase a mi oficina y pruebe el “HBrcu- 
lex”, y consGlteme acerca de SUI dolencias. No le cobro nada por una con- 
sulta, sea por carta o personal, y si usted no vive cerca escribame y le man- 
dare mis folletos descriptivos. Un ejemplar de “Salud en la Naturaleza”, es 
digno de la mesa de un escritorio. Cualquiera persona joven o vieja puede 
leerlo con provecho, trata de las enfermedadea en general y describe per- 
fectainente mi “HBrculex” Elbtrico. El folleto “Vigor, su uso abuso” es 
para hombres sqlamente y describe 10s efectos del “H6rculex” en cas0 de 
debilidades propias del hombre. Ambas publicaciones con cuestionarfos y co- 
pias de cartas de centenares de personas que han sonado con la aplicaci6n 
de mi ‘“&culex” 10s enviare libre de gastos, en un sobre corriente y ce- 
rrado debidamente. 

ToDAS LAS CONSULTAS SON GRATIS 
D~~~~~ v. SANDEN, Santiago. Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas de consul- 

t=: A. M. * 6 p. M. Dias de fiestas: de IO A. M. a I2 nl. 
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-&Que beberlamoe antee del bail0 para eentir mejor eu deliciosa frescarr? 
6 a018 mas senallla, lo mejor que exiete para todo. Una copa del exqnieito 
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VAN HOUTEN'S - 
COCOA 

Barato: por ser econ6mico. 
Exelente: pot ser de *Ivan Houten." 

N6 lo  olvide! 

IMbk an consegnir.el de Van Routen y recbrze lodo aualiltilo. 
Pida a au dmacenero una muestra gratis. Lo toma Vd? 

Si n6 - Porqui N6? 

I 



"Si no tiene 10s legitimos 
cartuchos pier- 
de Ud. su tiempo conmigo. 
iii0 bueno 6 nada!!! Que 10s 
afimados cartuchos de la marca 
--&&' son 10s mejores 
y mas acreditados, es indiscu- 
tible. Vindame cartuchos legi- 
timos de .---." 

Cada cartucho -mC es 
fabricado, inspeccionado y garan- 
tizado expresamente para el rifle, 
"opeta pistola 6 revolver A que 
m p o n d e .  Las dpsulas para es- 
wpeta son forradas mteriormente 
de acero, lo cud da al proyectil una 
~elocidad, fuerza y certela impon- 
derables que no pueden e x a g e m e  

Los mejores tiradores 10s usan 
siempre. 

Hennoso carteldn J d o g o  gratis 
P quien lo pi& 

Damm la fwtogrd la  de wte  po,puplldar,) ilustrado 
Y fervoroso apbstoa del mwlmienito femLnllsta. 
qu,ien scabs de regream a 10s EBtadoa Untdl? 
deapues de haber real4xado UUL vlade a1 redeklo' 
del mumdo d d o  con$ermdaa y organieand, 
m&tings. amciaelomas y m&nlfe&aalonea de ad 
M e n  a la caum del sufraglo fememlno. Em tp 
doa lom p a l e s  vlsitMos RU jornada hub pro 
flcua pa.rMculannnemte en la Imdla. Ohlna : 

laa Idrus FUplna6. 

fVa usted a Europa? 

WTEL PDloPr EntDncrea pids a lam Agencfam de lam Com- 
P ~ W  Hamburguesss, sefiorem WEBER 
(t Ga en Banting0 (chrlerfa Ban Carlos), 
VuQmrafso P Concepc16n. folletos flumtra- 
&E m8e bermoeo J iujoso Hotel de 
m-. BE HABLA ESPABOL. 

B f R h l N  
Magnifica eituaci6n J la rnb cdntrica en 1. 

. L  '_ mLoNuy Avcnlda Untcr der  h1ndc-r - _  
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Dep&i@m en &miago J Vdpar&vt 
Dan& y Cisl 
En Pun% Arenas: 

Preparado  por I;. I,. Jacobs 

Dnbarry r Cia. 
Depositanor Generales: 

Rlvmdevie L P O .  Bpmcn Airff 

diez mesea 

Ante8 Sertores Dubany y CZa.-P& 
MUY aetlores mzoS y de mi estimci6n: 

No *$an nqeedad ds eqerar autorizacih pard 
pulaicar mu retratos, puea que 4 ese s610 objeto fuE 4 la fo- 

togrqjh: ipor qub 120 hs ds atestiguar mi curacidn? No 0610 
quedan autwkados para BU publicaci&n, sin0 que dambign es+ 

toy diqm&o & as2 lo weyesen cmvmients, 6 eartificarla e m  el 
i k & m & o  de pq&abhpersonas que me han tratada dkriamen- 

JORGE AMlRSON 

#e, &ran& el twmo de mi c u r d .  
Sin m h ,  saluda 4 Uds. muy Am. S. S. 



--4 ! 

H e  aqui la dernostracih grdfica de 10s maravillo- 
sos resultados obtenidos con el us0 de este afamaa 
do especifico. 5 
En la cabellera de la mujer se consiguio ese resul. 
tad0 en cinco semangs, en la del hombre en siete. I I Estos dibujos han sido copiados de f o t o g r a f i a s  a1 natural 

........................ 0......0............0..............0.~..........................000........ 

LAB BROlllAS D E  LOS TEWPORALES SORDICOS-EN VAPOR “COGIDO” POR UN TE.MP0- 
R A L  D E  N I E V E  LOGR.4 CANAR P E N O S O l E N T E  LAS COSTAS DE L A  ALASKA. 
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Barrena IWAN 
para abrir hoyos 
para postes y pozos 

Es imposible hacer CORRECTAMENTE hoyos para pos- 
tes con una pala. Mientras m 3 s  profundo se desea 
hacer el hoyo, m 8 s  ancho hay que cavar. Esto e s  

un caso claro de - trabajo malgastado. 

Estetrabajo yruuchotiempo puede economizarse usan- 
do el barreno IWAN, el cual hace el hoyo del TAMAAO 
CONVENIENTE 
Notese elmododefuncionar segwuademostrado en el 
grabado de abajo. Solamente hay que colocarlo en el &A 
sitiogdarle 3 vueltas, est0 l o  llena de tierra. 
La misma operacion se repite hasta qua el hoyo 
tenga la profundidad deseada. 

Los agricultores, ganaderos. criadores de 
avesde corral, jardineros, contratistas y to- 
doslos que tengan que construircercaay ccn- 
servarlas debentener uno. 
El BARREN0 IWAN es el mas facil de maneJar 

yhace TRESvecesmastrabajo que cualquier 
otro. PIDA Ud. UNO a 

111 AMSON BALFOUR & Co. 
I IMPORTADOR DE L A  MEJOR MAQUlNARlA 





-- . .  

pJn una ele la de 10s Alpes gigsnteseos de Italia se venera el santuario de 
Nuoetnr Seilor E Nievens. Todos 10s afios lo8 catdlieos pueblos de lo8 slrededo- 
r8e ercalan lse cumbres imponentee en fervoroes procesldn sin que lee arredre 18 alfldl 
y penosn aecenrl6n. Nada tlene de extrailo. Lee dg valor, fuems  y energfa una COR8 
del exqulslto Oporto Ramor Plnto.-Agenten generalea: Montval y Co.. Valparnh: Blm- 

' .  co 366.-SanUago: Ban Antonlo 46c 



L P-. apdador lpgka, que lmteamtaba e.feotuar el trayecto de Brooklan a Pdlmburgo murib 
el apa.rslto tu6 toanado rewntinannente por una TBislKa Y 

d o  vem a Petre. momentoe rubtea de su arttda4I .  C m o  
10s spanta iavorltce de mlllerrno 11. R pDwemte 

una mlente mceCIa en Doeberlts.-111 Corm0 SUB Bmwlas brla- - vn-IC cnntlmlan en p d a d a  canupafia Al naa de eUee parti- I 

ibernador a votar paF el B u i r a X  tememino. RwaentaG: 
a cormels de la6 aufrag'ulst.as de NNeva York. 

belleta del cutis 





. F E L I C I D A D  
El Giabado ad- 

junto es una re- 
producci6n de) 
afamado cuadro. 

.J 
El dltlmo dlsparo de  10s caflones Krupp. 

(De Pwqu1n.o). 
6 0  

r l  - EGOS DE L A  G V E n n A  BALKiff lGA.  - LOS 
I TURCOS ATENDIDOS Pori R E  L I GI o s o  s 

BRANCESES. 

mujCr ABSO- 
LUTAMENTE 

EN- p a r a h  dclicisS y las 6xtasis deb 
mor, 6 si habeis perdido la esperenza de 
goar una d i d a d  absoluta, PROBAD en 
+da EL UNICO REMEDIO SCi'LN- 

- 

Lon rellglDsos franceses han reatado nu vallo- 
so QOtICUT10 en Ortente atentiendo a 10s heri- 
do8. Ellta fotografla tomads en Kadlkoy en la 
8lUmr lhea de laa trlncherar otomanaa,' muen- 

-11.8.h uW' Y 8 da m P. *moQ.hh podl&~%~ Tfbdo. S%q%eMnau t a m  do IC p e a  
- t r~ l a  'Tiermmm de 1~ Bscuelan 

*.. I -*.. 

I 
I 
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" 
'-&De ddnde denar, CI'hDUllM? 
'-W aermh dol padre M o n l r  iQu6 pic0 de oro, au6 vo% taa dulw, tan D e  

-Yo 86 el rscreto de N Wto. quo en lugar de vlno ham ponv en h 
Amlto -do OhUemo. - I  

pdwl 

& 



Admlnlstratl8n 

Correspndcncb Lcglslrclbn 
Prictlca negaclo 1djima.s 

Nofable Formula 

IWdie~Grhtis para 

Hombres Debiles 
v 

.- 

Con esta f6rmula todo hom- 
bre adqnlere un Vigor y Vlrf- 
lidad Seombroee. 

rastenls, Debilldad sexual Y 
nervlom, falta de enerda, PBr- 
didan de memoria u otroe eln- 
tomno debilltantee. deben man- 
dar nu nombre para reciblr 
eeta notable i6rmals gratis, 
tambIBn alMnlrr fluatrada del 
notable Clentltlco Aparato mo- 
derno del DP. 8. Wnucrms que 
ha caueedo nenracl6n en el 
mundo en-, vale a todo 
hombre. olda hos Circular Y 

L O B  que padecen de la Neu- 

la 

La tlerra d&slca del dbllar 88 suelo fertil 
para  todo genero de slmlente; altlI prende la 

legas vegetales y?as no v w t a l e s  adquieren 
r&pldo arranque y estupendo desanroPo en pla- 
10 brevlslpro. A es ta  dlt lma categorta de mara- 
vlllan pertenem 10s ejemplares PUB damos en 
la p m e n t e  Ilustraci6n. A fin de aeentunr como 
comesponde tudo lo que el mwlmlento  feunl- 
nlata tlene de revoluolaar lo  las eufragulstas 
nmte-amerlcanas acaban de ;esolver la adop- 
olbn u n h i r n e  401 t ra je  mascullno! Obtuvkron 
exit0 Cobsd .  Se la8 alabb en todos 10s tonos 

or sU herolco Y emcomlwble desllzamknto de 
fa tlrhnlca ley de laa modaa bnvemtadaa y vlgen- 
tea a m  en Parrs. Vemoa a umo de estos absur- 
dos marlmachos plntamdo la faohada de un d u b  

:y:t:lzm&r ,"'~~;",&,: :lpVfe;e"g? 

femlnlsta 

O Y  
DE RHANCI.4-UN G P s P O  H U M A N I T I R I O  

DIGNO DE IMITACIOlVd'EL "BUQUE RE- 
BBCTORIO" DE BURPEOS". 



La GUAYACOSE 

La GUAYACOSE 

La QUAYACOSE 

La QUAYACQSE 

Pfdme la 
original BAYER 
fsrmacias. 

hace desapmecer la irritacih 
produeids per ta fog J 'diw 
minuye la expectmacbh. 

activa la curaci6n y 
cimiento de les 
msplratorios. 

estimula el apetito y facscititr 
la digestibn. 

vigoriza y proporciena WIY 

bienestar general. 

GUAYACOSE .en el emhalaje 
D6 vent. P %das las 



En todae law biienss Perinmeriae - 
L 

En todas la$ famacia8 

. .  

.I. 
k. 

. 5  ' ;. .. 
- .  

.- . 
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A PI LJ L IN A ? C h A fO.TEA U T 

Regulariza el flu/o mensual, 
corta 10s retrasos y 

supresionos asi corn0 

cidir con las 

SALUD DE LAS SENORAS '1 I 



EN LA CORDILLERA 
UD h t f g a & % O  rojo, deslumbrante, 

musd del del0 la e%temi6n sombrfa 
Y, SnVuefto par la dfaga  bravfa, 
el truenff return#. Brave y dtstsnte. 

que el 800 de 10s montea repetfa, 
Ui von del hflnito d.inigfa 
un reto sntlaz a1 &grtlla gigante. 

d8tallb la tormenfa. I n  e1 granito 
de le mantails el setmendoso gc1t.o 
del reolo vendabal dbrb sonmo. 
Y el Bguila dtanera, la salvaje 

saberana del Ande, & su plumaje 
616 de loa myos 108 reilejos de OM. 

v a h  en vwlle, mal acorde arrmte 

LUIS SCARZOLO TRAVIESO 

c 
PASTORAE 

Para Victor Domfngo Nilva 

BaJo el mIetico encanto del paisaje 
donde el azul crepuscular morfa, 
como un amanecer entre el boscaje, 
ae vi6 lrradiar oan esplendor de dla. 

mu6 curvas voluptuosas y Immas, 
m profundo mirm y andar ;.--nno 
era el mdsmo de vlrgenes romh,J: 

BUS palabras, aldzar de dulzura. 
y IUS lablos de rosa palpitantes 
dibujaban sonrlsaa de ternura; 

asf se vi6 marchar tras el rebaflo 
como una aparid6n llena de M a ,  
desdeflando a su paeo el desengafio 
qua en la lur de las almas siempre amlda. 

Su cuerpo altivo, esoultuml J undoso, 

eus mejillas, morenas e InqnilBtsntes: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y.. . hoy, a1 atardecer todo marla 

de noatAlglcas sombraa J misterfo, 
J una turba enlutada prosegula 
tras un negro atadd aJ cementerlo. 

OLEUARIO RUSSI 

c 
DoIAnQSA 

Nuohsaha que p G  Gndlendo violetas, 
bel& nor da wrne aa momaa extrailos. 

amon wia hda- 

Mas tfi con ed 1x60 de reina ofendida 
~Im~ee majestuose vendiendo t u  nor-. 
E l h  no conacen qu6 amarga es tu m a !  
Tan fxV0 el poets inbe tua dolores. .. 

Deede que tu nopio, poeta y gitano, 
un muchaeho tniste que emribfa versos 
~ m f 6  a buscar gemas a un pals Iej& 
que Yoran. que lloran tus ojos perversos. 

Desde entonces sufres de melancolla 
Y sopor(ae muds tua p e w  ma id fa ,  
Y tun confldentee son deade ese dla 
laa violetas puras Y las margaritas. 

Olvlda, nucbacha, tus hondos mares; 
61 volvera un dla que no est6 lejano, 
J pondra en tu frente blancos azahres 
J amoroaamente besar6 tu mano. .. 

Muchacha que pasas vendiendo pioletm, 
bella flor de carne de aromas extrafios, 
a tus grandes ojos cantan 10s poetas, 
a tu b o a  roja Y a tus dieclocho aflos.. . 

EDMUNDO JORQUERA G. 
c 

O&I.dIA ROTA 
Rodeada de maleza6 y yerbajos, como una 

pupila que miTase vagamente a1 espaoio. 
retratando en su iondo el dorado topacio 
del sol, trmquilamente se extlende la laguna. 
Y a1 soplo de la bnisa leva  ondulaoiones 

agitan su verdoso cristal, como si fueran 
10s movlmientos trhmulos J las palpitaciones 
que a an pecho enamorado febniles sacudieran. 

De Improviso, rompiendo la quietud dulce J 
[suave, 

surge de entre la yaba la flgura de una ave 
que en el crista1 tranqnilo se sumerge cruel- 

[mente., . 
Y el sen0 de las aguas palpita &I ser herido 

con las palpitaciones de un corazdn que slente 
dentro de sf la aguda saeta de Cupido. 

BENJAMIN OVIEDO MARTINEZ 
* \ 

Eh RETRATO 
Cuando qutero en mis naohes de 1mxnnfO 

esoribir de mi d d a  un poema, 
doy tan SO10 una v a p  ~ r a d a  

por ml'alcoba desierta. 
y ante un vlejo retrdo que adom. 

que all& a1 Condo del muro descuelk 
JO dwtengo mis ojw que llaran 

de dolor J de pena. 
y resbala ml fr6mula duma 

sohe el blanw papel de la esquela. 
d d b i e n d o  una hiatmia m w  triate 

de mb vldn tmhmla.. . 
de mi mtudre bendlta ;Pa muerta! 
y mi vida de hueriano e v m  

ES que el viejo retrato es la imagen 

.. .- @ hmd- WSteSM.  .. 
itw,min IPONT~~K?TT~.A R 

Ll- -  - 



. . ..,> . . .  
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-Soy el receptor que viene a embargarle 
sus muebles. 

-Muy bien, dior,  haga usted lo que 
qufera, corn0 si estuviera usted en EU pro- 
pia easa. 

FRESCURA 

-iBBrbara! iqu4 est66 haciendo con ese 

-Bah! Ea que yo tambldn quiero andar 
tieato? 

con un sombrero como el de mi mam&. 

I -  



N6m. 70l.-CURI081DADES Y VOCA5LOS.- 
1. Blrvrue declrme eu6lem 8on lo. mejorea textom 
de hlatorla unlvermal, Cantb, O n d e n  o Momm- 
menT-Un estydloso. Sm’tlago. 
R 1. Mommsen no ea autor  de nlngwna hls- 

torh universal. 
1. Cmt6.  autnque 8u obra este un tan to  ave- 

fenbada. BB el mejor lnlclodor Dara un nrlncl- 
,&ante. . 

3. Leldo Cmtli ,  Oncken vlene p m a  cornplatax 
18s deI3clencla.s del primer0 y ejercitar el espl- 
r l tu  arltico del deotar. 

2. Mucho me dl8cute aceren de la poblacldn de 
Chlle y la RcpIlbllca Argentlna. JQuC datoa 
exretoe podrla Ud. d m o e  a emte respecto%- 
kpoetadores de Santlago. 

R. 1. SegOn el Dlcclonorlo alemhn ”Aerder’s 
Convers. Lexic“ l a  poblaclbn total  serla esta 
en 1902: 

Argentlna.  . . . .. . . . . . 6.160.986 
Chlle. . . . . . . . . . . . . . 3.173.783 
Uruguay. . . . . . . . . . 978.048 
Para ruav .  . . . . . . . . . . 700.000 -~ 

Total.  . . . . 10.012.817 
Ell clttado dicclonerlo es de 1906. 
2. Seg6n el “Stetesmans Yearbook de  1912. la 

Ar entina (1910) . . . . . 7.091.822 
Chbe (1910 . .. . ‘; :. . . . . .. 3.329.030 

8. creclmlento en poblacldn em l a  Repli- 
bllca ArRentlna serla. 6egdn el mismo Year- 

pablaclbn era: 

book. como sigue: 
Aflo de 1895 3.951.911 
4. E n  Dic.’ 31’ ‘de‘ ‘ iiii ‘Se ’ha ’ calrulndo en 

7 mhliones 171. 910: 
3. Le agradeeerla ln5nlto me blclera el lnvor 

de conteatarme por medlo ale au Lmportnnte rc- 
vlmtaa 81 el 8Igulente perno em qlguna copla u 
ulmgtor. 
Yo tengo en e l  clelo un padre muy amado 

el vela mi.s pasos Y mi p m e n i r  ... 
Etc. 

A. y s. s. 
SI ol&n leo tw pos4e datos acerca ae estn 

poe~fa ,  le agradeceremos nos l o  comunique. 
4. Hablendo mbldo aue Ud. respondlo Qrewn- 

tam. le ruega re m l r v a  rcllponderme la alsulen- 
te: Ha exlmtldo el plrmta Klnun Storte-becker’l 

En eanndo mu conteataelbn, me auedo de Ud. 
-P&o Sclama.ro Iqubque. 

R. Ha existido ’y form6 parte de una socie- 
dad de piratas lgamara Vltullenbruder o Vltn- 
Ilsner. Klaur Stoertcbecker fue su  jefe por 
aoc a h a  de 1401. 

Hablendo comprado In Gramlltlcu Cnetellnen 
para eomponer In fnlta de ortogrnfln, Y no #ifin- 
dome on renultadu matlafartorlo, le agrudccrrnrl 
me rlrvn Inillcnrme auC otro moeedlmlrnto m”- 
lor habrll y m5r cl%ro. 
..Berln de umted no agradcr1do.-Un lertni d+ 

R. 1. Eatudliur a fondo la gramAtIca. 2 o Ta- 
ner atempre a l  dcance  de Is manfl on dlaclfl- 
nwlo:  t o  Leer I l b r w  castelflanos blpn lm- 
~ ~ 8 8 0 8 .  (Deumf la r  de la mtogra i la  de 10s d l q -  
rloa y revbtas).  4.0 Someterse a un  prufesor. 
sin erl cual no obkndmi Ud. resulitados rApIdou 
Y mgurom. 

zig-zag. 

6. H6lrame el favor de indlearme uue trata- 

7. Slrvare declrme .I hay opo8icldn entre mo- 
claIl8mo Y monarqula-Agostador Sontiago. 

R. No l a  hay. Prueba: Exlstler6n varlas mo- 
nalrpulaa soda lb t a s  Por ejemplo: En Eglptu 
y en el PeaO. L a  monarqula de loa Incas era 
ne tammta  socla&ita 

8. Dlpneee darme un eunaciu aeercn de lo mi- 
pulentrr 1.0 Qulero punermr a1 eorrlente del 
movlmlento Uterarlo enrupeo y e610 ne el fran- 
d 8  y el eamtelhnll. Z.0 0 ~ W . u  formnrme Iden 
del muvlmlento filoa4Ucu nnlvermnl i@uC hare$ 
-Luchlto. Santiago. 

R. 1. Si Ud. no dispone del tiempu necesmio 
para  leer 1as prlnciyales obras literarias pur 
se es tsn  publican,do lea siquiera las reseaas 
que hallar& en ‘.LL Lecturx” (de Madrid) y 
en las Hevlstas francesas que la Siblioteca 
Noclanad pone a su  dispouicibn. 

2. Los grendes diaries francases “Le Temps” 
“Les Debats”, “Le Figaro” dan notlcias lite: 
rarlas muy completau. Vedlos en la Bibllateca. 

3. Pa ra  filosofia en.contrar& Ud. r e s h e n e s  
esplendidamente hekhos en Ius ”Annales de Phi- 
losaphie ob6tlenne. Es ta  publicacibn mwece- 
rla llavnerse “ReyIsta de Ius Revistas  loadti ti- 
cas”. Est& a s u  di5poslcidn en la Blblloteca Na- 
clanal. 

4. Para  gularse en medlo de ids innumerable8 
publicaclones puede Ud. valerse de la Revb ta  
B ib l iog r shca ’~ l l ena  y extrdnjara que publlca 
la Blblloteca Naclonal de San t iuu .  

9. iC6mo debe ewrlblrse el vocnblo con auc 
me de818na la regldn fmbulomn (amerleaoa) de 
la8 rlqueepm “Eldorado” en una nula palabra, o 
“el Dorado”, en domt &Que datu8 hay aeerca de 
dlcha regldn?.--Un i r m c e s  Santlago 

a )  Lo? francases dlceh “Eldorddo” y 10s 
eapsiiules El doradu”. Es curioso uue Ius 

R 

primeras no hayan advertido p‘ue *‘Dl”- es m- 
tlculo y debe traduclrse “Le”. Asl resulta ri- 
dicula una flras? cobriente como esta:  L’Eldo- 
durado de m e r  revee.. . 

b) Se lo ha buscado en diversos lugeres: 
1.0 Quesada, en 10s llanos de, CaquetA; 2.0 

Raleigh. ea el Orinoco: 3.0 Varios. en el Sur 
de Chile. etc., etc., pero sin resultiddo. 

10. iPodrla Ud. dorme nlfiunoa pormenorea 
hlat6rleoa aobre Monsieur DelesasCl-CurIasn. 
I quique. 

R. Tebfido Delcasse naci6 en Pnmiers el 1.0 
de Marzo die 1852. Fu€ perl>dista hasta 1889. 
epooa en Que rue elegido diputado: iwnlstro 
de Collonlae en el Gablnete DUDU? 1894-1895; 
Minlstro de W a c i o n e s  desde el 28 de Junio ae 
1898 bajo 10s gatinetea suceslvos de Brisson. 
Uulpuy Waddeck Rousseau Y CambAs‘ Minls- 
t r o  de’Marlna en el Gabbnete Poincare’y flnal- 
mente (1913) embajadar en San Pete,rsburgo. 

11.. Emtlmado menor: iCu5l re el merlto del 
poema “The Rnvcn”? Aablcmlo Iddo la prr- 
aunta J rcrmxeata n loa de Conch .  me nnlmo II 
breguntarle: 

ciada como tal. Para cerciora-se de ello. 

Po nrr~.ldora.-?vlarfa. 
R. Es una obra maestra. universalmente Bore-  ..._.. tiasia 

ieeria. 

12. Que .IEnllcado tienen Ins letroa que IC 
leeu mobre la puertn del cementerlo aenerol. 
que mon una X. una P. unn A y una 0 de for- 
ma r a ra l - Juan l t a .  Santlago. 

R. La  X es letra gn-lega, que corresponde a 
Cbt la P 8s tamblen gr le  a y. en vez de P. 
debe leeme R. Jun ta s  X y %. dan Chr, ue son 
las  t res  primeras letras del nombre de 8hrlstos 
0. en castellano Orlsto. Las otras dos slgnlfl- 
can’ A rlnelpl;, o (Ilamada Omega u o gran- 
de) ‘an’ Ppo ue son respeotlvamente’ la primera 
y la 62tlma%ra del alfrubeto grlego). De suer- 
te ue  el comjunto de Blgnoa ue Juanita no ha 
p d l d o  Inrtwpretar s&gnlEca. &mto es el win- 
clpio I crl am. 



PRIMlUNTU Y 

blQer 

rrob.aa Rue hemos vlsto. 
IA harlpcI6n In hoc S-0 no EBura en loa - 

. . . . . . . ,,-. * 100 . . . ...‘1. ‘I? . 1Do . * .  . . . . . 100 . . . . . . . 400 
-0. . . . . . 600 

hUo de 15 Ipw, el cunl h u t a  la lachi no ha 
lulrtlao m nlnu6n cole@o. pur la ran6n de aue 
d l m  rtaauu de egltegmh J nor cnya rnm6n no me 
lo m d m l t l m n  en.RLYmnna eaenela. Ahorm que ha- 
ce don Ipom v no le d.n 10. ataanem 7 aulc 
ren vonerlo c. A I E ~  colwlu aue iprenUa. yc- 
r0 C O P 0  de r U U l t u  de lUs dlCbM afaauea tleue 
Ir vlerm I el b r u o  dereuho. mobre tudu el brm- 
mo aue no vuede h c e r  mmo de ill, no me lo md- 
m l t u  en m h ~ h  cuIepIoI Y le epr&tdccerlu aoe 
me h d l c a u  m1 h v  m l y u n a  parte em ame pudte. 
n onerlo Interno. aue avremdlerm alpuua pro. 
luPan T que ~w gutom nu rueran nuchum. 

lio ..lullr 8. S.-H. F. Sautlago. 
R 81 las anterimes lfneaa fuaren leldaa DD, 

dWde EUWM le dab- de trea a mw VWeI d 

6. H e  atrevo n v n w n t a d e  la dlnccl6n de L 
emenel8 de dlbpto natural I anC debo hacar @a- 
r m  Mrsllar m eUa.-5antlaqo MantIne. C.. San- 
t irDlrf5-  8 18 Beoratarb & 18 &dad  de 
FnmeBto $abrll. 

6. Le meradcccrla me c o m t m r a  a 1- vnwm- 
t m  mhUleUte8 lie ofdo deolr vor varlam pernomu 
ane Lu p. loru  en una CM. uunc11~11 duprm- 
c h i  per0 TO no creo em talea COME. 8lrva.s con- 
teatarmec3R. R. Llmaohe. R En ma weencls tau Lnfundaaa homo unl- 
vsrmal em Clclle. No alcmmamoa a expllcarnos 

or auil caum 1- allamam que mon entre to- 
8.8 1- a v a  domdoan, 1- mLm he;moaar, 
drS oon au preaencla, anunclar o traer 8.”.: fda. Con mha ras6a podrla creeuae ento Qs 
anto hombre o muler O U Y ~  m a w  m l r  o me- 

aoa enctvblsrta 0181118 vengansal... 



Una h e m e s  boca de mujer es el mayor de loa atractlroa. SfmMmdo 
I8 lnbligencla y a1 amor. au hermosura Uene tanta 1 
lo8 ojoe. Pen, mlentras que la hermosura de loa ojoa IW 
Pmde felismente de noaotros correglr iw dslwtos de h b o a  Pam est0 ea p&sa ddrtdr 
nueatra atenclbn a 10s lablos J ,  ante todo a loa d l m h .  Urn bwa man&, que trasla time de 
eetltdco. no derPfigumr4 el rostro sl, a1 abrlrse, deja ver dm hlkras de perlas blmma. AI re- 
v8a. una boca por elegante que sea su forma, plerde todo emcanto wando wm 50mirdas &um- 
bre,algunoe dtantea daflados, y m8s adn si da pso  a un allmto f6tldm. La a t r a d h  que an- 
tes, elWcla puede camblarae repentfnamente en asco. repuls16n y coarpleto desvbo. ' 

Uulen ten- inter& en la conservacl6n de su dentadurn, debe aeostumbrarse a1 us0 dis- 
r!Q del Odol. W Odd as el prizero J el anlco dentffrieo que ejerce su acci6n antta@tlca I 
re$reeoante, no 8610 dura loa poem mementos en que 8% apllea, slno contlnuamente por 
hem& e n t m  8erguO. 

' 

c 

&; . 
I -  _ *  t.. 



Mme. Eva, Morel deeeoem de atesder a E W E  I 1 IJ c J t I ir :XI t I 
pedidos!prorroga sulestadia, en CbUe basta el 101 drIY 8 1  P O  

1 4 r L 

Yme. Eva Morel ex-profcaorn del’Academia de lltlleza de ParIa. diploma& e) 
pnria. Londrcs y B n u d ~  de paso en Chile. en su gin mundipl ofrm a tItolo ma 
doao a tad- s w  hermmM, la manen de conaenn3 u obtena la Belleza Vn bust 
perfecto y nn cutis ibal. b h c o .  atereiopdado J Gempre jnva,  sin veUo. sin arm 
m. sin pecas. sin urpinillu. todo defcoto cudquiet. que sea su proccdeucia, dna- 

ULTIMO Y SENSAGIONAL 
1 - DESCUBRIMIENTO 1 



, ,  . .. 1 ,  

La primers pregunta que se le riene a k 
cabesa a toda sepOra que quiere saber:elga 
sobre lea prdximas eoqueterfas. es la si- 
guiente: 

“LTendremoe siempre en Otofio 1as fal- 
dae tan apretadas?” La contestaci4n a: 
“Laa tendreis si arf lo quedis!” Ciertamen- 
te pue la tendencia general em de c o n s e m  
el sepecto estrecho abajo de la faldas pa- 
ro si hay algunas que las eseogerSn otraa 
laa ensanchan enteramente, sobre to& ea 
10s trajes “sastre”. Lo8 veekidoa de nocbem 
10s de interior, de reeepeidn J lo8 de tnr& 

1 3 1 ~ ~  elegantea tEenen, muy a menudo, tef. 
daa angaatas de ahajo, eon saabios drape& 
das, Y uas tB 
to gaterament 



AJgunae j6venes damas, delgadas y de bo. 
nitos cuerpos, se contentan con cinturas COP 
Ea* y.algunos vestfdos de noche eadn mo 

sutidqtqmap6E; el busto en el talle y pue 
de +-mo&kuwlmtr enteramente el cor 
%3Peuui8 trfijes q s t m  de terciipelo, de a 
gc@n J de felpa, con chaqueh largae 
a w - f  m(L. cortu adelante en el estilo de 
l* daqu6a La6 faldm van termhadas por 
PD %hela e n  iorma cuya rnooture estA dl- 
dinIIl@a por una wstura m w  habilmente - 
w$cebida. de manera we ln fnlda acuse , 

derto amplor en el ruedo sin que realmente 

-0tra novedad muy digna d3 rnenci6n. ea 
6 del cuello. M6dlcls. muy pequeio y abler- 
*-ide!miW,r mubldo atrh. 
.Comb -&@M'no 30 Que mds BB llevarA sera 

e r g  un tied erpecbE que mantt 

4p"". 

.. ' 

I abnlten el cuerpo y comervando 6ldWm-1. 
gmda de la "llnea". Loa w6tm~B P.re- 
cen habeme lnsplrado en la# eatatum anti- 
guan y han ddo ayudados en mum CresCloneE 
por I s  riqueza y la soltura J suavldad de 
las t e l ~  actuales. 

Loa aorpldos han cambiado muy pow: de 
nota m h  reflnamiento en lor detdles. las 
mangas kimono re llevan dempre, hacl6n- 
dol- ahora mu7 larmn para loa t m e r  da 
calle, estas ron generalmente angortar. per0 
sin ezagerac)6n, notsndose en a l g u n ~  un 
rnovlmientoljbe -lor sobre el cod& I 

La dntura eat& marcada en su Iugar ra- 
cional. p& sin acentuarla demasiado con 
cinturan may apretadns, pues ae peraiste en 
diaimallar Isa caderas, y 10s codes que ea- 
dafdfa aon m a  meltos J 6in ballenam le de- 
jan al cuerpo toda su llbertad. 

i.. . 
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m O I A c I % l 8  DIL ULTIMO A S 0  HUEVO OBIOIAL OELEBBADO P O U  E L  -SI- 
IlI@l’E S’ALWBEla-LAII DJBLEQACIOHES DE LOS CUEBPOS CO~STITUIDOS. EA- 
O I B m O  SU -#ITA DE TODO8 LOB ASOB. AL P B I S I D E H T E  BALLIERES OOH MOTlVO 
D E L  An0 RUEVO. 

?F 

. . . .  

Gainese De $5,000 a $10,000 Oro por A -- - --- 
operando 6 vendiendo la Maquma Champion Sleeve, 
modelo 1912. Toma y acaba en una hora 300 fotoErafias 
2% x 3 5 ,  1% x 2% 6 botones de 1 pulgada. Estas foto- 
grafias montadas 6 botones cuestan como un centavo y se 
venden i 15 6 25 centavos cada una. 

Aprovkhese de esta ofeTta La Camara Champion 1912 yhabilitacion 
para 600 fotografias cuesta $27.10; por enroinienda p o d  crrtificada, 
$2 80 extra Las fotografias a IO ct,. rada una y 10 ct\ e w a  por 10s 

niarcos, pruducro $114.40, deJando una gananria netade $87 30 oro. Cudlquiera puede 
sacar 400 fotografias al dia, calcule lo que se puede ganar con nuestra maquina. 

“He hecho mds 
BUS mkquinas en un solo dia que vendiendo otros articulos 
necesita experiencia-mandamos instrucciones conipletas en 

Precio de 10s accesorios: Planchas 2’4 x 3 ‘ 4  $1 50 por 
botones de 1 pulgada, 75 cts. por 100; inonturas para postales en 
unos diez dise5os diferentes, 5 5  cts. por 100, monturas, 20 ctb. a 
35 cts. lagruesa; solucion desarrolladora 15 centavos el juego 

Nuestra C i m a n  1911 saca un retrato 1% x 2% y un retrato en 
un boton de una pulgada; se vende por $7.50 o el equipo completo 
para sacar y acabar 590 fotografias por t16.10; por encomienda 
00sta1. $2.60 extra. 

D e  Espaiia nos escrihe un operador: 

. .- 
Nucalm, ma- en forma de mnaon. I. Blrimr noenlad. ~ h e n  bien i 1u p l a n r h  

de bomn de una pulpdai 1. ~UCI.. 61.75. Se d n a n  ancorn cn i o d u  panes dmde 
boy no lo8 lcnemo8. R d i n  nrPaea y tcstirnonlalra en crpabl. 
2MERICAN MINUTE PHOT9 CO., D u k  S300UlA Ordm An..  CWICABO. Ill.. U.01. 



(IERVEpb Dm Earn- - an notaue estudio .oh M l d u  In- - p~bliOrA0 por el “PhUimdne JWP 
UIU d BFlenoe” BB deecrlbe el nUU - m n O  
breaPje que ne pueds imagiau. 
El “sa-fu-eng”. mup del prto de 106 is& 

motes de la iala de Lmbn, ae pmpIU8 del 
modo slguiente: Se cuecen Eeparadlunente 
arrox. camolea (eapecie de boniatoe). ealta- 
montes y carne de cerdo, me eehan todose% 
tos ingreaiantes en una t-ja medio llena 
de agua Ma, J se ailaden huesos machaca- 
don despu6s de la mcci6n. Be deja en repo- 
so la mescla una decena de am. J se ob- 
time a1 fln un lfquido fermentado, agrio Y 
con un olor copantoso para laa narices de 
un europeo. Loe igorrotes Beben con frui- 
cibn esta oerveza, me en muehee tribus 
comtitupe la Pnlca bebida durante 18s co- 
midaa 

LAS 
LIMONADAS 

1’ . -  

Y 

Hotel Marmentini - 

BRljONUlTlS ANTIGUAS 2% 
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QRATIS - 
( I  "EL gSPEJO DE L A  MODA" , 

"A LAB SERORA8 DUEROB D E  CASA, A LO9 ESPOSOS. A LAS HODISTAS, A LAB C O S m -  
1 n E R A S  Y A LO9 SASTR,ES 

Ha s d l d o  nusvamente a luz Y con 46 Piiglnaa r l u m i n a d p  nuesbra impontamtfslma e in - , ,  
dleptmeable Revls ta  de Modam: pasattempos 5 vanledadea. 

"ed l tnW en  Pmls, y con sucursales e n  Santiago y Buenog Alrea. 
a k a  Bevlsta txae laa ltltlmas novadadea en modaa del Mundo Dle 

" y  cmfec lonar  loa olercto y tank08 t ra jes  que  en 61 s'e Iadican. can l a  
, , nomla. Ikcontra.r& Ud. en  a: 

p A n x  SERORAS Y SEROR1TAS.-Un e m d e n  te eurttdo de Tradea Heahura 
PARA OADALLEROS Y JOVEAES-LOs Ultlmos trajea y abrlgoa 
PARA N'R.09 Y NIRAS DE 8 A 18 IlffOS-LaIda selecta COlece16n de trajecltaa. carpas. ca- 

m- 



U 

ill! 
durante doa aftom en el e$&- intcgtinoa f del &6mago, aan spuellaa DULm 
n, eacribe Mr. Clemente Bo- antiguaa f rebalder a todo +ro reme-dh 
e contraldo una grave dlrpen- Produce una aensacI6a agradable em el 

gest16n I hace dessparecer el drdirnknto. vuelto a Francia medto cnrado. 

ib-oa, un regimen -fortalecIente. 
8 dWerroa, todo e110 sin re 

loa eructos f tanla6 laa enfermedadee nervb- 
sa8 del estdmago-y de lor Intesttnos. - 

I 



7 

I 1 &l D”’ J. COLLIS BROWNE *I un remedio ieguro contra ha 

I BIARREA 
DI SEN~ERI A I 

PARA rERMANECER HERMOSA 
Zmplead 10s PRODUCTOS de BELLEZA 
101 D~CLXRKSON,Emlnonta darmatdlogo dslr ftcvlkd ds P m i .  

Las seaoras yiw deseen coniervar la Irescar1 ds en tsx, 
m ebtis alsrclopslado y Jmentud etarns. debedn recurdilr 
pe el celebre D’ Clarksm obilane maralfflorar rssolh oa 
.n e l  uultlvo de In hellera de la mujer y que nu9 produuros -e 
niponen & eualquier perwna que tquiera permanes er *!ampre 
ibven y hsmosa -- LOP pro Iucios clenllncos del 0, CLhHh- 
O f l X  hapen ad p m  una brllezn rei1 sin wuli.ro - llucern 
ahnn lomr  10. arnw. S W W ~ I W  IIULIYOI p n n  el ,UUP 

CReMA D ~ BELLCIA para la cam y el twe141) 
L301bN TbWlCA ?-ire# ha Ins pmos 
CREMA FUNDLNTE parn enQaqllecer lodmenw 
PASTA ANTIARRUGAS borra la* arrugns de IR earn 

y pArldn* el‘ y muchos oirm prnduc 1 0 1  wenclonados en 
81 slepan*e‘vt&go qoe se enws prmr a 411 en i o  ptda ai 

LAB@BAR 113 dC PBODOCTOS 08 BELLEZA Bel D‘ CtARKSOl 
97. Ru S trnt-Lszare, PARIS 

[’ala Chile Drounerla DhUnE h C”. Oraarerla FRhNGEsb 

Para desarrniir y fortalecer 
LOS SENOS 
Fortalecer el pecho 

Parleccionar el busto 
tomenss las 

68861EBS ASCP 0 IA  

EM u L S  1.6 N ‘ K  E P L E R ’  
IMarca de fabr 

DE ACEITE DE H ~ G A D O  D E  BA 
EXTRACT0 DE MALTA 

Delicioso aliment0 t6nico para 10s niiios 
enfermizos. Ripidamente les forma grasa, 
mejora su apetito. fortalece sus pulmones y 

ayuda d su crecirniento. 

Fortalece el Cuerpo y el Cerebro 
De uenta en tadas /as formacias 

ROUGHS WELLCOME Y CIA., Londrea. Buenos 

10s nidos les guata 
8u delicado sabor.  



dj LA MULTriWD 
Que han nsado nnwtm prepsra. 

ai6n 6 que la e s t h  nsando en la 
octnalidad, jarnls hemoe sabido de 
ningmo que no h a p  quedado satis- 
fecho del resultado. No pretende- 
mos nada que no hays sido Bmplio 
mente jnstificado por la experiencia. 
81 recomendarla ti 10s enfermos no 
tenemos m h  que hacer referencia B 
611s mbritos. Se han obtenido pan- 
des curmiones J de segnro que se 
obhndrtin muchaa miis. No hay y 
podemos asegurarlo honradarnente, 
aingnn otro medicamento, que pue- 
da mplearse c m  mayor f6  y con- 
fianza. aimenta y sostiene las fuer- 
ma del enfermo durante esos perio- 
doe en que f a h  el apetito y 10s 
Grnentos no pneden digerirse. Pa- 
% mitar la8 falsificaciones ponemoe 
eats marca en cada botella de la 

“Preparacidn de Wampole” y sin 
ells ninguna ea legitima. Es tan 
sebross como la miel y contiene to- 
dos 108 principios nutritivos y cum- 
tivoe del Aceite de Bacalao Poro, 
que extraemoe de 10s higados frescos 
del bacalao, combhadoe con Jarabe 
de Hipofoefitoe Compuesto, Malts 
J Cerero Silvestre. Tomada antee 
de 1- comidas, aumenta ei apetito, 
aynds B la digestibn, enriquece is 
naugre con elementos rojos y recon- 
stituyentes J vuelve h 10s plwerea 

tareaa del mundo h mnchos que L bkn perdido ye to& esperanza. 
‘‘El Sr. Doctor J Isquierdo Brown, 
de Bnenos Aires, dice: He nsado la 
prepsreC;.6n de Warnpole, J gran- 
&mente setisfecho de sun esplh- 
@os resnltadoe la he edminietrado 
I mh p p i o s  hijos, teniendo Ir 
s 5 M 6 n  de bber obhnido nn 

- ,  
El amtisuo Oity Hall y el nuevo edlflclo de la 
MunicLpruIldati. Esta vista DOL( maeabru ed pln- 
toreaco ocmtraete m6me 10s rmor-CIaloa rm0Per- 
nos Y las uequefina canStmudonea de gemera- 

ciomes paaadas. 

--. . -1 



, Música 
Victor de Banda 

. Vd. permanecerí~ en la e-squina de 
la calle ó se precipitar!a á una ventana, 
cua1quier día del afio, para oír una banda. 

La máquina Víctor hace desfilar 
ante V d. las bandas más famosas del 
mundo sin tener que levantarse ele su 
sillón. 

¡Qué infinito placer represel).ta el 
tener á su disposición, cuando quiera 
que V d. lo desee, la Banda de la Guardia 
Republicana de Francia, la Banda de 
Policía ele México, la Banda Real ele 
Alabarderos de Madrid, la Banda M uni
cipal ele Milán, la Banda ele Sousa, la 
Banda ele Vessella y la Banda ele Pryor! 

¡Qué infinito placer representa el 
poder oír marchas, valses y oberturas; 
música especial para bailes; sinfonías 
clásicas; solos y dúos en sus instrumen tos 
favoritos; y, además ele todo esto, piezas 
ele ópera interpretadas por los más 
célebres artistas, canciones preciosas y 
las últimas piezas populares! 

Con una Víctor Vd. puede tener, 
en su propio hogar, toda esta música, 

reproducida de un modo verdaderamente maravilloso. Y únicamente 
con una Víctor puede cons·eguirla, porque esta máquina es el mejor 
ele todos los instrumentos de música, y porque .los . ~ás célebres 
artistas del mundo impresionan discos únicamenté para la Víctor. 

Cualquier revendedor Víctor, en cualquier ciudad del mundo, 
se complacerá en tocarle su música favorita, y le mostrará la 
maravillosa Victor-Victrola. 

Victors desde $15o,'a á $140o/a. Victor-Victrolas desde $18o/a 
á $275o/a. 

Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J., E.U.deA. 
La famosa marc:t de fáhrica Victor reprrsenta lo mejor q11e hay en la 

música, y la misma aparece en cada Víctor, Victor-Victrola y en cada Disco 
Victor. Exi ja siempre esta marca de fábrica. 

So«;iedad M. R. S. Curphey 
Santiago Valpnrniso San Concepción 

Ahumada 134 Blanco 441. Felipe. O'Higgins (frente el Correo) 
Distribuidores Generales de las Máquinas Parlantes. Discos 

y Accesorios Victor para el Ce ntro y Sud d e ChiJe 



UD.VIVIRA 
lO8ANOS -- -~ 

p SI USA REGULARMENTE UNGRANO ' 
DE VALS.CADA DIA.DE PAEFERENCIb 
DURANTE LA COMIDA OE LA NOCHE. 
DPURA'TNO DELASANGRE I DE LOS 
1PlTESTINOS.SUERO DE TODAS LAS 1 

' ENIERMEDADLS SON LOS 

GRAINS DE VALS :% 

," 

Un Cutis 
Hermoso 

Puede poseerlo toda 
'mujer que use laa 

ucelenlu 

Preparacionu de 
Tocador "Kalos- 

Ozono" 
de E. BURNHAM 

El cor0 de catedrre s grande del mundo. Es- 
te es  solamente un 10s m b  vasto8 emacios 
en el ediflclo epiecopd de la catedrail St. John 
The Dlvlne. Ell cor0 mLde 60 pies de anoho POT 

115 de largo. 

1 ,  ' I  , I i 
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I. Desliz&ndose en un suavxsimo rlopc en el Parque de Nueva Y0rk.-11. Un rincbn del Parqut 
Central-111 Quitando l a  nieve por medlo de un cam0 eSPW18.I en  Times SqUMe. 

I: 



Todos 10s grandes almacenes del mundo nsan 
para la exhibici6n de sus mercancias de amplios y 
elegantes aparadores a1 nivel de la calle, en 10s que 
aparecen artisticamente arregladas 10s articulos 
mas selectos, ii fin de que el ptiblico se entere de las 
nuevas modas 6 nuevos productos, 6 de baratas 
especiales en alguna linea de mercancias. 

Cada una de las 300 pbginas de que se compone nuestro 
nuevo Catilogo en Espaiiol, viene l ser exactamente lo 
mismo que uno de esos atractivos aparadores. 

Revisar sus pbginas una tras otra, es lo mismo que ir pa- 
seando en una caile de Nueva Pork 6 Chicago examinando 
las nuevas producciones de 10s mejores sastres, modistas, 
joyeros, etc. etc., pues todas las mercancias que en 61 figuran, 
son de manufactura americana y de lo mas escojido. 

Cotizamos precios excepcionalmente bajos, por raz6n de 
que haciendo nuestras compras en cantidades eonsiderables, 
obtenemos precios tambien excepcionales, de cuya ventaja 
hacemos plrticipes d nuestros elientes. Nuestro nuevo cat& 
logo de 300 plginas. Se envia gratis. 

El catilogo citado tiene ilustraciones para cadi articulo y 
mu descripci6n en Espafiol y lo enviamos sin costo alguno & 
toda persona que lo solieite por medio de un simple recado 
6 tarjeta postal. 

Escribanos Vd hoy, diciendo: “Sirvase enviarme su 
nuevo cathlogo en Espafiol,” y nos proporcionarl el placer 
de rbmitirle inmediatamente un ejemplar sin costo alguno. 

Es un libro muy iitil6 interesante. I 
MONTGOMERY WARD Y CIA. 

CHICAGO, EE. UU. 
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Libre de todo contact0 con las manos. 
Sustiruyente ideal de la leche de la madre. 
EL ALIMENT0 MELLIN puede darse sin 

temor hasta & 10s recitn-nacidos. Sin dmi- 
d6n. Sin leche secada. 

WEIR, SCOTT & 0 

I 

I L’1 1 -  , L’ I 

EL CAMINO DE LA SALUD 
Sin dgimen especial - Sin drogas - Sin perder el tiemp 
- nada m& que un vas0 de 

SAL DE FRUTA 
DE EN0 

(Eno’s F r u i t  S a l t )  
espumosa, refrescante y depurativs, antes del deeayuno. 
Es el medio natural. Este afamdo aperitivo estimuh 
suammente el higado, el filtro del cuerpo. 

Cuando esta importante 6rgano funciona con regularidad, 
la sangre 8e purifica, 10s tejidoa empobrecidos se vivifican y 
10s narvios vuelven B 8u estado normal. un ewiio tmnquilo 
y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son 
consecuencia de una buana digesti6n. 

La SAL DE FRUTA DE €NO no produce nuns 
hcomodidada ni debilidad : es el tbnico y regulador mir 



'1R IIFEl Y SU GURI' 

OFXHTA ESPrCIAL: 1.000 sellos dlferentes y al- , 
( ,bum para 8,500. $17 M) franco. 

9a. edicidn "A.B C." Cataogo dc  loo sellos del ~ U C -  

( 'do,  870 p4gmas. 5,000 grabados, S 8 60 franco 
Todos lor precios son en moneda chileoa PaKos por" 

"giros postales 0 billetes de bancos chilenos o de 10s ,, 
,I Estados Unidos Lo3 pequeiios pagos infcrrores a $ 3  

pueden bacerse en sellos chilenus sin obliterar de I y z 1 

"centavos. Meiores precioa consentidos para scllos cbl 
l e ~ o s  obliterados, en caatidades Importantea. pMacc" 

"la lista de 10s caages. BR'CH C 8z SON. 164. Strand. 

Bnvsnenamlenta d e  la sangr6 
8us aonsecuenclas en  el Prlmero, 

Seeundo y Tercer perlodo 
Su mra pronta J permanente por un 

mstema modern0 y r6pido. sin necesidad 
de ser eaclavo de lap inyecciones que ha- 
e n  del paciente una victima. Tratamien- 
t6 agradable e inofensivo. 

Invitamom a lar personas que pndecen 
de estm cnfermedades a que nos escri- 
ban hoy mismo, solicitando nnestro libro 
el que explica claramente nuestro nuevo 
mCtodo para la cura radical de la SIPI- 
LIS en todos #us periodos. 

Escriba hoy solicitando el li- GRATIS bro el que se le mandard s a -  
tis a cualquirr parte de Sud-bmCrica, en 
sobre cerrado J lncrado, libre de marcas 
de manera que nadie se entere de BU 
con tenido. 

Dirijase hoy al Institutu lava4 Aveni. 
da de Mayo 1034, Buenos Akes, Repd- 
blicn Argentina. 

S 0 R P RES A INEVlTABlE 
Seguramente que han de  sorprenderae la 

plrimera vez que usen las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan todas aquellar, per- 
eon= que sufren de neuralgias 6 de jaque- 
cas. Tan rapid0 es el alivio que dichas per- 
laa procuran, 3 6 4 Perlaa de Fsencia de 
Tmmentina Clertan bastan, en efeoto, para 
disipar en unm cuantos minutos la6 jaque- 
cas m8s alarmantes y las neuralgias m8s do- 
lorosas, oualquiera que sea su asiento: la 
cabeza, 10s miembra, 81 costado. etc. De aqui 
el que la Academia de U i c i n a  de Park  88 

haya com,plaeido en apmbar el procedimien- 
to de pmparacibn de este medicamento, 15 
cual ea ya una ~eoomendllcidn B la conflan- 

Advsrfenoik--Para evitar toda confusidn 
sufdwe de exiglr sobre la envoltura las ea- 
fiw d@ Lalwratario: Case L. FREm, 1% 

I BB de lca eufefmos. ' 

me Jacob. PaI'h 14. 
.'j 

Un oaquete de 100 aellos diferentes. Rnvlese 26 cen- 
"tavus en ~ 1 1 0 s  chilenos sin obliterar para 10s gastos de 

correo q mrncidnese Regal0 n8m. D-17. Un solo rega- 
.Y pars caua eticicnario. 

Grandes c o ~ e c C l o ~ ~  de ocasiones (todm a 30 centa. 
vos c a m  una). 
5 Terranova 4 Nueva Zelandia, ofi- 
6 Dinamarca l W i .  5 a IO cialei 

Ore 4 Estados Malayoi Con- 

7 Sucela. 1R81.01. 6 a fin 
IO Jubileo austriaco, I a federados (Tigre) I 60 Heller ~, -_ .. - .. - 

17 Rumania ioos. o. I a orc 
4ob. 12 Japoneses lsgg 

. 
4 Guadalupe Pictorials 0 lslpa Pilipinas siu oblit. 
4 Hydcrabad 6 Puerto Rico 
4 T'ravancore 
5 Chipre 

18 Hungrla, 1 f. a 1 kr. 

t COLlKCIOCBS DE OCASIONBS (lodm a 80 centavos 
cada una) 

10 Argentira 15 Persia 
20 MeJicu 16 Turqufa 
20 Poruwal 8 siam 

I 

I 1 

Precio d e  suscr lpddn en 10s Estados  
Unldos Cuba y Y€xico: un all0 S 1.60. 
ud so& eiemolar 

I I 
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Probadlo y convenooos de sq valor para 
llmpiar subsbnclas dura., tales corn0 loza, 

DE INGLATERRA-LA UNIDAD SUB-MARINA M A S  INPONENTE D E L  MUNDO 

El dltimo sub-marlno que la Marina Ln@esa acaba de construlr ea ed mba gramde y OdtWO- 
so ael mundo v- el 94 en la iotograifa. en la r m  de ~ortamcmm con ma p a d &  no- - tando erl vdmk. Este aubmkrino posee cuatro t u b s  lamre-tonpeldoe y d& cafl,- y peea &- 
rededor de mil tonddas.  

- 

I O B ~ E A S  C H ~ Z I  
1 OlGlSTIVAS - ANTISEPTICAS - 1 AX ANTES 

A V lN lA  EN TOOAS LAS BOTICAS Y DROGUERUS, INFORMES: CASllLA 2668 It 
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Proyectores de lujo. 
Proyectores extra plats. 
Proyectores a espejos. 
Faros Auto-Generadores. 
Generadores. 
Linternas de lujo a petr6leo. 
Linternas cuadradas a petro- 

Linternas redondas a petroleo. 
Linternas traseras a petroleo. 
Linternas electricas f o r m a 

“Obus”. 
Linternas redondas traseras 

de lujo a petroleo. 
Faroles Belvedere .electricos de 

gran lujo. 
Faroles electricos de gran lu- 

jo transformables a ,mtsoleo 
o electricidad. 

leo. 

Faroles cuadrados a petroleo. 

ENRIOUE LAVlN & Cia, 

~ 

CHAMPAGNE: 

PAUL RUINART & CIE 

M. RISK & SONS LTD. 
WHISKIES: 

Vlnos de Bordeos Vlnos de BorgoAa 
Vinos del Rhin Vinos ae MJsela 
_- 

5urtid0 eompleta 
de 

Ititores 9 ConserQas 
Finas 

SUCHARD: Chocolates Sui- 

A LA MARQUISE DE SE- 
VIGNE: Chocolates da Ro- 
yat de gran iup .  

20s 

PRRFUMERIAS 
Aptfculos de Fantasia 

Holan deses 
PARA REGALOS 

~ 

ENCARGOS A EUROPA 
Agnstlnns 1064 Coebrnss 427 
Camllla 230 C n s i d a  149. 
OANTIAGO I ALPARAIYO 
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Facsimil de la cubierta de l l a r o  - Tamailo natural 21 p o r  3 1  centiinetlos WOMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ I - 

Elixir Estornacal [ M I  de SA12 (Stomalix) de CARLOS 
CURA el 98 por 100 de 10s enfermos del EsUmago 8 Inlerllnor, 

deniostrado e n  15 afios de Cxitos constantes recetlndolo 10s principales medicos de las cinco partes 
de1 mundo. l yuda A la8 dlgesllones, abre el apellto, gulla el dolor y lodas la8 mo1estias de la dlges- 
llbn y lonlflca. - CURA la8 acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de e816mag0, loa v6mllos, 
v&tlgo ealomacal, dlspepsla, Indigesll6n y blcera del esl6mag0, hlperclorldrla, neurastenla ghs- 
lrlca, anemla y cloro818 con dlspepsla, mare0 de mar, flatulenclas, etc. ; suprime 10s cbllcos, 
quita la dlarrea y dlsenlerla, la fetldez de la8 deposlclones, el malestar y 10s gases y e8 an118Bptlco. 

CURA Ins dlarreas de IO8 n!ifos, incluso en la Bpoca del deslete y denllcl6n. hasta el punto 
d restituir 4 la vida l enfermos irremisiblemente perdldos. Vlgorlra el ast6mago B Inlesllnea, la 
. d&sitlbn ne normallza, el enfarm0 oomo mhs, dlglere m a o r  y 88 nulre, aumenlando de peso 81 Waba 
&lillnauaelde. - Yantr In 118 Dr inc in i l os  Firmactas del muodo Y Grrrono. 80. r.10RIO.Sl mmltefolletonoreoPrlPI qulm IanIda. 



Para desamollar 9 endureoer 10s a ~ p o 8  nada em tan 
bueno oomo 1&s 

FILULES ORIENTALES 
Ls modo -82 e x k .  la ubelh38 & Pomm, UMnr ecllor mlor 

Bobre todo de t d e  J wderu. Para major o m -  Into7 mnr eatlifechm de mntru P I L U ~ .  
prlmlrlai J rdesdaulM, a0 ha PrOlOn6sdO a ORIENTALEI. la1 ane no iolamente kmn d-m. 
eoreb pm 1s parte Inferlor dejando la pPrte rrollado ml pecho. ilno aue ban mejormdo rl 
alta de1 cunpo c m p l e t ~ ~ ~  llbre Y d*.sho- enlud. Cnento bo7 velnte attoil dead. ml p.. 

tlerna Infanelm eitaba anemlea. 7 1610 demle 
" k r  consIgulente, a h o n  m b  a m  nunea la au- tom0 rpestrae Dlldorai veo dunparscar ml 
major elaganto d u e r  tener un inemln-Plle. Q.... phee nt. 
hermoso busto Y aobra todo Plerre. Tonnellw." 
blen formado u u t o  aue ya M u y  IeEor mloi 
no  ut^ roato&. a P I  amka. m aplen he L r  
do maravilloiunanteYae%K cbo conocer hi PILULmI 
monla de 1~ Ilnaaa de N ORIENTALES ut. muy ea- 
cuenpo. tlifechn. Rrr ta  loll doloreD de - no en oolomo mordrr a las 
u i o r r r  y a IM Jbvenos cUY0 L. V. , rue Gourm7m, Oran- 
bumto no ha rd ulrldo un de- 
rafiouo wid! y r aaue- Pcr  con1 Irnte. lam PILU- 
Llu nun m h  nLerocum cu- LES O R I E ~ ~ M  no perju- 
J O ~  psohoi no tlenen toda la dlcan Iui Iu irlvd nl e1 wt6-  
rlgldes qua Ir mod. sotual mago. Ademh. no contlrncm 
Imperioumente edge, qua 18- nlnguna d r w r  mllsrou. co- 
lo lri I l u l u  orlentmla DUO- mo por ejemplo. 8MbnlCO u &n d& el bueto Meal. aue 3tras J no ha habldo nlnrdn 
u armonlrar0. degrntmnente rwrdehr demilo iuce m b  de oon la embates de N tdle. trelnta afiw que ion emplaa- 

Muohoi otror produotom Y aas por lm mnerar y J8vener tratamientw han eldo p-0- de todon loi p . 1 ~ .  nludw con .5 mlano objato. Haelm loi  mb4low rooone- m h&A &Or& todm hAn cen m e  m6rltoe J lu prenarl- momtrudo an I n e l w l r  y ben a iu ollentelr. oomo lo Lan tonldo que Inallnarse 89- 
t. lu PUuln O r l e n t ~ l c h  hoy 
on el d b  t ~ n  rpreolrdae Y co- Contlndo I recetar vuamtro 
nueldu en a1 X U U U ~ O  e h r o .  exeelente producto PILULI48 

Sin WUb.MO Ir e m r l r n -  ORIENTALES a ml cllentela. a h  drl pawad6 par- la~rr I tengo la iatlfacelbn de PO- muertr p a n  oler ta  lmltado- derle manlfeitmr ane bo ob- 
r u ,  qm rnunela rdn a mer- tenldo numereioa C r l t o i c  ir de rodluna. el k b r l -  Doctor G.. .  m l'3 .... (Loire- alento de recetzm ll-4~ 
marrrlllollu J que operan mf- 

% ~ s o l n d r m e n t n .  de lam 
a h  dbtawla: iou&ntu lee- 
torut  rd lsndo 8.l a t d l v o  
da mom ralamos. putlcdrr- 
meat. enfBtlcos Y soduotoren 
baa emerlmentudo am.rgw 
J comtwoi desengaior 

imanto  mejor hUblerB lido para e m  l d o -  
n e  deseosae de obtaner *In remltrdo PratbO.  
de ompesar por hi Pllnla Orlentmlul  IOu0.n- 
tom dl.tomtoe .e hubleran mvltadol 

W ndmero de ielloras y de j8vener que Ion 
dendoram a wtai pndorri de tener un h e w a o  
paaho, 8ummta todw lw dlaa J mu mrpdeel- 
mlemto sa ma mta  por cartan eloglosas, a m  
e1 iwreto prof%nsl nom Implde e1 DubllCSr en 
tot&lldd. pero no por emta muma dejrn de ser 
hitlmonloi authntlcoe y dncerm de la eiascla 
lndtnutlble de Ian PIInlei OrlentmleI. 

Mme. de C.... nom emrlbe: 
-toy cempletuuente i m t l m f e e h m  del remalta- 

do mktedde con la. PILPLES ORlEIFFALEI. E r  
ta UL permnmdlde am. Ie demoitrmrC ml -de 
elmlate, hadendm r n ~  bneam y c d c m i  propa 
madm de vnC.trna pndrrm. 

eit8mapo han dnapmreeldo. 
vllle." 

prueba la drrulente aartr: 
c 

"May ie6or mlor 

pdabru  8 1- heohom hay mu- 

mna. de c.. ., rue B87*n, Parrs?' 

InfCrlenre) ." 
PB buen efeato de l~ PI- 

LULES ORIlNTALEB n ma- 

en don mesei. algunai  v w u  
en algunaa semlnam. eomo lo 
atestlguan Ian don Oartaa 11- 
eulentes: - "Mn7 m6or mlor 

$610 hace qnlnc. dlai am 
tomo Ins PILULES ORlENTALES 7 obiewo T m  
enn iatlifacclbn nu reeultado rerdaderamonte 
norprende+-?+fme. H. 1. ..... NO Qonda 
Marsetlle. 

M u 7  Bettor mlo: 
M e  apresnro m fellcltmroe Dar rpe l t ra l  

LES ORlENTALES. O n e  deberlan denomlnarme 
Pfldorae Mamvllloias. 

Un iblo fraico h m  ildo infielente para hmeer 
duapareccr don hnecor ale ten(. en cad. lado 
del cudlo. Ahora pose0 nn buito eeplCndldo. 
ml ueeho mntu caldo ee Lm ermaldo herto 7 

M l l c  A. L ...., Vevey (Suliw). 
Ponmnoe punto rquf L lar cltsolonei aue de- 

muestran la elleacia de la8 PILULE8 ORIENTA- 
lea. y que Implden 01 c o n f u d k l u  con ntnrrunr 
de Ian Imltaolonea.. mBi o menon f a n t l s t l s u  
qua .In Interru@bn man a IU ni oon IU la: 
venclonei llusorlaa. aue no t'ienen n d r  d* 
nuevas. Y au i  pret!.nban omar earno. 8 mvdlr 

rlrldo. Emto7 encantadD de V u U t r m #  plldOrAl- 

a1 centhetro.  
Por lo aua rnbw~be rl tuamtro k 

ia l ta  deaarroll8 o ~ l m i e s r .  .I dO.pa( i  rnojoru 
de ertbtIcr de vuwtro busto no rael16le M 
apelrr L lai PILULIEB ORIION!F'ALIBl. HrrLa par 
voc lo que hen hwho Dor mlllarei do otru per- 
sonas: el aipeato de vurmtro cuerpo n.d8 to- 
aue envldlrr rl de vuertrrr oomp8fieru rn- 
f8rolwldu.  V a  d m n u  wtrr6lm umbmU. y 
mrrrvllladr de la rlplda trandonnrslbn quu 
se o p w s r l  en v'o.. 

Pnale  d.1 fruao, eon Inatruwlosw. am h 
rls 8 frrnrw IC. 

Cad. h..H k b e  tmpr et a d o  frrlbhr de Ir 
"UU.lm #w fsbr-. 



SOILTCIONES AL KUMERO ANTJDUOR ANAORAWAS 

I I 
' Al logogrifo numeric0 primero.-Leandro. 
' A1 Begundo.-Atl&ntico. 
AI tercero.-Ca I rlos. 
Al ferogfiflco comprimido. - Enajena- rn n m A m ~ r r  - A = . .  

Al anagrama primero.-Chimbarongo. 
AI segnndo.-Fortunato. 

miento. 

I ,C MA-IAN UANA 
I '  

Al acr6stico.-Unibn ~ Fundidores. Santia- ' I 
Al tercero.-Segismundo Moret. 
A la charada.-Elvira. 

, National Star, GimnBstico, Loma 
, Magallanes, Wellingtong, London. 

que son dignas de admirar 
la torre Eiffel. la Giralda 

1 logogrifo cuarto.-Colombia. 
1 jerogltfico primero.-Ladridos. 

Blan- Formar con ellas el nombre de UM !le* 
religiosa. 

A la fuga de consonantes.- RONGO. 

-/. Tres cosas hay en Europa c 

Y la obra pe Abderraman. I I 

I Frrero Gumaria I A1 segundo.-Rapas. 
A1 tercei.0.-Alteza. 

b' 
1 feroglffieo i1ustrado.-Soberanamente. 

. e .  p - 
5 LOGOGRIFOS KUMERTCOS Formar con estas letras el nombre de una 

artista c6L 
1 2 3 4 5 6 7 8 9-Balneario. 

b 

~. __ 
!bre que vendi-& este afio a Chile. 

9 6 2 8 3 9 8 V e r h o :  llido de UI 

3 4 5 8 9-Pret6rito. 
2 8 4 5 3-Verbo. 
1 2' 3 4 5-C'orreo. 

ADKIANA RIVERA. 

c 

3 3 4 5 6 7 8 9 8-Verbo. 
6 7 4 1 9 3 4 9 8 V e r b o .  
1 ? 2 6 7 3 9 8-Verbo Formar con estas letras el nombre y ape- 

n general romano. 

c 6 7 4 7 9 8-Verbo. 
1 8 7 7 8-Verbo. 

2 8 9 8-Verho 

5 8-Verbo. 
5-Vocal. 

Yretome M o bar 

Formar con estas letras el nombre rape- 
llido de un general argentino, estadists. P* 
riodista, poeta e historiador. 

bre maaculino. 

MARIN KOTORAZ. 

AURELIO RIVERA 0. I 1 



PASATIBIMPW i 

,e el hombre ) I I 

- am eartido de reglamento 
temia megun& es necesaria & 
en nna menta de billar. 

ea de nn Oelebre escritor 
p ei sue- mal a1 ofdo 
@ma eegrmda u‘m flor. . Xkirda prima en la cara 
tlene todo ser rncional 
y 81 el verso aqul no “pega” 
con eegrmda prima ha de “pegar”. 

el todo e8 un logar 

ni an inatante 8610 estar. 

Es letra pu nota PO 
0ll.rtS m.gunda. apellido 

Y e l  todo. lector curioao, 

donde nadie entrar quisiern, c 

FLORENCI.0 S€L#A D. 

c I .  I I F. grande nota I Se &,&a b m d o  en la hekosa  ban@ 
de prlmeas una ni5a may cun- 
mm+a llamada umlata cuarts: hubo un mo- 
mento en que q b t a  enarta ‘miri se ahogd; 
par0 por auerte se encontraba presente un I 

I ’  joven-que es prlmera E I ~ &  Y que nads 1- Wen. 81 ae~ lam6 inmediatamente d 
I - 

I @ulr 109 mrntos nor letrae. de modo 
algUn06 pafSM del mundo. 



IG -ZAG 

. .  



I 

1>ON DOMING0 AMUNATEGUI 
I k t u r  de Is Uolvermldod 

E6 deber de todo profesor dar buenos c o ~ s e ~ o s  a la juventud. Yo, como rector, no 
he falthdo jam&* a este deber, y con la rea7ertura de las aulas, vuelvo a mis faenas, 
mcomendando a mis queridos estudiantee de tomarse todas las ma6anas una dosis 
del famoso 

GLICEROFOSFATO ROBIN 
les ayudara para soportar victorlosamente el nuevo a60 











doee afio3, &oca en que 
del Bam16n Pungay, 3.0 de 
PtWCupado la idea de re:or- 

a que W w en el ej6rcit0, p3aa 
r comodidad a1 eoldailo no haden- 

todo el Peso aobre BUS espaldas y 
de que entre la moohtla y la es- 

e ventilaci6n, pues niS habla con- 
prsetlcamente, an h a  mumerasas mm- 

d b a t d l h ,  que @ran parte 
ecmtmlan 10s solda- 
la tr&nspiracibn que 
pon estar en contac- 

w n a  ventAhci6n 

‘en le ha cabido el ho- 
Brcito de esta utilfsima 
justioia ha ldomada la 

en todos Los paIses del mundo, y que 
nueatra Inda!ancla, a6n no eshl en 
uestro ejtcito sin embargo de que 
j e f a  y ofleides que ila conocen es- 

tlW mvencidos que el porta-mochila a que 
nl@ ~eflero, es de gran utilidad y absnlutamen- 
$a meoesario. 

Bl sefiw Renapd ha trahjado varios afios Y 
@&ado mueho diner0 para llegor a pellfecoio- 
qm su invento. que hw dfa esa patentado 

Lj C 

Moohila y porta-Moohila *‘ rri3-Mdarrlson” - 
Modelo ohhYleno equipado para campaaa. 

en todgs paites del mundo y del se ban 
ocupado todos 30s diarios, Bclusbe el farnoso 
“llhe Times” de L o d w .  Sfflamante nosc&ros 
henma sido indtferentes, tal vez porque el tn- . -,! 
ventor es nuesto compatriota. En cu&\quiel% 1 
o h  nacidol el inventor habrla reoibido 40da i 
clase de estitlmui!os y BU hvemto 88 habrla 
adoptado para el us0 del ej6rcito. Ojda  que 1 

este alvido am remediado por nues‘m actual 
l inlstro de Guerra y haga adoptar el parts- 
mochils Renard wmo una pranda, no solamen- i 
te dndhpemble, sino lliwnada ti salvar la d d s  ”3 - 
de muohos sddadm. 

Esta medida de e&dota justicia pmdd de 7 
p~&oem~es mtay especiahente a mestrw w N - 4  
doe, que 6abemos m h t o  suBren boy dfa 0n lee 
marohan can la anticuada J Clrlltibigi8nioa miW 
chils que hoy tenemor deagraciadsmente 

que ea el martlrlo del eoldado de‘ 



UN INVENT0 DE QRAN UTILIDAD PARA NUESTRO EJERCITO 

Was del por4amochlla En la fatograila del 
soldado equipado para c a m m a ,  a? ve, bien ola- 
mente. que entre la espalda J la moch~8 hay 
rn vaclo por el eual entra J se renueva el alm 
En h e  otras fotograffas est&n todos 10s de& 
Uee deI invemto J ea f6cil convenoerse de sus 
imumerables ventajas. 
En Ewopa no tienen por qu6 preoeupm 

tanto de la mocbila como nosotrcrs, porque co- 
mo all& hay exceleates caminw y medios de  
movPieaci6n, 1108 saldados no llevan en 
eimo Pgunaa cosaa ladispensables J lo dem& 
EA CQIM laa muntoiones se llevan en cam09 
eapmi&8 deatinsdoa a ese objeto. Aqul e8 im- 
postble hamrlo par fdta de caminos J por ea0 
vemos que mienhnrs nuestros soldados suelen 
llwsr hast8 m peso de 20 k116flaUnOS 8. Pa es- 
palda, an Inglatmn Plevan sels u ocho. 

I 
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1: 
1. Ad ~r a1 fuludo "Lae Sal1 
seflor Jorge Montt a1 dfttin 
2, Dol uente Reyes. don .,ne 

a asistir a1 banquete ofrecldo por el Vice-almiran- 
adlsta ar entino seflar don Narberto Quirno Coat%- 
Inn v el %ioe-ahirante 1'--~:.-3. col '-0s hom- 

pdblicos. 

EX seflor don Norbert0 Quirno Costa acompafiado del sefior Ministro de cion- Erteriores 
Y owas distiripui'das personas liegmido a "Las Salinas". 



H E R O I S M 0  I N A U D I T O  
(A don Domlngo de Tor0 Hernera, Connmdante del Cbacabuco el 7s).  

Deshecho, anulado el poder militar del 
Pm6. &spuds de la entrada victoriosa del 
ejdrcito chileno a Lima, 10s oaudillejos, WUe- 
uos mismos que con sus latrocinios habfan 
csusado la ruina del propio pals. fueron a 
las serranfas del Norte a levantar en armas 
a la indiada de esas regiones Para conti- 
nuar en una guerra de depredaciones. de 
montoneras y de bandoleros. 
Ad, so pretest0 de combatir a 10s chile- 

nos, esos feroces guerrilleros peruanos, ro- 
baron, asesinaron e inoendiaron a 8~ mis- 
mos hermanos. 

Para impedir esos desmanes he ron  sku- 
nos de nuestros batallones a salvaguardiar 
la vida y 10s intereses de peruanos Y ex- 
tranjeros. 

Larga, diffeil y porfiada, mas sangrienta 
y horrorosa adn, fu6 esta contienda por en- 
tre 10s desfiladeros de las montafias, en la 
cresta de 10s abismos y en 10s escarpes de 
10s precipicios, no en una verdadera gaerra 
con otros hombres sino en una temible ca- 
cerfa de fieras. 

En la defensa de las pequefias ciudades 
hubo siempre que dejar guarniciones de 
nuestros soldados. 

Una de estas oeup6 a Concepci6n, ciudad 
oue estaba en una hondanada. circundada 
de altos cerros y con trees mil habitantes. 
Este destacamento ten& s6lo 77 hombres, 
soldados Y 06ciales. Su jefe era el capitan 
Ipacio Carrera Pinto, nieto del procer de 
la Independencia, del gentilfsimo Carrera. 
PBrez Canto, Julio Montt Salamanca y Luis 
Cruz Martfnez, subtenientes, todos uno8 mu- 
chachos. Este dltimo tenla apenas 18 a50S. 
P6rez 17 y Montt, 20. Pimpollos de ju- 
wntud. 

De 10s 77 chilenos hay que advertir to- 
davfa que s6lo 66 eran del batallbn Cha- 
eabuco. LOB 11 restantes, entre ellos el ofl- 
cia! Montt. estsban en Concepcidn por en- 
fermos 

a 
El dfa 9 de Julio de 1882, a la una de 

18 tarde. despuOs de haber enviado un pile- 
a a WFOnel canto a1 campamento de Huan- 
t tWO* PSm decirle que no habfa novedad, el 

Carrera departfa confladamente con 
oficiales. mientras be soldados en 
Or mukrtel limpiaban sua armas 

~ O m ~ a b a n  en otros menesteree. 
* 1% 1 de Concepctdn eetaba en la 
*?&@a 

-La purita verdad-agregaba el chiqui- 
110 P6rez- golpeando impaciente el suelo 
con la contera de su eapada. 
-iY si nos cayera encima, de repente, 

todita la indiada que capitanea C&ceres?- 
i n t e r r o g 6  distraldamente el subteniente 
Cruz. 

Se hizo un breve silencio que interrumpid 
el capitan Carrera casi sonrihdose Ilgera- 
mente: 

-Pues, subteniente, Ud. w iba de un 
salto a despedirse de la cholita del frente, 
que me parece que le tiene. . . J despuhs 
con el permiso de ella se ponla a charquear 
indios, juntito con nosotros. 

Como si le hubiese picado un tabano sal- 
t6 el muchacho J con la mas 6rme voz re- 
puso, arreboladas de coraje las mejillas: 

-Mi capitan, parece que Ud. no me co- 
nociera.. . Porque para defender mi ban- 
dera, mi honor de soldado: pelear al lado 
de Ud. hasta rendir la vida, no necesito pe- 
dir permiso a nadie, ni al mismo Dios del 
cielo! . . . 
iY lo que son laa cosas! No habfa pasa- 

do mucho mto de las dos de la tarde cuan- 
do comenzaron a negrear en la altura de 
10s cerros pelotones y mas pelotones de in- 
dios. que avanzaban hacia el centro de la 
ciudad rodeandola por todas partes, J en 
inmenso ndmero. El capitan Carrera Pin- 
to con la mayor serenidad di6 las 6r- 
d e n e s  necesarias para apercibirse p a r a  
el combate. Como no dispusiera ni de un 
oaballo, mand6 a un sargento J dos solda- 
dos para que haciendo todos 10s esfuerzos 
nosibles humanamente. dieran cuenta a1 $e- 
fe de la divisibn, en Huancayo, de la8 tre- 
mendas circunstancias en que iba a pelear 
con 10s cholos. Los enviados no alcanzaron 
a traspofier 10s cerros del S. 0.: fueron acri- 
billados a balazos por 10s montoneros. 

Desde el mismo momento en que &os 
aparecieron en las cumbres comenzaron R 
disparar sobre 10s chilenos, 10s que se reple- 
garon urudentemente a su cuartel para no 
malgastar SUB tiros. 
. Luego empez6 a descender a1 pueblo- la 

numerosa montonera, en medio de un es- 
truendoso vocerfo y haciendo loeas descar- 
gas loa que tenlan rifles, que serlan unos 
600 cholos, mientras el resto de la muche- 
dumbre aaaltante venla armada de garro- 
tes, lanzas y hondas. Y estos no eran me- 
nos de 1,600. Sus alarridos ensordecfan. por- 
que estaban furiosos borrachoe. Para dar 
valor a la ahusma cobarde BUS jefes la ha- 
bfan emninado de alcohol. 

El mnMn Carrera reparti6 su escasa tro- 
pa en pelotones. Cada uno debfa defender 
una de lee cuatro entnada.8 a la Plaza. 

Cada soldado chlleno- dbponfa ap4nas de 

l- 



EWOISMO 



HEROISYO INAUDITO 

d ~ &  que no podfan moveme de 811 EiUo. CO- 
menxaron a retorcerse de dolor entre la8 
lenguas de fuego Que 10s abradaban; mien- 
~IW redoblaba la furia de loa a0altantW de 
10s victimarior, ebrios de alcohol Y de 8811- 
gra Entonces el capitan Carrera con 10s PO- 
can hombres que le quedaban hko una nue- 
va salida y a dlo de bayoneta limpi6 la 
Plasa, un grsn trecho, de aquellos loboa 
borrachoa Pen, t w o  que volver a PePLe- 
gam fatlgado sangrando de nu herida. Y 
a1 llegar a la ' p a d  del cuartel cay6 muer- 
to de un balazo em el pecho. 

Eran ya las dos de la rnadrupda. Conti- 
nu6 la resistmcia el suBtenfente Yontt.La0 
munidones errtobaB agobadas. 

Erm las 8 

adoleeeente lo0 choloe Pundteron largo tiern- 
PO SUB lanEaI3. 

DespuBs. ad como amwem 10s memos 
aobre 10s eadtlveres insepaltos, $e vi6 en dis- 
tint08 puntoe de Is Plaza a caatro fraflee del 
convent0 de Ocopa que con un crucldjo en 
la mano encmdlan mSs Ion furores de loa 
salvajes fndioa permnos. 
A la8 10 A. I. de 10s 77 chilenos de 

Concepci6n no quedaban dno euatro, dosde 
elloe con heridas levee. Cuatro mujeres se 
retaglaban en un rincdn del cuartel; una 
tenfa on nflio de cinw 81508. J otra una 
datura que habla dado a tar 8610 unas 
h o w  antes en medio del sangriento horror 
de esta pelea. 

Despuds el subteniente Crus  el muchacho 

de 18 afton, bello como @I IgWbo, como d 
habiew estado hecho en paeta eupnrhmee- 
tre, a la cabem de sua Fuatro h6roee. ea116 
de frente a1 enemfgo, a morir matando, a 
morir con glorla . 
Al verlo tan hermkoi tan joven. tan v(L- 

liente, aquellos de8mlmadm percuanae, tal- 
vez un poco subyugadog en ma earmnee, 
le gritaban: 

-iRlndaee, r f n d d ,  ofidall 
Y otros. mostr&ndo1e, d e d e  uno de loa 

balconee de la cam de la familla Vallada- 
res, a una bnita perm= le dedan: 

-jRhd.m! $fire su mfla... Se Irr &a- 
moa despu&. Falaba de $4?mvI.. . 

Per0 el bravo subbmiente reemn&Za dan- 
do a loa suym la ordm de emgar a k k- 
yameta.. . 

Hash que €dm ~numabcm tWrbKhdoa de 
herldas . 

Bespu6 ... las $~b- rnulmw wrmk- 
ma en medlo de lora 
81~s adtlveres, nsf 
&ilclnae. fueron Pglvajaenta anwtns8m. El 
aillo de einca aflsns fua.8 degollkdo. La wta- 
turita de horas la m a k e n  a laoz9zoa. . . 

4h 

ahora, joten eotmipto, o 
, como si 88 be hubiera en- 
con up sentimtmto de ad- 

mnfmci4n, de dohmoea slmpath, de religiwm 
afeecih? Nunes se habra vlsto UIP h f i s m o  
m8a grand@. &6b cl de 
iY dwpm& no 88 te fk&mn Im pub018 y 

86! te vueles el cora%h w m o  un ~ 8 8 8  &rro 
de lra?.. .  Canlbdee... Yenos que eso.. . 
chacales.. . que prof nan ead&veres 7 rim- 
tan a ni5oe apenra Aldos! 

MSs, aparta de tu :mirada de tanto k j o  
horror J contempla 8610 la magnitvd del sa- 
criflcio de esw 77 valientea, que murighon 
ad en defema de la bandem, par I s  gloria 
de la E8trella Solitaria. 

hat le iguab. 

ANTONIO BQRQUE4 SOLAR. 
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EL K I O S K 0  ‘ 

Una tarde de Novlembre. =ban Montrwer. 
dlputado del Saone y Marne, sal18 de Is CB- 
mma, ~ Q B P U ~ S  de una lntereamte a~aldn. en la 
cud habla defendldo brlllantemente e4 prlvl- 
1eg10 de la deatuacidn de loa vlnoa, Y t d i h  
haWa sldo nombrado mlembru de la COmISIdn 
de praeupuestoa E x a l t d o  con s u  exMo pasea- 
ba tranputhmente por 01 boulevard Salnt-Gcr- 
maln. y sonrela con lntlma satlsf80cldn. pen- 
a n d o  en el buen eiieato pue LPU dlacureo prald- 
clrla entre Ice electores de au dlatrlto 

Slgulendo el hblo de su pensamlento. Esteban 
Ymtroyer ne coanglacla en dlvagar sobre au 
paasdo, y cahuhba  no sln un poco b orgullo. 
el camlno recorrldo. dead0 el tlempu cuandu. 
hljo de humlldes burguesea habla atandonsdn 
su provlncla para hacer sua lnhcrli#clonas de 
derecho en Parla 

iQuBntoa mllagroa de econoanlas para soate- 
ner su presupuesto durante loa 3 a506 de cde -  
glo! Y cuando volvld a su pueblo. icuAntos es- 
Cuerzos de voluntad para cpearse una eltuacldn 
I sublr uno a uno 106 peldafiar de la e8caUa so- 
dal!... iQue de b&sllas y Iuchaa contra su 
amor pr@P:o Y sue  capltdaclones de conclen- 

cla!... Loa aconteclmientm hablan ayudado a 
BUB m4rltw Y n e ~ l d o  a em amblcldn. 

Graelas a un r h o  ma t rhon lo  fuB nombrado 
,coweJero general de su cantdn. Derrpues BUS 
cmludaidanos lo hablan Ilevado a la C h a r a .  
EncaIYt&dos de au eloouencla y de au so&itud 
para servlr loa menorea lntereses locales. cons- 
taatementm lo reeleglan. Hoy dIa el pwueflo 
eatudlante era  todo un pereonale. A loa 66 aflos 
or&dor dlsoreto, jefe del partldo lnfluyente. se 
encontraba en vlaa de flg+ar en una de Las 
lprdxlmas cmblnadonea mlnlsteriales. 

Estaba preocuvado de SUB recuerdoa. cuando 
de p r o n u  au &fato slntld el aroma de ‘flores 
prlmavera!lea, y a1 mismo tlemrpo una voz fe- 
mendna grltaba cerca de el: “La vloleta!. .. A 
la hermoaa vlol’eta!. . .” Levant6 la cabeza Y dis- 
t l n n l d  en eJ manco de una puerta una mujer 
con un gran canasto aleno de alelles y violetas. 
Contento coma estaba le vino l a  Idea de com- 
prar algunm para d o r n a r  su hojal; se acerb6 
al canasto y eacagi6 un ram0 de 6 centavo%. 
Mlentrae eac&ba de su bdslllo la moneda, oib- 
m ~ d  a l a  vendedora. E ra  una mujer gonda. 
de twlrla medlana. con aburudante cabellera me- 
dia Canosa y de hemosos ojos azul vloleta. A 
pesar da las arrugas de au rostro, las faccio- 
nee eran flnas. la b w a  tenla adn au  frewura. 
y sp adivlnaba pue 30 850s antes. l a  florislta 
debfa haber aid0 s e W o r a .  Tomando 811 r m o .  
E e t e h n  se hleo la slgufente reflexldn: “Es cU- 
rioos, me parwe haber visto antes esta cara. .” 

-Tomad. dllole. v x s t r o  dlnero. 



pi6 ?dDnCroyer. no a 
aaaa... Venir un dfa despu48 de 
a$rm & la CAanara Y pnswntad 

. ~ m  mf; hare thdo lo poalble pox &ten- 
&roe en todo y conaegulrus lo que 
qdmr&is... . 

-Graclas, Eeflor Ekt4ban. muy con- 
tents estoy de haberos emcontrado.. . 
per0 me hac0 un m%l efecto\deciroa 
aeflor., . . 
Una mlrada hwnlLde briZl6 en sud 

olos Y 10 tendid tlrmidamente au ma- 
no. Xi1 la aipretd Y se  retlrb. Per0 
mientraa segura su camino. loa fan- 
t&b~as de su cotta Y lejana juven- 
tu& 88 levantaban melanc6licannm- 
te ante el. Le parecla var la came de 
su pueblo Y la  casa de Mina Guirlet. 
JDlla mnfa entonew 18 aflw. 8u ca- 
ra semejaba la de la Vlngen, sus am- 
les ojos y su hermoso cmbffllo varlaa 
vmea lo edoquecieran. Y rewrdaba 
laa varlaa veces que 80 haMa deda- 
raido. 

Datoa rscuerdos le embalmmaban 
e l  coraebn, nl mismo t h p o  que el 
olor de las vloletag le racondaba a la  
florlata ya tan gwtada por 10s aRos 
y el trabajo. 

Est0 durd poco tlempo; h e g o  se  
ewapor6. ~ a a  luohas par lameGaria  
lo hlcieron olvidar este enmouerttro. No , p e m b a  
ya en l a  vemdedora de floras, cuando ocho dfas 
despuh, estamdo en medlo de un malmaao d'e- 
bate. le avisaron que una sefiora lo eaperah. 
Ley4 sobre una hoja de DapaZ el*nomhre de 
Cellpa Y sa116 dlaguatado. 

Ella lo eswmba, menta& en un bmco y &pe- 
nas lo dlvisd m aoerc6 a el. Le emplLc6 laws- 
mente el motivo por 01 CUM deaeaba ~ o s e e r  un 

% 
En un rlncdn y eta ma cam% miswabb.. . . 

klmco. 
-La Prefectura no puede negaros nada... 

Tengo ml salud muy dollcada. Y el m 6 d b  me 
ha dicho que el slgo asf, wadlendo' en plena 
caLle. VOY derecho a la muerte... Por favor, 
aeflor Eatebban. no os olvldeia de una anitigua 
amba. .  . 
El la deapldid. prometiMmdnle a la nmlata 

uue no tardarla en ver eatlafechoa ma deaeos. 
Y regresd a la  sa18 de sesldn. , P-ron algunos dlas Y Moutroyar hablip ol- 
vldado aompletamente a Oelina, ouando reel- 
bib una caFta en la  que le mcordaba su pro- 
mema: "LHabeia pensada en mf?' le escrlbla. 
"no pusdo isnaginnme que no comewe  a,i&n 
Dequeflo re~uerdo del pasado... T- de ob- 
tenerne Luego e! klomco. m8. tam& no sen% 
tierm-0.. ." 

HLntonoee E d b a n  un reprach6 N negU&en- 
ala. Pmclsmsnte acnbaba de preakr  ua @mi- 
d o  lul pwiecto Y Bete enta 
1.0. & cab0 de 8 dlas m le 
00 estmba a h  dlsQ0~dCl611 

neplardldento y un &aT. T-6 N 
s? atmveaando la wkle vculvi6 a la CB- 

ANDRE TIUSUXtWE. 
oor m. Is.) - .  

taba en loa a l tm de lllta amtiulgua ema rnedillo 
arrulnada. DespvOs de s ~ b l ~  ebxn ple08 80 Cue- 
tuvo en una puerLa nurmera-2.a wan d n h e r o  
que le habfan Indieado. Golpe6. y una voz des- 
conoclda le dlja que e n m e .  Abcfd la w e r t a  
J germaneaid estu@efa6W en el umbral. 

En un rina6n y ea una ialsermble cam% Cali- 
na wunfaaba en laa bra- de una v d n a .  Ea- 
tabs  aumamente pSlid& y ojeroza. Sddo quedrr- 
ba de su antlgua beUeaa uws amlea ojos, hri- 
11ambea POT la liebra 

A1 rulde de la pue6-ta eUa ae vaivsLb hacfa el 
visitante y lo ~eeonod6. 

-;Ab! bdbuce6 ell*. trataado de sonrelr. 
&E8 wted. 88110r Bmt6banT... 

4 1  yo soy... fella de Infmnt%aros we el 
klosco eatA coruaedldo Y le pwl4ls ocu9a.r den- 
de mafiana. 

l&¶a hn66 impenceptfbLennente 1- esp&ldes 
y aurmurb: 

jDenmsIado... tande!... iTodo 88 acabb!... 
Graelaa 08 doy de todas maneras... 
La opresidn l@ wit4 la palaibra, c e r r O  10s o h  

y 8u cabem cay6 sobre la alntohada. Montroser 
6e cucercb a la  vwha y deposit6 en BU mano 
un bllete  de 10Q traneos. dicMndde fuma an 
b w a  de un medloa 

-Ea Indtil, di jo la mrmier. est& ya en las a- 
timas; ya no co4pce.. . No vlvlr8. 1 hora.. . E2l 
dintwo servirA para el entlerro. 
Cellna elvtr6 M efecto en aganla y expird 9n 

medh hora dsspu8a. 

, 



Derpu6s de un a50 de cruda guerra la banderadel 1.0 reduclda a1 asta entra a reposar vlcto- 
rlosa a su euartel. 
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nlarmsntado Old Boy bats a Ccnnlvarlo en eil "St Lases" 
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que  cubrxa 10s inmensos 
territorios. 

Hoy el panorama. so- 
bre todo a lo  largo de 
la Ilnea del ferrocarril 
h a  eambiado p o r  c o r n  
pleto. 

Los b m u e  se han que- 
mado 8e queman y se  
q u e m k n  t o d a v l a  POT 
largos afios. 

Centenares. m 1 l e  s de 
millonedl de hrboles Y en 
consecuencia de p e s o s 

en  10% menddos  s u d - 
m e r i c a n a s  - hoy ala obutarnemte cerrados - tenermoe q u e contempla, 

Naslbl!es. cdm0 una  industria que cuema con 1,000 
rraderos cuarenta mtllanes de pesos de capital 3 

una  p o b l d d n  obrera de 40.000 t raba jsdorw se 6e- 
bake aNgUStiosammte en medio me doa lns'klvablea 
problemas: exceso de producci6n Y absoluta lsnpo- 
slbllidad para  el t rmspor te .  

La8 vlwtas que reproduclmos dan una  rapIda Idea 
de chmo demtruye Y cbmo se  trabaja en l a  frontera. 



I LA DOMLSION Pe&AMENTARIA DE BdA2ALLANES ! 
Lleg6 damgreao a Yal- 
paralso, en el crucero 
“BIBntBno”. la aomi- 
sidn deaignada por la 
CBmara de Dlp~bd08 
para estudiar he m- 
vicioa pUblicoe y I ~ B  
neceddndee del t w i -  
torio de Magnllanes. 
La comlsi4u IYB trasln- 
d6 a1 Sur em d vapor 
“Orlarua”, pwmanec 16 
una ruamaina em Punta 
Arenas hactendo estu- 
dioa relaelonedm COB 
~ \ 1  cometido, f parti6 
despuC a1 canal Bea- 
gle en el ‘‘Zenteno”, 
para visitar el presi- 
dio argentino eatable 
eido en Ushuafa. Asu 
vuelta del Beagle, vi- 
eft6 la Tlerra delFue- 
go, recmieuao el te- 
rrEito r I o eooraprenudklo 
entre lae WCas de 

guida tres allas =&@., P imp 
de regrew el Marta 18 de 
‘“Zenteno”. A$piart$ndw de 

&a, en el euaE visit6 1ps in 
deras de Pmertc Bodes, la 
del Mylodon 7 e4 preeigewJ 

misi6n se embare6 de 
que la condujo rapids 

Jia &?a PS una to- 
hograffa del vestis- 
mero hlma~edfb (Ul- 
t h a  Esgeranaa) ob- 
parrlamenttaria c o m o 
un recuerda afwtuoeo 
dalea del “Benteno“. 
nulada a la cornM6n + la &mama de on- I 



REVOLUCldN CHILENA DE 1891 
- *  

DATOS Y DOCUMENTOS PABA LA BO[STORIA 

Earique Blanchard-Chesd 
POB 

(Chntind6n) - 
EL ABOFCDAJE DEL “WASCAR”.--OTRA, uPER.WIOhlCS DE LA ESCUADRA.-LA 

SITU ACION 

En 1a.mafiana del 8 de Enero el comadan te  
del monitor “HuBscar” capitam’de fragata  don 
Policarpo Tor0 envib ’ a1 Cmnandante General 
de Marina. la ’ siguiente camaunicacibn: 

“Valparalso, Enero 8 de 1891.-Pongo en 00- 
nocimieluto de VS. que ayer como a las 6 h. P. 
36. ocho o diez bote8 de l a  Escuaxlra que obe- 
d&e a1 bllndado “Blanco Encalada” con InSlg- 
nia .de buque Jefe. se dirigieron a bordo del 
monitor “HuBscar” y exigleron au entrega P O r  
la CircumtBncIa de encontrame el monitor des- 
a m a d o  y con tres plezaa de la. m h u l n a  en 
tierra las que se hablan m a d a d o  ex-profeso 
previdndo el cam y de hallarse el lnfrascrlto 
y el oflcial del detal1 tenlente 1.0 seflor Juan 
WiUiams pmparando el apertrechamlento del 
buque. no prestb este resistencia alguna. 

“En 1- momentm en que tomaban el. bu- 
que llegaba a bordo el teniente Willlams a 
quien obligaron tambien a seguiflos. 

“Dios gua* a VS.-Pollcarpo Toro-l se- 
flor Comandante General de Marina” 

He aguf cdmo 88 habla rearllzado este acto 
que c a u d  honda impresidn en loa c l r d o s  bal- 
macedietas Y especialmelate en las autorldadea 
de Valparaho Y la Moneda. a pesar de que 88- 
taba previsto el hecho. SI bien no se tomaron 
todgs laa precauclonea debldas para evltanlo, 

ues nl se DUSO una guarnlcldn especlal nl se 
ps defend14 con ametralladorae. nl se hizo na- 
du que lo impldlera a no ser el maslado de al- 
mnag plezaa de la maqulna para que no pudle- 
ra ser uttlllzado. 

’De tal modo se sabla qiie habla de tormarse 
esibn del “RuBscar” por la Eecuedra. que 

E p r i m e r o e  su leanentoa tanto d~ Santiago co- 
mo de Valpara&o dieron erradamente la notb 
cla de que el monltor haBla sido~remolcado. 

E n  las anotaclones dlaTias que se llevaban 
a bordo del “HuSacay para eu llbro vik%cors 
e m o n t r m o s  las siguientea noticlas de lo que 
ea hlso en el dla 7 de Enero: 
. “Se reciblb a bordo de la corbeta “Cbaca- 
DUW’:’ 

“25 rifles. 25 yataganee. 25 fornitums. 300 ti- 
ro? de ametralladmas. 500 tho8 de rifle. 

Del -4rsenal: . 
”25 balas granadas romunes. !E, balas Shrap- 

Dells. 
“Trasbordados de la corbeta “Ohacabbmo: 

EN TJERRA 

“Mecanicos y 24 indlvlduoa para dotmlbn ded 
buque. 

“A las 1 2  h 30 M. se reconacld ccnno coman- 
dante dal buque a1 capltan de fragata  don Po- 
ltcarpo Tor0 H en reemplazo del de lgual ca- 
aegorfa don JO& Marla sarcta cruz, y como 2.0 
a1 tenlente 1.0 don Juan Williams en re-fla- 
zoa6del de lgual clase dan Francisco Moneno. 

A las 5 h. 45 se recibh5 carb6n Y balm.” 
Nada mas A bondo io se encontraban nl el prlmero ni 

el segundo jefes, y a esta Clltlma hora se diri- 
gfa ail buque eJ teniente Willlanis. en 108 pre- 
clsos momentos en que l a  EsmmdTa procedla 
a abordar la nave. 

En  efecto, ouando el “Blanco Encalada” de- 
tuvo su maroha en la liltlma l5nea de b w a s  
y cml a1 frente de loa dlques detrOs de la 
f ragata  lnglesa “Champldn” el tbnlente 2.0 don 
Francisco Moreno, que h a s h  las 1 2  Y msdla 
del dla habla sldo segullldo jefe deJ “Hlu&scar” 
s e  dlrlgid h a c k  l a  nave capimtana de l a  Escua 
dra  y sub14 a e l k  como sabamos. 

El caplt&n don fo rge  Norum. comansdante de 
la D1visidn Naval habla remeltto abondai el 
“HuBscar“ en la n’cwhe de ese dla; pero el te- 
niente Moreno que conocla muy blen l a  sltua- 
cidn y estado h e  la nave la guarntcldn que te- 
nla y lae pocas p r e c a u c h e s  que se hablan to- 
mado para  defenderla, le dechdid a emmremdm 
esa o p e r a d h  Inmediatamente exglLcaludo . en 
DOC- Ddabraa la forma c h i 0  podrla neali- 







Nofar del Gongreso de Temuoo 
(POR C-0) 

U 

I. C6modos y elegantes domitorim donde reposaron 10s congresales. 
11. ProYacto de “trrigacidn” presentado a1 Congreso J de sencilllsima ejecucidn. corn0 We- 

de vBr8e. 
111. T& ds congresal del Sur (de lo m8s al Sur) de Chile. 

IV. Lm concruus$oneus.. . a que llegaron 10s congresales. 
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fa un abogado a cierto ladn'6n. a @en Entre nmios: 
babm de pmer en libertad maciaa a BII 

-Elem we& e e b a  afiradecido. Tu sal- 

Y el dietlte le respondi6, con 1Pgrimaa en 10s 

-Seiior, SOY pobre, pero no tenga usted cui- 

mro que robe aerll para usted. se  lo prometo. 

-Dime, ei estuviera lejos de ti, tseg 

-iVaya una pregunta! &toy m e &  
magistral defam: amllndome? 

vacl6n es -1 un ItnilagTa. 

Ow: 

dado, P m u p  tamWn SOY wmlecido. Lo v i -  

que cuanto mas lejos est& de mf, msa 
de quem. 

Y O  

Gededn al saludar a u ~ a  seiiorita a qu 
toma casada: 

-i.C6no sigue su esposo? 
-Yo no tengo marido, caballmo. 
Y Gedebn. e-forzamdo su galanterla, replica: 
--,CuSnto d?b? semirlo el infeliz! 

O ' J  

ejo. jSabe wbd? T k  wto 
Ea eee meldito foyer0 

o F A  ha mandado a - -. --.-- 



I B m4entad p a la gracia de Ias 
Ppaieos de tan gran capitsl. a1 ge- - 
Y cum mayor athn era hermo- 

I I”” Calle de Belrlln 

que disputaban nes”, en barrios floridos Y arboladoe, en lo8 cuales no se podlan hacer construcciones 
sino siguiendo un sistema municipal acor- 

h v$rion sentidos J trazar en pleno 
t a, avenidas J plazas a cuya ve- 

os de MBjico podlan 

‘Colonias” J en po- 
clos fueron cubriBn- 

en elegancia y 
1Bb. Qn reglamento dispuso las COBBB 

%?p$tre sl en belleza, 
dado de antemauo. 

Magi ca m e n  t e fue- 
ron surgiendo en la8 
Colonias loa m8s .deli- 
ciosos capridhos ar-  
quitectbnicos. Lo8 ri- , 
cos editicaban pala- 
cios de piedra, lospe- 
gociantes compraban 
mansanas de terrenos 
J haclan cit6s que lue- 
go entregaban a1 pa- 

ban la8 Legaciones, 
all1 se hacfan grandee 
hoteles. La autoridad 
pavimentaba con as- . 
falto Ias callea y la8 
avenidhs. Colocaban 
monumentos J piezhs 
artlsticas de  bronce 
en las plazas y 108, 
“squares”. Hac& Jar- 
dines, tendla r ie les  
para 10s tranvlas el&- 
tricos e imponla aca- 
da constructor la obli- 
g)acibn de hacer un 
fardln a1 frente de su 
c a s a .  Y a1 mismo 
tiemno inundaba con 

biico. .’ Allf w inetala- 

bdae aquellas poblacionen luz el6ctrica hasta 10s Ultimo8 rincones de 

-der- en “cfudades lard!- Loa prlmeros en iree a vivir aUI fueron 
naturalmente 10s ingleses. Siguieron loa ame- 
ricanos. loa franceses y.-por Ultimo todos 
aquellos que gustan del aire, de le lur, de 
la8 floras, del silencio. . . 

Hoy es una delicia ir a la8 Colonlas. Se 
toma el correspondiente tranvla I en dies. . 
en veinte minutoe, sin salir de la ciqdad, 
uno ae encuentra en medlo de ellea. All1 * 
hay una vida apacible, una vida britgnica. 
Por 18s callee ruedan deslistlndoee suave- 

%ut prolongsdbn inmediata de la 10s nuevos barrios. 



- 
A L 

A 

EL SIDIODAL 
Sea por via hipod&rnica, que por via interna (STDIOMAN(=AL%ala 
sola preparacion conveniente en la curaciijn de todar las enfermedadee, an 
que se necesita la accibn rapida J completa del yodo. 

Vnicos Concesionarios para Chile, Per$ Argentina J Bolivia 

C A L V A N E S E ,  M A G L f E T T A  6. Cfa. 
MUERFANOS 707 - Casl'lla 2559 - SANTIAGO DE CHJLE 

Depositarios: Dd UBB y CFO. 
y DROGUBRIA PRANCMA 
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r EL hruun iuniw I LL m m  wwI % : 
Superior d todos 10s Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAB LA9 BOTICAS 

trabajo cerebral excesivo? 
~ E s t h  usted anemiado por un clirra debilitante? 
c Quiere usted apresurar su convalecencia, 

6 sencillarnente poder dedicar mayor 
suma d e  f u e m  fisica d 10s depor t s?  

En cllalqtllara de esfos casos, tome usted 

BIOFORINA 
Es un product0 de sabor muy agradable que 
estimula las facultades inteleduales, las 
sostient en su esfuerzo, al mismo tiempo que 
aumenta la capaadad del trabajo muscular 

Vendese en todas las Farmacias :: :: Exljase la Marca 
A. GIRARD, 48, Rue d’AUsia, PARIS 

iUPOSlTORlOS CHAUMEL 1 



- m reel& dwoarudos en loa airea-II. Ant= da partk a la luna de rural acrSa.--M. Gum- 
avo Otto J 8u eeposa.-XII. A b&o dal Lteroplluno. 1. Henry Gustavo Otlb, 8. B ~ W  Adu 
bug& de Xunich. quien m w t 6  gumtoaa Is prOpoaicl6n de lrbnovar en matarla de vide te na- 
1- valffcBndalo en aero@ano o r n o  lo exipe el “mudemn style”, 3. Bl avlador-piloto Bale- 

I tlell). 

I 



Ebc LA PROXIMA SIEMBRA 

’ 1 ~a que se oomieron 10s pzijaros 
1 1  2 La que oayo en el fondo de 10s 

surcos y que se pudrio 
( I  

“MASSEY HARRIS” Haga su trabaja can sembradoras 
- de discos 

:: 
‘I 

, 

‘ 1  3 La que se desparramo innece- 

C H : : : .  

, ( 1) Qne dislstsabnye la 
1 semilla en lfneas de- 
, jiLndola tapada a 
1 una profundidad 
1 perfectamente uni- 
’ forme. 

I 

f sariamen te 
’ ’  
I ’  
Con las sembradoras de discos MASSEY 
H 4 RRIP) usted necesitarl menos semilla 
y obtendri mejords re6ultados. 

, (2) Lo cual seri ga- 
I rantia de que cada 
1 un grano germina- 
’ r i  y las plantas cre- 
’ c e r h  miformemen- 
te rocibiendo en me- 
jores condidones el 
calor del sol y la 
ventilaci6n. 

,, 
( ,  

LAS SEMBR ADORAS “MASSEY HARRIS“ ~ e n Y n 1 ~ L ? t ~ ~ i -  
do en Chile cientos de agricultores 

Pidanos un catilogo y le avisaremos cuales de sus vecinos (6 
conocen ya 10s resultados sorprendentes de la sembradora. MAssEY HARRIS“ 

-AHORRABA Y BANARB: DINEBO 



I DE "F AAL" EX L A  OPERA Dm PAEIIS. 

COY0 8 E  ADQUIERE E l  EXIT0 EN LA VIDA 
IN1 UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LlEROl 

Pid. boy mismo este inleresanle LIBRO qua es el m b  pr lc I l cu  y claro que %e ha 
pubiicado hull la fe&a para el adelanto penonal. €1 hombre la mujer I. senorita p e -  
den a p m d e r d  modo de conservar .y recuperar la salud, & w a r  so gieneshr, triunfar 
at 10s N orim, ganar dmero. inspirsr AMOR v OCLLCZA.  vencer dificullades, scr 
cvrrupon%ido por la penona imada y tener 



Nuevo Agente Terap6utioo 

SIN. PURGANTES NI LAXANTES 
Curacibn segura del Estreiiimiento 

Y de sus desdgradables consecuencils. Tratamiento racional 

ilaRESII)N DELOS LAXANTES r PURGAWT€ 
.on R L  

’ADECI MIEN TOS. I NTESTl NALES 
Y O U T A ~ E O S .  

L ’OD0 ESTRENIMI~NTO~~PRIWlD~~ 

Unico Product0 de esta clase de wo constante en 10s Hospita- 
les y adoptado por 10s mOs Eminentes M6dicos Especialistas de 
las ENFERMEDADES GASTRO-INTESTINALES. 

El agarase se vcnde solo en comprimidos y en frasco metal 

Depositario para la Repu- AUGUST0 mEyTBE 
blica de Chile: - 

Av. ERRAZURIZ 179-181 - VALPARAISO 

A 



DE INQlAl’E-OOS DE -A SldWA’NCA EXPQIloION DE PUSEOAS O m W A  
--ATE mu .~t noym ALBERT HALL DE L O ~ R B I S  CON F I N ~ S  A O B ~ I S I  
10s. 

1 La reina E1isabeth.-2. 31.3s .Ideami,-Hood da.ldo 10s Bltimus toques P un Inatl.lnionlo de 

El conacibo d b l o  londinense “Tnubh” daede bidn su regal0 de Navidad todoa 108 adios Co- 
33 .&os a la feeha ha tom& a su cargo la or- mo de c-bre esb a66 la Reina de I k a -  
ganlzacl6n m u d  de una erpo61cl6n de mufle- terra wntribuyd ’con uno rnufbea a %eta 5l5n- 
cas y juguetea dlveraos para premkav 10s mLs tr6pica expwlclbn. U s  fotagsatlas nos mum- 
origimluler y bell- y obae uIar el tes to  en la tran algunaa de las mufiaena ms% originalen Y 
noche de Navldad a 10s 3 6 0 s  pobrea de &os valiwns POT mu lndumsntarla Y d0tailka *e- 
asllos hompltalea, eseueles y talleres ’& Lon- n f m  de entre las celectadas este a o  w e  ma- 
d-~. ‘MedlanU est5 bell5 Inatlt1ucl6n carltnrtl- ba de cerrar. 
va mas de 30.000 nlfloos Dabrear recifben taun- J. 

(sca.nd4navoe primlavm).-3. L n  &lee Ne11 de Old Dmry. 

La base dei organism0 human0 o mejor clicho la vida mism 
est& en el est6mago. Forme Ud. Bate en 10s nifios y h a b r b  desapa- 
recido futuros peligros. 

La alimentaeih con “ ALLENBURYS” contribuye poderosa- 
mente a este prop6sit0, salbando a millares de criatura, cuyos d6- 
biles intestines no pueden atin soportar materias fuertes y son 
presa de tei-ribles desarregios, en la mavor Darte de 10s casos coil 
resultado funesto. 

A.limen@ih graduada descle el naehientn encontrarii Ud. en 
’ “ALLJENBURYS” eon sua alimentos N h s .  1,3 y 3. 

IMADRES, NO SE DESCUIDENI: 
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!TUBERCULOSOS! 
eL M I C ~  HA SIM) vmcmo 

r 

1 

el Pulmoserum 6AlLI-V 
Reone en una sintesls herolea todo lo  mas eflcaz que se ~ o s t e  centra 106 v lc ja  trurros. 

Toses. Bron~ullls crhlcs.  Crlrrs. Elc. y espechlmcntc wntm Is‘ 
TUBERCULOSIS U 1 ENTE, 

EN TODA8 t A 6  BOTlGk8 
Por Mayor. AUQU8TO blEYeRF. I 7 C - A I .  Errazurlz-18I. Caslllv 149% VALPARAISO 
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PU ~VRQUII.-EDOS DEL mOLPE D1D ESTADO 081 bOS JOVlDNlS TURCOS 

Mahmud Secvket PascbB, el nuevo Gran Vlslr; 
Enver bey Izzet PascbB El 23 de Enero emton 
t r s m  caudli~os inlclsron un movlmlenro ue de- 
rrocb el Gobierno. asumlendo Mahmud &cvket 

PaachB el mrgo-de Gran Vlslr. 

Enver bey aclamado por la muMitud dlrl ten 
dose a1 

cefebraba un Cansejo de Ministros. 
aiacio de la SuMime Puenta’ d o J e  M 

11 Usted y todos a1 f in han de usar la Mdquina de Escribir 

II 
II 

“L. C. Smith(& Bros” 

En todos 10s concursos 10s peri- 
tos han declarado que es mejor 

que cualquiera otra 

danos una a prueba 
convcbzase e@$!$ 

Unicoa Agent- y Conoerionario8: 

iedad M. R. SCurphey 
BANTIAGO CONCBPCION 

Ahumada ndmero 1M - Frente PI Correo - 



d e H .  CANONNE 
Preparado a basc de extractocj conccntradocj de Berrw, 
Zarzaparrilla y Rabanos ecj el ideal de 10s depuradores na- 
turales y eficacecj de la sangre, desaloja a todos SMS smila- 
res hechos en su rnayoria con arcjknico a mercurio. 

Ocpura y fortifica, Regula. Refresca y Modifica 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Por hgat:' AUGUST0 MEYTRE, 179-A~enida Errizurit. 181 
*a,- I L - c i s t u i  n u m o  1495. ~ A L P M ~ ~ S O  

J I.. - .  -- -. .r. 
f 



1 

Hz Jplnes de Rmschlld, el p@m.%#nito del bar6n Edznond de Roth~child y sobrino de Loid 
ShUbehl caweldo en el mudo enter0 w r  sun mimmea y su amor a1 mmt h b h  y dne- 
gccLco m%a de confnrer matrlrmmio en Parm con la hermoss ao6oaYta espaliola Domtea Pin- 
ta BB M m o n l o  ne verlflc6 en Is  sinwoga India de. ParIs y fue un veldsdero acontad- 

miento de mundiel renonancla. * 



SALUD, FUERZA Y VIGCOB SON PRIVILEJIOS 
INHERENTES AL XOMBBE 

Si est6 usted d6bil. nervioso 
~ - .. . . -. , 

f ! d de ambici6n 0 irascible, e8 
po.’que ha desaparecido de su 
ser ‘ma gran parte de su vita- 
lidad. Algo le faLta. Salud, 
Flierza y Vigor, son privilegias 
innerentes a1 hombre, la  debi- 
lidad nerviosa es una condicibn 
no ajustada a la energla vital 
Y proviene de lo. deslices o ex- 
cesos que, mas u menos tarde, 
se desarrollau: esa serie de sfn. 
tomas ocultos que no podrlan 
discutirse tan bien como cam- 
biando correspondencia epis- 
tolar o verbalmewte. 

SINTOMAS OCULTOS. Aqul 
estop. para dar  a1 lector y sin 
gravamen alguno, el beneficio 
de mi experiencia de especialis- 
ta. Creo sineeramente que pue- 
do ofrocer a cualquiera, j6ven 
o viejo, un consejo dtil. 

PIENSE USTED EN ELL0S.-He tratado m&a de cien mil casos de hombres debi- 
les Piense usted en ello; mi palabra ha persuadido, ha influendado a cien mil perso- 
nas, que han sido guiadas por el consejo de un s610 hombre. He afrontado con satic 
hccibn y de buena gana, una vasta responsabilidad, una sola! Estaba seguro de q w  
no tendrfa que arrepentirme, porque nunca di a mis enfaunos ninguna droga a to]- 
t u m r l a  el est6mag0, sino fd proMo reataurador de la naturabza, simplematte. Soy el 
inventor y el finico introductor del famoeo “HBrculex” Electrico del Dr. Sanden. 

EX gran medico del hogar del hombre d8bil;- ea una aplieaci6n cientlEca de la co- 
rniente galvknica. Usted s e  pone d aparato por ‘la noche y se lo quita por la maf iaa ;  
la suave y deliciosa corriente opera dutmnte toda la  noche, pasando por las w r t m  
debilitadas. Hace 30 afios que su us0 viene extendihdose 

CONSULTESE CONMIGO.-Po- miles de cartas certificadas en los Gltlmos afim pa- 
sados, de personas que me autodzan a usar sus nombres y disrecciones. Toda la  tmea 
consiste en que el lector facilite la ocasidn de mosltrarle lo que llevo hecbo. A&Wu€- 
se usted a mi consultorio, @i es posible hoy mismo, consGltese conmigo, lo que no le 
omsionark nling8n gasto, Y pruebe la COmiente de mis aparatos. 

Lea uvted lo que dice de mi “Herculex” el sefior Carrasco: 

.i..i.+++.i.+w+++6++++++.1..1-1.+++ -. 
EL RESULTADO ES MUY BUEN0.-Me es g r a t o  certificar que el resultado obtenldo 

oon el us0 de su “Herculex” Electrlco h a  stdo m u r  bueno. Con sblo wtorca  aPllCaC10- 
nes me enpuentro completamente sano  de 10s fuertes dolores a1 cerebro Y a1 coraxbn, 
vahldos de ’cabeza. debllidad nerviosa y 10s dolores a 10s pulmones. Me encuelutro traS- 
formado en otro hombne fuer te  y no deb11 como antes mi memoria es muy olara Y mi 
suteiio tranaullo. E n f e r i e d a d e s  aue  me habfan  sido IinDoslble combatir con varios t ra -  __. 
tomismos medlcos D l y  a usted lis m&s sinceros agradedmientos. 

F’LORENTINO OARRASCO SARA 
Concepclbn. 26 de Dlc lmbm.-Mae~~ranza  de 10s FF. CC. del E. 

LIBROS G R A T I S . S I  no puede ventr pida mls obras “Salud en l a  Naturaleza” Y VI- 
gor su us0 y &buso””. En ellaa h e  expliiac‘aao todo mi s i s t m a  de aplicacibn de la eleotri- 
cl&d. Las  mancdare a usted gr&tla. en sobre cerrado y sln marca si usted acompafia su 
dlrecclbn nostal con este aviao. M1 “H&rculex” no auema nl droduce ampollas; est& 
provisto oin forros antls6ptlcoa que w i t a n  coda moleitla 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS 
Doctor V. SANDEN, Santiago. Chile. calle Estado 123, esquina Agustinas. Horas de consu 

tas: g A. M. a 6 P. M. Dias de fiestas: de 1 0  A. M. a 12 M. 
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I bueno Mr. Grey par- no conocer I d  ScAor. La8 fleraa son tan exigemtes, necesi- 
~ r & b u l a  de Tolatoy. la razbn de la8 Ueras. tan cormer tanto...  que no han llegado las pro- 
m s  st la conoclera no emtanfa tan camuamte vislones a 10s tlmidos. 

ecto a La suerte que le haya de cdDer -Dl a loa corderes que perdonen esta vez B 
%=@rtunada Turqula Akunos de 10s 1ec- 
tom no conace eeta gema del joyel del ilus- 
tre pensadar rum? Pues all& va. Y que cada H a y  que conltenta-rlos. ca'llarlos de alg8n mo- 
cuarl la wmente a satlsfacclbn: do y hay ue hacer aLgo Dara que crean que no 

L. md6n de la0 6em8 

amnal. P e4 W e  dispuso que se dlstribuyeran -Dlles'que el primer0 que ee queje me lo 

ha2 ue ae allmenten de promesas. 

esian olvdados. 

-80 me creerkn. 

El ej~rclto viotor!oso der lebn acampd en un 4 e l I a r  m d a  se me ooume. 
-10s vlvenem con eclnldad hasta donde alcanza- como. 

.s%ll. 
E9 sorro. como lntendente del ejercito. hlzo 

d reuarto I en un lnstante se oyeron en el 

& 8cluelmamen-G ll%a?on .a BUS oldos ba- 

Ian IIB qaeja? -% clue 4 0 s  corderos t z e n  hambre. 
-iC%mo! iNo lea ha aIcan2ado la pltanza' 

l l dw lastlmeroa y dallentes. 
E4! &que ea eao? Al 



r 

mvo vigor para awsos a - - x  :- - 

f i  Rehabilitarae 108 &ones Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
Se Rocobrl, la Energia. 

Si a ahi mn 

“El Sitio Mas VrJncrable de 
mi allatomi&” 

cotidinnas son victimas de 10s quebrantos que 
ocasiona un dorso frigil y adolorido. 

Lns Pildoras de Foster para 10s riiiones han 
rshabilitado a multitud de hombres y mujeres 
fortaleciCndoles el dorso a1 sanarles 10s riiiones. 

El dolor de espalda o dorsal es por lo gene- 
ral equivalente a dolor de 10s riiiones. Los ri- 
iiones est& situados en la espaldilla y cuando 
se congestionan, irritan o inflaman. lo cual es 
propenso a suceder por algun resfriado, fiebre, 
golpe o tensi6n musculsr, se siente un dolor 
lento persistente en la espaldilla que altema a 
veces con agudas punzadas a semejanza de as- 
tocadas, particularmente al inclinar el cuerpo 
o a1 levantar algo pesado. 

El doblarse o enderezarse es un torme-to, 
se dificultan el sentarse y el levantarse ; nun 
el voltearse en la cama. S e  levanta usted por 
las maiianas desfallecido y adolorido. 

Y cuando la orina es de coloi oscuro. turbia o deja algun asiento semejante a gra- 
nos de arena; cuando la emisibn de orines es demasiado frecuente o escasa, o irrita el 
coi.ducto al pasar. se multiplican las pruebas de que sus riiiones timer. 3Iue atenderse. 

El abandonarse podria conducir a graves casos de Arenilla. Hidropesia, Mal de 
Bright o Diabetes. 

Las Pildoras de Foster para 10s RiAones traen pronto alivio a 10s riiioncs. No hay 
que perder el tlempo, la salud y el diner6 en experimentos con otros remedios de repu- 
tocibn audosa. Las Pildoras de Foster cuentan 75 aiios de Cxito no intermmpido en la 
curaclbn de afecciones dorsalas, de 10s riiiones y de la vejiga. 

Las Pildoras de Foster para 10s Riiiones ban adquirido fama en todo el mundo ci- 
viltudo f son recomendadas por personas tie a-di del pais que las han usado. 

PRUEBA DE ELL0 
El mdor Jullo Ponce, Inmtltutor de Emcuela, veclno de la calle de PrOPreSO n h e w  

4*, ValpOralmo. exDone lo que mlone: 
‘CHael. como trem a608 que ml orlna no anaaba blen. Notaba que ademam de tener nn 

color mny mnbldo dejnba un asLento o coxwho de color indltlnldo. una mucosldad vb- 
* o h  eomo elara de hnevo que PI ecbarle Irgoa no me dlmolvla mbo que quedaba flotando 
:orno bltaehu Colncldente con emtom mIPtomn8 y otron que no enumero por mer breve, me 
ataccl nd fneric enmatlmmo a1 pM derecho que me oblLSaba a war bastan para poder 
andrr. En 1- Plldoram de Romter para 108 R16onem encontre allvlo desde el princlyla 
7 II permeverar en m u  uno. 101 orlna volvla a su color normal, demaparecl6 el lulento 
ml bamtdq lo nrrojC a un rlncan y hoy ando perlectamente. ete.” 



t Esta maravlllosa obra 
de ar te  lrradia en la 
oscur ldh  con hewosa  
luz aaullna blanca I s  
acabado en marel sobre? 

t bonlta cruz ebanlsada 
20 por 98 rentlmetros. 
Absolutamente I r r o m- 
Dlble. Una hermosa !ma- 
ken clue deberia- es tar# 

t en todo boemr cat6ltcn. 
El crucifljo puede ser 
benecldo pop su Rergo. 
PBrroco Y e8 el mAs 
appropiado- regal0 para 
una madre. hermana 0 
amigk El reciierdo mas 
a pror~bsito de cualqule- 
ra de las solemnes fes- 
tivldades de !a Iglesla. 
Este eruclfljo luminoso 
es la 6ltlma novedad v 

1 nuestr; sarantfs .-Gm: 1 

*. bese imo~- 's~ lo  algunos agentos 
ldbneos para representarnos e introducir en 
3u pals nuestro cruclfijo luminoso y varlas 
otras de muestras esnecialidades. ObtendrS 

y correspon- 
stra circular, 

a m e  Go, De*. 

P 

danl~mo. - .I 

COMO 8E ESCOGE UN SOMBRERO DE 
SESORA 

U n  conocido modisto dice aue parq,ele&. 
un sumbrero hay que tener en menta e! 00- 
lor del pel0 &e la mujer que haya de U B ~ I O .  
"SI l a  mujw es de dad Y ti.ene el pelo blan- 

c o d l c e  eJ modlsto-ml sletema no da reml-  
tadoa tan antlsfaotorlos pem tratandose de 
una Beflora con e i ~  palo' c e s t d o  b b e  g m t a r  
sombrero de color carrtafio. La que tlenga al 
P Y) rubio rojlso la con,vbens uaar svmbFeroe 
4 0 ,  ae tonw is1 0 mwos owuro. sewi l  





, . . . . . . . . . . . - . . .. 

I 
I c8EVlN RU DE'' I 

Motor Amovible pare Bote6 de Remo 
y Ganoae 

Eb un mlnuto puede colecarse en la opa de rmalquler b& de re- 
uno y hacelllo w a r  e mB8 de i !ml& POT how. Tamblen 8e usa 
en ofmom y pwde aju~i-m megln la profundldad y a cualquler Bngulo 
en  la gopa. 

8e goblerna con la  helice. 

Bl gaero de cmBuatlble ea InsignlRcante 
MIBS de 8 0 0 0  en uno en tadsa ar tes  del mundo. 
peso del 'mator de 2 a de i. d ID. 
C d  m&& esta  conwletamenie sarantieado. Escrtbase sollclta 

ReVWBlbl8. 

Id Id. Id de 8% de f. 96 ID 

crutBlogo I preclos. 
Melchlor, Armstron& k Deseeu 

Uept. 16. 116 Broad St.. Nueva York. EE. U U .  

DE INQLATERRA. - L A  APROBAOION DEL 
PROYECTO D E L  HOME R U L E  

i1!1:11 I 
Yanchas M~UI en la cara 

decraporece fipida J completamente POI 
el tmtarniento de la 

CRENIA OUPONT 
del Dr. DUPOllT 

De 18 M m I a  de Cleudam de Parla 



. .  . .  
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ASMA, 
CATARRO NASAL. 

fib O t o h l  Rccurrente 

ES prefiso tener la lata 
siempm bIen tapada. 

r Rcsrniroos ORDINARIOS. - 

El poste telefbnico que repcoduci 
grabado sirve para transmltir la8 
nes de 10s automovlllstaa en demo 
rro. A1 sobrsvenlr un acdclente 10s vi 
den socorro por medlo del aparrto Ine&mt&e 
mente. En Inglaterra exiete ya Implrnta~o es  
statema Ilmado a preatar enormbs ventajae 

a aalvar murhas vldas 

Un individuo fiecuenta desde ham tlempo . 
una eaaa a.m&a, en dmde h e  mifim le miben 
muy contentas alempre que le vm ilegar. 





vida 
lju mamvilloso poder para leer vidss bumanas 

6 c d q u i e r  dlstanria, asombra 6 cnantos 
le eacriben. 

MLles de personas de to- 
daa las categorlas sociales. 
ban obtenldo beneAcloS de 
10s consejos de e8te profesor. 
qulen dlce B usted de lo Que 
e s  usted cap- cbmo puede 
usted obtener exlto. Qulenes 
son sua amlgos Y BUS eneml- 
go8 y le descrlba 10s buenos 
v malos perlodos de su vida. 

8u  descrlpcibn d3 10s a r m -  
teclmlentos pasados presen- 
tes y futuros. dejar i  A usted 
sorprendldo. Cuanto le es  ne- 
cesarlo conocer es: su nom- 
bre (escrito por uared T I S -  
mo) la fecha de su naclmlen- 
to y el sexo. cuvos datos le 
serviran para gular su tra- 
bajo. No e s  necesarlo dinero. 
bre de esta revlsta y obten 
prueba gralul t f~ 

El sedor Paul Stahman. experimentado astr6- . 
logo de Ober Nlewsadern. Alemania dice: '- 

'YE1 Lor68eopo a n e  form6 para  ml el Profemor .t-. ', 
Rorroy mnl tb  conpletmmente rooforme con Im 
serdmd mlcndo nn t n b ~ l o  Intell~ente y eonrlen- 
mdo. 6OMO YO MlSMO SOY ASTROLOCO. E X A -  
W A S  CL'IDADOSAMENm SUS CALCULOS 
PLANETARIOS E lNDICACIONESI enconIrando 
que el tlrbajo era perfecto en todm 80s dctallce 
I qoc el  oemdonado Profesor conoce perfects- 
meatc la mdelmDto8 de mu denda Mr. Rorrog C. 
n m  verdmdcro Ellntropo y todo el mnndo deberta 
m p r o v e c b m ~ c  de lo8 .ervldo8 del Profcsor, pure 
eo. ell0 pnedeD 0bae~er.e mncbae VeDtmjIU". 

La Baronesa Blanquet, una de las mhs Intell- 
gentes senoras de Parle, dlce: 
"la asr8dcroo 8n emaadlo completo de ml vldm, 

que em verdmdemmente de 1118 crmctltnd extraor- 
dIu& Y m  Lablm eonDnltado mntem A otNW DII- 
-1- ~ L l u  Dum a m 0  but. mho" me hmr 
e!ertmtrdo e ! e ~  tart. vu- m l  me h u  dejrdo 
tmr eompletmnente utldecbm. C m  el m b  .in- 

~ ~ ~ ~ & l e - - ~ ~ d d  ' ~ ~ ~ 1 c ~ 7 n ~  Aeaba de ser botado a1 agua en New-Castle r 
bn- ob" dmdo A -now m demdr mama- "Rfo de Janelro". el acorazado rnb granNde dc 
I l O u P  mundo. Desplaza 25.000 tondadas y sera  armd- 

El Rev. G. C. E Hasskarl  de Pensilva3la. Ea- do de 4 8  eaflones. La presente fothgrafla nos 
tados Unldos, en earta a1 Profesor RoXrOY. le muestra e~ buclue de la"- 

zmla. 
manl5esta: , 

"E. nmted, A DO dudDr. el a p e d a l h t a  7 m ~ e 8 t r o  
ob -=de *ne exbte d e  man profemlbn. Todo 
mqnd le wnmplte me nur~vlllrrA de la e-c- Y O  
tltnd de mum detrlladom e8tUdlOS Indlvldlulem 7 

dcrrca,~cjoryrceommdlaflonc~~~ 
de eommnl- wn luted por res prlmerm". 

UM tertulia decfa una sefiora muy su- 
persticiosa: 

SI Vd. qulere aprovecharse de esta  oferta es- 
psclal y obtener una revlsta de su vlda. envle Un gat0 ncgro. 
sencillamente 8u nombre enter0 dlrecclbn fecha 
del dfa, mes y aRo de su na6lmiento (escrlto 
muy chramente) Indlque su poslclbn seaor 88. 
5OrO. ss5orlta) y'cople tamblen el slgutente b r -  
so con nu propla mano: 

-Es un h e n  aumrio el que a le siga 

Geds6n repliep: 
pdTe ~eSed, sefima, no ereO 70 que 

Sean de in mrdsmn opW6n 10s mtoncs. 
Su consejo e s  fit11 

para ner dlchoso dlce todo el muido, - .  Y.Y . 
muestreme usied el runbo. 

SI lo desman. pueden 10s comunlcantea acorn- prnar 60 eentavoa en  sell08 del pals, para  cubrlr 
el tranpueo trabajo manual, e tc  -;€Ins salldo bien dal exam'? 

~ : s l ~ ~ ~ n ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ u ~ a ~ ~ ~  girii 

Enbe urn Yhistro J su h3Jo: 

-M, m. w b n  dado soLwem1iente. 
eae pr-p 

SMi llBt0& 
Wntanm a DapL 1884s, 1176 Kenslng- 
h torubOn. we, IrulUr- 
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1. La carroxa en que fue conducido Mr. Hardlnge. despues del criminal atentado.-2. Los fu- 
nerales del “umbwlla-bearer” muerto por la r x p l o s i h  de Ir bombd.;-3. Lady Hardlnge. :a 

,, esposa del virrey rodeada de oficiilles ingleseg despuea del alevoso a:entddo ~= 

t ................................. 
c 

/ 
A 

Superlores a todos 10s Jerez y 
s debido a su absoluta pFe#a. Garantizados s ~ n  manlpulaclones. - Recomendado 
~rincipabs e r i d a d e s  m6dlcas de todo el mundo, s e g h  comprobantes a la dis- 

Imacenes, Confiterias y Bares bien surtldos 
Galeda Besche n3m. 61 

-‘ . ’ . . .  . :  



fJAOINA DE ARTE 

I I  

Sara Bernhardt, la mas grande ar- 
tista de tres generaciones, emerge 
victoriosa en la lucha con la edad. 
La mujer de voz de plata no es s6- 
lo una gran .I 'R. es una gmn per- 
sonalidad, uno i ~ r z a  intelectual, 
viviente, una chdrirdora brillante, 
cuya gran experiencia p vfvidas per- 
cepciones de la vida, la hacen tan 
atrayente como mujer cuan admi- 
rada es eomo artista. 

En esta pagina podran nuestros 
lectores obaervar a la divina Sarah 
en Jos de SUB roles principales: Ham- 

I let y La Dama de las Camelias, como 
asf un nut6pnfo de la genial artista. 

MIS mejores trlunfog log he celebrado 
isiiempre con Champagne Louis Roederer. 

I 
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\---- DE PEPTU-' m 
pop rl lnatltuto Paatour. 
y.0- 

-.. (...- 

CONVALECIENTES 

\\1 

SEaORAS 
ANCIANOS - 

PARIS, 8, RUO V/ObRRO 
J en tadas larmaoiaa. - 

VINO Y 
JARAB'E - ~ ~~~ 

DE ' 

DUSART 
al Lactofosfato de Csl - 

El J A R A B E  DE 
D U S A R T  se prescribe 
A las nodrizas durante 
la lactancia, I 10s ninon 
para fortalecerlos y de- 
sarrollarloa, asi como 
ELVINO DE DIJSART 
se receta en la A n h i a ,  
colores palidos de las 
jbvenes, a las madres 
durante d embarazo. 

PARIS, 8, rue Vivlenne 
Y PN T O D I S  L A S  F A R M A C I A 8  

PARIS, 8, rue Vlobnne, y en todas los Farmaclas. 



, 
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Seaor Manuel Yaldonado A. y seaorita Matfa I 
egro M. que contrajrron matrimonlo 61-  

timhmente en Ics Andes. 

sr .  HI 
mente 

to F. Bero Floto. 
eontador comemtal e tndwstrbal prb- 

fesional en Bantlago. 
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LOS GRANBES INYENTOS MODERNOS 
Haats mediadm del slglo Paaado. bn de* vinteron entonces lon 'Duquen que tenian 

cubrtmientos clentI5cos Y 108 invent~a de mas poder en la artillerla dirigida a proa 
lua sablos no te lan su tnmediata aRlhCubn o a POR8, con lo eual aventajaban a 10s que 
en las armas de guerra Y en las mu'ina% tenfan toda su artillerla en 10s costados. 

o fuga, podlanha- 
sin cambiar la ru- 

de VCEe, ha batallaa te 
nlsn que libfarm teak@- 
dq por faetor primctpd 
0lf * to  J HI - 
cull; de lqd Que fae 
buquea fueron. pr&&ef&- 
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Uatcameats en loa 

LOB m h  sorprenden- 
tes inyentos en lo rela- 
avo  a locomoci6n son 
loa de poco tlempo ha; 
ai empleo de turbinas. 
calderas, agua-tubula- 
ree y mil otrae maqul- 
=arias a d a r e s  qua 
con el empleo del aceite (para-) per- llevando liumergido 8610 la parte de pow 
miten a ciertos tipos de buques alcamr que tiene la helice que da la*propulsi6n ha- 
nlocidades de 36 nudos! tanto wmo el rB- Cia adelanta 9 que nsturalw?ute vo Comple- 
pido de Valparafso n Santiago (66 kil6me- tamente mmergido. ’ 
*os a la horn). La flgura 2 nM muestra un hidroplano 

El empleo de los mites como combusti- norte-americano que d16 .43.78 millas por 
Ble y el invent0 de las mtlquinas de wm- bora en un concurso, el “Dlxier”. 
busti6n interna. la aplfcaci6n de la electri- bA qu6 referlrnos ahora en.-detalle n ea- 
eidad on forma prBctica y emn6mic&. han tOS InarILVillO808 Inventools, como Em dirigi- 
faeilitado h reeolucl6n de loa problemas de bles, aeroplanor J nubmarinor? 
la navegacif6n submarins y a6rea. tau6 nos reservnrg el pomnir? csbeaho- 

Un invent0 lngentoeo. pero .que no tlene Fa preguntarse ante Q tanto prclgpzeo y a1 
una aplicaci6n de importancia en la marina avance de la clench humans. Dqpuds de la 
de guerr8, per0 al en la de placsr, son 10s ,tekgIXbfia Bin hilQB. Llue nunca fu6 soflada J 
bidroplwoe: . estoe son embrrcactonee muy - la electricidad que a6n no sabernow qu6 es, 
Ilviapae. eon Moteres de gran poder wloca- ‘ ‘ parece que nada reaiekirii ante el empuje J 
dos -.la pops. le que obliga a esta a IN- p,PcfIetraci6n de la inteligencia hllpiana. 
m d w  y por oonefguiente a levantar f u e  Como ilustraci6n de estos prope~oe, da- 
ra dB &ma la m a .  De rata manera se eco- tu08 aquf en h flgura 3 una fotagrafla del 
nom- una gran superEcie de inmeralbn, de, 6ltimo aemplano naval, adquirido por la 
modo qne a la tnerza motrls de la msqul- marina lngleaa, en Francia, para su mml- 
na na me opone en toda BU fuena I s  res* 'Cia. La flgura 4 es una vista de .Is dots de 

’ ten& eoaelderable del 8gW que obra sobre ; Spithesd tomsda desde un. aeroplano. La 
toao el cam aumergfdo. Ademss, para dle  flgura 6 mueatre el submarino 74, inglds, 
minuir la frid6n de le mperflcle del agua.3 ‘en que se sumergi6 con el Rey Jorge V. 
Se &I n! bote una de ba forman indlcadan En Is fotografla el Rey rets sobre el puen- 

1. aae mnestra como son ]ne .te bel submarino y el L I iue que aparece ea 
BU fondo. De esta man- el el yabe real. 

J .   par^ d i m e -  

d t a n d o  eabre h SuPerfIcle, 4. . .EL CORRESWNSAL NAVAL. 
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N.o 703.-CURIOSIDADES Y VOCABL00.-1. 
Tenemos unn u¡1uestu acerca de la C(lnd de oro 
o ~IlO('ft de Jnayor ¡lros¡Jerhlad de las unciones 
eur-ot,eus motlernus, eStleChtlmente de Es¡lnña 
y Portugal, ¿Cut\1 elih según lJd., uquetla época 
¡lnra estas tlos nu·clones y para las otrns?----'B. 
G. y C. V. 
R. Edald de oro de: . 

a) Estlañn: Reinrudo de Fernaildo e Isabel Y 
siglo XVI. 

b) Portugal: Desde e'l rey Juan I hasta fin·es 
del reinado de don St>bastiiLn (1383-1678). 

e) Inglaterra: Reinado de Isabel (1558-160'3). 
d) Frnncia: ~iglo XVII: Enrique IV, Luis 

XIII, Luis XIV. . . 
·e) Prusia: Federico el Grand·e (1740-1786). 
f) Rusia: Pedro e l Grande (1672'-f'f25). 
~OTA.-Las fe·dhas dadas a-rriba corres•pomien 

a la opini6n má.·s generalizada en los libros. En 
reaUdrud, si se exce·ptúan España y Portugal, 
la.s otras na'ciones han prospera,¡dO má.s en el 
siglo XIX que en los ant>erio•res, all meno·s en 
punto a din•ero y a todo lo que co•n dinero pue
de conseg'luirse. 

En punto a progpe.ridald inteleobual y moral, 
habrfa mucho que decir. A1guna•s nruciones han 
retro·cedido. 

12. Sirva.se Indicarme el titulo de algUna his
toria de ltt literatura brnsileru. Deseo udqulrlr 
un lllno que me ¡)ermita orientarme en dicha 
Uterutura.-Brasil. Santia·go. 

R. Cons-ull•te Ud. el "Compendio de H18toria 
de · la Literatura Drnsllera" pO'l' Sy1vio Romero 
y Joao Ribeyro, 2.a edición . Río. 1909. Librer!a 
Alve.s. 166 Rua Ouvidor. 

En este libro hallará. Ud. (especialmente pá.g. 
540) una abundanttsima li.sta ae oora•s rucerca 

deEla crf:~~ri,~C~~e;eari~fo·~·e~e B~·::l~L~· en la B'iblio-
teca Nacional d-e ' :::>antiago. 

3." ¿Qué filósofos hu tenhlo nuestro Chile? 
¿CutU es su ¡mesto o lugnr entre las naciones 
latino-americanas en lo que u ciencias lilosó
hcus se reh~re~:--Chercheur, San:tiago. 

R. a) Sobre es•te punto p-uede Uct. consuLtar 
el Cuadro H1st6raco de in P¡·ouucción Jnte.tee .. 
t..ual de Chile po.r don Jorge Huneeus Gana, 
pr.g,s. 131-135. 

b) Los nom.bres princi.pales son, según el ci
tado autor: Martinez de Rozas, Bu.enaventu.ra 
Ma·rín, Bilbao, Arcos, los Matta, J. V. L a.starr la, 
J. N. Espejo y Genaro Aba.solo. 

e) Ninguno de esos filósófo.s es "original". 
Ouad má.s, cual menos son todos reflejos de fi
lósofos e:uropeos, de Cousin, Quine.t, Michelet, 
Lamennrus, Agusto Co.mte, etc. 

-d) Hoy, es rarLSimo ver a algún intelectual 
chileno dedicarse a thlosofia. Filósofo y ¡atero 
son sinóni·mos para él. .. vulgo. 1\'ota: No hay 
cá.ted~·a .de filosofta en la Univer.si.dad, a pe.sar 
de existlr, en ésta, una Facnitud de J~Uosofla y 
Letras. En lo.s liceos se teme h~Sita el nombre 
de la fil_osofia, pu~s. a lo poquísimo que de ésta 
S'e ensena (dos ho•ras por se.mana! en 5.o y 6.o 
afi.o de huananidade·s} se le da el nombre de 
"olase de- lógica" ... Es una catlrumida.d! 

e) De poco co.nsuelo es pen.sar que en eJ. res
to de la América la·tina s·e eSltudia en igual 
fonma l a ... lógica. 

4. Slrvnse ext•llcnl'me el orig·en del n podo "La 
Q.ulntrn.la" que es el de doña Cntullltu de los 
lltos, mujer erhnlnal, de la cuu.l, según Vicuña 
1Unckenna, flesclenden totlas las ¡-ersonus de
centes de Snntingo.-Rosa, !quique. 

R. a) "QuintraJ" es voz de o·rigen mBJpuche 
acerca de cuyas diversas formas y apllcac·ione.s 
da abundan~es P<?rmen?res el seño.r do1otor Lenz 
en su Diccionario Etimológico, pá.gs. 670-G71. 

b) El Qu1ntrnl e.s un pará.sito que vive a ex
pensas de los á.rboles y luce he-rmosfslmas tlo-

re·s rojas. Asl se llam a también · una "peS'te" 
tJe los po.ro.to.s y de las sandia.s. 

·C) Es p·robable que al danl•e a doña Ca•talina 
el apoao de Q.u•ntJ.·ulu se quiso alJUdir a su ca· 
rructer: pues fué rea:Lmente una "pesrte san
grienta" en su época. 

10J I::)UJponiencto que la actua'l sociedrud de.oonte· 
t ·eng·a cuguna gota de la m1sma san.gre ae .. ~ 
l.,luintra.la, ¿que conctU.SIOn .PUe.ae ae.ull1Cirse de 
Rlll"t" ¿(qtu,én ~~tá. seg·u.¡·o ae no tener ·entr,e SU!:i 
J.•eJanvs a.t>cen.ult:ntes a.1gun (JUlnlrall o Quin
tro..u~.·t :Si tuCI.vs J.(}S archlvos juo.a:Hwe.s de .h.-:spa
pana, b\rancJa, etc., ex,s.uesen ae&ae, por ~J·tlm
¡Ho, el s1g·o~.u A, ¿qu1en se a.treve.na a n""o.Lal' u ~ 
lOS antep.:~.~a.aos ud vec.1no o ae J.Os Pl'UiPlo.s. bi 
eXlStlt:St:n 01cnvs archwos, tenctnan to.O.aJB Jas fa
llll.Llas ael mu.rudo teJaodo de vi,ctrio. 

5. ¿CuAl es exactamente el tirnje de los dln
ft~~0~e .~antingo Y Vntparuisot- Curioso, San-

J:c a) Esto,_ seño.r mio, debe Ud. pregun-ta.rlo 
a los re.spec.u vo-s pro·pietarius y dire·ctores. ::;u 
pregunta es un tan.to indiscreta . .No s.e dife
rencia mll/Cho de la que U1d. po.dria d1rigu·me 
preguntanaome a bo·ca de jarro; ¿Ouá.n[Q cr..i.na. 
LJ.ct. al ano·! ¿'l'iene Ud. libi'eta de la üa.j.~ de 
Ahorros'! etc ... 

bJ h:n e.sta ma;terla debe aopHcarse el cono
,~~d~a r~f~and: ... ''De dinero·s y bo·ndi:ud¡es, l,a ml•ta.d 

6. ¿E.l apellido "Leal'' es antiguo en ChUe o 
~!'!~.lr~~~~n':~rg~~ado de origen muderno?- ApÓs

. R. ~s antig.uo, pues en el Diccionario Dlogrt\
~::: t;o.lonia.l d-ell señor Medina figur.a dos ve-

•M~rec~1.. (Fray ~ran-c·isco), 25.o provincial de 

~u~r~l e~Ju1~Q 3~gnacio), ~e.suLta chileno q·ue ra-

7. He leido en "La ~Iañana" un nrtlcu.lo 8{1 -
bre cierta reacción contra la tllol!Jolla de Uerg
son. :Sirvase decl.r01:e si es cierto · que se esul 
reaccionando como lo sostiene e.l autor de aque l 

~tl~~~dl~ru'!.~s -~~~M:ts;~.li~s;l~~ S~~ t:::~~ce q u e 
R. Sucede con el Be.r.so•gnisrmo lo q1ue con to

do, sis,temp.. capaz de revo·lucionar las iodea·s co-
~~~;~~\~~ta~Ie~~- .a~~~g~~ei enemigos, i-guau11nente 

2. H~sta la fe•oha carece el Bensognlsmo de 
iLa oland;ad que, en Francia, es exigida. Per·o 
e·ste vi.ciO pue.d·e sub.sanarse con el tiempo 

3. Es sistema inco.rn;p¡leto. Mr. Bergson no ·ha 
~ri{~;0doy .a.~·n as~~oB~·g~~~ qllle da<r tiempo 

4. La . reacció~ es efectiva, pero no pue·de aún 
p.ronostiCarse s1 vencerá. o nó. 

5. E?l siste,ma es original, preñado de conse
cruenCJrus de muc.~o alcance, razón por la cual 
merece ser es:tud1ado. 

6. No es este el si.Uo para d•esarro:Uail' tema·s 

~1~f~s~:;o~Orvf: Jdi%ill~~t!~~vt~~ci·:~~~~01Í~n~r~c~~: 
~~~~~i:ato-s que le per1mitirá.n guiar,s.e en estoe 

NOTA.-EstA. Ud. eq.uiv-ocado. No soy bergso
niano. Entre la·s 20 razones que tengo para no 
serlo ha.y esta: No necesito serlo. Las verda
des que Bergso-~ defiende (ilib!"e alrbedrfo, etc.) 
es.taban muy bien defen1dida·s antes del na-ci
miento del di.oho sefior Be.r.gson. 

_8. S1rvuse decirme sl el actual jefe del Ga
binete francés l\Ir. Brlnnd t•ertenece a ltt mis
ma familia que don Juan Francisco Brlnnfl de 
la l\Iornndnls, ante¡•nsatlo tle los 1\Ioran•lé.-Pre
gu n tOn, San Uago. 

R. l. ; Ch~ lo sn? Si hemos de creer lo que se 
lee en dia.rws franceses, Mr. Briand es hijo de 
'lln muy humU.de despa;chero de Nantes sin an· 
te ceden tes arisotocrá.ticos. 



10. WI muaka m t e n d b  he leldo lo am* II- 
du aumomu lDl0 ucrl+o u enta neeel6m .ob* 
ammo- Mncko mdmlro me *tendo Ud. 
.ctr. LI m6m man& de Id.  k0-m de 
-elm. Ud. mIw BeCtarIO T Ser *Pmmm 
mom0 l u  ane Ud. dl6 nobre NapoaCaa me at. 
.-do -La-- Ueno. Val- 

" a F P L ~ u a  hacsfle?. . . raclenaia y twajsr.. . a No desprscfo a Napolebn: lo aprealo a ml 
manera, seg6n mis zmancea VoUB tout. 
1. Pmdnamemte por  ne^ yo franc& no lo 

Fuero de :SJ razunrs ya dadan, apnxa- 
& a -51 ne debe Que Francia no OEUJE hoy 
e n  el mupdo el lugar QI.= pnr muchoa tltuloa 
le oorreauoode. 

SImpYticmmdor Sin Npsriiedn I. Franoia no ha- 
brla ddo egbernada pur h'apokln 111 Sin &at* 
Sedan s m a  rl nombre de una eiludPd mlmzdee- 
turera de rxcelentes paiios. y nada mAs. &En- 
UePde UI.2-A r&uene G.I= sin Sedan. no ha- 
brlamos eonoci$o la Re96Wca de CornMs. An- 
d e  y Pelletan. Y basta! P. D. Por fvor. do- 
blemos I s  hoja Y dejamoa gue N oledn deucan- 
0e en pas baJo el d m o  de loa%v4lldoa. 

11. Sdeniso ane qmh" c. r o m b ~  de nalrrml 
I rue no debicrr -e "lkW' m rlpplmr 

*mer. eomo muelm beerlo en OLllk leu6 opl- 
.ma Ult-Argent ino Salvtiago. 

I. opino que *-i.at~. en, en eiceto, el n d r e  
.uUb en maran& an da all Quhqnimeho. Pero co- 
m o  erto ee senerahnenta lgnolvldo en mile. 
wino: 
2. Que no hay Inconpenlent? en llamar Tat0 

e Codas 169 T ~ ~ I ~ I ~ O M  de Chlle. NIngvna pdnaa- 
r& que cou ente nomlwe ae aluda a.. . gultquin- . fhm I 

Algunos trosoa de cfLs.ca.ri de limdn 
POT a amdo ne' dlsuelven iiii iiiiiente 1000 

~ramQs% aeOoar en 1 1 ' L t ~ o  de w a  Y sa mez- 
cla eate jararba cal&ntw don e~ preparado ante- 
rior. el cual habrfL sLao prevllllmente colado y 
exprlmldo Finalmen.te Ettra. 

2. Experfmentmalor. Smnth lo .  La pasta de pa- 
Pel para lmitar cartbn-pled~h~ ae ham c m o  si- 
sun: - 

Soluclbn Pasta ordinaria de cola de de papel. carpiniero: * 
Ywo de moldear. . . . . . . . 2 

$ p a p 8  

Ls c d a  m dlsuelve en agua Y fuwo  lent,, 
debten!do tener la  conslstencla de la  w e  usai 
loa canplnteron. 
La pasta de ,papel ma prepara Con recortes 

de p el ue ne renbla,nawm en agua csUente 
dura% cPerto tiempo. ~ e ' t ~ m o  e1 papa del 
ague. ae ex rfme en pequslisil porclonea y ma 
~ u o s  a p&a en un mortero o en m& uinas 
~ e e l a l e n ;  sa exprime de nuevo esta pu$a a 

' En de uitarle lo mOn a a que ne pueda 
c oca la uasta aayobtenida nobre una ' m k  d! mOrmol o una tabla ne le a lada el ye- 

x no Y ne empasta todo con la 'cuk d&,ue~h BI IS 
reaulta Wanda, ae le afiMe yeao; sl e8 

emamindo compacta. un poco de cola Ilguida. La conslatencla daQnitlva dupende naturalmen- 
te del uno a w e  rn destlne el cart6n. 
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LA SALVACION DE LOS ENFERMOS I DEL 

h i e 0  remedio eficaz y seguro para las en- 
fermedades y disturbios del kor;tz6n 

Precio: $12.--Az interior, eon flete: $13 
Unicos Agentes: FRATELLI CASTAG- 

NETO, Alameda esquina San Martin, San- 
tiago. 
En venta en nuestra casa y en todas las 

Beel-- ci2 i o  -- a‘.-.&:‘.-n TI Q 15.2 o n  3ro~’n”’Q buenas farmacias . .  
- - = 







io:jnuevamenhe a Ius. I &I 86 paglnas ilumlmda, nueslra lmpontsmtlslma e ln- 
le Revl*ts de M d a *  Wssatlempoe rv&rIedder 

. “EL. g85PEJO €#E: L A  MODA” 

t 
_---_. 

S1 Ud. aeaea conocer &a hermoaa Revlata. d r v a a e  ~edlrila a1 seflm W. SOT0 MONZALVES. 
-8nntlago Canllla 604 escrtiblendo blen alar0 BU nombre p dlreoclbn. 

NOTA.-La correap&dencla muMada no la retiramon. . A PAISES EXTRANJEROS-Se envfa de lgulul mnnera l a  Revlata. envlanao 40 centwos ~n 
sstampLl as postaten de nu pala 

Be aol/altm ngentw uma moblnclas. mandan do refmeuclas. 

. .  

. .  
. . .  I ... . . . 



TESTIMONIO DE !RTlSTA 
I 

.. 

A 

- Bent01 (agua, pasta y polvo) 
tls, en.ehcb, un c$entlfrico que, ado- 
rn% de ser soberammente mtia6p- 
tico. est4 dotado de un perfume, co- 
tno ningaln otro agradable. 
.Creado de couformidad con 10s 

-trrrbajos de Pasteur, destruye to- 
& 10s malm inicrobios de la boca; 

.-De vats en las buem Drogue- 
rirrs, Famwcise J Perfumwlas. 

- 

Desvanecimientos 
Sincopes, Vertigos 

Aconsejamos B cuantas personas viven 
sujetas estos males, que tomen a1 x a m a r -  
s e  el momento del Ea1 una8 cuantas Ferlns 
ile mer de Qertan. 
De 2 B 4 Penlas d e  Eter d e  Clertan bas- 

tan, en efecto, ears disbar Instantineamen- 
he Ion dWaneQhientOs, sfncopea 6 a6rblgos 
QW atanmantas que BeaL Calman Hkpldx- 
mente lo8 tutrrpuea de nervios, -10s calambres 
de est6mago 'J loa C6llccs del hfgado.' De 
shI el qnne Aa Acsdemia de Meedlclna de. Pa- 

del Laboratorio: Cssa L. Frere, 19, rue Jq- 
cob, Parfa, 



L A  

Tel lm&n da belksa favorlto de la aristocm- 
cia del mundo entwo’para la conmemaci6n dsi 
o a t h  de la c&ra J de Ian manos Y del cuerpo en 
gensral hac14ndolo aterclwelado rlco elemen- 
to de rkmerac idn .  La Crema de bro es la  aml- 
ga de la  uventod. Ante ella desa arecen 10s 
manos. seaales de viruela, las grietas. loa pa- 
flos. etc. Es partlcularmente destructora de las 
necas. Enemlga declarada de la  deeadencla de 
la p1e1 Y 19 vejez Dues euprlme las arrugan A1 
rostro demaslado ‘rosado o rojo lo hace tranapa- 
rente. Us&ndola conservarels vuestra flsonomla 
como una mancha de luz como un pednzo de 
aurora! Boilfan 7 rer~m;rtas . -~ncoim Sstni 
IIennet. Pnrfomcnr. Parla. 

I)I ’  l \ ~ . l ~ \ l l  1111\- -1  \ - ~ I l l \ ~ l ~ l l l \ ” E N  ST I \ ) I I  5 I \ I ~ ~ \ I ~ I ~ E S . - E ~ ~ I  ~ ~ L M I \ % N -  
I I . *  111, I , \  I t 1  l ’ l t l ~ l :  DE L4.01’1 I t \  ( H I \  \ ’TURAWDOI“ 

1. Mr. Godfray Tearle en el  papel ne Lam&. Prlncipe ae 1 khan.-% MISS Malre O.Neillle 
en  el de Zekuna. esclava 8e Twaudot;  Mlss  Evelin D’Alvw dusempefld el ro1 de Frlm0s.1 
TuxaudOt. MISS Helda Moore, en el w e 1  de Adelma Pr m tartars esclava de Turau- - d u t . 4 .  &&e O’NB111 de Zellma, Evelln de Turnnudot, kilda ae A d e h a  i Godfrey de Waf.- 

.‘ 4. Turaudot J Calaf. 

rawdot, Prlnaesa de la Ohlna BB e,l tftulo &pera en trea ffitoa prosa J vemo 
na 6 y r a  que BE h a  represenbdo en Lon- del alemen Kafl N&ll!moeller y ve&l&?%% . 

e temts0 de Bt. Jaanp;*eata nbra que kl4s de Jethro Betheld. mnnloo de Ferruccto 
urldn un hi* b*ttonnllnnr!o ’eaAana Rqrnnl 

- !  - 



de InugurarEe en Nueva York la Gran Estkeibn Cen$rPrl una obra Inmensa que e8 una 
vedsdera maravllla arqul tec tbn l~  Ompa una extenslbn de 70'acres de terreno en cuatro d1- 
rlsfwes por d o n a  entran ealen cantlnuarnente 10s trenee or sesenta 5' oeho llneas dlferen- 
tea Caben en rn reelntb 280 trenea oompletos y en sus ansenea puQdQw elmubar libsemeluto 

70.005 ruesalema. 

EL INSTITUTO DELA BELLEZA 
de GERVAISE GRAHAM, %5 W. Illinoie St.; CElCAGO. IU., -2 
E. U. de k.. tiem el placer de ponw ea eonocimiento de lam her. 
manaa de la Am6rica Latina, qu6; 8 fin de poderlae beneftciap 
pronto i fwilmenta eon & exelentee cosm6ticoa i prepmaeio2cea 
de tocador, con&& i a d -  en d mnndo enter0 por man dc 
nn cnarto de &le i wadam gor prolninsatas damam de la soaiedd. 
he abierto una Sueareal en Chile hjo la direction i conFwreo de la 
'CASA SCHAEFER €iQ~MANN".-&dla No. 2a. CHILLAN. 

Sipvaae pedii amta C.BB. mi libm grntia de 40 Hiin& que 
trata de lea "Seeretw de Ea Ballem" con list0 desmiptip, d4 loe 
siguisntee p P e p d q  lieta€i ppnr le ent4eg. por enp%nIi& 
pmtdoFerroeurilcr 

Polwa Konmen 



DISUELVEY EXPULSA 
ELACIDO h10 

. .  

Hotel Marmentini ' 

ALAPEDA 1108-1112 
P:viiiiia San Diego. Tel6tone Ingles, nllrnera 24;- 

La nieior vista de Santiago. Piezas de to& canfort. 
Depai  tantmtos para noufos. 8ALON PARA FAMI- 
L I A S .  ESPACIORO HALL, BABOB COCINA . 
FRANCBSA E ITALIINA.  Restaurant a la carta. 

+++++.W.+++.W.++.W..W.++.W.++~+~~+~ 



DE ETTl"l'09 UNlDOS-NmAS DE NEGRO- 
LOGIA D I P L ~ T I C A  

NOTAS A R Q U ~ O L Q G I O A S A A U  BlrpLo%b- 
CIONBlS EN LA9 EUINAS DJU IlrlllJOA 
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’7 UD.VIVIRA 6““) - IOOANOS -L . SI USA REGULARMENTE UN GRIN0 
De VALSCAOA DIA.DE PFEFERENCIA 
DURANTE LA COMIDA DE LA NOCHE. 
DEPURATWO DELASANGRE I DE LOS 
INTLSTINOS.SUER0 DE TODAS L A S  1 * - LWCRMPDADES SON L O S  

GRAINS DE VALS f%k, 

Un Cutis 
Hermoso 

Puede poscerlo toda 
‘muju que IISC la. 
’ ucelentu 
Prepamcioner de 
Tocador ‘ W w -  

h n o ”  
de E. BURNHAM 

-- 
EGOS DE LA QUERRA TURCO-BA,LKANIGA 

Un herue inv8lldo que abandiuna aA Aedu 
primera ver despues de la guma. a r  

Dl rey Fernando de Bulgaria en Kavala. a 0 

llaa del mar de M&rmara. contemplando el pe 
dbn de I s  Crux Roja que batla el vlento. I 

locado aobre loa altos mlnaTetes de Ins m e w  
tm bumam ya en poder de loa bdlgarcs. 

-- 



Escriba Vd. 6 esta 
si desea Ud. curar tt un hombre Senora, del vicio de la  bebida. 

Ella 10 ha hecho C O ~  buen 6xito con su esposo, con su hermano, p con p a n  n b -  
de vecino% Y ella le dir4 francamente como ella us6 este srncillisimo metodo 
Con tan excelentes resultados. 

Ud. puede usar este metodo para mar 
una personaque seemborrache, sin queella 
lo note, y sin que el pfiblico se entere de 
sus asuntos privados. La Sefiora Anderson 
est6 ansiosa de ayudar 4 otras personas, J 

por esta razGn le  aconsejamos con toda sin- 

de la beblda. 

8fw-e esorlbirme dlcthdome coma cur6 6 su ESPOSO del v I o k  de la be- 
bids exoeslva. pues yo*eetoy interwhdo personalmente en una persona que 
toma bebidas con exoeso. 

Calla y No.- 

E a t d o ,  Prov. 6 Dewto- 

Curacibn completa y rQida de loa casos niis antiguos y m h  graves 
por el product0 del D' G. DARIAIAN, preparatlo con extractos de Plantas 
hasta hoy desco1,o:idas. Pidnse el folleto No 12 muy interesante con testl- 
monios de curaciones a1 

Representante del DOCTOR DAMMAN, 
Casi/la 2.717 en SANTIAGO DE CHILE 



ni60 verdaderamente dichoso 
ea el nifio a e  gom realmente de 
buena sa?ud, - alimentado 
coma es debido. SI a1 nene 
le faltalaalirnentaci6n que la 
Nanvalua le destinaba. el 
AU-TQ MELLlN es lo 
rnejur para reempletarla. & 
P nene no puede dige- 

rir el a l rn id6~  : 
MELUI ao oontiene. 

MDLLIN se prepara 7 
1 insunt8aesrnsote sin co- 

cmnar. Es tan digestivo y 
nutritivo como pa le& 
Eo la madre y puede darse 
i su bilito. con ebsoluta 
confisnra, dende su naci- 
miento. 

Todas las madres deberian es- 
cribir pidiendo una muesoa, gratis, 
de ALIMENT0 MELLIR, d 

IMPOTENUI Y SU GURA 
Nuestro tratamiento modern0 para 

la cura radical de la Impotencia, Fnl- 
to de Vigor, Neurastenia, Debilida- 
des NeruiUsas y todas las enfenmala- 
dee ocasionadas por 10s a h o s  came- 
tidoe o e x c w  de trabajo. 

TWOmiento agradable, inofensivo 
a la d u d  y facil de tomar. pudiendo 
mr tnmado oon toda contianea por 
la# personas por debiles que sean J sin 
Wlda de ti- para sue ocupaeio- 
nea o diveraionee. 

GRATIS: 
A toda persona pne aollclte nueetro ,t- 
bro. .B le mandarB gmtla a c u d ~ u i r r  
parte de Bud Amerlca, en aobre cerra- 
0 Y hcrado. llbre de marcae. con el dn  

3e que nadle ae enter8 de eu contenido. 
Esorlba hop miemo soiicltando erte 
hports l l tn  llbro y ee conv mer& qua 
01 maor y  an^& tratamientf eacas pa- 
ra h CUra rndical y permanent8 de I s  a ue reatablecerB eu en- F 8  hncIendo e hombre deb11 y en- 
Lrm Un h0mbr-a aano. fuerte y vl- -4 ea aueatro t r a t aden to .  

al ElVWFllWTO !tXMAN, 
A.mtd. de Df8rO 1084, B a r n  Ai- *-- 
. li p 





Dedfqueme uno8 mlnutor de mu tiempo 
por anor dIu y le demortrarb, sin OCUlo-  
narle ningdn garto. que tengo una medlci- 
na que haw denaparemr el veneno del AcI- 
do Urlw del alntema y que a1 h.cerlo, de.- 
la curado el mal de 10s rIfloner, el mal de 
la vej- y el reumathmo. Yo no le pido 
a ltrted que quede eathiecho con t.n n610 
mi palabra; pem slmplemente qulero are 
me permits envkule un POCO de enta medl- 
c h a  para que pueda luted hacer uno de ella 
perclonalmente. 

Enby tmtando de conveneer a lor  que N- 
inm de ert.s enfermedades, que tengo alg0 
mucho mejor que lon remedlon comunen. 
tmtamientoll J talea conan, y del dulco mo- 
do que puedo yo demontrar eaa rerrlldnd 811 
entnrndo en el gasto de componer ena m e  
dlclna y remItl6udola gratis. Ento con macho 

gunto lo hare a la persona que est6 nufrien- 
do y que 10 tome el tiempo para encrlblrme. 
Slrvue entender que no le enviad lo que 
Uunur ’musrtn”. n1 tampoco le enviar6 un 
Laopete de medlcins y le dIr4 que puede ha- 
rar uno de un poco de ella y pagar por el 
redto, r h o  que le envIar6 una cantldad ma- 
th y no le Redid que pague por emta reg- 
lo nl - arted bajo nlnguna obligaA6n. 
Todo lo qae dereo yo saber en que tlene 

anted aum eufermedad para la cued e r t i  
mdapUd8 mi medlclua, puer no er una de 
an8 eluer de medIclua6 que ‘10 cum to- 
do”, y mdjunto doy algunor de lor dntoman 
de lu enfermedadea de lor riionw, vejlga 
I aeamStlrm0. Si riente unted uno o man de 
Cutw dntomu, n d t s  urted enta medici- 
am 7 um mucho gunto le enviare umr cantl- 
d@ de dh, d ma drve ellerlbirme lor nbme- 
rol& lor dntomu que tlene urted: me dice 
111 ad.d y mo dm m nombre y dlrecd6n. Mi 
dtm?&ln ea: Dr. T. Frank Lrnott 1386 

Bullding, Chlmgo, 111 E. U.’ A. Uk 
tad ruh tlme que prometerme, nada tle- 
M -8 D.guma Todo lo que pldo. para 

~uivoecrclbn, en que 
de mr dntomu o 

Le da fuerzar a la vejb. para quo d e  
oarezcan loll frecuenter dereor de orlnar Y 
otron dedrdener urinsrloe. Alivh lor do- 
Loren reumatlcor inmediatamenb. Diruelve 
10s cristalen formsdon por el Acldo Urlco pb 
ra que no re mlentsn m6n dolorea en la empal- 
da ni en 10s mdnculor, y la8 co7unturan d e  
Pormadas ne enderemu en eegaida. Recons- 
truye la Bangre y lor nervior. cou de Uue 
pronto ne nlenta man d u d a b l e  Y mar Vigo- 
rono, que duerma mejor, coma mejor y que 
ten- energfa durante el dIa. Llerrr a efecto 
todan ertan coram y no contiene nada que 
pueda hacer dafio, puea est4 garantiiado 
por la ley. 

Los que nufren de sntas eufermedden tan 
cruelea y tan peliprorr, pueden con toda 
segurldad dedlcar unor mlnuton cads dIa 
por unon dlar p a n  quedar satlniechor do que 
puedau curarm. erpeclalmente, cuando toma 
unted en condderacI6n que no tiene urted 
ningdn ganto. puer yo con mucho gusto le 
doy mi mediclua p mi tiempo. Todo lo que 
dema mber una yernona que rea jura Y 
que entd enferma en, SI en que una elerta 
COM lo CUR- o la CURARb, y aqul en-’ 
tB en oportunidad para averiguar erto rim 
ningdn pato, obllgacI6n o pCrdIda de tlem- 
PO Importante. ESTOS POCOS DIAS purde 
3er que man el momento crltlco de nu vida. 

Todor 10s que eaten bastante Interesados. 
para encrlblrme pidldndome la medlcina gra-5 
tin, Qmb16n recibIrAn una copla de mi 11- 
3ro qande  medico iluntrado, el cual dencri- 
be entar enfermedaden en detalle. En el llhro 
inas qande  de enta clane que ne h@ enerfto 
para mer dlntribuldo mtultamonte, J ahorn 
se e a b  Impdmlendo una nueva edlcI6n.. 
Tamblh le encribire una carta dlagnbntl-: 
ca J le darb connejon m6dicor que pueden, 
apvdarle mucho; pero p a n  poder haeer em-* 
10, tengo que raber que necenlta unten mi:, 
medicins. Slrvane enerlbir lon ndmeror de 
Ion slutoman que le enMn caunando molentla y‘ 
su edad, e lnmedlatamente cumpllrb coo mi: 
xomena. Demuentre una Incllnaci6n a que: 
r e m  curar p ver6 como lo curarb. 

i 
Estos son 10s sintomas: *~: 3 

1. Dolor en la espalda. 
a. Fmmenten dessos de oriaar. 
3. Ardor u obntrucci6n a1 orinar. 
4. Dnlor o remlbllidad en la veJiga. 
6. Mal de la prostah. 
6. Qar o dolor en el wt6mago. 
7. Debilldad general, deblltdad, mame. 
S. Dolor o sennibilldad bajo la comtllla 

.‘ 

3 

‘ Y  

I campo. 
IO. Emtrdimienta o mal del hfgado. 
11. PlrlpltaCl6n o dolor debajo del coraa6n. 
la. Ddor en la coyunturs de lu uderur. 
18. Dolor en el cnello o la cabma. 
14. Dolor o reM1wtdad en loa dionw. 

l a m  c o ~ * u v u .  E!4%:%a% loll m6aculm. 
17. Dolor renribtlldad en lor nomlos. 
18. Ebmmatlmll@ ap& 0 CvhIm. 
te. Ammlm.- . 
 so.^^^ 



SOLUCIONES AL NUMERO ANTEHIOR .JEROGLIFICOS ILUSTR 4r:o$ 

AI logogrifo numCico primero: Cartagena. 
A!l segundo: Considerar. 
A1 tercero: Ram6n. 
AI anagrams primero: Semana Santa. 
AI segundo: Marfa Guerrero. 
AI tercero: Mario Emilio. 
A1 cuarto: Bartolom6 Mitre. 
A la charada primera: Calabozo. 
A l a  segunda: Condecorado. 
A1 acldstico: Bolivia. Ohile, Baviera. Fran 

cia, Ecuador, Inglaterra, Suiza, Alemania, 
Uruguay, Trinez. Argentina, Paraguay. 
Al jerogllfico primern. Simpleza 
A I  segondo: Escapulario 
Al tercero: Faltado 
AI cuarto: Sagrado 
AI p i n t o :  Nicanora 

. e .  
LOGOGRIFOS NUMERICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9-Nombre masculino 
5 4 5 6 S-De miedo. 
5 2 3 6 8-De snltar 
5 7 5 6 8-De llgereza 

8 7 5 8-Parte plana. 
4 5 7 2-Tratamiento a ciertasper- 

sonas. 
3 4 3 4-Nombre de gato. 
5 8 6 2-De naipe. 
6 7 3 8 4 o s a  de tomar. 
5 8 3 8-De hu6rfano. 
6 4 5 8-A 10s caballos. 

5 8 3-Astro. 
13 7 8-De familia. 
5 2 3-Alifio para la comida 
8 5 8-Animal. 

6 4-Pronombre. 
3 2-Nota musical. 
5 7-NOLa musical. 

2-Vocal Ilena. 
7-VOCd d6bil. 

JER.MAN RIVEROS M 

c 

1 2 3 4 5 4 6-Pais de AmBrica. 
2 3 4 5 4 6-Nombre femenino. 

5 6 3 3 64bat&culo. 
5 4 6 3-Apellldo. 

I 4 6-Nombre femenlno. 
3 +Nota muslcal. 

34oneonante .  " 
QERIUb EiiVrn*&M. ' 

. I  
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A. ORYAN R * .  
ANAGRAMAS 

Ama mas,  el Eden, cnal Job 1 
Formar con estas letras el nombre de un 

ex-Prrsidente de Ohile falleeido. 
c 

I icarlos, ten ojo! 
I 
' 
prestigIoso polftico. 

Formar-con estas letras el nombre de un 

c I Riqueza, tren, uiia 
Furmar con eatan letraa el mmbre de un 

Qiputpdo deseubr1dr)F de laro$s Mas. 
t .... Lrn-VIC. 



INVENTOR WOMBRE D. 

bre de una reina actual y ciu- 

c 
ando una letra, 
unda, diminutivo 

c 

oalcl6n; ml aegundu ter- 
mi pr(mer0 segunda tw- 
. letrae, reprwmtnnte, de 

to&, lo que busca el dem%Ii- ; 

RONGO SA!LINAS. 7- 

t *  I- c 

* * r  

URIOBIDdD ARITMETICA 
e a -  = hr hebtcdo de.-- . Cadera nl-' - 

de namema. LE que 
ea m w  oUrl6ur: 



ZIG -ZAG 
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CARICATURA SEMANAL 

LOS HERMANOS RAPINI 
E! b i d  Valparaiso-Santiago, ida y vuelta, ocupa la atenci6n de todos 

tunandes: del progreso y admiradores del valor. 

. ANIS DEL XONO 
&ge&v~, OCQM y ocupad siempre la atencib 
de buena salud J tener inmejorables digestiones. c 
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LA BEPBESENTBCION DlPLOIATIGl DE CHILE EN MEJIG0 

DON ANSELMO HEYIA RIQUELME 
Sera pecado de vanidad el decirlo, p r o  

de cuantos Ministros Diplom6tieos pululan 
por 10s salones de la alta sociedad de M C  
jieo y por las esferas 05ciale8, ninguno hay 
m6s popular ni querido que el Representan- 
te de Chile, don Anselmo Hevia Riquelme. 

Este hombre ptiblico que result6 de la 
noche a la ma5ana exeelente diplom6ticoha 
ocupado ya varias Legadones: la del Bra- 
sil, la del Japdn y la de YBjico. En todas 
ha dej ido buen recuerdo de su paso J en 
a i g u n a s  de ellas 
ha merec ido  ser 
condecorado por 
mandaterios tan 
ilustres y venera- 
bles como lo fu6, 
por e jemplo .  el 

suhito. Lo aue ha he- 1 Emperador Mut- 

eho la triunfante 
car re ra  diplom6- 
tica del sefior He- 
via Riquelme ha 
sido su constante 
deseo  de realzar 
con u n  tact0 y 
una bonhomla ex- 
quisitos 10s m6ri- 
to8  d e  8u pa ls .  
Nueatro Ministro 
ea “chileno viejo” 
J en 61 el amor a 
la patria es lapa- 
dbn preponderan- 
te. Para 61 a l g o  
que ea chi leno .  
e o  que se rela- 
done con el sue- 
10 natal. o todo 
amello q u e  ven-  
ga de Chile es de 
un i n t e r66  I de 

Y 

c ._ . 

hacen proceder con profundo tino en cada ca- 
so que se presenta. Para cualquier Ministro 
DiplomBtico habrla sido diffcil una misi6n 
ante un Gobierno nuevo, reciBn inaugurado 
y subido a1 poder por medio de una revo- 
lucibn, eomo ea el actual. Pues bien, el se- 
fior Hevia Riquelme, que conoce 10s hom- 
bres y que conoce 10s azares de la vida pd- 
blica, se ha menejado con tan estrema co- 
rrecci6n Y con tal lucidez polltba que hoy 
por hoy su Presencia en ChaDulteoec es ace- . .  

?-- 2 
1 

kiia no 8610 con 
r e s p e t o  Y agrado 
sino con cariflo. 
Es oeiolso hablar 

de la solicitud con 
que el sefior Mi- 
nistro a t i e n d e  a 
10s c h i l e n o s  que 
vienen por a&. Su 
primera preocupa- 
cidn es vineularlos 
a la sociedad. re- 
laeionarlos. abrir- 
les eamino en la 
esfera que les co- 
r r e sponds  y que 
eonvenga  a SUB 
prop6sitos. La ta- 
rea no d i f l c i l  
debido a la situa- 
cidn sochl escep- 
cional que el Mi- 
nistro se ha con- 
quistlido. 

En e s t a  t a r e a  
h6nle ayudado su 
esposa, la seflora 
Rahausen de He- 
via R i q u e l m e  y 
su hijo. Se =be 
cub1 es la gracia 
v el continentese- 
florial de nuestras 

MB camlidad sin -. . . .*me El brilla ch i l enas .  con un Ha. . .  gin d k -  
C a s i 6 n . .  . iTanto puede en el chileno que singular deetello de simpatfa en 18s soeieda- 

des ajenas, J eobre todo cuando 88 trata de 
We vive, alienta y palpita! iTodoa 10s prestijiar la raza y las cualidades de nues- 
chilenos nomos d! tro pals. El meilor Hevia pertenece a la categqrfa Corroborando a1 Bxito de esta hermosa 
de ~ P b m & t h S  estrictamelite protomla- Misidn esPn  aquI, desde haw cuatro &50B, 

Per0 4ln eutiramientos ni exclusivismoa el seeretarlo de la Legacibn, se5or Eduardo 
rldzsnroa WrAatar bondadoso ne abre pa- Vicufia Guerrero p seiora de Vicu5a Gue- 

entre la6 *volidades del 05cialismo. y rrero. Su hogar. como el del se5or Ministro. 
gran tact0 Politico-adquirldo en e m -  es uno de 10s centroe de reuni6n de k Di- 

m& m de luchae pollticas en Chil-le plomacia y la slta anrledad mejicana. 

fsU6ent.e de 811 patria el amor a todo lo 

. #  
J # .. 

1 

I 

MOW”-CALM 
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EN TALCAHUANO 

ne 
va 

~quete  o f ~  D en 'Wl ario" ~ d e  SanHa o a 10s aefiores tor I 
le radanc .".. de eete C .-.. J. Y Wledner, abufante  en 1~ .-.sma 

con rnotlvo de hruberse retlredo de "Ell MercurliV. 



COBRESPONDENCIA K A  V A L  

verso. Yunca 88 

ha Bid0 extraordi- crw6 f w i z  a la 
nariamente 8 or- Alemania, t a n t o 
Drendido ante el ananeieramente io- 

E! mundo naval 

mo generadora de 
eo progreso e in- elementos marinos, 
cremento formida- p a r a  soportar y 
ble que ha realiza- crear una gran flo- 
do el Imperio ale- ta de guerra. 
m h  en su poder AI actual Kaiser 
n a v a 1. 
mente, no existfa Bste antes de la consoli- 
daci6n del Imperio, est0 es, antes de la glo- 
rima guerra de 1870, que mar- indudable- 
mente el principio de la actual gandeza de 
la vigorosa raza germhica. 

Deepub de un lamentable accidente. qua 
cost6 la pBrdida de su mejor blindado. 10s 
prusianoe, antes de lS70, no dieron man im- 
portancia a su Marina: parecla una Nacidn 
destlnada, mBs que nadda. a resguardar BUS 
fronteras terrestres, pues estS rodeada de 
siete pueblos distintos, easi encerrada, p u e  
de decirse. ante una eadena opresora y vi- 
gorosa y teniendo POP frontera marltima, doa 
mares que estaban entonces dominadoa por 
poderosas marinas, como la inglesa. fran- 
w5a y rum, en el Wtico. 
E1 man Kaiser ,Wilhem I, que reuni6 en 

una gran Naci6n germanica a todos lo8 rei- 
nos, principados y ciudades libres de habla 
alemana. t w o  que dirigir toda su ateneidn 
a la consolidaci6n de esta grm unidad y no 
pudo dewiar sus rsfuerzos a1 poder marl- 
timo. Por e80 siempre 8e consider6 Alemania 
come la man 
Dotencla mili- 

Pr6xtica Be debe, indudable- 
+ente, una parte activJaIma de este inmen-' 
so progreso naval obtenido por la Alema- 
nia. pues 61 ea el alma germbnica, de todo 
em vlril e incansable pueblo que lucha con 
fmpetu irresistible hacia la supremacla 
La militarizaci6n de la Alemania trajo 

lpnsigo la grandeza del paeblo, mrque edu-, 
c6 a todaa las m a w  en el concapto del 
deber, en el sacriflcio y en el espfritu de 
trabajo: 10s ricos. conociendo a 108 pobrea 
e impmregnlndose del valor del pueblo, y 
W e  aspirando a su progrew y bienes- 
tar. 

El comercio aleman es el origen de su 
prosperidad Y de su poder naval. Para ]!e- 
var sus product08 a1 extranjero necesit6 la 
creaci6n de sU marina mercante y 10s gran- 
des puertos: &Ita Be ha deearrollado, pro- 
tegida valiente y pecuniariamente por el 
Estado, con tan, sorprendente progrem co- 
mo su protectora, la flota de guerra. El pa- 
bell611 alemln Be ve hoy ala flamear en 
miles de miles de m&stiles en todos 10s ma- 
res, en todos 10s puertos, cubriendo la mer- 

cancla alema- 
na y llevando 
a nu pal8 la 
materia p r h a  
neceaaria a sua 

n o t a  militar 
alemaha c o n  
unidadee mo- 
destas, con bu- 
ques spropia- 
d0S e610 a la 
ddenea de sue 
agllas y de SUE 
p u e r t o e ;  la 
proteoeldn d e  
BU litoral con- 

m8s e5clente y 
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limrio en medio de las = d e s  dmultadea 
que tal empreea roqoiere. 

iento. La agura IV PW mueetra @st 

@* jusgar la m 
cremento evidente de 8u flota 
Bl grabado niimero I repments al “Olden- ’‘o”imM”’ 

botado al agua en 1910. 
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'a  
ostle ganador de1 
rrit . 'j ineteMo por 
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Cumdo voM, la seflorita OdUa e&ba al 
otT0 lado del olaro, tenimdo en& sus dedw 
urn de aqUd'Ios capos blml&2cm y sedosos we 
Ia f9laginad6n popular m e  SOQ hiloa sacapa- 
dos del hum de la Vi rga ;  per0 que no 8on sin0 
mqaiones prodwidas por ciertas eslpeciea de 

--Llega demasiedo tarde, me &lo la joven, 

IUw i i m p d ~ o ~ b '  pregumt4: 
-&ai&? cqUe t h e  Ud? 
-La M a .  
--a- el&?. . . 
4 1 :  me parecla haber oido m geddo, a&l 

ea que cuando Ud. partid, corrl hacia el sitlo 
da dmde m l a  Y encontr6 entre 'UIIQB hilos y 
WOB c4kpos haaimadas como m d n  de m e ,  
ma wl&u~lt.a que parsela Q la vez una mu- 
jer, un pajar0 0 una flor: fm cuerpo em de 
m m e  fluida y traneparemte, de um aawoto en- 
c&nda$or; sus miembroa ddicada. sus pk ia  fi- 
no8 ooano 10s de un niflo que a h  no anda; 
su oabees estaba vel- por cabellas rubios que 
par6ctan Cjidoa con rwos de sal 7 en a s  ojos 
bBbfam Teflejm del mar, del chlo y de los Iris 
dal w d f n .  Solamente SUB das M a e  de una 
gwb 4rUlante calan desgarradas, mngrdemtaa, 
4MUentablee. . . . 

mi6 braeoe, l a  conmol6, guise cui- 
mm heridas e tba a preguntarle 
or que ne emmubmba en aquel es- 
a retlr6 mi anam y ,prevtno mi 

. &an olajeree. 

est4 muerta. Una crfaturlta w e  parrefa a la arez ana lau%r, 
un pajar0 0. m s l s  nee. .. 

do en esk tmnqullo pals doads e&a ma5wa 
al ammecer ~ol&ba!rctos gomais saludmda el 
dfa que ae abria, euslmdo de p m t o  olmw am 

M i d o  detenerlo, castigsr al sficrflego; m&% 
de golpe, me eenU desespemda: ya que 10s 
mortdes ueuqmban nu-0 &no. suo nos 
quedaba anorir.. . bm6v11, me deje h&r par 
el cmro &reo, el hombre no me vi6, algui-5 
su ruts sin p e m r  que habia dado muerte a 
ia fiEtmS de las h a w  . . .. - 





J 

r e a1 1 z a r esta 
ca obra sa espe- 
ra clue 88 pPe- 

pa proponenten Y ne 
&war& una eoonisibn 
,fa que eetudlen laa 
puestas Y aeepte e4 
,eesionario que me- 
convenga. 

Ues de esta vi- t3. E. y cornititbra 
ron a la fhbrka de 
eta bbarca, en dan- 
#ueron inspecdona- 
loa distlntos depar- 

tento8 d~ este bran 
&r f a b r l l .  E n t r e  

trabajoa de Irm- 
$,amla ae coP3tsluyen 

hoy algunos mmd- 
orea y una bale8 de 
1v d e a t i n a d o s  1 
mportar 10s materiq- 
para las obraa del 

ut0 que ya ~ I Q  han 
:hado y eon aetivl- 
kesde  al establecl- 
nto de M e t a  Abrr- 
loa vlsltantes fueron 
er laa obras del mer- 

I 

I i 4, 
* d  I 4  * d  I 4  

I 

I 

. .  
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- A n0-0- d,, 1% nbstinacldn de 10s camelotes 
sele de anti-militarista Y 

ido deflnitivamente retirado de IS _ _  _.~. 
Comedia Francesa “AprBs Moi”, Enrique 
B&stein continria siendo en Parls el hom- 
bre-flera de la literatura. el dramaturgo dis- 
cutido por excelencia en 10s periddicos has- 
ta la diatriba. Sin embargo, a Pesar de que 
s~~ enemigos le niegan no ya talent0 sin0 
que patriotism0 y discrecidn. 61, tal unnue- 
vo ~010 ,  sigue levantando grandes vientos, 
cicloncs de iras, rachas de odio. Es joven, 
auhaz hasta la exaitacidn Y sabe, Por sobra- 
da experiencia, que el camino mLs corto Pa- 
ra llegar a1 Bxito ea el del esc&ndalo. Asf 
triunfaron antafio Eduardo Drumont que 
hoy truena desde su parapeto de “La libre 
parole” contra 10s judfos Y 10s judaizantes 
j Yauricio Barr&, ese fll6sofo de pacotilia 
que ha quemado en bobcausto de la Aaade- 
mia lo que endiosara ayer. 

Enrique Bernstein ha sido un afortunado 
en el teatro. Apenas si conocid 10s afios de 
ensayo que, para otros se prolongan indefi- 
nidamente. Triunfd joven: una obra, “El 
ladrdn”. le hizo popular en una noche. CB- 
lebre y popular en toda Europa. Ni Capus, 
ni WoIff, ni Bataille. fli Porte Riche cono- 
cieron la felicidad de conquistarse a dieE pR- 
blicos con una de 811s comedias. 511 primera 
audacia tuvo un preliminar edmico, digno 
de la historia. Sarcey fuB la vfctima propi- 
ciatoria. el terrible Sarcey hermano de 10s 
Morellet I de 10s Hermosilla p director por 
ese entonces de la Sewidn de Seguridad de 
la crttica. La anecdota es picante y suges- 
ti-: vale como la mejor introduccidn para 
la b iomffa  espiritual de aauel erudito gru- 
5611, rebuscador de apices que, a1 morir. se 
derrumb6 con su obra. . . Ht5la aqul: Iba a 
comenear el segundo ensayo de la obra de 
Bernstein cuando uno de 10s cdmicos Re en- 
contraba en la escena eharlando con I s  ar- 
tis& X.. . De pronto se levanta e1 teldn. 
antes Que el actor alcanzara a abandonar el 
P~cmceniO.  SIn embargo. pasado el primer 
Instante de ahrdimiento. recobra e11 sanme 
f r h  e fmadna  con jlibilo una escena im- 
Provfsada para aalir de apuros. 

-Adios. sefiora, le dice n PU interlocuto- 
MIlrteS Pr6ximO volvere a buscar el 

Pt5pdala. 
~ W W  sbmdona la escena y la obra co- 

b o  no ~e did menta de eeta 
escribifi n1 dfa siguien- 

habltuales sobre el 
a p b t a r  a m p t e i n  bajo 
=mfeeotoe bufgueesmen- 

’* ~ . ~ n t o .  esclamaba, por qu6 8’ 
w h a r  actn ma P.= ~m--..- .._ 

r& uno? No es posible saberlo, YE We no 
vuelve m&s. iAh! iEstos jdvenes! iCu&ndo 
aprenderan BU OflCiO!” 

Sarcey asistib, dIa8 m&s tarde, a una re- 
presentacidn de la obra y not6 que la esce- 
na del pendulo habla sido suprimida. 

“HabBis obrado con raz6n. joven, siguien- 
do mi consejo”--escribid ese mismo dfa. 

De esta manera el teatro de Berstein co- 
menzd por atraer la atencidn, gracias a ese 
incidente promovido por el entonces chocho 
padre de la crftica burgueia. 
Como digna coronacidn de SUB triunfos 

dramfiticos, la Comedia Francesa pus0 en 
escena hace poco m&s de un aflo “AprBs 
moi”, orfgen de apasionadas controversias 
y de diatribas insolentea hasta el insulto. 
debidas no ?a a aausas meramente literarias 
sino que m&s bien a sordas luchas polfticas 
y sociales. La cuestidn del antisemitismo 
est& iatente adn en todos 10s espfritus des- 
de 10s memorable6 dfas del affaire Drryh-. 
aquella exaltacidn escandalosa de las peores 
pasiones del alma francesa. Drcyfus fuB ab- 
suelto y la majorfa de la opinldn unlversal 
saludd con jlibilo su rebabilitacibn. iFu6 
6ste un triunfo de 10s judfos o de la just!- 
cia? Precis0 es creerle, con humana gene- 
rosidad, a esta dltima. Sin embargo, el ex- 
priaionero de la Isla del Diablo mantiene 
latentes a6n las odiosidades mas mezquinas: 
61 ea la beatis negra qu8 e8 precis0 aplastar. 
Ya dferon pruebas sobradas de este cobar- 
de rencor 10s antisemitas cuando el atenta- 
do el dfa de la traslacidn de Ins restos de 
Zola a1 Pantedn. Y, luego despu66, la jus- 
tificacidn de Ernest0 Daudet en un diario 
parisino, en la cual declaraba que 61 no ha- 
bfa instigado aquel cas1 asesinato. Dues es  
de 10s que creen que a Dmyfus 88 le debe 
rematar no con la bala de un arma uaeada 
stno aue con 10s seis tiros de un pelotdn de 
la infanterfa nacional. Este insulto contra la 
justicia exalt6 nuevamente 10s lnlmos de la 
Francia liberal; y tronaron desde 10s diarios 
1- voces autorizadae de Juan Jau’rBs y de 
Fduardo Drumont. el uno defendiendo 10s 
derechos de la libertad v el otro anatematl- 
zando. cual un nuevo Eeeauiel. a 10s mer- 
caderes aue vendieron primero el honor na- 
etonal en la cuestihn Dreyfus v luepo Is 
honradez administrativa con el escandaloso 
chantage del Canal de Panama. 

Por ese entonces apa~ecl6 de frente ante 
lam multitudes un hombre joven v declrlido. 
vallente h a s h  la temeridad. exaltando el Ren- 
timiento cremita en un dramn memorable: 
Cut5 Bste “Israel” Y su autor Enrioue Berns- 
tein . 

La crftica. con rarm escenciones. salnrl6 
la obra con resneto v admiraclbn m&s no nsf 
IOR artlculletnR rle 10s diarios de la ooosi- 
Clbn que prMmfiferoa nenultarla bajo el De- 
mo de la@ odfosldades mas vergonsnsas. No 
faltd quim lmhU9na que Bernstein se ha- 

1 

I 
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bfi’vendido a lo8 judlos por algunos mfles 
Q amncos; otros aseguraron que 10s tea- 
tms de Paris eataban subvencionados por 
10s. wmitas y baeta hubo tereeros que toma- 
ron en serio la idea de una represidn nacio- 
nal contra la 88118 patrle Entretanm, 
Bernstein sonrela, w n  enigm&tica s o m a  de 
Eaflnge . 
Las diatribas contra “lwtxd” creyeron ma- 

llar para siempre la audacia de Bernstein. 
Desgraciadamente no sucedi6 asl: “Apras 
moi” ea una canflrmacl6n de que mtis .U1 
del publico est& el orgullo de la propla per- 
sonalidad en el autbr de “La Rafsle”. DEB- 
no caballero de mejores Bpmas, Bernatein 
se ha erguido dewhn-  
do cada beau pBaasrl 
de loa camelots hroi. 
TaIvez esta mbtlfi- 
c&ci61y del juicio p6- 
blico nada podiA rrl 
bo de alg6n tiempo 
contra ea -itor, ya 
que su obra est& por 
sobre todas las -remi- 
llae de la8 cornadre8 
de barrio y de 10s 
chismes de entre bas- 
tidores. 

&Que es apaslonado 
Y violento? i Q u e  sa- 
criflca a veoes au hon- 
radee de artiata a efec- 
to8 de melodrsznas? 
Todo puede ser; sin 
embargo, fueraa esre- 
conocer tambi6n. que 
jamtie un dramaturgo 
habh l o g r a d o  smar 
mayor partido de loa 
conflictm que ocasio- 
na el dinero en lrrs 
sociedadea modern a 8. 
Talvez son sum obras 
dema 8 i a  d o nerviosas, 
v i b r a n t e s  hasta las 

da de “Israel” cuando el ultralado encuen- 
tra en el antieemltismo de su agresor loa 
apasionamientos propios de 8u raaa o en la 
escena flnal de “La Rafale”, cuando la pro- 
tagoniata se akroja contra la puerta del 
cuarto en el cual su amante se descerrajar& 
un balsa0 en el crkneo. 

Talvea con raa6n Emilio Faguet a1 escri- 
bir eobre “Sarnaon” ealllectba a BernsaRinde 
frem&iti.eo Y Dournsic Ilemba a lnsinuar que 
el autor de “Le Voleor” se ha hecho de la 
violencia una aspec En mrnbio, ellos, 
tambi6n. WB 10s 51 en mcooocer que 
a pes= de b d-tum sun su tea- 

genial haeedor de m- 

anti rom8ntico. ani 

tsin es. ante todo, 

todramas. Su teatro 

clasico J anti-reflnadi 
violuota las situacbnes 

1 . peores exgltaciones pa- 
sionales, m&s est0 no 
es pa un def& mino 

M. Henry que mas bien unaena- 
lidad e x a g d a .  Son 
tragedias burguseas de un monoman?aco fn- 
soportable, decEa de SUE dramas un cronista 
parisiense. Este concept0 de su teatro e8 in- 
juato, como que proviene de uno de sua peo- 
res enemigos; empero no es Wsa. Ya sea 
en “La Rafale”, en “Ierael”, en “Samson” o 
en “La Griffe”, desde la8 primeras‘ escenas 
el espectador BB siente obsesionado pop el 
que vendr6 tras la hilaci6n complicads de 
10s conflictos que ae deeenvuelven con pre- 
cipitfida nerviosidad . Algunae escenas de 
“La Griffe” baatarfan Darn ’Drobar incuestio- 
nablemente que esta sentido de la tragedia 
predomina en la mavor parte de las obras 
de BePnstein. Y es por eat0 tambi6n par lo 
que BUS enemigos le temen con iras satani- 
cas, pues Bada una de BUS obraa acabn por 
aplretar &1 .auditor eugestlontlndolo por eom- 
pleto. Anl sucede en aquella escena tremen- 

I-*-: se atxlta. Ipm- 
to de am tempewuen- 
to neFviOs0 7 sangur- 

at-, a t r ema  10s iustsntea de crisis I de 
mnflWas haeta la obtwsidn. De tal modo el 

de “La Garrd’ e8 horrible; do- 
lomm; predpltado; y la e w n a  entre San- 
tiago Brachat y Jerdninm de Sorain, en 
el tercer acto de “Samson”, es bestial hasta 
el delirio. Tan s 6 b  en el teatro de Oebavb 
Mirbeau serfs gmible eacontrar alaridcas de 
animalidad tan potenter J bravlos. 

Esta exaltaci6n v i g o m  de 10s sentimien- 
to8 personales ha alcanzado en “Apr8s moi” 
8u mtis alto grad0 de expresih dranultiea. 
De aqu? proviene tambih la encarnlxada lu- 
cha que ha tenido que rear contra b s  came- 
lata du PO$. Bernstein habIa prevlsto 3’s ex- 
to, a1 menos as1 se lo comunicaba a1 direc- 
tor de “L’lllustration” de PBFls: “Desde ha- 
ce largo tiempo--egcribe--y en el m&a abso: 
luto secreto, un partido polftico habla Pre- 

Bernstein 



un din antes del estreno va Beinstein an- Francla; 8ln embargo, en la mejor delbsn- 
tjclpaba UD juiclo de 611 obra que despu6a quete. corn0 en Is f&bula de Lafohtaine. 
habra de corroborar enteramente la cfitioa que1 qu'm tronbla 1s fete.. . J eictos fueMII 
pmisina, 10s eamelots du mi. 

ARMAND0 DONOSO 

EL R&GGHESO 1>15 S. E 
A BAh'TIAOO 

I 9. E P 10s Yinimtros d d  Inter*- y de Hacienda. 
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Nada m b  due trer I n  “PO&* 
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EI " d p r e s a r i o  i 
Teal to  Pepe Vila i 

A o r  Concha. 

-de h a c e  p o c o  
tiempo nueatra cappi- 
tad cuenta con allku- 
nos tea t ros  slhmdos 
SI bien no en  10s ba- 
rrios oent rdee  per0 
sr en  10s que t tenen 
m&s poblacibn. E n t r e  
e s t o s  se  cuenta  el 
Teatro Pepe V i b  sl- 
tuado en la  Avenlda 
Xabta Y que poste 
una buena Cornpat'- 
en la que ttguran 2 
t 1 8 t a 8 oonoeldos 

I 

: 
I ,  

El *e Vila situado en la Avenida 
Matta 

UI d c a n o r  de l a  Sot ta  contratado 
Pasibn" de Zumel. 

.-IL El --I-- --?:ma, 
)a ra  pone ?na 

1 



DE REQREBO 

I' 

-Tres meses de veraneo y ni un sdlo podoleo ni un novio siquiera.. 
-Polollos tuve; pero novlos no. Debo deelrte q i e  en el  campo 10s novias &tI-mrPako. m&s 

loboa que en In cludad. 



Lon bermanom Napole611 y Mlgue l  Raplnl. &le- 
brem adadores Itallanom 

I - -a - . 

-m IC' 
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1 E. bermaua del avlallor renorlta 
Eleun Raplnl 
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El avlndor naelonal aeaor Flsueroa re- 
rlblendo en brasos el aeflor Raplnl 







ENTREVISTAS LITERARIAS 

XXI. CON DON CARLOS MONDACA 
Corre el tran'Via po·r el <Jami•no dorado de sol. 

Regoci•jo en la luz, en el cielo y en el vimlto. 
Providencia está de fiesta bajo ,Jas clarida
des temprwneras, que hacen rek las ca:uv=as 
y vibrar mi corazón ·incorregi.ble. El! rio a!'r!W
tra su música cop.i•:~~ndo e1 cielo; el camino re
cién •regado desp1-
d•e un perfume evo
cador de prLmeras 
lolUIVoias. 

Corre el traruvia 
olvidando 1os pai
sa,jes que queds.n 
atrás, en e;¡ cami
no. ¡Qué opti:nis
mo má.s santo 
bri·nca en el espi
ritu! Los ojos con
VEll'•San de amorfos 
locos y ilos lH bios 
sien ten d•eseos de 
reir. 

¡Col're el tran
via! ... 

-¿Está. Car:os 
Monda.ca? 

-Si; entre. 
Subo por una es

calera que me de
ja en un amplio 
corredor Heno de 
sol. El poeta sa,!e 
a rec·iblorme: 

-¡Va,ya un via
je que 1e he obnt
gado a hacer! 

-¡BeHisimo! 
_,si, Prov.tden

cia es bonita---,me 
dfce el rpoeta--or
grulloso de su rm
cón .quieto, perfu
mado .d1e olvido, de 
soil y de alegria . . 

Me pasa á. su es
critorio. Una pieza 
olara y bien amueblada. Estanterias con U.bros, 
por todas partes. En las paredes retratos de 
amigos y de autores ccmocldos. Por 1a ventana 
se vé un reidor pa:isaje de priiiilavera. 

-¿Trabajaba ?-le pregunto. 
-Nó; en estas últimas mafian·as Hbres que 

me quedan, descanso. 
-¿Habrá. aprovechado el veraneo? 
-Tampoco. Fui con intenciones de esoribir; 

pero estuve :nuy perezoso. 
Y el ,poeta, se11tado junto á. su esoritorio, me 

h:~~bla confidenciaJimente de sus proyectos y de 
sus autores f31Voritos. Su sentido critico f.'S ola
risimo. Sabe desenredar serenamente la made
ja de una obra, pesarla, so·rprender todas !•as 

behlezas y desen,terrar sus má.s escondidas pe
queñeces. Creo que Mondaca seria un critico 
formidable. 

-¿No iha escrito otra O•bra para el teatro? 
-Ah, si-me contesta rlen,do-"Ma!'tin Ri-

vas". Pero es una obra que tiene una suerte 
pésima; no se ha 
poMdo estrenar. 
La .dianos á. una 
e o m p a fiia, y se 
murió el director; 
luego ll. otra, y se 
disolvió ... 

Estas o b r a s, 
e o m 1P westas al 
mll.r·gen de nues
tra !historia, e n 
cola'boración e o n 
e1 poeta Max Ja
ra, no pertenecen 
á. su labor artisti
ca. Pero ha pro
yect:~~do ya u n a 
comedia en 'Verso 
-asunto ·11r 1i e o 
simbólico, '1 ·1 e n o 
de prfnclpes y si
r e nas. Mcmdaca 
me .relató el a r
gUJmento y me le
yó a;lguno.s versos. 

Estoy tan acos
tumlbrado á. .e n
contrar en todos 
1os 'buenos auto
res unos rpesimi·S
tas i·nsufri b 1 e s, 
que la jovialidad 
esperanz a d a d e 
eoste poeta me su
po ll. glorja. 

Mondaca habla 
e o n wlegria d e 
nuestra Uteratura 
y de nuestros au-
tores. 

-Nac>mos por genera.ción espontá.n•ea---"'lle 
decia. 

Y tlen•e razón. ¿Quién puede med.ir el salto 
Lnverosimil, prod,igioso, estupendo, que hay en
tr.e un Rodriguez Velasco y un MagaDlanes 
Moure? ¿Quién enca;minó a Thompson? ¿En 
qué grurpo se pres.i·ntió la per.sona;lisdma sen-ti
mentalidad de Jara? ¿De dónde arrancó el Mm
no sonoro de Victor Domingo Siiliva? Genera
ción .espontá.nea. Scm poetas porque si. Tiene 
razón Mondaca. Y mientras la 'locura antlstlca 
rueda en nuestros labios, la señora del poeta, 
ha ido al salón para poner un poco de müslca 
sobre nuestra ciharla. 

Suena un mo•tl.vo hondo. 
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E L  CAMPO DE AVIAOION DE “LO ESPEJO” 

Cuando el doming0 pasado velamos llegar rl altum Y aterrizar de una manera perfectas 
Club-Hfpieo al atrevido avfador ltallano, Seaor Sin duda que 8u valor y pericia sera el faro 
Napole611 m i n i .  despueS de haber efectuado que gufe a nuestros futuros aviadores por el 
el raid Valparaiso-Sm- Camin0 del estudio, de 
tiago, en una hora vein- 18 audacia y de la gloria. 
te minutos, no8 encon- W a l  que prbxima- 
rr&amos entusiasmados, mente podmnos ver rea- 
stnuendo solamente. eo- lizar el raid Santiago- 
mo chiJenos. que este Taka, Talca-Chilltln y 
triunfo, que m a r 6  una ahilYn6oncepci6n. 
@oca en la historia de Tenemes la absoluta 
nuestra aviaei6n. no hu- . seguridad que el distin- 
biese sido deetuado por wid0 capitan Avalos 10s 
MO de nueatros pilotos intentar& prbximamente, 
nacionales. Ya que est0 Ya que en la actualidad 
no hs sido posible, de- estA armado J lfsto 5u 
hemos sentimos conten- hermoso Bleriot de 50 
tos que haya sido un va- caballos, es decir, igual 
liente italiano el que ha- 
yn redieado eon tanto No ha3 duda de que 
entusiasmo esta gloriosa nuestro atrevido piloto 
ermpresa. Napoie6n Ra- e a r &  Mall2 wn la idea 
pin1 puede estar seguro de efeetuar el record de 

altura y de distancia, que su nombre no eenB 
olvidado J que su & a h  El e a p i t h  A v a m  pensando en SUB tutu- J ten-08 seguridd que 

1-08 triunfos. 
quedad grabada en le- BUS ldw lo autoriza- 

a1 de Rapini. 

a.- . .. 

tras de on, en nuestroa 
eorasones. iQui6n podd olvfdar jam& las lm- 
preaiones que sentimos al verlo llegar a 5an 

nln para ello, ya que 
88 trata de la gloria de nueetra patria y de 
probar que 10s ohllenos, cuando cuentan con 
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DE AVIAC.ON.-EL CAPITAN AVALOS 

dae. 01 Bfolina U v b ,  Acevedo y 

I ;. , - . 

I 
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hlicidad en la atre 
que can tmto entw$ism 
patriotisma est& awzmetieada 

A la obra y adelante, y as 
veremos luego heroes del afre : 
del espacio, Que en poco tiempo 
llamarfm la atenci6n universal. 

ENRIQIPE PHILLIPS %on lano BMrlot, perteeneolenp a ntueslm Elaeuek M113tar 
de A%u#Mp. f en el c u d  Sn with Avarlos ha efectuludo ya 

vaP1N. vuelos. 



-- 

Llito para la A d a  ' -- 

-._ 

Dando vueloa p a d 0 8  para aterrlzar eh el 
Sportlng Club emme del "raw' Bantlago-Vltl- 

paralso. Vlsta Cnneds a lar 6.16 de la twdde. 
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Algunos de 10s jugadores que tomaron parte en el torne pelota hecho para q u n l r  i 
do8 pro-rald de avlaclbn Va&parafso-Santlago. .<:4- 

P n d O  el torn00 en el M Backo. 





Sembradora de Dleeo 'ab8ssey Harris" N h .  l& con anexo para 8 e m l l l ~  chlca 

MAQUINARIA AGRICOLA 
(Por A. V. B.. ercwatndo de .la A!sr&u&upr 

PnAelfa.4% 

a s~.nllpu y.601 JornaI paga- 
.dmIIant% rafrtauye m y  
m&nttns a h  tautar por 



sl&bra hasta e1 6ltlmo grano que hay en les,' cbem 
la caja. DeapueS de Damar P O P  el dlstribuidor. zIrzlf&, 
el grano cae POT un conducto de clnta de mw-..f abalo,y 
ro lexlble e lnoxldable Y preelsamente a1 1 
do del sureo ablerto Dor el dlsw. 

Una a- las vertnjas rnas1spst.s a* la L- 
bradora Maesey-HamL8. n6h. 11. ea 1. 'd lsdtd 
Y dlepoalcidn de lcs reaortes que laoaa *iW. 
aobre loa dlDcos, mmtivo por rl cur4 pue& m- 

mbauina h presi6n de Wtos &sew u) D Y ~ ~ o * -  
h&oar varfar haeta l m n t n r l a e ,  coa a y r Q  as . 
MLlancas celuordas en la Ig r t e  trasen de' la< 
m h u l n a  Como cad. an0 de loa dLwxba fuada- 
ma aeparadameate no am obatruye el rundona-. . muaos,,y .& rm(rle~*- 
mlento de o t r w  curado en el terreno exbtm e-'.. hatas d 9 - h  
puna o t r o x u  mino w e  cierra la cas&* ; c o n s f ~ e ~ p . ~ ~  e-* 
del g r e o  automd*kcamenta d bvantarae ai:i''sfios en 0 * 8 j t P T ~ . ~  
dleco corresponditate economhando nsl .(m!- admat-  
110 qua no camrla en mndloiones de poder Ber- ' 
mlnar. S a m %  ma48 
Lo dlsposlcl6n da 10s di-e ea sig-sai? BS otrn 

c u a l i W  qua dlutlngue a la Mseey-Harrla 91 ee 
slembra en. terranoa no blen preparados. gre- con ayulta de Una mbquiaa pu 
dosos o muy htimedos, EB i n t emahn  entre 1w 4 c a d -  dkd-nte? 
dlscw de otraa aembradorad alsunos t a r ronw dtnero no SB e p r m  6a mante 
barro. ralceq eta,.que dlncuatan l a  traocldn de beB.-? piensen biea y resnSl 
la mAuulna Y el llbre iunclonaalervto de loa 
dlecce; Wro an la Maasmy-Harrls, que 0s cons- 

, brar a mayor prohtndldad que eualqulera'rtra $.:+a 

.tioluw 

scqgllim -pa 
tog 

2 %  

 DO^ el sender0 dsl p r o g m  p i e  sehurhm-+Ot 
les e r ~ o r r i o n a r 6  -1Ondldas attlldades.?? ' . 



.LA REVOLUClbtr CHILENA DE 1891 

ma 

Enrique Blanchard-Chessi - 
(continuaci6n) 

PROTESTAS Y PROPAQAAZPAS GOBIERhl iTAB.4RQANIZAOION EN PIE DE GUE- 
RRA DE LOS REVOLUCIONARIOS.-MIEDIDAS T-NDENTA L b 8  

iui-a&iGa-& ioi& por el documento trana- 
crlto ae atrhbum 

Contrarlo por daracter a toda publlcld& W e  
recaea sobre mi pereon venso sln embar- 
go esa repugnancla p a r a L e r  la  presente en 
tuersa de mutivos graves y que a ml julclo 
de un modo l m p c l n d l b l e  me dbllgan a ello: 

“De Ud6. s9. E. A. y SS.-Manud J. Balbol- 
tfn dlplutdo or San Fernando. - Santiago. 
EnLro s de 111:. 

-nIa rasdn en safior Balbontfn para proce- 
der como lo hacfa. Dues no s6lo no COn0.318 lo 

ue pudlemn b&ber hecho 10s mlambroe del 
8olvgreso qlre estaban en la mayorla, cuanto 
ue nl am m habla dado a la publlctdad to .  8 avla 01 8mt.a de depoaicih de 5. E. al Exam3 

eenor Be.!hacedu, documento h s h o  ocmltamente 
como sabemos. 
A la vez que sa hwfa esta prateeta p6Mlca 

se contluuEba as varte de laa autorld&% Ian; 
zandogrccl&as a3 eHnclto Y &I pueblo. 

En dparafyq w n  la I1og.tda d 4  N l n l d r l  
del fnterlor don’ Clmdlo Vlcufla. eeta accl6n 
ee hlzo d e  energloa y mBa actlva. padrlprmor 
deelr. 

Pero en la Eseuadra hmbHn deEpu8s de le 
pasesl6n del *T€uAsca>’ ne ea116 ccuno de la 
BoFprefm que hEbla OoanIona~do la nntlcls de 
que en tlerra no ee habfa verlflcdo nlPgQn le- 
vantarmlento. 

De ah1 por we ae prcvoedld a dar una oma- 
nlzucl6n prec l~a  nueva a le Dlvlsl6n N m d  
pare segulr ~aa’weraciones que ae inlclatmni 
ne cmnens6- 19 o ~ ~ a n l a a c l 6 n  mllltar y sa eatl- 
mu16 el numento a bomo de IPS buuues del 
contlngente volu$tarlos de tferra para loa cuer- 
POS de el4rclto que debleran fomnarse. 

8s pens6 en vmdad en que debla Iuaharre. 
La r e v d ~ c l b n  e m p r h f a  1s guerra. 

De ahl la sleulante 

_. 
“k1 1lamem I e i t o 

que el Congreso ha 
hedho a 10s detenso- 
ran del  ale uor el 
6~i fano  de Bus‘ d0h-  
PMOS para que a m -  .. a *E --. . % %  -1s 
Cwstltl~cl6n Y 1 a 8 
l e y e r  conrOmCaidrrs . 

or el Globlerno dLc- 

z 





_-  - *-La 
b” - -  

rAn el a e r v l c l o  de 
w r y a s ?  :ldyti& 
laa c l m n s L i =  re- 
quieran y aple el pa18 
reclamk 

An&t.teae y dese en 
la orddan del d1a-J. 
B l 0 n t t . m  
A la vez me proce- 

dl6 a decretar algu- 
nba mbordoa .  

Antea que nada se 
dispuso que el se- 
g u n d o  J e f e  d e l  
“HuAacar“ pasar& en 
d e p l t o  ail “Cmbra- 
ne‘+a.lparaSso, Enero 
8 !e 1891. 

‘Traabbrdese a l  
“Almlrante Cocbra- 
ne’’ a1 teniente 1.0 & 
don J u a n  2.0 W1- 
Lllams en calldad de 
Depbsito.4. 3lontt.- 
Se decrbtd a d m & s  el 
e m b a r p u e  en el 
“Blanco”. termblen en 
dlda43 de depbslto 
ail tenlente 1.0 do; 
Man Y e 1 Maldonado. 
ue me lncorporb a la L uadra en ese Qa, 

y a los contadores 
terceros don Albedo 
Cannona con cnrso 
d e  1 s  contabllldad 
don menave  n 5 u r a 
&bezas Y don Car- 
loll Tocornal. que es- 
tuvo en la secreta- 

Se hlcleron t a m -  
bien 1 0 s  trasbordor, Facslmil dal decreto or lnal qua orden6 que el sueldo del Ejercrto Y 
slkolentes: 

D e l  “Blanco” a1 
‘lXu(Lecaf’ el ccmtu- 
dor 2.0 don Onofre Silva y del “Hu68car” a la -pgalales” el contador teneero don Manu& 

cuanto a la  oncialidad w t w o  wmblo 
-no. 

El embarque. ademh. ese dla. del earpltlln de 

rl& d4 
Marlna revohlona%a fuese mmenrtado en un 76’ PO1 Cientb 

pramlltase all com sdante de la Eavuadra P- 
ra aue n m d r e  CaDJhn de ouerto de VdP&raSeo 

Y ei jefe de la Escuadra ac%rd6: 
“En vlsta del anterior &ereto nbmbrase ca- 

pith de yer to .  Interlno. a1 .ahndante de 6r- 
denea caD tan de corbeta don Vlceate Merino 
J a w a d  lUonttP 

xiebtra9 me t o m a a n  est= y obas  ~ W O S I -  
clones de parte de la  Cmandancla de la. Es- 
cuadra, la Delegad611 del Con reso prmed8a a 
extender 10s deeretos t a b t a n  acondedc 
en la junta a que nosY&Z r e t e r ~ o .  

ASS me dlat6 sate trsscensdentad decreto, cuvc 
orlpnal damos en facafmll: 

A bordo del bllndado “Blanco Encalada”.- 
Enero 8 de 1891. 

A contar desde d 1.0 del cwrlente me8 la 
meldom y gratlfloaciones d la% clams troga. 7 
marlnerfa del Ej6mlto y %nnada qui  Be e& 
0uentra.n a lam brdenes de la  De4egacl6n de 
Congreso Nwlonal me argsrln con un setenq 
Dor ciento de recirgo gas, nuew detemlna. 
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EL SIDIODAL 
Sea por via hipodermica, que por via i n t e r n a ( s 1 ~ 1 0 ~ ~ N C A N )  es la  
sola preparacion conveniente en la curaci6n de todas las enfermedades, en 
que se necesita la accidn rhpida y completa del yodo. 

Unicos Concesionarios para Chile. Perit, Argentina y Bolix-ia 

C A L V A N E S E ,  M A G L I E T T A  6. Cfa. 
HUERFANOS 707 - CasiIIa 2559 - SANTIAGO D E  CHILE 

Bn venta en todas Depositarios: MOB## y Gn. 
lab Buenrs Botiaas 9 DROGUEHA FRANCBSA 



CU IS1 N EES PAR m 

3MIEUX WERES 
$E URAWTIE A- 
' C  

1 

I - ETR'E MANGEES ' I 
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TONICO, RECONSTITUYENTE Y FEBRiFLlGO 
Recomendado por todos 10s Nedicos. 

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y 
coiitiene todos l b s  principios de las tres niejores especies de  
quinas. Es superior con mucho a :d6f 10s demis vinos de 
quina y est& reconocida po.r las celepridades medicas del 
mundo enterc como el Tbnico y el Reconstituyente por 
excelencia en 10s casos de : 

__cc 

DEB1 1 I DAD, AGOTAMIENTO 
FALTA DE APETITO, OlSPEPSlA 

CONVALECENCIAS. OUENTL'RAS 
-c 

DE VCNTA EN TODA SUENA FARMACIA 



. -2 

OJEN 
UNlCO lEGlTlMO 

El mejor anisado del 
mundo por su exquisite2 
fintira e higiene. 

63 aiios de falnicaci6n 
y 63 pretnios de Excelen- 
cia y de Honor, ganadcs 
en Exposiciones lo ates- 
tiguan. 

Pedirlo en todas partes J 
a1 por Mayor: 

- 

Hiio de Pedio Morales 
MALAGA(EspaAa) - 

de enfermedades Intimas, ?@bieran es- 
crtbirme hag mismo pidi-ndome una 
muestra gratis del acreditado remedio 
del doctor Coonley 

Orange Lily 
Les mandark luego una cajita de 

mrwtra para que se eonvenzan de 10s 
maravillctsos resultados que obten- 
drh .  Si millarea de otras enfemas 
BB han cur&%, por que no puede Ud. 
curarse? 
LUIS k MASSARDO, 348. Calle 

&fanzano. Santiago. Chile. - Agente 
General para la RepClblica de Chile.- 

DIP I m L A - W U O B  DIE LOB ~ S F R d O O B  
D E  UN TEMPORAL D E  PILFIGUA. 

7: 

Tres buques que naufragaron slmUlt&neaJnenb 
en la8 rocas de Plymouth, a cons'ecuencia de 
ternvoral. El "Goyaz" buqus de pasajeros : 
caPga que Iba a parti; para el Pdra, wento so 
bre el .4mazonas. un barco salva-v%as Y e 

"Gunld M a v  

J 

El "Warmno" tranPatl&nttco pue casi nLUfraggb 
e n  laa cercanfaa de Ushaut. salv&rudose mlla- 
grosamente por el opontuno av 
au antena de telegrafla ina 
gemniti6 a un buque ir en su 
seriamente averlado a aguas 
ola que lo  tumbd excedla de 

c16n. 
0 

DE & S P A I C A 4 0 3 t O  INWENDEBT LO8 E 
ICOaEl ACTUALBIENTE L A  BUSION DPP 
CONQUISTA5. 

E 
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Conozea usted Io Que ha de Dedir. 
Asi como no admite usted 
engailos en su ropa, no per- 
mita mistificaciones en lo que 
ha de constituir su salud. 

i 

El mejor depurativo de la sangre es 
EL 

OEPURRTIVO LOVANOR 
e E. CANONNE 

8, base de extractos coneentrados de BERROS, ZARZdPARIlllA 3 
RABAnJOS, no eontiene mercnrio, arsenieo, ni otros venenos de loa 
cnala 6th hechos la easi totalidad de 10s leyuratiw conierciales, 

de la pureza smguinea. 
Es el restaurador por excelencia 

Refiierza y regenera el liquitlo 
~ 

vital, nutre y inodifica 10s drganos 

Para todas las enfermedades de 
la piel, de la sangre y de 10s 
vasos: de 10s rifioiies y del hfgado 
y para todns l&s enfermeclndes 
urhicas. 

En tadus ltls ktftus de chlle. 
Por Mayor: 

AUellSTO IIIEVfBE -:- 119 AwdRida Enharir 181 0:. Casilla 1495 a:- l'alpsralso. 



PARA EL TOCADOR - 
Llmpia y cmbcllccc cl culls can segurldad 

NO conllcnc malcrlas grasas nl perlumc dc nlaguna tspecie 
~ u i i a  MS Manncas. PCCRS. Quemaduras. trc.. tlc. 

c w  
111; T I I < I t C I \ - \  l ~ l < l ~ l ' ~ ~ b l l t ~  U 1 :  I , \  T I t \ G I (  \ l l t l : l<Tl;  131.: \ \ I l \ l  I ' \ C ( H \ .  

Curioaa y detallada reproduocibn de l a  escana en qu 6 muerto el gem turco Naek 
PaeohB en e8 Minister lo de Guerra en Contantl nopla. dabida a1 lbpiz del illgl6S €1. M. Pgget -- 

MHO 8E ADQUIIRE Xb EXIT0 IN LA VlDA 
IIH 111 CEHTlWQ LE WCSTA ESTE MARAVILLOSO LlEROI 

Kd. hoy miimo erte interesanle LIBRO que es el mir rictico y C ~ N  qw se bn 
publk.lo bash la fecha pari el adclanlo personal. El hombre fa mujer la .a(latk F 
d M  aprmder el modo de conservar .y reruperar I i  d u d  rs;gurar HI  linert tar, w*nhr 
CII lor I I ~  pn.r dinrro. inspirar &won Y ~ C ~ L C Z A .  vencer dificulladn. sa 
campon o por a pcnona amad8 y tencr 

SALUD, SUERTE Y OICHA 
enconlrari el modo pdctico parr sugestlonar, domlnrr, clc., clc. y ex- 
noai puede desirrollar el PODcn M A a N t T l M  y d 8rM aecmU 

ae rrmlte n t e  prerlao libro i qulen lo sallclte inch cnda C Y l l N  k 
(I ilhs de I centavoq e nu ir. idi6ndolo por &la .L Prof. del 
I#hiW.Gi p . T l F &  $5, AhRTADO. IS?% Dueom Alm. 

d. mi verdadera CCLICIDAD. 

RrrribIr a dim aombre y d t m b  



-. . . . -  
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! ~ E E R C U L O S O S ! ~  
LL MICDoBfO HA SIW VEI(CID0 

601s  de ""*C"l. 

Iura de 10 diw 
Hecllo de Rueli. de B a r l l v  d e  

Korh. ea r a l d v  \ eo caldo ~ C I P I ~ .  

El Pulmoserum 6AILLV 
RCnae en una slntuls berolca todo lo'mas erica2 que se posee contn loa vlcjw clcorros. 

Toses. Bronpuitls cr$nlca. Gripes. Etc.  y es~cdalpcntc mtra la' 
TUBERCULOSIS LAlENTe. 

bN TOOA8 t A 6  60TldA8 
Por Magorr AUIUSTO WEYVPC. I 7941. Errazu~lz-181. Castlb 1495. VAtPARAISb 





REMATARE 

HUERFANOS, 2796=2798 
ESQUINA LIBERTAD 

Edificio de un piso, e n  perfecto estado, que mide 20 metros 
d e  frente  por  25.50 metros d e  fondo 

S e c o m p o n e  d e  2 casas h a  
principales, 3 d e  servicio, 

ria d e  vidrio. Alcantaai 

MIHIMUM DE $ '60,000 
Deuda al Banco Hipotecario d e  $ 25,OOC 

Si no  hubiese interesados por toda  la propiedad, 
d e r a  inmediatamente ai remate,  

HUREFANOS 2798, esquina . . . 
HUERFANOS 2796 . . . . . . . . . Minimum: $ 28,000 ' 

Forma de pago, modo d e  visitar la propiedad y d e m a s  
antecedentes en mi oficina 

C A r l o s  O s s a n d o n  B, 
G a l l e  Huerfanos, nilmero 1080 



D E  mTADOS UNXDOS-A PR(lPOSIT0 DE LA E-OION DE QIR WILLION 

r : . i d  

k 

LA LEGITIMIDAD' 

b I 7 

L A  r 

e,s cosa de mucha importancia! 
EL 

Maryland 
legitim0 lleva nuestra firma 

AYCAGUER, 
DUHALDE y . Co. 

Se atlexuden edLdos de 100 pwue:-s pa- 
ra arrlba. Dlrfglrse: Santo Domln ; 1068. 
TaMfono Ingle8 1463.-Naclona0 f56. 

Loa pedldos de provlncla BB atlenden en 
Valnarahoo. Amnlda Vlctorla 601 -607.- 
Casl.lla 916.. 



ouo rwJO 
-EL MEJOR 

. . .  

. .  
: '  
. ... 

. .  I . .. 

PA55ALACQUA y Cia. 
VALPARAISO - SANTIAGO 
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PEEPARADO POR 

Depbaitos en Santiago, Valparalso. 
Concepcidn y Antofagasta: 

DAUBE Y Cia 

En Punta Arenas: 

L. L. J A C O B  

1 

I C -  - 



VAN HOUTEN'S 
COCOA 

Baraio: por ser econ6mico. 
Exelente: por ser de "Van Houten." 

NB lo  olridet 

Inable en conaeguir el de Van hu)cn y r e e k  todo susti(llle. 
fide a mu almcenero UIW mwstra mfis. 

D E  I R A N C I r b A  PROPOSITO DE LA CILMP.4mA --L ESTADO Ffl 
IWCHAZAR LA9 ASOCIACIONES RELIGIOS STAILECIDAS 
UN CUADRO Q U E  CONMUEVE FnunauPvm * nmrNRON FW 
8CESES CREYENTES. 

Dim y,lw n15os de Francla-Un ~ w t o  o aldn 'a de 
do la Orarr en mu c m i n o  hacla a 

M Jean Bemwd, el mdas artleta aotor de &a tela, tratb 
i6n ddorosarmente diecutids en Francla de la d d e  

ltimw a5w a coneecusmfa, se&n e. de las e m %  
aeatro de eacvda actual en e1 tlerno cornMIn p ce 
en el plrrno m&s vlslblm a un mabstro de eecuala 
son de -fa y escarnlo, aue es careado PO? eat0 p 



1008 DEL ENIACEI D1 LA ARCRlDUQUlDSA 
ELEOROR Dm AUSTRIA-m I I I A T R ~ N I O  n ."""""""""""""h 

8 \ lnwmblesparamnservarla 
hermosura dela ~ i e l .  

I( \BADEN. f .3 

De venta en todm 
las casas importaw 
tes del mmo 

EL ALUNBADO CON SEDA ARTIFICIAL 

La seda artificial, CUJOS usos Be extienden 
cada dla mls, se utiliza desde hace algdn 
tiempo para el alumbrado. 

Lon primeros tejidos para manguitos se 
baclan con hilo de algodbn, mls  por rszbn 
a su frafldad, se su~tituyb el algoddn con 
Bbras de ramio. que oponlan -6 resisten- 
cia. y que por ser m8s espesas presentaban 
mayor sugerflcie de iluminacidn. 

Per0 reclentemente se ha reemplazado el 
ramio por la seda artificial. p. Began se di- 
ce, 108 nnevos manguitos tlenen cualidades 
de reslatencia excepcionales . 

4. 
" I V I  N RU D E" I"' 

Motor Amovtble para Bote8 de Remo 
y Ganoas 

se  de usa re- 

i 
&ngulo 

e-gFb@na con la h 4 h .  I 

En un mlnuto puede colocarse en la gopa de cualquler bote 
mo Y haceflo .marphar a mAs de 7 d N a a  por hora Tambien 
en canoaa Y m d e  ajustarse 8-n la profundldad y a cualquier 
en la Dana 

neverainIe. 
Dl gasto de cmnbustlble ee 1nelgnlEcante 
~b de 8000 en us0 en t- 
Peso del 'motor de 2 c de f. 6 8  Ib. 

Id id Ld. de 8% de f 36 Ib 
Cads mhor estA conmlieaspeluie Igarantfsado. Escrlbase sal 

artes a 1  m u d o ,  

ciutAlogo Y vreclos. lcltando - - Melchlor, Armetron& R Deeeau I 
Dent. 16.dl6 Broad St.. Nueva York. EE TrrT 
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si USA ~ U L A R M L N T E  UN GRANO 
DE MLs.cnOA D I M E  PREFERENCIA 
DURANTE LA COMIDA DE LA NOCHC. 
DhpURAflvO E L A S A N O M  I DL LOS 
IIYTESTINOB.SUWQ DE TODM LAS .I EWERMEDADW SON LOS 

Una joven y noble sportwoman ensayandose en 
el emoclonanle sport del slrl-rum. 

Y Y  

DE IN0.LATERRA.--NOTAS AERONAUTICAS. 
-EL PRIIIER ESLABON D E  LA CADENA 
DE ES'PACIONES AEREAS IIILITARES QUE 
ESTA ESTABLECIENDO EL ALIIIRANTAI 
GO BRITANICO A LO LARGO DE LA COST 
ORIENTAL. 

_ -  -m r 

Con oesslbn de la tama del cmando de la en- 
taelbn naval &rea de 1 s  Ida Qraln, a Inmedia- 
clones ded Rumto Viutoria, fue lnsnrgurada la 
eatsclbn aerea de Flley. que noe muestra eJ 
grabado. Con nu aeroplano Y hangar, en e0 que 
L)B alberga (11 monaplano aue ne ve a1 oostsdo. 
Eats eataclbn aems est& destlnsda a aer una 
de IM aue me lrBn construyennlo gradualmente 
haeta ublmr la red de mtaIonea proyactrudaa 
vor el Illsnlranbago. Piguran oomo ublcarlones 
Y a  .efhllular, Oleethonpe* Eumber. Roeyth. 

FIley, Earwloh y KlrkWP1J Orknsy. 





L hu abar&radom +ndlendo laa sradas del monuanento de VIctor Mamuel. para srdudar rd 
my.-% I a n  tropsll allneadae frente 1111 monument0 be Vlctor Manuel. 

Waf a€gunm fotognriIas que nos-daa temt4monIo de I s  maleatad &nzada or la oemmo- 
rey coloc6 una med& a 10s &ban- P el tnshrnte en que tudos ellos desfllaron ante el 

ae b h 1 6  en d monnmentu de Vlotor Manned. 

soberqno fud grandlono y emoclonante. . 

PRESCRIPCIONES PARA HOIBBES DEBILES 
U S  3 FORMULAS A. B. C. DEL Dr. S. WILLIAMS . 

ABSOLUTAMENTE GRATIS 



- .% 

POOB con8anra. Bln una pSlebr& no te neoeeito. 
' 

' 

-&Qulere BU leilorla que le d6 un nolo dsto de ml buen comporternlentoP 
-4 ver, cu&l. 
-Todos 10s dflu lne tom0 un tarro do 'Yaelte HInaudo Chlleno". 
4- - - entoncea auedar admitldo. 

. ,  .. 



NO SERA UD. E N O A K A ~  
Que siempre hay fulleriae J fm8= 

&a en abnndsncia, e8 0088 qne to- 
do el mnndo eabe; per0 ram vea 6 
nmca se encnentra ne una impor- 
tsnte c888 comercial?os comets, sa 
cnal fuere la clase de sn giro. No 
pnede haber 6xito permsnente de 
slgnna clase, cuando est6 basado en 
la mala f6 6 engaflo. Esto nnnca 
ee ha visto ni se ver4. Los que in- 
tenten 10s frsudes, son sencillamen- 
te tontos y pronto enfren el castigo 
que se merecen. Sin embargo, hay 
m u c h  personae que temen com- 
p m  ciertos articnlos annnciados 
por temor de ser embaudos y en- 

; especialmente se misten rdos dar con6anza S las manifestacio- 
nee que se publican sebre 10s rn6ri- 
tog de ciertaa medicinas. El eficaa 
mmedio, wnocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
ea M tuticnlo que se pnede com- 
prm con tanta segnridad J garanth 
oomo la harina, artefactos de seda 
6 algodh, siempre que procedan de 
ILILB f4brice con reconocida repnta- 
ci6n. No no8 convendria emgerar 
de manera algnna BUS buenes cnsli- 
aadee 6 representarla como con las 
que no le comepondan; per0 tam- 
porn necesitamos de tal ardid. Es 
tau eabroea como le miel y COD- 
tiene todos 10s rincipios nutritivos 

aurativos del Iceite de Higado de 
6eeala0 Pnro, que extraemos de 10s 
hS@ frescos del bacalao, con Ja- 
mbe de Hipofosiltoe Compnesto, Ex- 
tract~~ de M d t a  y Cereao Silveetre, 
y OW valiosa debe sea tal combi- 
wi6n  de estos importautea reactivos 
mdicinsles, t)e corn patente d todo 
d mnndo. Es de icapreciable valor 
8n OBSOB de h o m n i o ,  Mala Diges- 
ti& Metxiones de la Sangre p 10s 
Rrlmanee. ‘‘EX Dr. E. Dnefles, de 
Bmnw h, dice: Tengo el 
IYB msnifeaklee que he e m p e  
o ~ n  exoebntea resultdoe ma P r e p  
oi6n de Wpmpole m mia enferns 
d fbdae e l h  he b b d o  nn rad 
gdo dtemne ~tiefeotorio.~ oed. 
6&tesef0atlm EnhBat iaU.  

-- 
La conmemoracl6n de la batnlla de Busenvd 
sa llevb a cabo en el monument0 de Buzeaval: 
En tal ocaslbn XU. Lablond, alcalde de Rue11 
coodecorb con ia medalla de 1810 a Mme Dle: 
teerrbek. nntbus camtlnera durante la cdpaf la  

de 1970-71. 

4 4  

LA VlDA APAOlBLP DP FUTURO8 P A N D A -  
TARIOS REALESI-LAS PNTRETENOIONES 
D E  LO9 NIETOS DEL KAISER. 

Loa hl 08 menorem del K r o y l n s  de Alemanla, 

Ucan o u m  deport 4e Ievlerno en loa Alp- bB- 9yrM;em Pertea%mhen. Loa nletom del Kalaer 
Y N mdre, la prlnwsa haredera 800 habltnw 

40 anta wtaot6n de ~wlerno. 

(01 DCiholW Q U l l l e ~ o  Y LU S P m M n d O ,  pmc- 





El raricter reservado de este arte-ciencia no nos 
permite el extendemos aqui en detalles, pero, si 
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso 
ejemplar ilustrado con cromos de pigina entera y 
grabados 6 profusih, titulado “Las Maravillas de 
la Magia Moderna” que le ofrecemos y demhs 
informes que desee. 

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente 
gratis. sin contract usted por ello ninguna clase 
de obligaci6n; solo esperamos que nos ponga dos 
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se 
extravie ningin ejemplar. 

La edici6n en espatiol es de M nhrnero limitado, 
por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan 
pronto lea estas Imeas para que su carta 6 tarjeta 
Uegue 6 t~empo. Franquee bien su carta y escriba 
con mudm claridad su direcci6n. 

ROCHESTER AOADEMY OF A R T 6  
ROOHE8TmB. NEW YORK Ofi~l~Ndm226-B 

T _ _  - .  
\ 
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Depurativo por excelencia I el PARA PARA 

L r  

I 

En todas las biienas Perfumeria8 

7 i’ m 
I Regulariza el nuJo mensual, 

10s retrasos y 
supreslonos asi como 

10s Uolores y cbllcos 
que suelen coin- 

cidir con las 
dpocas. 

RIS. 4, Rmo V~lonno 

- A  L -- 



EL RETRATO AU,TÉNTICO . 
DE MIGUEL DE CERVANTES 

Miguel de Cervantes · Saavedra murió en tes con mi condición que con mi ingenio; el 
1616, pero su vida no vino a escribirse si- cual amigo bien pudiera, como es uso y 
no a mediados del siglo XVIII. Quien se costumbre, grabarme y esculpirme en la 
encargó de esta: tarea fué el erudito biblio- primera hoja deste I:.ibro, pues le . diera mi 
tecario del rey, don Gregorio Mayans y S!s- retrato el famoso don Juan de . Yáuregui; 
car, a solicitud Y por empeño del noble in- y con esto quedara mi ambición satisfecha, 
gles lord Carteret. y el deseo de algunos que querr!an saber 

A pesár de la diligencia puesta al serví- qué rostro y talle tiene quien se. atreve a 
cio de su trabajo, Y de ser Mayans uno de salir con tantas invenciones en la Plaza del 
los má.s preparados para lograr buen éxito, Mundo a los ojos de las gentes, poniendo 
su biograf!a resultó una biografía de con- debajo del retrato: 
jeturas. 

Creyó que -su héPoe hab!á nacido en Ma- "Este que _véis aqu! de rostro aguileño, 
drid; Y en 1549, porque no se conoc!an en de cabello castaño, frente lisa Y desembara
esa época los documentos que nos son faml- zada, de alegres ojos Y de nariz corva, aun
liares ahora. que bien proporcionada; las barbas de pla-

No debe estimarse peregrina esta Ignoran- ta, que no ha veinte años . qÚe fueron de 
cia en que la Historia de la r:..iteratura e~t'l- oro, los bigotes grandes, la boca· pequeña, 
vo por -siglos · acerca de la vida del que pue- los dientes ni menudos, · ni crecidos, porque 
de llamarse con verdad fundador de la len- no tiene sino seis, Y ellos mal acondiciona
gua castellana. Hoy mismo hay muchas la- dos Y peor puestos, porque no tienen corres
gunas por llenar en esa biograf!a. pondencia los unos con los otros; el cuerpo, 

Cervantes, en su vida harta de descalabtos entre dos extremos, ni grande, ni pequeño; 
Y miseria, eetuvo muy lejos de ser ante sus la color viva, antes blanca que morena, al
contemporá.neos lo que es para nosotros. Se go cargado de espaldas, Y no muy ligero de 
le consideraba soldado valiente, como casi pies; este digo que es el rostro del autor 
todos los que se hablan encontrado en la de "La Galatea" Y de "Don Quijote de la 
batalla de Lepanto, y se le ten!a por hom- Mancha"·.· (Pá.g. 72 del tomo I de la cita
bre de agudo Ingenio; pero estaba muy dis- da impresión de 1750). 
tante de las consideraciones sociales y de El segundo biógrafo, en el ·orden. del tiem
la aureola que rodeó a otros hombres a quie- PO, es don Mart!n Ferná.ndez de Navarrete . 

. nes la posteridad ha estimado mucho me- En el número 191 de ·su "Vida de ' Miguel 
nos que a él. Como ha dicho el profesor de Cervantes" (pá.ginas 196 y ' 197 de · la 
de Literatura Española de la Universidad edición de 1819, Madrid) dice: :'Por igual 
de Liverpool, Cervantes era "nadie" para o semejanfe neglijencia han perecido los re
los hombres de su época. tratos que hicieron don Juan de Yá.uregui y 

As! se comprende que las huellas de los Francisco Pacheco, que ' nos mostrar!an al 
pasos de su vida sea!). escasas . en los docu- natural la fisonom!a y talle de Cervantes. 
nentos de su tiempo, y que haya no cortos Sólo una copia ha llegado ·a nuestros d!as 

per!odos de ella que permanezcan en com- que, siendo indudablemente del reinado de 
pleta obscuridiad aún para nosotros. y eso Felipe IV, se atribuye por unos a Alonso del 
a pesar de las diligentes y fecundas inves- Arco, creyendo otros descubrir en ella el 
tigaciones de eruditos tan insignes como estilo de las escuelas de Vicencio Carducho 
don Cri.stóbal Pérez Pastor y don Francisco o de Eugenio Cajes. Pero, de cualquiera 
Rodr!guez Mar!n. .::.... mano que sea, es cierto que conforma su 

No es, pues, extraño que el conocimiento todo con la pintura que Cervantes hizo de 
de su persona,_ que su retrato, resultara ca- s! mismo en el prólogo de las Novelas". 
si inaccesible pana sus biógrafos. El prime- Má.s adelante, en las "Ilustraciones y Do
ro de éstos, el nombrado Mayans y Sisear, cumentos" que acompañan a la "Vida", con
se vale para dibujar su fisonomfa de los signa Navarrete las siguientes noticias y 
rasgos que el propio Cervantes trazó de sr conjeturas (pá.gina.s 536, 37, 38 y 39 de la 
mismo en el Prólogo de sus "Novelas Ejem- edición citada anteriormente) · bajo el t!tu
plares". En la pá.gina anterior a la "Vida" lo "Retrato de Cervantes": "No. 219 .-En 
(tomo ·I de la edición de 1750, Madrid) las "Grandezas de Espafia" del M. Pedro 
figura un fndice, con numeraCión paragrá.fi- de Medina, ampliadas por Diego Pérez de 
ca. de• las materias que ella contiene, y el Mesa, e impresas en 1590, se dice, tratando 
último renglón es: "Su retrato: núm. 183"-. de Sevilla · (fol. 122 v.): "Hay agora de 

Y en el lugar Indicado y correspondiente presente en esta ciudad muchos varones muy 
se lee, copiado al pie de la letra, este trozo sabios que con sus letras dan contino mu
de! mencionado Prólogo: "Quisiera yo, si cha erudición y doctrina". Entonces estaba 
fuera posible, excusarme ·de escribir este allf Cermntes, ya conocido por su "Gala
Prólogo, porque no me fué tan bien con el tea", sus comedias y otras composiciones; 
oue puse en mi "Don Quijote", que quedase y entonces comenzaba a darse a conocer por 
con ~na de segundar con éste. Desto t!e- sus pinturas y poesfas Francisco Pacheco, 
ne la culpa algún amigo de los muchos que cuya casa ly oficina, según Rodrigo Caro 
en el discurso de m! vida he granjeado, an- ("El. Var. de Sev." m. s.) era frecuenta-
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da de 10s hombres mAs doctos que reaidfan 
en aquella cludad. El m h o  Pachew dlce 
(”drte de 1s Pin+” L. 111. c. 8) que ha- 
bla hecho de 1BpU negro y rojo mas de 
ciento setenta retratoa, entre ellos haats 
ciento de hombres “eminentee en todas fa- 
~~itaden”.  y algunos de mu@res; Y que p k  
=ban de clento y clncuenta 10s que habla 
pintado de colores; habl6ndole sucedldo r e  
-tar a610 por relacidn a alguno para no 
prlvarle en su llbro de tan honroso lugar. 
Comprueba esto Oar0 diclendo que Pache- 
co pint6 la8 imBgenes de varones llustres 
que -habra conocldo Y 
alcanzb con su larga 
edad, poniendo a cada 
uno un eloglo. J que 
de todos hi80 un VO- 
lumen que remit16 a1 
wnde-duque de OliVa- 
rea. InfiBrese de aquf 
que ne equlvoc6 Orti. 
de Za5Iga (“An.” L. 
W) suponlendo q u e  
d libro 8610 contenfa 
“personas notables de 
Sevilla”. J que BB Per- 
dl6 eon la muerte de 
m autor, dlvidi6ndose 
en varloa afldonados. 
pues esto pudo B U C ~  
der con 10s borradores 
u o t r a s  copias que 
comrvnse. Pmeba de 
que la idea de Pache- 
eo no io6 limitada a 
SUB paisanos, es loque 
dim B a l t a s a r  Elisfo 
de Medinllla en una 
advertencia a la “Je- 
maden” de Lope de 
Vega impresn en 1609: 
“Habiendo l l egado  a 
mfs manm eete elogio 
sacado del llbro der+ 
tratos que hare Fran- 
dsco Pacheco en Se- 
villa de 10s hombres de 

ros adpulriesen Betoe algunos. Y entm ellos 
el de Cervantes, que se estampl en la edi- 
cldn de Londres de 1788, aunpue allf se 
dlce que era “sacado por 61 mlsmo”. est0 
es por la relactdn que hace de su flsonomfa 
y de su persons, efladlendo‘ el doetor w e l d  
en la8 advertenelas a dicha edicldn “Que 
por mBs solicltud que se pus0 no se hall6 
retrato alguno de Miguel de Cervantes”. 

“TamblBn le retratb. aedn 61 mismo aw- 
gura en el Pr610gO de Lae Norelas, don 
Juan de YBuregui, bran plntor J poeta Be- 
villano. IgnorBndose el paradero de ambos 

retratoa. P j u a s a n d o  

. . ,  
. .. 

nuestra d a d  inafpes. 
auiae eomunicarle a I- 

por arbitrarfo y-capri- 
chmo el de la edicidn 
de Londres, pract icb 
la Academh las dili- 
genclas m8s exquisi- 
tas para descubrlrlas 
pero todas en vanQ 
hasta que, sablendo 
que existfa uno en Se- 
v i l l s  en poder del 
conde del Agulta, se 
le pidi6 para s a  c a r  
una eopia, J eate ca- 
ballero t u w  la gene- 
rosidnd de regal&r.rse- 
lo. Viendo Is. m u c h a  
conformidad J wme- 
janra entre 61 J la- 
tampa de Londres, se 
pregunt6 a1 mnde so- 
bre las circunatancias 
de 8u adquisicibn, y 
conteat6 que le habln 
comprado en Madrid 
aflos ha a un nego- 
clante de pinturas, que 
sc la vendi6 por de 
Alonso del Arco; que 
el ret r a t o manifests- 
ba con erfdencia BO 
ser Becho por k eg, 
tampa; Y que 10s edi- 
torea de Londres. que 
hablan solicitado con 
mucho empsfzo unode 
Cervanteg, pu  d;l e r o n  

- = w = w h r n e  
P&eao mtrataae~ t ambib  a tY6rvauteu, que 
d d f a  em 8evillq para no prlvarle del hon- 
r o ~ )  lugar que merecfa en su libro. pues 
que m -to 88 atendfa a retratnr por rL- 
Mona  agenas a 10s que por aunentes no 
podfa coplar a1 natural. Asf lo crey6 la 
Aoademla Espa!lola en m pr6logo a la edl- 
d6n del “QuljoW’ en 1780, Y anl lo asegu- 
lw otros encrl to~.  
”I el Ubro de Paeheco se hubiera con- 

rerrade um loa elogfon Y remlmenes de Ian 

. -. . . _ _  
tal perplej idad,  d i s  

pus0 la Academia que lo examinasen lob 
directores de la de San Fernando, don An- 
tonio GonaBlez y don And& de la Calleja; 
J en su informe, dado en 10 de Marm de 
1777, dljeron que era mucho m&i antlguo 
que la estampa, pues que por la vejea del 
lfenzo y por el rancio de 10s colores se co- 
nocla no ser del siglo XVIII; que el estilo 
era de Ian escuelas de Vincenclo Carducho 
J Eugenio Cajes, que ftorecleron en tiempo 
de Fellpe IV: que no era voluntarlo. uor 

dihs de Ian pemnas retratsdas, muchas tener 10s efectoi del natural en el claro J 
dWw ne llawan edtado talvas sobre el re- o b m r o  que resultan del natural mfsmo; p 
tmto I MII mcem de Cervanh. En el e& que algunos retoques de otra mano. y cler- 
eo de habeme dlvidido par mgerte de m toe erema de dibujo. denokban estar sa- 
sntOr. no brrldens aid0 est-0 que, elendo cad0 par otro mejor y ma8 8ntlgu0, y pro- ‘ 
%o*iue tr0 camrrld, elempre de mpo en que vlvh C a b  
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vantes. Por ede  ofkina1 Lrabaron Carmo- tea. un artists espa5ol. un orfebre, easi an 
p~ x Beme lor que pubUed la Academia en artlstico artesano, como quien dice un obre- 
sue anthflores ediciones; Y de BUS estampas ro. 88 le ocurre limpisr una Bsbla espa6ola, 

hsn mpiado l~ Que ae han hecho Y re- en que 88 adlvinan, m a  que se ven, 10s ras- 
pettdo despu6a en EsW& Francla, laglate- goa earaeterlatlcos del retrato de un hidal- 
rra, Pmia  y otrss Partes. Para dar mayor go espa5ol. Aquella tabla. confundfda y co- 
ex8ctitud y propiedad Sl que ahom publica mo perdida entre un a h  t n  de cuadrm y 
la Academis, confld’ su deeempe50 ha- de rehatoa antimas, h a i m d o q  -8 que 
bilidad y conocimientos de don Blas Amet  colgadas en la numemsa J abigarrada’ CO- 
Iler, que con examen Y a 1s Vista del Origi -  k d 6 n  de un extravngante dcionado a ve- 
nal, e instrufdo de eStOS antecedent#. 10 ha Jews, que en EW momamanfa adquiaftim de 
dibUjSd0 J grabado con el primor Y eaplri- coleccionlsta insaciabk a bu lb  
tu que maniflesta la flsonomfa de Cervantes” mont6n todo cuanto trmmaba SUB d a -  

Hasta aqul don Wartfn Fern8ndea de les a pie por t 
Navarrete . te por Sevilla. 

Se desprende de todo lo anterior que el recer, y como 
,-&rat0 publicado por la Academia en Su edi- 
ci6n de 1819, a que Be reflere e88 i1uat.m de un taller. La 
bibgrafo, y que e8 el retmto que hasta laoy 
se habfa tenido 
por verdadaro J 
aut6ntico, Y co- 
mo tal  se ha 

lento de una 

ea eomo lhmamos a @? 

el retrato de a1- 

voluntad de 10s 
que a n h e l a b a n  
posee r  una ea- - tamps del m8s 
esclarecid.0 de 
loa ingenios, ha 
c re fdo  rer flel- 
m e n t e  reprodu- 
cidos 10s rasgos 
flson6micos q u e 
de  61 mismo tra- 
m en el Prdlogo 
de BUS “Novelas 
Ejemplares”. El 
hecho  d e  q u e  Cervantes hubiera a ido  mentira oflclal, no 6s 
retratado por Francisco Pacheco es mera- importancia del des 
mente coligetural: lo Qnico cierto, por lo Cervantee era el del 
que 61 proplo nos dice, e8 que fu6 retrata- retrato convencional, 

haeta hoy @e crefa dagraciadamente perdi- otra cosa que una variante vulmr, 
do. Una’ casualidad ha hecho que desde afortunada talvez, que no mere& 108 
Enero de 1912 adorne la sala de sesiones now de la ostentacih, ni siquiera la8 del 
de la Real Academia Espaflola ese cuadro tnquirimiento. Pero, a1 tin estaba armada 
perdido Y dichosamente hallado, y que, sin por “YBuregui”, J aunque a sus ofdos de 
duda, refleja con fldelidad la flgurq perso- artiata no habfa llegado nunca a sonar ese 
US1 del autor de ‘‘a Ingenioso Hfdalgo”. nombre como apellido de pintor, Y la mws- 

V8n a continuacidn 10s parraios del dis- tra no le parecfa un prodigto. le pic6 la CU- 
Curs0 con que el excelentfsimo don Alejan- riosidad. y se propuso indagar qiii6n era el 
drcr -Pidal, presidente de aquel docto cuer- tirmante desoonocido”. 
PO, vigilante del idioma castellano, didcuen- Despu6s de referir el BeKor Pldal c6mo 
ta en la Asociaci6n de la Prensa de Madrid el artists se pus0 en relacidn con el seflor 
del descubrlmiento del retrato authtico de Sentenach, y cdmo Bste, a su vez, habl6 del 
Cervantes: provldencial hallasgo con el se6or Rodfl- . “Un dfa-din-cuando ya nadle soilaba. mew Marln, qulen apmaudm a dar ~ ~ m t a  
no dig0 ya con encontrar. sino con buacar de lo que ocurrfa a la Academia E@afio*a, 
SIqulera el retrato perdldo del gran Cervan- expllcd el IluStre conferencista la8 gedfOnm 

* I  
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poi  BI ’ rdsadae  p& & & ~  ‘am’el E* 
Sfor. dlplol.’du@lo del re@t& connintlqrieen . >n la,.8utenUci~ad del. retqw, aUe , 
vender la precIoea tabla s a q n W  doata plenamenta probads. no e610 por 8 CB- 
corporacidn. La entrevfste con dicho ee5or mct6req p detallea de 1s pintura. puck si- 
celebrada a tal objeto 8e efectud en a d r i d  do reconocida por 108 m8a afamadoe artis- 
en‘el d e r  de la fototipfa de Hauser, J en *ha, finto srqueol6gicos como t8cnICOS. en 
ella el senor Pidal. procediendo con toda Jas arbs de Is plntura. sfno ademS6, J df 
lealtad. elllrslsd el valor del descubrlmiento, modo concluyente, por el hecho de que lar 
manifest6 el inter& que sentfa porque el fal~if~cacionea de obras como la de que ne 
retmte fuese de la Academia, Y su temor trata, Unicamente puedgn- tener por objeta 
.de que pudiera ir al extranjero. Y termin6 realisar gannnctPa considerable8 con suren- 
ofreciendo al nefior Albiol una cantidad im- ta; y el retrato de Gervantes ha stdo cedida 
portante por aquella plntura. gratuitamente a la Academie por su pro- 
A pesar de todas estas manifestaciones, pietario, sin haber hecho antea este gestidn 

que hubieran excitado la codicia de muchos. alguna para dsrle mfis ventajoaa salida. 
el aeiior Albiol. dando pruebas de un Patrfo- De este retrato authttco J bnico de Mi. 
tiemo y de un desprendimiento de Que hay guel de Cervantee Saavedra err del qu 
muy pocos ejemplos, se neg6 a reclbir pre- infraserito ha tenido B honra envlar 
.e10 alguno. J regal6 a la Academia ague1 ejemplar a1 seflor Reetor de la Untvers 
retrato que, como dijo con rac6n e1 de Chile. 
Pidal. “hubiera valido una fortuna en una 

‘sala.de ventas de Parfs. pujado por un mi- 
llonario Be Nueva Yorlr”. Santiago, 8.5 de Febrero de 1913. < 

‘ Pfiab ‘de@& ‘a”oc&i& 

E. NERCASSEAU MORAN. I 
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Ex Irb (10- 

. . .. 

’+ . hto&sffi$ del”cad8ver me BB enamtr6 en la cordillera a Inmediaciones del volcsr 
“El Planch6a”. completsmeote momiflcsdo 
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uerta Octay, que en una gocan 
hecho dueflo de mi e&, a tI 80 

su cuna, a tt, d r g e n  a ~ w t a  del 
Llenquihe. a tf, magqftlco brlllanta de una 
&ya lna%uluable! 
Era una noohe eaplbdlda: la aolnba de 108 

cielm muy azul. con eonrelr de estrellae y ma- 
rlclar de luna a la ~~per&cte arg6nties &el laga 

-gVamas a soiar corn B1P 
-Vaakos a sofiar eon 6l (a eoro nos dljiEeae. 

y tomarnos la milla del camlns). 
Mas all& de los p0ntal01~8 de la bodega, mas 

blm se adivinaba que se vela. mmo pepdfb em 

plrm el eSrlfl0 pOr 18 pa;trb Que 

oueeta guarda-abajo". en direeeiih f mwlle, 
1Jaanado por la sirena del vapar. Per0 tomblBn 
a1 otro lado, Puerto Vanre. ccdmo eerla Pamb 
Varas? p &ora, &qub no nos podrla reveIpr 
aquel sereno mar que nunca llega f lmorfaolu- 
te, el sen0 ea tan aeul, que ya ea paillah 

en UM anunclackin magnI%ca? SIn em 
bargo, era fuerza tragarselo eon la vlata una 
vez m(ls antes de partlr; y an5 hhos  a w  &e 
nuevo en direocidn a 61. 

Pen, el golpe oheeionmte de una nota re- 
petlda. ms dej6 clavadm, sin poder m o m ,  
mfentras eegufa golpemdo eordamente, aura- 
mente, cud si llevara el alto a un argemtear 
divino que w desparrsme en un darear sonmo. 
PercL(ene la nota de repente, en un hueco ~olllv 

a la dietancia, borrada por la8 otras notas. y 
despu& de perderse, aparecfa, pow a paeo ele- 
*dose, agrand8ndose, haata M e g a r  al fin, 
golpeondo eordamente, duramente, con w 
golpe obeeelonmte, que lba a mor& de nuevo 
cmm en us1 languidem de sueflo J de fat@, 

~ Bra ' le de asus" de Chopin, p era en 
numtra hablta&h sl frente en donde un Pma 
w unla oon el dam de ahopln nub alia del 

Lu am&, construtde a mudq &turn, en 1s 

' 

,, miderlo del aer o @el ng uer. 
, 
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3ia el bal-io de 
Csrtagena aourri6 tLlt1- 
-erne un heoh0 W e  
pydo Umgar a ser Una man dasgrmia m l  no es 
or Is kuliente Boutuu 

a0 un Joven. 
eedor N-lo Pa- 

a e o o  testigo mum. A C  
r e d  en la aisuiente 
ionma: 

-El Wrtea 85 de2 pa- 
eado a Laa 6 de la tarde 
ae baaarban en "Playa 
Grande" 1 s ~  6IguieJrt- 
gmrsonas don EIWICWO 
Mujtca del C-0. gu 
espoea la Befiora Mar. 
Loma, las s e f i o r f t a s  
Laura Paws. T e r e s a  
Paobeco d e 3  C f u w o  Y 
~o~&J6venss ssfiores .lor-- 
ge Orella Correa, Ed&- 
x1mo Paeheco del Cam- p Gulllerino C o r m  
=an 8.0 Llona e Isna- 

010 PedemontE. 
IDI mar ea habla rpco- 

gLao una ouadra Y media 
pue 10s bafiletaa hubleron 
bUn una cuadra en buaca 

!En un momento dado. Y 
oon!tmban gorando de la8 

A& SEROR SANTIAGO HAMIUNlN 
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:EXCELSIC 

(Del llbro "Cwdrog Llricos" prc- P apard- 
cer). 

Hay en el mundo un  ideal bendito 
que  eu tado resplandor l w a  Y galas;  
Que remonta eu vue10 'a1 inflnito 
con la auberbia Puerza de BUS alas. 
Ea fueeo. es  convuclslbn. es  flebre andlente; 

es Imp&; es espasmo que procrea: 
un smplo que  penetra en nuerptra-mente 
y la fmnda: f b m m e  la Idea. 
E a  un  ray0 d e  SOJ que ragga el vel0 

del obacuro prwalsmo con su hechlzo; 
y anae la vlsta nos presenta  un  cielo 
y an te  el a h  nus mues t ra  un paralso 
Y vlbra e4 almra y eI cerabro bulle 

con soberbio poder. con fueraa extrafia 
ea que  llega la lumbre que estruye 
la vaporosa n i e b h  que l o  bag,. 
Y a1 beso de la luz brotan torrentes 

de ideas. de armonlaa y colorea. 
ram0 ar r lba  10s mtros  ref-entes. 
como abajo arom&tbas Las flores 
an te  la l n ~ l r a ~ c l b n - e l  ravo de oro- 
son laa Ilumlna.da~ k s  que  cantan 
las amnonfaa de un supremo cor0 
en  etlos se  proldulcen hondas calmas 
Dara egcuchsr el mlsterioso acento. 
k magplfica orquesta de las  almas 

eon l aa  Amas  que  a h a c e s  se levantan 

Y c d a  el munldo y se detlene el vlento: 

BENJAWIN OVIEDO MARTINEZ. 
Santiago. 

Y Y  

SONETO 

Prendlao con gracla punpQreo clavel 

La dama es hemnoaa y a l tka  la f ama  
le eanta huarllaosa florfdo rondel. 

Era u n  pobre balldo erna'bundo v flel. 
Que sup0 con rlmaa emender  la P m a  
de amor e n  el pecho de la bells: lo  ama . . .  
IDI clwel de aerda fucl el presente de 61 

Ja'blos. sedeflos besaron COP ansia 
el clavel hemnoso s h b o l o  de amor'  

'bebid con dellcla '8u g ra t a  fraganclk 
l o  Mmlr6 con ojog de sln var iulgor. 

Eb fdls la danna pldmres edcantla 
p en tanto mar&ta Be muere flbr.. . 

-sobre el alltbo pee210 tenfa la dams. 

A. A,CEVEDO H. 

Y Y  
AL PASAR 

ALAMIRO G. MRANDA A. + 3lenuo. 0 de Septleanbre de 1918. 

A lo lejos 
en la sombra 
loa reflejos 
en l a  s m b r a  

sounbra vaga y mbterioe*, 

10s reflejos de l a  i una  iulgurosa. 
. muestran tenues 10s contornos. 

10s  contornos de una  blanca 
virgen bella. que camina silenciosa 

c m o  s a b r a  Iuminosa, 
6 e  oye un canto. .. 
eco blaado 

aue  resuena delicloso: 
d u k e  encanto. 
Eko blando 

&Ice encanto que resuena misterioso 
que  demuestra reglamente. 
l a  belleza duhce y gra t a  

de l a  virgen d d  encanto delicloso. 
del encanto lubiloso. 

H a r m o n 6  
dlosa blanica 
Poesla 

. d e  l a  noche. luz radiante, 
poesla que as! valgas. Un instante 

diosa tdanea 
insnlrad mi Pantasfa: 
dime versos tierna amada. 

luminosos como fdlgido diamante. 
dime versos. d a c e  amante. 

Qulero m o r e s  
quiero gaces, 

quiero. glorias, poesla 
Qulero flores, 
Quiero gmes 

flares pnrrs a mi frente blanca y fr la 

nuiero besos ardorosos 
de nasiones tutnultuosas.. 
dame luz y fantasia' 

Diosa blanca. d78me luz dame hirmonla 

A A H  

U Y  
E L  TORNEO 

(Para  Luclnda Arebn). 
En  l a  n e e  tr ivnfal  d e  ml  partlda 

nada a r redra  ml potro de dabas t rp :  
olava en su  l ia r  la flebre de Ja vida 
y en wls ojos-la &orla de 10s astros. 
Fuente es ml brazo. Ya nslda me inquieta 
y a1 b1zarr.o e n m i g o  q.ue en la llza . 
me agualrae he  de vemer lo  yo el poeta 
que tiene pbr presos t u  sonrisk. 
E n  mi febrll anhalo pronto llego 
a1 D i e  de tus  bastlones seflorlales 
;so? e l  primtero! y aunque no arde el fuego 
del a d  sobre ml  yelrmo loa r i v a e s  
y a  asoman t r e m o ~ a m ~ o  'sua plumones 
y ae mcuchan 10s b4lcos  clarines 
anumiando e~ venir de m&s caunpeones. 
Tan  8610 fa l tas  ttl! Loa pshdlnea  
ya  ensayan en  0 s  justa el braeo fuerte 
no faltes a b r l n d a m e  tu  &ubanza! 
Ven a ve r  cdano borro con la muerte 
la a i ren ta  mAs pequeRa a ml pujanea! 
Ah no quleresl mi duke castellana 
ni ' e m a h a s  y a  mls uejas &que has qirerldol 
no tengas mLs ce r ra8 ,  tua ventanas 
yo %e blen que ha auaencla no es olvldo.. . 
MAS y a  due: me debo YO a mi d m a  
y aunque no h a  de atlentanme en el torneo 
la sefiM de tu emlerudlda orlflama 
re ta r4  al que  se  oponga a tu  deseo. 

ENRIQUE PONCE 
Valnaralao. Febrero 1918. 



MI CATARRO HA DESAIPA 
mdmnte la GUAYACOSE, n m b m ? d ~  trvr .~d& m aotzvo 
wntra la (os, wntra la irribci6r; pop dh produd&, doblds dd 
ped10 y demis afecciones de lu enfermedades de ks vias rrsgi- 
ratorias, influem, etc. etc. 

Con la OUAYACOSE didnrugt Is ex- 
pcdosaci611. cesa la hitacidn --Ndudd. por 
la tos, se ulmur 10s accesoa _ _  .;w5ra el 
W O .  

La GUAYACOSE es .I inism0 tiempa 
un exelente reconstituyente y eup6ptico que 
devuelve al organism0 su resistencia amtn 
la influencia nociva de la enfermedad. 

Cotno quiera que la GUAYACOSE tiene 
M ‘&r mug yradable y es wmp3etamente 
inofenaiva, puede tomarse durante m e 0  
tie- y est0 es muy importante para el trata- 
miento de lor niiios. 

Pfdare GUAYACOSE en embalaje original 
BAYER, De venh en bdas las farmaciaa. 



N ?nA ,MRW~PONDENCIA.-l. Indlutrhl. 

Jabdn tranaparente. .............. 1 
.CdlicerIna... .................... 4 
Agua ......................... 18 
A I l c a h O d  Y4L/C.. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a4 

Cdlor de anilina 10 nwesarlu. 
Se memlan & Bigua y la  glicerlna, y se lea 

dlsuedve el jabdn en agua caliente. Aparte 88 
dlsuelve en alcohol el c d o r  de anlllna Y se mea- 
Giii-iai do8 sodeelones. u t a  receta sirve para 
tints negra o awl. 

Para tinta roja empl€ese la slguiente: 
R?jo de Burdeos 0. S.. ........... 16 

Ide anilina S. 0. S. . . . . . . . .  16 
Lchdo ol€lco brut0 ............... 46 
b i t e  de rlclno hasta completar. ... 1000 
Se ,trlt,uran 10s cdores en el Bcido ol4lco. se 

lea memla dl aceite de rlclno y '88 oallenta el 
tudo a 100-110 grad08 centlgrrdoa. agltando 
slermpre. 

,Para tefllr laa clntas dle la mBqiuinas de es- 
crlblr se emnlean casi exclusivamente ColOre8 
de alqultrBn-con e~cepcldn de la tlnta nema 
a baee de n'egro de 18rmpara Loa colore8 mBil 
en us0 88 pre aran del modo slguiente: 

Se trlturan & m e n t e  Y 88 dhuelven por se- 
%%%e e%e40ccEte& 'LB,,P::Cia (ioo,"8efeZ:?O" 
afiul de4 Rhln marcado con la letra grlega PI. 
negro B. vende dlamante. negro brillante. pon- 
ceau, vlokta  de metllo. etc.. Eetta disoQucidn se 
practlca a 60 grados Omt%E~adOs. 51 al enfrlar- 
rwa se denosita dp.0 de materla culorante. BE 
aflade eo5 precau&h~ u n p o c o  de a g u e  his ta  
dl801uk?ldn campleta. 

3. E. Olaw Klnx. Samtiaxo.-l. Puede Ud ha- 
car Uegar SUB cantas al-caballero nombrado 
dlrlgl€ndolas a1 Trlbunal de Arbltraje de Li 
Haya. 2 ALL seflor J Clarettle escrlbale dlrl- 
glemdo &a cartas a1 'dlarlo "Le' Temps" en Pa- . -- 

4. Salnt-Slman. Qul. - Innumerables son las 
fdmulas  de ponnrudas o c m a s  para z&p&ta& 
Indlcarermom %&lo las sl%ulentes: 

a)  Crema neara: 
Paraflna.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 partea 
Cereslna .................... 1 
Lanollna bruta. 1 " 
Legla de 8088 a s'8 &ad& B:: .' : : 0.B :: Nlgrwllls sdllda salwbne en grasas 0.6 ,, Esencla de trementlna . . . . . . .  18 

Se pueden untar la  paraflna cereslna I k- 
nollna. se oan!en'tan hmta  180 irardos centfgra- 
doa y se lea W e  poco a pwo la  legla de 80- 
sa, coetlnuamdo l a  &gI~tacldn. Ouando la  m- 
ma que ne f o m a  ha a desa Arecldo se deja 
enfrlar hasta 100 gra& ne 8Isuelve.h nlgro- 
pins en la aasa Y 88 lb a5ade la wemcla de 
trementlna CaIentBndo h a s h  80 rados Se con- 
tinda la  agltacldn hasta que d o  end  frlo. 

b). Crema Para napatom de eolor: 
Gelatina . . 
Jabdn Jr l a v i i  ............ 
A l r n l W ~ r ~ .  ........... 
Wc?sruro de mercurlo. 
Gllcerlna. .......... 
Agua .............. 

.......... ......... ......... . . . . .  ......... ........ 

100 4p 

0.a ; 
a aitrw 

S O  
100 " 

%O 

Perfume Y color, a1 gusto de eada cual. 
El btdoruro ( 0  aubllmado) ea uo veneno 

que aqul se emuilea como antIe&&Ico. Hay qui 
disalverlo en una pequefla canildad de m a  

6. Un nenanbta nos nlde le lndlouermoa "el 
pals. proi'lnda y dormldllo del &zdpilFd&r de 
eurlosldadea Ilterarlas Mr. Walte. Si algulen 
uede satlsfareer el pedldo de un penqulmta, pu- E ll~caremos las daios que slrva propomionar- 

nos Entre tanto advertimos Que del apellldo 
"White" hay ceotenares en In- 
gleses y amerlcanoa 

8. D. 0. TaleacSdlO un m de 
un conclenzudo ezamen Due el 
tratamiento que nos pihe. Sentmoe no poder 

N.o '106. OURIOSIDADES. LIBROS Y VWA 
BLOS.-1. Le agradeeerla toviere la bondad da 

aatisfacerle y hacemos votos DOr su restable 
Ilmlento. 

indlcarme en la .eeel6n premntam Y re rpna  
tru, el antor y el nombre de Ilbrum LPatmctlvO 
y a la ves ameno8, ane m l r v u ~  para entretener 
loll odo8 de ma VeMeante. ane ayradece de 
antemano emte mervlclo-Veraneante. 
R Tarde Llegd la pregllnta Y mBs tarde a6 

UlegarB la  respuesta y ademas la pregunta e 
con esceso vaga y general. iCuBlea son las afi- 
clones llterarlas de 'Yeraneante"? iQue Ilte- 
ratura es de su mayor apado?  iLa espaflola. 
la  franceaa la  chllena iCu&l? Fa1tBndonc-s 
datos nrecLoa. 8610 D&OS dar indicaeionea 

Bee. 
Lo pear em ane dlarlamente low empleados de 

la polleta de awe0 rle-n con m s a a  de la mlmma 
aceanla dom veees aI dla el lomo que m e  bn for- 
mado eon la madtn .  den0 y t l u r n  ape I 8  CII- 
bre. 

Ocnrre en la Aventda i i b t t m  entre S U  
R'rarclmo J OkIlaC. 
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nu boton de una pulgada; se vende por $7.50 6 el equip0 completc 
pan mwr y acabar 500 fotogdaa por $16.10; por encomicnds Y 

Ghese De $5,000 i $10,000 - Or0 por Aiio - 
---I 

operando 6 vendiendo la Miquina Champion sleeve, 
modelo 1912. Torna y acaba en una hora 300 fotografias 
2% x 3%, 1% x 2% 6 botones de 1 pulgada. Estas foto- 
g d a s  montadas 6 botones cuestan como un centavo y se 
venden i 15 6 25 centavos cada una. 

Aprovichese de esta oferta. La Cimara Champion 1912 yhabilitacion 
para 600 fotografias cuesta $27.10; por encomienda postal certificada, 
a2.80 extra. Las fotografias i 10 cts. cada una y 10 cts extra por 10s 

nidrcm, yrirducen $3114.40, dejando una ganancia neta de $87.30 oro. Cualquiera puede 
samr 400 fotogiafk al dia, calcule lo que se puede ganar con nuestra miquina. 

De  EBpaiia nos escribe un operador: “He hecho mas dinero operando una de 
m miquinas en uq solo dia que vendiendo otros articulos en una sernana.” No se 
necesita exueriencia-mandamos instrucciones comdem en esoaiiol. 
Precio de 10s accesorios: Planchas 2% x 3%. si.50 DOr lob: DlaIIChaS 1% x 2% 6 ~ - -  

botoncs de 1 pulgada, 75 cts. por 100; monturas‘pk poitales en’ - 
uno8 din diseEos diferentes, 55 cts. por 100; monturas, 20 cts. i 
35 cts. la gruesa; solucion desarrolladora IS centavos el juego. 

Nuestra a m a m  1911 saca un retrato 1% x 2% y un retrato en 



bm%e nadie retmcab ante n 
,A &e to'llee ni de telss: a, prael 
4 que coflsiate I s  orfgimsrlidod de los tra- 

ha Zlegado a convcrtir en la rretudidad en k 
laa toilettes. EWaa bluaae se h m  ge- 
nte-de @heso de eedr mea0 y ocm & 

o t m  pielea que se adinirrrn en la aetudidad. 

de tercfopelo labrado 7 ador 
da skuw.  chinehills J zo 



I 



1 Lhando Vd abra el paquete que le remitamos, encontrartl sua artlculos 
exactamente de acuerdo con su orden, pues sera atendida con el mayor 
cuidado y efieacia, tomandose toda clase de preeauciones para dejarlo 

Nuestro Divisi6n de Exportaci6n esta compuesta de personas ilus- 
tradas que conocen todos 10s idiomas y estan enteradas de 10s us08 y 
costumbres de todo 10s palses; debiendo hacer especial menci6n de nues- 
t ro  Departamento Latino Amerieano, que es muy extenso y formado 
de empleados procedentes de varias naciones de la America Espafiola. 

las ordenes de Vd toda su atenci6 personal, y 
conociendo perfectamente 10s estilos 6 ideas dominantes en cada pals, 
haran el servicio de su orden exaetamente como si Vd estuviera eseogi- 
endo lw mercanclas. Esta es la causa que hace sin Fieago y satisfactoria 
toda comma hecha en nuestro almach. 

1 enteramente complacido. 

' 

Ems personas daran 



de su e6cacia: 
manchas de tinta 
a B una balaiiza 
te en nueva. 

DE FRANC1 4-ECOS D E  L 4 S  RENOXBRAD IS FIESTAS D E L  CARN AVAL EN N I Z  

S M el Rey Carnaval  de 1913, creado p a r a  pre- 
z 31r durante  t r e s  dlas  a l a  Rente ailegre y mo- 

rir en t re  las l l amas  

- .  r .  

Carroza del d h b l o  Cdrroza eleg6rica de l a s  conquistas de Afrlc.i 
"Fran,cla J Fez 

I W  I 
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. . ,  - 
EL CAF---b DE LA SALUD 

Sin r4gimen especial - Sin drogae - Sin perder el t i e p  - n a b  mhs que un vas0 de 

Dd EN0 
(Eno’s F r u i t  Saltj 

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. 
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimul. 

avemente el higado, el filtro del cuerpo. 
Cuando este importante 6rgano funciona con regularidad, 
sangre se purifica, 10s tejidos empobrecidos se vivifican 7 
s nervios vuelven su estado normal. Un sueiio tranquil0 
reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son 

consecuencia de una buena digestion. 
La SAL DE FRUTA DE €NO no produce nunca 

incomodidades ni debilidad : os el t6nico y regulador mis 
seguco y mhs activo de la digesti6n. 

Preparado unioamente por J. C.  EN0 Limited, Londror 

7 

- 
Deraodese de l a m  Wtaderes. - Nuestm mroa de f&brioa 08th registrade en C H U B  

V h d e u  (du l u p l h d P d e 8  fU7UaefU =I 

Cerebro y Nervios 

De v a n  valor en las Tomado p tiempo el Vino 
convalecencias lentas. ~ 6 ~ i ~ ~  vans evitari el 
Perfectamente pur’’ agotamiento debido 5 la 
agradable a1 tomarlo. De 
acci6n pronta efecto demasiada tensidn fisica 

6 mental. 

Restaura la Fuerza, Energia y Apetito 
De uenta en todos /as farmadas Exijase a Vana’ 

B U R R O U < , H S  W ~ L L C O M E  Y C I A .  Londres Buenos A i r e s .  Calle Ptedras 



Victor-Vict rola 

porque 
este instrumento satisface el amor 
a la niusica que es innato en cada 
uno de nosotros; anima al espiritu 
cansado y aleja las ansiedades y 
angustias de la vida. 

porque 
la I-ictor-Victrola le trae Q Vd. la 
mejor musica de todo el niuntlo y 
le da 1111 conocirniento m i s  perfecto 
de las obras maestras d e  10s 
grandes compositores. 

porque 
la Victor-Victrola es universal- 
mente reconocida como el niis 
perfecto instrumento tle m6sica del 
mundo, y ha despertatlo Q millones 
de personas Luna justa apreciacion 
de la niusica. 

con Victor-Victrola desde $l&o/a 5 
$275o/a y Victors destle $15o,’a a 
$140o/a ningun h o g a r deberia 
carecer de uno de estos mara- 
villosos instrumentos. 

porque 

porque porque 
la I’ictor-Victrola pone i su dispo- cualquier revendedor Victor se 
sicion 10s servicios d e  10s m i s  cornplacera en tocar para Vd. 
cklebres cantantes y rn6sicos del 
rnundo le niostrar 

cualquier m6sica que desee oir y 

la Victor-Victrola. 
Sociedad M. R. S. Curphey 

Ah-ada 134 BIanea 441 O’Higsiru (frente al Conco) 
Distribnidores G e n d e s  de Ins M6quinaa Parhtea. Discos 

y Aecelorios Victor para el Centro y Sud de Chile 

Santhgo Valpara~o Concepci6n 

I Use siempre Miqui,nas Victor con Discos Victor 
y Agujas Victor. Esta es la mejor combinaci6n 



heelm de mmerlpclbn en lor Bmiadea 
Unldos. Ouba Y MBxlmo: un aflo S 1.50. 
nn s o l i  ejempiar 18 mts. En 10s d e m b  
palees un aflo $ 2.M UT solo ejemplar 
10 et; (monedh am;rie,lna). $e envla 
un prospooto Ilustrado. Ilbre. B qulen lo 

Polnt Lorna, Callfornlk, E. U. A. 
plda. -EL BENDER0 'FEOS6FICO. - 

,, 

A 10s eolecolonletaa fgrmalem que envfen 
a6 e. m sellon ahLlenos i l n  oblltmar ara 
log astos de correo, Indieando regal0 d o  D 
16 saremos uno de Ion magnf4lcos regal08 
siiulentes: 
12 Estrdos Balkbnlcos, lncluyendo Grecla, 

Turuula, Bulgmla, Rumanla. 
Una hemosa aerle de 1 4  Jublleo Austria- 

co. 1 h. a 1 k. completa. 
Una eartera p a n  mcllw, muy cdmoda pa- 

ra conser'var dobles con medlda para wlas  
Y medlda en mlltm&ros. 

Un 8610 rem10 a oada peblolonarlo: lcu I 
regal08 me remlten tamblen contra $ 1.00 en 
selloa dhllanos sln obllterar. 
..BcrIfa especlnla a 60 e.: 20 diferentes de  
Awentln 20 de Portugal. 15 de Perala. 8 
Slam 8 %ravanccrre 20 Indla. 6 loudan, 16 
Meld0 '16 Brasll. Id GrecIL. 16 Rumanl- 16 
Turpuh. 

Oemmlona e8peelaIemr Montenegro 1894 ta- 
sa 2 a 60 n: preclo' $ 1.60 Anti uta '1899 
sehe  c o m l e i a  cataiogada'$ 10.3 $ 8.00 
solamente Bradl ofleiales 2sooo 6$000 y 
IOSOOO r e k  (catalopardos S b.00) $ 3.00 la me- 
rle solamente. SmdBn (camello) 1 6  dlferen- 
te" I B 00. .._. 

T&oa~los preeloll arrlba lndlcados eon en 
moneda chilena Low ago8 puuden hacerse 
por glros postaled o gl lhtes  de bamo ohl- 
enom. Pagamoa un buen preelo sellom dhlle- 

n w  obllterados en krandes cantldades. sea 
an moneda o por canje. 
).a eMcl6n "A. B. C." Catalogo con preolos 
de loa sellos del mundo 880 p4gInaa 7.000 
grabadom. $1.60 lranco 0.' con tar etas 'posh- 
lea. sobrea etc.. 1.180 DBalnas S d.00 francos. 

Brlght 6 SA. 164. Strind, W. C. Loadres. 
Inglaterra  

P 



1. (arriba) Mrs. Wilson, esposa d d  nuevo m s i d e n t e .  univeruumerure CUIIVCYU~ yui  JYB &enci- 
U e s  y modeatas costumbres.4 (lrquienda) Mim Pleonor RaIUdCdlYh WUlson hermana menor de 
bfr. Wilson. cwos encantos Joviadidrwl son muy oelerbrodos.-Z. (dekeoha) Miss  J a d e  
Woodrow WBson la hemosa  nubla de perdl gr-0 pur0 s e H n  tastimonlos de notables ar- 
tlstas, hermana iaanbien del P r d n b e  c w a  belleza sed' un atmctivo encantador en laa re- 

cepeione's de la Casa Blanca. 

OlGESTlVAS - ANTISEPTICAS - MANf ES 





DEPURATI'PO 1 REPMBDOR 
I 

QONORRXA 

Gota Militar, Enfermedades de la 
Aguda y Cr6nica - W t g a  

Cumdas rapIda Y permanentemente 
sin necesidad de inyecciones, por nues- 
h-o nuevo sistema de tratamiento. 

NADA DE INYECCIONES 
Suspensl6n de las  drogas en r co 

tiempo. Nuestro tratamiedto nuevo y 
moderno para  la cur& de l a  Gonorren. 
Got8 Illllltar. Enfermedndes de In Ve- 
jlga y Vlam Urlnarlaa. no requiere el 
us0 de le r inaa  o invecciones: su  accibn 
e8 rhpida Ss agradable para  tomar 
pudizndo kr tomado en el domicilio d 
vlalando sin el conocimiento &e nadie. 
sin- perdida de tiempo o interrupci6n 
de sus  quehaceres diarios. 

GRATIS, Escriba hoy mismo solicl- 
tando nuestro libro explicativo sobre 
las enfermedadea secretas, el que le 
enselia c6mo puede obtenerse l a  cura 
radical y permanente de ellas. POT me- 
dio de nuestro tratamiento moderno. 
el que ee l e  mandarL =Fatis en sobre 
cerrado y lacrado, l i b re  de marcas, de 
manera que n adie se entere de su con- 
tenido. a cualauier Darte de Sud-Arne- 
rlca 

DlNaPe boy a1 INSTITUTO MASSON, 
Avenlda de Mayo 1034, Buenoa Aiaes, 

Repilbllca Argentlna. 

i '  

t i: 

. R  

Sbxlmll Qe In cublerts 
Tamalio natural  22 por 31 

I text0 lo forman artt trculoi de h is tor la  artes. 
oroblenma aoclales Y ecod6!hlcos. asuios 2'0- 

Ingenierla A mks de un precloso swlemento  



h. SOT0 MbNZALVES. 

nviando 40 ccntanog m 
nclas, mmdando rekenollw. 
- z z z . z c z  z z - : : : : :  

Elixir Estomacal 

I 
CURA el g8 por loo de 10s enfermos del Esl6mago 6 lnlestlnos 

demestrado en I J afios de Cxitos constantes recetlndolc 10s principales mCdicos de las cinco parte; 
del mundo. Ayuda B Ias dlgesllones, abre e1 apetilo, gulta el dolor y lodas la8 molestias de la dlges- 
11611 y lonlflca. - CURA Ian acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de es16mag0, 10s u6mltos, 
vdrtlgo es1omaca1, dlspepsla, indigesli6n y Olcera del es16mag0, hlpercloridrla, neuraslenla ghs- 
lrlca anernla y clorosls con dlspepsla. mare0 de mar, flalulencias, etc. ; suprime 10s c6llcos 
q u i d  la dlarrea y dlsenterla, la fetidez de la8 deposlclones, el maleatar y 10s gases y es antls4ptlCo: 

CURA lea dlarress de 10s nlfios, incluso en la 4poca del desletey denllcibn, hasta el punto 
de restimir 1 la vida l enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgorlza el est6mago 4 Intestlnog, 10 
dlgeatl6n ne normallza, el antermo come mho, dlglere maor  y sa nulre, aumentando de peso 81 estab. 
e..a,.m,.md,na. - h.t. .” I.. ..in.in.i.. C..~..I.. d.1 mllmdn I . ~ ~ ~ ~  on mmnin  I. fnii.in mnp CIII.a L ll.~.l 1. -I*- 

- .  

msmo. 
Benefic para la salud en general, P la 

cual m e & a  (ftcil de tomar con reserva) 
convienc lo  mismo & la joven que P la  
mu’er ya hecha. . dada frasco contiene 60 sellos pilulares 
ftratamiento para un mes) con folleto 
explicatorio : 

Libontorlo RIOUX. 16 nm Clliraut, Park 



“L a H i g i 6 n i clay’ 
Maquinas de Lavar a Vapor 
para famlllas hoteles e industria, 76% de eco- 
nomla en trabajo, jabdn y combnatible. lava Y 
deslnfectn la ropa de una vez. Sin cantos ando8 
nf puntas, fytrra redudn y construida de una 
sola pieaa. Pida pmswctos. Leopoldo Faboni, 
Eatado esquina Agwtfnos. 

Porcdana 
de Limoges 

Q YUnMn Ceramlqus Franoe la m8s grande y 
&mIoap lllbrlca de Europa. colosal y uariadu 
nnihb. Juegos de: mesa, Iavatol‘los. pescado, 
iR+wa~. pwtre, hta Cr*taleda I. Lambert 
U3elglque). Servicios oompletos. Lom fnplesa. 

LM\PoLDo I=PLCOKI 
. cttlle eStOd0 esqulna Rgusrinas 

I “LA LEGITIMA” I La  M q u i n a  de Coser mas moderna 
Construida por la reputada fdbrica 

I DURKOPP DE BIELEFELD 
La m i s  grande de Europa 

BOBDA, DESH!LA, SURGE, OJALA SIN 
NECESIDAD D E  PIEZAS AUXILIARES 

Cose de seda a suela 
para adelante y para atrps. Toda atornillada 

L€OPOLDO FALGONI 
CALLE S T A D O  ESQUINA ACU8TINAS 

JUGUETES 
el m6s g r a d  y vadodo surtkio de Santiago 

PRBCIOS EXOBPCIONALBS 
L‘oches para guaguaa y mufleeas. Veloclpedos- 
mchecltos de -0. 100,000 iiiuAeca8 de todos 
tfunafios y clase8. Artbulos para regaloe. 

ESTADO ESQUINA AGUSTINAS 
m m 



8OLUoiONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS 

A1 JerogliAco ilnstrado primero.- Entre- 

Al lugogrifo num6rico prlmero.-Salustio. 
Al segnndo.-Bolivia. 

Al megundo.-Tadeo. 
Al anagrama primero.-Balmaceda. 
Al segnndo.-Jos6 Tocornal . 
Al tercem-Enrique Z a k r t u  . 
A la charada primera.-Rosario . 
A la segnnda.-Ricardo. 
A la tercera.-Victoria. 
A la cnarta.-Cristina. 
A la qninta.-Consuelo. 
Al jeroglfflco primei*o.-Facili d ad. 
Al Wmndo.-Autoridad. 
AI tercero.-Novedades . 

Cnarto.-Cuadrilla. 
quinto.-Redondel. 

. C .  . 
ACROSTIC0 

R . .  . . 
. I . . . .  

. . o  . . . . .  
9 . .  . 

. . . D . .  . 

. . . E .  

. . H . .  . . I . . .  . . .  L . . .  . . .  E . .  

I I 
Formar con estas letras el nomhre y ape- 

llido de un ex-Presidente de Chile. 

AURELIO RIVERA G. 

c 

I Jenu 1 reja t ros 

Formar con estas letras el nombre de un 
heroe chileno. 

c 

I LAURA S. RENATO E. 
Substituir 10s puntos por letras. de modo 

que se lean algunos rfos de Chlle. 

. C .  - 

CUADRADO . . . .  
0 0 . 0  

c 

-. . . . .  

I Formar con estas letras el nombre de dos 
ciudades chilenas. 

I - - *  

MAR IS1 PU 
I 

Formar con estas letras el nombrb deuna 
calle de Bantiago. 



OEASmm 

&m eti d corcubn 
& m a  inBenw del am0r; 

dulce suavidd.d J 
tu hermoh obeeqvlo en mi corbata,* 
y d supleraa conlogar 

. en segunda persona est.4. 
81 quieres conocer el todo, 
entaw 10s que llaman poet-, 
csmbla la Una1 por la s. 

RIDONELI. 
c 

A prima terdr le dl 
la ofre ves en el jardln 
un ramito de alell 
con-un hermoso jasmin. 
Fu6 recuerdo que dej6 
cuando a doe tree me ausent6 
y entrando en Ia todo 
de un vido me apoder6. 

4 
prim0 bebida 

don enrrgo metal; 
tra. nota musfcal. 
el todo, nombre de vardn. 

RONGO. .*.  
~ ~ S ~ Q O s  

I 2 3 1 5 6-Espec~culo. 
1 5 6 1 3-Forma verbal. 

1 6 5 6-Animal. 
3 5 8-Adorno. 

5 2-Nota musical. 
OVOcal . 

c 
1 2 3 4-Nombre femenino. 

2 3 4-Monte de Asia Menor. 
3 4-Tlempo de verbo. 

4 

34onsonante. 

1 2 8 4 5 6 7-Nombre femenlno. 

3 4 6 3-Nombre femenino. 

2 3 7 5 6 2-Nombre mascnlino. 
3 2 5 6 4-Provlncia de Eapa6a. 

5 6 7 4 0 r r i e n t e .  
. .  8 6-M~tMcib& ; 

3-Coneonante. I 

0 4 .  

“ I  I. . 
D . .  , 
A . . N  

. . B . .  
0 . .  , 

c 

4 

VERB0 A S  

4 
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EDITORES PROPIETARIOS. EMPRES 

_. 

AH1 ESTUYE YO! 
La noche clara. el firmamento parecia la in- 

m e m  b6veda de un templo, alumbrado por mi- 
llgres de lamparillas el~dricm. 

Los pasw del caminante resomban, sonoros 
en el camino, paredan golpea de marttllo pi0 amo. 

cznastillos, oanastas, m e s i b  de corvtura y CI 
nastillos para pasear guagum 

La vida sedentaria del taller no le g&h 
y preferfa rodar por la campifia y ser su pru- 

Ah1 empezb a gritar con t&S 811s fuersas: Fuego' Fuego'. Incendlo! . 

lu l  camino, pegado a una cam, disMngui6 un 
galpdn de pasto. 

A qu6, puea, buscar alojamiento d s  lejos? 
El pmMo solo dlstaba un kil&R&n,, e8 verdad; 
pen, eebaba tan cansado, y dl paeta o1Ia tan rendida. 

dueflo do ~ 8 8 8 ,  porque Laurent era de ofido ces- 
tero. Se decfa operllrio ceatero par modeetia: 
per0 en malldad era un artists en trabajos de 
mim0re. 

NMe mor que 61 aabfa preparar y eseoger 
q m b m  y eepwarlo p r  alases, nl hacer 

lado malo; era de noche, Laurent vera sol 
malo. Arrojd su bolsdn en un rincbn del 
p6n, se qu't6 el vestdn y el c h a l m .  trepd a lo 
m&s a l t o  del montdn de pasto J ae durmi6 

blen! A1 &m84808r ofracerla BUS serviclos aJ Q 

IAS dos de la ma5ana sonoban ea el -- 
panario del pueblo veoino.,eumdo se de9PerbbB 
con la sensacidn de asflxiarae. S U S  do% Wm 
abiertos. se dilatarcm con sdbdito terror. El 
gal,p6n estab ardiendo! Arrancd en IMWW*~QI 

- 
: 



6puwea a k w e  bgMr tomado' pam e m ,  
86 a una v8nUmap aaad a BB gptr(lpo,.--- 

A qui@, o a q&*m de5la me iaauxu€la. Im- 
pmdencia, deermido o crimen?. . . E r a  pregun- 
tas que la juatl&a se harU seguramente, p el 
no ae dsscubrfa la causa inmdbta ,  61, obre- 
ro arabdante, alojado de ISIS noche, sin pope- 
I& & ocugacibn. serla lmquiekado y haata am- 
peohado. Mejor habrla ai*, sln duda. eecapar- 
se aproveohando la olcuridad.. . pero abora 
era tarde, la gmte de la cam. deapertada vio- 
lentrumexbte, lo hablan visto en 01 potrero a h- 
vor de la rojisa lllg del tncmdla, 
Y, adem& c6so no cumpllr con s u  deber de 

hombre honrado ante UTI sinieetro? 
Laurent, se precipit6 haefa Ja easa, trepd a 

Ion techos y organi l  Jo3 primem socorros p- 
ra salvar la eaea de las Ilamsa; pero sus eefuer- 
ms !won inatlles y cuando el bmnbln a bra- - del pueblo lleg6. todo el edlficlo ardfa Nada 
pudo ser dvndo.  
Y en la muchedumbre motente ,  an!e we 

inmenso bracero lncandeeente. un rumor circuld 
repentinamente, propasrsdo por el due50 de ca- 
sa: q u i h  era ese extra50 que hlubla dado la 
ala- y a qufen se vehr tan ataaedo en mm- 
W l r  el fuego? Evidentemente. eu buena solun- 
tad y deaicl6n lo haelan sospeahoso y el inwn- 
dlo d o  podla ger atrlbuldo a a! No era me- 
nester lr muy &jos en b u m  del incendierlo. 

-Dos gendarmes se Beercaron a L a u r a  pa- 

rent. 
? 

-4311 damlcH¶o? 
-No t w o  resldsncla 4p. 
--Dbnde e h b a  I&.&. cumdo se dm!ald el 

--Dormla sabre el paato. en el gawn. 
-ens piweb? Los tfene usted? -- t a b  per0 antee de recosturme, me 

qui* el vesbbn Y el chdem y wo ge ha 
quemado. 

-Est& blen. slgamos Ud. a la comisarla. 
Laurent palldeclb. 
--Entonces, he  ameatan?. . . 
--el!... 

bssen Uds. m w  ma!. Tengo cin- 
C U e a t a  Y alios. nun- he eufrido la me 
nor crwdena. Soy un obrero hoarado ... y no 
-to que se sospeche lo mBs mlntmo de ml 
honorabiiidad. 
--!. . . y sIgsnos 
Entre daa eeaQavmsA strmez6 lp m ~ e -  

w t m e  hmttl que proberfa' sodas sznenazae 
0 en la segnrldad eln m8s ex- 

en eaa pi- hbme 
ne ent.rw-4 a Ld 

:ncendio? 

- .  
~U* Pa!! - -  

ibsn a hlevar anta el tdbunal e Ibna 4 
por j 
1- 3 
en 

4 
h 6  eondnado a1 eacrttorio del br-ler, 

gotee wqtemhm a eemmbrclrss de hllas de Ja- 
ta y decorado con la meddta mi!Iitm. 

E1 lmterrogatorio s&i6 a emwear: 
-5u nabre .  .. a@eWdo ... prafefd6a. .. 

damlctlio.. . 

3 
h W P a  atto t fOrnld0, CUT08 W W W  y bi- 5 

escrltorlo del brigadier. 
Bl grabndo, reprodud611 de rn f a m m  

dro, .wreeenteba la carga de 10s comara8 
Reidmboften. 
Loa ojoa de Laurent no 88 aewrmban 

dro. Era una tenslbn sbsaluta de todo 
que parcda destacaPlo de la tlerra Y 
a regionea s w e r i m  
por Efgunda vez, le 

-Mnde eatauba Ud. 

-Estab &I!! 
El brlgmdiff 616 un &to en su asient 

4 e r .  eecuadr6n. 
Sw mlkarm reel 

dm eagundos y an 

En BUS ojos brIPaba una Igbrlma, r 
recuerdo. 

Sus manm se enlmron y se en 
tsrnalea BPI media de un silendo 
prolong6 aJgum mlmttos .  . . AI 

&I c ~ p a f i f a .  a vanguardin. Mega .la prlmere 
a las Caem de Marsbrmn. y caem =gador por 
1- WM. U M  d lad0 d d  Otto. 

mrtida y el vlen: 
tre medio rblerto. El coraeero Heintz reclbld 
treS kdw I cfnco berIdaai . . . 

"bmgaS herohm! Recuerdos queridos. desa- 
pamld- entre el huima de la glorla! 
Lenuent. MI rehim primero. 
-Dim &ora m4 auerldo comzpallero, crew 

p d M e  pus tu 8ntkuO sargento sea c&pas.de 
hmnccies UM wtancia?. . . 

-%'I% M) 88 trede de mo. cdta,. . . tus vsstl- 
don I tu6 pspeles ae han quemado.. . Voy a 
=mmWer1os. aapolpgoemas por el cartidfordo: 

. . .LsIw~~ tuvo la 
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% Reunidoe en conaejo 10s Blinbtros del ac- 
dnra gslhfn0te de admini~traci6n-previo es- 
tudio minucioso I bien cumplldo del color 
.msEItcco Be la8 personas J de la proporcibn 
.&&atem&ttca que corresponde a cada Partido 

gobierno en la repairticidn de 10s puee- 
&E ~ d b l t c o ~ a o r d 6  varios nombmmientm 
&3 Intendentes regsfdos en hombms CO~EPS-  
mnn, corrsctMmos, Henos de merecimientas. 
Y de buenas intenciones. 

3 A ninguno de ellos le cabe un pero, p en 
.cualquier pars del mundo civilieado a t a e  
~dedgnacionee habrlan a d o  consideradm co- 
r a w  un bello trfunfo de la justicia y de la 
.quidad. 

Perd la Junta Ejecutiva del Partido Con- 
9srvador ha vista que todrt la eleccidn ha 
recafdo sobre liberales doctrinarios J libe- 

.@&lee democrlltlcoa p que en todo se hapro- 
aedido como una verdadera p fattgosa ltbe- 
nsltdad. 

Ha comprendido entonces que eate wun- 
00 envuelve un diBfano desalre a mwhm 

. kmballeroe conservadores, de costumbres in- 
4achabh. que mereclan una Intendenda y 
much0 mas. En consecuencla han experimen- 
tado sobre sf todo el calor del sonrojo es- 
pontaneo y \ l s  Ira que produce UM ofensa 
w u d a  I premedttada. 
Y tienen raadn. Loe conaervad0re.a han 

eido realmente lam crolumnas mas s6lldas de 
-le actual combinacidn de gobiemo; el. es- 
a-o sobre el cual se mina ia bbnda 
c@si&xbura gubernatlva. Sin eae martido de 
ol'den T de diseiplina, el MiniatsrIo actual 

' uo existirfa: el s d o r ,  Burros %ra estarfa 
en BU escritorio particular reaolvkndo Mbil- . & m e  diffciles problemas de  orden man- 
a i s :  el e4or  Vie1 Ckvero no mfrarTa ~ B S  
mevatla6 eumbwea de loe Andes a1 trav4a de 

eojoe mriectmnente mlnisteriales; mi el 
or W t e  !r% a 10s cuarteles a bar sa 
orlaada oointdn acercs de diffctles wee- 

tionea de taLeaZeo p de estmtegia 'combi- 
nadns . 
Ea resfimen, el peethla le habra propor- 

eionado. cad gratultameatk, 4 Hinisterio 
sn apoyo, es clecir, la mPs esenctrrl de la 
lW. Era eu-e el m e  lo 4imentsha. el 
que lo swtenfa P le dabst WBitactonea de 
rida. 

Era la madre, la aadrfma. el biberBa p en 
estas condicioms M a  demha  a esperar 
del hija-del Mtnisterle--una mnrisa deca- 
riso, o un beso de amor tlllal. Per0 BQ 
aquf pee h s  ingrataa, remedamdo lo que 
pa8a en la vida Bumana, resudven dame 
entre ellos. T adlo eatre ell-. la mirada, 
la aonrlsa J d be@ Be amr.  sin tomar en 
euenta a Isr m u b e  erne gozlrlentg 88 incit- 
Baba mlilbitando una ear&bo o ana Inten- 
dencia. 

@fin EO se se- 
caba en !os mmhmakitos dltimm la ar- 
ma del seaor Bwrw Jam, Cmanddo pa h Jun- 
ta Ejemtiva elooaerxadorn M a  vibmr so- 
We lon actmales rninWws el rap0 de JQ- 
piter . 
Y repito entuelasmado que tkmen mucht 

sima rada. La pdftiea ehnma. la pollti- 
ea moS hnmana del orbe eatero, dra alre- 
dedor de un &cub estreeho y vletOa0. EE 
una pokltica de aaministracih y IEO de pre- 
vis16n; porque meotrog no estamas en SI- 
tuacibn de preveer nada La admfnldracidn 
concibe 10s empIeos: todo t iem entonces 
que rodar en dlreccidn srl empleo, p todo 
el trabajo guubernativo puedr rsducido a 
llenar vacantee, P eresr pU&Os a fln de 
que eaten todoe bien empleados, gordos p 
felices. 



todos 10s colores, todos 10s partidarios de 
10s ndcleos que gobiernan y que no son 
amenaza mra nadie, sino paragiias para to- 
dos 10s que se mojan. 

En otros pafses donde no ha brillado adn 
la luz blanca y simp6tica del esplritu chi- 
leno, no educados en nuestra eacuela altruis- 
ta, 10s polfticos dirigentes acostumbmn a 
colocarse en ciertas plataformas que son 
como altfsimos miradores desde 10s cuales 
es posible espaciar la mirada hacia hOriZQn- 
tes Bmplios. Desde allf discuten, previsores. 
10s grandes problemas demold~cos; discu- 
rren acerca de las tarifas aduaneraa, sobre 
10s trust, sobre la proteccidn a las indus- 
t r i a ,  resuelven asuntos de hegemonfa eo- 
mercial, amnzan estudios relaflvos a la irri- 
gacidn territqrial, a la mayor produecidn. a1 
abaratamiento de 10s consumos y a la es- 
tabilidad monetaria. formulan leyes de ea- 
ridad. y de higiene y dictan esos grandes 
dcasea que parten en dos 10s continentes.en 
razdn de una conveniencfa mundial . 

Pero en Chile, pafs de horizonte limita- 
do entre una cordinera b r a n  y un mar Pa- 
cfflco. no tenemos para qu6 preocuparnos de 
asuntos interesantes. Las Aduanas son ca- 
riiiosas con 10s artlculos suntuarios y 8610 
gravan algnnos productos de consumo obli- 
gado; en materia de trust 8610 tenemos el 
de la leche Y 10s vegetales, erigido por la 
omnipotencia mercmrntil del seflor (36mez 
Garcfa de las dos Vegas,quien can la mis- 
ma facilidad 88 elfje diputado o descrema 
un queso. 
La proteeci6n a la industria serla una 

abermci6n en este ambiente bondadoso, en 
medio de gente qne no concibe la felici- 
dad ut el lujo aino bajo la forma de un 
mneble o de un artfculo tmportado; la irrf 
gaci6n aerfa dambi6n otra barbaridad desde 
el momento en que, si bien aoul sobran ca- 
Mas y piernas. en cambio faltan brazos. 

Ahora las medidas de salubridad y de 
*-, 

higiene sertan asimismo improcedentes. L 
inmensa mayorfa de 10s vivientes no cr* 
aiin en 10s microbios porque no 10s ha vii 
to saltar como las pulgas. 
En consecnencia nuestra polftica dom6i 

tica es la dnica posible y la dnica pr0ctiw 
Hacen bien; por lo tanto 10s polfticos qu 
si no trabajan en favor de 10s grandes de 
tinos del psfs en cambio hacen fructffel 
labor en orden a 10s grandes y pequeiic 
destinos particnlares . 
Ea, pues, bajo el imperio de una hermi 

sa crisis que va a tener lugar la nueva ele 
cidn de municipalee por Santiago. La nl 
mina de 10s eandidatos elegidoe por lospa 
tidos no puede ser m8s elegante. Si esas li 
tas  triunfaran tendrfamos una edilidad c 
todo lujo, una Munfcipalidad de gran PI 
rada. 

-Per0 esto e8 diffcil, me decfa ayer da 
Jaaquin. Los electores santiaguinos son 8 
res dotados de un gran espfritu de justic 
y de respeto a la equidad. y van a em01 
trar. sin duda, que 10s candidatcus no ci 
rresponden a1 puesto. El cargo les quec 
chico a muchos p puede resultar que, e18 
gidos. aquello va pareeer un Senado Y I: 
una Munieipalidad. 

Tender6 entoncea su vista a lo8 ni5os. 
10s independientes. a loa que en otros P 
rfodos han hecho la felicidad de la poblaeib 

-iEs posible eso? le pregunt6 YO. 
4 1 :  muy posible y si Ud. vacfla en Cree 

recuerde el cas0 de aquella asamblea lib- 
ral, en la que un joven, sin mbs auteceden- 
tes que su buena 5gura y su corta d a d ,  
triunfb mbre don Ismael Tocornal. 

-Y e80 pinta nuestPo carbcter; es un 
cas0 tfpico; porque en Cllile se vive de e8- 
tas aorpresas y de eatos contrasentidoe. Ma- 
ta es la tierra de loa ilogismos desde el Ins- 
tante en aue un cbndor ha podido ser de- 
rrotado por un jilguero. 

-Ad tO6. 

CUQUIN. 

LEJANA 
w6 trfetesa, mi bien! el mar se calla, . iQu6 tristeza, ml bien! la tarde avanza 

moribund0 a114 a lo lejor, y 108 dorados tintes del crepdsculo 
se ven eq la remota lontananza, 
como un lneendio eepl6ndido y maydeculo. 

iQu6 tristeza, mi bien! el mol ya no arde 
y hash la Kumilde flor aerrd su brock,  
y en medio de lo6 gules de la tarde 
descendieron la8 sambras de la noche. 

i 

i 





LOS REYES DE RUMANIA 

mania ante su rnhqui- 
na de esc-blr. con la 
rual eet l  habltuado. ai 
punto-dG i u e  no sue- 
de trabajar de otro 

modo 

. . .AI dla siguien- 
te, a laa seis de le 
ma5ana. recibf en mi 
hotel una gruesa tar- 
feta de mgrgenee do- 
rados que d e c k  

“Por orden de Bu 
Majestad el Rey. el 
euscrito tlene el ho- 
nor de informar H 
U. . . que est& invi- 
#%do a allhorsar boy 
Ii6reoles a la 1 P.M. 
TMje: Redingote. R. 
a. v. P.” 

“Ayudante de cam- 
po de servicio.--Ma- 

w. a m a : ’  ’R b e  aqM enla 
&run sala rectangu- 
Ihs, de ertllo morfs- 
m, en donde eaten 
r n 7 c S Y w e  invlt.8- - dgulen. 

1 



. .  . 
~ . ... . 

Loa m m  
I 1 . . . - , 

la.%&&! IR~BPUBS de 
dr#emonial de una tmr- 

. pentaMn negro de fra4aa rojlla, 
ne- y kepfs rlgido. Lleva cal 

cu@ Blgunae decorsckmes de comendsder; 
so@& au pecho brillan SUE cruces preferidas. 

ero donsignsF aquf un detaIle fnedito: :# ilo de,lr crus de 1877 que rauerda 8u 
p-’ heroic0 en la campatia ruso-rumanca 

, c&tiM 108 turcoe. Carolus I lleva en el ex- 

I 
t-0 de au cints amarilla y oerde Ea me- 
al@ militar francem que el PFeshdernte t% 

le dlcerntb en re- 
conducts. Este deta- 
e r p e e  I Ibs frame- 
E had saber a mb 

estirna por caue a 
par la Reina, que 

nombre de Carmen Sylva es una es- 
francesa, per0 tarnhibn por el m y  
qua ee un Nohensolkrn. 
im me dim: 
IlegaT aquf, deepub de mi matri 

mtu~,eomprendI que el amino que cor 



I@ Di RUMANIA 

b&m &see minfisculaa, el cat6 tureo. w el 
momento de la charla. La r e k  me haceun 
sign0 eonriendome y pamlndonoe 8 lo lar- 
go de la mala, me habla de Framls. 

-Me acuerdo muy bien de Poria, me di- 
j o  elha. Sfendo joven he jugado en k Av0- 
nida del Bosque de Bolonia. Creo que eete 
lug& no se habrii modificado. NO habitpba 
muy lejos: 2, cage de Berri. Me he pasea- 
do tambi6n en rueatme magnlflcae Tulle- 
rlas.. . MBs tarde he rprendido a conocer 
vuestros emttorea, particulszmente Leeonte 
de Nak. He rrentido mucho au muerte. . . 
i QU& perdfda! 
-Su Majestad no valved a Brastcia? 
4 u i z h r .  . . Peru tengo rnledo, tengo mk- 

do de que toeom mis ami- hayan mum- 
to, reemplaz~c13w POT los jbvenee, lam nue- 

si; la Rein0 ace 

t r a ~ & ~  a 10s alemanas, I+ retsa-es una la- 
bor ingrata psim qu$m a a b  cTea+tnsdu- 
cla para ell- el P d a  de Idamdir de  
Pierre Loti y b Doe M h c m w  d e  Paul de 
Saint-Vlctor . , . 

en una gracb 
SB eunda, en 
el a e n t ~  de la 
m e s a  de una 
reiire.. . 
Be mme con 

YO me permithe felicltar a miaa per mu 
pactencia. ella me cont6 que una soh ecma 
alteraba mu caracter: la vista del mal tra- 
to que BB tnflflfa a ?os a fmdea .  

-A& una TBE que hack mi pnseo 
d!ano en compaarS del rep, vi a un carre- 
ten, qne Brutalbuba odiogamente a mu ca- 

defame vmeer 
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Q 

lacio 1 lee 8n correepande 
una el almuerzo reune a1 
lreins~ En Bucarest eatda 
soleg en e#&% comlda. mlent 

I .  

ConsuBhme j& f@rM mar! 
en mi loco d m d ~ ,  

Y alll en la plateada arena estoy enfermo y soa&~z"Io 
vIePdB olae chocar a cauaa del gTan pesar 

que me ha dado el Pagel mlo. 

J la mar afempre rutfa 
ain escucharr mi clamor. 

..... ...., ...... ....... I . . .  

D. LOPEB Q. 



del barrio y ann de fuera de 61. 
Su empmsarlo Y Propleta rio, don IMuardo Enclna. no 

Jose Saullo. director y primer actor de la ha omitido gaStos ni sacrlflcios. a flu de que el p6blIco 
compaAla que ectda en el Teatro Odebn. que conrurre a su Teatro quede ampltanente satls f e c h 0 

. _  

[argarita YuSoa, -1 a 
actrls c d m l c e  o e l  

a 
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ENTREVISTAS LITERARIAS.- CON DON MAX JARA 

-En la generalldad de nuestros autores he 
visto siempre la lnconeiencia. TL'IletnOS novalls
ta.s, ruentista.s y poetas, que no saben lo que 
~s la novela ni el cuento ni la :poesfa. 

Pero también cree que hay una enorme dis
tancia eru.re nuestro público y nuestros auto
res. Aquf la gente aún vive empujada sólo por 
Instintos; se arrastra por el dinero, por el 
deleite IIUI.teri&l, es Inculta, y todav!a no siente 
la aecesidad del arte, que sienten los pueblos 
civilizados. Y nuestros escritores beben el refi
namiento wropeo; mal lo beberán pero lo be
ben, y esto basta para abrir una dis ' ancia loca 
entre la cultura de los autores y la del rnt.>dio 
ambiente. 

Calló él, y quedaron resonando dolorosamen
te en mis o!dos, sus palabras abatidas. Hablába
mo en un café del CL'Iltro, junto a una mesita 
arrinconada, a donde llegaba susplrante el ru
mor€o de la charla callejera. 

-¿ E:ntónces Ud. cree inútil trabajar aqu!? 
-IntHll. 
-;. í puhlicar en Europa? 
-Eso si. 
-¿Y Ud. ha trabajado ahora último? 
-S!, tengo diez o doce poes!as, no sé como 

estarán; también plooso escribir una pequeña 

serie de elej!as, Independientes un.a.s de otras, 
pero Dbedeciendo todas a un mismo asunto; algo 
as! como un poema, frag¡mentarlo. He comenza
do una novela, tengo mucha fé en el1a; he es
crito a 1go ya. También tengo los p!anes de dos 
dramas. Veremos si salen. 

Jara se ha propuesto trabajar. Con un bello 
gesto olvida las angustias y las melancol!as de 
su vivir de poeta, y vuelve al arte: su única 
l"entana pDr donde llega riendo el sol. 

Nuestros pa,p{ls literarios han callado ante 
la obra de Jara. No es Indiferencia. Tampoco es 
incomprensión. Es miedo a gritar opiniones 
nuevas. Bien puede pasaT por aquf un gran 
poeta y no lo ven. T ;ene· la palabra Rubén Da
rlo . 

Pero sé que en la conciencia de la juventud 
r sonar{! la obra de Jara. El triunfo de todos 
\os poetas como este, arde'!'á cuando hayan 
ra!do todos los !dolos falsos. H~mos derribado 
algunos. Que>dan mucb!slmos aún. ¡Pero el Fu
turo es nuestro! 

DA~TEL OE: LA VEGA 

mL Af;ESI:\'ATO DE S. M. EL REY DI<: GRECl.\ 

Jorge r. 

graeJa que enluta a la Na
ción. r espera con lod~t
ble ansiedad los detalles de 
lo oeurrldo, que hasta ei 
momento son lflUY escas1s 

El a ~sfno. QUt- ha d!chu 
llevar el apéllldo Sklna . h 1 

decla.rado que perteoe.ce a 
una asociación socialista , y 
que atentó contra la vld.i 
del té'} porque é-ste se negú 
a darl~ una pequef'la su-
ma dé' dlnt-ru que neeesl
t ba, 

Comut,tcat"lonPs rectbld<t:; 
OllJmamente del lmponante
put-rto de \~ulos 1 dP otros 

Los últtmos tele -
gramas de Al en as 
~obre el aseslnat·, 
de M 1 Rey d e 
r.re.cla dan cuenta dP 
que la emoción e ln
di~na.e¡on provocadas 
,an ega capital y en 
todo el pafs por las 
noticias del asesln3-
to dt1 rey Jorge, 
verdade .. tunente 
descriptibles. 

La población 
reino t o d o se 

El prfnclpe heredero Constantino 

Ol.!!a Cons.tantlnowna. reina 
de Grecta. 

PUOtOFl del TP!nl'), dicen QUE> 

J.a lmpreslfln producida por 
las noticias del asesinato 
del reoy Jor~e es extraordi
naria, y que entre el pueblo 
se nota la rna.s prorunda tn 
dit;"naC'I6n y un Intenso sen
timiento de slmpatta por l :t. 
fam!Ua real por la horrlbl~ 
desgracia que la abruma. 

Puede asegurarse que el 
pueblo entero de la Grecln 
se halla unido en estos mo
mentos por un senttmlentt> 
de protunda slmpaUa hacia 
la familia real 
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A LA8 YANIOBRAS 



Vendlendo 'palm- Durante la procealbn 





Céleb•·e cuadi'O de 



\'OOntu•dn de Vlncl 



fl PROfETA 
Fué en una ciudad antigua y rica a la orflla 

de un mar cerúleo. En una ciudad extraña 
donde entre los obeliscos y las fuentes mué
vense y retumban las máquinas. 

Desde una gran terraza de má.rilllol, el poeta 
AzaJbel conte.mpla el enjambre de velas ambi
ciosas que hay en el puerto; durante el cre
púscu~o feliz y bajo el cielo vibrante de vuelos 
de golondrinas, mE.-djta en la inutilidad de las 
las boras. 

Pero sabe que en esta ciudad . donde viven 
eruditos, sabios y doctores de la Ley, sólo él 
ha conocido la debilida;d de la Razón y piensa 
en l<>s hombres que a través de las edades 
llevan como un precioso y pesado relicario 
el ridículo sentido común; y se glorifiGa in
teriorlllilnte por ha;berlo él desdeñado. 

Entre la multitud del pu€Tio apaTece un 

extranjero senci11Bimente vesti do. Lleva un manto de lana. 
Sus ojos, como gemas antiguas, parecen guardar recuerdos 
de visiones primordiales. Las sandalias tiE.·mblan res¡¡etuo
samente bajo sus piés. 

Azahel desciende en medio de la mu1tltud a tiempo que 
el extranjero ha levantado 1815 mBinos al cielo y excla.ma con 
voz igual a la de los clarinE-!3 en los templos: "¡Hombres! 
soy un profeta de Dios. he venido para hBICeros oir la 
Palabra; los que queráis seguirme, iréis caminando sobre 
las olas del mar hacia la verdaJdera Tierra PromE.•tida". 

De entre la multitud se levanta un rumor de contrarie
dad. Los jóvenes, después de ha-ber mir8Jdo 8/lternativa
mente a'l profeta y al ciE•lo. se van con paJso negligen:te. 
Los eruditos observan en silencio, y Jos mercBideres, mi

rando una vez más sus buenos nav!os anclados en 
el puerto pacifico, se B!lejan encogiéndose de hom
bros. Solamente un doctor de la Le<Y ha dicho al 
profeta, sonriendo: "Maestro, si eres el enviado de 
Dios dadnos una muestra de ello. ¿Según el rito 
de los profetas, n<> podr!BIS curar a los ciegos y a 

mudos? Hay en el puerto un ciego y un mudo. El profeta impone sus roanos sobre ambas frootes; 
el ciego abre los ojos y el mudo habla con voz clara. Entónces pregunta el profeta:-"No es e.s
ta una señal suficiente, queréis seguirme?" La muchedumbre permanece inmóvil , el ciego mu~ve 



EL PROFETA 

la cabeza y el mudo con su voz nueva dic€1: ¡no 
creo! 

Por esto el extr¡¡,n jero confi ado extiende su 
diestra hacia el horizon te ya lleno de sombra 
y repite las pal rubras del Génesis: "Que la luz 
sea !" r he a11! que en el Oriente refulge una 
a urora pr imaveral. 

Inqu ietos, Jos doctores de la Ley, se aproxi
man a los sabios. No hay un sólo hombre que 
se acerque al •profeta. 

Entónces con una tristeza de :i.ngel vencido, 
el extranjero se aleja y va a sen tarse so·hre J¡¡,s 
gradas de un antiguo templo, ante las puertas 
cerr!Vdas desde hace mi%s de años. La multitud 
poco a poco se dispersa, Jos sabios y los docto
res abandonan el ¡>uerto, y cuando vuelven a él 
se sienten ménos atribu lados porque la noclle 
natural ha vueJ,to. Sólo Azruhel ha permanecido 
cerca del templo cerrad-o y contem,pla aA hom
bre de m:i.s a1J:i.. ¿Si fuera en verda;d el profeta? 

Ar, ¡reconocerlo y seguirlo a ·la tierra pro
metida! ... Pero el espíritu de A.zruhel se obscu
rece con ideas ter renales, y solamente puede pen
sar en que este h oomhre es muy bello por su 
figura gallarda y sus mirada• de Dios. 

De repente el extranjero se levanta y va 
hacia el poeta Azahel: "Has amado a una vir
gen que ha muerto y voy a devolvértela". 

Inmediatamente, vestMa con el traje fúnebre 
y saliendo rosada de entre la muerte como de 
entre la frescura de un mar matinal, aparece 
una mujer jóven; risueña y olvidada de las co
sas di vi· as de % tumba, tiende sus brazos al 
amadr pero éste, lleno de terror, huye por las 
call silE!Ilciosas, por entre las fuentes, por 
entre los obeLiscos de Jos dioses olvidados; huye 
ofuscado por el milagro como un p:i.ja ro al que 
es.pantan las llamas; sólo cuando •ha vuelto a 
la apacible terraza de m:i.rmol se atreve a mi
rar hacia el puerto lleno de prodig¡íos. 

En ese momento bri-lla, en el Oriente una luz 
misteriosa. Sobre el océano en calma el gran 
viejo b~blico pasa tranqu1lamen1e y Jos reflejos 
de la;s estrellas en el agua dejan en su ruta 
una doble fila de diamantes. Aza.he1 qwisiera 
levantarse e irse también sobre las aguas mi
lagrosas, pero se siente tan pesado de razón 
que no puede ni aún Sliquiera levantar sus ma
nos hacia el Enviado que se va ... 

EFRAIN MIKHAÉIL. 

BOLIVIA EN EL BRASIL 

JDl sefi or Juan Ma nuel Sainz y s e tlora Zoraida. R . de Salnz ofrecieron un ba nque te en e l s~ ló n 
de h ono r deO. Club Valrpa.ra lso aJ Minis tro de Bolivia en el B ras il, E X'Om o. señor don Moi,sés 
ASica rrunz. Asl&tieron a esta manlfe.struclón las siguientes pe.NJona s : Se ñ ora s : Em111a ~- g¡ 1A:
carrunz, Le onor B. de Toro. Carm e.n S. de Qrt1z, Zora.ida R . de Alsca rrunz. Se.fi,ores . os s 
Aeoca1·runz, Cal'l1 oa Toi·o Francisco Ortlz, Daniel B a llivian, Luis Al.Jberto Sa lnz, Arm a ndo Ohl r
v a.che.s. Juan Ma nu el Satnz. EUas Ascarrunz. 



LOS FUJ\'ERALES DE LA SEÑORA l\IAGDALENA VICUÑA DE SUBERCASEAUX 

La sociedad de Santiago se ha 
sentido intensamente conmovida 
con el fallecimiento de la ilt~stre 
anciana señora Magdalena Vicu
ña de Suhercaseaux, una de las 
más preciosas reliquias de la vie
ja aristocracia chilena; y demos
tración de este sincero pE.'Sar ha si-
1o la untuosidad de sus funerales. 

1. Señora MagUalena VIcuña de Su
bercaseaux.-2. Frente a la CatedraL 
-3. El ataúd conducido por Jos deu
dos.· -4. Momentos antes de partir el 
cor tejo.-5. En la puerta de la Cate-

dral-6 .Hacia la Necrópolis. 



EL DOMINGO DE RAMOS DE SA"t'TIAGO 

1 y 3. ~luchas que ya conquistaron sus 
palmas • .. 

2. Las que siempre en todo "hacen 
su negocio". 

4. Los presbHeros del futuro 
5. Concurso de palmas y de flores. 

6. Dispuestas al triunf 



Dl.:L L\LPARAISO SPORTIXG CLUB.-EL "GRAN PRE:8'll0 YlÑA DEL ~lAR" 

Dorando. ganador de la La carrera. 
jinete Harry Michaels. 

Durante el paseo reglarrnentarto. Old Boy, del Stud LLmlted, ganador del 
"Gran Premio Viña del Mar", jinete E . 

Carril! lo . 

S<llr>t M'eald, ganaldor del Premio Va,l
paraiso, jinete M. Soto. 



El Dr. Ga1brlel Gumu1cjo El COI'ltejo entranJdo a.l Cementerio General 

Uno de nuestros ~specladlstas que gozaba de mA.s justa fama como médico de niños, el doc
tor GUJmu•c lo, falle-ció repentinamente ed DOillllngo pasado. Perfeccionó sus eS>tudios médicos en 
Berlin y Parts durante cuatro años y el afio "próximo pasa.do fué a refreSICar sus conoci
mi-entos y a esos mismos centros de estudio y d e pro·greso. De caracter jovial y de gran expe
riencia en su espoecialldrud, supo ga,narse la con fianza de las mé.s distinguidas famtJias de San
tago y su numerosfsima clientela lo obligaba a dedicarse con tesón al trabajo. 

Un re-cuerdo del seflor Gucrnucto. El Cfrrculo Mé lico Hispano-A•merlcano fundado en BerHn el 
19 de Ma.yo de 1888. El de>ctor Gumuclo es el 4.o de derec ha a Izquierda. 

En el Cemeterlo. 



FOOT-BALL 

Small Star Pu~.Ue ser que me venga 

Con un bonito practice entre los clubs Gimnástico y Small Star, clubs que competin1n en 
Ja Afl.O~iaciún Santiago. se ha abierto la tem parada de foot..,ba11 de 1913. A juzgar por los 
cuadros que se presentará.n en lucha se hace diftcil predecir qué cJ.ub serA. el camtpeón es
te año 

Creo que barajaré este scboot Glmná.stlco 

Qué bien "'lene para una ca be cea da A porfiado no me la gana 



LA VIDA TEATRAL EN MEJIGO 

La vida teatral de Méjico no correspon
de hoy por hoy al considerable número de 
h1abitantes-más de medio millón-ni a la 
condición de capital que tiene esta gran 
ciudad. 

Acaso la revolución latente, ardiente, que 
hoy turba a lgunas regiones del pa!s influ
ye para que e l mundo de los teatros, de las 
fiestas y los paseos se retraiga de salir y 
fr ecuentar esos sitios. 

¿Cuántos teatros tiene Méjico? Cinco o 
seis de alguna consideración y unos tres o 
cuatro pequeños. Entre los prim ros se cuen
tan el " Principal". el "Mexicano", el "Lf
rico". el "Arbeu", el "Hidalg-o". el "Colón'". 
y entre los últimos el "Alcázar", el "Marra 
Guerrero", el "Manuel Briceño", etc. Ade
más de estos hay varios salones de concier
to o de cinematógrafos, que se llaman €1 
''Faust". el "Monte-Carla" y otros. 

No contamos como teatro en funciones al 
"Nacional". coliseo de mármol. actualmentP 
en constru cción y qu e será uno de los más 
hermosos del m undo. · 

El teoatro considerado como de la Opera 
aquf es e l "Arbeu". En él acaba de desba
ratarse por "indisposición del público" una 
compañia !!rica que trajo para la tempora
da el emoresario Sigaldi. En ella figuraba 
el tenor Boncl. 

Actualmente fun ciona en ese teatro un 
actor cata l~n de r~ducido mérito en las pie
zas que no son catalanas: el actor Borrás, 
conocido de nu estro público. Se ha estrena
do aqu! con una obra que forma parte de 

la pacotilla de los hermanos Quinteros, 
"Malvaloca", piecesita del malhadado "gé
net·o chico del drama" que han creado esos 
dos autores. Si este teatro hace escuela for
mará con sus piropos, sus chistecillos. sus 
personajes apenas esbozados y sus intrigas 
insignificantes un espectáculo nuevo, el de 
la "tanda dramática" que fatigará a Jos pú
blicos como hoy los fatiga el "género chi
co". El sistema de las ntranches de vie" es 
muy cómodo pero muy insulso. 

En el "Mexicano" funciona una compa
ñfa que tiene a su cabeza una actriz meji
cana, la señorita Villegas, artista inteligen
te aunque sin vuelos. En él se dan piezas 
francesas malameote traducidas al caste
llano. Ya se sabe como traducen en Espa
ña ... Yo he visto traaducida "Manan Les
ca u!" con el nombre de "Mariquita Les
caut" ... 

La idea, sin embargo, de dar las últimas 
noYedades dP la "Comedia Fran~aise". del 
"Renaissance" o del "Vaudeville" es buena 
y da una nota ilustrativa de actualidad tea
tral en la sociedad. Ojalá <>n Chile se> hi
ciera otro tanto para acabar de u na vez 
por todas con e l "Mfstico0

, uTierra Baja". 
"Drama Nuevo" y. . . hasta los rtEspectros" 
de Ibsen. representados por histriones que 
no se dan rn Pnta de su atentado. 

F.l "Principal" es un linño tn~tro ña Va
riedades !'n el cual. adeiP• s d<>l oblie:ado 
rinell'•tóg-rafo. se exhiben v c•ntan arHstas 
de todas con rticion "S y calirtades. Hace po
co ha cantado allí Enriqueta Sola. artista 
conocidft dP los l~ctores por haber estado 
Pn ChilP con P•e buen actor cómico que se 
llall'a Emilio C~rrera. 

Ffov enloquecen al núblico con sus cantos 
v sus jota~ dos muchachas ara¡ronesas. las 
hermanas Muñoz, las "Mañicas" por mal 
nombre. Llegaron aqu! poco menos que de 
principiantas y resultaron una notabilidad. 
Ellas solas contribuyen a llenar noche a 
noche el " Principal". El público las acom
paña a cantar sus refranes, y sus canciones 
son la moda de las orquestas y planillas 



LA VIDA TEATRAL EN MEJICO 

La.8 herm3nas Muf"ioz o sea "Las Mat\lca.s" 

callejeros. Seria de desear que estas dos 
baturras fueran a Chile. 

El "Colón" es un bonito teatro de col
gaduras rojas y bien decorado. En él tra
baja un "Grand Guignol" italiano dirigido 
por los esposos Sainati-Storace. Ya sabe el 
público lo que es el "Grand Guignol", un 
género creado en Parfs por un teatrillo de 
Montmartre, en el cual se representan pie
zas lúgubres, de argumento penetrante y 
sobrecogedor, y cuyas escena•s hacen a ve
ces estremecer de espanto a los espectado
res. La compañia del "Colón" es una bne-

na imitación de la de Parfs. El público lle
na todas las noches el teatro. Va allf como 
fascinado por aquel género dramlítico inten
so, violento, frenético. . . y pueril, porque 
a la postre casi ninguna de las piecesillas 
que lo componen deja impresión duradera 
en el espíritu. Las dos •mejojres obras del 
género se llaman "En el teléfono" y "El". 

De los dos actores que dirí]en la com
pañia e l mejor es Sainati que tiene un gran 
talento. En cuanto a la Starace sus papeles 
se resienten de monotonia. Ella es siempre 
la mujer que llora, qu e jime, que se ho
rroriza bajo las garras de los gavilanes hu· 
manos. Pero aún con su monotonfa ¡cuaJ!l· 
tas li!.grimas ha arrancado al público sa 
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mujer que solloza como una enferma de 
hospital o que S<;l estremece de doloroso pla
cer a los golpes de un "apache" en una 
media noche tétrica del arrabal de Paris. 

En el ''Lirico" funciona la lamentable 
"tanda". Este género es muy vilipendeado 
en Méjico, pero tiene adoradores incansa
bles. Eljemplo este teatro que nos ocupa. 
Sus localidades son arrebatadas todas las 
noches por un público á.vido de ver "La ni
fia de los besos", el "Principe soñador", La 
noche de reyes", etc. 

Els actor favorito de los asistentes al 

Sra. Starace 

" Lirico" un gracioso llamado Gavilanes, es
pecie de Pepe Vil•a de esta capital, pero do
tado de mucho menos talento que nuestro 
Incomparable actor cómico. 

Y eso es todo. No hay má.s manifestacio
nes de vida teatral en Méjico dignas de ano
tarse. Es poco. Pero acá. no están los tiem
pos para teatros ni fandangos. 

MO T-CALM. 

~--
Esperanza Iris 



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1 89 1 

DATOS Y DOCU M ENTOS PARA LA IDSTORI~ 
POB 

Enrique Blanchard-Chessi 

(Continuación) 

EL "HUASCAR" QUEDA APTO PARA S.\LlR A CA~lPAÑA.-LA ORGANIZACION DE 
LA PlUl\JERA COLUl\1NA MILITAR R EVOLUOIONARIA.-DINERO PARA LA E S· 
CUADRA.-1\JEDIDAS ADOPTADAS POH LA DE LEGACTON DE L CONGRESO.
DECRETO CURJOSO.-A BORDO Y EN TffiRRA. - PREPARATIVOS DE L GO
BIER NO. 

Como hemos dicho. el "Huá.scar" tornado aJ 
Gobierno por la Escuadra, en la fonma que he
mos relatado, estaba en desarme, y todavfa en 
forma tal que no podría moverse por su pro
pia maquinaria a causa de que se le habfa qul
ta.do Y desembarca-do una pieza importante a 
fin de Inutilizarle para el servicio, ya que se 
tem[a eJ ataque que después se verificó. 

La ComAndancia de la Escuadra procedió inme
diatamente a ordenar dejar lista la nave, hacién
dole las reparaciones que eran de necesidad y es
pecialmente rehaciendo la pieza en cuestión. 

Esta era un cigüeñal, o sea un grande acero 
en forma de U que estA. conectrudo por el cen
tro a la extremida!() del vá-stago del émbolo que 
se mueYe dentro del cilindro para dar movi
mien-to a la misma pleza que gira en torno de 
sus extremidades dando a su vez movimiento 
rotatorio al ~je para ha;cer funcionar en tgtUal 
forma la hélice que está. en la extremidad de dicho 
eje. Este trabajo se hizo desde el amanecer del 
dta 8 a bordo de la chata-maestranza de la 
Compañia Su.ct-Americana de Vapores, ya que 
no se podía elaborar en las naves por los ln
genie~os y rnecA.nicos de los buques, quienes 
trabaJaron sin descanso, hasta su término ho-
ras má.ts tarde. ' 

Asf quedó la nave aprta para servir al lado 
de las demé.s de la Es'Cua·dra. 

He aquf Jo que dicen los apuntes del "BitA
cara" lle,rados a bo!ldo del propio "Huá.sear", 
-sobre el movimiento de ese dfa; 

"A las 8.30 el teniente 2.o Pacbeco guardia
marina Herrera y demá.s tripulanteS pertene
cientes a la dot81Ción del "Blanco", regresaron 
a su buque. 

En el remolcador "Miraftores" Llegaron 36 
lndivldluos a agregarse a la dotRICIOn del bu
que. 

A la 1 se alistó bote para Jr al "Blanco". 
dando en see-ulda a la tripuJa.ción puesto de 
combate. distribuyendo las armas. 

. Se trasbor--dó al "Almirante Cochrane 30 ma
nneros y un contador 2.o. 

A las 5 ~ lJegó al costado el v91por "MI ratio
res .. , reanokando una lancha con arnnas las que 
tueron recibidas. · 

Fonde-ó la coflbeta ''O'Higglns cerca del mo
nitor. 

_4,. las 5 se mandó un bote a la "O'Higgtns" 
por víveres. 

El buque se encuentra fondeado frente al 
Matadero en 18 brazas de fondo, estando los 
~~~la~;~.~h~a~i;¿ ~~a~~~'ra.::o·Higgtns" y 

Mientras tanto, don Alfredo Délano tenien
te coronel de guardí~ nacionales, riombrBldO 
comandante de un cuerpo cfvfco que debfa re
organizarse, procedla a organlzar una col·uan
na guerrera con Jos nUJmerosos fteteros y otros 
paisanos que llegaban desde tierra a ofrecei' 

~~~bse;:¿~~i5ñt;aurm~p~:r!n~1n dei~~~~ ~iv3ad; 
'Valpa rafso. 

Pé1ra no hacer un p¡;tpel dE-sairado. va que 
era mal visto q u e manda se un a tropa un pal· 
s ano Y para ejecutar o tr os a-ctos mUlta r es e l 
aef\o r Délano C"onslguiO con un fl etero que fue 
se baHa su casa Y que le diese un recado de 
su parte a su sef\ora para que le m an dase con 
él algunas prendas de uniforme ,. medlantf' es
to Y con una e>spada vieja que a" bot-do le fact-

11t6 un amigo, se anmó comandante y come nzó 
a desempeñar su nuevo cargc. 

Se alcanzaron a reunir como '0 ind.dJuos 
de tropa y se designaron como jefes y oficiales 
lo siguientes militares y paisanos que acaba
ban de embancarse. 

Prímer comandante, teniente coronel don Al
fredo Dé.lano: segundo comandante, sargento 
.mavor don MarUn 2.o Escobar; caplté.nes. don 
José Luis Délano, don Mariano Necoohea y do n 
Santlrugo Ca,rnpbell; teniente, don Eptfanlo Ro
byns; subtenientes, don Hermógenes Ferran, 
don Félix Rojas y don Juan Mora,les M.: agre-

féad~~~~~~~a~ie~b:r~~ ~~~8ta~Or~~~r~ ba~?~s .r~~ 
Carmona. 

En la noohe fueron trasobordaJdos los elemen
tos dispersos de esta c~lrumna en el transporte 
"Rancagua". 

En un principio los reclutas del primer cuer
Pü del ejércilo revolucionario no tentan nl ves 
tuario militar ni aún armas. 

La l'legada del vapor ale.mé.n "Cleopa t ra", ese 
ml31mO dfa, se estimó como la salvadora al res
pe-cto, pues se supo que trafa armas para Chi
le: pe-ro en verdrud era un cargamento irucoon
pleto. 

El sefior Délano, comlsiona;do tamb ién par a 
tomar posesión de esos bultos. ~e presentó ese 
mismo dfa. en la tarde a bando de la n aJVe a le 
mana, y. en nombre d"" la Delegación del Co n 
greso. Pxi.gió de su capité..n, señor Carlos F . 
Johne:JeiLh, la entrega inmediata de los bultos 
que trata para la nación. 

El capltá.n de la nave mereante. a fuerza ma 
yoor. cedió~ pero solicitó prevlaunente que se 
le diese un certificado al respecto, lo que hizo 
en los siguientes tér.minos el seftor Délano: 

"Certl<fico que ha.bien1do obli·~ado por fuerza 
al cap1té.n del v-a¡por aJema.n "Cleopatra", clan 
Carlos F. John~eJt!h, de entregarmt" una ca n 
tl,dad de bultos llegados por dicho vapor para 
el Gobierno de Oh L1e con la marca "RepubltQue 
du Chlll". retiré por orden de la Escua+dra c h i
lena surta en Val"Pa raf..so ciento diez y sels de 
dlc.hos cajones. 

SN~·ún la C'Uenlia del contaJdor del vapor dice 
él hab~r entregado ciento veinte y dos cajones, 
y la diferencia de los seis cajones que se nota. 
serA. rectificada en otro recibo si al transbor
darlos resulta que su cuenta estuviera con
forme. 

Para los efeoto.s de la entrega hice uso de 
mi propia gente, sin ayuda de la de a bordo . 

V!ilparaiso, Enero 8 de 1 91.-Al'freclo D~lo
no, teniente corone'} de guardias na•cionales, 
embarcado a bordo del ,¡Blanco Encalada" . 

Ya tendremos motivos para volvernos a ocu
rar de este cargamento, que efectivamente er;t 
de materlal de guerra. 

A bordo del ''C1eorpatra" tuvo el sefior Déla
nn un P-ncuentro feliz, que. co'Jno sabemos, ha
b'ia sido desde los primeros Instantes en que 
iba a VP.rlficarse el levantamfento de la Es-cua
dra, cajero o contador gener al. o si se q ui e r e, 
encargado de los únl•cos $ 20.000 que se lleva
ron a bot'ldo. 

Don Juan Van Vuren ha1bfa sido comlslonatd o 
en tle~ra para entregarle- mayor suma de dine
ro. una vez que se vló que la Escua•dra estaba 
alsla.da. ya que no se habfa pro-movido hasta 
esos momentos n tngCin m ov im iento en tierr a, y 
supuesto que tenfa que mantenerse y C'Ontlnuar 
h. {'ampafta empezada 
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Comu habia .liftcultades para ir a bo r do, el 
señor Van Buren apr·ovech ó la ocasión de la 
llegada del vapor alemé.n, como pretexto, y 
logrO lo que se proponra. 

Apenas se encontró con el sefior Délano, lle~ 
no de a'lborozo, y en voz baja, 
le dijo: 

-Don Alfredo! Ansiosamen
te le buscaba!. . . Le traigo 
cien mll pesos. 

Y llev!l.ndo')e hacia un lll>do , 
rárpidamente le entregó dJcha 
suma. 

Fué ésta, sln duda alguna. 
una ayuda muy oportuna pa
ra la Escua.dra. 

Ya los jefes del movt~mlen1to 
comprend1an que la sltua.c!On 
eré. dlffcll y que tenían que 
2mprender decl didam·en te la 
campafta. 

De ahf por qué las medidas 
que se tomB!ban de oTgan1zar 
cuerpo militar, sln elementos, 
y tan,tas otras de diverso ca
racter. 

Hemos di cho que se acordó 
pro h i b l r la Internación de 
mercadertas extranjeras por 
Vai'pa raf•so, y he aqul el de
creto que se dictó atl respecto: 

"N.o 14.-VaJparafso, Enero 
S de 1891.-A bordo del "Blan
co Encalada" . 

Considerando: 
1.o Que por orden del Pre

sidente de la RepúbLica (slcl 
se ha reducido a prisión a 
miembros del Congreso Na
clona.J sin el desafuero pr-es
•:rito en la Costitu.clón del Es
trudo y sln forma.ción de cau
sa; 

2.o Que haJbléndose reclu
mado del Intendente de la 
Provincia de Valparatso por 
la prisión arbitrarla del DI
putado po r Elqui, no se ha 
dado res¡puesta por ese man
da tarlo. 

3.o Que por orden del Podet 
Ejecutivo se han cerrado es
tablecimientos l1mporta n tes. 
impedido la pu,blicaclón de 
diarios y paralizado el traba
jo de empresas Industriales 
anexas; 

No conocemos contestación alguna a esta.. 
Natura.llr.mente estas resoluctnes indicaban que 

la Escuadra Lba a entrar a expedl-clonar en la 
costa. 

Ya ha~bra ordenado la marcha, ~amo sabe<mos 

4.o Qu.e se ha monopo11za.do 
por las all!torLdades el servicio 
de los telé-grafos y teléfonos 
de propiedad particular. per
ju.d lcanrdo a,l coone!'clo e in
dustras, y 

5.o Que con las m e d l 1d a s 
preceden tes s•e ha a tro¡pellwdo 

F a·csfm,J del decreto de crea.clón del priJmer ouerpo de ejército re
volucionario. 

la Constitución del Estrudo, ha 
vlola1do la prOcpiedad particular, arrogá.n.dose el 
Po.der Ejecutivo las atribuciones p ropla.s de los 
Tribunales de Justicia, con lo cual se desorga
niza la base en que des.cansa la socieda.d en los 
paises organlzaJdos. 

Se decreta: 
l.o Desde el l.o de Febrero próximo se sus

penderlt. en el puerto de VaJparafso el desmn· 
barque dP las mercaderfas extranjeras ha.Jsta 
nueva resolución. 

2.o Procédase desde l1uego a toonar posesión 
de las a,duanas de la provincia de Atacama, 

~~ toJ~cfea;¿: ~e Tf~:Pt~~ei~o~u~e1u~:;:~esbo~J ~" 
Anótese, publtquese y co.muntquese al Jefe 

de la Escuadra Nacional, OBJpltA.n de Navfo don 
Jorge Montt.-,Vnldo Sflva.-R. Bnrro~ L1u•o . 
-E. VnJd.í"8 Vergurn. Secretario." 

AcoT'dado este de-creto se envió al Ministro 
GermQ.njiCO la siguiente comunicación: 

"V a.J.¡para fso, Enero 8 de 189 1. 
'•Com o Delega;dos del Congre-so Nacional te

neanos e l honor de h acer p resente a V. S. que 
coon esta feoh a te n etmos o Nlen ado rl e que no se 
internen m.ercadertas extranje ras en el pu~r
to de Val1pa ra.tso a contar desde el l.o de F e
brero del presente a ñ o y h asta n ueva reso
l u ción. 

''D ios g'lu a rde a V. S.-Wnldo Sllvn.-R. Ba
rro" Lueo.-E. Vnldes Vergarn. 

" Sef'ior Mi nistro Plen ipotenciar io del Imper io 
Gel'm á.n lco." 

de la Esmeral•da al sur, en breve debfa pl'O
ceder die Igual modo con otras nave.s al Norte. 

A la vez se proce.dfa a embarcar cuanta gen-
tiner:nr~~\~~e ; :tv!~e~cs;,ba0r;,_rt~.as y se toma-

Entre los trasbordos que se hicieron e.l dfa 8 
ano•tarernos el de lo-s guardia-marinas de Se
gU!11da clase don Roberto Garreton y don Ro
d<>Ho Rojas, de la O'Hlgglns aJ Blanco Enca
lada. 

Ese mismo dfa se nombró audl·tor de Marlna: 
"N.o 13.-A bordo del Blanco Encalada.-Val
para!so, Enero 8 de 1891.-Nómbrase auditor de 
le Escualdra al a bogado don Alberto EdwaOOs 
-Anótese v comuntquese.- Wnldo SUva. - R . 
Dnrros LuCo.-E. Vnld es Vergnrn, Secretario." 

Se 3.1C"ordó &~de,mé.s tomar pose.s16n de los va
rpores de la Compañia Stlid-.A.anericana: 

"Ntl.!m. 13.---A bordo del Blanco Encalada.
Val!pa.rafso, Enero 8 de 1 ~9 1.-El seño1· COI.m:\n
da n te de la Escua,dra Oh llena toonará. posesión 
del VBJPOr Aconcagua de la Con1paiifa Sud-Arrne
rlcana de V8!Pores y de los otros va.pores que 
las ne-cesidades del servicio imoon'en. - ntos 
g-uaf"1de a US.-lVahlo Sllvn.-R. Dn:rros Lu co.
~- Vnldes Ver¡:nru, Se01·etario." 

Señor Comanda,Jl!te en jefe de la Esouadra." 
Un decreto curioo.so de ese dfa y que no tuvo 

e fecto n aturalmente, rue el siguiente: 
"N.O 14.---JA bordo del Blanco Enc&lada..

V"aJhparatso. Enero S de 1891.-Hemos acordado 
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y decretamos: Fa;eúltase al Comandante en je
fe de la Escuadra para que noonbre Administra
dor de Correos de Valparalso a la persona que 
cre,·ere conveniente. 

Anótese y corounrquese. - W a ldo S ll vn.-R. 
Barros Lueo.- E. VnJdés Vergarn, secretario." 

Mientras tanto en tierra. en Valparalso diga
mos, se continuaba por el Intendente arctlvando 
los preparativos de la resistencia, y se procu
raba evitar a todo trance la comun1cac16n con 
la Escuadra para quitarles todo medio que les 

'sirviera para promover el deseado levantamien
to del Ejército, y a fin de Impedir que recogie
ran vfveres y carbón. 

De ahf los bandos ~ respecto. 
AdemA.s se procuraba hacer una propagaruda 

activa en favor de la causa del Gobi 'erno y s e 
bS!Cian eircular proclamas tras proclamas. 

He aqui, por ejemplo, la sLgu1ente: 
"Al pueblo de Va.l-parafso y a su guarn1c:.i6n 

m ilit-ar. 
Cou-ciudadanos! 
El Gobierno de la Repúbli ca se ve aana.gado 

en estos mamen tos de dolorosa transición, por 
trucciosos que, olvldA.ndose de sus deberes pa
ra con su Jefe Constitucional, han enarbolado 
la negra bandera de la revoluclOn, levantA-ndo
se traidoramente con una parte de la Escua;dra. 

Este hecho criminal. que mañana el mundo 
comentaré. con escá.ndalo, ba venido a socavar 
los inveterados principios de orden y respeto 

~o1i'5or~Jti~s~nen~~ea 1~~e;fr~e~~~rfarec~6~61~~: 
deJo de pueblos. 

¡Pero nuestras glorias de nación quedan ne
sas!... Porque unos cuantos extraviados por 
sugestiones que los llenaré.n de oprobio, no 
con"Stituyen mancha alguna para el generoso y 
altivo pueb1o chil-eno, cuyo honor haiJl puesto 
y conservará.n a gran altura sus ver-daderos hi
Jos! 

Un Congreso faccioso, preñado de pastones 
miserables, y sin atender má.s que a sus Inte
reses. es el que con espiritu ligero ha lanza
do al pafs por la senda del desquiciamiento. 
i Que la mA.s enérgica reprobaeión de todos los 
chilenos honra-dos, hoY, y mañana la lne"orable 
historia exe-cre tan odiosisl.!mo atentado! 

La patria, este tesoro de nuestras gloriaiS, es
tA en peligro, porque los traidores de la Arma
da quieren estrangularla .. . ¡¡Desgraciados!! ... 
No comprenden que sOlo son el JnstrUIDlento d.e 
los ambiciosos y perversos que, no pudiendo 

subyugar al EXJCmo. sei\or Presidente de la 
República para aduefiaT~se de los dlestinos d-el 
pafs por medio de arterias. no trepidan en con
seguir el mismo resultado por el cwmlno d-e 
la sangre, la desolSJclOn y la ruina de nueB
tro hermoso sue1Io?. 

¡Que esos obcecados vueavan sobre sus pa
sos! La autoridad como padre b ondado-so, d.ls
culpará. su yerro, recl biérudolos en sus brazos 

faar:aR~~~~-n:fi~ts~~· 'cie i 6~~:. ~~o n~~~ia laqua~ t~vna.: 
lutar su historia por una woclón vHlana!! 

Por fortuna, no toda 811a se ha lanzado al 
abismo de su triste aventura. MuiC.bos y muy 
dlgnfslmos de sus jefes, oficiales y tropa que 
la componen, permanetcen fieles a la ley y a 
sus deberes. i Reciban por su dignfslma actitud 
el apla uso del pafs entero, que sabrá. premiar
les! 

po~o~u r~~~~~~f~~a;~oe;sde~e s\~n~:¡~ru:~aV~fta~~~~ 
so 1a desbrucclón y la muerte ... 

SJ esto sucede, si perananecen sordos a la ra~ 
zón, ellos serll.n los 1ínicos responsa.bles de 
cuanto aconte~ca en el terreno de las calaani
da.des ... 

Porque el Gobierno ConsUtuclonal de la Re
púbHca está. en el deber de guardar la paz 
pública. y la guardaré. ln.quebrantable.mente! 

;Jefes, oficiales y sol-da.dos del EJército: la. 
ley cuenta con vo.sotros! 

El Presidente de la Reptllbii<Ja, el pa!s ente
ro tienen fijos sus ojos en la noble conducta 
que está.is observando, y confian que la sos
tendréis para mayor esplendor de vuestras lau
Tf•adas banderas! 

Pueblo ~ntero de Chile! 
Levá.ntate a defender tus lntStitu c!un ·~. tn 

paz, tu tranqulUdad, tus Intereses, en ftn, la 

~~~n~~~:,re:c~~r q~{ro81Ia8'lfi~i8l~~dHd~e~~~·st~~~ 
y~~r~OrJ~T dieron para nuestro or.guUo y nue-s

-¡Viva Chile! 
do~V~~é ek¡::u~o¡¡J~·,s.;~~~¡e de la Reptlbllca 

Valpara!so, Enero 8 de 1891." 
Con la llegalda de don Claudio Vicuña a VaJ

parafso, en la noC'he del 7, la a!Ctivldad en los 
trabaj('ls y la propaganda por medio de pro 
alamas especiales Y mAs vlgoro..sas atln, tuvi-e
ron un caracter extraordinariamente enél'glco. 

(Cou'tlu narfi ). 

EN EL HOTEL ODDO 

De pués del almuerzo o!rec_ldo por el señor Nor berta Quirno Costa a nuestro Ministro de Reaa~ 
Clones Exteriores seftor EnriQue Vl ll egas. 



UNA C U BA.CION PORTENTOSA 
Co!lBlder,il.mos de sumo interés 

publicar las fotograf!as con que 
ilustramos este articulo, en las cua
les puede verse claramente que se 
ha efectuado en el niño Félix Var
gas Correa una verdadera re¡¡urrec
ción. Elst& milagro como podrla lla
mársele, lo han operado dos espe
cialidades farmacéuticas: los "Pol
vos Digestivos Fosfatados" y una 
"Emulsión Pancreática de Aceite de 

Fnlo~ ,. F!a tomada el l. o H!gado de Bacalao con sal orgáni- Fotografla tomada el l. o 
de _,¡,,.,¡ d~.;;; 2 = edad: 3 ca de Hierro e Hipofosfitos de Cal- de Abril de 1912; edad: 3 

cio Y Sodio"' de que es autor Y fa- meses. 
bricante el farmacéutico chileno señor Rafael Gallardo Rojas, quien tiene su oficina de 
farmacia en la Avenida Recoleta No. 237. 

El pequefío Ftllix resid!a en calle Libertad No~- 118. Al mes y medio de nacido con
trajo una afección al estómago e intestinos y fué atendido por facultativos y en el Hos
pital de 'iños. La enfermedad hizo su efecto y llegó, por fin, a un extremo tal de mi
seria fisiológica Y flacura que causaba verdaderamente horror, y se comprende que un sen
timiento de humanidad Y compasión ha podido salvarlo. Como último recurso le fueron 

F otograt!a tomada 16 de 
Abril de 1912; edad: 3 me

ses y medio. 

suministrados los "Polvos Digesti
vos Fosfatados" y traguitos de le
che de vaca como alimento, y el 
buen r esultado no se hizo esperar. 
Más o menos a los quince d!as pu
do soportar mejor el alimento (pues 
habla llegado a un estado que no 
soportaba medicamentos ni alimen
to alguno) y pod!a llorar con fuer
za y mirar con cierta fijeza, como 
se ve en las fotografias A y B 
n úm. l. ¿Cuál ser! a el aspecto del Fotograffa tom~da 19 de 
11/Fo 15 d!as antes de estas foto- Junio ~eedi~l;;; •• ~~a.d 5 Y 
grafías? Repetido el tratamiento y 

suministrada como medicamen to y alimento la " Emulsión de Gallardo" arriba mencionada, 
en dosis de pocas gotas repetidas varias veces en el dla se acentuó la mejorla, y quin
ce dlas después ya estaba restablecido, como lo demuestra la fotografla No. 2. Aumen
tada la dosis de "Emulsión" se ven los efectos sorprendentes en la fotografia No. 3. Un 
frasco más de "Emulsión" bastó para sanarlo completamente, sin usarse otro medicamen
to. Ultimamente ha sido fotografiado , y se ve, sin necesidad de más explicación, el es
tado del niño en las fotograf!as A y B No. 4. Por hoy cuenta año 2 meses Y está 
sano, robusto, risueño y feliz en casa de la señora Herminia Ruiz Tagle Sánchez , Ave-

Fotografla to.mSJda 28 de 
Febrero de 1913; erda.d: an,, 

dos meses. 

nida Curnming !llo 252. HPrnos si
do informados de repetidos casos 
de curaciones hechas por esta mis
ma "Emulsiónu, asociada al "Licor 
Alquitrán Albámino Glicerado" de 
que es autor el mismo señor Ga
llardo en diversas enfermedades pul
monares y bronquiales; y podemos 
agregar a esto que sus preparacio
nes han obtenido siempre en Expo
siciones de Higiene e Industrias na
cionales y extranjeras, primeros pre
mios y medallas de oro . 

Fotografla tomSJda 28 de 
li""'ebrero de 1913; edad: ai\o 

dos meses. 



SABADO DE GLORIA 

-Ana, ro la aano con locura. Por usted he sufrido ayunas y vlglUas, por usted he pa
sado horas crueles de agonfa, he !iUfrlOo injurias y traiciones, me he visto vejado, he bebi
do la b!td dP las amarguras y estoy muerto. 
-¡ G1ona 1 n excelsls Deo 1 
-Por qué responde usted asl? 
-Es el eptlogo trluntante. Porque lo que usted me dice parece un recitado de la semana. 

de pastón. 



FANTASJA JAPONESA 



-~ 
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LA CARRETA 

J"or las SinUosidades de un torcido sendero, 
dejando en pos de sf una neblina, 
pe1·ezosa :.; quecl1da la carreta camina 
bajo \a direcciún ele un viejo carretero. 

Y ~~ forman dos sut·cos bajo el caldeado acero 
que proteje las ruedas r que recio rechina, 
mientras e1 sol estivo Llespiadado calcina 
todo lo l¡ue se extiende bajo el cielo de E'nero. 

Los bue~·es fatigados sus párpados entornan ... 
Las rulJias sementeras bajo el sol se abochor 

[nan 

y la verde erumoiña languidece ~r se abrasa ... 

Un hAlito de fuego palpita en el ambiente, 
y en el sil~ncio estivo se escucha solamenbe 
e·l ruido que produce la carreta que pasa ... 

BE)IJA~J ¡;-.¡ OVIEDO 1\fARTlNEZ. 



v ec in o atparecta ab a n'dO n3Jdo. 

11 EL JARDIN DEL FIRATA 11 

El visitante desconocido se sentó en la silla 
que le indicaba el señor Aubergeo!s. 

-Señor, le dijo él, excusadme- haber insis
tido para que me reclbiéseis, y present.alrme 
as! sin decir mi nombre, pero razones m>U<y 
graves me obligan a ello. Jamás me hrubrfa atre
vido a proceder como Jo ha¡go si se tratase de 
un hombre de un.a i•ntelig811cia menos elevada 
Y de una honorabilidad perfectamente estable
c;da que la vuestra. 

El señoT Aubergeois !lra un hombre groeso, 
r<>mo de cincuenta añO$; rico y vanidoso, que 
habitaba en una ciudad del oeste una hermosa 
c·asa rodeada de un gran jardín y se crefa un 
personaje muy importante. El mlstETloso ~re
ámbu.lo de su visitan•te, un joven muy correcto. 
de unos treinta años, le halagó y al mismo 
tiempo lo ·hizo deseonfia.r. No contestó nada, 
nero se abanicó ma.jeSt'Uosamente cou S1l pa
ñuelo de narices. pues era verano y hacfa mu
cho calor. 

-Señor, agregó el desconocido. voy a deciros 
de qué se trata: en vuestro eSip!éndido jard!n 
hay un •palomar cuyos bajos están ocupados por 
conejos domésticos y la parte alta por fardos 
de pasto (uno de vuestros antiguos jardineros 
me ha dado estos detalles)_ Bajo el teoho ha.y 
dos ventanl·l'as que dan sobre el jardfn vPcino. 

Pues ~len, señor, vengo a pedi ros el favor, 
(ex•trano, lo reconozco) de que me perm!.táis 
establecerme por esta noche y las dos si·guien
tes en esa ventana, a fin de poder mkar a ese 
jardín. 

-Habláis dei ja.rd!n de la Casa del Pirata? 
dijo e1 señor Aubergeois. 

-Sf, señor, ya que asf Jo llaman; me atrevo 
a espETar que no rechazaréis mi pedido, por 
extraño que sea; tengo para hacéros lo, impe
riosos motivos que dt.ben permanecer secretos. 
Si me lo concedéis. os supticaré que no me ha
gáis nin~na otra pregunta. 

El señor Aubergeois permaneció un momento 
s!lencloso; lo insó!Ho del pedido que le hacia 
el desconocido le parecfa espantosamente raro, 
pero al mismo tlem~ Jo in trigaba vio lenta
mente. La ca~ veci•11a habla sido ocupada al
gunos años antes por un hombre .misterlo~o 
que viv1a en 11n hurai!o aislamiento, tenlendn 
como única sociedad a un anciano negro que 
le servfa y no hablaba nunca. Extrañas h isto
rias corr!an respecto a ese hombre: se !e Ha
ruaba el Pirata, se contába que se habla enri
quecido cr!m.lnaJ.::n.E•n!le- en lejanos viajes y ex
pediciones cul·pabtes y que .pasaba Jas noches 
contando sus escudos para olvidar sus remordi
mientos. Hacia tres afias a que babfa muerto. 
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en negro hahrfa partido y !.a casa estaba en 
venta; pero nadie S€' preocupaba de comprar
la. Todos eso• detalles asaltaban la mente del 
señor Aubergeois haciéndole presentir un apa
sionado misterio; pero, el temor de comprome
IPrse y el deseo de rechazar lo que él Jla::na
ba un pedido indiscreto, luchaban en él contra 
una vehemente curiosidad y a pesar de todo 
ésta fué la que dominó. 

Señor, dijo él con majesta~. vuestras pala
bras me parecen las de un hombre honrado ... 
--creed~o. señor, interrumpió el olTo con vi-

1'€-ul, un hombre honrado en epligro de l•legar 
a ser una vk. . . pero no, debo guardar silen
cio ... 

. . Y. continuó eJ señor Aubergeois, con
siento en acceder a vuestro pedido, pero con 
una condición necesaria a la tranquilidad de 
mi conc:encia: yo velaré a vuestro lado duran
te esas tres noches. observaré lo que vos olr 
servéi y seré testigo de vuestros actos. Vos 
comprenderéis quE· dado el mi terio con que 
os rodeáis. yo debo asegurar:ne que ninguna 
tentativa reprensibJe ... 

El desconocido hizo al o~rle un gesto de 
con:rariedad. pero 'o rt'Primió en e! acto. 

-Señor, dijo, tenéis razón; esa prudencia 
es digna de vuestro carácter y prefiero que os 
rléis cuenta personalmente de quE· mis in.tencio
ne& on rectas. Esta noche a las once vo'veré. 

El atentado en el Palomar 

En la noche a las once y media, ambos Esta
ban de v:gfa en el granero del palomar casi 
\•acfo de heno. El señor Aubergeois habfa abier
to él mismo a su visitan e misterioso y lo ha
bía guiado a través de! hermoso jardín fr€'SCO 
y e:nba'samado, pero el visitante iba demasia
do preocupado y el señor Aubergeois muy in
trigado para poder gozar del encantador pres
tigio de esa noche de verano. E!Jos habían tre
pado la escala del palomar y abierto sin traba
jo la ventan!lla. 

En la indecisa luz de una luna en mEl!lguan
te. el jardfn vecino se les presentaba en medio 
de las ramas y de las hojas. inculto. rubando
na~o. lleno de yerbas locas y pa,sto. En e<l cen
tro habfa una pila medio llena. más retira.do, 
un cuadrante solar, y al frente contra la pa
red divisoria un pozo. Inclinándose por la ven
tana e!Jos podían ver. a derecha la opared que 
daba a la calle. a izquierda, cerrando el jardín, 
la casa larga y baja, toda desmoronada bajo 
una yedra invasora. 

Ellos esperaban f!D profundo silencio; las do
re dió el campanario más próximo, en segulda 
la una. las dos. . . nadie llegaba. El señor A u
her~:"eois dormía de pie. Al fin el alba aclaró el 
horizon 4 e. 

---"Señor. dijo E'lltonces con tranquilidad el 
desconocido a su buéspt'd. aceptad mis excusas 
y mis agradecimientos: hasta esta noche. 

- Hasta la norhe. gruñó el señor Aubergeo!s 
con mal hum<Jr. 

Y fué a acostarse despul's de haber despt'<il
do al otro. 

A la noche siguiente. la velada empezó de uo 
alto del pai<J:nar. Los dos hacia apenas una ho
ra a que e&paraban. cuando, justamente después 
de las doce, oyeron un ruido abogado, un chi
rrido prolongado. La reja de entrada del jar
dfn del Pirata se abrió y un hombre entró fur-

tivamente. 
-Es él! retlremosno, dijo €!ll el o ido de! se

ños Aubergeois, el desconocido m<uoy agitado. 
Retr<>cediercm un poco para que sus ca,bezas 

se ocultase en la sombra proyeectada por las 
cGpudas r!llmas que rodea,ban la ven,tana. 'El! 
hombre del jardín avanz¡¡¡ba CGn precaución lle
vando una corta ha.oh.a. La dejó sobre el cua
drante y sacó de su bolsJ.Ino una gran hoja de 
papeJ que de&plegó ·Y miró a la luz de una pe
queña 14mpara eléctrica; echó el papel a su bo·l
slllo. tambtén la 1á.m¡para .y con la luz de •luna 
se diriogió hácl.a ·la casa; voJ.vió la es.palda a la 
escalina.ta y pal'tiendo desde abajo de las gra
da.l!, se dirigió con pasos i~uales hacia el cua
drante solar; a los doce ¡pasos se detuvo y cla
vó en tierra una pequeña picota. 
~¡ Bs! ah! es! el miserable ha E'Ilcontrado 

e! plano! 
El! desconocido del paJomar parecfa en eJ col

mo de •la excitación 'Y habla tomado el brazo 
del señor Aubergeois. 

-Ohit! él va a <>ir<Js, ordt'Iló éste prul¡p!ta.nte 
de interés. 

Pero el hombre del jardfn parecfa dema.lia
cio ocupado para poder otr algo: se dirigfa al 
muro opuesto a,! pa.lomar, a.l lugar donde se 'Vela 
un pozo; volviend<J la espalda ¡¡¡] brocal, dió 
diez pasos bien cGntados, en dit·8QCión a la 
pila centr!lll 'Y clavó en tierra otra picota, en 
seguida desenrrolló una huincha dE· una a otra 
picota mi~iendo con cuidado la tercera par.te 
de su largo, colocó además un trozo de madera 
indioad.or que se encontraba justa,men•te al rpie 
de un gran castaño. Tomó su 'Picota, quitó con 
cu1dado una placa de musgo y se puso a cavar 
con ardor. El1 descon<Jcido del palomar estaba 
anhelante. 

El desenterrador n<Jcturno 

Después de haber ca,vado má.s o menos una 
hora, el desconocido del jardín, saliendo del ho
yo que había hecho, se enjugó •la frente y mi
ró a su alrededor desiludonado. Volvió a to
mar su plano, lo releyó c<>n la luz de su Jlil.m
para eléctrica, rehizo sus pasos y sus medidas 
que lo .Jlevaron al mismo pun<to y pareciendo 
animado de un nut<vo valor, vol.vió a cava;r 
enérgicamente en el hoyo. 

De repente lanzó una sorda exclamación; un 
ruido metá.l·ico habla resonado baj<J la picota; 
febrilmente dió cua,tro o cinco barretazos m{Ls, 
y tiró su herrarmientta y se puso a excavar con 
las manos: se le vló sacar su I{Lm,para eléctrica 
" inclinarse para !luminar en el fondo del ho
yo lo que ba.b!a encontrado, lanzó un auhlid<J 
de alegrfa y de un sal·to salló de la excavación y 
se puso a bailar como un loco. 

-<El lo ha encontrado! lo olit'Ile, el pfcaro! 
me roba! me arruina! pero encontrará con 
quién hablar! ... 

El desconocido , al sef\or Aubel'geois le pare
efa tan excitado como el hombre del jardln, 
quien d•e repente en sus sa~l.tos dió un paso en 
fa!lso, tropezó y cayó pesad-amente co·n una pier
na en el hoyo que habla hecho; . sln duda se 
hizo un daño a,troz. pues dló un ahogll!do ge
mido, se enderE'ZÓ con mucho trrubajo, Y se sen
tó en el suelo suget{Lndose el tobillo derecho Y 
renegando en.tre dientes;; después de algunos 
minutos trM6 de ponerse de pie, pero casi se 
cayó; hizo un ademll.n de Impotente cólera Y 
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arrastran.dose con mucho trabajo a.lcanzó a 
~o!Jlll. l' Ja picota, voliVIó al lado del h{).yo y EmJ
pezó a reiJenai'lo sin sacar nada de lo que ha
bía encontrado; trabajaba con mucho esfuerzo , 
ahogando los quejidos que le arrancaba el dolo.r 
y deteniéndose para descansar. Cuando .la exca
vación estuvo casi reHena, colocó encl:na eJ pe
dazo de césped, y esparció la tier.ra que queda
ba suBtta sembrando ramas y h()jas muertas que 
disimulara todo rastro de su p.;squisa. En se
guida cojeando y apoyándose em los troncos de 
:J.rboles, •se dirig.ló al pozo y tiró adentro la pi 
cota, y dirigiéndos~ a la puerta de la calle, la 
&brió y desapareCio 
rurtwamen te como 
babia -en.trado. 

- SeñoJ' , dijo en
toncf.S al señor Au
bcrgeoi s, su roiste
r ; ol.3 o compañ~ero, 

¡;-·acias a vos no se 
ll"vará a cabo u na. 
y ··an inj u s t i e i a. 
Abara lo sé todo y 
e accidente p.rovi
cl ncial q u e acaba 
de interrUJID.pir la 
culpahle emprE'sa a 
que hem·os asistido, 
lo qu.e .me ¡da e:; 
d echo necesar ;o 
para poderla des
tru ir. Creed en mi 
eterna gratitud, la 
que lll'ego s a b r é 
mani festaro5 como 
espero. 

Diciendo esto se 
despidió con t o d a 
urbanidad. 

nada de eso! nada! apenas cuatro o cinco miJ 
franeos ... 

Los dos hermanos estaban furiosos y se acu
S!liban mutuamente de despojo; y peleados S<> 
volvieron a Parls. · 

-Pero si yo los he visto, me parece, cuando 
estruban aqul. Son rubios no e3 verdad? 

-No, morenos, muy morenos. El mayor usa 
anteojos , un grueso bigote. ("Ese es mi visi
tante", se dijo Aubergeois). El menor es más 
alto y usa toda la barba. ("Ese es el he>mbre 
del jardín, se dijo Aubergeois, esto!Y seguro''). 
Este último, continuó el notario hace tres dlas 

estuvo a verme y 
me pidió la llave 
para visitar la ca
sa. y esta mañana 
mismo en cua,nto 
aprí el estudio, vi
no antes de partir 
por el tren de diez. 
El desgraciado se 
habla safado un pie 
hasta el punto de 
no poder dar paso, 
he tenido que ir yo 
al carl'naje p a r a 
poder hablar e o n 
él, y ha exig~do. a 
nesar de mis o•bser
vaciones, que se au
mente el precio de 
la casa. lo que es 
una locura; as1. no 
~e enco n t r aba n 
~ompradores. ahora 
es imposi•IJIIe ... 

-Por qué, pues? 
La casa é•3 bonita v 
eJ iardin me con·
vendría m u eh o a 
wí. para agrandar 
el mío; yo la com
PM•rta con todo 
gusto. 

El seño r Auber
geois no d u r m i 6 
L•3a noohe. Después 
de la partida d,e'\ 
desconocido perma
neció una hora sen
tado en su jardín . 
presa de una lucha 
interi o•r. suponien
do, calcuJ.ando, for 
mando p1anes ... 
en seguida fu é a 
tomar un martilJo 
Y un grueso alam
bre. sa•l ió sin haee r 
'u ido y se dirigió 
a la pumta de la 

Se referia que él se habfa enriquecido ~n el curso de 
varias expediciones culrpables .. 

El señor Auber
!'eois a su pesa.r se 
habría puesto colo
rado. La historia 
entera se le presen
taba clara oomo el 
agua de la roca y 
una V'il esperan.,;a 
h•e<ncihia u ambi
cioso corazón. 

El notario pare
ció orprE"Ddido. 

<·asa del Pira-ta y a golpes de marti;¡¡jo, que ha
bla envuelto en s u pañuelo para amortiguar el 
t-uído, in tradujo el rulambre en la vieja cerra
dura; seguro entonces de que nadi e podrla ya 
vo.l·ver a ent rar a su casa. 

Esa misma mañana. runtes de las doce estaba 
en conferencia con su notario. 

-La easa del Pirata, sí, yo soy el encargado 
de Vé'Dder.la, le decla éste; pertenece a los her
manos Dupray, ya sabe!<;, los dos sobrinos del 
buen hombre misterioso. 

--Ha debido deja.r una herenda considera
ble, dijo el señor Aubergeois con aire deS'p rE" 
OCUp!!idO. 

-No. absolutamente; todo el IDlUndo creta 
que iban a aparecer sumas ene>rmes . . . pero 

-A fe m!a. me encantaría, señor Auber
geois si la compraseis, Efectivamente es una 
bonita casa, pero el precio ... antes era 10.000, 
pero desde esta mañana tengo prohibición de 
venderla por mE'nos de 30.00. 

30.000! ("J(Clrumó asustado el señor Aubergeois. 
--como nó, es caro, pero puede ser que lla

IJI!ando ss•ria·mente ... 
-¡ Oh' a fe mía! .. (el señor Aubergeojs se 

ha,bía serena<lo ya). los terrenos están más ca
ros . .. además es un capricho ... si podéis ven
derla, la tomo_ 

ID! notario parecía como asustado. 
-Señor Auberg~'Ols, tengo todos Jos podere 

podemos cerrar trato cuando querAis. 
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1!:1 tesoro del pirata 

El señor Aubergeois, con las Lla.ves en sus 
manos, inútiles ya gracias a él, dueño ya de 
la escri-tura que Jo hacia prO¡pietario de la casa. 
del jardfn y cuanto E'll ella habla, como é.l ha
bla exigido se estipulase, lanzó un suspiro de 
indecible alegria y esperó con Impaciencia lle
gase la noche, pues estimaba el misterio nece
sario a sus operaciones. 

A la una de la mañana bajó a su jarurn, ;e 
echó una picota a la es;palda y p9r medio de 
una escalera franqueó la pared que lo separa
ba de su nueva prop;edad. En el inculto jar· 
din al pie de un gran castaño encontró flícH
mente el lugar en que habla visto cavar el 
boyo, ávido cavó a su vez con todas sus fuer
zas: trabajó apuionadamente más de una hora 

De repente su picota estrelló un objeto me
tlílico. De vanecido por una inde'Cible exalta
ción, sacó de la tierra una caja cuidadosa
mente cerrada que tenia todo el aspecto de una 
eaja de galletas, se apoderó de ella y corrió 

hacia &u ~a. aubió la pared y en seguida 
apresuradamente se dlrl.gló a su casa., a dU 
escritorio donde anhelante se dejó caer sobre 
una siLla. 

.ID! cora2ón le paLpi.taba con una violencia 
oue jamAs babia sentido en su vida. El señor 
A u bergeois cortó los hilos de acero que ama. 
rraban la caja, a.lzó la cubierta, rompió la ho
ja de plomo que envolvia un paquete, sacó un 
estuche de metal) y del estuche una hoja de 
pergamino enrroolada y toda escri-t.ta, ·la ext 0 • 
dió y y leyó: 

"Receta de los hermanos Dupra,y para ven. 
der una casa vieja en 30.000 franocs , va,!iendo 
sólo 10.000. 

"Buscad a un Aubergeois susceptible de cn,. 
en Jos tesoros escondldos y de querer roblí roe
los a SUJS legitimos '[}ropietarios ... " 

El señor Aubergeois no leyó más; se p u 0 
livldo, en sE'guida violeta , se llevó la mano a 
la garganta, tuvo un estornudo convulsivo q •e 
parec!a un estertor y cayó desmayado de bo< a 
con la nariz sobre la rooeta. 

FREDERIC BOUTET 

n~: I;:S P.-\~A .- ll:COS DEL FALLECJ.liUENTO DEL E..~CMO. s,., DON SEGlf\~IU.\'Do 

MORET Y PRENDERGAST 

Vfctima de una rlí
pida enfermedad fa
lleció en Madrid don 
Segismundo Moret. 
Su tall cimiento,hon
clamente sentido en 
todas las clases de 
la sociedad, dló lu
gar a que su entie
rro constituyera una 
imponPn tt> manifes
tación dt> duelo. 

Moret nació en Clí
cllz el 2 de Junio de 
1838. En 1863 ganó 
por oposición la cá
tedra de Hacienda Ultimo retrato del Sr. Moret 

D ja !m borrabl es 
recu rd os en la i ns
titución Ubre de en· 
sE>ñanza, en el Ate
neo <lE' Madrid, por 
PI que tanto hizo , l' 
f'n otros centros de 
cultura. Hombr e a 
la moderna, d<:' su 
obra nrogrPsiva y 
amplia dejó huellas 
il€' su ta 1 ento en 
cuantos Ministerios 
desempeñó y en su 
paso por la direcció n 
de los altos destinos 
dt>l pare. 



EL SIDIODAL 
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIO!rlANGAN) es la 
sola preparacion conveniente en la curación de todas las enfermedades, en 
que se necesita la acción rápida y completa del yodo. 

Unicos ConcesiOnarios para Chile, Perú, Argentina y Bolivia· 

CA L V A N E S E, M A O L 1 E T T A & Cía. 
ffUER.FANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE 

En venta en todas 

J;as Buenas Boticas 

Depositarios: D::f UBE y (Jo. 

y DROGUERIA FRANCESA 
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¿Está usted fatigado por un 
trabajo cerebral excesivo 7 

¿Está usted anemiado por un clirra debilitante 7 

¿Quiere usted apresurar su convalecencia, 
6 sencillamente poder dedicar mayor 
suma de fuerza frsica á los deportes 7 

En cualquiera de estos casos, tome usted 

BiofoRINA 
Es un producto de sabo~ muy agradable que 
estimula las facultades intelectuales, las 
sostient. en su esfuerzo, al mismo tiempo que 
aumenta la capacidad del trabajo muscular 

Véndese en todas las Farmacias :: :: Exíjase la Marca 

A. GIRARD, 48, Rue d 'Alésia, PARIS 



DE l<' H lN(;L\.-L.\S EL.ECCJO ES PRESIDEN
CIALES E '" FRA 'CIA-ll. R .\.UlU DO POIN
t'\RE, VOTA. 

llE ES'r .\DOS UN I DOS.-NO'I'AS AERONAUTI
C.\S.-EI, UAS COLOSAL DE LOS AEROPLA
NOS DEL IUU~DO. 

~f. Raimundo Poinca~é. ex-presldeute del Con
sejo, co-locando su boleUn de voto en la urna. 

Dos jóven es norte-americanos eostá..n constru
yendo &1 aeroplano de mayores proporciones 
l")ue se ~onoz.ca h as t a esta fecha, con el pro
pósito exclusivo de h acer la travesta aérea de 
~ueva York a Londres, cruzand o el Atlfl.ntico 
en dos dfas po.co más o menos. El aparato mi
de l 04 pie.s de largo, y su ptlano principal all
c-anza una ampaltud de 75 pies. PoseerA. asf 
miSilllo este aero.plano planos-.b alan.clne.s laJte
rales. Por otra parte los cinco motore·s d e qu e 
estará do.t ado desarrollan una eneJ'gia mecá.ni
ca equiva·1ente a 565 cabahlos de fuerza. Asi 
m ismo lJevará un motor auxiliar de 65 H . P . 
y bajo lo caja del ae-rop.Jano 22 dep6sito.s d ~ 

gasolina, dos doe p etró leo y un o de agu a. 

:EX..ITO 

á Parafina 
de Luz Invertida 

de 300 bujías 
sin presión artificial, sin 1 nstalacion 

Consum.o: 1 Litro en 8 horas 

Especial para Talleres, Galpones, Esta
ciones, Muelles, Calles, Fábricas, etc. 

PRECIO EXCEPCIONAL 

ARMERIA Y LAMPARERIA BELGA 
de JUAN SEYLER 

Calle Ahumada Ifúm. 72 - Casilla Ifúm. 1645 

SUCURSlLES: Huérfanos 946- Delicias 2812- S.' Diego 527 Y lLP IR .USO: Condell 851 
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La mejor Cerca es la "PAGE" 

La Cerca PAGE es de mejor material y mejor hecha que cualquiera otra 

La Cerca AGE economizaP POSTES y DURA para siempre 

POR n ,'"TOS Y PRE()JOS DIRIRG IRS E A 



C .\.SOS \ CO'd~ E.S 1'.\. N KI NLAN DIA 

Cna función teatral en una prisión. 

Una rept·e ent.aclón de la comedia "Our W t
ves" (Nues~ras esposas). lnt.erpreta;da y aplal.l-

f¿~an~:~o~~.!ioredo~ 0d~a le~~~a0ci~~o~~r~i~:o Pg~ 
mesada a sus esposas divol"'~ia.das. Como pue
de verse, los alegres delincuent.es que han pre
ferido cumplir los dfas de reclusión carcelaria 
que la ley imppne a todo hon1bre casa-do que se 

niega a pa¡gar la pensión mensuaJ o periódi~Ca 
que esté. legalmente obligado a entregar a la 
,mujer de quien ha sido separado, en virtud de 
d!\'Orcio legal, procuran pasarlo lo mejor posi
ble, sin darles un ardite e l sufrir u na p risión 
quP ''les honra" segú n or iginal declaraci ón 
unáni me de los testarndos reaccionarios de l a 
vida ma rital. 

La C:re iita O x ipatica 
Pa:ra La Cara 

es una preparación nueva, á base de oxígeno, 
y significa la última palabra en los adelantos 
de la ciencia. E sta crema conserva la fr escura 
de la juventud, manteniendo la piel sonrosada, 
tersa y transparente hasta la edad más avan
zada. No conti ene g rasa, no queda adherida 
y deja el cuti s anti séptico y perfumado, qui
tando arrugas y manchas. Siendo su principal 
componente el oxígeno, no irr ita la piel, pues 
al contrario lleva salud á cada uno de los 

ooros, es blanca como la nieve, de -perfume suave y delicado y de fácil 
aplicación. Los productos oxipáticos pa ra el tocador son nueve, á saber: 
Crema Oxipática para la cara. Jabón Oxipático para los piés. 
Jabón Oxipático para el tocador. Crema Oxipática para los piés. 
Polvo Oxipático para la cara. Peróxido Oxipático en polvo. 
Pasta Oxipática Dentrífica. Jabón Oxipático para afeitarse. 
Polvo Oxipático Antiséptico. 

Pida nuestro libro OXIPATIA DERMAL en el que hacemos una descri p '!_~~~~~~~ 
ción minuciosa de estas nue.vos productos. 1 

THE OXYPATHOR COMP.ANY, Buftalo, N. Y., EE. UU. de Am~rica 
Aaentea Geoeralu eu la Rep~liea de OUie 

The Chile Oxypathor Company ~,::~~.:·á.~::~~ 



EL 
SIGMARSOL 

del Prot. l BACHELET 
es la fórmula moderna de maravilloso 

descubrimiento de Ehrlich 

CuJ.'Ia la Sífilis en . cuaiQuieJ.'I 
1=eJ.'Iíoclo, se -toma como sim1=Ies 

1=ílcloJ.'Ia.S en la mesa. No exige cama, ni die· 
tas, ni gastos, ni indiscreciones 

11 tolsmo erecro de las lngecclones 
PreCIO de la Cita, lralamleDIO compiCIO $ 53 m 

Folleles upucanwes se cnvltn gratis a quien lo sollclle 
Por mayor: IIUOUSTO HE!ITRE, 179 -llv. frrllzurlz- 181, VlUJP11RIIJSO 



fl:;CO S D E L Jl\TVl E Rl\0 EN LA S R EG IO.:\' ES U ~ 'I'1\ N 'I'O Si!! I'TEN 'rlUON ~\LE3 D E EU RO P A .-

LOS DRJSE-GL'" SE ( RO~IPE-HIELOS ) E CCIO N. EN E L OD E R ( A I Nai E DI '" CIO NES 

D E STETTIN). 

I. Los buques b.rise-gla~e de la flota alemana.-II. So1drudos clavanldo en el biela un largo y só
lido barrote especialmente construido para hacer sa1tar grandes ttozos de hielo al ceder al 

explosivo que se le ha de aplicar para hacerlo vola r. 

Poco familiarizados estamos nusotros por acfl co n escenas como la.s que presenta la iluslra
ci6n que aamos. En efecto, cada vez que el Oder se hiela parclalmente como h a ocurrido 
este año. a fin de desembarazar la ruta que han de seguir los vapores, procédese a a 'b r i r 
camino. palmo a palmo, a medida que las na ves avanzan, con el auxilio de l os r ompe-hie
los. Esta fotograffa de recientísima data nos muestra los brlse-glase operando. El trabajo l o 
efectúan esta vez tres buques en cornbianción. No obstante tan enormes eran las dlftcuJtades 
que los brise-glace avanzab a n muy p enosamente a pesar de sus máquinas de gran potler y su 

solldTsima cintura de que estA.n dotados. 

------------------------~--~~--~---~·--,------~--------------~-

Crema Kaloderma. de fama verdadera· 
---- mente universal. Indispensable 

para el Tocador. 
Jaboo Kaloderma.. El j abón de To· 
___ cador m2s puro y htgtémco que 

ex.iste. 

CJns ¿:?era6/e 
yr¿r-ra la .hfyiene 

cJe( cutis J fa 
6effga Je 1'as 

faccion5 

PolVOS Ka.loderma. muy apreciados para 
___ el Tocador, el uso de la infancia 

y para el baño. 
JabÓn Ka.loderma. para afeitar {stícks). 
___ Kaloderma para viaje en estuche 

áe aluminio. 
Dt venta en tCJdas las ca.;;as importantes del ramo. 

F. WOLFF & SOliN, KARLSRUHE. 
Gran Premio en la Expostoton bl&lénlca Dresden 1911. 



Una hePm08a eabe· 

llePa es el QlejoP lujo 

que puede oetentaP 

~una QlUjeP 

ELPETROLEQ 

HAHN 
Preparado a base de pe
tróleo p uri fi cado y exen
to de s us materias resi
n osas, ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi f8 f8 

eumenta la fuepza del eabello sin 
iPPitOP la píel. \JigoPiza SU ePeei• 
(Tlienta ~~ lo heP(Tl05ea. Lre da bPi· 
llo 9 flellibilidad ~~~~~~~~~~ 
6oita la ealoieie. eombate la easpa 

Es el preferido por la aristocracia parisién 
En todas las Boticas y Perfumerías 

Concesionario : AUGUSTO MEYTRE.- 179 Av. Errázuriz 181 . 
.Val paraíso 



1 

OJEN 
~Nl~O HGiliMO 

El mejor anisado del 
mundo por su exquisite7• 
finura e higiene. 

83 años c;le fabricación 
y 63 premios de Excelen
cia y de Honor, ganad es 
en Exposiciones lo ates· 
tiguan. 

Pedirlo en todas partes y 
al por Mayor: 

mw ~~ ~Mm Mm~~~~ 
MALAGA (España) 

~ t~I.~~~~~.~u~~~.~~[~~ 
cr~birm~ hoy mismo pidiéndome una 
muestra grátis del aeredltado remedio 
del doctor 8oonJey 

Orange Lily 
Les mandará luego una cajita de 

muEStra para que se convenzan de los 

ma-ravillosos resnltadoo que obten

dra.n. Si millares de otras enfermas 

se han curado, por qué no puede Ud. 

curarse? 

LUIS A. MASSARDO, 348, Calle 

Manzano. Santiago, Chile. - Agente 

General para la República <te Cl!!!,:;.-

e 1 

++++++++++±+++++ 
DE Ji" ll \ NCJ \ ,-l•!f'OS D E J. .. \ E L F.CC I ON PRF.

¡¡¡ lOlD~CJ .\.J_. F H ANCESA.- EL S t1a,LO D E L \ 

\ S .\ ... \IOLE .\ N •\ C l ON \L. 

1\L J!:u genio Plérre, secretarit' general d e la 
preslllencia de la Asamblea Na<'ional, hacien.clo 
~ellar e~l acta de nominación dell nuevo Presi
dente. El a<":ta de nom1nación es efectua<la en 4 
e jt>mplares. 

eno d e los ejE""mplares esU. destinado para el 
nue\'0 Presidente. el segundo para los arohi
vos naclona1es. el tercero a los archivos del Se
narln y el cuarto a los archi\'os de la Cé..mara. 

+ 

llF. ' l ' LR( l L I \ .-~CUS D EL "CO Lf' O E FO R 
f'l ·:·· DE t .O~ J O \ ' F.:\'ES ~'lf ll COS. 

El nUE<\O Gablnt~te tmpu~sto por la Jovf" :l Tur
qula . 

1. Hacktil Pachá. I\flnlstl'o de Rele <, • .,,..s Ext •
rlores.-2. Mahmoud Cchevket Pr.r hf~. Gran Vl 

sir.-3. Ta.laat Bey, Ministro d '!' lntPr~or 



REMATARE 
++~~++++++++++++F+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

El Miércoles 26 del presente 
a las 3 P.M., en mi oficina, la proptedact ubicada en la calle 

HUERFANOS, 2796=2798 
====ESQUINA LIBERTAD===== 

Edificio de un piso, en perfecto estado, que: mide 20 metros 
de frente por 25.50 metros de fondo 

Se compone de 2 casas habitación, cada una con 9 piezas 
principales, 3 de servici o, 2 patios embaldosados, gale

rla de vidrio. Alcantarillado. Saldrá a remate por 

EL BAJO 
MINIMUM DE S 60,000 

Deuda al Banco H ipotecario de$ 25,000 
Si no hubiese interesados por toda la propiedad, se proce

derá inmediatamente al remate, en la siguiente forma: 

HUREFANOS 2798, esquina . 

HUERFANOS 2796 .... 

. Mínimum: $ 35,000 

Mínimum: $ 28,000 
Forma de pago, modo de visitar la propiedad y demás 

antecedentes en mi oficina 

Cár-los Ossandon 
Galle Huérfanos, número 1080 ____________________________________ , 



.................................. ~ .•.•.. -.................................................. . 
A PROPOSITO DEL_\. RE.\.NODAC I ON D EL S J

TJO Y BOllBARDEO D E ANDRINOPOLIS. 

F}] Emperador AJdriano, f.unda•dor de Andrin6· 
polis, la presa codiciada de los aliados y tenaz

ment~ retenida por los turcos . 

DE E~P .\.S\.-:\'OT .\OJ LID\0 FEJJ E " :\'\. 

Sta. :\f arsa. cé1ebre dLlll"t a.dora que a los acordes 
del p ~-tno cvn.s.gue que un fe1·oz león le o1ga 

con deleite. ................................................................................................... ' 

ALIMENTOS "ALLEIBURYS'' 
La base del organismo humano o mejo1 dicho la vida misma 

está en el estómago. Forme U d. éste en los nii:íos y habrán <'lesa pa
recido futuros peligros. 

La alimentación con'' ALLENBURYS'' contribuye poderosa
mente a este propósito, salvando a millares de criatura, cuyos dé
biles intestinos no pueden aún soportar materias fuertes y son 
presa de tenibles desarregios, en la mayor parte de los casos ro1~ 
resultado funesto . 

.Alimentación graduada desde el nacimiento encontrará U el. en 
".A.LLEl\TBURYS" cou sus alimentos Núms, 1, 2 y 3. 

!MADRES, NO SE DESCUIDEN! 

PARA CRIATURAS 



1•: 1, \ 'A LOR EX 1,.\ ClU I~RRt 

La alegria y €1 orgullo se retratan en este valiente oficial; es un hijo del pueblo. 
y al lado de su pobre madre, qu€ le escucha em bebecida, cuenta a un grupo de ma
rinos sus proezas y su suerte €n las batallas, y ¡sabedlo bien todos! dice que el causan
te de su valor y su arrojo t em€rario es sólo el incomparable oporto Ramos Pinto.
Agentes generales: MontYal y Co., Valpa ra!so: Blanco 356.- Santiago: San Anto
nio 457. 



limpia g CllbCIItc:t ti CutiS CGD 5tgurldild 
No coolltBt m1tcr1as gr1su ni pcrJumt fe nlaguna upecic 

QUiliiiiS MiiDhCiS, PcCIIS, QutmildUriJS, fJC., tk. 

DE FR :\ ::\'CJ.\_,-L _\_ PRilUERA REUNIO N D EL NUEV O :niNISTERIO FRANCES, 

De iz·q.uierda a derecha: MoreU (P/. Subsecretar io d el Interior; Dav1d, Agricu'ltura; <Morel (J), 
Co~lonia.s; Steeg, Instruoción Púbhca; Jonnart, Neg oc·ios Extranjeros; Briarud, preside nte y 
:.Winlstro del Interior ; Klotz, Hacienda; Dupuy, Obras P úbUcas; Boure·ly, Subsecretario de Ha
cienda; Chaum et, Sub.secretar"io de Correos y Tellégrafos; Berand, .8-rnbse:crretario de BelJas 
A.rtes; Guist' h a u, Comer-cio; Etionne, Guerra; Bar.t'h ou, Justicia; Baudfn, Mari na¡ y Besnar.d, 

Tra,bajo. 

eOMO SE ADQUIERE Eh EXITO EN hA VIDA. 
1111 UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO! 

pubiFci:do h:Is,:-i.~m~c~5~~~!e~~S:~;~ntl~ ':e"~n:,e e4' ~m~, t~~j:, ~ f!•:ft~:fb ~~~ 
den aprender el modo de conservar .y recuperar la satud, asegurar su bir"nestar, triunfar 
en los negocios, E'anar dinero, inspirar AMOR y BCLLEZA, vencer dificultadn, ser 
correspondido por la persona amada y tener 

SALUD, SUERTE Y DICHA 
En sus páginas encontrar.á el modo pr:ictico para sugestionar, dominar, ttc., etc. ' O:• 

plica como cada persona puede desarrollar el p·o.oER MAGNtTtCO '1 d a:ran secreto 
para hacer de la vida una verdadera. FEUCIDAD. 

G R AT 1 S 
se remite este precioso libro 4 quien lo solicite inclqyend.o cuatro es
tampilfa:s d~ s centaws de !4u Jt&is, pidiéndolo por c'lrta al Ptdf .... dtl 
I"'~TITUl:O CJi;NtlFICO. I.SaS, A.P-A~T ,lpO, tUS, 111a- abet. 

'Escr:ibir bid d•ro ao.- 1 .u..-l6a 



Ultimo g . sensacional descubrimiento , 
DEL CELE6RE \' EMINENTE DOCTOR 60\'EN 

Me es grato ante todo dar copia Y traducc_i6_n 
de una carota de Mme. Teresa M. de Groc, dlrl
gida el 17 de F e brero· de 1913- :;tl do-ctor ~yen, ... 
en a.gra.decimiéntós por el sorprendente r~sul-r 
ta·d" obtenido en 46 d1as de trata.mienw: 

Dr: Boyen.-París.· 
Ru.ego perdonarme si falta de suticJel1tes Y 

finas expresiones, pa1·a darle a Ud. mls agra 
decimientos por el r es ultado que he obtenido 
co n sus espe-cíficos. He bajado de 18 l~ilos en 46 
días· ·con su tratamiento; quedo encantada Y 
a-dimiralda por s·u maravilloso ·descubrimiento, 
.cuando durante añoiS y afias he ensayado in
fl'UCtluosa.mente todos los trat-amientos ofl'eci-
dos por distintos especlaJ.islas. · 

Me siento hoy muy feliz, por cuanto su tra
ta..mien•to ha devuelto a mi cuerpo la 31gilida.d 
y la Hnea elleg3nte que era mi anhe.lo pGs.~~r. 
sin que por esto se hay a p~rjudicado en nad.l. 
mi salud. Cuente Ud . o.:-:on su méjor prO¡H'q;~;<.lll

dista, y ruego a Ud. se sirva aceptal' las má.s 
~xpresi vas feU.iclt acidnes que Ud. me Pece. 

S u mf\s a.gradeclda y a.dm iradora.-Teresa IU. 
tle Groe. 1 , l 

El do-ctor Boyen, de famS: u ni versal por sus 
a_¡delantoiS, después Ue muchos años de experien
cias cirúr;gicas, acaba de descubrir la causa 
del exceso de gordura y la manera de a delga
zar sin perjudicar en nada la salud. 

Después de ser aprobado dicho tratamiento 
por las autoridades y eminen<eias médicas, el 
Dr. Boyen h a querido, ·par el bien de la huma
nidad, favorecer a toda persona que sufra de 
un exce·so de gordura, facilitándole e•l trata
miento y -preparación para adelgazar de 7 a 10 
kilos por mes, sin tener la menor molestia ·ni 
el má.s pequefio malestar. Dicho tratamiento fué 
p·resentado y aprobado el 12 de Diciembre de 
1912 en la Facultad d e Medicina de Parts, y 

puesto en cincula
c16n el 16 del mis
mo m es. teniendo 
en e~ta fereha .. má.s 
de 60.000 atesta
ciÓnes por los ma
ravillÚ.sos resul
tados • ya obteni
dos, y de un sin
número de perso
nas que hasta hoy 
todo trata.miento 
habfa sido inútil. 

Ditcho trata
nliento se encuen
tra en el Labora
torio del Dr. Bo
yen, Rue S a in t 
Honoré 64. Paris, 
y en to.das las ca-

• pita.Jes del mundo 
en tero, por el pre
·cio ¡Correspondien
te a franco.S 20 
para Añelgazar de 
12 kl1os y fr . 30 
para adelgazar de 
kilos 20. 

A . Vlllette •. úni
co concesionario 
en Chile. reml tirá 
contra $ 22 a todo 
punto de Chile e · 
trrutamiento para 

'I'ERESA lU. D E G ROC 
2:.: R.u e 1\ln r ceu ux -TouJouse 

adelgazar de kilos 12 y por $ 32 el tratamt_en 
to para adelgazar d e l{ilos 20. con todas las 
instru ccio n-es corres-ponaientes que aco.mpafian 
las prepara.cÍones. 

NOTA.-La diferencia de precio corresponde 
a la can ti dad de e-s.pe.cfftco. 

Sírvanse dlrljlr todo r edldo a 

A. VILLE fTE., Casilla 3054, Santiago, Chile 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DE FR:\.NCJA.-ECOS DE LA ELECCI ON l:aRE31DENCJ AL. 

El público dedante del palacio de Versalles es ,;erando el resultado de ia votación 



...................................................................................................... 
ECO S D E L.\. f;UE RR . .\. TURCO-U~LKANJ CA.-L~ REA lJ D ,~C I ON 01!: L.\.S H \IS' I' I L I O "\D ES 

El último banquete de los <fe1egados de la paz en LOndres 

~f YesnltJCh.-2. M. Mijuskovitch.-3. M. No vakovltoh.-4. M. Paprikoff.-6. M. Pachltch.
t) , }i';J prTn l'i p t- K ·tra g eo rgevitch .-7. M. Daneff.-8. M. Venlzulos.-9. M. N!cvt:tch.-10. M. Strel t 

11. M. Popovetch .-12. M. Polltls 

..................................................................................................... 

Un Grucif1jo Luminoso 
F!>ta mara"· llosa obra de arte , i rradia en la 

.tlSCuridad con hermosa luz azulina blanca .Es 
acabado e n marfil sobre 
bonita cruz ebanizada 
20 por 38 cen th:oetros . 
Absolutameo te irrom
pible O na hermosa imá
g en que d~bt:"ría est.ar e u 
todo h oga r cat O leo. 
El crucifijo puede ser 
bendec rdo p or su Revdo. 
P árrcco y es el más 
apropiado rega lo para 
una madre, hermana o 
amiga. }0 r ecuerdo más 
a prov6silo de cualquie
r a de las solemnts ftstt 
vidades d e la lglc.H ia. 

Este crudfijo lumino
so t:".i 1a última novedad 
y nuestra garantía a.com . 
p aña a cada ti no de ellos 

AG $NTES; Aquf tienen 
u na gTan oportu n idad para g~m.r much o dile· 
ro. Tenemos un su r tido compldO do:. articulo& 
en los q1u~ pueden obtener gra· dec; ~ro, echos . 

Fscn bnnos hoy mismo y le dartmcs i nforma
~Íón cootplt.:ta. lh:St"amos sólo a l guros agen t f!'S 
1 dón~os l'ara r epre!>t-ntarnos e introdncir en s.u 
país nuestro crucifíjo l uminoso y varias o t ras 
d~ nuc:!>tras t:spt:cialidade:i. Obtendrá. grandes 
p ro\'echos con nuestra r epresentación. Todos 
~uc=stros ca tálogos y corresponden<'ia en espa
nol. Pídanos n uestr a circular, g atis. Co,solída· 
lt<./ Pl)rlr.azl and Framf! CfJ., D~pl, B., Cln'caJ:tJ, 
//l., E. L. dr .·1. 

NARICfS ·colORADAS 
Manchas rojas en la cara 

desaparece rá.plda y completamente por 
el tratamieato de la 

CRfMA OUPONT 
del Dr. DUPONT 

De la Academia de Ciencias de Parte 

Prepan.da a base del astringente y 
hemostá.tico má.s pode roso que se ha 
descubierto. 

Unlco eepecltl co de laa afeccione• 
arri ba !ndicadae. 

SIEMPRE E FICAZ 

No produce Irritación ni r eacción 
de1a~radab le de ninguna c•pecle 

El pomo $ H m. e. 

Por c ayor ; J?aube y Cia . y 
Droguería Franceea. 





J!s'a ,TTan flibnc a garantiza l a má!l p~rft::cta 
máqujna marina 

LAS MAQUINAS 
"PERFECTION" DE CAILLE 
Están en uc:o ~n · todos los put::rtos madtimo" y 
flu,..iales del mundo ente-o y son c::mpleadas con 

torta couf.ianza y vencen a 
toúas las dem ás. 

fl 
"PfRffCTION'' 

16NITfR 
a .,rueba de ai(ua 

:Fs la gran novc::dat\ de es· 
te ['_ño. Si n bat~rías , sin 
carrete, sin magnf'to. sin 

.. timt-r"; a TITueba de: agua y de descom~ost~ra 
es la s eguridad misma. ~e construyen maqum s 
"PE RFECTION" DE CAILLE de 2-30 ll. P, de 
uno a cuatro cilindros. 

PidAnie catálogos descriptivos y folletos t>X
pliC"ativos. Se remilirán gratis, A las personas 
de responsabilidad que deseen ser vendedor es. 
se lt-s pide escnban a Ca ille P erfe c tlon 
Motor Comp;or.y, 0 00 C al lle S t re e t . 
D etrolt. M ich. U . S. A . '-' 

¡ Q t;I E R E ASCEND E R E N L .o\. E S C AL.o\. E CO
NOM.IC A Y SOCIAL D E NUESTRO PAIS?

Mlles de personas han en-contrado la basf" 
tundaanental de su bienestar y !ellcldad es
tudiando las carreras comerciales que se en
señan en nuestro Instituto. Hemos prepara
do en corto tiempo a obreros humildes y a 
jóvenes de modesta. sltua,ción que desempe
ftan hoy un pa ped importante en la en.aef':ian
za. en el comercio, en las industrias y en la 
administración de nuestro pafs v del extran
j-ero. Estas no son meras pala•b"'ras, sino he
chos reales. que pueden cc>~m;probarse en el 
insta.nte que se desee. . 

Ud,. puede también eJ.evarse económlca v 
socialmente como esas personas, obtener u n8. 
situación espectable y ganar mucho dtn.ero 
por el mlsa:no medio, ma t rtculá.ndose en las 
carreras profesionales que se enseri an en el 
rNSTTTUTO PRI<CTICO DE CONT ,\BJLIDAD 
37, G!IJerla Beeobe, 37.---CasiHa 1175, San tla : 
go.-Evarlato MoU.na. Director. 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DE TURQU!lA..-LOS PROTAGONIST AS DE l, 
CELEBRE GOLPE DE E STADO. - LOS 
QUE FUERON Y LOS QUE SON. 

Nazin Pach á, la vfctima de la revuelta 

El gran visir , j efe de l GabiM te, Klamil 
Pachá, obligado a r en unciar por los Jóve

n es Turcos 



Unos Riñones Enfermos 
Causan Diversos 

Otros Males. 

"Que nerviosa estoy!" 

Ex1stía la creencia de que la propensión a 
'•mal genio", susceptibilidad e lrribit:.bilidad de 
una persona era debida a su carácter natural 
mientras que ya hoy sabemos que tal condición 
nerviosa proviene en muchos casos de alguna 
afección de los riñones. 

Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obliga
ción de los riñones filtrarlo y eliminarlo, pero 
cuando estos órganos se hal 'an enfermos Ci de
bilitados, ese veneno se propaga por la sangre 
en todo el cuerpo con la consiguiente irritación 
a todo el sistema nervioso y causando jaquecas, 
desvanecimientos, hipocc ndria, ataques neurál
gicos, dolores reumáticos, vista cansada, has
tío, y una persistente Inclinación a enfadarse 
por causas triviales. 

Se siente 'J d. que el menor ruido le molesta. 
Aun a los pequeñuelos les sorprende la nervio
sidad y mal humor de la mamá. El hombre de 

negocios regaña con asperidad a ~us emplearles por faltas insignificantes a veces ima
ginarias. Otro mal efecto del ácido úrico es la hidropesía; recrecimiento a estilo de bol
sas debajo de los ojos; hinchazón de las muñecas, piernas y pantorrillas. 

Las afecciones de los riñones, interrumpen la función normal de la orina, re~ultan
do el paso de los orines demasiado frecuente, o escaso con dificultad y dolor y eventual
mente sobrevienen a taques de anemia o piedra en los riñones o vejiga, 

Es peligroso desatender unos riñones afectados, puesto que existe el riesgo de un 
fatal caso de Mal de Bright o de Diabetes. 

Las Píldoras de Foster refuerzan los riñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen a los riñones para el des~mpeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí mismo en el país se han dado casos inves
tigables. 

PRUEBAS CERCANAS 
La Heilorlta Dorllo Agut.rre Avlla , vecina de la ca lle C'oc brone nOmero 14'7'6, eaplta l 

tle Snntlugo, etH~rl be: 

••Dol o res eu In elut ut>u C8 JUth.lo , blncbozones, moreo8, aebaques u.rlnnrlos. tullpltocJ4o 
tlcl cornz6u, e t c .. to~o ~s to lu tu,·e untes de usur s u s Plhlorns de Foster poro los rlílo
n cs, que me bun h et.• ho un efecto com o 81 fuera JlOr la mono de Dios. ·U m e tilo frasco em
IH!C~ o ~cntlrme mejor u lu fecbu me encuentro Ubre tle todo Dlalestar, nst es que no 
t.•ucueutro ¡ualtaiJrus coo que p o nderar lo eth:acln de s u s PttdoraH. 

1 

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES 
D• 'f'eata •a la. botlcu.. S. eaYiu.á muutra ,ñtia. frutco porte. á q.U.D la •oJicjle. 

Foo,_McCI.U... Co., lluRüo, N. Y • E. U. de A. 



DE ESTADOS UNTDOS.-ECOS DE LAS TE~ 
Rll iR LF.~ JNU ND \ IONE S DEL OHJO. 

f'c,vingtun. ~n la ribera del Ohio, inundada pul' 
las aguas. 

Utra vista del destrozo de las aguas en r n
clnna.tl. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DE TURQl.' lA.-LOS PROTAGONIS~'AS PEI, 
CELEBRE GOLPE DE ESTADO. - ·Los 
QUE FUE!RON Y LOS QUE SON . . 

El nuevo gran visir, Ministro de la Gue
rra y jefe del n uevo gabinet e, Mahom• d 

Sher ket PachA 

DEBILIDAD . NEURASTENIA a 
CONSUNCION0 CLORO~~~ 

¡¡v. Hén:~;~~~~: _ E ... nv.u.e..,r -Bey, el fam oso joven tu rco, cabed-

Deschl• ·nslla de la r evolu ción Q U~ d~rrOCÓ e l gobier-e no d~ Ktam!l 
'l'odoe la. M6dlooo p roclaman que etlte Hierro vital de 

la Blmft.,. e: 8.!,_EC::,R!¿, Ea a muy .upertor á ¡~ oarno _ -~~ ~ ~ _ ._;~ 
...._ U' , D ea.tucl, tuorza.- P J:ll'S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



VAN HOUTEN'S 
COCO A 

Barato: por ser económico. 
Exelente: por ser de "Van Houten." 

Insiste en conseguir el de Van Houten y recbaze lodo suslilolo. 
Pide a so almacenet o una muesh:a gratis. 

Nó lo olvidel 

DEL ASI A.- A PROPOSI TO D EL NUEVO ES'r \ DO ASTATTCO LA MOGOLIA EXTER I OU. 

La misión mogóli ca t!n 
1 
San Petersburgo 

"EVINRUOE" 
Motor Amovible para Boteto de Remo 

~~~~ y Ganoato 
En un mlnuto pued e colQcarse en lu popa de cualquier bOote de re

mo y hace1~1o ma1~char a m:t.s de 7 anlllas por h ora. También se usa 
en canoas y puede ajusta t·se según la prufundidad l' a cua lquier é.ngulo 
en la popa. 1 

Se gobierna co n la hé-lj.oe. 
Reversible. 
El gaS'tO de combustibl e es insignificante. 
Má.s de 8.000 en u so en. todas partes del mundo. 
Peso del motor d e 2 c. de ! . 55 lb . 

Id. Id .. Id. -<l• 3 Y.! de r, · 9ó Tb . 
cwf':l~~0m~to.Jre~~~~. comple¡ta.mente •garantiza do. Escr1base solicitando 

--- - Melchlor, A-rmstrong & D.essau 
D<•Pt. E-15. 116 Broa d St. K ew York, EE. UU. 



O E L .\.S l .\.- A PROPOS ITO DEL NUii:\' 0 EST ,\DO ASIA THJO LA ~JOGOLIJ\. EXTE RIOR 

Una fiesta rel1giosa en la Capital de Mogolla.- La danza sagrada. 

La cuesti6n mogola que por el estr~pito de la guerra turco - ba:lkAnlca ha pasado casi 1
1 

inadvertida, tiene sin embargo un caplta"lfsimo interes. Es sabido qrue la Mogolia se ha be
oho reconocer independienrte por el gobierno de Pekfn y puesto disjmuladamente bajo el _· 
p.rotectorado de la Rusi;:t. lo que talvez pudiera dar lugar a r.eclamruciones armadas por 
parte de la China contra Rusia. La misión m ongola que esté. en la pA.gina anterior ha ido a 
San Petersburgo a solicitar deJ Cza.r ay;uda y y p.rotecclón no sólo militar sino trumbién 
financiera v diolomática, instructores rusos. material de guerra, etc., todo lo cua.I se dice q1ue 

Jo ()bteDJdrA. se-guramente. 

.O.M 

los mejorps MARSALA 
Superj o r es a t odos l os Je r ez y Oportos 
d ebido a su absolu ta puTeza. Garantiza
dos si n manipulaciones. 
Recomen dados po r las princi pales a u to 
ri dades médicas d e todo el mun':J ... 3egún 
-c'Om.probantes a la d asposicJón de qu ie n 
q uier a verlos. 
Depósito en los Alm acenes a l por Mayor. 
A ven ta: en lodos l os Almacen es, Con ft
t erfas y Bar es bie n surtidos. 

Agen tes Gen er a l es p a r a Ch ile: 

Nel Bozzalla & Co. 
Galería Beeche 61 - Casilla 310 

SANTIAGO 



Eudque Caruso, 
eil artista que ma~ 
yores triunfos ha 

...:anzado en e 1 
r.1undo, le debe 
• "! Pagllacl" má.s 
tLP.la\l.ISos q u e a 
cualquiera otra 
ópera. 

En una fle.sta de 
caridad, celebrada 
en Nueva York. 
Caruso fué Invi
tado por las da
m as Ol'ganiza.do
ras a cantar un 
número de "I Pa
gllacl" e n dloha 
fiesta. Caruso st 
negó a cantar 
gratultame n rt e y 
pidió 10 mil fran
cos por e a n t a r 
9. q u e 1 1 ·a noche. 
Arreglado eol tra
to, cantó la ro
manza maravllJo
saanente y cobró 
los 10 ·mil fram~os 
Un momento des
pués, aün en su 
traje de payaso, 
se acereó al bu
fet, arendldo por 
hermoaas y distin
guidas damas, y 
pld!O una copa de 
Ohampagne Louls 
Roederer, por la 
que pagO 20 mil 
trancos, d 1 ez m 11 
mé.s que el valol' 
de su roona nza. 

1 Oh, maravlllo
,so rasgo de C:J..
ruso! 

PAGINA DE ARTE 



VINO DE PEPTONA 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 

por si Instituto Pastsur. 

FORTIFICANTE 
RECONSTITUYENTE 

Especialmente 
RECOMENDADO 

Á LOS 

CONVALECIENTES 
ANÉMICOS 

NIÑOS 
SEÑORAS 

ANCIANOS 

t;;~~~ PAR/S, 8, Rus Vlolsnns 
y en todas farmacias. -

VINO v 
JARABE 

DE 

DUSART 
al Lactofosfato de Cal 

El JAR ABE DE 
DUSA R. T se prescribe 
á las nodrizas durante 
la lactancia, ¡'¡ los niños 
para fortalecerlos y de· 
sarrol larlos, a"i como 
EL VINO DE OUSAR.T 
se receta en la Anérnia, 
co lo1·es pálidos de las 
¡óvenes, y a las madre. 
d urante el embarazo. 

PARIS, 8, rue Vivienne 
Y EN TODAS LAS FARMACI A S 

r EL JARABE FE N lOADO DE VIAL.., 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las Toses, R.e!!ó!Criados, Catarros, 
Bronquitito~, Grippe, Ronquera, Influenza. 
~ PAR/S, 8, rue Yiulenne, y en todas las Farmacias. ~ 



NO f 1\S D .: VIAJE AL SUR DE CHILE 

HACIA TALGA Y EL MAULE 
Con el propósito de evitar el calor estival 

que parece encender en ondas de fuego la 
zona central del territorio, había resu lto 
caminar en tren nocturno. Tomé el que sa
lía a las seis, para detenerme en Talca. El 
viaje resu ltó más pesado de lo que yo es
¡Jeraba, los pasajeros íbamos unos sobre 
otros como ha llegado a ser costumbre tra
dicional en nuestros ferrocarril s; sus je
fes se avergonzarían de ver a los pasajeros 
con alguna de las comodidades modernas, 
o•n vez de ir como en carro de animales dP 
o•arga. Diríase que están empeñados en se
guir el consejo espartano de hacer sufrir a 
la gente y de crorla a golpes. Comienzo mi 
~ x pe d i e i ó n ro
deado de unas 
señoras que via
jan con varios 
canastos, doce 
maletas, otras 
tantas cajas de 
sombreros dLs
com u nahas qu':' 
parbcen pi zas 
de artillería. Y 
amontonan todo 
aquello sobre mi 
cabeza, en los 
rincones, entre 
los asientos y de
bajo de !los . 
Donde quiera QU(' 

s" pretenda con
templar l hori
zonte. sólo se di
visa sombreros y 
malE-tas. 

sos a cierta amiga que acaba de hallar. Veo 
que ignora el sentido de la palabra emplea
da, acaso ha querido decir sleeping-car. 

A ella la tiene muy sin cuidado la belle
za del paisaje. Uno llega a preguntarse con 
qué objeto viaja cierta gente, que se mue
ve con los bultos, Inconscientemente, y el 
snobismo la persigue a todas horas y sin 
descanso: quiere morir de una manera ele
gante, aún siendo cursi a pesar de todo. 

En cambio la figura de unos huasos qut 
viajan de manta me resulta simpática y en
teramente nacional, yo no sé lo que se ha
rá el día en que se suprima la manta suel
ta y airosa. Por el camino se divisa multi

Al principio me 
distraigo contem
plando el palsa
jt> tan chileno, 

l'•)nstitu('lón -Estación Ferrocarrll del Estado 

tud de rotos que 
ya casi no me
recen su antiguo 
nombre, tan lim
pios y aseados 
aparecen que se
ría de confundir
les con huaso 
acomodados. Ga
nan baslantt' 
más que los ca
balleros que ti<'
nen mayores y 
más graves gas
tos, pero se em
borrachan y só
lo trabajan tres 
días en la sema
na E'n vez de cin
co. puE's a San 
L un E' s se ha 
agregado ahora 
San Martes y 
también San 
Miércoles. Lo 
que nos falta no 

eon sus alameda alargadas y verdes, sus 
campos amarillentos de rastrojos. los sau
ces lloront>s a la orilla del camino, las ca
rr tas cargadas de mies s, los huasos de• 
manta que galopan al través de los cami
nos poi vorientos con el guarapón echado 
atrás, las varas atravesadas a la puerta 
de las posadas. Pasamos ríos y más ríos . 
<·ruzamos por campos que parecen jardi
nes-tan bien cultivado se muestran-en 
tanto que un molino agita sus alas lejanas 
para regar una huerta. El rielo está radian
te, dP azul intenso, sin una sola nube. man
chado tan sólo por el penacho de humo d<'l 
ll·pn que devora leguas. 

Las señoras. de catadura un tanto vulgar, 
<'asi diría de medio pelo. conversan anima
damente y hacen com ntarios n voz a lta. 

-"No se pued viajar en el ordinario, 
hijita, no viene ninguna pE'rsona conocia". 

-"Así es , sólo puede hacerse vida el -
gante viajando en smocklng-ca•· ... •· a!l.ade 
una se!l.ora gorda que propina ab razos Y be· 

es tanto brazos 
rqmo ganas de trabajar, nos stamos vol
viendo árabes de puro holgazanE'S. 

Nuestra zona central tiene aspecto ma•·
cad!simo y propio, que la distingue por com
pleto de las demás zonas de Chile. Solamen
te cuando se ha rE'Corrido las demás partes 
del territorio se viene a comprender en qué 
consiste su originalidad y su carácter. Es 
evidente que la configuración de un terri
torio influye en el carácter de sus habitan
tes y en su manera de vivir. Por todas par
tes vemos un jardín continuado, los árboles 
que dominan son los álamos, que de to
dos lados extlendE'n sus alargadas sombras, 
formando cuadros de ajedrez. En la zona 
central vemos viñas de Importancia que dE'
saparecen en el sur, dond el clima no per
mite su cultivo. Las casas son de teja o de 
techo de totora que humea lentamente por 
el cielo azu l desde chimeneas invisibles. Los 
ríos tienen agua escasa, por inperceptibles 
hilos que parecen que fueran a cortarse, al 
reves de los ríos del sur que parecen sába-
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Constituclón.-Pañorarna y Rfo Maule 

nas de agua que se pierden entre árboles 
f1ondosos. 

El aspecto de las estaciones ha cambiado 
de algunos años a esta parte, pues ya no 
lucen los tipos pintorescos que tanto carác
ter daban al paisaje en otros tiempos. Ape
nas uno que otro misero vendedor se mues
tra vergonzante, ofreciendo por precios enor
mes alguno de los productos de la tierra,
generalmente alguna fruta, artisticamente 
arreglada en canastos de manera que el 
comprador reciba la mitad justa de la can
tidad que aparentemente se le entrega-tal 
es el esplritu nacional que de todas mane-
1'3-s se muestra. 

Por fin aparece Talca en una hondura, lo 
C'Ual le proporciona tremendo calor en el 
\'erano. Los talquinos pueden enorgullecer
se de que superan a la capital en calor, al
go es algo. Es conocido el espfritu de cam
panario que ha llegado a producir el orgu
llo nacional. de los talquinos; no nos atrE'
vemos a decir regionaL Talca es una repú
blica independiente y el primero de los ha
bitantes del mundo es el talquina. Esto me 
rua.ce recordar la paradoja de un norte-ame
ricano que decfa: "El mundo es pequeño, 
pero América es grande y los americanos 
son inmensos". Semejante espfritu regional, 
que ha da ~:; motivo a burlas ya un tanto 
repetidas , vulgares como la de TaJea, Pa
rls y Londres; semejante amor a las cosjis 
del terrulio ha producido muy buenos frutos. 

Al llegar a Talca quedo verdaderamente 
sorprendido Y agradablemente admirado al 
ver un pueblo que progresa rápidamente y 
que ha logrado conquistarse un puesto en-

vidiable en el pais por su espfritu de tra
bajo, su intelijencia y su actividad crecien
te. Veo que Talca posee numerosas fábri
cas de todo orden, algunas de catres. otras 
de fósforos, de zapatos, de muebles y hasta 
se instala una de fierro esmaltado. La mo
linerla florece y la agricultura está bastan
te adelantada. Comprendo que el esp!ritu 
regional que todos critican puede producir 
con sus emulaciones un visible progreso. 

Talca marcha a conquistarse un gran 
puesto en el pafs, sus hijos que han sabi
do distinguirse en las artes de 1 a g u en a y 
en la polltica, van a tomar los grandes 
puestos de la industria. Su principal hotel, 
situado cerca de la Plaza principal, es bas
tante bueno y de precios módicos, me gusta 
más que los hoteles de Santiago, mediana
mente amueblados y con mala comida. 

Recorro la ciudad cuya planta es bastan
te ancha y agradable, con buenos edificios 
en la parte central. especialmente los de 
los Bancos y la Intendencia. Me dicen que 
la vida social es agradable en Invierno, que 
la gente se visita mucho y que se cultivan 
las relaciones sociales con agrado y viveza. 
Existe una clase social acomodada y distin
guida, de buenas y antiguas famllias de 
la época colonial, que mantienen las anti
guas tradiciones cuidadosamente, junto con 
orgullo de bu ena ley. 

Al dla siguiente la maliana está hermo
sa. El tren de trocha angosta me conduce 
a Constitución por las orillas del Maule. 
acaso las más atrayentes y luminosas de 
Chlle, si se deja a un lado las magnificas 
de nuestros r!os en el sur. 
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Como manifestara a un ingeniero mi ex
trañeza de ver el trazado del ferrocarril en 
la ribera norte en vez de la ribera sur, don
de babr!a sido sin dueLa más barato, evitán
dose los gastos enormes del puente que ac
tualmente se construye y sin el cual el fe
rrocarril poco vale; como hablara de es
tos y otros puntos, me contestó algo dig
no de meditación. Aqu! como en todos los 
intereses particulares han vencido a Jos in
tares s generales; el trazado se ha hecho 
para servir los intereses de caballeros ami
gos del Gobierno en tiempos de Balmaceda 
y Santa Mar!a, llevándolo por sus fundos 
para servirlos mejor y aumentar su precio. 
El derroche ha sido enorme, se presupues
baron seis millones y se gastaron cerca de 
dieciséis, sin contar el puente dé "Banco de 
Arena" inconcluso todav!a. Se compensaron 
servicios electorales, algunos contratistas se 
enriquecieron y el pa!s entero ha tellido 
que pagar los platos quebrados. Eso es la 
vida, eso lo corriente en nuestro pa!s .. 

¡.Por qué se construyó el ferrocarril de 
trocha angosta, obligando a los productores 
a pagar la carga y descarga, lo que viene 
a reeargar los fletes de manem grave1 Es
to es algo que no queda bien claro. Este fe
rrocarril significa una carga para el erario 
y sólo sirve en la actualidad para el paseo 
VE'raniego de los talquinos, evitando que la 
población se ase de calor en el estro. Pero 
utilidad prActica no tendrli mientras no se 
hayan ejecutado las obras del puerto de 
Constitución. Segün los técnicos, ese puerto 
y su ferrotlarril sólo valdrán en cuanto se 
pueda sacar de al!! las mercaderías. ven-

ciendo las difl.cultades de la barra, actual
mente insuperables. Construyendo el puer
to de Constitución, el ferrocarril central aho
rrarla cerca de seta miltones de pesos tan 
sólo en fletes de carbón para su trasporte 
anual. 

Este argumento bastar!a para realizar la 
idea inmediatamente, en otro pa!s que no 
fuera el nuestro- nosotros dormimos como 
los musulmanes. 

El tren corre veloz por las riberas encan
tadas, sobre las cuales blanquea la orilla 
del r!o cubierta de piedras o de peñones. La 
montaña sirve al r!o de muro, encajonán
dolo en un marco sombr!o de verdura, con 
inmensa riqueza de tonos, entre los cuales 
domina el verde profundo. Los árboles se 
reflejan en las aguas con tonos cálidos y 
nos sentimos invadidos por serenlcLad in
comparable. El tren marcha con lentitud 
digna de la tortuga, acaso con el propósito 
de despertar los sentimientos estéticos de 
los vlaj eros. 

Llegamos a Banco de Arena. en donde 
todos se precipitan sobre sus equipajes y se 
lanzan con maletas al través de los arena
les. El espectáculo es lamentable y grotes
c<r--parece una procesión de forzados a oa
deoo perpétua. En esto y en atravesar el rfo 
se pierde cerca de media hora. Por fl.n apa
rece en el fondo la visión luminosa del r!o 
en la desembocadura--es un espectáculo so
berbio el del puerto, que surje con una is
la de encanto como suspendida en el espa
cio por los reflejos del cielo en el agua. Es 
Constitución. 

WANDERER. 

Constltuclón.-Arco de los Enamorados 



PREG U NTAS 
Y RR S PUESTAS 

~-O 706 --cOHRESPO~DENClA~-1. Pndre d e 
F nmlUn. T aJ cil.- No hay que confundir: el lul!f
fituto ~\ gdeo la d e C'bll e ~· la ltst n e la 1:-rliet.lcu 
•le .\ g ri c uJtu.ra de antiago, son estableclmien
Lns distintos. 

a' ••E l IDJ(tlttd n .\ g ríc oln es un estableci
miento de enseil.anza superior dPstinado a for
mar ingenieros a-grónomos con Jo. conooian1en
tns tknkos. experimentales y pr~ctlcos para 
lns fines si~uientes: ejercer el profesorado de 
la enseñanza agrí-cola. tomar a su cargo la di
rPcción de los servicios pOblicPs a~rfcolas, or-· 
ganizar y dirigir la explotación de propleda
dE" agrt-coO..as. desempeñar cargos de peritos. 
"'te." 1 Asf dice el Reglamento de 26 de Dic. de 
1912 Pn su artfcuJo l.o) 

b) ·•'La E~cue ln Prfi c tlc f'l d (> .-\ g rlc ultu.rn es 
un establecimientr¡ de enseñanza profesional 
l'rA.rtka quP tiene- por objeto: formar mayor
domos y cultivadores instruidos. operarlos es
pe-cialistas. etc.'' (Art. T. del reglamento de 
h m!sma fecha. (Año escolar empieza el l. o de 
)fa yo). 

C'oadldon e-s d e otlmJs ló n : 
a) lru tft oto .A~ rtcoln : 17 años a lo menos; 

buena conducta certificada; cuatro años de hu
manhiades; rendir exaJnen. 

h) E .!ii <" n e1a P rtí e tl e.n: 16 años cumplJdos a lo 
menos. y no más de 20: bue-na conduct3.; ser 
va;eunado Y de robusta constitución: haber ter
minado es~udios en e cuela primaria o saber 
le~r ~- e~crJblr correc.tamente. las 4 operaciones 
~~""lrta~ntmét1ca. na.c1ones de gram:ttica y geo-

Pi~a U~. pr~ramas y rPglamentos a la res
PP~ln""a dlre<"Ci6n. 

~. Jllbo j nnt e. Snntln~o .-Es diffcil f'reer que 
ln!o' planos_ d!l tiempo de Jerusalén que se ha
llan en Blbltas ilustradas ~~ otros libros sean 
mu.'" exactos. Los que prob'lb1e.mentP mA.s se 
acercan a la realidad. se ha.Jlan. a nuestro mo-
4'1o de ver. en eJ K o n vf' r s:nttons-Led eon de Her
de-r. tamo IV._ pa.,gs. 2.tO y sig. Son de muy fA.-
f~l ~ftJ~.Jt~~:s~~~-i:o~\{it'ldo léxico se haJla en 

3. \pue"ta . nntln go.- T1ene Ud razón. El 
vocablo poret> la na designa no un sólo produc
~onro~~er;l:;s. sinf) varioS bastantes diversos 

a_) Existe 1~ t)orc.-e lunn pTopiamente dicha en 
~r=-ia~~~t~. 1 ~l6 ~etd~~~~~o: casi excluslvaanente 

b) La po-ree l n ua blanda natural o Ingleteo 
llam¡:i_da también "semi-porcelana" en cuya com : 
~~sltf~~~ose:ntran Kaolino. feldespato y· cenizas 

r). Lo porcela na ltlttoda nrllficfnl o frnnee8a 
fab{tcada en otros tiPm-pos con g-ran éxito po; 
P~ f~~=~a d~"~fifct~~~ d1e ~~vres Y cuya pasta 
},nnato de cal. a ca mas unidas al ca r-

Jfayl cuatro fabriradones distintas en sus pro
r~~~J; ,:n~~~sp~~a~órrruu~~:; /ra~eesa. alemana. ita
..;nbrP fabricadOn hal1ará.nasiT~t~ca~~ ~?J'ID~~rre!'-0 
~ : a i:-~;3 '~~ sr!~dmctrl e por E O. Lam1. tom~ Vfr-

d~lh·f y oll·os, de una reacción deJ agua, en a.J
tisimo grado de calefaoclOn, sobre carburo d·· 
fierro. 

Total: no se sabe. 

5. :lhulre. Snutlng u.-Ese ''movimiento casi 
continuo de la cara" es JQ qne los médllcos lla
ma.n ''tic". Debe Ud. consultar a1 médico. Cuan
do se trata de un ''tic" ya _viejo y habitual. 
poca esperanza hay de sanar. Sobre esto dice 
el doctor H. Triboulet: "Con•tra un tic consti
tuido, ;llpenas hay nada oue hacer: los sedan
tes pueden atenuar momentA.neaanente los sin
tomas (se en1plean la eserina. hiosc1na dloral); 
la bidroterap.ia. la higiene reconstituyendo el 
estaodo general]. pue-den influir sobre el sistema 
nervioso toniftcé.ndole, y, por consecuencia, d1s
n1inuir la tendencia a los es:pasmos.'J "Véase 
'f'rntudo 1l e lUedie lua. etc., de Bromardel y Gi,l
ber-t, tOoi110 X, p!l>g. 418). 

6. J , . s .-Santiu g o.-Existen varias fórmu
a1s para tinta incombustible, buena para ser 
P-mrpleada en documentos que se quiere a todo 
trance preservar del fuego. Pero ¿de qué sirve 
la tinta incombuStible si el papel no lo es? 

Tiutn ln conJbnstJbl e : 

Grafila .... 
Barniz copaJ ... 
Sulfato de fierro . . 
Tintura de nuez de agallas. 
Carmfn fndigo. lo suficiente. 

85 l)artes. 
O.R " 
7.5 
30 

1. Do s "o r gel t fo!ill. Snnttugo.- Según la E n ('V
c h~tJedlo Brltnnnh.·n. "se cree generaJ.mente qu·e, 
en la guerra ruso-Japonesa. las pérdidas de lo::. 
rusos 01::. fueron menores de 97.000 hombres :-. 
las de los japoneses. entre 40 y 50.000." (V li
bro cit. tc•mo XXIII. p. 930 lera. columna). 0·1-
tos absol•u.tamente exactos no hay, hasta ahora, 
:.·~:rftaal~~tJ~~a p;r~~~~g-~~lk~~c~~es en la gue-

8. C uztulor. Snntlngn.- Para lilmpiar ,. conser
var las armas en buen estado es menestf'r em
plear gra as Jo más puras y anhidras posible. 

a) \.c(> ll:e P:!lrtfi cndo: Se obtiene vertiendo en 
el ace!te comun un Q'Uinto de su peso de plomo 
J.errettdo. Luego se separa el a1ceite por decan
tación Y se repite la operación trE."s o cua>trll 
veces, PR ra que resulte muy purificado. 

h) :uant(>(' n pu r lti ('ofln : Se derrite manteca de 
cerd o (sin sal) o ::;ebo de carnero y después de 
filtrada a. tr3vés de un lienzo se m ezcla con 
~~~i: i!~~~::dy d!n a;¡~1~e !~~~~~~a do. Debe gua r-

e) Ce ~n ltqoidn : Se disuelve una parte de ('e
ra en lo P;Srte.s de bencina común a la tempe
artu r a nrdmar1a. Esta composlc16n es muv fá.
t'"ln de hacer: se 3IP1ica con una brocha Su a vP 
~rg[:;fJ:: durante un par de años las partes 

!l. R~ A. O. "ll . .:\l e llpflln .- Olaro. Con presen
tar su llbrt"ta de la Ca j a de Aho r ros todos <a uF:: 
depósitos le ser1an devueltos. aun Cuandú ¡ 
~IIHOs de aque_l esbblecfmiPnto hubieran dP~~ 
aparecido por lnC"endin u otra causa. · 

10. Lectora. Snutlngo.-"Fashion's for all" pnP
~fst?a~~~~~~:~j:~a!~s llbrPrfas (fUe Importan rP-

11. S. Y , n . ~Hntin,:.ro .-Repelidas vet'"PS h 
flc~o QUP ~1 orocedimlenoto rad ica l para ;u";~~ 
ha ernl] eR una operSJcl6n qulrúrgiC'..a. la r ua.l 

lod';,den e la ~P h'lc~ con tal perfelocif)n ,, qpgu-
~ermo. r¡UP en pn•cos dfas qued a sann. f'l en-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

e8P&fioles Rlojn, O.ulderún, Herrero 7 Fray Luis 
do Le6n. 

Le serta muy agradecido toe intllcurn eo el 
IJró.XIJno n úm.e.ro de 8u lntere8nnte revúttn.-E. 
A. G. (estwdlante), Pl>trutquén. 

R . Tra.ducclon es y ediciones conocidas de los 
clla.dos a.utores hrullará. Ud. e n la Bibllote!Ca 
<;l{l.slca d e la Empresa Rena.cLmiento y en la 
que acLualtm-ente publica la r~vlsta "La Lectu
ra" de M adrid. 

2. Le agrndecerht me blelera el favor de de
cirme cuando a una mujer su ~narldo la obliga 
u vivir con eKOH ~ueg.rns terribleH que aún ut 
ll!"llos siendo hijos lns puede-n aguoutn.r, podT.tn 
11ctllr In sepurac lón ¡tor medio (le la justicia o 
tendriu que rel!lolver n ser eteruumente deHgro
dudu? 

' erfu 8u eterna ogrndeelda si me dleru un 
luusejo <;omo putuern sepnra.rOl..e (le ton otJl osn 
t om¡uafitn.-Una desesperada. 

R. L a resp u esta es: Pl\clenc lu. y hurnjar. Lo 
primero q'Ue deberá. Ud. ha~eer seria examinar 
su conciencia para ver s J, en todo esto, no ti e 
ne Uld. algu n a ou.llpa. A veces un a nuera tiene 
la suegra que merece. Con pacien cia y dl,ploma-

~~~. ~~- cfo~;:~~o~~~~~~ ahibi·l~uJ:nc~nhi~~a e¡~; 
tigres. ¿Es posible qu e una mujer tntelligentP 
no logre venrcer a un a suegra? 

3. Q.utslera saber cutile8 y cómo s on lns cuen
tu!f del "Gran Capltlin". 

Esperando me conteste en el próximo núme
ro queda de Ud. Atto. y S. S.-Gallego, Vrulpa
ra1so. 

R. Obligado el Gran Capitá.n don Gonzalo de 
C:ói"doba a presentar sus cuentas, SlllCÓ d·el bdl
stllo un libro y eanpezó a l eer 13.18 pa.•:tidas si
g u ientes: 

''20 0. 7136 du1caJ(]os y 9 r eales en frailes, mo-n
jas y ,pobres p ara q'Ue r ()gase n a Dios por la 

p r~~-~9l4d~dug~¿~.s e~~!~r:s~l rey. 
roa leyendo por este estilo otras partidas. tan 

extravaJgantes y abultadas. que los circunstan
tes soHaron la risa, los tesoreros se confundie
ron y eU rey Fernando, avergo nzado, r ompió la 
sesión mandando que no se volviese a tratar 
má.s del asun•to. Vléase: Olemente Barahona Ve
ga, "Hila1oha.s de frase-s".-Con~ce.-p.c16 n, 1896. 

4. a) Espero de su tuuabJlldod .se sirva cou
tt>lftn rme en ftu slmtllitlen seccl6n de Pregunta!!~ 
y Respue~tns quién fu~ el Inventor del vidrio y 
f¡ué fué Jo primero que se fabric6 con esta m.a-
terl.o. . 

b) También l e ruego decirme si hay alguna 
rn brh•a de vidrio establecido en el pofs. 

A.gr.otlel~e su respuesta. - Un ignorante, San · 
ti afrO. 

R. a) Se ignora e•l notmbre del invento r . SA. · 
l>ese que en Egipto, h aee co-sa de 3.300 a.flos, 
exlst1an fA.brioa..s de v idrio art!stico. Los prime-

:~~~. s~~;~5esft~b~~;I~Su8~1te;ú~r hpaO~~e~~~~S C~~ 
ou alquier enciclopedia, p. e., L arousse, Enclclo;p. 
H lspanó-Amerl-cana, etc. 

b) Si, existe una e n Santiago. 

5. En vista de la buena atención de esa Re
l•lstn y el acierto con que ha contestado slem
t•re lus preguntas con que le molestan sus lel'
toTes, me permito rogn.-Je: solucJonnr e8tc nMun
to: ''Se trnta de un lndJvlduo que ha comido de
mnHhulo duraznos. cómo debemos decl.r: la tler
~on.o es1;1\ "ntlurnznatln" o "enilurnznndn"; o me
JOr dicho, ; qué etgnltican lns pnhtbrn.s enduraz
nndo y adurnznadot 

Sln otro pnTtll•ulnr. doy o Ud. nutlctpndnment e 
la8 grnclns y nruo-,·~c.ho la oportunidad pnrn 
NU~crlhlrme como su ml\.!11 ~tto. y S. S.-E. H e-
1' re ra R ., T aita l. 

R . Ninguno de estos vocablos se h alla en el 
rHcclon~rlo. Por analogfa co n empnstndo (con 
e l s ignificado de "Neno de pasto h asta enfer· 
mar,se'' qu e se ap!l lml (en C'hL1e) a l os animales). 
r~eber fa decirse del individ•uo al udido en la pre
gu nta qu e estA "endurazna~do". Pero ;. h ay ne· 
neceosidB.!d de fabricar semejante vo-cablo? 

6. a) En ltt l'll frn!fe-s: arréta et tlnt les
1 

veux 
halssés-En parles excellean.ment. oh ~re t~te d e 
Paphnu ce-¿qu~ significan las p a labras "tlnt" 
Y ' 'oh t' l~te-qu e no h e podido tra ducir ? 

b). T am bién d eseo me diga sl para estu di a ¡· 
hlen la fllosoffa (no h a biendo estudla.do nunca) 
es ba.stan le co n los textos de Balme.s. 

De Ud. Atto y S. S.-1;1studlan te, Santiago, 
R. a) Ouando qu iera Ud. obtener la traduc .. 

ción de un trozo de francés, seré. precis9 d.arlo 
(:ompleto. AIQuf, por ejemplo, ¿cué.J es el sujeto 

. <le nrreto. y de tlnt? 
lb) Tlnt slgniftca tuvo de tenlr, tener; e b t re 

t t.e significa que-rid.n cnbe7..a. 
e) B ara em.pezar el estudio de la tllosofla el 

texto de Balmes es exceletne, pero •61o para 
entpezar. 

7. Le mo1es1o, cotupl.aclente señor, tan 116lo 
llOrqoe tengo la convleel6n d e que~ en MU 8eC
c.16n, dn e u bhln. n todas la.s preguntas dubltatl
, ·ns QUl· n su buen crlterJo se les (\Ldjan pana 
loi;U puhJiención. 

El l."e!!iultatlo de 'l:n.Js p:regunta.s coD.Hl.st"e e n eJIJ
tuN "'lgolente~: 

l. a ;; Se pue d e producir algún escrito Uterartn 
sin snber G rnmútlcn Ca.Htella:no. a f<rodo1 

2.o Una pe:rsona me ha porfiado con c.:onv1c.cl6n 
d_e (•ansas que, segün e ll a. no es n eeesnrlo saber 
Ja GrnmtiHcn, ni tampoco, a su vez.. t ener voea
c lóu t•a.rn escribir. 

3.a Yo , que comprendo un poco de GrnmAUc u 
y literntura, be contrariado o dicha t•ersO.nu . 
n.tlrmn.ndo qufo, sin tene:r un profundo eon.oe1-
mle uto de Grnm(r..tlca, no se pue de, en nlngüu 
t • n~o~o, produclr8e n.lngún trabajo literario. 

Sin mús, señor. es pero sos snbt.!\8 respuesttu~ . 
de~eanflo n Ud. prospeThlod y salud.--Juan de 
Dios Villegas y Dudley, Vailparai--so. 

1.:\e~~i<~!!Zen~~~ e~adee{¡~~ c~~~~~ido Gl~~n~á.e~C:~ 
por haberlas aprendido en un texto, por ejem 
plo, en el de don Andrés Bello u otro, y 2.o 
llrllcttc nme nte, es decir, h-a.b.1 an do y escribiendo 
.coono habl an y eS'Crtben los buenos escrtto;res, 
Jo cual se adq_uiere frecuentarudo personas que 
hablen bien y leyendo llbro'S bien escritos. 

n()~~~;/t~~~e~lci~fo;c0ons;s~f ~~~~i~~rj~~~~ ~~~ 
r o el mé..s útil y eficaz de to.dos es el segundo 
En efecto, 

e) si éste no bastase por sf sólo. ¿cOlmo ha
brHan podh'lo escribir bien los autores de la 
edrud de oro de todas las grandes literaturas mo
dernas, cuan,do. al empezar el1os a escribir, aún 
no existran gramA.tlcas del Idioma en que es· 
cr.ib1an? 

Oon('lusi6n: l. Se puede "producir'' escrito li
~terarlo sin sSJber .e:ramá..tica a foOOo. 

Z. CJ,Janto a la vocación (esto es, a la a.ptltud 
natural e inclinación) esta es Indispensable no 
s6lo para poe-tas sino tS~mbt~n para prosistas. 

8. ¿Hay ..nombres y apellidos de .nnclunnllt1 u 'l 
ttnJiono qne no t-erminen en vocal , En 1c.oéo ntir
n:wtlvo se me cite e jemplos. 
Ten~ sobTe esto unn n¡,uestn pen•Ue.nte. f]Ut.-. 

e SJ'ero gannr y porn convencernos eStternmo~ d e 
TTd. sefioT. nos a c lare este n s-unto puTa el pró
s:lmo nüruero.- C. A. L." M., lector de "Zig-Zag", 
S an tlago. 11-1913. , 

R . Los h ay, aunque pocos. que termJnan ~n 
c onsonante. por ejemplo, Cavour, Depretis, etc. 

9. L e agradecerla g 'r .andenleute se tomnrn ln 
molestia de ln(Hc nrme por metllo de tm hnpor-

::::.~~~d:e';]~~n p'!~~~~npt(~~éd ~!!:!ff:r,~'7 0p0u'~~~ 
enda bn('e dos nüos e n "El Penecn•'.-.-Una asi
d ua le.ctora de "Zig-Za.g'', Samtlago. ' 

R. l. L a 1in.d1sima novela "El P eq u efio Lord 
F auntleroy" se pu'blicó abreviada en .. El Pene
os". y en tradouiOClón hécha especla..Lmente para 
41oh a r evista. 

2. H emos oido decir que, h ace cuatro o cinco 
allos, "El Mercurio" la p>Ibll,có en folletfn, fnte
v a. 

3. No conOIC.emo.s traduCciOn castellana. Val
drfa la pena traducirla. pues. en nuestra blpi
nl ón, es vna de las mé.s lindas y má.s moraliza
dor as que se h ayan pu!blllcado en muchos a ñ os. 
1 

10. nuego n Ufl . e n eoreeldnm e nt e N.¡. ~lr,~n ~lE>
t-lrme ¡tor medJo flto esa lmportnnfe revis ta : qu (· 
libro pnedf' .servlrmf' purn nt•render n hn<'er v er-
80.!!1 y flt'inde Jtue-t1o ~q_<.•ontTn rlo. DeMt"' que- ~ii:t•n 
~ln.ro y de- to me-jor qne U d. pue-da Tecom("ndnr
m<-. 

R . Estudie Ud. l$ls "Le-C'C·iones a~ Mé'tril":t" por 
d on M anuel Gu-mnA.n hla turnna. E o las 9~ pé!~i
n as d-e este libro hallarA. Ud. to-do lo que puede
n e-cesttnr. SJ Ud. "nació" poeta, con esturliar las 
-citada~ lfrC'Iones hará buenoB versos. 



Qué mayor alegría 
que la de una madJ•fl que contempla a su hijo, al fruto de sus en
trañas, rebosante de salud! De qué sacrificios no sería capaz y qué 
esfuerzos no llevaría a cabo para dar a sus hljos la mayor salud po
sible. 

La Ciencia ha venido a prestar su apoyo al amor matet•nal : ella 
'la puesto a dispo ición de las ma'lres un preparauo dE' inapreciable 

valor, la 

SOMA TOSE, 
euros efectos apet•itivos y reconstituyentes cuando se administra 
a los nliios consiguen un tloreciente estado de nutrición y una J·o
bustez que les preserva de m u ellos padeciinientos frecuentes en la 
piñez. 

Al pedir la SO.l\lATOSE, exí,iase expt·esamente el frasco or•gina; 
con la CRUZ BAYER 



MODAS 
Ya se están preparando para hacer la pri

mera comunión un buen número de nillos y 
niñas; estos tienen que tener una larga pre
panaclón, muy piadosa, por cierto, añadién
dole una instrucción religiosa sobre el gran 
acto a que van a someterse. Los niños des
de la edad de 7 años y aún algunos miis 

II 

pequeños todavía son admitidos a la sagNt
cla mesa. IDs un espectiiculo nuevo y muy 
nternecedor entre nosotros ver a todos esos 

niños tan pequeñitos, sin ningún signo es
pecia l que los distinguiera entre ellos. Las 
niñitas usan trajes blancos, de gasa, piquée, 
earga, tafetiin o fina lencerla, muy clásicos, 
de hechuras sencillas y con pocos enca,j s. 
Para Jos nlfios hombres, el traje marinero 
de sarga blanca, con cuello y pufios de se
da blanca, zapatos, guantes, calcetines y 
corbaba bla¡¡c~ es el mas recomendaJ?Ie pa-

ra los nmos más pequeños y para los más 
grandes, e l pantalón de paño, sarga o cotí 
blanco es de rigor, con chaleco blanco de 
la misma tela que el pantalón, la chaqueta 
puede ser el smoking o bien la chaqueta 
eton de paño negro , con corbata blanca en 
ambos casos. En el brazo derecho llevan una 

III 

cin ta blanca de tres dedos de ancho anuda
da en el brazo Izquierdo de una de las pun
tas de la cinta cuelga una placa con el 
nombre del nifio y la fecha de la primera 
comunión. 

En poco tiempo mAs harAn su primera co
munión las nifila.s del colegio de los Sagra
dos Corazones y otros que siguen actualmen
te una completa instrucción religiosa. Vere
mos para entonces los largos vetos blancos 
y tos vestidos inmaculados y de una estric
ta senclllez. ~os cal¡ellos deben fr peinadq§ 



MODAS 

con sobriedad, sin crespón ni coqueterlas de 
ninguna especie, sólo una cinta blanca s 
permitida. Los zapatos blancos, la bolsa 
prendida en la cintura. Las cintas largas 
que ya casi no se ven, siendo substituidas 
por un gran chouse de tafetán prendido en 
la cintura. Entre nosotras una corona de 
rosas blancas reemplaza al gorro, que se 
usa en todos Jos paises católicos de Europa. 
Aunque estos vestidos sean confeccionados 
en grandes tiendas de ropa blanca., casi 
siempre son iguale.s, pues no admiten fanta
sía de una .hechura lisa, con grandes alfor-

IV 

zas, dobladillo muy ancho abajo con una 
puntada al aire muy largo, pues casi tocan 
el suelo. La falda recpgida en contorno del 
corpiñito, en el estilo que los franceses lla
man ''a la vjerge", son, un cuelleclto . y pu
ñoS' de tul blanco ~llsée IJOr únlcQ ad,orn,Q. 

'Todo el lujo consiste · en la rica muselina 
ron que se confecciona. 

En CIL>anto al velo, éste envuelve entera
mente la figurita delicada de la niña, es de 
tul sin ningún dobladillo y sólo adornado 
de un "picot" como el que se les pone <m 
la orilla de los encajes. Los zapatones Ri
chelieu, con pasadores de cinta ancha son 
de cabritilla blanca. Todos los accesorios 
deben ser blancos pero de una extremada 
sencillez y de un buen gusto sólido y tran
quilo a la vez. 

En cuanto a los regalos que los parientes 
y amigos ofrecen a los niños en ese día tan 
grande y tan trascendental para ellos. han 
tomado una singular Importancia desde al
gunos años a esta parte: consisten estos en 
relojes de oro. en pu!ceras, con su cadena 
del mismo metal; collares de perlas. ffiP

dallones. rosarios lujoso¡;, cuadros y esta
tuitas piadosas y artfsticas, es una exposi
ción tan grande de regalos que la hMe a 
una pensar en los que reciben las novia.s, 
por su riqueza y gran preció. Si el día s
tá frío hay que pensar en abrigar a las ni
ñit~s a la salida de la Iglesia, con un ta
pad · ~1e las proteja de1 frío. Lo más pr!lc· 
tieo . .o de menos pretensión es un chal 
tejido de lana blanca que pondrá a la niña 
3.1 abrigo de todos los accidentes que pue-. 
den temerse al salir de una iglesia caliente. 
El velo debe ir colocado con naturalidai! 
sobre la cabeza, sin ningún rebuscamiento 
ni menos coqueter!a. la que está enteramen
te fuera de Jugar con un traje tan origi
nal. tan puro como es el de primera co
munión. 

Descripción de los grabados 

T. Vestido de liberty azul obscuro, dra
peado, realzado con una pequeña túnica ple
gada, de una encantadora novedad. El cor
piño apenas emblusado, está adornado con 
botones de nacar. Abierto con una especie 
de flcbú de muselina bordada. El conjunto 
es muy acertado y sumamente chic. 

II. Deliciosamente joven, este baje de 
-charmeuse y gasa celeste. La falda corta so
porta una túnica igualmente corta y angos
ta rodeada por un vuelo recogido y una co
rona de rosas de raso. La misma guirnalda 
de rosas estilo recoco, se vuelve a encontrar 
rodeando la manga kimono. Cinturón de ter
ciopelo negro. 

~rn. Vestido de tarde drapeado. El corpi
ño y la falda tienen aplicaciones de gasa 
plegada como veis que son las mangas y la 
parte alta de la falda. Pechera de tul y 
muselina bordada. 

IV. Traje de moaré color castalia. La fal
da muy bien dropeada tiene . algunos boto
nes como adorno. Chaqueta con largas sola
pas. Sombrero redondo con plumas amari
llas en dos tonos . 

TE:ICA. 



PRESCRIPCIONES PAR! HOMBRES DEBILES-
LAs 3 FORMULAS A. B. C. Del Dr . S. Williams, 

ABSOLUTAMENTE GRATIS 

Miles de Hombres inteligentes h an recibido notables beneficios con es~ 

~~-( 3lcfsa-~~=a~:g~;;!~aJ~ at~6~~~~rt~~ ay~Pd"a0~e~eVt;oÉ:s~~;~nil!~r~a:V1~~~--
dan curados radlcaLmente en pocos dfas. Esta.s maravUlosas fórmulas cu
ran la Impotencla, la Debllidad Sexu a..l, la Neurastenia, Pérdida de Memo
ria. Debilidad y Postración Nerviosa, Falta de Energia y Vigor Mental, 
Pará..llsls Parcial Ataxia Locomotriz, etc. Mandaré también Circular Ilus
trada, describiendo el notabl~ aparato, El DesarrOt11rudor Moderno del Dr. 
S. 'VIIllo.ms. que ha causado sensación en el mundo enrtero, vale a t odo 
hom•bre. pida las FOrmulas y Ci"ou lar hoy, son GRATIS. 

WlLLIAMS CHEMICAL Co. 
Call e O'Higgins 31, Casilln. 3283, Valparaíso 

································~································································· D E C ONSTANTI NOPLA 

La muchedumbre esperando la llleg~da del SultA. n a ~a mezquita de Dolma Bagché para la cere
monia del Selamllck. 

mCOS DE LA GUmRRA TURCO-BALKANIC.o\.-UNA SAL,!.. LUJOS .\ DE HOSPI'l'.!..L. 

Convale<'ierutes tuncos aten dldos en el cua.z,to de ¡·e· pelón donde &1 SuJtll.n y su comitiva solfan 
deacansar al visitar los h os.pltales. La neceslda.d hizo utilizar este regio aposento, cu.)r&s of.JrO
d es eslé.n decorada-s de mé.nrn01les y espej os so bel"bios. C'ada soldado tiene un cómodo e n 

con ri-cas m8.ll tas y edredones. 
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REVISTA MENSUAL 
Modas, Labores de Mano, Mo

delos de Muebles, Casas, Cocina 

Consejos para el ho,&ar, Cuentos, 
Novelas, Música y cuanto pueda 

desear una buen dueña de casa 

Unica en su género en Sud-Amé
rica- Se publica el tercer d o min· 
go de cada mes- Material ame
no é instructivo - Precio: U N 

PESO - Suscripción A nual Diez 
aPesos. Editores Empresa Zig-Zag 



EL MARQUES DE VILLEDOR 
Ofi.cial brillan te del arma de caballerla u! 

marqués de Vill edor, que ~aba de salir de la 
AJCademia de Salnt Cyr, asistió a la callll,paña 
de 1870. Herido en Re;chshoffen y condecora
do en Túnez, no tardó en partir para el Ton
kin, en donde bajo la influencia de este clima 
ma.lsano contrajo, como tantos otr<>S, unas ca
lenturas que obligaron a sus jefes a repatriar
lo, pero como su salud no llegaba nunca a res
tablecerse, el brillante oficial pidjó s u separ<t
ción del Ejército y se retiró a su castillo de 
Vill edor en la Tu rena. 

A pesar del aire puro y viviflcante de esta 
comarca tan fa.vorecido, M. de Villedor no 
consiguió reco'()ra.r su salud floreciente de otrús 

E l marqué• ;le Villedor 

d las, y de ello se conduele en la siguiente car
ta dirigida a una hermana suya: 

"Ya no soy, dice, aquel oficia.! de otras ve
ces, dispuesto siellltpre a montar a crubaJlo y a 
entrar en fuego. P~lido y descolorido, b'anco 
el interior de los p~rpados, sin el mooor 3J]JP
tito y fatig~ndome con que sólo haga e: más 
s;m¡pJe esfuerzo, ~.e siento sin varar, sin gu~
to, s m fuerzas ... 

Y a.1gunas semanas después se queja toda
vla : "Mi estado emrpeo>!"a de dla en dla en vPz 
de mejorarse; el estómago no puede digerir, 
siquiera, ui aún aqueldos platos que tanto llil 
g ustabam otras veces. Desde por la mañana 
me abruma un fuerte dolor de cabeza y me 
parece coono si estuviera vacia, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace ya 
muobo tiempo que no puedo dormir. En taJes 
collidiciones no te extrañar~ que mi ~nimo hu
ya decaM o y que los més SOJl11brios pensa-

1 

mientas me dominen. Sin duda que no tengo 
para mucho tiempo." 

En esto se equivocaba, afortunadamente. 'Un 
médico de Pa.rís, que habla sido llamado por 
la familia, ordenó al marqués un vasito, •Je 
los de licor, de v;no de Quinium Labar.raque, 
al final de las comidas, y el enfermo experi· 
mentó desde el pri.mer insta.nte una gran ,;a
tisfacción no exenta de asombro, al ver su ~s
lado cambiar rápidamente: 

"A los cuatro o cinco días, escribe, comencé 
a d igerir mejor y a tomar gusto a. los alimPn
t()s. Reapareció el sueño poco a poco y junta 
mente con él la fuerza y la aJegría. Cesa •·on 
C()mo por encanto los dolores de cabeza, y vein
te d!as después de haber empYendido el tra
tamiento, me hallaba C()mpletamente restable
cido. ¡Y pensar que apenas si podía ir iJOr 
mis p!es de una habitación a. otra! Volviórne 
la al gria a.l ver que pod!a ya montar a c1.
baL!o y cazar, y desde entonces, que bao tr,lS
currido ya tres años, no he tenido ninguna re
caMa, ni el menor asomo de la enfermedad 
que me tuvo a dos pasos de la muerte. 

"Firrrado: Ma rqués de Vi.Jledor." 
No no3 sorprende el entus;asmo del mar

qu és, pues; En efecto, el uso del Quinium L¡,
barl a que a la dosis de un vasito de los de Ji. 
cor, desp ués de cada comida, basta para r~s
tablecer en poco tiempo las fuerzas de los ~r,
f~rmos más abatidos y para curar de u10 roo· 
do seguro y sin s~udidas las enfermedades óe 
languidez y de anemia. más anLguas y más 
rebeldes. Las fiebres IDJás ter:aces desa'I(Jarecen 
rálpidrumente ante este medicamrnto tan he· 
roico, con la circunstancia de que todav1a ll~o>
va su eficacia el Quinium Labarraque a im¡Je· 
dir para siempre el que la enfermed2d se pre
sente de nuevo. 

As! es que cuantas personas son de con:.ti· 
lución débil o se eru:uentran debili tadas por 
las enfermedades, el trabajo o los excesos; !os 
a.dultos fatigado por un crecimiento demasia
do rápido; las jóvenes cuya formación y a e
sarro !lo se hace laborioso; las señorrus que su
fren las consecuencias de los partos; los an· 
cianos debilitados por la edad y los aném kos 
en general, deberán tomar vino de Quinium 
La.ba,.,·aque. 

Igualllnente es~ recomendado de un modo 
especial a los convalecientes. 

El QuiniUJIIl Labarraque se vende en bote· 
llas y medias botella.s en todas las farmacias; 
el depósito general de tan precioso remedio 
lo tiene en París, rue Jacob, la acreditada Ca.
sa FRERE. 

ESTÓMAGO 1 
Elixir 

de SAIZ 
Estomacal 
de CARLOS 

¡ ¡ (Stomalix) 

CURA el g8 por 100 de los enfermos d61 Estbmago 6 Intestinos, 
demostrado en ., años de éxitos constan tes recetándolo los principales médicos de las cinco partes 
del mu ndo. Ayuda á las digestiones , abre el apetito , quita el do lor y todas las molestias de la diges
tión y tonifica. - CU RA las acedlas , aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vbmltos, 
vértigo estomacal, dispepsia, lndlgestlbn y úlcera del estbmago, hlpercloridrla , neurastenia gás
trica, an emia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.¡ suprime los cólicos, 
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico. 

CURA las diarreas de los niños , incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfe rmos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la 
ct lgeetión se no rmaliza, el enfermo come más, digiere m'l]or y se nutre, aumentando de peso si estaba 
entlaQ u e el do. - Venta en las principales F1rmaclas del mundo y S1rrano, 30, M A ORlO. Se remite folleto por correo A quien lo pfdl. 



EL SAPOLIO es una prepa• 
racl~n especial 

para la limpieza de las casas, pudiéndose usar , 
con gran ventaza, en todos los casos en que 
se emplea el jabón común, excepto en el 
lavado de la ropa . Pruébese solo una vez para 
la lim pieza de la casa y se convencerá de que 
es superior al jabón común. 

EL SAPOLIO se vende en los alma
cenes de abarrotes, boticas y ferreterías. 

ENOCH MORGAN'S SONS co., Nueva York 

\. l~ROPOSITO DE Lb;,; \ "l ' 'I' O~~> B \ I , K \ 'f
l 0•. 

t.a reina·poPti~a. "Ce:trmen ~_rlL1'' medi tandn 
d ...... d~ E:U t ... rraza dt:il pJil(jcJo de Cons t an za so 
l.lre la P••"ibiltdad de que negras nubPs hayan 
tle empa ñ::~r al!!"ún día el cielo sereno por largo 

ti ... mpu tlt • H•1mama 

Ln . .i rl l.:to fig-ura~ más reprP~€-ntativas de 
~!re • P l1?"" fJif' ~~u;4n mu,· dP cercn ,. 

con ansledotd las distintJ.s f<-t!=es que ha id n ad -

usted 
Entoncer p ida a las Age ncias de las Com
pañia s Hambu rguesa s . s ñor< s WEBER 
& Co. en Santiago ( Galeria San Carlos) , 
Val)Járaiso y Conce pción. folletos ilustra
dos d• ·l más hermoso y lujoso Hot 1 d ~ 
Europa . SE HADLA ESPAÑOL. 

Telegramas . ADLONt:M Berlin. 

(lulrlendo e l a f faire balké.n lco en p oder d e 1<\ 
divlo m ada europea, es l a R e in a Eol isa beth dt: 
R um LtnLL L a exqu isita esposa d eij R ey Cal"'l os 
t>S, como n i n g uno de nu est ro.s lect or es h 1 d~ 
ignorar l o. u na esc l'i t ora, poetisa y p e n sallot·a 
,Je- lo mfls esrogi<J o qu e h aya p rodu ci d o h as t a 
h o y l"l intelPc t o fe m enino. Lag o b ras d e Carm en 
s~· l\·a. ~u seu dóm,mo literario, mA.s eonu ci,l :
p o r SiJ IH·lleza fiJos(lfica so n sus colee-clon es Li t' 
rethxione y pens~mien tos. En tre és t os m e- r e. 
t l!n ment'16 n es l) t'Cial " P ensam ientos d e so b e
l'ana'', "Sum b1·as e n e l ho r a r io d e l a vida" , 
' ' f!:) \' P!'d H.l ei'O ::;C'nU in o li brO risue ñ O d e u na 
rein a '· 

+ 
DE lo' ll \ ' C I \ .-\ I'II OI'OSI TO DE L \ lo~ LE ('. 

(' 10' OF: ' l EV O PHES I OEX 'I' I~ 

:\fm e. P oi n "arf>, la n u e v o m o radora d e l F.>lfseo, 
\' d igna. esposa d e l ilu st re mand a t a ri o r ec ien 

t e-me nte elegid o, M. R a ymon:d P oi n ca 1·é. 

a Europa? 

~OTEl ~DlO~ 
8[R~IN 

I-lagoffica situación y la más céntrica en la 

llvenldo Unter den ltlndcn 



BOJES DE ACERO -

DE UEJlCO.-F.COS DE L .\_ GUERRA CIYJL 

Dr. Fra ncisco IinC>cente Mader..o, Presidente 
tle l a R epúbllca , mu e rto en la r evolu ció n . 

Do-ctor José :\1. Pino Sué.rez, Vice-presidente 
dE' la R epúbiloca, mu erto tambi~n en la ra

voluclón. 

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

~.~~5!.~. ~U~ t'OHU-f 
RERAS Y A LOS S .,STHES 

A L ,\.S SENORAS DUERAS DE 

Ha at~Udo nuevamente a luz, y con 16 pé.¡rlnaa llumlnadaa nueatra lmDortantfs:u.a 1 ln · 
1 dlapenaable Revlata de Moda.a. paaatlempoa yva.Tledadea. 

EL ESPEJO DE LA MODA 
edlta.do en Parla, y con sucursales en Santiago y Bue.nos Airea. 

E.lta Revlata trae laa O.ltima.e novedades en modas, del Mundo Elegaute, en~re.t\a a cortar 
y conteclonar loa ciento y tantos trajes que en él se Indi can. con la mayor t'acllldad .v eco
nomfa. 

Encontrara Ud. en H: 
PARA SE"ORAS Y SE"ORITAS.-Un excelente aurtldo de Trajeo Hechura Sastre y Abrl¡¡;oa. 
l'ARA OADALLEROS Y .JOVENES.-Los tlltlmos trajes y abrigos. 
PARA NI"OS Y NI"AS DE S A 16 A"OS.-La mb oelecta colección de trajecltoa. capaa, ca

P01tea y a.brlgoa. 
Encontrar&. tambl~n Ud., pasatiempo o, literatura y poeolaa. 
S1 desea Ud. obtener nueetra Revista, etrvase remitir treinta centa"'o• en e!ltampllla.e de co

r.reoe, o de lmpueato. 
Advirtiendo a Ud. que esta pequefla. ca.ntl dad no corresponde al valor de la. Revista. 

pueato que por su Importante conten·ldo, antes dicho, vale mucho m6.1. 
UnJcamente pedlmoa a Ud tssoa treinta ce.nta voa para ayuda del pago de avlaoa y tran-

q,ueoa. • . 
Sl Ud. desea conoce·r eS"ta hermosa Revista. sitwa_ e pedirla a:l señor N. SOTO MONZi\.LViES. 

-santlago, CasJlla 604, escribiendo bien olaro tu nombre Y dlreeclOn 
NOTA.--.La co.rrespo·ndencta mul~tad~~~: no la retiramos. 
A PAISES EXTRANJEROS.-Se envfa de lgu&l manera la Revista, env1ando 4f' <'"'ntavoa en 

e•tampll}la.a DOetalea de au pafs. 
Se aollo.ttam agente.a para provlnclaa, mandando re-te:renclaa. 



IH! 1 ·! ~ 1' \.;. \ .-l ' n l!:'l ' lt \ '1'0 Ol~ L <üh iJ! Il \'u,_--~~---------~--'::::=~~., 

"'" ,. E.H~ECE ·~~~~M~~~ 

Los re t ratos del Rey Alfonso estAn de actuali
dad por lo~ comentarios que ha me r ec jdo de la 
prensa mundial la a<'tilud de tendencias a.cen
tu<td.Jmente liberales que ha asumido la poH
Uc.a del joven mandatario his-pano con poste
rioridad a la muerte de Cana~ej as El retrato 
es obra dtd notable artista español Ramón Ca-

sas. 

O~: I:O. G L\ TEHrt\.-L\ \ ' I S I 'r\ D E L\ IU!n\ 
\'l f<.::Lr \ D E P O HTL G \L \. 1.'\' C. L .\ 'r E itH. \ , 

H a.c·t' p r,.co la r ei n a Am eoli a d e P o r tuga l ( x) 
prt':-:idlo', lu ceremo n i a c2 e l a in au g u radón d ~ 
un Ua zar d e ca r idard e n \Vestm l n ~ te r. E s l l:! ba
zar ru é orga n iza d o co n m oil vo d eJ 21.o anlver
S!Hi u lle la L iga d e P ro teocló n a l a lnfa n ci.J 
L~t ~ x -sobe ra n a pu t-d ~::: VE--rse a l l a.d u d t ~11 1 · · 

l.iwtnd ullne MaJ't(n -Harwey 

SI USA REGULARMENTE UN GRANO 
DE VALS. CADA OlA . DE. PREFERENCIA 
DURANTE LA COMIDA DE LA NOCHE . 

D~PURATIVO DE LASANGRE.I DE. LOS 
INTESTINOe.SUI!.RO DE TODAS LAS 

INfi!.RME.DADE.S SON LOS 

Puede poseerlo toda 
muJer que u se laa 

excelentes 

Preparaciones de 
Tocador ''Kalos

Ozono" 
de E. BURNHAM 

Pepino Kalos-Ozono 
1Jmpla los poros y el rt. Js. dt.l i!lhlo ' la plel 

~r~ct:U't":ro,cow_~ • • ~~ - _t_c_r~ ~~ ~~~~~.' $1 ~::O~;~. 
Rejuvenecedor de 1 Cutis Kalos
Ozono ~0)~e r;:em1:r~~ ~~~~~1i 1 ~l: J:uc~eJ~ 
basta la fecl1a canodda.; wanllene el r utls hermoso 

~:::{g1o:~ } Q~e- ~.0 •• 1~ . ~~·- •... . ••. • $1 ~ ~nr~~
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono 
Son mUY 8nos y adheslvw. Creau uua tez dell-

~r~o roro) .. .. ... ........... $.50c d!~ ~:::: 
Preparación "Pack" Kalos-Ozono 
Este preparado hare desaparecer los granos, 
descoloradoncs y manchas del rostro. BlanQuea, 

~~=· (~r:r~~~~~ -~~- _c_u_l~~· .• • • •. . $1 poS::,~;~. 
Preparación "Biff" Kalos.()zono 
Este preparado hace desapa reci!T el 1'ello 114 ;>4! rftuo 

~e~ m~~:~. 1 ~~e~-f: ~':r~)1 • . e.~-~~~ $1 poS: :0~~!:,. 
Pétalos de Rosa Jacque-Kalos 
Esta prr1•arac l~ n t;tio tle rola r de rosa los labios 
y meJillas. E l color. pN manere hast& que ae 

~;~lo (o.~) .. ......... .. .... $.50c po~ :O"r~~-
Dentozono Kalos ~e~!:1~~T:. d&~~:a~cl~~ 
tubos. Purttl:ca el ali ento y cou.serva 101 dientes 

~~~~~~ntlh::toca(~~~ ) ?~. -~~'. • .$.2Sc po~ :0~~~
Máscara Ideal Para la Garganta
Kalos ~:~!u~e.:.~~~~rálJ~~í!-
múM"uloa dt' 1 ~ C'ara en con- ' \. . ' 
dlciones norwales ~ enfla ( . '• 
Pr~lo foro) $3. J'IQr carrto. ~ . • 
Pldanoa el catálogo Kaloa • 
" COMO SER HERMOSA. " 
Le enviamos grati s y dam..,a m 
en .:11 Información completa 
Dara utar debidamente lu 
t~tcelentea oreparaclona, arr~. 

ba descrltat. J 
t:. BURNHAM, Chicago, IU. E. U. A. 

Deseamos aeen lu txC'Iush'ne t n J ~a cludadee 
(tf'rute 11l1n ,. ,.. 1-" tn•mn.,. r • -.•h•t> h t• tM. 

S?...5'?...52S"i" <;";>_5? o::;-> 

Unlc.o• ogenteM eo SaoUaso1 Gntb y C h4Veí!I·
Ru \ ' olpnrot8o: l'eluquerra Royal, Grlftlth 1 
rreotlce. 



El (En el curso de una ideal téte a tete en 
que se dicen ambos enamorados un sinnúmero 
Ue dulce-s nonadas) .-¿Porqué te h as puesto re
('lf>ntinamente triste. amada m fa? 

F.lln (con sen timiento, dominand o un escalo
frfo).-Oh! Enrique mfo, se te h abla ocurrido 
pE"nsa.1· qu e serlt. é.s t a l a última t a rde que haya
mos d~ esta r tan cerca el uno d Pl ntro hasta 
mafia n a. 

DE IT ALIA.- N OTA ARTISTIC A . 

El famoso cuadro "L1. l\Iadona bajo la enclna", 
nlJra maestra de Ra ... u 1 Sanzio, que fué rob;Hl.l 
de Italia recientem nte y esté. en la actualidad 
en el H otel Cecil d~ Londres, bajo la custodia 

de pollcia. 

Alimento completo para niños 
y enfermos. Reconstituyente 
poderoso compuesto de Hue· 
vos, M a Ita, Leche y Cacao. 

Alimentación especial' para 
niños enfermos de espténdi= 
dos resultados. 



A MUJERES ENFERMAS 
-=~-U.NIGlMENiE --==~ 

Efectos maravillosos de nuestro sis
tema modernt> de tratamien to, para l a 
cura Ce las enfermedades de l as m!.lj("-
:-as. 

)lf'UI!Ifruac16n dolo r o"-''n. ex~esiva o E>S
casa. Pubertad o la edad crHica. 

Inflamación, ul-ceración, i.rregularl
dades. flujo blanco, dolores periódicos, 
dolo¡·es de espalldas, esterilidad, lan
guidez. mareos o postTarión nerviosa. 
etc., curados ré.pidamente po1· medio 
de este nuevo descubrimiento de medi 
cina. 

Los efectos del remedJo son r dt•hlos. 
permanentes y nbsolntnm ente Jnofen

slTos. 
Invitamos a todas las mujeres Pnfer

mas que nos escriban y les mandaremos 
nuestro libro, libre de todo gast•J a. cual 
quier parte de la Am&ica del Su1·. en 
sobre liso, cerrado, de manera que na
die se entere de su contenido. 

GRATIS 
Este libro de explicaciones sobre rti~ 

chas enfermedade.s y su cura por 1ncdio 
de este nuevo descubrimiento y siste 
ma de tratamiento. Toda corresponden
cia es absolutamente confidencl~l. Di
rljase hoy mismo al IN~TlTU'l'O MEN 
CIER, Avenida de )layo 1034, B u e n os 
.Alrett, RepCibllca A.rg:entlnn. 

LA CHLORODYNA 
del no• J. COLLIS BROWNE 

es un remedio seguro contra loa 

RESFRIADOS 
BRONQUITIS 

REUMATISMOS 
L..s CI IBbrldadel m6d/ca1 , la Prsnsa v el 

PúlJilco, han p1dsdo V" do.ru cuento. dt lot txct 
lnte~ e(tclol de ello. mtdtctna. 

rURICA..If'tLS 8Kl"ll.KSt:lfiA.l'l tU 

J . T. DAVEIIPORT L• DADBI y C" 
LOHD fii ES S . E. U.LPi&liSO. UJITIUI . GOIIt EI'C IIIt 

(; R .\ 1'l S un paque t e de 
GO IJe- tloa va rlos conte
niendo una hermosa co
lección de 14 sellos del 
Jublleo Austriaco de 1 
h. a 1 kr. Menciónese el 
paquete No. D-16. En-

GRANDES PAQUETES v!ese 26 centawos para 
DI GANGAS loe gastos de correo en 

Prt-á'osmoJJt>du cltilen(l sellos chilenos sin ob11-
!!00 sellos dif. $ l.Uf"' tera.r. 

~~~ ~ ~-~~ ca~~ ~~~~c.ff:!ilnte para 
60 sellos d i!. de "A. B. C. CatAJogo de 

Colonias Bri~ ~los sellos del mundo· 
tánicas . 150 880 pAginas, 6,600 gra: 

100 id. de e R 3.:!5 hados, 9a. edlclón. Pre-
Por ~e pagado cio: $ 3.60 (ch llenoa). 

Porte pagado Pagos 
ror giros posta les o en billetes de banco chi-
¿..,no,a~c~:!~::a. &. Son , 104, Strand~ L6u dt-e• ''' · 

1 8L SE LO DEBO 

U h •t•u q u e tengo b crmo.-«ol!l (]h.• n te!'!i . Tuh'e~ 

eH e lcrto. Pero l!ie ION d c h n u l fJe u tO.l . 

,El Dentol (agua, pa ta ~,polvo) 
es, en efecto, un clentífl'.ico c¡u ', adc
mús ele ~er sobera namcnte antisép~ 
ti,·o, eRtá dotado de 1m p erfume, co
nJu ningtm otro agradable. 

Creado de conformidad con los 
tral)ajos ele Pasteur, destruye todos 
lo. malos· microbios de la boca; im
pi liendo, por tanto, o curando se
guramente la caries de los clientes, 
las inflamacionrs el" las r1wías y los 
n:alP. ele la garganta . En muy po
~.:os días con!1mira a los cliPntcs una 
blm1cura soq:n·cnclcnte, desü·uve el 
sarro y deja en la ]JOra una S\~nsa
rión ele fr rscura de li.ciosa y p crsis
h'nte . 

Su arriiín antisf.ptira contr a los 
mirrohios se p1 ·olon g·a en la bo(·a 
24 horas cuando menos. 

Aplicado sohrc al r.;odón caln:a 
;:1sta11tiilwamcnte loR (lolor('S ele 
mue las. nor Yiolcni os r111e sran. 

, D e venta e!1 las buc>nas Dl'Ogn c
nas, Farmar1as y Perfumerías. 



SUNLIGHT 
PRIMEROf 



EMULSIÓN 'KEPLER ' 
(Mar~·t• de Fti.brlcaJ 

DE ACEITE OE HÍGADO DE BACAL AO CON 

EXTRACTO DE MALT.\ 

Forma Grasa , Mü sc LJlos, 
Hu esos , C erebro y N ervios. 

D a F uerza y V italidad 

Delicioso al tomarlo. De fácil digestión 
..., '~ T .. m:n P Jo $f'FtJrJdad dp fllif' ·;~a 'K,pJer' 

~LJ LUS.ORf Ul.t1 .... Wtl.LU-MI 'CIA ., lundle ... ettenusAhes :Ca.l!ePiedras.1..'\4 

De uenta en todas 
ia8 fo,rmaria,. 

!'i.J>.I' '290 

~ ~-G~0__.---.... :-;:-~~~ 
~~'r .....___~- f l~ 
Uno de cua lro niños sustentados desde(Í' (j)fl 

su naci miento por el U 
ALIMENTO 

MELLIN 
Su padre dice : Difícil sería el encontrar 

cua tro criaturas de constitución más fuert., y 
más robusta y de un tempe ramento m~s fe liz . 

EL ALIMENTO MELLIN puede hacer 
otro tant o pa ra su hij o. Perfectamente diges
u vo . - Sin allT'ídon. - Preparación insta ntá
ne¡¡ . - No. hay que cocerlo - Sustituyen te 
ideal de la leche de la madre 

Se envía una muestra gratis á 
quien la pida á 

WEIR SCOTT & C• 

• 

Santiago, ValparaiiD 

~cepcton y Antofaga1ta .iO 
e u u va 



YA Nú SOY LO IRRITA ALE QUE ERA Y HE RECUPERADO MI ALEGRIA 
Landerneau, 20 de Junio 1907 .. -Muy se

ñor mio: Permltame le exprese toda mi ad
miración por su Alquitrán Guyot; só lo lle
vo un mes de tratami nto y ya mi salud 
o1~ ha vuelto completamente. Venia sufrien
d•> de una vieja bronquitis descuidada, des
d• hace unos tres años. Estaba siempt·e tris
le y sobre todo, \'ra muy irritable e impre
ai nab le. Un dla le! el anuncio de Ud., le 

MICROBIOS 
deo truldos por el Alqultrll.n-Gu:rot 

• scribf. y a los 10 dfas de seguir al pie de 
la· ldra su tratamiento, empecé a observar 
sus buenos efectos. Hoy soy otro bombre; 
no tengo :1quella timidez nerviosa, ni expe
rimento la angustia que me cortaba la pa
labra mu~has veces, no soy ya irritable y 
h ·' recuperado mi alegria. 

Asf. pues, estimado señor. opino que sus 
remedio es el mejor. pues n poco tiempo 
no sólo alivia el mal ffsico sino que también 
levanta el ánimo. 

Ojalá mi f>jemplo sirva para qut> las per
sonas nf rmas d los bronquios lo imiten 

cuanto antes, pues seguro estoy de que no 
se arrepentirán de ello. Con las más expre
sivas gracias reciba, señor, mi saludo res
petuoso.-Firmado: . . . . . en Landerneau. 

. .., 
E:l uso del Alquitrán Guyot, a todas las 

•·nmidaa y a la dosis de una cucharada ca
' .. t;,ra por cada vaaso de agua basta. en 
<'fecto para hacer desaparecer en poco tiem
po. aün la tos más rebelde y para curar ,,¡ 
~atarro más tenaz y la bronquitis más in
veterada. Es m~s. a veces se consigue dor
mir y curar la tlsls ya declarada. pues el 
Alquitrá.n detiene la descomposición de los 
tubérculos del pulmón al matar a los maloB 
microbios, causa de dicha descomposición 

¡Desconfiad del conse,jo. realmente intere
sado, sl, en lugar del verdaadero Alquitrán 
Guyot. os propusiesen tal o cual producto! 
Para lograr la curación dé! bronquitis, cata
rros, resfriados antiguos descn1dndos, Y. ne
cesariamente, el asma y la t!sis, es absolu
tamente preciso espPcificar bien en las far
macias que lo que deseáis es el verilnile•·<> 
Alqu itrán Guyot. Aunque lo mejor para evi
tar todo error. es fijarse en la etlqupta q11e. 
si es del verdadero Alquitrán Guyot. lleva 
el nombre de Guyot impreso en ¡!;randes le
tras y su firma en tres colores violeta. ve••
rle y ro.lo, al pie, asf como las seflas: Mal
son Frére, 19, rue Jacob. Par!s. 

E l tratamiento sólo cuesta unos Jo cénti
mos a l d fa- v ~"~" -

ADVERTENOTA: Como hav pPrsona• na
•·a quienes el sabor del ag-ua de brPa no 
PS agradable. podrAn ret>mplazaarla con las 
()ápsu las Guyot de Alqnltran ife Norueeca 
l ile pino marftlmn rmrn) y tomar i!os o tres 
r.ápsul as a rad• comida: la• r.uales prorln
rPn frl éntfcn• PfPcto• •alnrlahlPs y una cn
'''l.Ción lecna lmente riPrta . Las ver/laderas 
"'ipsuhts · Gnvnt enn hlanras. y lA. firma de 
Guyot va lmprPsa en ne¡rro sobore cada 
cápsu la. 

DI ABETE 
Curación completa y rápida de los casos más antiguos y más graves 

por el producto del o· G. DA.M.MAN, preparado con extractos de plantas 
hasta hoy desconocidas. Pídase el foll eto N• 12 muy interesante con te ti
rnonios de ¡:uraciones al 

Representante 

Casilla 2.? t ? en 

del DOCTOR DAI'f1MAN, 

SANTIAGO DE CHIL~ 



"La Higiénic:a'' 
Máquinas de Lavar a Vapor 
para ramillas, hoteles e Industria, 76% de eco
nomía en trabajo, jabón Y combuetlble, lava y 
desinfecta la ropa de una vez. Sin cantos agudoa 
ní puntaa1 Jorrna redontfa y construida de u tta 
sola pie;ra. Pida prospec tos. Leopoldo Falconí, 
Estado esquina Aguatinaa. 

Porcelant1 
de Limoges 

de L'Un.i6n. Cero.ndqu• Fran.ce la ml..s crande y 
famosa fAbrica de Europa, colosal u variado 
aurttdo. Juegos de: mesa, lavatorios, pescado, 
dOS1lY11DO, postre, rrutL cn.tulerlu 1!1. Lambort 
(Bel~que). Servicios completos. Loea ingleaa. 

LL:ODOLDO FALCONI 
Calle Estado esquina Agustinas 

"LA LEGITIMA " 
la Máquina de Coser más moderna 

Construida por la reputada fábrica 

DURKOPP DE BIELEFELD 
La más grande de Europa 

BORDA, DESHlLA, SURGE, OULI SIN 
NEGESID.AD DE PIEZIS IUXILURES 

Cose de seda a suela 
para adelante y para atras. Toda atornillada 

LeOPOLDO FALGO~I 
CALLE I!STADO ESQUINA AGUSTINAS 

JUGUETES 
ol máo granü 11 variado •urtldo tfe J!antlago 

PRECIOS EXCBPOIONALEB 

Coches para guaguas y mutieca.s. Velocfpedos
cocheclto! de paseo. 100,000 muñecaa de todos 
tamaftos y clal!lee. .A.rt{culoa para regaloa. 

LEOPOLDO·FALCONI 
ESTADO ES QUINA AGU STI NAS 



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR 

Al acl'ósticc..-Ravel, Blo-Bio, Aconaagua, 
Sama, Valdivia, Tolten, Cachapoal, Rahu e, 
Maipo , Maullin, Palena. 

Al cuadrado.-Rerno, Edad, Mano, Odol. 
Al anagrama primero.-Jermán Ri seo. 
Al segundo.-Juan José Latorre. 
Al t el'cero.-Lautaro, Serena. 
Al cuarto.- Purlsima. 
A la chat•ada pt•ime t•a.- Prend s. 
A la segunda.- Taberna. 
A la te•·cet·a .- Teodoro. 
Al logog r·ifo numérico primero.-Teatro. 
Al segundo.-Aida. 
Al tercer·o.- Rosario. 
Al acróstico segundo. - Danubio , Sena, 

hin , Ural , Tiber, Támesis, Tajo. 
Al je t·oglitico prirne r·o.- Aguardiente. 
Al segundo.- Aipino. 
Al tet·cero.-Carnaval. 
Al cuarto.- Máscaras. 
A 1 quinto.- Borrego. 

• * • 
:\.CHOS'I' ICO 

A 
N 
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M 
A 
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Substituir los pu ntos por letras , de modo 
QUE' se lea n seis animales. 

BOLHDE FA BE. 
• ... • 

J,QCJOORJFOS NUMRRTCOS 

? ~ 4 !i 7 R 9-Nombre ffii8SCU ii no. 
7 4 fi 4 3 8 6 9-Nornbre masculino. 
1 2 3 1 5 6 8 9-Nombre masculino. 
4 fi 4 3 4 8 6 9-Nombre masculino. 

1 R 3 4 h 9-Nombre mascu lino. 
1 2 1 fí 6 8 9-Nombre masculino. 
3 6 h 9 3 4 9- Nombre masculino. 

4 h 6 2 6 9-Nombre masculino. 
1 3 6 2 6 9-Nombre masculino. 

~ 4 2 fi 9-Nombre masculino. 
9 3 4 2 9-Nombre masculino. 

3 6 3 9-Nombre masculi no. .. 
] 2 3 fi 6 7-Continente. 

7 4 fi 6 7-Puerto de Chile. 
2 7 4 5 1- Nombre femenino. 

G 7 2 1- Hecho. 
7 2 3-Forma verbal. 

4 3-Nota musical. 
4-Consona nte. 

ANAGRAJ.\1AS 

Abusos, Irene! 

Formar con estas letras el nombre de una 
capita l sud-americana. 

l ara da aguja 

Formar con !'Stas letras el nombre de u na 
ciudad de féjico . 

RIOS QUE ROEN 

Formar con estas !<'tras el nombre de un 
mítsico chileno. 

DIA PELLA PI 

Formar con estoas letras el nombr<' d!' una 
c iudad norte-americana. 

J. A. MALUE DA L. 



!>ASA TIEMPOS 

CH.AnAD.~S 

Ea animal dos primera 
tercia quiut>~ como gatos, 
t. s un~ nación tres cuati'O 
y mi todo cG hijo d" E>lla. 

Es un número tre5i quinta, 
cuar1 r. tlon todor. teu .. mos, 
mi pr·ima es una vocal, 
tl't'S dos cinco un astro tnmenso 
que está. mu)' lejos d 1 sol, 
y mi todo es un guerrero 
que ha sido siEmpre indomable 
igual 2. suo compañeros 
que tienen su mismo nombre. 
dPcir más claro no puE'do. 

r-;s mi tercera se~unda 
gran gua rd ilí.n <fu la casa, 
cuarta. S!'gunda en el mar, 
cer al primera dos cuarta; 
prima dos es ser alado, 
¡wima cuatro a mf me agrada 
porque rs niña muy dos tercia, 
y el todo es fruta que manda. 

Es mi prima con mi tercia 
fruto natural chileno 
que abunda en la Araucan!a, 
t•·e~ . !'guuda arbusto espeso 
qu hay en los bosques de Chile, 
rlos tre carga el p•ndenciero, 
mi cuarta es una carta, 
cua•·ta prima mal del pecho; 
~E',.-ta quinta €S apellido, 
apellido quinto sexto 
y mi todo en Santiago 
con sillón en 1>l Congreso. 

Mi pr·ima tea·cera es 
de un licor nombre Yulgar 
Y mi se;:tu nda te1·ccra 
de una nación capital; 
mi to<lo un insecto alado 
QUI" < n todas partes E'Stá. 

p , ima quinta uso de nocb 
hasta muy tarde en mi lecho 
porquE' mi dos repeti da 
es muy llorón y soberbio, 
tres cuatro cinco en calzados 
de varias clases encuentro 
v mi todo es la patria 
rlP un hombrP sabio que ha muerto. 

QUTNTRTQPEO GALV A R!NO. 

.tEROGL1F1COS 

1 

A. A. BJOU o. 

RA RA 

Nota calabliza 

A. armadura nota 

VI NOTA ON 

B. G. VIVAR . 
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CARICAl~URA SEMANAL 

S. M. EL REY CONSTANTINO DE GRECIA 
"Le Ro y est mort! Vive le Roy"; palabras históricas conocidas de todos. Agregare

mos. Viva el 

VINO NOURRY 
el incomparable reconstituyente de las fuerzas al cual l valeroso pueblo griego deb 
la energfa que ba d mostrado en la campana contra Turqu!a. 



En el fondo del mar 

-¡Cáspita.! ¿Qué ba.rftn estos diablos que se embroman tanto?. 
-~gura.mente se han encontrado algún tesoro, una. lata de Aceite Escudo Chileno 

cuando menos. 



UN CAMBIO EQUITATIVO. 
ln;mestionablemente se reahz~ 

fu ertes sumas de dinero por las es
pecu!3ciones más sencillas; pero las 
grandes fortunas proceden de los 
negocios legítimos y de buena fé, 
en que los efectos proporciona.dos 
nlen el precio pagado. Ciertos &

fa.mados hombres de negocios han 
acumulado sus millones enteramente 
de esta manera. Exactos y fieles ea 
todo contrato 6 compromiso, gozan 
de la confianza del público y dom~
nan un comercio que no pueden 
alcanzar los competidores tramposos 
y de mala f é. A lo larj?:o no paga 
engaflar á otros, pues a,un las cria
turas y perros pronto aprenden la 
diferencia entre los verdaderos ami· 
~os y los enemigos disimulados. 
Un iarsante puede anunciarse con 
un ruido semejante al sonido de 
mil cornetas, pero pronto se le llega 
í. conocer. Los fabri cantes de la 
• PREPARACION DE WAMPOLB 
lliempre han obrado bajo princi""lioe 
muy distintos. Antes de ofreceLa al 
público, ee cercioraron. perfectamen
te de sus méritos y solo entonces 
permitieron que su nombre se diera 
á la estampa. Al público se le ase
¡uraron los resultados, y encontró 
que lo dicho era la verdad. Hty 
la gente le tiene fé como la tiene 
en la palabra de un amigo probado 
y de toda confianza. Es tan sabro
aa como la miel y contiene todoa 
los principios nutritivos y curativoa 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga
dos frescos del bacalao, con Jarabe 
de Hipofosfitos, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Ayuda & 1a 
digestión, arroja las Imp•1rezas de 
la Sangre y cura la Anemia, Debili
dad, Linfatismo y Tísis. " El Sr. 
Doctor J. Z. Arce, de Buenos Aires, 
dice: Certifico haber recetado á varioa 
enfermos la Preparación de W ampole, 
y siempre con gran éxito sobre todo 
con los nifios y aun con adultos de 
constitución delicada." Eficaz desde 
la primera dósis. "El desengaila ea 
imp~ible." En todas 'as Botica& 

•~COS Oll: L >\. GUERRA 'l' URC0-0 ,\.LKA NICA . 
-lJ. I~ClDE> 1 'E CON>\~ O \ EDOR . 

Un hE"I'ido en la playa de 'l'chataldja. atenditl n 
pur los mé-diC'os turcos, que por falta de VPn 
dajes emoleab:ln diarios para vendar la pie r-

na fracturada 

ECOS D E L .~ G UERR_~ TURC O-O ~LK.~N 1 C' \ 
L.\ RE \NlJDACIO'Il DEL \ S HO STILIDAD E),. 

F}l jefe del Ejér-cito bll1lgaro dando la orden 
para el nuevo bombardeo d e Adrlanópolls. 



Hace u:;LPd bien en af·orclm'sf' 1lf' 
twmpo en l iempo que d1· todo t-. lo~ 
r·ni uaclos (¡ue <·l hombre mocl<'l'Jto 
nhserva para la consei·vación de la 
~alud de su ruerpo, el cuidado pC'r
f¡or·t o <le . ns diente rs casi 1 má. · 
int porlantP. RdlrxionP-las expe
J'Lt'TICias reri ntcs han probado ÍITe-
1'111 ahlPmf'nt r r¡tH' c·l <'Stnclo ele· la 
.lrn tadnra tie11e un inOnjo murho 
111<ÍS grnncll:' fiOh rr rl hi Pncstar gene
¡·.·¡] rlPl homhrp qur elnmnclo se ima
~ ina. Pt•ro <>1 r·nidarlo ele los diente 

·e puede llamar eficaz nnicaml:'nte 
xi las materia séptica~ y fermen
(pscibles, rnw 1lrsüuycn a los dien
te. :r que rlia1·iamente se forman, se 
neutralizan todo los días. Para con
seg11ir esto sr elche aplicar medios 
que echan a nn lado tales materias 
o que neutralizan por lo menos sus 
rff'rtos nrrnir-ioso¡;,. Para evaruar 
me •ánicarnente las snrirdades ad
heridas a los rlientes .. in'r ha. ta 
rierto grado <'l r<'nillo de dientrs, 
pero hasta ·ierto punto no má ·; 
JllH's romo 1'1 repillo opera única-

lucntl' sU]Jerficialmeutc, dejando los 
gérmenes de}Jw>itauos en todas las 
d<'lw.Í: partes, Pn la mucosa de la 
c:avidad de la boca, especialmente 
t'H los rinconc~s y anugas donde el 
ee]Jillo no entra, es necesario usar 
adeu1ás de-l cepillo el Odol, que pe
llC(ra hasla las partes más escoudi
claf. dP la hor:a destruyendo y eva
l'uanclo toclas las materias nocivas. 
Lo CJ11P 11 istingue esperialmente el 
Oclol <1<• todo. los rlemás dentífriro., 
1'1'1 s11 particularidad f>ingular ele ru-

brir toda la cavidad de la boca de:;;
pué del lavado, on una capa mi
eroscopiamen te delgada, pero al 
mismo tiempo densa y antiséptica, 
que aun durante hora entera des
pn 's produce • n t'fcctos. E justa
mcnt<' este efecto duradero, que nin
gún otro prodnrto ingular posee, 
el que proporciona a la persona que 
nsa el Odol diariamente la eguri
llad q11e su boca queda asegurada 
r·ontra el trabajo de los séptico y 
fprnwntos que drstruyen la denta
dura. 



ni!: DLLG\RI\.- "\' PROFET.\ CR \~Itl ~; \ 00 

En Bul~Jria apnedb últimam~nte una postal 
<·nn d n·tratu Uel general alemA.n, lnstruct01· 
d~l ejército oto.mano. von der GoHz. que dijo: 
.. ; P:tr-a tom ar a Kirkili'Sse necesitarla tres me
!"t"S una aMnada y e!'O siendo prusiana!" K JrkJ 
JI..;¡ ful- tt~mada por los búlgaros en tres dfas. 

CEBOJ,l, AS Y A EJTE f'ONTRA LA DfF

TERIA 

Desde que el doctor F . Fratt, de Mil wau
kee, anunció que las cebollas y el aceite co
mún son excelentes preventivos contra la es
carlatina y la difteri a, los hechos no han de
jado de confirmar su teorfa, y la ctua por la 
cebolla y el aceite está. despertando grandlsi
mo interé5 en el mundo médico. 

El doctor Kraft, en sus investigaciones, ha 
descubierto que en las casas donde se han re
gistrado casos de difteria o de escarlatina, ni 
los enfermos ni sus familia comlan cebolla3 
ni aceite y, en cambio, en las regiones donde 
se consumen ambas cosas en abundancia, rara 
vez se producen tales enfermedades. Por con
secuencia, recomienda el consumo de cebollas 
y aceite en la mayor cantidad pwible. El que 
no le guste la cebolla cruda, puede comerla 
frita, porque surte Iguales efectos preventivos; 
pero lo mejor es comer una cebolla en aceite 
al acostarse. 

1 

Las primeras 
autoridades reco
miendan "Kufe
ke" para niños 
como el alimen
to mejor en ca 

l' sos de cólera in-
ADlTT!l'OS faoW , diarn-a 

calar·ro intesti: 
nal etc ·si niño de pecho'', fo11E.>to informa
tivo para las madres, grAtis en los lugares 
de venta y en las Droguerfas de DAUB ID 
y Cia., S~otiago , Valpara!so, Concepción y 
A o tofag3.sta. 

FELICIDA :O 
El Grnbado ad- ~l:l:r!lJim:i]~!n!!lTI'!~ 

junto es una re
¡>rodu~ción del 
afamado cuadro. 

Felicidad 
R~presenta un 
hombre y una 
muj ér ABSO
LUTAMENTE 
PERFECTOS, 
demostrando que 
solamente las per
sonas fi sicamente 
pertectas pueden 
gozar las delicias 

de 1 V e r dad e r 0 l!wíl:rnm!Liw:uwfi@~ 
amor. ~ 

SI OS ENCONTRAIS INCOMPET
ENTES para las delicias y las éxtasis del 
amor, ó ' i habeis perdido la esperenza de 
gozar una ·irilidad a!Jsoiuta, PROBAD en 
seguida FL IJNICO REMEDIO SCI:!:N
TlFJCO q"e est imula y desarrolla las partes 
disformes y inutilizadas del cuerpo. 

AMO BALMO inflama el fuego de la 
juventud y lo hare quemar sempiterno. 

AMO BALI\10 vivifica y robustece los 
organos masculinos rcstableciendolos, dán
dulcs vigor perfecto y os ayuderá á hacer 
\'eridico el suc f1o desaparecido de llena viri
lidad, con todos sus placeres y sus felicidades. 

ESTA PRCPARACION S lENTi
FICA puede ser aplicada secretamente, sin 
imercc¡Jc ión alguna con su ocupación regular. 
y LOS RESULTADOS ESTAN MAR
AV!LLOSOS. A recepción de UN 
DOLAR ORO AMERICANO enviamos 
po, correo, un tubo grande ó seis tubos 
oo.· la canridad de CINCO DOLARES. 
t:SCR!BÉIS I!OY 1\!JSMO, SED NUE
'AME TE HOMBRES. 
IL'AN AMO. 40 ruyc:eBlda .. Chicaao. u.s ... 

1 



PAGINA DE ARTE 

La popular opereta "La Princesa del 
Dollar" ha sufrido en Madrid una 
transtol"lmactón en el llbneto que halla
mado grandemente la atenció n. Cono-

•'::lllll""llk-,..--.. ;~~~o; ~a~r:da a~~P~~~s~ fa.n h~~ 
moa ron(}('ido en Italiano y en 
alemé..n. grartas a las compaftfa~ 
que nos han vlsi t ado; pero la 
nueva "Princesa del Dollar" que 
actualmente se estA. dando nocht;> 
a noche en el Eslava de Madri d, 
es superior a t odas las anterfo~ 
res. segün la prensa mllldril eña. 
Lo~ principa les actores de est..t 
opereta. l a Juanlta Manso en su 
pa pel de Altcla, y e l b ar!tono 
Palmer en su rol de F~ed y. ban 
<'Oadyuvado al éxl t o que esta re
forma h a obtenido. Talvez l a ma.s 
notable de estas reformas estA. en 
la romanza d e l tenor en el fin al 
del 2.o acto, cuya escena presen
tamos a nuestros lectores y que 
Fredy canta en vez del verso ft
naJJ a ntiguo, •I siguiente: 

Adiós princesa d e l dollar 
adlOs para no mas volver 
que yo ahogaré mis pena.s 
con el Champagne Roederer. 



Bn todas las buenas Perfumerías 

Regulariza el nu¡o mensual, 
corta los retrasos y 

supresiones asi como 
los dolores y cólicos 

que suelen coin
cidir con las 

épocas. 

y en todas farmacias. 

_SALUD DE LA·s SENORAS 
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ED ITORES PROPI E T AR I OS : E MPRESA ZIG- Z AG. TE.\TI:-:0~ 666. 

Jtí l'enes r nsa " consulh tntlo la SU€'1'tt" nnte las llnnu1s 



REOIEN REOffiiDO 

- ¿No se casa usted entonces con la Ma riana ? 

-No; vela ella en mi m á.s al médico que al enamorado. Tanto es as! que un d!a le 
pedi su mano y ella me sacó la lengua. 



LOS ANTEPASADOS FRANCESES 
DEL REY FERNANDO 

Fernando de 
Bulgaria, que 
acaba de reve
lar ante el 
mundo sus 
dotes milita
res en la gue

de los Balkanes y le ha conducido a las 
puertas de ConstantlnoJ)Ia. No ménos posee 
la fuerza moral y f!s!ca, la grandeza· de al
ma que sabe hacer frente 9. las c!rcunstau
clas má.s criticas y triunfar de los aconte
cimientos. Bien se ha visto desde su subida 
al trono de Bulgal'la. Allt donde otros hu-

bieron. fracasado, el 
ha sabido triunfar 
con su paciencia, su 
prudencia y su asi
duidad infat!gah'e. 

Lui• XIV. rra de los Ba.J- L.....,,.,..,-o-.,..---~---<:::c-:---:--1 

Extranjero y lla
mado a gobernar 
un pueblo dificil de 
regir. ha sabido 
darl e instituciones 
liberales, establecer 
el órden, dar1 e un 
inmenso desarrollo 
poiftlco, económJco 
y mJiltar, y crear 
la nación podtTosa, 
que hoy asombra al 
mundo y ante la 
cual se abre un in
menso porvenir. 

kanes, despues 
de haberse hecho conocer como un gran Prln
clpe y amahle ParLsién, tlt'lle a quien parecer
se. PC>r parte de su .madre, la l10'1"aida princesa 
Clementina, es nieto en lfnea recta de En
rique IV, del que ha heredado el sentido 
prá.cttco, la sagacidad po l!tica y algo de su 
flsonm:n!a . Los retratos genewlógicos, que 
aqul reproducimos demuestran claTamente 
esta desct'lldencla. Fellpe de Orleans, hijo 
segundo de LuJs XIII y nieto por consiguien
te de Enrique IV y bfJrmano de Luis XIV, 
fué el jefe de la rama segunda de la Casa 
de Franela, que siguió, a través de la r e
gencia, basta el Rey Luis Felipe I. Este so
berano fué el padre de la princesa Clemen
tina, fallecida en Febrero de 1907. La prin
cesa casó con el prlncipe de Saxe-coburgo
Gotha, y de ellos nació el Czar Fernando. 

Puooe éste estar orgulloso de su naci
mJento como los franceses lo están de sus 
éxitos y su obra. Del cará.cter naci o na.! f ran
cés heredó Fernando las mejores cualidades, 
engrandecidas y robustecidas por sus largas es
tadlas en Parls: la penetración y vista de los 
mejores estadistas franiCeses, el esplritu proJ'un
do del d iplomático, la resol<uclón y la constan
cia, todo esto unido a esa superlordldad en el 
arte de la guerra, oue le ha hecho el libertador 

Princesa Clementina. 

En sus triunfos 
va unido el nombre 
de F r a n e i a En 
Franela ltu'Se6 los 

Fernando de ~ulga rla. 

cañones que le conquistaron la victoria Y que 
sus soldados llaman cariñosamente ''nuestros 
franceses" . En Franela tl&ne su circulo de In
timos y aún hoy dfa, en los pocos ratos que se lo 
permite la campal!a beróica, son también de 
Francia las obras que él lee: las hermosas car-



LO A..'fTEPASADOS F RANCESES DEL REY FERNANDO 

tas de su l!o el d uque de Aumll'le a CuvUI!er
F leury. 

Hay pues que reconocer en la augusta perso
na del Zar F ernando algo de la raza francesa, 
a!go del carácter francés. algo dE· la ntisma 
Francia. Al cabo de diez siglos parece que re
sucita ahora las hazaña de Godofredo de Boui
llon )" de aque los reye del cristiano oriente. 
qu•· ta.mbién a su vez venran de Francia. 

Todos los an:epa.sados del Rey Fernando han 
demo-rrado el talento militar y diplomático y 
la misma cultura intelectual que admiramos en 
es!e Rey. En 1677 Feli,pe de Orleans. h.·:mano 
de Luis XIV. derrotó al prlncipe de Orange y 
tomó la ciudad de Saint-Omer. El regente Feli
pt• de.'a en la historia hueUa imperecedera ."y 

su hijo Luis de Orleans miem bro ilu&tre del 
P ar la mento. del Consejo de Guel'ra , del Consejo 
de Regencia, dejó escritas ob ras de pasmosa 
erud icción. Luis Fe1lpe escri bia ta mbién piezas 
teat rales y practicaba la caridad en los ratos que 
le dejaban las grandes batallas: Detti ngen , You
tenoy, Raucoux, Lau!el d, Wjnltelseu. etc. Luis 
F elipe J osé fué un esp1ritu elevado y en cuanto 
Luis F eli pe I su reinado ap!llrece como uno de 
los más gloriosos de los t iellllJ>OS modernos. 

Todas estas brillan tes cua lida des se pueden 
admirar re unidas en el R ey F ernaru:lo de Dul-
garia 

P . C. DE LA TOUR 

r.;( u~ IJ F. L\ C; l E U.It\ IJ\LK \ NI C \ .-L\ PRI H l·~ R\ \l C.I'L\1\ 

El primer soldado búJ~~aro Que C'~~ó muerto '"lor L1~ lnla~ enemi!;"as. en !'iU fé 1·etro adornado 
de flor es_ El fué tambt~n la primera flor sega lt r].-1 hut"no Ut:: la vida. 

D E C \.L I FOR , I \ .- e'" \ C I L0 \ 0 C OL0 ..,\1.., Cl lE ~ ~~ LE \ ' \VI' \ E ' -; .\.~O"J 

:'\ada más elocuente p1ra demostrar 

ti genio insuperablemente c•mprendedor 

Y comercial de los norte-ame•·icanos. 



LA CAlDA DE ADRJAXOPOLIS 

l . Pu e nle sobre el rlo Maritza.-l i. Calle antigua. 
- lll. Pinto res·ctl rincó n de la eiudrud.-IV. Jene 
n t l Sukrl Pachft.., defe n so r de A<dr ian6polis.-V . E l 

}v{ ei'CQ'dO. 

Después de más de cinco meses de un 
asedio formidable puesto por los bul
garos y después por los búlgaros y los 
sen'ios, la plaza ele Adrianópolis ha 
caído en poder de su s sitiadores, que 
CO<mo ya se había anuncia do, ob tuvieron 
últimamente, después de un tremendo 
oom bardeo y de un ataque general a las 
fol'tificacio nes q ue la defendía.n, un es
pléndido trtu nfo. 

Se asegura que el genera l Sh ukri Pa
chá. el heróico e indomab le defensor 
de la plaza, no qu eriend o sobrevivir a 
la iwmensa desgracia de tener que verla 
en poder de sus enemigos, se ha su ici
dado; pero hasta el mom en to no Si' ha 
encontrado ra tro alguno de &u per
sona. 

d uando los sitiadores ntraron a la 
ciudad, la encontraron en r uinas y ar
diendo, pues sus defensores le pusier on 
Fu ego a todos sus dep6 it os de vfveres Y 

de elementos de defen sa y volaron los cuarteles y los depósitos de pól vora. Antes de que los 
búl garos y se¡rvios cap1<tnaran las primeras l!nea s de defen sa rt e la ciudad, los no combatieon 
tes de élla corr!an enloquecidos en todas direcciones buscando dónde esCBJpar a las espanto a 
<'on secuencias deJ bombardeo que los sitiadores sostenian con tra la plaza. 



K\ EL AERODRO~lO llliLITAR DE LO ESPEJO 

'Clt manlt:n te se \'eri fi
~6 la visita a la Escue
h d-e Aeroná.ut1ca ~n
litar. establecida en Lo 
Espejo. a que tenfa in
vi ta.do a su colega bo
li\"iano. señ1·r José 1!-fa
rfa Sadles, E>l ~;ini.stro 
de la Guerra don Jorge 

:\fatte Gonmaz. En el tra.nvfa 
r'le la Un·ea a San Bernardo 
que parte a las 7 y mé.dla.. se 
dirigieron a Lo Es IJ> e jo los 
)1.inistros señores 1\'latte Gor-

~f!s Y d.ei 11~91éicl~o c~~~l~~n~~ 
representa ntes de la prensa. 

IDn el establecimiento loa 
dsitantes fuE> ron re·cibfldos por 
el general Pinto Conoha, di-

re{'tor ge-neral del servi
cio de Ae1·oná..utlca Mili
Hr. y por el caplt~n don 
::"-.fanue11 Av·alos, p 1 1 oto
in~üructor de la Escuela 
de Aviación. 

En 1t"~s t>alleres dlrigfa 
los tra~bajos el me·cAnico
aviador don Mi·guell Ca· 
be-za::., quien s·e encontra
ba t>cupado en ba.cer cier
tns arneglos al biplano 
Volsln. 

1. )IomentCIS anteM de uno de los vuelos del capllá.n .Avalos.-2. Los señores l.rinlstros de la Gue
rra de Chile y BuJ.lvla dirigiéndose a presenciar los \'Ut!los.-3. Ofttiale-s del Ejér-cito e-n e l ca.m
fiu 1)-: avi::tcl6n de "I.J<J Espejo''.-4 Presencian do los vuelos. 



COMBATE 
Por un favor especial, habla obtenido del 

capitán Clemente Hudson el permiso para 
embarcarme en su buque durante su caro
pafia anual en la bah!a de Bartin, de don
de el ·'Rey Eduardo" pensaba traer a San 
Juan de Terranova una buena carga de pie
les de rocas. 

Séame permitido pasar en silencio los in
cidentes del viaje: tres meses de navegaciOn 
a través de un mar a menuno tempestuoso, 
sembrado de "icebergs" que nos hacia ro
zar la mu erte a toda hora del dla y de la 
noche. Me contentaré contando uno solo de 
~stos incid entes , y lo más brevemente posi
ble, aunque no sea más que para mostrar 
qu e la existencia de un cazador de rocas es 
más dramática que .envidiable. 

Hablamos echado el ancla a la entrada de 

DE OSOS 
ha querido escoger en mi colección de cli
chés. Embarcado como " pasajero pagado" en 
el 'King-Edward", me aproveché natural
mente de esta situación privilegiada para 
seguir como uamateur" las operaciones de 
la campafia. 

Un contrato v~>rbal, entre el capitán y yo 
lo autorizaba a requerir mis serviCIOS en 
casos de apuro. No hice más que una res
tricc!On que, por lo demás, debe haberles pa
recido infantil a esos viejos lobos de mar, 
habituad·os desde largo tiempo atrás a ma
tar, cada afio de veinte a treinta m il roca•. 
Exljl que en ningún caso se me exijlera dar 
rPuerte a una creatura viva, de cualquier 
clase que fuera. 

Y tuve lugar a felicitarme en más de una 
ocasión de esta cláusula: me parece que a 

; 1 "1-lO \~OC..\CJO , !-Los dos príncipes de los m'lre~ g-laci<-le~ pt>~·C'Iben el cadll.ver de una 
roca. se aprestan a disputarse su posesión. 

un fjord situado cerca del cabo Walsingham 
(estrecho de Davis), en compafila del " Ra
cer", otro vapor procedente de Terranova, 
cuando la vista de un iceberg que se nos 
aproximaba nos obligO a cortar precipitada
mente la cadena del ancla para huir La ma
yor parte de la tripulación del "Racer" ha
bla partido en persecución de las focas. Los 
cinco hombres que quedaron a bordo fue
ron incapaces de desatar el nav!o. A menos 
de doscientos metros de distancia pudimos 
ver cOmo la enorme masa de hielo se ava
lanzaba sobre el vapor. lo pillaba por e l 
co•ta<lo v lo hacia hundirse destrozado en 
mil pedazos. 

F.ste terrible drama ele los mares 1\.rticos 
habla durado menos de dos minutos! ... 

H~ aoul en qué circunstancias fueron to
mada• las pocas fotograffas que Je Sais tout 

estas horas estarfa asediado de remordi
mientos espantosos si hubiera participado 
en las terribles hecatombes de que fui tes
tigo, cuando las focas lanzaban gr itos casi 
humanos al ser degolladas por los caza
dores. 

Una mañana, como de costu::::~bre. yo ha
bla tomado asiento en una canoa con dos 
cazadores. Mi papel consistra en explorar 
minuciosamente con ayuda de un poderoso 
anteojo, las rocas de la orilla, para seña
lar a mis compañeros las pequefias ensena
das en donde habla focas entretenidas en 
romer los ifquines arrojados a la playa. Re
mando en la dirección Indicada los terrano
vas se acercaban lo suficiente para no gas
tar su pOlvora en balde. Y segufamos la ca
za. anotando en la memoria los puntos en 
que recogerfamos el botfn a la vuelta. 



O~IBATE DE OSOS 

, 

EL O E'LO -En una pintoresca decorart6n for·mada por un fo11do de leebergs los g i gan
tes de la !auna Artica cambian golpes furiosos. F;s 1~ primera vez que semejante P!'lpeC'tá. ulu 

ha ::.Ido tomado por e1 objetivo. 



COMBA TE DE OSOS 

Como a las once de la mañana, cuando 
regresá bamos al "King Edward" después de 
una caza fructuosa que habfa puesto de 
buen humor a mis compañeros, mi anteojo 
me hizo descubrir un espectáculo interesan
te. A menos de un kilómetro de distancia, 
dos osos blancos se paseaban a lo largo de 
una punta de la orilla, invitándose mútua
mente al combate sin decidirse a atacarse, 
como esos perros que se provocan mostran
do los dientes antes de emprender el ata
que. Después de haber remado durante un 
cuarto de hora, comprendimos por fin la 
causa del conflicto: los dos plantlgrados de
seaban, con igual apetito, saborearse con 

rentena de brazos, la tentación pareció más 
fuerte y describiendo cada uno un circulo 
calculado, se dirigieron derecho hacia el 
cuerpo de la foca. En ese momento, pare
ce que se vinieron a dar cuenta de que se 
t•·ataban de engañar mútuamente, y, cam
biando de dirección, se arrojaron a nado el 
uno sobre el otro, lanzando gritos de 
sano. 

En su lenguaje de plantígrados, debian ' 
de injuriarse seguramente como los héroes 
de Homero. 

i. Iban a "'blufearse" como lo habían he
cho hasta ese momento? ¡No! El hambre 
les prestaba sin duda valor. Con rugidos fu-

Los plantflgrrudos ha n resuetlto atacarse. El 5rua salta a su alrededor cubriendo de eS'PU-
ni.:~. ~·u.:~ eslJe~ ... s pieles de reflejos ama¡•illentos. 

las presas de una foca que habíamos mu er
to pocos momentos antes. 

De inteligencia poco despejada para ser 
capac s de llegar a un pacto, como lo hu
biesen hecho de seguro dos lobos, repartién
dose el botín, cada uno de ellos quería apro
piarse del hallazgo para él solo. 

Ocultos detrás de la punta de una roca. 
asistimos al curioso manejo de los rivales. 
Cuando se cansaron de gruñirse su cólera, 
a J'€gular distancia, usaron simultáneamen
te una extrai'ia cstratajema. Finjiendo, por 
decirlo as!, desinteresarse de la aventura . 
se arrojaron al agua. después dP lanzar una 
última mirada de deseo hacia el festín en 
perspectiva. 

Pero cuando S<" hubieron alejado una cna-

riosos se arrojaron el uno sobre el otro, en 
un cuerpo a cuerpo que cubria de espumas 
sus espesas pieles de reflejos amarillentos. 

Y fuimos los testigos atentos de este due
lo d<" los mares árticos, a menudo descritos 
por los navegantes. pero que la fotograf!a 
iba a registrar por la primera vez. Cru
~ando sus patas p sadas, parando con pres
teza los golpes, ejecutando esguinces dignos 
de maestros de armas. los combatifntes prc~ 
s ntaban un espec táculo extraordinario. 

Pero la calda ~o un objoto en la canoa 
les reveló de pronto nnestra vel'iu<lad. Y, 
con una brusca zabullida, desapal"f·Cieron 
h• io el agua, reconciliados ante el peligro 
comfin. 

C. A. 



DE VALPARAISO.-EL VIAJE ~fiNISTERI AL AL NORTE 

tros de Estado, "El Mer
curio" de VaLpaxa!so di
ce lo siguiente: 

En la tarde de ayer 
se embarcaron con des
tino a las provincias del 
norte del pa!s, los se
ñores Ministlros de Ha
cienda y de Industria y 
Obras Públicas, acom
pañados de la comitiva 
cuya lista publicamos 
anteriormente. 

Debido al mal estado de salud 
u otras causas no tomaron parte en 
el viaje los señores Angel Guarello, 
Luis Uribe, Rafael Unrejola y Car
los Zafiartu. 

Fueron despedidos a boroo los 
señores Ministros y com.ltiva por el 
Intendente de la prQIV;incia, señor 
Carlos Zañartu Flenro, que vino es
pecialmente con este motivo, por 
el secretario de Ja Intendencia se
ñor An!bal Las Casas y altos jefes 
de la Marina. Por disposición superior se embarcó en el 
'· Aysen" el teniente 2.o de la la Armada, señOO" Enrique 
Errázur!z, a cargo de 30 marineros para el manejo de una 
lanoha a vapor Y un bote que lleva esta naJVe destinados al 
serv:lcio de los señores Ministros y comitiva en Jos diversos 
puertos que visiten. 

En conformidad al !tlnerar!o confeccionado para esta 
visita ministerial, el regreso a este puerto se verificará el 
2 de Abril entran te. 

C<>n motivo de este vla1e, de !quique redbi6 el seño;r 
Ministro de Hacienda el sigui en te telegra.ma, del que al
canzamos a dar cuenta ayer: 

esta.blecim.lentos públicos y 
de beneficencia, banquete en 
el Club de la Unión, cont!
n uac!6n de las vis! tas en la 
tarde, comi.das particulares. 
desfile de antordha.s y baile 
social, todo arreglado paxa 
desarrollarse en lhn sólo d!a. 

Rogamos a vuestras sefio
r!as se s!.-van ac~tar estas 
manif~stac!ones e indicar si 

les merecen a,l
gunaobse!"lVac!6n 
para modificar
las en forma con
veniente. 

Res¡petuosa
mente sa,ludamos 
a V. S.-ALberto 
Fuentes.- Artu 
ro del R!o.-Jo
s€ Mar!a Caro.
SI.guen mas fir
mas. 

Diversas IIllStantA.neas to.madas an· 
te-s de em11baooarse al nonte los se.

f\ores Ministros de EstBJdo. 

"!quique, 17 de Marzo de 1913.--<Mi.n!stro de Hacienda. 
-S&nt!ago.-M tener conocimiento de la visita de Jos se
ñores Ministros a este puerto, nos hemos reunido a'Utor!Jda
de_s, lndustdales, vecinos, a.cordando ofrecer a vuestras señor!as el d!a de su Jlega.da, una recep
cwn que atestj¡güe el respeto y a~hes!ón ha.cia los representlllntes del Gobierno de parte de los 
habitantes de esta cllhdad. El programa conf~'CC!onado com¡prende .-acepción a ·la hora de desem-
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DE L \'ALPARAISO SPORTING <JLUB 

La reunión hfpi-ca d-el Domingo fué favoreci
da po.r abundante p'OblJco y técni-caane nte pro
poi"Cionó ratos muy agrada bles a los aficiona
dos. Hubo Jlegadas muy estr&o.has, sorpresas 
b.J.stante gran.<Jes. como la de Ozono, p or ejem-

locació n qu.e luego entregó a C h e la, que h acia 
carrera para Coca, su _co1m.pañ era de s tu d. 

La sttuacJón de los competidores no tuvo al
t eración h asta ce rca del codo fin al. a cuya a.l· 
tura Dame J a ne y L an za e.m.parejaron a la pun-

4. encillez, ga
nadora del Pre
mio República 
A1·e-entina, ji
nete ) J ig u e 1 

Ba;z-a.-5. Lo~ cónsules de l nglaterra y Francia en el 
Paddo-clt -G. El :.\linistro d~ Estados Unidos Y el Mini s 
no de Chile .-:on Bolivia prcsendando E'l clé.sico.-7. Ti
ti. ganador de la carl'era de jinf'tE-s caballeros. 

plo, .Y . otras incidenciéjs de importancia qut: 
mantuv!Pron el interés del público. 
La~ l.UOU libras del Premio Juckev Club Ar

~entlno futoron ganadas pur la potr3.nca DaJme 
J3ne. dE-l stud del señor B, F_ Bernsteln carre
ra lnstltulda pnr_ el Jockey C"Iub Ar~enúno pa
ra animales na('Jdos ton aquel p<Jfs 

Dada la partíd<i rlPl c1~sic'o. DamE.. Jaqe tuvo 
oor un mnm~ntQ la dlr·ec-ci6n de la prueba, co-

ter<-t pa~and'J en sf-guida la pupila del señor 
r;e1·nsteln a: dirig-ir la prueba, coloct-tclón qut> 
consen•ó ha.sta el final Segu nda entr(l Coca ' 
tercera La.n2a. · 

Durante el df'~<Jrrollo dPI premio "Santa F<. 
sobre 900 metro~. y delJldCI a una clr"Cunstau
C'ia enteramente ca.~uaJ. rodó por tierra la ye-
g~a Be:,rcHrollt- arra~trando a ~u jJnete .:'\lai·tfn 
MlChaels. 



DE \ 'AT, PAH.\ISO.-LOS FUNERAr,E DEL 
SBÑOR GUSTA \'0 JULLIA 

El fal}}ecimlentu J¡.o! s..-ñiJr Gustavo Julllan, 
ocurrlrl o última:mentP, h:J rle~pertado un hondo 
sentimiento rLe duelo Pn 11 socled.1(] portPi"la. 
de la cual t-ra uno dt> :;us más UlstlnguidoE 
miembros. 
~acldo el afi1J 1S56. E>n 1S8U re c ibf 1 su t1tulo 

de ingenler'J dvil t>n la Universt.la.d de l'hile . 
• \.1 año slguiPJ\te fué nombl'.ldo Ingeniero civil 
del de p al"la•mento rle La Llgua, donde se con
sagrO a la indll::-tf'la mlnnra. En 1883 fué electo 
dlputa.do por aquel d~P<Hta•mento. Radicado má~ 
tarde en este puerto. donde naciera, consagró 
toda su \'ida al trabaj•' en su profesión d~ in 
geniero civil, en la. cua.l conquistó una alta si
tuació_n y al comercio, del cual fué un caracte· 
rizado miembJ·o. Dos o trPs viajes a Esta,d,JS 
CnLdos y Europl. contribuyeron a que ensan
chara sus co.nocimh··ntos profesionales. 

F l"mó parte durante algunos años de la 
Junta de Benecencia; de la Co.mislón de Hom
bn•s B u enos enc<ll'gada de tasar las expropia 
ciernes del ALmendral, fué director de varias 
ins t itucione.s bancarias y de seguros. y miem
bro d€'1 directorio del partido nacional. 

En to.d3s partes dejó huelJas de su actlvidarl 
y recto proceder Era caballeroso. afable, y no 
escatimó su con.curso desinLeresado a toda obrn. 
que significara un prog-reso :r bienestar par.:t 
la ciu d a d . 

Si como profesional .r hOombre de negocios ad
quirió sólida y mere.cida reputrución, como ciu
dadano formú una distinguida familia, orna-

La carroza fúneb r e. 

Sr. don Gustavo Jullian. 

El cortejo al salir de 1:1 I;;-le:s .1 



DE SEMANA SA.l.'\'
TA.-LA PROCE
SION DEL A.\1-

TO SEPULCRO 

I Anda de "Jesus azotado", instantes des.pués ele salir del Temp.Io del Salvador de nuestrJ 
capital-U Con la cruz a cuestas -III En el Gúlgota -IV Otra foto-grana del anda "Con 
la cruz a cuestas" -V. Coronrudo de eaplnas.-YT La oración en el Huerto.-VII. En el sepul-

cro.-VliJ. La Vlr"gen. 



DJ!: VALPARAISO.-EJ, AUTO DE F'E DEL JUD \S POPULAR 

La presentes fotograf!as nos dan cuenta 
de las curiosas ceremonias populares que 
desd·e hace largos años se ll<!van a efecto 
el d!a Sábado de la Semana Santa en nues
tro pa!s. 

Se trata de un verdadero auto de fa qu e 

se hace con la efigie más o 
menos parecida y de una ves
timenta que es a vec3s-como 
en elpresente caso--completa
wente moderna del Jüda8 lt!· 

cariota. E sta curiosa ceremo· 
nia tuvo est e año en Valpa
ra!so un gran número de es
pectadores y se llevó a ef ecto 
con todo el ritual necesario y 
los consabidos cohetes en el 
Hospital de San Juan de Dios 
ele Valpara!so. Los que más se 
divirtieron con el Júdas fueron 
los pobres enfermos da! Hos-

pita! que con éste motivo tu
vieron una muy alegre y en
tretenida diversión. 

En la segunda fotografía de 
esta página podemos ver a nu
merosos enfermos del Hospital 
presenciando la "quema de ,l ú
das", como llama nuestro pue
blo a este acto. 

En las fotog•·afias que pu
blicamos se puerteu ve1 fácil
mente bts diver.;as fases de la 
"quema de Júdag. En la del 
centro, por •·iP.mplo. está Júdas 

hecho un elegante del dla, desdP y l sombre
rito hongo hasta los guantes, esperando el 
momento en que le pongan fu ego. En las de
más el proceso está a la vista. 

La ''quema de Júdas" constituyó pues en 
el vecino puerto a la vez que un acto evoca
tivo, un motivo de distracción a los enfermos. 

1. Judas comen zan do a QU!emarse.-11. Los en fel'rnos del H ospital de San Juen de Dios pl·¡
senlciando la curlosa ceremonia.-111. Judas 1 lsto para convertirse en una serie de explos -

vos.-IV. Judas en pl e no in ce ndlo.-V . F inal 



EL GRA:\" R.HD "R\.Tl"CO- \".\U' .\R.USO-S.\:\"TI.HW 

Sobre este her
moso .. raid" con d 
cual el a\·iador Fi
gueroa ha batido 
~~ ·record" en 5'ud
América, "El ~1er
curio" de Sam.iago 
dice lo síguiente: 

Llegó el momen
to de partir: Fi
gueroa dió una úl
tima ojeada a su 
querido "Caupoli
tán" (como él ca-

rmoso Jo llama) y t repó ágil
mente a su aparato, instaHindose 
en su asiento. 

En estos instantes de suprema 
espectación, el aviador, visible
mente emocion.ado, dijo dirigién
dose a los presentes, estas sen
cillas pero expresh•as palabras: 
''Si llego con felicidad a Santia
go, habré cumplido mi ardiente 
de eo y habré dado gloria a mi 
Chile querido" . 

Los que tuvimos oportunidad 
de oir ésto, nos impresionamos 
grandemente y no pudimos sino 
hacer tenientes votos porque su 
\'iaje lo realizara con toda 
felicidad. 

El mecánico, señor Gou
dón, se dirigió a hacer fun
cionar el Bleriot, y a la 
\·oz de "contacto", la hélice 

comenzó en e l acto a 
girar vertiginosamen
te: aqu! es de notar 
que ésta funcionó al 
primer impulso dado 
por el mecánico. rosa 
que no sucede otras 
veces, pero era ~Iár
tes, el dla predil ecto 
de Figueroa. y con 
esto está dihco todo . 

Faltaban 20 minu
tos para las A. M., 
dos minutos después 
se largaba al "Cau•po
Iicán" emvezando una 
carrera loca, des en
frenada: corridos apé
nas unos 30 a 40 me
tros. hizo el "décolla
ge''. el que ejecu tó en 
esnléndida forma. En 
estos momentos olmos 
una exclamación de al 
horozo del mecánico. 
pPes apénas Jo vió de
ro lar en la forilla que 
Jo hizo. diio aue el 
viaje lo harla sin per 
C'~"res. pues habla te
'" in o oue el aeroplano 
no se elevara en bue
P" forma, debido al 
P"r an peso oue llevaba 
y que no habla sido 
') nsa.yado.an tPriorm•en 
IP. Los matPriaole ero-

l. Clodomiro Figueroa -IT. En el Parque Cou..slño momentos des•puéa d 1 t 1 J 1 L 
tarjeta envliit.1a por el aviador FlgueToa a la señvl"ita carolina ertr~e~fe:aR~.- II. a 



EL GRAN RAID "BATUCO-VALPARAISO-SANTIAGO 

En el momento de aterrizaje en el Parque Cou :) iño 

pleados para el largo raid se descomponían : 
80 litros de esencia; 35 litros de aceite, lo 
que unidos a los 75 kilos del aviador, dan un 
total de 190 kilos, o sea 40 k ilos más que los 
indicados por el célebre constructor Luis Ble
riot. para lleva r un monoplano de la clase del 
de Figmeroa. 

Siguió en dirección d!J los cerros que rodean 
los campos de Batuco; cerca de ellos hizo un 
correcto viraje a la derecha, basta enfrentar 
'on la linea férrea ; volvió nuevam~nte al cam
po describiendo unas hermosas espirales, para 
tomar altura; su motor marchaba admirable
mente, no notándose la menor trepida.ción en 
él: pasó por sobre nosotros como a 100 m e
tros en dirección hacia la capital, pero más o 
menos a 2 kilómetros de la e&tación del ferro
carril viró a la izquierda, siempre tOIIIIando al
tura con !lábiles golpes de timón; en esta se
gunda vuelta llevaba una alrtura de 200 me
tros, siguió al norte hasta enfi>lar entre los 
dos cerros que hay antes de llegar a Polpaico. 
A esta rultura viró DJuevamente a Batuco, sie'!D
pre tomando a lbura, pasando esta vez como a 
300 metros, avanzó al sur ba.;ta 3 k ilómetros, 
virando nuevamente hacia la estación, por don
de pasó a una a ltura no menor de 500 metros ; 
tomó por ruta la linea férrea, como lo habla 
prom etido; en esos momentos, es decir, cuando 
partfa definitivamente, eran las 7.55 A. M. In
mediatamente de perderlo de vista nos trans
ladll!mos a la estación a fin de recibir los avi
sos d<> las estaciones por donde pa;sar!a Figue
~oa. Un insta;nte después el telégrafo nos fué 
comunicando su paso por ésta.;, donde el avia-

Fl g u eroa duran te l a visita qu e hizo a nuestras 
oficinas y talleres 

dor era con delirante entusiasmo aclamado. 
Las 11.05 eran cuando ya el monoplano qd~ 

ha ser vido para dar gloria a su conductor v al 
país, hizo su entrada a la ciud ad. -

}!i.nutos después descend\a sobre el Parque 
Cousiño y a las 11.10 Figueroa ya estaba en 
tie rra, después de haber b:;cho una maniobra 
digna de maestros. 

El aceite del motor babl:a man.chado su cara; 
sus ojos que hablan tenido que sopor tar todas 
las corrientes aéreas y que no fueron resguar
dados por lentes sp.eciales, ven!an rojos, pero 
en su mirada se notaba un aire de satisfacción, 
el regocijo que se experimenta cuando está el 
deber cumplido y el amor patrio salvado. 

Todo eso lo expresó Figueroa al decir ··¡He
mos salvado la Patria!" sus primera.; palabras 
al ve!'se de nu evo en tierra en•tr e sus admira
dores y amigos. 

Figueroa conservaba en su mano un pequ e
ño ramito de albos ja2lmdnes q•ue le fué obse
quiado por una geDJtil seño;rita antes de su par
tida de Batuco y aspiraba su aroma, retornan
do a;Oaso recuerdos que en esos momentos SEO> 
hadan por él. 

E l público, loco de entusiasmo viv6 largo 
rato al popular piloto, que fué !Levado en t riun 
fo hasta el hangar, donde lo esperaba su me
cánico, a q•uien abrazó diciéndole "s11ya es la 
gloria monsieur Goudon". 

Con no poco trabajo el "Cautpolicán .. fulf 
.guardado, púes todos querían ver de cerca la 
máiquina que después de tantos arreglos que 
ha tenido se puede decir que no es f!'ancesa 
sino completamente nacio.nal. 

.Parte de la concurrencia que presenció la lle
gada de l+.,igueroa a Santiago 



Con todo entusiasmo se puso término al cam
peonato de tennis organizado por el De u taches 
Turnverein en sus canchas de la Quinta Nor
mal. 

La fiesta sportlva fué solemnizada con la pre
sencia del Ministro de Alemania en Chile, Exce-

EL ULTIMO GRAN 

Una interesante lnstanté..nea durante el juego.- 2. Otro fotografía dur~n~~ JS~rC:~Ee~fB¡.~e,~~-=s. 40t~C: 3~~ 



NATO DE TENNIS .. 

lent!simo señor von Erckert y distingui
das familias y aficionados. 

Se hicieron aplaudir con entusiaasmo 
los jugad ores Bernhardt, Harnecker , 
Jochleim, Villégas y F!lbres, de Santiago; 
Krasna y Betteley, d<J Antofagasta; Muen
nich y señora, de Concepción. 

El premio del campeonato de Chile y 
de laCopa de Alemania corr<Jspondió al 
señor Krasna. 

obtuvieron los vell!Cedoree. -6. Sr. WHlty H . Krasn.a, campe6n de la Copa Alemana y d-e ChUe.--3 .. 
dos cono:cMas cwm~peo n es. 



DE , -.u,pARAJSO.- LA DESPEDIDA DE LOS HERJ\IANOS RAPil\'1 

En el último vuelo de Miguel Raplnl. Miguel Rapini momentos antes de subir a su 
non aplano. 

En ·~pose" para "Zig-Zag~' Durante el banquete of~ecldo por ·los aviadores Rapinl en rl Ho-
tel u~ l+'rancia. a un grupo de sus relaclunes. 

Lo~ h~rrnano~ H.apiin en el momento de la en
treg"a d~ la medalla ofrecida por lo.~ Municipa
lidad de , .. iña del ~far a Napoleón Rapini po1 

su l'ald Yalpara1so-Santiago. 

Los a\~Jadores y un grupo Je su~ .tmi~os. 



F. l, A\"JADOR X.-l.CfO.\' .U , SK<;•OR CLODQ)IlHO FfGl' EROA 

1,on aním11so e-spfritu valiente 
tras l:ts pruebas dirfc!les y d u ras, 
logró en un raid reciente 
't.~ nnquist:~r·se l:l glnria en las alturas 



LOS FUNERA.LES DEL SE~OR JA.VIER E RRAZURIZ EOHAURREN 

rren. 

de Jos restos del señor Errá.zuriz, 
desde su fundo Perallllo, en la 
tarde del Sábado, y de que deslle 
la Estación Central de los Fe
rrocarriles fueron transla<lados al 
templo del convento de San 
Francisco. 

La urna que contenfa los 
restos del señor Errázurlz 
fué colocada en un hB'I1lllO
so catafalco, en la nave 
cent!"liJ! del templo. 

La iglesia se encon tra.ba 
sevua.mente enlutada. 

A. las nueve de la ma
ñana, según se ha.bfa anun
ciado, se ceiebrart>n unas 
solemnes honras fúnebres. 

A esta solemnida<l reli
giosa asistió un crecido nú
mero de deu.dos y amigps 
del exúinto, entre Jos cuales 
podfa verse a conooid3JS per
>onalidades de nuestro mun
do politico y social. 

A las diez de la maña(!la 
tenm¡naron las honras y e' 
cortejo se puso en marcha 
hacia el Cementerio Gene
ral. 

Dos carrozas fünebreo 
encabezaban el cortejo. 

La primera de ellas con
d ucfa las coro¡¡as que en 
gran número lirubfan sldo 
em•iadas en homenaje a la 
memoria del señor Errázu
rlz. 

Antes de ser sapultados 
los restos. el señor Manruel 
Lueje, en reprBSe(!ltación 
dl'"l Banco Eopaño1, proomn
ció un sentido discurso, 

E l duelo fué de!'>pedlido 
en el Cementerio General, 
por la fa.milta del señor 
Errázur!z. 

Damos a1gunll6 fotogra
t:tas toonadas duran·te el 
sepel! o del señ.or Errázu
riz. 

El bondo sentimiento producido en nuestra sociedad por 
la muerte de'l distinguido caballero señor don Javier Errá
;,uriz Echá•1uren, se puso de manifiesto en los frun~cr·aJes 
efectuados últimamente. Se ba drudo cuenta de la llegruda 

En tranU.o al cementerio 

Después de las honras. 

E n la puerta del ce·me nterJ o. 



MONUMENTOS DE LA CIUDAD DE rl ÉJICO 

Paseo de la ReifONDa 

Tiena la ciudad de Méjico famosos y va
riados monumentos. ¡No en vano este pa1s 
ha (j,ejado tan rudo trazo en la historia de 
los pueblos del Nuevo Mundo! Fuera de 
los viejos templos, de los antiguos palacios, 
de las grandes moles históricas que la mar
cha de la civilización ha ido dejando tras 
de si, esta capital ostenta hermosas esta
tuas que tienen la elocuencia vibrante del 
bronce. Todas ellas conmemoran a los hé
roes, a los grandes hombres, a los antepa
sados de la época azteca, tan rica en sober
bios adalides de la tierra mejicana. 

Hay una estatua, sin embargo, que no 
representa nada de eso. Es la del rey de 
Espafia que se llamó Carlos IV. Ella se 
levanta en p leno paseo de la Reforma y 
causa extrafieza verla alli, erguida, colosal, 
casi insolente en medio de un pueblo tan 
profundamente republicano como es el de 
Méj ico. Pero, acerclindose a ella, uno pue-

:\•l onu~mento de Jué.rez. 

:Vfonurmento a lo::~ aztP.cas. 

de leer en el pedestal una línea que dice 
que "Méjico la conserva solo como obra d~ 

arte". 
En realidad es un bronce muy arllstico, 

Humboldt dijo de él que como estatua era 
superior sólo al monumento ecuestre de 
Marco Aurelio, que se erije en medio de la 
Plaza del Capitolio en Roma. 

Para la fundición de esta estatua se em
plearon 4 5O quintales de bronce y se vació 
en una sola pieza. Fué inugurada en 1803. 
El pueblo la conoce con el nombre de "Ca
ballito de '!'roya" o simplemente "El Ca
ballito". 

En el paseo de la Reforma-que es una 
sucesión de palacios y estatuas-se yergue 
igualmente un inmenso monumento a Co

lón. El fué do
nado al Muni
c ipio por un 
particular, don 
Antonio Escau
don. Es una 
obra imponen
te. Consta de 
dos cuerpos de 
marmol rojo 
sobre zócalo de 

. C ... dumna de la Independencia 



~JOXC~IEXTOS DE LA CIUDAD DE MEJICO 

tre navegante está de pie descubriendo con 
una mano el Yelo de una esfera en la par
te que representa al NueYo Mundo. Al pié 
de la figura de Colón y en los cuatro ángu
los del primer cuerpo hay cuatro figuras 
que representan a Pedro de Gante, Diego 
Dehesa, Las Casas, y Pérez de 111archena, 
frailes los cuatro. El pueblo dicharachero 
de Méjico sostiene que Colón, aislado en lo 
alto del monumento está diciendo: "Sólo ma
dre les pido porque padres tengo cuatro" ... 

Pero, sin duda, el monumento más her
moso de Méjico es aquel que el pueblo eri
jió a la memoria de Guauhtemoc. ¿Quién 
era Guauhtemoc? El lector lo recuerda. Fué 
aquel soberano azteca al cual Cortés hizo 
dar horrible tormento para que confesara 
dónde estaban los tesoros del reino. Fueron 
sometidos al rigor del fuego él y el señor 
de Tlacopan. Tan cruel era el dolor de éste 
que en un momento dado miró a su amo co
mo pidiéndole su asentimiento para confe
sar. Guauhtemoc le reprendió irónicamente 
y le dijo: •·¿Estoy yo acaso en un lecho de 
rosas?'' 

El monumento es precioso y ha sido he
eho en el más puro estilo azteca por un 
mejicano: el escultor Francisco Jiménez. Es
U en el paseo ya nombrado de la Reforma. 
El poeta José S. Chocano escribió sobre él 
uo. soneto digno de la sublime escena que 
eoo.memora uno de los relieves de aquel 
bronce . DI ce as!: 

Cuanhtemoc 

Solemnemente triste fué Cuauhtemoc. Un dla 
un grupo de hombres blancos se a.baLanzO hasta 

[él; 
Y mientras que el imp.erlo de- tal se sorprendta, 
-el arcabuz llenaba de huecos el broquel. 
Preso quedO ; y el Indio, que nunca sonrefa, 
una sonrisa tuvo que se deshizo en h,ie.l. 
-¿En dónde estA el tesoro ?--clamO la vocerra; 
Y respondió un sflendo má.s grande que el tro· 

[pe!. .. 
LlegO el tormento ... Y alguien de la Imperial 

[nobleza 
.qoej-. El héroe d!jole Irguiendo la cabeza: 
-¡Mi leí"ho no es de rosas!-Y se volvió a ca

[llar. 
En tanto, al retostarle los pies, ohlrrlaba el tue-

,[go, 
que se a e-1 taba a modQ de baJJ buc1en te ruego, 
Jporque se hacta lenguas como queriendo hablar! 

En la larga galer!a de monumPntos de 
que venimos hablando-el paseo de la Re
forma-está el que Porfirio D!az hiciera le
vantar en conmemoración de la Independen
cia mejicana. Fué hecho por el escultor An
tonio Riva Mercado y es colosal. Mide 133 
piés de altura. Es una inmensa columna cu
Y~ capitel está rematado por un ángel do
rado de proporciones enormes, de bronce 
En la base de la columna se ven las figu
ras de los más cél bres hombres que ha te
nido Méjico. 

Benito Suárez, que es el hombre más gran 
de- de esta tierra, tiene su monumento en la 
avenida que lleva su nombre, a la sombra 
de los árooles de una magnifica alameda. 

Es un monumento inspirado en el más 
puro estilo heleno. Sobre un pedestal de 
mármol de dos metros de altura, f'Stá e l 
gran Suárez sentado en una curul. La Glo
ria coloca sobre sus sienes u na corona. La 
República apoya n el suelo una espada en 
señal de paz en tanto que con su mano dies
tra levanta la antorcha del progreso. Detrás 
de la estatua hay una pomposa columnata 
de mármol. 

Guerreros, Morelos, tienen también sumo
numento. El de este ilustre libertador me
jicano y gran guerrero mundial fué inaugu
rado el 30 de Septiembre de 1865 por el 
reformado Emperador Maxlmiliano. 

Manuel Acuña, el poeta, posee su esta
tua. Está en el patio de la Academia de 
Bellas Artes. Un angel le lleva en brazos 
a la inmortalidad ... 

El sabio Humboldt está de pie frente a 
la Biblioteca Nacional. En el zócalo de este 
monumento de mármol se lee: ''El kaiser 
de Alemania al pueblo mejicano". 

Hay diez, veinte monumentos más. Y amén 
de ellos hay innumerables fuentes, grupos 
de bronce, obras de arte en medio de ám
plios y floridos jardines. 

Todos ellos educan al pueblo y marcan 
el camino que la nación mejicana ha cru
zado por los ·campos agitados de la historia 
o ha seguido por los vergeles perfumados y 
solemnes del arte. 

MONT-CALM. 
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GARNET DE ZIG-ZAG 
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Sr. Teodoro Gethard y señorita Matilde Ohde Me
cher, cu.vo matrimonio se efectuó eJ 23 de Febrero 

último. 

Sta. Isaura Herrera y señor Pedro Aqui
les Cabeza, que contrajeron matrlmonio

última,¡mente. 

!--\r .Julio Polan•co 1\.L y Sta. Zunilda Rtos U .• 
qu~ ~fectuaron su matrimonio últimamente. 

Sr _\, Rojas Malina, 
autor ae ··Las flotes 

de mi huerto". 

S1· don T!!laac Hume
rl:.'s t últimamente. 

sr Héc:tor _\ r n a 1 d o 
Guerra, autor de "Poe

sías Lfri cas" 

Capitán st-ftor Da.\Jid 
f1llnzA.le-z t en SanthJ

go. 

Sr. CarloS Sllva Vildósola y Sta. Corina Garriga 
0., ouyo matrimonio se Llevó a efecto hace p()CO. 

Mayor don Manuel La
zo~ recientemente nom
brado a.dicto militar 

en Rio Janeiro. 

Sr Pedro J Rorll'igut>:t 
H1."l7.·1s t el Donnng·n 

en Yalparafso 

Sr Ytctor :\lena V., Pl 
pl'imero que ha obtP
n;t1.'1 en \'hile el titulo 
de perito mercantil. 

Sor Yic·enta. En e-l 
mundo. Terestt .SibP.-~~ 

S., r en S.l.Dliago. 



DE SE~f:A.."\'A. SANTA. -LA PROCESION DEL SEÑOR 

Cuwtro de los famosos ... Casi v'erdaderos centuriones. 



= 
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Temndmada la hara de consu.Jtas, el Dr. Rioo
ter, piddó al mozo le trajera la oorrelijlooden.cia. 

Se e<i~ló los lentes y s.in mcwerse de su escrito
rio comenw a r01mper los sobres de las cartas 
q·ue a.calbam de traerle. 

Una le llamó vivamente la atención. En cuan
to la voió se puso algo nervioso. El sobre, la le
tra, ya Ie eran conoctdos. Hasta presumia el 
cootenldo ... 

ROtlll<pió el sobre. No se en,gañruba. Era del 
mismo Individuo desconOIC!do que ya en dos 
ocasiones le habla escrito cartas muy curiosas, 
que si·gn1ficaban verdadera'S amenazas. 

Comenzó a leer pausadalmen.te: 
Estimailo doctor: 

Esta será la tercera y ül-tima que le dirigiré. 
Si no acude al punto que le he irudOOa.do e'll 
mis cartas a.ruteriores, .mafiama a la'S 6 p. M., 
llevándome el dinero que le ,pido, me veré en la 
dura necesidad de poner en conoc.i.m!ento del 
pü'bl!co ciertos hedhos que afoota>n a la hono
ralbi!Ldwd de Ud. 

Sin más lo saluda muy atentamente.-W. W. 
-(La ManoNegra) . 

El doctor se levantó de su poltro.n.a, comenz-ó 
a pasearse a lo lango de la elegante sala. 

La carta era l>!e>n curiosa. Cuanto a !as dos 
pr!meres que recVI>iera dil la misma naturaleza, 
no hizo caso al•gu.no. Creyó seria !>roma de al
gún amigo. Pero esta ya le iJ:na>or'taiba una nQ
tiftcrución; él deil>!a eleoglr entre estas dos cosas: 
o dar la suma que le ped!an o sopontar las con
seouencias de u.n den•uncio contra su honora
bilidad. 

El doctor Riohter pensalba; recorrla con su 
memoria todas las páginas senciLlas de su vida. 
Ooono estudiante, unos cu!l!ntos pololeos, un dlH." 
lo en que salió vencedor ... 

lA MÁQUINA INFERNAl 

Como profesional, un hombre Integro y deli
cado con los clientes. En total, nada. No habla 
eDJcCl'ntrado ningün punto que pudiera man.cllar 
su teputwción de hoDllbre de bien. 

A la sawn, administr~~>ba con slliilla prudenc~a 
una fábrica de productos qulmicoa, de SIU pa
dre, ya a.noiano, a quien atend1a con la solicitud 
y el cariño de un buen hiJo. 

•Los empleados de la fál>rica lo querlan mu
cho. Era un patrón modelo ... 

El doctor pensaba. Examinwba su conciencia; 
pero no encontró na;da que rej¡}rooharse. L'egó a 
la conclusión de q.ue ningún denuncio poárfa 
afectarle. Siempre hl!ib1a heoho el bien. Pero 
luego pe.nsó de otro modo: ¡qru?Já.s si el autor 
de e'Sas cartas pem;arla poner en juego la ca
l'llmnia, las intrigas, con el fin de sacarle d.i.
nero. 

Esto Jo inquietó a1go. Pensó que podrlan has
ta hacel'le romper con su ne>via, una jóven dll' 
la rulta ~oc! edad, con quien iba de>n tro d~ poco a 
cootraer !na,trimonJo. 

Luego resolvió el punto. Se sentó a su escr[
torio y escribió a su amenazante lo siguiente: 

Señor W. W.: 
Recibl su tercera canta y para evitar toda 

clase de molestias, he res'UeU-to favorecer en 
parte s.us deseos, bajo la condición que Ud. me· 
deje para siem:pre en paz. 

I-ré mañana a la hora que me indica y, n.atu
ralmen te sólo le llevaré si no toda la su rna que 
me pide, una parte ba~tante crecida. 

Com'j)re>ndo demasia'Clo que es una tonpeza 
m! o, acceder a sus peticiones; pero esté seguro 
de que no lo he hecho por temor a sus revela
ciones ... 

Su atento.-Dr. Richter. 
IDl dla prefijado, el doctor Riooter se puso en 

camino hacia las afueras de la ciuda.d. El sol 
a.caba.ba de ocu'ltarse cuando llegó al punto en 
que d~bia reunirse con el oesconocido .. 

Des¡pués de oo cuar'o de bora de espera., di
visó un transeunte solitario que venta a su en
cu~>ntro. Era un lold!viduo alto, delgado, de· mi
rwda penetrante, bien vestido. Se detuvo comO' 
a cint'o pasos del doctor. 

-Oh, ouanto me alegro. haya venido doctor, 
dijo el desconocd.do. so·nriendo y oll>servando lose 
mwimiemtos de•l doctor Riooter. 

-Es decir que Ud. me conoce? 
-Oh, demasjado bien. seí'lo•r doctor , le agra-

dezco haya venJdo sólo como me lo proonetló; 
pues lo he e&tado O'bservando como 20 minuto/3" 
y veo que Ud. no trae la i·ntenclón de preparar
me una em·boscada . . . Pero si Ud. trae alguna 
arma, yQ también e'StOiy prevenido. 

Junto con decir estas palalbras, sacó un re
vóJ.vPJ" que ma.ntnvo en su .mano. 

-Guálrdelo no m:1s, repuso el doctor serena-
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mente. Si yo hubiere pretendido a.gredirlo, no 
habr!a veni{]o solo a este paraje ... 

-Entónces señor doctor, voLva.mos a nues
tro asunto. 

-Ah, Ud. desea.ba de m! ... 
--Quiero dine:ro, sdlamente, interMlJI]¡p!ó el 

deSICOnocido. 
-Y, d!game, sus revelaciones, ¿son ta.n lm

po-rtant!simas que equivalen a la sllillla de d,i
o.ero que le pienso dar? 

-Dejémonos de bromas, doctor, valen mucho 
estas d€.'Durucios que pensé ba.cer al público, pa
ra Ud. que ocupa un gra.n puesto social, para 
Ud. que dirige una gran fábrlca, pa.ra Ud. que va 
a contraer matrimonio con una dama distingui
da de la socieda-d ... 

-Pero ántes de darle la suma, ¿por qué 
ao me dice las rev~laciones? 

-Eso le gustarla, seguro. Pero se las diré 
cuan.do esté en poder del dinero y si Ud. no 11a 
sido avaro, le daré mañana el nollllbre de sus 
dos más grandes enemigos. 

El doctor que conoc!a bien la situooión en 
que se hallaba ante la socle:da.d, miraba esto con 
más risa que asombro. 

-Pues biPn, le entregaré el· dinero. 

El doctor sacó un paquetlto de su cartera y 
pretendió acercarse al desconocMo. 

-Cui.dado, señor doctor, rugió éste, retroce
diendo. Deposite todo en el suelo. 

- Veo que le inspiro de:sconfla.nza, co-ntestó el 
doctor, junto con sacar una carta que agregó al 
pa.quetito que tenfa en la mano. 

-Perfectamente. 'Aquf le dejo todo y dejó caer 
al sue:lo la carta y el pa·quetito. 

Luego ántes de marcharse agregó: 
----<Mi a.migo, le !'uego lea, án•tes de aibrir el 

paquetito, la carta que le rudjunto. Le conven
drá mucho. Si lo hace a.sf, agradEcer-á todos los 
d!as de su v;da, la recomenda:ción que le bago. 

Y sin decir más, se aLeió en dirección a la 
ciudad, esta-ba ya casi obscuro. 

El amenazante recogió los objetos del suelo Y 
después de obServar el camino que segufa el 
doctor, se apresuró a desaparecer e:n sentido 
contrario. 

Anduvo v desanduvo mUJC!has call-es Y cuan
do creyó que nadie podr!a seguirle la pi sta, 
penetró en un cité, donde viv!a. 

Iba más contento que de costumbre. Ya te
n!a pensada la inversión que darla a ese di
nero que le ca! a desde lo alto, debido a su 
habilidad. Este sistema, que por primera vez 
ponía en práctica, para obtener dinero, le es
taba dando espléndidos resultados . . . Ya se 
formaría una lista de las personas más ricas 
de la ciudad, para dirigirles esas cartitas! .. 

En cuanto llega a su pieza, enciende la luz. 
Cierra bien las puertas l' ventanas y se deja 
caer sobre un sofá, que al recibir el pe o de 
su cuHpo, cruge lastimosamente, dando se
ñales de su vejez. 

Estira un poco el brazo para abrir el cajón 
de una mesa en que guarda cuidadosamen•te 
el paquetito de dinero. 

'En seguida abre la carta y comienza a leer: 
Es timado amigo: 

Tenga muobo ouidado y trate muy bien el 
pa.quetito adjull!to, pues contiene una sonpre
sa para usted. 

En el paquete hay un relojito con unas ma
quinarias y un polvito negro, comp~tamente 
inofensivo por el momento; pero que hará ex
plosión en cuanto Ud. abra la cajita o cua.ndo 
se le acabe la cuerda al relojito, q·ue hay den
tro ... 

Disculpe que me haya permitido la bromita 
esta. Ud. hizo l·o mismo conmigo. ReveJa.ción 
contm revelación. E}spero no le pase algo ·gra
ve. Su atento servidor.---<Dr. Riohter. 

El pobre hombre casi se volvió loco de te
rror. Trémulo de miedo, arrojó la carta léjos. 
Sus c¡¡¡bellos estaban despeinados, sus oios 
saltados, pugnaban por salir de sus óJ'bitas. 
¡Ese paquetito que tenía guardado en el ca
jón de su mesa, era una máquina infernal! 

El doctor era un qufm.ico de nota y siendo 
as!. no le era dificil c')nstruir esa terrible má
quina. 

¿Qué haría? No hay que J.}erder UIJl instan
te. La cuerda del reloj puede ¡¡,cabarse de un 
momento a otro. Pero el infeliz nada podfa 
pensar, sus ideas estaban paralizadas. 

Por fin, después de un corto instante, pudo 
coordinar un poco sus ideas. Pensó deshacerse 
en el acto de la máquina. ¿ Dó.nde iría con 
élla? Cr yó que podría arrojarla al canal; pe
ro tenía mucho que andar y en el camino po
dría ocurrir la explosión. 
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Luego, y como un último refugio, pensó 
]lll.I' . .b.r c:~. •d. uu1Ca Salvación que le quedaba; 
p~ro ¿a dónde? 

No tenía dinero para emprend er un viaje. 
ndad no podla quedar. Los gendar

mes le da.rlan caza en el acto de producirse la 
catás-trofe. 

J,a situación no pod!a ser más a.ngustiada. 
\fomento a momento, aumentaba u descspe
rrución. Cree escuchar algo como el tic-tac de 
un re.loj allf en el cajón ... Ab! ya se iría a 
acabar la cuerda ... 

Huírl Hu!rl No babia más. En el acto sale 
a todo correr, puerta afuera y se aleja hasta 
la esquina del callejón. Alli se detiene. Aún 
es tá indeciso. De pronto llegó a su mente una 
reso.lución atrevida, temeraria. 

Vuelve a su cuarto. Se acerca valientemen
te a la mesa. Saca del cajón con todo cuida
do el paquetito, que casi se le cae al suelo, 
pues sus manos temblaban tanto como sus 
piE'rnas. 

Apaga la lámpara. Abre la ventana y ce-

rrando los ojos, lanzó con !mpetu la máquina 
infernal a la calle. 

Quedó por un momento escuchando el rui
do sordo de sus oídos. En seguida se arroja 
a su cama sin desvestirse. 

Estaba completamente rendido. Despert~ 
CO'IIIO a las 12 del d!a siguiente. Grande fué 
su alegria, cuando asomado en la ventana, pu
do ver que el paquetito no estaba al!!. ¡Por 
fin se vela salvado! 

¿Juién se Jo llevarla? Dónde haria eXIJ)Io
s ión? Cuántas vfcti.rnas hizo? ... 

Nunca llegó a saberlo; pero sí, nunca mfle 
envió a nadie cartas de amenazas. ¡Qué ma
los resultados le dió esa nueva industria, que 
el crefa tan l.ucratival 

En el mismo dia, los chicos de la cité, ju
gaban en el patio con una cajita que ha,bfan 
encontrado en la calle y que contenta una 
media docena de confites ... 

MARTHA. 

OTOÑALES 

f<~llu.-P úl' fin ha terwinf:ldu este anüpá.tico \'t'ranLl. Empieza para mf la mé.s be.lla "de las 
tstQ.Icio.nes: ¡El Otoño! Oh! el Otoño, que encan o f'IH:IetTa esv de la cnldn de tus bo)as .. 

El.-Yo p¡·ehe¡·o la t·niclo de los ojos. 

DE INYIERNO 

Dolor, hermano en mis ¡,argas 
e tn~cabable,s no hes invernal-es. 
Dolor, her·mano en mis amargas 
y silenciosas meldi•taclones, 

Dolor ¡no me a.ban1dones! 
Al e.rn·pezar la vida yo me encontré contigo 
y tú me prometiste ser paTa mf un amigo. 
· Dolor, ¿po•r qué me dejas? ... 
Acaso no he aJpura!d.o las c01pas ma.rtllln as 
en que antes me brindaba.s el néctar de tus que

Dolor, lleno de espinas. 
[Ja.s? 

·!'\o he reco•rrido sin lamentarme, acaso 
tu" calvar1o embria._g-an!te? 
i.No he seguido tu huella: no he s-eguido tu paso; 
te abandoné un instante? 

NO! que era imposible! 
.Arrnigo? ¡No! Hermano? 

Aún mé.s: era yo m1sm.o; 
un mlsrteri•o: un a1bismo 
inescrutabl-e 8.11 p·ensBdTllento humano. 

"" La vida es la doliente y escogida 
e-sencia de tu ser ... ;Yo a·mo la vida! 

~1. E. GARCIA ZEGERg, 
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DATOS Y DOCUM ENTOS PARA LA HISTORI.A. 
Poa 

Enrique Blanchard-Chessi 

(Continuación) 

EL SEÑOR YICUÑA EN VALPARAISO.-COi\'"FERENOIAS. - ACTIVIDAD.- MOVT-
1\UENTO MILITAR.- EMBARQUES DE OPOSITORES.- EPISODIO.-EL PRIMER 
TIROTEO.- 8 HERIDOS Y UN MUF.RTO.- DIFICULTADES.- ACCION DE L~ E"l· 
CUADRA.- LAS RESOLUCIONES Vl<.L MINISTRO DEL INTERIOR.-LA J,Ai\OHA 
TORPEDERA DEL "BLA.c'iCO" Y EL 'l'l<Ji\'IENTE PULIDO MERCADO.-CO~HI NUOS 

TIROTEOS.- LA GUERRA ES COX B .-\ LAS. 

Como hemos dicho, la llegada de don Claudia 
Vicuña, Ministro del Interior, a VaJ.parafso, QU!.! 
iba en repreaenta-ción del Gobierno para sofo

-car la revolución en su propia cuna. cual era el 
puerto. dió gran impulso a la SJCtlvtdad y ener
gía desple~ad:t por el Intendente v demá.s par-
tidarios del sefior Balrn.aceda. · 

El señor Vi-cuña llegó algo enfermo, ptles en 
ver-dad la noticia del levantasmlento de la Es
cuadra le hab(a impresionarlo hondaanente y 

General don José Fran.cisco Gana, Ministro de 
Guerra y .Marina. 

d'Urante todo el dtaf 7, en corn'Pañta deJ Presl~ 
dente. habla trabajado, se puede a everar in~ 
ca.nsable y hasta rabJo.samente. ' 

1 
De tl'rnperamento nervioso, sentta hondamente 

t~taacfoune~~ai.~i:;t~~~s~a~e pre-o~Uipaban Y gas~ 
En la misma no-che de su lJe{?;ada tuvo confe

rencla..s con el In ten den te señ.or Vlllarlno y 
-otras autoridades como el a.l!mfrante W1111ams 
Rebolledo, contra~a.Lmlrante don O-sear Vlel, se-

cretario de la CO'mandancla General de AI'Imas, 

co~~":!ñ~~nv~~ft~ci11,ca: 3l~~lfna;;~~o e~c; d()lll An-
selmo Blanlot Holley, en el cara.cter de secre
tario. 

A1l d1a siguiente por la m añarna temprano re
corrió el señor VLcufia, woompai\a;do de diver
SBIS a.u.toriJda¡des, los cuarteles y los :Ouer~tes, lo 
que causó' buen efecto en la tropa y se dló or
den de a.ctivar lO<s trabajos de forrtltllcaJCión, etc. 

Desde la noche antC~S se ha;b1a o.rdenaldo ac
tuar a la·s fuerzas mNltare.s a la orilla de la 
bathla. para lrrupedlr por las arma..s toda aspro
xLmaaci6n de botes de la Escuadra a la costa y 
es¡pecialmenlte el que de tierra con,t1nuasen em
baflcAmdose numero·so.s y entusiastas opositores, 
y oon tanta ma.yor raz.ón después del asalto y 
toona del "Hué.scar". y al dfa siguiente se redo
bl•6 la vigilan-cia al respecto. 

Este esfuerzo era sin embat1go \nütil mutohas 

v~s·dfau7s h~barr~~r~d~d¿s~~~~~c~~;~a. oen tena -
res de personas; pero la Esouadra los rechaza
ba. pues por una parte se creta que el m o
vlmlento en tierra. especialmente del Ejército, 
se verifilcaTia de un moonen.to a otro, y los en· 
1rusiastas opositores que co()tJ}e r a rtan, sertan titi
les en ese asc to, y por otra parte no ha1bía a 
bando los suficientes vlveres, ni anmas, ni ves
trua.riOis, ni se creta aún n-ecesario organizar 
~Cue:rrpo de reclutas. 

Ma.s. cua'llldo se Llegó al concven.cilmlen to de 
que la rervo.Jucl6n en tierra, por el momento a.l 
menos habfa frSJCasaJdo, y que se debfa ini-ciar 
l•a cB~mpaña con lo.s elementos de a bordo y se 
resolvió proceder a la toma del "HuA.scar" y a 
aceptar los voJu,ntarios que se· presentasen. en
tontees se estableció una corriente contlnllla de 
botes hacia la Escurudra; pero a la vez teni<:~ :J 
que prOICeder los que llfltentabam embarca-rse, 
con mU culdaldos o en todo caso con riesgo de 

~e~~e~orl~~!_a t~~t;~d~rle~esdeyta~~r 3'fue~6o ~~~~~ 
tra los que les tratasen de burlar. 

En la no·che del 7 de Enero eran simples pa
trullas la.q que re-corrfan la costa, y resgua r
dalban los embar.cadero.s; má..s el 8 desde el 
am~necer, las tropas de lfnea y de 'poll cl es
tuvieron escalonadas. y con órdenes terminan
tes. 

Sin embaf'ogo, como h P~mos dicho, los ono.stto
res que.bran~a.ban estas Ordenes a ca:da ins
tante. 

Duramt.e el dta 8 se embancaron co.mo SO Vl'l
lun•tarlos de la revol,ucl6n, los mismos que for
maron la primera columna del futuro ejér.clto 
;afls~~., recibió el nombre de "N8JV1a1es de VaiJil)a ~ 

A las 11 de la noche rué to.mado por la Es
<'Urudre., COinfol"me al decreto que ya h emos pu
blicado, el vwpor "AJConcagua" de' la Compañía 
suq..AJmertJcana, y a M se trasiadó a los voJun
tartos que }ilega.ban .. 

Para bur-lar l·a vlgilan.cl•a de las tropas v aün 
de los patrones de los botes que en la bn'hia es
t1ban armados de revólvers. los opositores que 
desea,ban em,barcarse, se dirigieron en la no· 
che de11 S al a caletas un tanto descuidadas co-
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Don Alfredo Prieto Zenteno, Sub~secretarlo del 
Ministro tl e la Guerra. 

~n° ~~c~6~~~aie;~: ~ea~~5'p~b~~~Ón~r~lop~~~cba~ 
a los pescadores o tomaban por la fuerza botes 
o canoas que no re.gresaba-n. 

Entre los burladores de esta vigilancia se 
cueonta un caso interesante que revela el espi
ritu de que estaban anlmadO"s los qu,e deseaban 
-cooperar al movimiento revolucionarlo. 

A media!dos del dta 9, dos sujetos se acerea
ron al fuerte Covadonga, Pn momentos en que 
la guarnición almorzaba. y en cuanto vieron 
desculda1dO al centinela, corrieron hacia U1na 
canoa que ha.bfa cercana y que ha•bta sido va
rada por los sold>al(los en la costa, la echaron 
al rugua y cogieron los remos para lanzarse ha
cia la mar. 

Todo f~é obra de un rayo: pero. asl, tan ve
lozmente. la ~ca noa se vió inmediatamente llena 
de pS~saj ero-s. 

La ()Ouparon veinte individuos, y muchos 
otros opositores, .deseosos taanbién de embar
carse, quedaron en tierra con las caras langas, 
pues en la canoa que amenazaJba hundirse, no 
cabra una persona más. 

RA.ptdam.ente lGs bogrudores comenzaron a dar 
impulso a la pequeña embarcación, y sin que el 
cenUnela la hubiese percibido se deslizó frente 
al fuerte y logró ale jarse de tierra . 

. \1 pasar frente a la Ad u a n a los que se ale
jab~tn divisaron a dos marineros qu e ha~ctan 
r-on ansias nerviosas se ñales para que 1les lle
vasen ta1mblén; pero, co mo era natural. C'O•m
pre-ndieron que no podtan detenerse y continua 
ron el a vanee hacia la Esc uadra. e n foruna has
ta en,to n ces realmen te feliz. 
~Já.s 1 s marineros no pudieron co ntenerse • 

se arrojar Cl n a1l agua, si n desvesti rse, y cwnen
zaro n a na.da r en dlreocló n a l oaohucho. 

Los boga.dores se det uvieron enton-ces, para 
espera rle!=> y aún vira ron e n s u ayuda. 

En e~os mome·n tos un piquete de soldado-s 
del 3.o de Unea se dJO cuenta de lo que ocurrra 
~, a.l lns tan.te una g ra.ntzada de bal+as llo.vló sQ.
bre la ca noa. 

1\fá.s los marineros a l.canze.ron a tornarse de 
e lla y remolcndo8. pue.s no habta lu¡gar para 
s ubir y nuevo peso la eoharfa a pique, l ogra
ro n real izar su Intento. 

Mé.s e l fuego de tierra se h&.>bla tntenstftcado 
y p1•onto muoho de los trlpu1la ntes co.menzaron 
a cae r he rl'dos. 

Los bogwdores dieron rum bo entonces hacia.. 
el varporetto "Toro" y se resguardaron a uno 
de sus costELdoa. d.e donde no se movieron has
ta la calda de la tarde. 

En la noche lograron sublr a bordo de las 
naves, en d_onde les hicieron las primeras cu 
ra~ciones a los heridos. 

Las bajas ha.b1an sido considerables. 
Instantá.neaan.ente murió de un balazo en la 

cabeza un muchacho de 16 años de edaA., que 
vtvta en el Barón, y cuyo noonbre hasta aho 
ra no se ha pOOido comprobar. 

Fué la primera vtctt.ma de la lucha arma;da. 
Ocho de los dema..s tripulantes fueron heri

dos. 
CuéntaiJlse entre éstos don Francisco Cana

les, que fué oficial, y el marinero l .o José Bo
nHla, qu.e fué uno de los que se echaron al 
agua cerca de la Aduana. 

Otro d e los tripwlam tes, don Bernabé Chacón. 
futuro jefe en el ejército revolucionarlo, es
capó mi lS~grosannente. 

Después de este suceso la vigilancia sobre 
las orillas del m(lr tué establecida con mA.s ex
trictez aün y se difi cultó considerablemente el 
é"m1barque de los opositores. 

Para verificanlo tenian Que alejarse a ün mé.s 
del puerto y se dirtg1an a Curauanilla, Quins
tay o la Laguna; pero pronto la policta monta
da, ya en mejor p1e, t3lmblén tuvo patrullas en 
es tos punt.os que estorbaban, y a ün tomaban 
presos a los que cualquier aroa.go hacian de di
rigirse a la Escuadra. 

Aón mA.s, se des.truyeron las embarcaciones 
que no podfan custod1ars.e. 

De este mado, hasta el dta 10 sólo a-lcanza
ron a embarcars-e como 120 ciudadanos. 

Después, la o-peradOn fu é aislada, si bien 
sucesiva y nUllDerosa; y por medios distintos 
qu~' dieron lugar a episodios de todas clases. 

E l tiroteo con·tra la canoa evasiva del ruer
te '-ovauunga, no fué el ünico de ese dta, y 
afl n di6 origen él mismo a otros incidentes de 
g uerra. 

m~~a1~ yg~~~~?enco~~sV:l~~~~I~~a~u); ;;eus~i~cl~~ 
el suceso, estaba alaNDada, la Escuadra no 
podta mirar ta.mpoco con lndl!erencia la bra
veza que se desplegaba en tierra, como con
traste de la a-ctitud del 7, y procuró amparar a 
los que se embarcaban, tomar cuantos vfveres 
les fuese posible, coger a~mas y causar daños 

Contra-almirante don Osear Vlel que coope1·6 
a la acción del Ministro del Tnterlor. 
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al podt:T militar de tierra, y ordenó rondar e11 

laL¡o~'i~icha torpedera del •'.AJ.m1rarnte Blanco'"' 
armada en guerra. y a las órdenes del tenient~ 
.., ,.. dun Domingo Pulido Merx~ad-o, el mismo ~fi 
~i-;t que h -tbía est;;~-do a _cargo de la esc~~dr11la 
de dicho blindado cuando el asalto aJ Hults
car''. fué la encargada de esta com1s1ón. 

Debia demostrars~: de que la Es-cuadra esta-

baE~~;~di~:~lt~ t~fo~linistro, señor _Yicuña, con
t.llU b.1 ,}gnd¡) úrd~nt:"_S, o) endo mJl consejo~ ~: 
rl?"\'lbiendo la intlu ncl t per~eve-rante del seno1 
Batmaceda. y us ;:~,ml,... J.s de _la :uaneda, _que 
m<~ntenian ~n const:"nte vlbracaon . O.JO t>;:)t:"<:-

trt.:;· g-ran pr~?ncupaeión dE>l Go-bie~no, ): asf 
la del :\fini~tr·o del [ntt'dor. era de 1mped1r en 
Valpar ¡ ... o lodo dt."~embatx•o de la Es<"uadra, Y 
e-n todo el pafs una gran fuerza militar. 

En Yalp t·afso se necesital.tan tropas, Y espe-

C'ialmPnt-e cab lJ~'"f:-:t, Y un.. dil"f dón mílitar 
en~rgka. 

A la v~z no s~ debiu oJ\·idar el espíritu de 
las fuerza.s. 

El ... rñor Yicuña se prf'ot•upó lle estas co
sas, c-t m o en forma mé.s tranquila lo ha bfa 
booho e1 señor , .. lllarino. 

La siguiente proC'lama que se hizo circular 
en Valparafso da a conocer el esta•do de ner
viosidad con que prt>redlan las autoridades 

"¡Ejtirclto de Chile~ 
Los marinos, vuestros mé.s tenaces enemigos. 

aquellos que siempre os han mirllldo con des· 
dén y verdadero des-precio, aqueJt1os q u e nu nca 
ha n querido hombrearse con vosot ros, aque
llos , en fin, que ja.m(Ls os han mirado, son los 
que hor se han sublev8!do contra el orden es-

taLlccldo y los que t ¡miserables!) prelenden o 

~ur~·~~lo~·.~n dlea l~l~a~~;g~~;!~raha llegado. 
~tobJe ejército de Chile, t1emP? es ya que 

most1 éis a esos traidores que so1s verdadera~ 
mente honra.dos. que respeté.is vuestros jefes ." 
4 ue en \•erdad los marlnos, esos que hoy estfi.n 
d. bordv bajo la negra bandera de la revolu
eión. son indignos de hombreA..l'lse con voso-

[rC~no,ced Uien a esa horda de traidores Y lle
~ada la ocasión, mostradles que sois nobles, 
honrados y verda-dera,mente pa~riotas Y que sa
IJréis guardar la h_onra de Ch1le casUgal"!~o a 
los vendidos y tra1dores.- \ uestro~ jefe~. 

A la vez, para impedir todo intento Ue re
yuelta en tierra, la Inte.nden.cla, de acuerdo 
ton el señor Vicu~a. continuó decretando pro-

h,~~~!~;;~al~e;,·m~nn~~~es~ de 1891.-Constderanodo 
que uno de los deberes má.s primordiales de la 

urorida1d es el de velar por el orden Y la 
ll';:tnquiildad dre la p01blaciOn: 

CQnsiderando que por el he.cho de haberse 
alz3Jdo a mano a:nma'iia una par~e de la Escua
dra. se ha arrnenguado la autortdad pública. de-

('rQt~~da prohibido terminantemente el trAfico 
por hts calles y plazas de todo gru¡lo de más 

de..:\..~~~~~~. Pc601~':tn1~'uese y publfquese pur ban · 
do.-Villarlno.-Enrique GuiiQ .Ul\r()uez, secre
t.:~rio." 

En cuanto a dirección de guerra. el lnspee
tor General del Ejército, genet·al don José Ve
lá.squez. quedó de partir a Valpara1so en pos 
del ~linistro del Interior, para praceder con
forme a. ~us gra•nUes conocimten·tos militares. 

_\ la vez el ~finistro señor Vicuña, apenas 
Jlegó, so•licitó del Gobierno la ida de n u evos 
batal1ones, y con muoha insistencia, por pedido 
Ue las demá.s autorid.ades, la del coronel don Jo
~é Antonio Gutiérrez. que se consideraba de 
gran ~aber y muy ú.til en esas circunstancias. 

Pero el corone•I Gll.ltiérrez, a q·uien se le h a
bla buscado con empeño, en la misma noche del 
levantamiento de la Escuadra, no po-dia ir por
que estaba enfermo. 

De aquf el siguiente telegrama: 
"Santia-go, 8 de Enero de 1891.-Al Coman

dante General de Ar.mas de Val1parafso.-En po
cas horas mA..s llegarAn a esa plaza, en tren 
espPda-1, el Ba ta11ón Ohacabuco 6.o de J[nea y 
una baterfa de artillería para ponerse a las 
órdenes de US. 

También el coront=ol :\Iartfnez, i~uaimente a 
la~ órdenes de US.-Gunn.' ' 

De Vrulrparar~o se preg-untfJ entnnc-es qu;. oh
.ie-to tenia la ida del cnronpl indlc .Hln ;:;Pñnr· Lu
do l\1art1nez, y el serior Balnnaced::t. reiter{• la 
órden del modo siguiente: 

''?\finistro del Interior.-]..tartfnez "~' a sus 
ú1·denes y digale a mi nombre que quede de 
~· yu-dante de Ud. para recibir el puesto que 
Ud. le Indique. 

N o b k q v , . q e-está. q g p <1 ' h u .
Anoche un ¡ oc-o de-l o q t y u-en h x y z :x 
-reunido e-n t y x e x-fué ,-.. q tl f q j x ~ u-~: 
quedO todo tranqullo.-De o!~den del Presiden
te.-CJoro." 

H e aquf descifrado lo que está. t~n f'la\''"'· en 
est~ telegrama: 

HGutl~rrez está. enf<"'rmo. Anoche un poco de 
fHJ e hlo en Tol e n, reunldn en l•lnzn (ué tlespejn
uo y quedO todo tranquilo." 

Don Claudia Vicuna e-sla b a a cada in<:>tante 
en comuntca,cJ()n telef{rfl.ftca. 

RoJicitaba con empeño monturas que- Lilta
ban. municinne-s, arnnas. batallones. 

Mientras tanto la lancha toppedera del "Blan
co", a l mando del teniente PuJido )lfercado. se 
paseaba toreadora por l a b a h ta, haciendo ama
g-os de desembarco. facilitando el embarque de 
opositores. tormando vfveres y carbón v des
truyE"ndo elementos g uerreros del Gobierno. 

Los tiroteos as! fueron constantes y cOomen 
zú a """''se de que la pelea era con baJas. 

(Contluuarf\). 



VENTAJAS DE LA HUELGA 

-,.E ... Ud. el g·ordo don Ra.món? 
~i. ~eñor: es decir lo era: pet•o a h vra no lo so}. Durante Ja huelga del personal de tran~ 

-vhi.S mE" vi obHgado a devorarme dlariamtente doce l<llómetros a ple. Y )~a ve usted cómo he 
"'IUé'tJ.tdt· reductdo a la nlrt.s simple expresión 



LA RE \ ' OLUCJOX 1\iEJICANA.-DIVERSAS n STAS DE ACTUALIDAD RELACIONA
DAS CON LOS HECHOS DE LA GUERRA CIVIL 

El paseo d.e la Alameda, que data del tiempo de la dom1na,c l6n 
española. Oyendo en pa.z los ,..rq·dps de una bflnda, donde 

lue~o se oyen las descal'igas de fusil. 

El g-en1eral Félix D!as. que ll
beortatdo de su prlslón se pus() 
al fr&n~te de su.s partl dar1os y 
derrocó al Presidente Ma.dero. 

El difunto Presidente Francis
co !nocente ~ radero y su es

posa. 

\'l~ta panoré..mlca de la ci udad de Méjko tomada desde la Ca
tt.'l:lJ·a1. cuyos tejai(los y to rres U1p • ·n lv::; Insurgentes eJ 

primer dfa de la revuellta. 

Otra vista de la c iudad. Al cent.r '·1 Ca tedrrut· a la de-re<'~h"t e ! p1lac lo de Goblf-J'no que los In-
3Ut·genks tu rnaron y' a bandonaron en~~"~UJ 



SUTILEZA FEI\fENINA 

-Adiós, hepmoso par de termómetros. 
-¡,1'ermóm.;-tros'! ¿Y por qué? 
- Porqu e lo parecen. Uno a l ai r e li bre y el otro baJo abrigo. 



DE REGRESO 

Vuelve sola. Aqu el marido 

qu e sofi6 cuando partia 

no lo encuentra todavfa 

y eso prueba que Cupido 

tiene hoy mala punterla. 



Una nueva estrella del arte coreográfi e o 

La hermosa, la gErnia·l. la 
universal-mente conooida ar
tista Sara Bernhardt, no mo
rirá ya; élla, o más propla
mente su arte, se ha reern
carnado en otra mujer, a 
quien ya -hoy todo el mundo 
del arte admira y aplaude, 
designándola, co-mo su ma
yor gloria, con el nombr , 
de fjLa nueva Bernhardt''. 
Su nombre es Regina Badet. 
Es una mu.jer &encillamente 
hermosa y ad!m'i>rable. Su ca
bello negro con ir-isaciones 
azulinas, sus ojos negro& 
profundos soñrudores bajo el 
arco perfecto de sus cejas, 
su rostro ideal ovalado en el 
que se reflejan en extraña 

cond'usión la malicia y el candor, la pasión y la me
lancol!a, evocan la radlosa figura de: Psiquis coo su 
en~nto i rresistl•ble. 

A IDaJYO.r abundamiento une a su belleza fisica, 
una grada que encanta posee el más absoluto domi
nio del arte de illelpónenne, Terpsfcore y Talla y el 
dón del "chic". todo lo cua,l la han hecho conquis
tarse en la crupital parisién el puesto que hoy ocupa, 
y un sue~do aún mayor que el de Min.i tro de la Gue
rra fr·a.ncés-

Empezó su carrera como bailarina en el Gran Tea 
tro de Burdeo.s, donde se 
Lmpuso al públ>ico frfo y 
apático y magnetizó a 
todoo con e1 E.rncanto de 
sus sonrisas y la agili
dad de sus piés. Des-de 
entórnce.s el éxito la 
acompañó iDJCensante
mente. Los crftJLcos de 
arte la p.rodigaro.n uná
nimemente en la pr€.rnsa 
1 os más cal uros os ernco
mrios; su fama se e~ten
dió con NIJj)idéz. 

Ll ~ga a Paris y en el 
Teatro de Ca-puohin'Os. 
su genial, admirable, so. 

be.~bia inter<pr ·
tación de la "Sa
fo" de Daudet, la 
abniero.n de par 

o 

en par las puer
taq del templo 
de la fruma; su 
nombre se pro
nunció con ad
miración en el 
mundo entero. 
La nueva Ber
!libardt era una 
mujer com-pleta. 
una francesa 
com~leta. una 
artista carrupleta. 
Era la propia 
"Safo" revJvi da, 
reencarnada en 
élla mléntras vi
vfa en la escena 
aquella vida de 
emoción y de ar
te irresistible. 

En el Teatro 
Antaine carooó 
dignamente su 



UNA 'UEA ESTRELLA DEL ARTE COREOGRAFICO 

fama en el pa,pel de Coocblta en "La mujer y el Arlequ!n". 
"La mujer y el Al"lequ!n" es un estudio protundo de la re

finada crueldax:l de urna mujer y la re.os;gna<Ción paJCiente de uu 
hombre- Conebita Pérez es una 
pobre bailarina. cuya belleza Y 
juventud ba inflamado el corazón 
del ricachón señor Mateo D!az. 
Ella también Jo a•ma: pero su ca
rácter altanero ~" hace rechazar 
al acaud-a-lado wmante, no se cre-a 
que el oro o alguna otra conSi
deración de interés la induce a 
aceptar su a.mor. En la in 7el"l¡lre-

tación de este papel no puede darse na.da más perfec:o 
más conmovedor. 

Regina Badet, profunda conocedora de la naturaleza fe
menina, cree en estas tragedias de la V>ida cotidiana. y 
de ab! su virtud art!sflica y su sentimiento. Ella dice: "1'o

. da mruier puede vivir la V1ida. del arte. si sabe sola•men·.e de
sarrollar el talento histriónico que hay latente en cada 
una". 

Piensa que cada pala.bra debe Ir acompañada de una ac
ción expresiva y un gesto que reve!e el interior. 

"No es la belleza. añade, lo que hace a la mujer má. 
atra-yente, es su gracia y su encamto, y estos es indd.spensa
ble cultivar'Ios. No basta ser atrayente espil'itual y f!sioa
mente, es necesario perfeccionar esta atracción- La mujer 
que no estudia sus miradas, su voz, sus ge3tos. sus sonri
sas, no e• digna de ser admJrada. Podrá. serlo lodo ménos 
mujer". 

E-sta es la nueva Bernhardt, cuya fama actualmente llena 
Jos ámbitos del mundo. 

o 
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F,I, l\fUS1!)0 MIJ,JT.\R m; J, ;\ VERDADERA 

ESO lmr, A OG.JJ~TI\'A JlR P A'.rRIOT lSMO 

PARA NU~'JSTRO I~.JERCITO 

En la semana qu e a.c.~1ba de tenm inar tuv;n OG el 
agrad·o de visitar detal'rudamen 'E• n.uestro Museo M' lí
lai·, ver·d•a•de.ra escue'a de patrioti=o. o mejor dic·ho, 
verda dero tem p'o do nde veneraremos las 

P ::dacio d~ Bellas Artes, donde s e encuentra insta 
la do nuestro Museo Milita r. 

Ejército y donde se cern irá siem
pre el espi nilu de nuestros he
t·óicos defensores, de wquel los que 
r!·Didieron con generosidad la vi
da para lE-ga rn os patria y l iber
tad. 

Este siti<> debe ser el al tar de 
la Patria .donde hagamos el ju
ramento sagrado de defender la 
basta rendi r la v;da. 

Largo y can.sardo seria E•n.ume
rar todo '1<> interesante y de ver
drudero va lor bistórieo que ha po
djd<> reunirse en este recin to des
t inado a conse rvar, con re'ligioso 
t•e¿;,peto, .]a s r eli quias de nuestros 
esfo rzados guerreros, como asi 
mi smo los trofeos que ellos su
pieron conquistar con su valor y 
E'lllipuje. 

Proyecto de monumento al Ejércl to, 
obra d e u no de n uestros má.s dist i n
g uidoo es-cultores, señor don Virgin io 

Arias. 

En esle le!lllp!O encon t rarán 
los chi'Ienos narrada la his toria 
militar de n.uestro pais de una 
ma•nE•ra objetiva, y contemplando 
esos trofeos y nuestras gloriosas 
banderas retem!P:aremos n'l.lestros 
es<p!f'ibll8 cua.n.do veamos que el 
ego·h>mo o falta de pa·trlo.tlsmo 
J.n,vaJdiera n.uestr<> organ! s.mo . IDl Genera..! Baquedano, notable crua.dro de nues tro pintor na

cional sef'ior P. Suberoasea ux. hoy e n e l Museo Militar. 



DIDL CORONIDL PHILLIPS.-,EL MUSEO MILITAR 

Debemos visitar siempre este recinto. Hacién
dolo asf verán lbuestros ante.pa.sados que somos 
grat()S y no los bemos olvidado Y nuestro. pue-
11!o. que es patriota por natumleza, no olv1da.rá 
iamás a Jos que nos dieron libertad, gloria Y ri
quezas. Que sea nuestro Museo MiJJitar ~1 lugar 
predi:ecto y que a!U contellllpllamlo hoy una re
liquia y -mañana otra, no nos olvidemos que so
mos ohillenos y que como tales debemos a.mar 
la patria sobre todas las ce>sas. All! debemos 
llevar a Jos n:5os para enseñarles el patriotis-

fc>runar un mDdesto oiuda.dano en un g¡uerre1·o 
•treV'ldo y quiz:i en un héroe cuallldO llega e: 
momento de sa~var a la patl-ta, a la frumilia Y al 
bogar. 

Debido a la amabilidad de su director, pudi
mC>S sacar algu.nas de las Vlista.s que acompaña
mos a nuestro trrubajo que no tiene otro mérito 
que tratar de deSI!Jertar nuestro ado,riDJecido pa
tniotismo o mejoT dñoho tratar de ret.&n'P'larlo. 
Nuestra raza es guerrera, nuestros soldados son 
vaJliente.s, asi es que debemos desarrc>llar esta 

El uniforme del inmortal Arturo 

Pra·t. el héroe chileno de faJJla 
mundial. Obsequiado al ~1useo por 

la señora Carmela Carvajal, la 
ilustre viuda del valiente marino. 

El retrat_o y la sllla que usaba 
el distinguido G-eneral don Ma

nuel Bulnes. 

Casaca bOJ~dada de oro 
que perteneció al Vice
Rey del Perú don Aün
brosio O'Higglns, padre 
del mfl..s v a 1 1 e n t e de 
nuestros llbert&dores, el 
General don Bernardu 

O'Higg!ns. 

m o y pua que desde jóvenes sepan que la vida 
no nos pertenece cuando se trata del engran
decimiento y del porvenir de la Nación. 

Al recorrer sus salones se venfan a nuestra 
mente innumeralbles recuerdos, y la verdad nos 
sf'ntrrumo má.s enérgicos- Es natura.'; esas reli
quias conqll'istadas y regadas con la sangre de 
nuestros sdldados vigorizan el a.l.ma y el esp!ritu 
y uno se erucuentra delante de ellas con la ener
g!a suficiente para realizar la eilllpresa mAs 
atrevida. Es que nada fortalece más que el 
ejemplo y el herofsmo. Es por eso que en todas 
las naciones del Viejo Mundo le da.n capital im
portancia a la forma.ción de estos centros de 
herotsmo porque saben que allf se desarrollan 
todos ilos nDbles sentlrnlentos que puede trans-

santa virtud por todos los medios que estén a 
n,uestro ru!cance. 

Con gusto vi-mos que se habla adqulnido el 
hermc>!'.o cuadro de unu de nuestros má.s glorio
sos y modestos soldadC>S: el del ilustre geJJ.eral 
Baquedano que cubrió de gloria nuestra ba.nde
ra en la memorab1e campaña d.el PacHico, legán
donos po.r herencia su va.'or, su honora.bilidad 
a toda prueba y su excesiva modestia, pues pu
diendo balber si'do P_residente de la Repwblúca. 
prefirió retirarse a su hogar y gozar al!! del 
triunfo de nuestras arma,;. Honor a él que nos 
legó por herencia sus esclarE!Iltdru; Vlirtudes y 
su vrulor. El cuadro de Subercaseaux es una 
V>erdadera (}bra art!Bttca, que Le hace honor a 
su au.tor. 



DBL CORONEL PlHLLlPS.-EL MUSEO :'.! JTAR 

El g!.lurioso estandarte del 2.o de lfnea. nues
tra Bandera mAs querida. EsU. atraves&da por 
31 balazos y regada por la sangre de los aban
derados que perdieron la vida por salvarlo en 

la batn JI a de Ta rapac!i.. 

Nos detuvimos para admirar el proyecto de 
monumento a nuestro Ejército, obra de nuestro 
distinguido esou'itor don Virginia Arirus y que 
también le hace honor a este artista que se ha 
for•mado deb;do a su constancia y estudio. Es 
bien sensibli! que este proyecto no sea aún una 
realidad ya que bwbr!a sido un deber de todos 
e'evar un monumento que pE.1'petúe en el már
mol o en el bronce las g'loriosrus jornadas del 
pasado para ejemplo de nuestra actua"es y fu 
tura generaciones. 

Ojalfl veamos luego realizados Jos de eos de 
uno de nuestros mfls patrióticos militares, el 
señor presidente de nuestra Liga Patriótica Mi
litar, don D~mingo Toro Herrera, que no des-

1{ rr'!'u ÜP Kl'llhHI qUt> l<' pusieron ::t nue.strn v.l
lif:'lllt> (~ n~ral don Ju•sé Mi~uel Carrera cuando 
J'ul- ru~ilarlo t:> rr l\Jendoza. Se ve también una 

rn.tnLr qut' u~uba el mismo General. 

cansa un momento acariciando la idea de ver 
con vertido este proyecto en una hermosa n>a~ll
d!l.d. E;; de ber de todos ayudar a la reallzao!ón 
de tan justa corno patriótica Idea. 

El proyecto de Arias es grandioso, bien con
cebido y digno del autor "Del Descendimiento" . 
sin duda la obra más hermosa que ha eJecuta.lo 
un escultor chileno y que todos podernos admi 
rar en nuestro Museo de Bellas Artes. 

Contern¡plando nuestras antiguas y gloriosas 
bamdt•ras , no pud;i,rnos dejar de descubrirnos al 
ver el estandarte del 2.o de lfnea, gloriosa j()ya 
de la oual debemoo oorgullecernos ya que todos 
sabemos que por defenderla rindderon su vida 
en la memorable batal'a de Tara'Pacfl desde el 
bravo comandante Rarnfrez basta el ú'ltirno COJ'

n e:a. Corno puede verse en la fotograffa, está 
~travPsada por !)alazos y salpicruda con la 

Hetr;tlo d~l General O''Brlefl', valliente ayudante 
de O'Higglns. 

sangre de sus heróicos defensores. Es este es
nndarte uno de los trofeos más gloriosos que St' 

¡>Ueúen admirar. Contemplándo:o. se agolpan las 
lágrim ·ts a los ojos y se siente orguillo de s~1· 

ellileno. 
Qué decir del unifo¡·rne deJ heróico Prat, el 

héroe más subldme, o el elson chi'eno, corno 
lo ]'laman los ;ngleses. ¡Qué podré decir! su he
roísmo fué tan grande que su obra es una epo
peya que no se puede su!)ilrar. El caml.no que 
nos trazó Prat con ~u ejemplo es el legado más 
grande que se nos ha podido dejar. Pl'at, todos 
lo sabemos, nos enseñó que no podemos ren.dlr
no3 y que la vida no es nada cuando se trata d~ 
ta digr!Ldad de la Patria y de>l prestigio de nues
tra bandera. 

Por eso es incompi·ensible que el buque donde 
c:~yó, el "Hu.íscar", ~sté b(}y abandonado o'll vez 



DEL CORO>IEL PHlLLlPS.- EL MUSEO MJLlTAR 

de conservarlo como nuestra más preciosa relli
quia. ¿Por qué no Imitamos el ejempJo de los in: 
gleses que oonservan el "VJctoria". doo.de m.ur.o 
Nelson, como una joya de !nca:lcul!!>ble va•'or: 
HaJgá.moslo as!, aú:n es tleilliPO y no debamos sei 

¡~a~. . . ' 
L 'amau también la a;tenOlón el ret.J ato Y .a 

sill~ del va'leroso general don Ma.ruuel Bülnes, 

1•1 rios objetos de don José Miguel Carrera, en
u e otros los grillos con que fué fusilado en M en
daza, la casaca del Virrey del Perú:, don Am
brosio O'Higglns, el re: rato de'l genera1 don Jua•n 
O'Brien, varios objetos pertenecientes ad he1-óico 
marino Lord Cochra.ne e inDJumerables otros ob
jetos de inmen.s<l valor hi!Stórioo Y de los cuaJes 
wma.remos nota en una próxima visita. 

Es bien sensible que el local d<l'Ilde está a.e
tua:mente instalado nuestro Museo Mi'litar, sea 
demasiado chico, por ouya razón no se han po
dido colocar a111l n'l!merosas piezas de artilller!a, 
la torre del "Huáscar", oo el interior de la cual 
rindJó su vida el pundonoroso marino Y coman
dante del buque, don MJ.guel Grau, una valiosa 
colección de a.r.mas usadas en los distintos pai
ses del globo y en todas Uas épocas. Desde la 
primitiva flecha con que el bra.vo· araueano mam
tuvo a ra.ya al audaz conquistador de sus domi
nios hasta el más acabado f'llsil de repelllclón que 
el ingenJo humano ha co.nstruldo en estos Thllti
mos tiempos. 

Oja1á el Supremo Gobierno dedilque un lOiCa] 

Objetos que pertenecieron a Lord Cochrane. 

para ii>Stalar debidameJI.te E.•l Museo en eil te
rreno que acaba de co·Dllprar a las monJas Cla
ras, en la .A'lameda. No debe a:vida.r que nues
tro Museo Militar es e.l mejor y más compJeto 
en Sud-Am<\rica y que para los chi1enos es la 
joya más preciada. 

Es la Escuela del PatriotiSIIIIO. 

ENRIQUE PHILLIPS. 

NO MAS LADRONES: EL SELENIO, GUARDADOR DE CAUDALES 

Se anuncia un nuevo invento que añade 
un peligro cient!fico má.s a los ladrones. 

Es un aparatito que, en cuanto le da la 
luz, cualquiera que sea la naturaleza de 
ésta, pone en movimiento uno o varios tim
bres de alarma, que no dejan de sonar has
ta que corta la corriente la persona que 
tenga la llave del aposento donde se hallan 
las bater1as. las cuales pueden montarse en 
sitio oculto. 

El Invento se debe a M. E. Dafan, de 
Jouzas, y se funda en el hecho de qne al 
dar la luz en una substancia llamada se
lenio, ésta deja pasar la corriente eléctri
ca. Colocado el aparato en una caja de 
caudales o en una· puerta cualquiera, si se 
acerca un ladrón con una luz, empiezan a 
sonar los timbres de alarma. El selenio es
ta. en contacto con unos bllos de platino, 
constituyendo lo qne se denomina una cel
da de selenio. De ella parten unos hUos 
4ue comunican con la baterfa elclctrlca y 

con un aparato automá.tico que hace sonar 
el timbre. 

El modo de hacer sonar la instalación es 
el siguiente: Cuando una luz obliga al se
lenio a dejar pasar la corriente de la ba
ter!a, se magnetiza una barra de hierro, la 
cual atrae hacía s! un brazo metá.líco muy 
ligero que establece el contacto necesario 
para que el timbre suene. 

La celda del selenio mide 10 'h por 2% 
cent!metros, y hay que tenerla bien tapa
da durante el d!a, porque la exposición cons
tante a la luz quita fuerza al selenio. 

Como los primeros albores del dia pon
dr!an en movimiento los timbres de alar
ma, es preciso dejar mny filen cerradas las 
ventanas del aposento donde esté Instalada 
la celda de selenio o valerse de un apara
to de r elojer!a que, a la hora necesaria de
je caer automá.tlcamente una pantalla so
bre el aparato avisador. 

X. 



EL SIDIODAL 
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) es la 
sola preparacion conveniente en la curación de todas las enfermedades, ~n 
que se necesita la acción rápida y completa del yodo. 

Unicos Concesionarios para Chile, Perú, Argentina y Boli,·ia· 

CA L V A N E S E, M A O L 1 E T T A ¡;. Cía. 
f/UERFANOS 707 - Casi/la 2559 - SANTIAGO DE Cfi/LE 

En venta en todas 

las Bnenas Boticas 

Depositarios: D.:J. UBE Y Co. 

y DROGUERIA FRANCESA 
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UIHA-lAHOCHE 
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO 

Recomendado por t odos los Médicos. 

La QUINA•LA,.OCHE es de sabor muy agradable y 
coutiene todos los prin cipios de las tres mej ores especies de 
quinas. Es superior con mucho á ~odus los dem ás vinos de 
quiua y esLá reconocida por las cel ebridarl es méllit.;as del 
muudo entere como el Tónico y el R eco.ust1tuyente por 
P-xcelencia eu los casos de : 

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO 
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA 

CONVALECENCIAS, CALENT~~AS • 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 

CURACIIJN PRONTA y RADICAL do Las ENFERMEDADES SEXUALES 

0 000 Erife.r111 ~(J • sanados de Os 
SARPULLIDOS 

ÚLCERAS SARNOSAS 
INCIDENTES YENtREOS 

PO" E&. 

DEPURATIVO 
CHABLE 

lfnto<l<u ku Bolleao. 

POR J:L MÉTODO 

TOS, CATARROS, INSOMNIO 
.JARABEoo~1oRFORGET,fiia 

Calma tos Dolores ::.:~:~:·~~~~~~~.~~~oc:·· 
I • U'' '• Fl)e f'tlt .,, t i•~~ 'f' 'omu 

SOLUCION PAUTAUBERGE 
al CLORHIDRO· FOSFATO de CAL CREOSOTADO 

El Remedio~ las ENFERMEDADES DEL PECHO 
más eñcaz las TOSES RECIENTE~y ANTIGUAS 
para curar las BRONOUITIS CRONICAS 
1.. PAUTAUBERGE, COURBBVOIE· PAA IS, y lu , rlui,alll llillll. 

1 :lJ :J 1 ~ ¡.,}j ., ~ ~i 1 :!:~~..t::~ 
11aJ de Garganta. Bronquitis . Resfriados, Romadt.zoa, l 
de los Ae maU~mos, Do)oree Lumbagos. etc. 

EL APIOL ae 1os D ~· JOR ET Y HOMOLLE 1 
QuroiOI ae/ores. RetardOs, Supresiones ~·,. , menstruo~. 

f"• SMOtM • 16 5, Ru• Salnt.JfoneFI! . Parta r todu f•,m•t~u 

~ .................. 



UN CAMPO DE BATALLA EN UNA HABITAClON 

Mr. H. G. Wells jugando a las batallas con soldaditos tl'e plomo. 

Al cont.emplar nuestro grabado, talvez se figu
rará el lector ver en él a un generaJ búlgaro 
combinando un ataque a Constantinopla; &i 
bien al fijarse en los soldalditos que le sLrven 

de juguete se des(}U bre perfectarnen te el uni
forme inglés. 

Pero se equiovocar!a el que creyera que esta 
campaña responde a fines estratégicos, y que 

El Polv o O x ipatic o 
Para La Cara 

es una preparaci6n nueva, á base de oxigeno. Es el más 
eficaz para proteger el cutis y el único que s in causar 
perjuicio ayuda á realzar la belleza y hermosura natural. 

El uso de polvos conteniendo ingredientes venenosos 
hace que personas relativamente jóvenes tengan el cutis 
de la cara con arrugas. al extremo de que muchas !ieñoras 
se enveJecen PrL_,a• 1tramente sin explicarse la causa la 
cual no es otra 1U t. 35 substancias venenosas que ~on~ 
tiene el polvo y el jabón que usan. 

El polvo O.x ip~tico para la Cara en combinación con 
la Crema Oxlp?"tca para la Cara y el Jab6n Oxipático 
de Tocador conHrva el cutis terso y suave y tan rosada 
y transparenLe como el de una criatura. 
, Los productos Oxipáticos para el tocador son nueve 
a saber: ' 

Crema Oxipática para Ja cara. 
Polvo Oxipático para el tocador, 
Polvo Oxipático para la cara. 
Pasta Oxipática Dentrífica. 
Polvo O xipático Antiséptico . 

Jabón Oxi pático para los piés. 
Peróxido O xipático en polvo. 
Crema O xipá t ica para los piés. 
Jabón Oxipático para afeitarse. 

. Pidan"mrolioro OXlPATTA DrFMALen e:~ue hacemos una descrip
ct6n rr mucu:.sa de estos nueve productos. 

T h e O xypathor Company B urra lo, N . , v. 
EE. UU. de Arnerica 

A gen t u Ceneralee en la Rep..;,blicd de Chile 

The Chile Oxypatbor Company 
Dellclao No. 3059. Santiaeo, Chil~, S. A. 



Sembradora 

OTRAS SEMBRADORAS 

Massey-Harris 
COMPARELAS 

LA MASSEY-HARRIS 

~c-nclllu . ~lUido y 1lnruble ; a h orra tiempo. ani
mal es, urodu~ y trnbajntlores; economiza se
mlllu l uumentu el rendimiento. 

~lemhru uniformemente euntqulern cnntldnd
ll. nspndor~s a ambos lados de Jos dL8co•.-DL8-
tnuda entre tllscos, 1.5 cms.-De!otpunnma Abo
no y 'l'rébol o .\lfnlfo.-Ruedns con llanta d e 
10 c m s. Tomaños, tlcsde 11 a 16 discos. 

La Massey-Harris siembra más suelo en menos tiempo 

que cualquiera · otra máquma. 

La Massey-Harris aprovecha mejor el suelo pues los 

discos están 3 cmts. mas juntos que en cualquiera 
otra sembradora. 

La Massey-Harris siembra toda clase de granos, mafz, 

fl ejoles, arvejas, etc. 

Pídanos el Catálogo descriptivo é ilustrado 



I'Y 1'A~IPO DE B TALLA E' 11NA HAB ! TAC !ON 

._..~ 1 iufantil divt•rsi<;n pUl'dL' oe usion lr mu<·ha.s 
p.<~d C.:n de sangre. e tt ata so amente del fa
mooo ucveli,,t inglo'3 f-1 G. Well-. que pono en 
práctica "u últimA obra "Little Wats". 

Y la.;; bata'las de juguetes de 1\'ells se aproxi
man tanto con:o es posible a la verdad. LH 
ramas d,, los árboles. los puen+p.s de c3 r •ón. las 
rora,; imulad:ts ccn gu'jHtos. todo con:r;bu
,.e a figurar lo3 accidentes del rampo de batalla. 
rompiendo la llanura de'! p:so de la S31a. 

Los r!os y demli.s porc;ones de agua son fig·u
radas con Cn·:.a. Las fort~lezas. c~sas y cabañas 
son bechas de cartón y los ejércitos se compo
nen d€ oldados de plomo de todas la ar
mas. 

Todos los movimifn os de los soldados y e:
ñone3 están regulado- a su debido tiempo. l'n 
soldado dl' infanter!a puede moverse má d' 
aO centlméli03 cada vez y uno de caba'ler!a 61J. 
El cañón pu de mo,·er•e un:t u otra de estas dis
tlncia>. •egún que soldados quo lo rodean. sean 
de in fan t.er!a o de ca.ballc·:!a. 

Los cañone arrojan bJ.las de madet a de una· 
pulga.da de l3.rgo, capaces de derribar un sol
dadito de plomo a una d;stancia de ocbo me
tro>. nueve y•ce.> de cada diez. 1Dl mecanismo 
de estas piezas de artiller!a está provisto de 
'o,; alza.s requeridas para el ti ro a distancia. 

l~u e!"it:t~ p queña.s gu(._·rr:l.s ::;e trop·ez.a. pu-es, 
con todas las dificttltade de las vet'<laderas ram
JJañas y •e ponen tn práctit:t Jo ' más extri<'lns 
p:Jn s €3i.ratt?g:co:;. 

Antes de empezar la batara. se JivJd~· el pa!s 
t •npo•·ariamente por una cor ina. a fin de que 
el general de c.ada ejéi'Cilo pui'da di •poner sus 
tropB sin · prc-Jcuparse de las posiciones del 
enemigo. Terminada Ja co:o~ación de las p'ezas, 
se corre la cortina y c<>mienza la campaña. Es 
imposible r eprod ucir aquí \odas :a, regla de 
e~te juego, que se encut·ntran en el mencionado 
1 ibro de Wells "Little Wars". 

En nuestro grabado aparece Mr. Welis fn 
primer término, provisto de una cinta de med 't• 
a fin de· calcular la di •,ancia a que puede mo· 
ver -sus sold:~do 

A derecha e izquierda se ven las cortinas 
que han servid o ]Jara div.dir el "tarritorio" 
ántes de empezar el combate. El "gent·ral" del 
ejt>rcito enemigo aguarda los movi·mientos de 
Wells miéntras un tercero con>u lt:t el reloj pa
ra det•·rminar el momento en que debe jugar el 
adversario. según las regl:ts e-tabie'Cidas para 
el juego. 

Los jugadores s·gu n las oper:tcion<G de at:il· 
que y defensa con t:tnlo empeño como si SE' tra
tara de una verdadera batalla. 

LA LEGITIMIDAD 
es cosa de mucha importancia: 

EL 

Maryland 
legítimo lleva nuestra firma 

AYCAGUER, 
DUHALDE y Co. 

Se atienden pedidos de 100 paq uetes pa
ra arriba. Dirigirse: Santo Doming-o 1068 
T eléfono I nglés 1463.-Naclo n a.l 155. · 

Los pedidos de provincia se atiende n r n 
\ralna rafsoo, Avenida Victor ia 60 1 -P07.
Casllla 916. 



f•URifiC A rcUJ;¡ 
R!GE"'OA ffUR 

hi!U.JriO 

"IC:.Vl l' tfCJII 
FO~T!fl,.l<lf 

··~·· 
'U~IrltR ..,., ol'o,bl·• 

FJcstmlf de 1• eavo1tara. 

Sepa Ud. como ha de 

depurar su sangre, 

principio y fin de to= 

da salud y base de to= 

do tratamiento cura= 

El Depurativo Lovanor 
de H. CANONNE 

A base de extrachJs concentrados de Berros, Zarzaparrilla y Rábanos, 

es el específico ideal, natural y práctico para la depuración de 1:~ sangre 

Sin mercurio, ni arsénico, ni venenos. Desaloja a todos los sim ila· 

res en venta. Depura y nutre la sangre. Refresca y modifica los ór

ganos. Preserva y cura todas 1 as enfermedades de 1 a pi el y 1 a sangre. 

En todas las Boticas. Folletos explicativos e instructivos sobre la 

sa 1 ud, se envían gratis 

AU6U~TO rii:YTRf, 179-A\enida Errázurlz-181. Casilla 1495, VALPARAISO 



de E'llfermedades !ntimas, (:ebieran es
criJbirme hoy mismo pidi<:>adome una 
muestra grlítis del a>credítado remedio 
del doctor Coonley 

Orange Lily 
Les mandarlí luego una cajita de 

mc€'stra para que se convenzan de los 

ma,ravillosoe resultados que obten

drlín. Si mi1lares de otras enfel'llllas 

se han curado, por qué no puede Ud. 

curarse? 

LUIS A. MASSARDO, 348, Calle 

Manzano, Santiago, Chile. - Agente 

G€'!leral para la República de Chile.-

OJEN 
~~1~0 lmlliMO 

El m ejor anisado del 
m undo por su exquisitez 
fj¡1ura e higiene. 

83 a~os de fabricación 
y 63 premios de Excelen
cia y de Honor, ganadcs 
en Exposiciones lo ates
tiguan. 

Pedirlo en todas par tes y 
al por Mayor: 

m¡ij ~~ ~~~m Mm~~~~ 
MALAGA (España) 

Ultimamente se han reunido en Fila delfia tres 
gig·antes de la exploració n . M. Shackleton (lz
quiet'lda), e•l célebre explora>dor dea Polo Sur; 
Peary ( aJ centro) del Polo Norte, y Roald 
Arrnundsen (dereoha). que hizo la conquista de-

finitiva del A n tá.rtico. 

.... .... 
UN UE V O MOTI VO D E O R GULLO P .\RA EL 

P UEBLO ES P ASUL 

El Nalio nal Museurn. en donde se Inauguró ú-1 ~ 
timamente el Alteneo HiSipan o .\ lll t::I'IC~'nv de 

Washington. 

.... .... 
D E C O NS'l'A 'riN OPLA 

Manifes tantes delante de la Subllrme Puerta 
después d'el gol!pe de Ea,ta.d o. 



En materia de remedios 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~++++++++ 

No es el más barato, aquel 

que cuesta menos, si no aquel 

que mejores resultados ofrece 

LA ECONOMIA CONTRA LA SALUD SUELE SER EL PEOR 
DE LOS DERROCHES 

En el tratamiento de la Gonorrea y demás enfermedades de las vías urinarias 

EL GONOCOL 
del Dr. RAINAUD 

Economiza sufrimiento, .tiempo, dinero y muchas 
~consecuencias~ 

Los resultados bacteriolíticos e inmunizadores de la reac
ción físico-química de los coloides {naturales e tóxicos) ha 
Inspirado la creación de es te específico a base de ambas 
substancias, cuyas antisepcia y volatilidad son tan podero
sas que destruyen al gonococus en el mínimo tiempo de lO 
a 30 minutos en una solución de S por ciento. 

Tratamient~ simultaneo por capsulas e inyecciones. Acción rápida 
completa y eficaz. Precio de la caja: $ 20 m/c 

En todas las Boticas 

Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE, 179·Av. Errázuriz·181 
GASILU NUM. 1495, HLPA.RIISO 



ll F. ES f"\~ \ .-ECOS O ~ J . (" \Jt ~ \\' \1. l!:N ~J\ JlltiD. 

··_\._ <"aza dP mariposas", coche del señor rons. 
que ohtuvo el primer p¡·enlio. 

_\utomú\'il dPI s-eñor Orn tein que obtuvo el se
e;undo premio. 

I.Ja boda rlel Hajah.- Pr~m1o ele ca¡·¡•ozas. 

Tt'oupe Japonesa.-Carroza pn:• mia·da. 



¿[stá Uo.se~uro que no paoece sífilis~ 
La terrible t:ntermedod ~e co t3gfa a veces, por beber en el mismo vaso 

de un enfermo, y casi siempre, perm2nece inactiva y sin 
apan encias muchos :años 

Si usted ha tenido chancros o manchas rosadas en la piel 
debe usted tratar de curarse 

EL SIGMA RSOL 
.. "1'""1""1"·~-r-++++++++++++++++++++++++++++++'f·++++++++++++++++++++++ 

del Prof. A. BACHELET 
Es la fórmula "lloderna del 606 contra la Sffilis 

No necesita inyecciones y tiene sus mismos resultados 

Precio de la caja, tratamiento completo: $ 55 mfc. 
Folletos explicativos grátis, se envfan a quien los pida 

Por Mayor: AUGUSTO IUEYTRE, 179, Av. Errázuriz, 181 
Casilla número 1495, Valpanríso 



D I<; EST\DOS U~IDOS.-UN .\ 

Una manzana de casas de madera ar<liendo 

La Coonlsión de Higiene y Salubridad Púb1lc::t declaró anti-higiénicas e inhabitables parn 
el obrero estas casas que a m uchos en Santia .;o parec€rAn lindos chal'E'tS y eJ fuego purificó 
al instante aquel foco de infección. Q ué dtrá.n cuando lo sepan muohoo conventillos de Ch l
.~e? De fijo que ellos solos se caen de vergüenza. 

¡ U se los Tirantes Shirley President ! 
Su durabüidad, precio moderado y servicio garantizado han 

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su 
arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace 
que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento, 
a~egurando libertad de acción y 

Comodidad Absoluta 
1 Cuidado con hs imitaciones] Hay muchas, todas inferiores. Insístase en que las 
palabras "SH!RLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas. 

~6oXf!llin~ The C. A. Edgarton Mfg. Co., 5H1RP:J: ~.Ass. 



DEBILES 
Hombres nerviosos. A que/los que están cansados con tantas 
=========== drogas 

Hombres que necesitan de la fuerza y vitali· 
dad de la juventud, aquellos que se han en
vejecido antes de tiempo, que están debili
tados Y estenuados por exceso de trabajo 
mental, por indiscreciones de la juventud, 
que sufren de debilidad nerviosa, dolores 
de cintura, riñones, r eumatismo, ciática, 
varicocele, etc., personas de todas edades 
que quieran oir la opinión franca para la 
devolución de sus fuerrzas, a estas personas 
tengo el agrado de ofrecerles mi esperiencia 
científica de 30 años, libre de gastos. 

Durante el tiempo de mi profesión he pro· 
bado todas las medicinas conocida~ para tra
tar estas enfermedades y juro por mi palabra 
de hombre que las drogas nunca curan ni un 
raso en cien, porque sólo estimulan, y la.;; do
lencias reaparecen. Hay solamente un reme
dio eficaz y natural, e] cual es únicamente 
aplicado por la naturaleza: me refiero a la 
eorriente galvánica eléctrica. Ofrezco a us
ted el "Hérculex'' Eléctrico del doctor San· 
den, considerado como un tratamiento senci
!.lo y perfecto para persnnas déb;les. 

¿Desearla recuperar su salud y ver como 
de dfa en d!a aumenta su vida y vigor, sin
tiendo energías para desempeñar sus obliga
ciones? ¿Desearla sentir al despertar, deseo 
de deci r: "¡'Esto sf que es vivir! ;Me siento 
como si hubiera nacido de nuevo'" ¿ 'o le 
gustaría saber que al acostarse dormirfa bien 
y tranquilo? Si asf se siente dispuesto, no 
hay más que aplicarse el maravilloso apa
rruto "Hérculex" Eléctrico, que ha devuelto 
la sadud a tantos enfermos que boy dfa lo 
recomiendan en todas partes del Universo. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

M E E NCUENTRO SANO 
~!e es muy grato certificanle que los resultados obtenidos sobre mis enfermedades con 

el uso de su ''Hérculex" son maravillosos. Me encuen1tro sano del Reu,matismo y otros 
clo1ores, enfermedades que no me habfa sido .posible combatir ante . a pesar de los dis
tntos tratamientos a que h::tbía recurrido. Quedando muy agrade-cido por Pl bienest.l.r 
Que Ud. me ha procuJ·a.clo con su buen acior t.o y farrnoso 'Henculex", me es grato quedar 
de Ud. S. S.-Ca rio~ St reull, Mira-Mar, 18 de Diciennbre.-Caleta A barca.-Casilla 12. 

¿·Por qué no prtl ba usted? Es tan sencillo Venga a mi consultorio y le diré como se 
obtienen tan maravillows resultados. Si no puede venir escriba pidiendo mis libros ilus
trarlos "Salud en la Naturaleza" y "Vigor, su uso ~' abusq". Son obras de incontestable 
mérito cien l"ifico y art!&tico, al alcance intelectual de todos por la sencillez de su re· 
dacción y "on dignas de figurar en el prim er puesto de cualquier hogar. Mándeme su 
nombre y die r-cciful y se las remitiré gratis, en sobre cerrado y sin marca. 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS 

Dr. V. SA N·D E N ~~~t¿ax~ Ji1~16)P_ c:ll.l~?:~ r:~~~s~a2s~sl~SÁ~i~~ :f;~~.aas. Horas de cousul~ 



Carrt:ra~; Hono
raJtle~; &In Pro
fe~or 

Cert.Uicamqs haber a.prendl do Coutn bilhlnd Com e r c ial y que actualmen
te llevomOIJ eontnblUdodes en COli:lls comcrchle.Et, con solo la obra '·Con
tnbtUdnd Comercial !~In ProfeS•"Jr'', por Vfctor M.ena V.-Firmados: (;ul
llermo So lfs \ 7e rgorn (estudiante de la Unlvecsfdad Católica), J . LóJ•c~ 
(pro-pietario de Rancagua), Gnbrl\'1 Sllvn o. (profesor del Lt•ceo Ft:;o:.ll 
de los Angeles) . Las obras .. C.mtnbilldnd Com ercial'', 3n. e dición l'llu 

Profesor''· corregida, en colores, con grabados y aumentáda con 260 páginas; y '"Contnhllllnd 
Agrico1a y _\rttméficn'' y " .\_rJ1mé tlcn Comercial opllc ntln n ln Contnbllldnd, sin P'rofcs or. Vul.an 
$ 41.00 eada una. Consultas gratis Dl¡•l sunn/14 de Contndorc$, Phlnn Prospectos e lndtces, gru
tls. •• Institut o !Uertan11l de Santiago", d e C hl !t!, calle Ahu.m.odn 266 .. 

La introdu<·ción de las campanas en las igle
sia.s se atribu)'e. por lo regular, a San Pan
lino. obispo de Nola, En Campauia, el año 400 
de la Era Cri tiana. De<de entonces, se gene
ralizó su uso en todas las iglesias y conven
to.> de la cristiandad. En Francia se introdu 
jeron el a ti o o50 y San Benedicto, Abad de 
WtarrnoUtb, llevó una campana de Italia a 
Inglaterra en el año tiSO de nuestra era. 

Gane Mucho Dinero 
en un nuevo negocio. Sea Ud. un fotó
g.rafo ~e ~n minuto .. No ae requiere 
expt;nen_clA. Sea Ud. mdependiente. Sea 
prop1etano de su propio negocio. Cente
nares de _personas se están enriqueciendo 
por med1o de este proceso maravilloso. 
Re~ratos hechos directamente aobre 
tarjetas postales, reveladas y entregadas 
e~ un mmuto. Sin Camara Obscura, 
Sm Placa. Negativ ... , Sin Pellcul¡u, 

La Maquina Para Postales 
"MANO EL" 

es una nueva cámara maravillosa para b aeer 
retratos en cinco eslitos diferentes (tarjetas 
P?~tales ó botones.) Esta máquina mara
vtllosa le entrega ganancias inmediatas. 

Se Ganan Facilmente de 20 a 50 
P e•etas Diar08 • 

.. ~~o d un.~ tniquina para Tarjetas Postales 
ll el. Ud. Ea na mucho dine ro en todas 

part~s-en carneva les, picnics, ferias V todas 
o~astones especiales. Siguiendo las instruc
czooes: que le enviamos con el equipo Ud 
empeza .i ganar dinero tan pronto que r;cib~ 
la mi~uzna .. r:l catalogo en español se envia 
KTatwto a aolicltucL ~scriba Ud. hoy mismo. 

Melchior, Armstrong & Dessau 
Oept. 32:. CcntenniaiBida., l'few York, E.U.A. 

O E l.O.'~O U JJ:!i'.-L \ !"' ( ' \ ,\JJ" \ ·~ \~ l i'E.llJ.EN I V \ S 
PBO-StTFit .\ (; 10. 

Una '"IPader" sufra1guista perOt·an•do ante nume
rnso nUbli<"o m~s<:ulino en la ' ·Vall Street de 
Londl'es. ~o hay du(la: el re.minisnlo avanza 

Uesfile d·e sufraguistas por la 1\Iadison Squa1·e. 

"- r.. 
O E )>.1~ \\- YORK.- U V \ H UE LG \ D E )lOD IS

T\ . 

150.000 modista nada menos organizaron una 
huelga en re~la últimamente eon New York y 
que las nPoyorkinas no son cobaJ·ties fá..cllmf:.n
te lo demnAtl'aron hat:iendo frente ('On ener.gfa 
:i. los poJif-PnWnt' C'nmo los mAR I'PSLH~itns nbr·e¡·ns 



Risk 
Whisky 

8, de IIOBENO 

Dulces 

PanlRuinart & Cie. 
Champagne 

Ducellier 

ENRIQUE LAVIN &. Cía. 
SANTIAGO VALPARAISO 

-" 
rtGUSTIIUS 1084, Teléf. 567. Casilla 230· COtBRllfE 427. Teléf. 1506, Ca si lla 449. 



NO USE MAS BRAGUEROS 
DESPUES DE 30 A~OS DE EXPERIENCIA HE 

HECHO UN APARATO PAR .~ H OJIDRES 
UUJERES Y l'l~OS Ql'E CU R .l 

LA HERNIA. 

YO ENVIO PARA ENSAYO 
Si t:d. ha ensayado antes todo y no ha 

conseguido alivio, acuda a m!. En casos di
fíciles mi resultado ha sido maravilloso. 
Envle el cupón de este anuncio, escri ba to
do ló que desea saber, y le enviaré gratis 
mi libro ilustrado acerca de la quebradura 
o hernia y su curación, el cual informará 
a Ud. de mi -a parato y los precios, además 
de nombres de muchas personas que han 
ensayado mi aparato y que han quedado 
satisfe~bas. Al usarlo da alivio cuando otros 
brag•1eros no han podido. Yo no l\SO em
plastos, ungüentos, no uso arneses, ni en
gaño• 

Retrato de C. E . Brooks, quien ha esta
do curando la quebradura o hernia por 30 
años. 

Yo hago a su medida y le envio garantl
zando que qhedará a completa satisfacción 
o devolveré el dinero. Mis precios son tan 
baratos que están al alcance del rico o po
bre para que pueda comprarlo. Si Ud. su
fre de esta escrfbarne ahora. 

Yr:- remito este aparato para que ensaye, 
y asr probar que todo lo que digo respeC·· 
to de él es la verdad. Ud. es el juez, y una 
vez que haya leido mi libro ilustrado, ten
go seguridad Ud. se entusiasmara. corno mi
les de paciE-ntes. 

Cuando escriba pon!!"a en el sobre afuera 
las suficientes estampillas. 

CORTE ESTE Cl!PON Y E:\'VlELO ABOR.\ 

C PO:\' DE I :SFORlLlCIO:\' GRATIS 

-· E. BROOKS, 1055 A, State Street 

Marshall Mich., U . S. A 

Sírvase enviarme su Libro Ilustrado e in
formación completa acerca de su Aparato 
para la curación de la Quebradura o B ernla. 

Nmnbre . ........ . 

Calle .. Núm. 

Ciudad. . . . • . . . . . . . . . .. Pals 

Slrvase eserlb[r c laramente . 

C l F.-'' C I \ \ " ~ Pon·r· 

La fragata Ira ncesa "La C'u rieusse" que se ha
l1a ele paso en Bueno-s Aires en dirección aJ Po

lo para practicar explorruclones. 
L a tripulación del l>uque. 

-<l. 

D I<; F R .\ NCI\ .- ECOS DEl .. C \ll N \ V .AI .. E:\' 
1'\' l ZA. 

La. batalla de flot·es: uno de los coc hes qu e má..s 
llann aron la wte nción. 

O F. CO~ST \ VT I NOPL .\ 

Enver-rb e~r. (X) el dire c tor de-l gu ip e de Esta
do, esperando con o tros ofi cia les la lleg ada de! 

SultA.n a la m Pzquita de Dolma Bagohé. 
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"EVINRUOE" 
M otor /\movible para Botes de Remo 

y Ganoas 
En un minuto p u ed e col ocarse e n la po pa de cualqui e r b O't e de re-

!==:::::::3::::::= ~n° c~n~:;e~l~ u~tf~-c~1~ist~r~A:e;¿ n' t~ 1~·~1u~~fct ahdo~~a ~';iJ~~~~r ~~g~~~ 
en la p op a. 

Se gobie r na co n la h ~lice. 
Reversl ble. 
El gasto de combu sti bl e e-s insignifica n te. 
MA.! de 8.000 en u so e n t odas p artes d e l mund o. 
Peso del motor de 2 c. de ! . 55 lb . 

dada \~;O t~~ ~!tf ~o!6pl~ t~e~te •gara n tiza do. E scriba-se s o!J. iclta ndo 
ea.té.logo y precios . 

Melc hio r , f\rmstron & & D e ssau 
Dept. E-15, 11 6 Broad St. Kew Yor k , E E. U U. 

D E T l RQ.t 1 \ .-1~( o ~o; O E L ltOLPI~ O ti~ E S'r \ DH l)lii 1.0 ~ JO \ ' E.Sl'C S 'f'UHCOS. 

1 Lns a~regados mllitares t-Xtt·anjerus hn1uan 11, !'~) g¡•nerolísimo <lel Ejépcito 'T'ut"Co.-2. IDl 
alJúd en (IUt- fué l:'lltenaUo Nazin1 Pach á.. 

usted 
Entonces pida a las Agencias de las Com
pañ!as Hamburguesas, señores WEBER 
& Co. en Santiago (Galer!a San Carlos). 
Valpara!so y Concepción, foll etos ilustra
dos del mAs hermoso y lujoso Hot 1 de 
Europa. SE HABLA ESPAÑOL. 

Telegramas: ADLONUM Berlin. 

a Europa~ 

~OTEl ~DlO~ 
8[Ril1N 

;\1agnífica situación y la más céntrica en la 

Avenido Unter dca ltlndcR 



Población "Puente Lo ·oval le" 
Ubicada en la MEJOR SITUACION DE SANTIAGO, con 

gran frente a la Calle S AN DIEGO y CAMINO de LO OVALL E 

VENDO SITIOS 
de distintas dimensiones y precios 

a 1 DO MESES PLAZO- SIN INTERES 

Los ~itios serán entregado&' eP. el momento de pagarse la pri
nJc·ra m nsualidaJ. A(·aba de ('(JllüatarNe 1a apertura de sus GRA.i~
DES A VENIDAS y ESPACIOSAS CALLES, cómodas veredas, 
LTTZ ELECTRICA especial para la Población en todo el frente a 

San Diego. 
PREClOS &in discusión, los más bajos de todas las poblaciones 

vecinas. 

TÍTULOS PERFECTOS 

PROPIEDAD IIBRE D:t. TODO GRAVAMEN 

Ag<'ntes para la venta: Oficina San Di e@:O eRqniml Camino Lo 01 a
iie"'o para mayores detalles y condiciones: 

Carlos Ossandon B. 
1o8o Huérfanos ~ 281 Bandera 281 

2-b 



MED.~L t.A OH 0~0 
F XPOS : CIO 'l UNI V'ERSAL. PA RIS 1900 

.f>ar}úmene :FWqff&cfóEo 

~ 
Un perfume de exquisi ta fraga ncia, de irre~is

tible poten cia en u n cristal de pur eza 
m aravillosa 

St: • ende en t odas lu casas im portantes 
d el ramo 

NARICfS COlORADAS 
Manchas rojas en la cara 

desaparece ·r!plda y completamente por 
el tratamieato de la 

CRf MA OUPONT 
del Dr. DUPONT 

De la Alca.demt a de Ciencias de P a ria 

Preparada a baoe del astringente y 

hemosta.tlco mAe poderoso que &e ha 
deecublerto. 

Unlco especifico de laa atecclonE'e 
arriba indlcadaa. 

SIEMPRE EFICAZ 

No produce Irritación ni reacción 
deaa~radable de ninguna eapecle. 

El pomo $ U m. e. 

Por mayor; Daube y Cta. y 
Droperfa Frallce.a. 

E COS DE LA GtJE:ItRA TURCO-BALKANJ CA 

Ghazl Shulo·i Pasha, comandan t e de la guarni 
L'ión tut·ca de Adrianúpolls, y h eroico d efensot· 

de la P laza . 

+ 

D~~ LO~OH ES.-NO'I'.-\ S D E ARTE.-U~A BAI 
f" 'Rl A D IJJ FAUA ~IUNDl.\.L EN "COVE 'IO 
GARDE ' . 

L a hemnosa b ailarina I'USa Tamara l{arsavlnt:t 
qu e h ace furo r actualmente e n L onldres en e l 
"Coven t Gar den " con sus danzas excént r i1cas 
n u nca vis t as Y su s p erfoman ces. E l g r rubado 
pres·enta a l a m ar a villosa d run zante y M . Ad olf 

en "L' olseau de f eu". 



• 
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PREP A.a.&.DO POR 

BLAS L. DU BARRY 
QUIMJ CO-FA.RMA CEUTICO 

El seiíor Pablo l~odriguez Simur, al 

entregarnos la totograt!a que lo re

rad·íoalmente curado, nos 

ha firmado un certificado, q·ue pone

mos á. dispos·ición de los Interesados, 

donde hace conaar que su cabPTlo recuperado en el tiernpo re!ativamente corto de 

Sr PABLO ROD.niGUEZ SIMUR (antes) 

15 meses, es debido al uso constantt' 

d.el PILOL. 

Este Sl'lior padcciú variu~ a1ios 

calvicie, habiendo vrobado in(inirlad 

de específicos sin r·esu .. rado. 

Depósl tos en Santiago, Valparaiso, 
ConC'epclOn l' Antofagasta: 

DAUBE Y CIA 

En Punta Arenas: 

L. L. JACOBS 

Depositarios Gen ralea: 

DUBARRY Y OlA. 

1220,- Rivadavin.,- 1220 

BUE OS AIRES 



~OTA REFRESCA"'TE.-GOZA:\'1)0 LAS DELICIAS DEL AGUA FRESCA 

Una escena de los baños mixtos en Batt-ersea 

Gánese De $5,000 á $10,000 Oro por Año 
operando ó vendiendo la Máquina Champion Sleeve, 
modelo 1912. Toma y acaba en una hora 300 fotógrafias 
2 34 x 3 34 , 1 ~ x 2 r ~ ó botones de l . pulgada. Estas foto
grafías montadas ó botones cuestan como un centavo y se 
1 enden á 15 ó 25 centavos cada una. 

Aprovéchese de esta ofe"ta. La Cámara Champion 1912 y habilitacion 
para 600 fotografias cuesta '$27 .1 O; por encomienda postal certificada, 

. S.2.&0 extra. Las fotografias á 10 cts. cada una y 10 cts extra por los 
marcos, producen 114.40, dejando una ganancia neta de $87.30 oro. Cualquiera puede 
sacar 400 fotografias al dia, calcule lo que se puede ganar con nuestra máq uina. 

De España nos escribe un o~erador: "He hecho mas dinero operando una de 
sus máquinas en un solo dia que vencliendo otros articulos en una semana." No se 
necesita experiencia-mandamos instrucciones completas en español. 

Precio de los accesorios: Planchas 2''o x 3'>, S l. 50 por 100; planchas llá x 2~ ó 
botones de 1 pulgada, 75 cts. por lOO; monturas para oostales en 
unos djez d.ise~os diferentes, SS cts. por 100; monturas, 20 cts. á 
lS cts. la gruesa; solucion desarrolladora 15 centavos el juego. 

Nuestra Cámara 1911 saca un retrato 1'.1' x 2'-\ y un retrato en 
un l:>oton de una pulgada; se vtnde por $7.50 ó el equipo completo 
para sacar y acabar 500 fotografias por $16.10; por encomienda 
po&!al, $2.60 extra. 

Nuestrot 01.2rcoa en forma de corazon. la última novedad, vienen bien á las pl..aru:bac 
de boton de un2 pulpda: la rruesa, S t. ?S. Se desean arentes e.n tod.u panes donde 
b.oy no Jot tenemos. Pidan C'al'áloro y testimoniaJet en español. 

~ERICAN MINUTE PHOT') CO., D01~JOOOUIA Orden A"·· CH ICAGO. ILL., U.s.A. 



CI~Z.A.~O 

Rl mejor Vermouth Torino 



E L COMERCIANTE Y EL 1\IEDICO 

Nv se trata de una tá.bula sino de un caso 
real que h:tn contado varios periódi-cos extran
jerns. 

Muchos c<>merciantes de Franela, de Béllgi·ca 
l' de otras naciones van tomando la cos-tumbre 
de enviar géneros a las personas que juzgan 
conveniente, con el fin de que se queden con 
ellos y abtJnen la factura o los devuelvan si 
no los quieren. Es una nueva :forma de publi
cidad de la que se valen para dar mayor sall
da a sus pro-ductos. 

Un ta.baquero de Bruselas, dond-e el tabaco 
no estA estancado cO>mo en E&paña, recurrió a 
este proeedlmiento y desde haJCe algún tiempo 
Vlenia enviando cajas de cigarros a los presun
tos clientes con una carta que decfa poco mAs 
o menos: 

"Atin cuando no he tenido e1 honor de recl 
blr ninguna orden d-e Ud., me permito enviar
le ciento -cincuenta cigarros y otros tantos pl
tlllos, persua.dldo de que sabré. Ud. apreciar 
la finura y el aroma de mi taba.co. Adjunta 

\ 1 

me penmito Incluirle la factura, que ascie,.,de 
a tantos francos." 

Unos se quedaban con PI tabaco y lo pruga· 
ban. y otros lo devo1vfan , pero un médico h::t 
sabido vengarse esplritu~dmente del poco es
cru.pu.Uoso co.mel'lciante. 

Se fumó tranqullB!mente los cigarros ~· en
vió al tabaquero la siguiente carta: 

"Muy seiior mfo: veJ"'dad es que no me ha 
pedi1do usted ningun a consu1t1. pero no obs
tante. me permito enviarle MlTuntaJS cinco re
cetas, convencido de qu e tendrA Ud. ocasión 
de utlizarla.s, y que quedarA. Ud. tan sa·tisfe
cho de eJla.s como yo de su remesa de cigarros. 
En cuanto al precio de dichas recetas, COtmo es 
sensibltmerute igual rul de los cigarros, creo QU" 
estamos Pn paz. Creo tnó.tll dectrle que puede 
Ud. seguid envfá.ndome taba·co siempre que lo 
crea oportuno. Por mi parte estoy dispuesto a 
remitirle nuevas recetas para diversos pa deci
mientos." 

Segtín parec.e, al comerciante de Bruselas no 
le ha hecho gracia la cosa. 

Contatdoras diplomadas en el Instituto Pré..ctlco d~ C'ontabi1ldad 

Nuevos horizontes puro el porvenir y blenestor de lo mujer 

En nuestro pafs la enseiianza comercJal se ha destinado únjcamente a los hombres, 
sin que se hayan creado Institutos ComerciaJles para las jóvenes que qu1erAn seguir 
las carreras profesionales detl comerocJo, a pesar de que esta enseñanza abre nuevos 
horizontes para el porv>enlr y bienestar de la mujer ~r que pueden a dquirirla. con mé.s 
facilidades que cualquiera de las otras enseñanzas literarias o profesionales. 

Nuestro lns Htuto durante su existencia ha dLplomaclo a ma.s clP tre~ci-e.1tas prot:eslona
les, que desempeñan con éxito hoy dfa puestos de importancia y de ¡·eSIJ)ons·BJbllidad en 
el comercio y en las Industrias. 

Estamos convencidos de que la mujer tlene grandes cua1Jda1des para desempeñar con 
mé.s acier-to que los horrnbres los puestos de oficinistas, .dactilógrafas, taqutgraras, caje
ras, tene-doras de libros y contadoras, porque tienen mejores aptitudes en todos aquc:
llos trabajos en que es necesario el orden, la prevlsit)n y la precisión y porque poseen, en 
general, un espirltu anaUtico superior al de los hombres. 

Con una sólida preparación comercial pueden competir ventajosamente con los hom
bres que antes tenfan monopolizado el ca.mpo de esta actividad industrial. 

El INSTITUTO PRACTI CO DE C ON TADILID ,\D, Galer!a Beeche, 37, Santiago, dll'lgl
do por E-varlBto Mollna, ensef'ia carreras comer-ciales c01J11pletas a las señoras y señori
tas desde $ 76. 



UNA ESOE.\'A DRAMATICA DE "EL PRISIONERO DE ZENDA" 

Rassendyll.-Ser!is rufa; no temo las iras de tu cruel padre. 

:Ptavia.- Nada temas; desaparecerá su crueldad y se aplacarlí su ira en cuanto le 

demos a probar una copa del maravilloso Oporto Ramos Pint:JJ.- Agente¡¡ ~enerales : 

Montval y Co.. Valparafso : Blanco 356.-Santiago : San Antonio 457. 



LA CUESTION DE ORIENTE.-R.EANUDAClON 01!: 1, \ (;UJo;llR \ EN LO~ B \LI< \ NES . 

• 

T1·opas búlgaras en Rodosto, foco de la guerra, donde se dice h ruber desembarcado Enver Bey 
con 20.000 soldados. 

Este libro lo enviamos gratis y el 
que escriba solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase de obhgación; 
eolameote se espera el que se nos es• 
criba notificándonos el haberlo recibido 
cuando le1 Ueguet puea no queremos 
que se extravíe ningún ejemplar. 

El libro, lujosamente impreso é 
ilustrado con cromo-litografías y gra• 
hados á prolusión, se ti tul• "Las Ma• 
ravillas de la Magia Moderna" y ex• 
pone extensamente la importancia de 
la posesión de los secretos de la Gran 
Magia en. los tiempos mod~-:ncs parg, 
la ob!en_c•ón de un éxito bnilüti61mo, social y 
e·conom1co. 

Este es un punto que, por el carácter reservado 
de este arte-ciencia, no podemos tratar eon exten• 
sión en catas columnas, mas si le interesa esori• 
banos solicitando el libro. ' ' 

Franquee bien su carta 6 tarjeta y eserih• 
claramente su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY OF ART,'I 
Rocheater, New York. Oficina Núll' 226- A 



Buen c onsejo 
¿Sabes tú cómo se besa a una nifia? 
Colócate enfrente de ella. 
No le participes tus intenciones. 

o le pidas permiso para besarla. 
Mlrale con ojos pensativos. 

para enamorados 

Si quieres, toma su mano derecha con tu derecha. 
Llegado este momento, es bueno suspirar algunas veces. 
Susúrrale suavemente al oldo, que sus sonrosados labios te recuerden el arco de 

Cupido. 
Seguramente al olr estas palabras, ella bajarA la vista y su rostro se cuJ:irlrA de rubor. 
Pon tu mano izquierda bajo su barba y dobla ligeramente su cabeza hacia atrAs. 
AtrAela suavemente hacia t!. 
No te apresures. 
Fija amorosamente tu mirada en sus ojos llenos de pasión. 
Suspira otra vez. 
lncllna tu cabeza hacia la suya, hasta que tus labios ... Pero espera: No la beses has

ta que estéis seguro que ella usa el agua dentf!rlca Junol,el rtnlco desinfectante que 
baca Inofensivo el beso. 

SI usa J unol, béaala. 



, J. \ Clt ESTJOX D'F! ORIENTE.-I'l.E .\ ~UO .\C I ON OI_!J L\ (-;UI~ Hit.\ ' l'UflCO-Il\LKANI CA. 

- • • . 1 

ca,pital de Gal)jpoles, nuevo foco de la g u erra, drn1de se hn.n librado sangrientos combl'1tes 

- ANTIS[PTICAS - lAXANTfS 

A VENTA EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. INFORMES: CASILLA 2668 



1 Y~ se ~lente rrto. señor rotó~ 
gt•afo. 

~· ~n un tra bajo que pal'ece 
ser muy delica·do. 

3. 1 Aún tenemos calor, seno re:,! 
4 Hasta ell otro a ñ o. 

6. ::Si~mpre con c~alor. 

\IERANEANTJ<~ S R.li!· 

ZAOADOS 



"NlTSCRE\'0" 

Es la palabra de consueio y de conformidad 
del pueblo moscovita, es el "¡No im¡porta! " de 
ios españoles. 

Todas las contingE'Dcias de la vida las go
biNna en Rusia el ")litshevo". 

En cierta ocasión iba Bismark a una cae !·fa 
de osos por una enda montañosa, y el "mou
j;k'' que guiaba obligaba a los caballos a correr 
con tal velocidad, que casi iban a bacer añicos 
PI tnneo. 

·-Tenga cuidado-le dijo el co-nde de Bis-
mark.-)los va usted a matar. 

El moujik se encogió de hombros y respondió : 
-"Nitshevo". 
El trineo no corrla, vola:ba con mayor velo· 

cidad que Antes. 
-Si no ti ene usted mAs cu.idado--gritó Bis

mark. temjendo por su v ida-me voy a caer del 
:rineo. 
-"~itsbevo"-respondló el ruso. 
A los pocos momentos, tropezó un caballo com 

- 1*1-

1-

-¿Ha~r. ent re las cartas sobran tes, alguna pa
r a m~ bajo las Iniciales R M. A. ? 

- N o: pero s i Ud. qui ere vo le pued o escribir 
una. 

una roca, el t rin eo dió U•D sa!lto y lodos fueron 
a caer en una profunda zanja. 

Bisrnark se levant ó ensangr~·ntado, lleno de 
arañazos, y &Ucoler izado se dirigió al rnoujik 
con Animo de darle una paliza por su tes taru
dez, pero éste le salió al encuentro sourierudo, 
y miéutras enjugruba la sangre que le ca<a a 
Bismark por la cabeza, dijo con muclla 'du l
zura: 

"Nitsbevo, BarJn". 
Bismark no pudo ménos de echarse a reir a l 

ver la tranquilidad del mouj ik, considera.ndo 
aquel ineidente corn o una de las caracterfsticas 
del carácter ruso, y mandó hace.·r un a.nillo con 
un pedazo de metal del trineo roto. adGptan<l 'l 
la pala bra ·• itshevo'', por talismAn miéntras 
e tuvo en Rusia. 

- 1* 1-

- Son mu y f a.stidlosos estos accidentes cou 
tJnuos de la luz eléctrica. ¿Qué ha<'e Ud. cua n
dv ~E> a pagan las ampolletas, dura ntl! la co
mida? 

- Yo. abrazo a mi cufiada. 

- 1· 1-

-Un huevo a la. COoPa. mu y f resco, un peso 
cin·cuenta: un po1l1Ito, uu peso. son dos cin~ 
cuenta. 

-¿Qu é p ollltt o? 
-El que dijo usted que b a bia en contra d o 

dentro del huevo. 



BERNETTE 

Sentada en la ventana, Bernette Audru, 
la rubia y hermosa hija del guarda-D<>S(!Hes. 
deja caer maquinalmente su tejido sobre 
las rodillas y pasea su mirada melancólica 
por el campo desierto, los montes chamus
cados y la masa negra de la selva d c~shoja
da . La soledad, el silencio y la desolación 
de aquel paisaje de otoño, ya cubierto por 
el crepúsculo, entretienen la tristeza de la 
joven. Una inquietud vaga la oprime, des
pués mlís intensa la agobia y le angustia el 
corazón. 

¿Qué habrá sido de Robin su gentil com
pañero de infancia? 

Desde el d!a en que los conscriptos de la 
aldea se reunieron para partir, el joven ha 
desaparecido. ¿Acaso habrá ido a reunirse 
al regimie•? ¿0 talvez, siempre remiso, se 
oculta en e1 bosqu e? 

Bernette lo va a saber m u y pronto, pues 
su padre acompañado del brigadier Fran
q u el y sus gendarmes se hallan recorriendo 
desde el alba la selva. 

Mientras que con los dedos inertes, los 
ojos llenos de lágrimas, la joven se abando
na a sombr!os presentimientos, por la puer
ta que ha quedado abierta se desliza una 
sombra furtiva, entra vivamente a la pieza 
y se dirije hacia Ber
nette. 

II 

-¡Robin! 
En este g1· ito de 

sorpresa y de aleg,·!a. 
Bernette se ba llevado 
ambas manos al co
razón romo si fuera r 
arrancársele bajo PI 
aflujo de sangre df' 
una emoción tan bru s 
ca. Robin se arrodill' 
en el suelo, al lado 
de su silla, coge las 
manos deliradas y tré
mulas d e la joven pa
ra llevarlas a s11s la 
bios. Bernette le rE-
procha dulcemente : 

-¿Cómo se atrevP 
a volver. imprudente? 
Después de haberlo 
buscado durante todo 
el d~a. mi padre y Jos 
gendarmes pueden en
trar de un momento 
a otro. Lo arresta
r!an ... y, además, 
¿qué pensa1·!a mi pa
rlre d<'> su p1·esencia 
aqu!? ;.Po r qué no 
partió con los demás 
conscrlptos? 

Y ROBIN 

seguido, he acechado el mstante en que L d 
estuviera sola en el bogar. 

-¡Qué locura, Robin! 
-Sí, locura, pero locura de amor, Ber-

nelte. Ud. sabe que yo la amo. ¿No se acuer
da que estlíbamos comprometidos? 

-Por broma ... 
-Para Ud. talvez, pero no para mL Mi 

ternura de niño ha crecido en mi corazón 
de hombre. Con mis paclentes a)lorros ¿no 
le habla comprado el anillo de compromiso 
que tengo aqui en mi dedo, un anillito de 
plata con su piedrecita azul, color de espe
ranza? ¡Y Ud. me lo devolvió, cruel Ber
nette! 

-Era mi deber, Robin. No podia conserr 
varia puesto que mi padre quiere que me ca
se con el brigadier Franq u eL 

- ... Porque ese gendarme ha heredado !1' 

su tía y se compromete a pagar las deudas 
de su padre. 

Bernette estuvo a punto de responder qu 
efectivamente as! era, pero, para no des
pertar en Robin mAs ilusiones de un sueñO> 
imposible, inclinó pesarosa la cabeza y mur
muró: 

-¿Para qué volver a vprnos y hablar de 
esto? 

-Porque no quise 
abandonar e l pa!s sin 
verla y hablarla. Has
ta este momento, sin 
cesar e~piado y per- Rvbin tlrTodilla d o eerca lle su sHla. ·. 



BERNETTE Y ROBIN 

-Vine para que Ud. conserve este ani
llo en recuerdo de nuestra afección de otros 
tiempos. 

-Atln asr, no puedo aceptar su regalo, 
Robín. 

Un rumor lejano Jos interrumpe y les lle
na de sobresalto. Los dos se levantan simul
tfmeamente. 

-Lo qu€ tem!a, exelama la joven. Mi pa
dre lle{;'a acompañado de Franquel y sus 
hombres. ¡Sálvese por la puerta de la bode
ga! Por allf puede ganar la selva. 

Robln se resistra a huir sin obtener pri
mero que Bernette recibiera el anillo. Sólo 
a los reiterados ruegos de Bernette que le 
hace ver que corre peligro la vida de ella 
misma, se resuelve a huir, violentándose a 
si mismo y ahogado en Üigrimas. 

Bernette quiere cerciorarse si Robín ha 
huido pero un llamado de su padre la trae 
al umbral. 

bodega. Sola y segura de no ser observada, 
se dirije hacia la puerta que cae a la selva 
que Robin, por fuera, no ha podido cerrar 
con llave. No es posible que su padre se 
aperciba de ello. ¡Encendiendo la vela vé 
que la puerta está con llave y con aldaba! 
¡Robín no ha salido por all!! ¡Y no hay 
otra salida! ¡Dios mio! ¿Acaso no habrá 
huido Robin? 

Bernette tiembla al hacerse esta pre
gunta. Recorre la bodega. Con la cabeza per
dida y su corazón angustiado se apoya con
tra la muralla. Alli, al frente de ella, en e l 
rincón, los gendarmes han colocado sus ba
yonetas. 

A la luz vacilante de la vela las hojas de 
acero relucen y Bernette, tan pálida qu e 
siente heladas las mejillas, puede ver, con 
espantable horror, que una de las bayonet a> 
está roja, completamente roja! .. . ;Man cha
da con sangre! ... 

Bernette se arrastra hasta la granja, cae 
rrr de rodillas y , febrilmente, con riesgo de 

Tan pronto como Audru ve a su hija la prender fuego, separa la paja Y el heno. 
interpela: ¡Ay! El pobre Robin está allí abajo, ten-

-¿No has visto a Robln? El caminero dido sobre los sacos, la mirada extinguida 
pretende que el pillastrón corria hacia nues- ya., la camisa Y el cha leco acribillado de 
tra casa. agujeros. ¡El amante no ha podido decidir-

-No hay nadie más aqui en la casa. Ud. se a partir, llevándose el anillo! Apenas se 
puede convencerse de ello. ha refugiado en la granja cuando la hij a 

Audru se vuelve hacia el brigadier. del guarda-bosques entra seguida de los gen-
-No le dec!a que el caminero estaba al u- darm es. Robin oye el desafio irónico : .. ; Pi -

cinado. No puede ser tan tonto que viniera quen los montones !" Y, temie ndo menos la 
a caer solo en la trampa. Entremos a refres- mu erte que el r eproche d ~ Dernette, espera 
csrnos. Mi hija no ha visto nada, pero, pa- Y en seguida r ecibe las a •1 o ces h eridas sin 
ra más seguridad visite la granja, Fran- proferir un grito. St: amiga no ti ene m ás 
que!, y tú Bernette, muéstrales el camino. que echar encima la paja v limpiar la bayo-

La joven toma una vela neta. El drama no se sabrá sino cuando lo 
da bien de encenderla en ~l ~~:~e:r:,r g~~~= .:ncuentren a!U algún día. . . dern.a.siado lar
curo por el cual ha huido Robín. Bernette de para que la vida de Bernette pu eda s er 
siente que los gendarmes arman las bayo- turbada . . . 
netas, pero no se inquieta: ¡el fujitlvo es- Bernette, con los ojos llenos de lágrimas , 
tá tan lejos! Y siempre de rodillas, constata que, para t e-

Bernette, notando la desconfianza de los ner el valor de no g ritar , e n su m artirio . 
soldados, los desaffa burlescamente: Robin ha llevado a su s labios el anillito de 

-AlU abajo no hay más que sacos de pl~a del compromiso deshecho. 
papa. Pero si Uds. no me creen, piquen los a exhalado los estertores de su agonfa 
montones : ahr se convencerán. depositando besos mudos en la piedrecita 

-Pues bien, piquemos en los montones azul, color de .esperanza ~ementida . 
replicó Franquel. ' Y, comprendtendo qu e ¡amás ser á la es-

En cuatro o cinco ocasiones el brigadier posa de .Franquel, comprendi endo qu e ja-
Y sus hombres hunden la punta d b ~ más nadie podrá amarla como la amaba 
yonetas en la paja. El silencio e: ~~:ba:~ Robín, Bern e~te se inclina hacia él hasta 
únicamente por la risa burlesca de Ber- tocar sus labJOs. 
nette. ¡¡ Y este beso que ella le r ehusó en todo el ar

t· dor apasionado de la vida , Berne tte se lo 
IV 1' dá, lleno de lágrimas y lleno de sangre, en 

la paz solemne y tranquila de la muerte . . . 
Un poco desconcertados los gendarmes 

vuelven a la sala Y BPrnPtte penetra a la CHARLES FOLEY. 



PREG U NTAS 
Y RESPUESTAS 

N.o 708.-1. Deruurdo. Sn utlngo.-Su pre,gun
t:'l no es inQUl. Conviene en efecto saber c.uá.l 
es el equivalente de una c u c buro dttn . 

Por cuchar31dlta. en una receta, suele enten
derse Jo que cabe en una cuohara de las que 
se usan para loonar café. Una cuchara~dlta de 
agua pesa 5 gramo-s. 

Una cu~charada ordinaria pesa tres veces mé.s 
o sea 15 g1·amos. He aquf el cuwdro compara
tivo de las diversas meldJ!das vulgares: 

1 cwchara'dtba d:e a,gua es Igual a 5 gramos. 
1 CUic-harruda de agua es igual a 3 cucharadi tas 

u 15 graJtTIOS. 
1 vaso (una co¡pa) de agua es igual a 10 cu

chaJ·a.da~ o 150 gr3Jmo~S. 
1 pulgarada de hojai:S o flores es lgual a 5 

gr3JIDOS. 
Un pui\Mlo de hojas o flores varfa entre 40 

y 250 grannos. 

2. 1\Judre unlgfdn. So utlu go.-Para preparar le
c-he maternizada puede Ud. seguir la siguiente 
•·eceta: 

l.o Se esteriliza por ebwlliclón 'h lltro de Le
che de vaca; 2.o se le ailade la crema de otra 
cantidad Igual de !<>che. Esta ledhe (la del N.o 
2) se trata con una pa&Ulla que contiEne cua
jo y bt.carbonato de soda y se callenta a 37.7 
gra.dos cent1ígra.dos durante 20 minutos; 3.o Des
pués de quitar la parte co&gulaJda, se hace her
vir el suero durante dos minutos y se le agrega 
a la leche del N.o 1; 4.o A esta mezcla añAldan
se 6 cucharadas de leche de vaca hervida. (Pro
cedimiento de C. Ha.ll). 

3. CuriOI!IO. Snntlogo.- El sueldo del Presl•den
te de los Es~ados Unidos de N. A. es como s1-
gu~ ~ 

a) Suel'do propia/mente dicho, 50.000 dóllars. 
b) Gastos de viaje, 26.000 dóllars. 

4. R . R. Saotlago.-El caso es claro. La nerso
na aluJdi•da esté. en mot"'a, pues, confonm-.e 3.1 ar
ticulo 1551 del Código Civil, no ha podido eje
c.utar la cosa convenida dentro del térunino es
tipulado. 

5. Lidio. SnotJngo.- ReaiLmente, puede haber 
peligro de lnfe·aclón por medio de libros cuan
do ~stO<S han sido leidos por in1dividuos · ata..ca
dos de ciertas enfenmedades. Lo malo, en eSite 
~~sunto, es ,que desinfectar verdaderamente un 
libro equlvoaOe a inutilizarlo. Lo mejor serta po
nerse guantes para tomar en manos el libro 
SOSIJ)eohoso Y, después de leerlo, lavarse las ma
nos con jabón desin.feotante. 

, 6. lt(, J . Pérez. Vnlpnrnfso.-Hemos dado r&Pe
ltda.s veces recetas para preparar agua de qui
na para erJ oatbello. Una de las mejores es és.ta: 

Quina amarilla. . . . . . . 30 g'T. 
C<>ahlnllla. . . . . . . . . 2 " 
Carbonato do3 potaJSa. . 2 ., 
Alcohol 90 grados. . . . . . 80 " 
Agua. . . . . . . . . . . . . . 600 " 
Esencia (la que ~uste) lo suficiente. 
Se hace un Eo.clm1ento con quina y agua. Una 

v,ez frfo, se ana1de la cochinilla y carbonato se 
filtra Y se flñade el aLco.hol en el cual de añte
man_o se habrA. dlsue1to la esenc ia que debe 
se'rvl r para perfu1ma ,. l•a pre¡para.<c10n. 

7. CnrtoNo. Snntlngo, - "Ente:rffls'' (voca~ 
ri,~jo~8 ~~~r~~~·ml~r~n1reer~~d5:rd aal~gi~a~sE~1 ~~~~ 
~d~ q~r~e~~ ~:~:r6~81st;rt~g~b~r~~esttn\' Ya ve 

8. A. S. T. Suntlago.-Para hacer co.la que a 
la vez sea muy "pegartlva" (co.mo dice Ud.) y 
:.~,~~rese;e~~t!.f:qul~da, puede Ud. em·plear la s1-

A,gua. . · . . . . . 'h l itro 
Co l a de canpltntero.. . . . . . . 1000 gr 
tSoda d~ la•var ... , . . . . . . . 35 •• · 
Se ral1en1ta en ba·f\o-marfa h &&ta que po r 

evBJporacf6n se haya ellmlna•do un kll6iranno 
de agua prOxlrrnaanente. (Cu tdese de QUe ]a eva.
porrución se haga lentamente, Jo oual se obt ie
ne mo;d-erando 91 (U&go) . 

Guárdese eSita cola en reteip1entes blen ta;pa
dos. 

9. U o obrero. Saotlago.-Está. Ud. equivo.cado. 
En el vino mé.s puro hruy una gran canttdatl 

de SUJbstanclas que, separadas, no Uenen con 
él nlngün par.eel1do. Lea Ud. el cuadro siguiente
hecho por el céle'bre quln:nlco francés A. Gau
tter~ 

En un litro de vino tinto legitimo se en-cuen-
tra, segti n ca lldaJd : 

A,gua, de 900 gr. a 800 gr. 
Abc<>hol etllico, de 60 gr. a 160 gr. 
A.l,coholers su,perlores (prO!pOlco, butélico, 

rumié!Uco. en3Jt;ltflico), de rastros. 
Eteres a 11'dehl•dos, de rastros. 
G!Lcerlna, 2% a 8 gr. 
Aztucar, 16 gr. 
Materias a.l1bumtnoldes, 16 gr. 
Materi&a gomosas. 16 gr. 
M a terla:s grasas, 16 gr. 
M•a.terlas colorantes, 16 gr. 
Tanino (en vino blan.co), O gr. 2 a O gr. 7. 
Tanino (en vino tin,to), 1 gr. % a 2. 
AJcldo car-bon!co. O gr. 2 a O gr. 7. 

A.cildos v<>IA.tlles (1LCétl<!o, butlrLco), O gr. 2 a O 
gr. 7. 

Alcldos orgá.nicos Ubres (má.llco. cftrlco, suocf
ntco, tartA.rko), 3 gr. 

Sales (particul·arrmente bltartrato de pO'tasa), 
3 gr a 5 gr. 
Sales (fostato de cal, d.e soda. de ma¡gmesla, de 
alllltDi na), 1 gr 60. 

Ya ve Ud. q111e l>a cormposloión del vino es al-

~~n ~q~;¡·c~~~b~BJd~fa'~a~:~J~a~~~ \;!y;relf~ie~~~: 
nido? 

10. Una tntere.,-ada.-lqolque.-Para preparar 
las pieles (de oh1nochillla, conejo, ebc.) es nece-

~~r~ t1~~e~13a:C14c~:;r~~ ~~h\\Y~ ~~fra~fa~ 0se~:~ 
quitarles tOida carne, grasa., nervios, e.tc., aSbe
rfodos a ella: lo oual se ha.ce fAic1Jmente e.x·ten
dlendo l·a piel sobre una mesa o tabla y ma.n
tenl,énodola tiesa. Hell)ha esta lLm·plez.a se lllltro
dtllC'e la piel en un bafin tlbfo hecho· con 

AJgua, de 6 a 7 11 tro.s. 
AlruJmbre, 500 grarmos. 
SB.Jl de comer. 2-.5 grrumos. 
Se ba•te en'énglrcamente la p1e1 y se la deja en 

e.se baf'So dura.nte cuatro o cJn.co dÚliS. Luego 
se escurre, s-e colOICa en un bastidor con el pe
lo h acia wbajo, y se la deja secar en un Ju.gar 
donde no le dé el sol, pero donde corra aire. 
Cuanldo esté me<Uo seca, .se la pone bJen tiran
te en el bastidor (o talbla donlde se la podrá 
cl&v·ar) y asf quedarA. lisa. 

N.o 709.-("[JRTOSTDA'DElR LTBROS Y VOCA· 
BLOS.-1. Ruego a Ud. tenga la amablUdnd de 
eonte-1darme por me-4Jio de la secel6n que Ud. 
t1tr1ge. cof\1 e8 Jn t:radoccMn al spatlol de la 
ru•lnbra ozoln-flenr d'ozoln-p·oee ae-ce~tltttmo,. 
l'ftberln y no lo. podetnollll enenntMtr ~n nlngt\n 
DIPelonlnrlo.- Elena.. VIña del Mar. 

R. Coano a Uds. no.s ha sLdo Imposible encon
trar en Dlcclonario.s franceses la palabra 
"ozofn ... Se nos QoCUrre oue, en la re-ceta donde 
sin duda ruparece, esa .. fleur de ozofn'' ha sido 
lntrndtrcild-a para <Lesptst::. r a Jos curiosos e fm
poslblllttar oue PUE-dan ellos h rucer prepar~r el 
reme-dio, lo.ctl'ín_ o lo quu. sea. en unR bO'ti
<:A. En otra~ o.CHs'lones heanos encontrad!) ln
dl1caclones !'!.l•mo la aludida en reee,t::t.!l' 'lUP n<'F 
han sido rPmltlda·s p Rra examen, lnd1cllclones 
que a nada corresponodfan y sólo se podfan ex· 
pllcar co.mo PXollcamos la ~C'tual.-Nota1 Con 
todo, si alJg'O.n le-ctor s~be qué cosa sea osoht 
Y n os lo eoonunl!ca, publl!careanos gustosos ~u 
carta. 

2. Confiado eo I'O nunca agotada paciencia, me 
tomo In Jtbe-rt1ul de hacerle la sfg'olente prt> ... 
~oota1 J Por qn4! "Inmoble'' e "l·nm.fhil" Qae a 
mi entender tienen el mismo stgulflcftdo, ae NI• 
!"rlben de dlaUnta m11a.era f--9u scrl·ptora 1gno .. 
ra'llte. SanUrugo. 

R . El "por qu é .. de la diferencia 1\tJ)UntauJa 



PREGUNTAS Y RJDSPUEST AS 

de-be bus<;a.rse en la edad respectiva de los ci
tados voc blQS. Inmoble nos parece ha·berse tor
m8fC}o antes que tom(h·ll. Este Oltimo. precisa
mente por su Identidad con el vocablo l a tin o 
de que deriva, ha de ser posterior al otro. Es 
palabra fabrlcc~da por lat1nislas, talvez en la 
época l"lási<"a mientras Inmoble parece de orl
~pn vulgar. (S. E. u 0.) 

3. J..-os propagaodfstos que pret.lh.•nn In oh8tl
nencla total del , -too y ll<•o res nJcob6Jtco8 tllcen 
que el Jlcor em1Jrutect>. Yo no lo creo oorqu e 
me cons1a que no IH.H'O de ' ' lno (Y afio un mu
e bo) aviva la ioteJJ~e-ncln. Bobo esc.rltorel!l d e 
primera c ln 8e como lJusset (en Frnncla) y Ed
~rd Poe (en .\.mérlcn) y otros cuya Inteligen
c ia tué g-runde y Hin embargo bebfnn mucho. 
;Qné opina Ud?- Ba.co, Santiago. 

R. Opino que Poe y Musset fueron grandes 
poeta-s, no merced al alcohol, sino que a pesar 
1lE' aquel veneno que al fin los embruteció a 
ambos y los m~tó . como embrute-cerá. y matará. 
a Jos lmlta<lores de aquellos dos infelices gran
r'tes hombres. 

4 .\ los lectores que continuamente nos di
rigen preguntas sobre libros, nos permitimos 
J"Pco-mendarles In Re,is:ta de Dlbllogrnffn Chl
lena y E-c:tranjeru publi-cada por la sección de 
Informaciones de la Biblioteca Naclona1. Aca
ba de salir a luz el 2.o número de dicha Re
\' i!'ta. la cual les proporcionará. da tos acerca 
dE> los libros recién publicados en Chile v en 
el Extranjero. Esta. de venta en las prin-ciPales 
1Ibrer1as. El número suelto, 50 centavos. 

1 
5. Lt"dor, \rnhllvtn.-~os ha sido lmposlblp 

Pncontrar dato bibliográ.fico alguno acerca de 
Ln Filo off o Popular por RMriguez de que ha
b~a Ud. Si aJ!nlno de nuestros lectores supierE' 
~1 nombre y dirección del editor o impresor del 
clta-do libro le agradeceríamos se sirviera comu 
nicArnoslo. (P. D. No necesitan los "pregunto
nes" remitJr estampillas para las respuestas, 
pues el recargo de trab-ajo nos prohibe cantes:. 
tar por cartas particulares. Las respuest~s de
ben buscarse en esta sección). 

6. Le agr-adecerla me dJje-se. pues ~e truto dP 
una apnelilta. qué ciudad eMtli. ml\s adelantada . 
llueno8 .\lres. Rto Jonetro o Santlngo.-Dos por
fiadas, Puente Alto. 

:r:t· a) E.s opinión común entre los viajeros 
cb1lenos QUf" en lo_ material, construcciones, 
<iseo. etc: .. Rfo Jane1ro y Buenos Aires estfln 
mAs adelantadas que Santla.go, pero 

b) Hemos oldo discutir acerca del adelanto 
rel_ativo de Rfo y Buenos Aires, no faltando 
quJen sostenga que el de Rfo es superior -s 
KuQ · · 

7. Le,. n~"Tndeccré que por lntermedJo d e su 
import.ante Revista me Indiqu e 108 nombreN de 
las agencia~ m.atrlmonlales prnclpaleM tle Jn-
;dRtPrrn. Fr.aneta e Jtnlla. • 

El'lperando de su amnhiiJdafl 8er atendido ltl 
Maloda.-Un curioso. MellpllJa. 

R. a) Como las aludidas agencias, por regla 
~enera,l, carecen de seriedad nos excusaré. un 
~~~h~~·:· P~ir0nos dispensamOs de copier aqu1 

b) Rl un ' 'curioso esté. resuelto a averiguar 
;1 tondo -este asunto, le acons-ejamos rec.orra 
Las pA.ttln&S de anuncios de Jos prln"Clpales dla -
ng~ ;~r~e~~blll~~ei:a~e:cl~~~~n a sU dlsposl-

8. lnterelilado. Santlogo,-No hahlando ''Lo~ 
Pensamientos" del P. J. Debreyne en algU nól\ 
llbrerfa de Santiago. puede Ud. pedirlos a l;.;t 
~~~~f;j~ Herder, Frlburgo de BrLsgovfa (Ale-

9. C. C. D . Santlttgo.- La novela de Kngslev 
!ntitulllda Rypatla ha si-do traduci d ~ al caste~ 
llano 1o mA.s exactamente adapt&d a) por un 
:tuto r c h ileno cuyo nombte por ahora no r ecor
da.mn-s. Sfrvase dirigirse a la Sec.clón In!onn a
cto nes de la Bibliote-ca Nacional la cual tn
' '"estlgarA. Y hallaré. el dato que' Ud. pide. 

10. _\p_oM tadorel!l. ~onttngo. - La verdader-J 
u_entuae.Jón de la-ucbn (raton c lllo) es no Ia o 
cha, sino lduf'ha. DedúcPse e~to de la 'stgutent; 
obseTV'3cl6n d1·l Dr. T~nz: " laflc.-ba, torma artlft
ei al ue:ada a veces por personas Instruidas \' 
medio Instruidas que creen que lGucba es vuf-

garismo.'" (V. D! oc!ona r!o d e! Dr. Lenz p . 426) . 
El vocablo es net8JD1ente mapuche. El P . Fe
brea es-cribta; lnuchn y lloucbn. El P. V3Jldlvia 
usa la segunda !oMtla. 

11. CurloBa. Snntlogo.-Extste, en ef-ecto, un 
libro 1nglés 1ntltul'3Jdo Doiio Q,ulxote, pubUca· 
do en 1879 por el co n ocido escritor Mr. Jus.tfn 
Mac·Carty. Pero no es, como Ud. parece creer
lo, una ada¡ptaoCión temenlna del Quijote es
pañol. Es tpta novela al estuo ing¡lés cuya prin
cipal protagonista es ll a m a.da Doiio Q.ulxote 
por a .Igunas quljoterhiH de poca monta que na
da tienen que ver con las del CabaUero d e la 
Triste Flgura. 

12. Investigador. Soutlogo. - No pu ede Ud. 
adelantar en sus investigaciones sin ten e r a 
mano el libro del señor L. Lgnaclo Silva A .. inti
tulado Ln Novelo en C hile. que se publicó en 
antiago en 1910. Todas l as preg untas que Ud 

nos h ace tienen all l s u respuesta, razón por la 
cual no las contestamos. El libro del sefior Stlva 
esté. d e venta en la.s llbrer1as y puede Ud. con
su.ltarlo en la Biblioteca Nacional. o en e l Ins
tituto N¡¡,clonal. 

13. Comerciante. Votparn1Ho.-No tenem os p or 
ahora mA.s datos que los que hallamos en la 
f:eogrntrn Econ6mlcn de Chile por el señor Ga l 
drumes (Santiago, 1911) . "Puede e&t!marse, d i
ce aquel autor, en unos 120.000.000 d e peso.s de 
18 peniques ell valor de las mercfllder1as (origi
narias del Sur de Chile) consumi d as en el año 
1909 por las provint!ias de aquella reglón." AJu
de el señor Gal!daanes a la región desierta o 

~i~ée~fesfsel n ~~~~- d!f ~~~:or Ld~tl:~ae~~~a:n ~~~ 
mos agregwdo creyendo interpretar correct a
mentP el contexto.) Da,tos posteriores a é.sto.s 
no tenemos. 

14. 0Hornlno ignorante. - El seftor Alberto 
Blest Gana vive e n P a rra. 

15. Blstorln•lor. Antotagnsta.-EstA.n colecclo
na;dos en la Biblioteca NactonM todos los dJa-
1"1os de Obll~. All f, pues, encontraré. todo cuan t o 
publicaron, en 1906. acerca del terremoto. Fu e
ra J~ la Biblioteca Nacional es muy dif1cll qu~ 
Ud. encuentre lo qu e busca. 

16. TnHu1. Cnta ltno.-Slendo casa<lo sólo el
vilmente en Ch1le, puede Ud. casarse por la 
Iglesia ·en otro pats, Jlero no debe hacerlo. Es. 
por regla general, una veN)adera indignid a d el 
a 1>us;1r asr de la a.ctual condiclón de la leglsla
cltin matrimonial. Todo lo que es legal no es 
necesariamente moral nt decente. 

17. Hemo-s reci b ido la siguiente carta: 
1'Snntlngo, 27 de Fehrero de 1913.-ReMJtetodo 

!Ceftor: 
El Invocar lns OJJioJone8 de Chntenobrlnncl 'Y 

"me. Stoel. ~MtoH no nmlooroo en olu!~oluto In 
ubrn magno dt"'"l Petlt CopornJ. , 

El J,Cron H:ey T ... ubc XJV, quien tnnfo luoctre dlli 
n In Froncto, tnm))t~n ~e dl6 e l lujo de In~ gue
rrnH Y en r("nltdod tle ' 7 erflod que poco beneficio 
rt"J)Ortnroo éstas n "'u" pohre-H llfúhdlto~. 

'Xnll&leOo puso punto fin ni n In ll <• \•oludlh•: 
fu~ el mnyor talento mllltnr conoc ido; tnmhf~o 
fu(" lt>~otl8lotlor de nota. 

XI Cbnfeoubrlnn•l. hom\lre lndeciMO, vorlable 
Y m(' ntre:vertn n de..l-r en,rfdlolilo y •le~eoerndo. 
f(>J mf~tmo que otncnbn deMpU~M o Lnbc XVIII 
Jtomnndole "le Roy podngre' ' . ni Mme. tle Stoel. 
POtlrtin neg&l' el genio mllftnr. ni (>1 cn-rn<•tf:•r 
•lt> llOll(>rOJIIIO orgnnhmdor de Napoleón. 

l ~ otil qoe vivieron lo Epop<•yn NntlOie6nlen fttdM
f(( .. rou ni e~tpectd<•ulo l!!lnllllmp de- ' 'eT ol gnllu 
l•f:-n ulols•• no s61o vencel' n -vnrln111 Agulla8. BI
no encotleDO"rlos. 

i!:Mto filtlmo l!!lertn liluficleuh• mérito poro re
('Oilncer que tnmbt~n fu~ !\'" nllOie6n uno tle lo,_. 
htHnhrPS de mft8 fnleoto que bon piHado In tle
rrn. 

F.n euonto o In ej(>enclóu •lel rluque tl'E;n
ghl(>n. eM evltlente Que mayor cr'lmeu cometie
ron lftl.ll terrorl,.toJt hlnnco8 1le: In Restaurncl~n 
~~a~~~dlnnr ni glorioso mnriMCnl Ney.-Pére Bu-

R . Respetable P a dre Bugeaud: Ruego a Ud 
~e dign e leer nuevamente las respuestas rela~ 
tlvap a Napoleón y verA. Ud. que no es l a mag'
nfluit de su genio la que hemos atacBKlo, sino 
l:ls con!=teC'ue ncfas del maJ uso que Né.poleOn hi
zo no sólo de su propio gen io, stno qel de Fran
~1a. 



MODAS 
Se "visten" ahora más para recibir en 

su casa que lo que lo hacian antes? Todo 
tiPpende del medio en Que se vive, ya que 
la armonia está de moda. Es cosa admitida 
que una señora joven vista un tmje senci
llo en una casa sencillamente amueblada 
<·omo son generalmente la de los matrimo
nios jóvenes que empiezan la vida y para 
rPcibir en un salón muy modesto seria en
teramente ridiculo el reci bir sus visitas con 
una bata de gasa de seda clara, cuajada 
ti e encajes y de cintas: as! ves tia, la d ue
ña de casa tendria el aspecto de una trans
plantada, y los muebles, forrados en tela 
ordinaria y sólida, harian una pobre figu
ra al lado de una bata tan frágil y lujosa. 

No debéis olvidar, jóvenes señoras, que 
•·1 vestido, el más sencillo puede ser boni
to y sentador si es de un color agradabiP 

a la vista, que tenga buen corte y esté bien 
h cho. 

Para refrescar y rejuvenecer los vestidos 
viejos de t<?rciopelo, ya sean éstos satines 
o orincesas. sin drapeados, ni paniers; la 

mejor combinación que os puedo indicar es 
la de agregarles una túnica de moiré o d~ 
terciopelo broché. Generalmente escogen PI 
moiré para este objeto, del mismo tono que 
el terciopelo de la falda, casi siempre van 

II 

<lispuestas estas túnicas lisas y cortas, con 
un sesgo de 5 á 6 centimetros, que la ro
dea a k~ lo como si imitara un dobladillo 
nostiz 'na banda o tira de skungs, de 
vison. ~possum, rodea en otros también 
la túnica. pero este último adorno aumenta 
PI precio del acomodo cuando no se ponen 
algunas pieles en qué poder utllizar de es
ta manpra. 

uas tiras de piel qu!' se emplearán en 
los trajes este invierno son muy angostas. 
de modo que se pu!'den sacar dos y hasta 
trPs tiras de las anchas de piel que ador
naban. hace dos años. el ruedo de los ves
tidos lujosos: se adornan ahora con estas 
tiras angostas las túnicas y los drapeados de 
los corpiños ... 

Con PI gusto que se ha despertado aho
•·a por las pieles. que se emplean cada ara 
más y que nos permitirii este Invierno uti
lizar todas las viejas que tengamos. trans
formándolas en tiras para adornar los ves
ttdos y otros mil objetos con que hoy dta 
se hacen con pieles. Si!d!llaremos el gusto 
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MODAS 

persistente por e l topo, que es .mn de las 
pieles que está. mlis en boga. Abandonada 
por muchos años este pobre animalito, se 
ha convertido repentinamente en uno de 
los má.s preciosos elementos par'\ nuestra 
toilette. Se hacen con ella encantadores v 
ricos abrigos iargos, dispuestos casi siem
pre en rayas, como lo podéie ver en el gra
bado No. 3 que acompaña a stas po~as li
neas . Se ponen las rayas una• :;ara arriba 
y otras para abajo , lo que la• haco; cambiar 
enteramente de color hasta ca~i apar entar 
que son dos pieles d.•tintas. Se forran los 
abrigos de topo con t ·d•S más claros o má.s 
obscuros, pero siemprt' en el mismo color . 
Otra piel con que se acompaña muy bien 
el topo es con el armiño. 

Los gorros de topo ban hecho furor en 
Europa. se adornan con una vuelta de ar
mmo y con una gran aigrette de skungs 
que son actualmente las "ultra chic". 

En cuanto a los trajes de diario, hay 
que reconocer qne estos está.n volviendo a 
ser prá.cticos otra vez. Los tailleurs de ter
ciopelo de lana a rayas o diagonales son 
muy graciosos y elegantes, se adornan con 
terciopelo de un color, decorados con gran
des botones de pasamaner!a negra. Las cha
quetas son largas y genera !mente de corte 
ch.aqué, fs declr cortas adelante y largas 
en la espalda. Las blusas para trajes de dia
rio son del mismo color del traje, hechos 
de chiffón o velo de seda las que se llevan 
sobre blusas blancas de hilo o de encaJE>, 
casi siempre con cuellos bajos de l>atista y 
puños de lo mismo. La moda busca mucho 
en los trajes sastre la a.rm o ni a y por eso 
vela discretamente con una blu sa de cb i
ffón del color del traje la blusa blanca. 
que a pesar de que ya hace tanto tiempo 
que la usamos, nl' decae en nada su boga 
y cada dia es má.s apreciada por la~ seño
ras y señoritas de bu en gusto. 

Des..,ripción de los grabados 

T. Elegancia refinada. Quien al ver este 
figurin no dice ¡qué precioso! Es r ealmen
te una toilette encantadora de terciopelo 
azul-negro con chaqueta de armffio, borda
do d soutache de seda y botoncitos de pa
samaneria. El sombrero completa este con
junto de blanco y negro. 

ll . Traje de pana celeste, rod eado de zo
rro negro . Cinturón de seda oriental con 
un ancho Meco de felpilla celeste. negro y 
plata. Gran flor de terciopelo negro en la 
cintura. Echarpe o manguito de armiño. 

III. Traj e de paseo. La falda es de tafe
tá.n azul marino y blusa rusa de paño dP 
seda azul gris claro, cruzada ad elante con 
cuatro botones. Las mangas y el escote son 
de tafett.n azul. Las botarnangas son gris. 
La falda es de dos pafios, ligeramente reco
gida al frente . 

1'E;KA . 



GRAN TORNEO HÍPICO EN RANCAGUA 
TOPEADURAS V CORRIDAS DE VACAS en los días 29, 30, 31 de Marzo 

y 2 de Abril a las 2 P. M. - local de la ' 'Feria Chile" 
Día 29.-Rodeo con Inscripción de 100, 60 y 30 pesos por collera. 
Día 30.-Gran topeadura entre el fMno >o Potro Mulato de Ranoagua, del Corral San 

Joa,quin, con el nunca vencido caballo "Salón", del Corra.! Traiguén. 
Hay gran entusiasmo del sur y norte pa!s por ver medirse estos colosos. 
EJ.! vencedor queda obligado a disputarse en campeonato el Gran Premio de Honor, 

que obsequiará la "FERIA CHILE" , con el caballo qu" se pr~• "te, el d!a 2 de Abril en el 
mis.mo local y a la misma hC'ra. 

Hía ;~l.-Los caoa11o~ c1ue se presooten a disputarse el campeona,to, y que deben ins· 
cribirse antes del 25 del presente, topearán entre si; el vencedor de éstos, se batirá el 
d1a ya indicado con el victorioso del d!a 3 O, asignándosele al ganador de esta ú<Ltima 
prueba el objeto de arte que ofrece la Feria. 

Detalles y ma,s datos dará ENRIQUE LIZANA D. Rancagua. 

POTRO MULATO DE RANCAGUA DEL CO· 
RRAL .. SAN JOAQU1N". campeón del cen tro 
·de Chile, que se batlrA- el Domingo 30 en 
Ran1ca.gua con e-1 caballo ··sa.J6n'', cle1 cm·J· ... 
Traiguén. 

'l'IJl.Jt?adtJres del Corral Traiguén.-1Jh1.s 29. 30 
y 31 de Marzo y 2 d;:) .J\Ibl'll. 

CABALLG' "SALON'' DEL CORRAL TRAIGUEN. 
Ca.rntpeón de la Frontera, que se batiré.. e] 
Domn¡go 30 con el potro Mulato de Rano.ca~ 
gua, del Corral San Joaqufn_ 

P1·emio que o bsequiaré. la Feria ChHe de lo~ 
señores Enrique Liza na y C'fa .. tRaneagua 1 al 
Me~~~Joe"s r~e c:r~~onato de Topeadura el 

IDl rnedallón está. expuesto en la vtdrlera de la tienda de arttculos para caballleros "La Vtlle 
de Londres" del sefíor Jean Hauctevilile, Ahumada N.o 315. 



SAINT GEOBGEtS EN GLISH COLI.EGB 

Blanco Eoeulada 2409..--Freute a lo• 'l'rlbuna• del Club llfplco.-Sa.otloS'o--Cten puplloH. Q.ulu
ce profe.ore•.-7 profet~orea ln~le~~te• re.ldeD tea. nono tle nataclOn. Gllnna•la. Grnndee enn
.clll- de •porU. EI.Ameu.ea vAlido•. lnetéa oblta::utorlo.-Jospeccl6o •oltcttadn.-Piduse pro•vec
(o...-.EJ DlrHtor-caaiUa 2710. 



DIVERSAS Af"rUAJXJ)ADES 

.\ :~un.as dt' las dlstin.2:'uid as p ersonalidades ;.· set:J't:-tarios que vig!lará.n por LL l"OITf'oC'itin y 
d E.SatTOllo de las pr(l:dmas elec:.ciones munici p .. e!::'. 



EL EXPRESO 

1Jna mole gigante serpentea , 
vertijinosa, en el obscuro Pspacio: 
es por dentro un palacio 
y por fuera una idea. 

La luminosa huella que a su paso 
él va dejando en su veloz carrera, 
parece una quimePa 
del sol en el ocaso. 

Llamaradas se agitan con el viento, 
que van iluminando la llanura 
y queda en la espesura 
el eco de un lamento. 

El humo va formando obscura nube 
y el fuego con horrible carcajda, 
se confunde en la nada 
y fantAstica sube. 

Y silvando y corriendo se apresura 
en medio de ruidos que se alejan, 
como locos que dejan 
pavor en la !!Jan u ra. 

Insomnios angustiosos en la mentP 
de aquel que suefia en lo desconocid•.> 
dejando al campo herido 
y a la tranquila fu ente. 

Y la mAquina, loca en la car rr· r~ 

oenosa al contemplar la estrella amante, 
se deti'ene un instante 
y suefia una quimera . .. 

Y vuelve en si, y loca y aturrlid~ 

como el loco que escribe esta jornada, 
al hundirse en la nada 
despreciando la vida. 

Sólo contempla el explendor del cielo 
de nuestras almas, que cual dos estrellas , 
como palomas bellas 
han remontado el vuelo ... 

D. OY ARZUN MORENO. 

~-

RECETAS COJ\lTC.-\S 

Para hacer un empresario 
que alcance justo renombre, 
se tomarA un pobre hombre 
con ribetes de ordinario. 

Se le afiadirAn "al tal " 
"dos kilos de groserla" 
)' "cuatro de antipat!a" 
al bu en gusto teatral. 

Cuando esté bien diluida 
sta mezcla, "se le junta" 

' una corista de punta", 
que serA "tiple" en seguida. 

Se le afiaden "seis autores" 
"arreglados del francés" 
que "compongan con los pies'' 
"seis obritas superiores''. 

Se busca un " representante" 
que presuma de escritor f · 

Y que haga de "director" 
"artístico vergonzante". 

HAgase ' 'la m ezcla" en frlo , 
y agitAndolo a diar.io, 
obtendréis "un empresario" 
de padre y muy sefior mio. 

II 

Procúrese un desahogado 
que "charle", aunqu e no convenza; 
qu!tesele la vergüenza, 
si es que alguna le ha quedlado. 

AfiAdanse " dos millones" 
"de frases de P ero-Grullo"; 
de "esp!ritu de chancb ullo" 
hAganse "tres filtraciones". 

Echese "un acta en remojo", 
y llévesele al Congreso 
aunqu e le cueste un proceso 
a algún alcalde el antojo. 

Désele "infusión de tila"; 
qultesele el juicio critico, 
y ya tenéis "un pol!tico" 
de terce ra o cuarta fila. 

III 

Rómpanse los moldes todos 
que hasta el dla conociste. 
AgArrese un "pollo triste" 
que lleve al aire los codos. 

Póngasele "una melena". 
de esas qu e hav muy descuidadas 
Y " dos oj eras pintadas" 
con el color de la pena. 

Mézclese un "odio terrible" 
"al arte de antigua raza" 
y sobre su calabaza 
póngase " un hongo fl ex ibl e". 

Que lo lleve "alicaldo" 
entre indolente y est eta, 
y tenemos "un poeta" 
"modernista" y aplaudido. 

JOSE JACKSON VE YAN. 

ESCUCHA .. . 

Si es tu voluble esplritu la abeja 
que sólo busca deleitosas mieles 
de las almas en flor , tu intento dej o 
y no te acerqu es, ni a mi lado vu eles. 

No encontrarAs el zumo perfumado, 
Y es peligroso tu galante juego; 
qui en t e mira se rinde enamorado 
v mi amor hacia t!. . . serA de fuego. 

Aunque me atraiga tn beldad suprema, 
no me deslumbran tus brillanl~s galas; 
y el amor es contagio, el fu ego qu ema, 
y si te acercas perderh las alas. 

C. A. MIRANDA-LARGO. 



ÚLTIMA 

CREACION 

Llegaron los nuevos modelos en 

CATRESoEBRONCE 
Estilos: INGLÉS, LUIS XV, LUIS XVI, IMPERIO, ETC . 

IMPORTADOS DE BIRMINGHAM - INGLATERRA 

J TUSCHE & Co d Calle Blan~o 735 C., San Antonio 455 
, , · ¡~ Valpawso ~)· Sa ntiag-o 



He aquí la demostración gráfica de los maravitro
sos resultados obtenidos con el uso de este afama· 
do específico. ~~-~~-~~~~-~~~w 
En la cabellera de la mujer se consiguió ese resuL 
tado en cinco semanás, en la del hombre en siete. 
Estos dibujos han sido copiados de fotografías al natural 

I<; C(I'\ I) J•; L \ (; C E RR \. 'l'l' Jt C'O - U .\ LK .\ ~ l C \ 



EL CAMINO DE LA SALUD 
Sin régimen especial - Sin drogas - Sin perder el tiemp 
- nada más que un vaso de 

SAL DE FRUTA 
DE ENO 

(~:n.o •s F":ru.i"t Sa.1"t j 

e~pumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. 
E~ el medio natural. Este afamado aperitivo estimula 
suavemente el higado, el filtro del cuerpo. 

Cuanc!.o este importante órgano funciona con regularidad, 
la angre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y 
los nervios vuelven a su estado normal. Un sueño tranquilo 
y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son 
consecuencia de una buena digestión. 

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca 
incomodidades ni debilidad: es el tónico y regulador mái 
segu;o y más activo de la digestión. 

Preparado unicamente por J. C. ENO Limited, Londna 
Desconftese de las imitaciones. - Nuestra marca de fábrica está. registrado. en CHILB 

Véndese en todsa lu principales farmacias 

NIEVE 'HAZELINE'" 
rr.o~• "'' Ha ze line ' Sno,v'' ~.,. ... 

Siempre Adorable 
Gracias al uso diario de la 

" N i e ve ' H A Z E L 1 N E " ' 

Conserva la piel suave y 

tersa como la de un niño. 
Aclara y embellece el color. 

¿Acostumbra Ud. usarla? 

De venta en toda s las farmacias 

8URROUGHS WtLL CO Ml: '1 CIA. 
L ONDRL!-> 

BUEN OS AIRl S: Calle P iedr:ts ~3 4 
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La Victor-Victrola 
La felicidad del hogar do

mé tico no es completa sin una 
Victor-Victrola. 

La buena mú 1ca trae alegría 
al hogar, y V d. puede, con una 
Victor-Victrola, satisfacer inme
diatamente todos sus g ustos 
musicales-puede oir cualquier 
clase de música que sea de su 
agrado, cuando qmera que lo 
desee. 

o hay ninguna necesidad para 
que el hogar carezca de una Victor
Victrola, pues hay uno de estos ins
trumentos que se Yende á un precio 
que está al alcance de todos los 
bolsillos. 

Victor-Victrola IV, $18o/a 

Victor-Victrola VI, $35o a 

Victor-Victrola VIII, $55o/a 

Victor-Victrola IX, $70o/a 

Victor-Victrola X, $100o¡a 

Victor-Victrola XI, $140o/a 

Victor-Victrola XIV, $215o/a 

Victora, $15ola á $140o/a 

Acuda hoy mismo al establecimiento de cualquier 
revendedor Víctor y oiga su música favorita en la Victor

Victor-Victrola XVI 
$275o a y $335o a 

Victrola; se admirará de que haya 
podido satisfacer sus gusto musicales 
sin uno de estos instrumentos. 

Sociedad M. R. S. Curphey 
Santiago Valparaíso 

Ahumada 134 Blanco 441 

Concepción 
O 'Higgina (frente al Correo) 

Diatribuidorea Generalea de las 
Máquinas Parlantes, Diacoa 

y Accesorios Victor 
para el Centro y 

Sud de Chile 

\•ictor Talking 
i\lachine o. 

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

(·..,e siem pre ~~ áquinas V ictor 
c,r>n Discos \'ictor y A::ujas Victor. 
E~ta e; la mejor caml>inad~)n para 
obtener el incomparable tono Victor. 

~"'"'"'''""'''"""''"""''"""""'"""""'"'"'''"''"'"'"'''"'''''''"'''''"'''"'"'"'"'"'"'"'"''"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"''"'''"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"''"'"'"'''"'' 
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I. E l c zarevi·tc h en traje de 
ge neral cosaco.-!!. Con el 
un i forme de las órdenes mi
litares.-III. De aldeano.-IV. 
D e o tl. claQ de g r a n aderos.-V. 
Co n e l unifoy-.m e de generali
simo de l os cosacos.-VI. En 
tra j e d e bayando a la a ntigua 

es, nza.-.-YII. El czarevilch 
se¡g ún uno de sus últimos re 
lra.tos, to mado a principios 
de a ño a ra fz de s u co nvale
ce nda.-VIJJ. Co n e l valioso 
asno que Je obsequ.ió e·I rey 

de Italia. 



.. ~ . . !~~~~.~!~~~~~ t~~!~~ l 
p~ \. rf~~ limpias. Los m ercaderes para limpiar mos-
~l.Io · ~"<)} tractores , balanzas y tablas. 

"' Lo > dentis tas y cirujanos para dar hrillo a 
s us ins trumentos. 
Los marineros para pulimentar las obras de 

bronce y la limpieza de lo6 camarotes . Prnebelo us ted y verá 
que usted tambien lo n ecesita. 

ENOCH MORGAN'S SONS co., Nueva York 

E l' tl' DEL R\10 \ EREO Ob:L .\\' l\OOit PEl<L \' 0 llJ ELO \ t: C J'(' \ 'rR\\' ES 011: LOS .U .
l-.I~ S. 

1. 1: (], \'UC'i · itj:-·~on:~ndos.e a la pani:da.-2. Un último recono<'imientn al a p~u·ato m omentos 
antes de partir d€: Brigue. 

¡;¡ inll'ép,do aviador peruano, más afortuna d o qur- su primo y compatriota e l m alograd o ClHi
' ..,z, inte·ntt• y Il~?\'"Ó a feliz t~1·mino el raid a tra. :€s de Jns Alpes de Brigu a Do m odossoJa, e n 
un r-:-;pado de 2& minutos y a una altura de rné.~ de 2.000 m tr·os. IDI vuelo se hizo el 25 d e 

Enero ú ltimo. 

~ UD.VIVIRÁ ~ 
~IOOAÑOS ~ 

SI USA' RE:GULA~ME:NTE UN GRANO 
DE VALS. CADA DIA .DE. PRE.FERfNCIA 
DURANTE LA COMIDA DE. LA NOCHE. . 

DE-PURATIVO DELASANGRE 1 DE. LOS 
INTESTINOS SUERO DE TODAS LAS 

ENfERMEDADES SON LOS 

GRAINS DE VAlS PfOI R LO 
tNTODAS LAS 

fARMACIAS 

~1 a terdz;] j e e n TJ omo Uossol a. 





Sf. hijo! Es el famoso Aceite "ART.\ UD'' e u~ u 

gusto delicioso tengo que hacértelo probar p~n:.~ 

que lo recomiendes a todos tus amigos. 



"La Higiénic_a " 
Máquinas de Lavar a Vapor 
para familias, hoteles e Industria, 76% d e eco
nomta en trabajo, jabón y combuetlble, lava y 
desinfecta la ropa de una vez. Sin canto" agudoiJ 
n.i puntas~ / orrna redonrta ll construida de una 
• ola pie~a. Plda prospectos. Leopoldo Falcon.i 
Estado esquina AgustínaB. ~ 

Dorcelano 
de Limoges 

de L'Uni6n. Oeratniqu• F rance la m6.s CT'8J)de y 
ramosa fA.brlca de Europa, co losal 'V variado 
surtido. Juegos de: mesa, la vatorlos, pescado. 
«asa.yuno, postre, truta. Criltaleda. St. Lambert 
(Beolgique). Servicios complétos. 1..-oza inglesa. 

LrOPOLDO FALCONI 
Colle rsttldo esquina Agustinas 

"LA LEGITIMA" 
la Máquina de Coser más moderna 

Construida por la reputada fábrica 

DURKOPP DE BIELEFELD 
La más grande de Europa 

BORDA, DESHILA, SURGE, OJUI SIN 
NEGESIIIAD DE PIEZIS lUXIlURES 

Cose de seda a suela 
para adelante y para atras. Toda atornillada 

L~OPOLDO FALGOI"'il 
CALLE 8STADO ESQUINA AGUSTINAS 

JUGUETES 
el má• gr ande JI variado ..urtido d• Santiago 

PRECIOS EXCEPCIONALES 

coches para guagua., y munecas. Velocfpedos
cochecttos dt. paseo. 100,000 mu1ieca" de todo· 
tarna.t\oa y cla!es. A rticulos pm·a repa loa. 

LEO POLO O F ALGO NI 
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS 

o . 



ALiÑIEÑT~ 
MELLIN ~ 
Libre de todo contacto con las man os. 

Sustimyente idea l de la leche de la madre 

E L ALIMENTO MELLIN puede darse sin 
temor basta á los rec ién-nacidos. Sin almi
dón. Sin leche secada. 

Enviamos gratis una botella de muestra á quien 
la pida á 

VVE IR SCOTT & C • 

Ya/paraíso Concepcion - Antofagasta _ 

G RATIS 
\ L \ "" '-!1<: '011 \ .. DCE';;. \'"' 0 1•: C \ S \ , \ LOS J<~~ó;PQ!OOOS . \ L .\ " 'li OO I 'iT \,, \ 1. \ S C' US 'I' l-

H I~ K \ "-1 \ \ LO..,; S \ S'l' rtr~ ""' 

Ha sali~ln nut-vament~ a Juz, y con 36 J)ftgina!'O iluminada:-; nuPstra impo¡·t;Jntí~tma e in
diqt-.,·n~ thl· Hr>\"i~ta de )Indas, pa~atiPffiJH'I:; ,\ , .. ariedadt>S. 

EL ESPEJO D E LA MODA 
e•llt<Ldo en Parí~. y ('on surursales en Santht:~o ~- Dut-nus .\ires. 

Esta Red~t<..t trae la~ últimas no\'e.-dJUes en nHtda.~. del ::\1unUu Ji~Je-.t.:;anttl-. enseña a cnrtat· 
y con!et· .. :ionar lo~ C'iento y tantos trajes que t'll él s•• lnllit';tn, <'un la mayor fa{·i.lltl atl y t><'\l· 
0 IOlÍ;i, 

8ti'C'Ontrai·á. L·o E:-n ~1: 
1• \ K \ .,. .. .-~ :\ O it \"" \ .... ~ ,O HIT \ ~ .-Vn ~tx(;ell:'n te ~unido de Trajf~s He-ehur-.~ Sastrt> y .\ l.Hi40S, 
P\ll\_ C \11\ L L.. .. :n o ' \ J 0 \1<.: , .. ~~ .-Ln~ últlmn.s tJ·C;Jj~~ ,. abrigos. 
Jl \ 1{ \ 'I ' U ~ \ ~ 1 '\ \loi 0 1'.: :t \ W \ 'OS.- La •má~ ~p.}f"f'\ta C'Uh-'ltX·i(HJ df' ll'Hjt"('ÍlO~, l~UpHS, C'<l

)J•••te~ • ~1b1·i.~os 
Etlc••ntr,HA también l"'d pa.sali+--mvns, lit..-r:t Lur:.t y po.•sias. 
:-\J rlt-!-of:'~ l'd. o1Hener nuttstra Ht>\'iH,t, sírvase ~-~mi-tir t n -.. l n tn ('t~u tn \' fiN en estampillas de rn

rrt-u~. o de imJ,Jue~to . 
. \U\·•a,tien•lu a V'tl que esta IJ~o~u~ña can ti dad no l'O!Tt'~ponde al valor LlP Ll B.l"'vlsLt, 

put-Slfl 'lU+<' por su ímvortantt- <.:onleni<tJn, <lOLPs 1ir•hu. ,.,,de mueho mtl.s. 
1'nic-a•IIH-nt~ ¡wJirnu~ a Cd. f:'sus treinl;t L'Pnt,IV ;o; p tl'a a,yuda dt> l p.tgn tlE" a\'IRu~ y fnln

qtH.·u~ 

~¡ l'•l d,..s.e-1 ronnet>r e-~na hf•¡·mo:-:a l~t·V.!:It:J, sirv~u•t> pt-rtiJ•Ia al sl!ñor N. SOTO ). l o~Z.\ 1... \·r~s. 
-··>anlla;...:u. 1 .t!'ilJ.¡ tiUL e!-l""lTibJt>n~1u hit-n elaro ,!;U nomhre y dirBot'i()n, 

XnT \.-J.. 1 eorrt>!'!HJilllt-nda multada nv la n.• til'amos. 
\ 1-. \1 .., 1·; ... 1~.\.. l ' lt \' Jl<"! H O~ .-S.P. e1nfa de igual manE"ra la Ht->vJ~Ll, €-nvlando l fl centavos ('ll 

•·sla mpilJls pn!'tat~~ flt ~u ¡>a fR. 
~~· .. uJit· tan i"l..:.. nlf's Jt.il'<l Jll'fl\·inci:-Js, ma1Hlan lo r•·rt~,·.,.n¡·ias. 

DIO 

~ 
F L o R Éi N E D•o' -o= ~o= 

DIO DIO 
DIO CREMA DE BELLEZA Q!Q = O= - Vuetve ta plet dulce, fresca , perfumada 

DIO A. GIRARD - 48, Rue d'Atb la - PARIS DIO 



fi¡';~;'ISELLOS PARA COLECCIONES 
H., POULAIN, 6, rue Vlctor·Mass~, Parls. 

GRAN REBAJA soaRELosCATALOGOS 
L!m dopruJOSgratlsyr• "''"' ~nooo..Uodo rtpt., 

Cuaden101 par• ucottr oontl'a nfef'8notu 

iOOOs.t.los dir<oo. 1'" 12.60 ,t00Coloo.llsp.l'"' 1f, 
2000 ' • • 37 .50 tOO • [o.gt. • 81 

L::::il~~~l'a mt:ae.~~rs~~~~~ ~g: : t~ ::::u~. : ~: 

l A CHLORODYNA 
del D•• J. COLLIS BROWNE 

•• un remedio seguro contl'a laa 

DIARREA 
DISENTER IA 

FIEBRE S 
~ C•ldrltltiill .. ulatii, z. P~n•• ' o1 

I'ÜIUI, A011 11~ld1 V• Une - N W -
,_,., •f•ct•• de tda ,.etficin4-

J'Uaw:ü T .. 
J. 'f. D.llUPORTL• 

OM . I'II8 S •• 

1 

P rec Jo de susc r ipción e n l os Estados 
U nid os. C' uba y Méx ico: un año $ 1 50. 
un solo eje m plar 16 cts. En los demás 
pafses, un af\o $ 2.00, U "l solo ejemplar 
20 cts. ( m on ed a amerlc 1na). Se envf a 
un p r ospecto ilustrado. libre, é. quien lo 
pida. -EL SENDERO TEOSóFICO -
Point Loma, California, E . U. A. 

SENOS 
D .. arrollados Recanstlwld ... 

Hermoseados, Fortlflco.d08 

~~: Pilules Orientales 
el !!oleo 

alguno 
A probado por 

dades módicas. 
l.BJ.TII~, farm•, 5,pu. Verdt&a,Parlt 
frasco toa iD.Jtrulln. n. hriJ ¡•u 

Depoai)ot para 0B1LJ1 1 
S&.oti&«< 1 Dmq04 .F"r-.~,. 
V &lparat.o t Da: u~ p ..,. 

ESTÓMAGO Elixir 
de SAIZ 

Estomacal 
de CARLOS 

¡ ¡ (Stomalix} 

CURA el g8 por too de los en fermos de l Estómago é ln1es11nos, 
demostr ado en t5 años de éxitos co nsra ntes recet ánd o lo los prmctpales méd icos de las cinco partes 
del mu ndo. Ayuda á las digestiOnes , abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la dlges-
11bn y tonlflca. - CURA las aced las , aguas de boca , el dolor y ardor de estómago, los vómitos, 
vértigo estomacal, dispe ps ia, Indigestión y úlcera del estómago, hipercloridrla , neurastenia gas
tries, anemia y clorosis con d is pepsia, mareo de mar, ft at ule nclas, etc,; supri me los cólicos, 
..¡uita la diarrea y disenteria , la fetidez de las deposiciones, el maleslar y los gases y es antiséptico. 

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del deslate y denti ción , has ta el punto 
de re<;ti tuir á la vid a á enfermos irremisiblemente perdtdos. VIgoriza e l estómago é ln1es11nos, la 
digestión se normaliza , el enfermo come más , digiere m!\)or y se nutre , aumentando de peso si qstaba 
dnftaquecldo. - Ven U en la!l principal es Fnmacias del mundo y S1rrano, 30, MADRID. Se "Imite folleto por corNto ~ qu ien IQ ¡udt. 



,, 

da 

~etfeza 
y juventud 

-.?erfumería ::tl!fzse 
~.9'Jerfín ~ 
:J'roveedor o/fíciaf de fa 

Casa tfm períaldejl{¡!man ia _ 

fAmiLIA" 
~--------------------------------~w~ 

REVISTA MENSUAL 
Modas, Labores de Mano, Mo

delos de Muebles, Casas, Cocina 
Consejos para el hogar, Cuentos, 
Novelas, Música y cuanto pueda 

desear una buen dueña de casa 

Unica en su género en Sud-Amé
rica- Se publica el tercer domin
go de cada mes- Material ame
no é instructivo - Precio: UN 
PESO- Suscripción Anual Diez 

0
Pesos. Editores Empresa Zig-Zag 



SOLUCIONES AL NU~ffiRO ANTERIOR 

Al act·óstico.-Pantera, León, Tigre, Hi-
popótamo, Chacal, Cocodrilo. 

Al logogrifo segundo.-Am érica. 
Al anagrama primero.-Buenos Ai res. 
Al segundo.-Guadalajara. 
Al tet·cero.-Eririque Soro. 
Al cuarto.-Filadelfia. 
A la charada primera.-Roto chileno. 
A la segundn.-Araucano. 
A la tercet·a.-A vellana. 
A la cuarta.-Malaqu!as Concha. 
A la quinta.-Mosqulto. 
A la sexta.-Venezuela. 
Al jeroglífico primero.-Para!so. 
Al segundo.-Parra . 
Al tercero.-Remate. 
Al cuarto.-Acorazado. 
Al qnlnto.-Vislón. 

• 1< • 

f,OGOGRIFOS NUMERl COS 

2 3 4 5 6 7 8 9 O-Animal. 
7 8 8 1 6 3 5 4 S-Continente. 

1 6 3 4 2 3 5 O-Mineral. 
4 5 3 2 6 7 8-Fru ta. 

1 2 3 4 5 S-Ciudad española. 
1 8 3 5 8-Nombre de mujer. 

3 5 4 O-Favorecido por 
fortuna. 

1 8 3-Eiemento. 
7 8-Nota musical. 

!-Consonante. 
3 6-Nota musical. 

7 6 5-Constitución. 
3 5 6 7-Carril. 

4 1 6 9 O- Defecto f!sico. 
~ 2 1 5 8 3-Verbo. 

la 

1 8 3 4 5 8 7-Nombre de varón . 
8 4 2 1 2 7 8 3-Verbo. 

MARTA ESTER. 

2 ~ 4 5 2 6-Nombre dP varón. 
1 2 ~ 4 -Nombre de varón. 

5 1) 4 -Apellido. 
r. -Consonante. 

3 2 5 -Verbo. 
1 4 1 4 5 - Verbo. 
2 ~ 4 5 2 4- NombrP fPmenino. 

EDTLBERTO lUYERA G. 

ANAGRAMAS 

NAVE PODRIA 

Formar con estas letras el nombre de un 
notable tenor chileno. 

FIDEL COlO GAMO ORURO 

Formar con estas letras el nombre de un 
intrépido aviador. 

Milla N asa Deca 

Formar con estas letras el nombre de u no 
de los teatros más famosos del mundo. 

DADO CUTIS O RANA LO 

Formar con estas letras el nombre de una 
obra de Ecbegnray 

OLMEno 



PASATl!!iMPOS 

1'1-L\ILU> .\S 

.\le hallaha veran<'ando en el >ttr. cuanrlo 
r• dhí una carta de mi amigo IJt·im~r·n tel're .. 
ra •·u la qu<' rue rogaba fnera al nortf' a 
ill~l" edonar unos terrenos de segunda ter
n.:"t'a ('tuu·ta porque rorría la sep;un(\u flJ'Í-

1111'1" qu~ , staban mal administrados. 1<> 
mismo que m u) des1·uidado < 1 t<Hlo. 1 nm•
diatamente me a[lronté y sali pOI' 1 quinta 
nara tomar d vapor. Al poro terc<"l'a <'mH·
ta df' , star a bordo, noté que había olvida
do mi sombrero de ('tuu·ta c·ta:.u·ta tc-l'f'l' r·a . 
qu.- ('S tan necesario vat·a las pampas, a 
,¡ninta r inn•rtida \ • sto Pl jov<'n italiano sr
'- unrla c·uat ta fué a tierra y me lo trajo. 

Por ordt n tl• 1 príndpe pt'itnPJ·¿a !!l("f.{U nda 
fPJ'(('Ta f'lmt•ta, }e\·antaba ~->l quint.u <·uar·fa 
rl,.., f111ln: pfro hacía €Sta labor con st'gun
rla pnr>a tc•tTt"!'a cuar·ta. oue la ruarta se-}!'u n
<~:t rtp l::t !!uarnidóu. 111P toman prisionero. 
•'e j·1ndrm" e11 un calabozo donde me re
n·at·harou barras de quinta teo·ce•·a ctuu-ta. 

~ .. ,.unda aJi<-íonfs a lo tocto no sólo IDP 
n, j;Jron sin oujnta SP2:unda media te •·rer·a. 
~ino OtlP obJi~ué a mi terf'er·a t~rcPr·a a VPTI

fl, r hasta s:u ouinta tPJ'Ct'ra . para con t?se 
prn lucto rralizar un viaje al través del 
rp~n ta <'l'n•·ta ollinta quinta. y comprar dP 
lJT'~ fh·T~Ona a!!llnda ('U8l'ta quinta unas 
nif:zas imrlort<:~ntee: en la se2"unfla ter·cPJ·a 
for..,.,a n11P había adquirido antes. nli bu<>n 
?mie-o rrinWTa tPJ'{'('ra Pompilio 

!\.Tl pdm~>•a ,:;:g una 1Ptrn 
r·rnsonar>te natural. 
rni "'fl'tnrnrla r--~ una oota 
r'P la r~cala J'TlU~ic~l. 

~fi tPJ'C'Pra ron pl'inlet·a 
tp !• rona dfbP estar. 
v troi totlf' nn::¡ rn....,,irla 
r11<• \'O <1' tE> ha ite gustar. . .. . 

fTG \ J)'F, YOf'.\ LB!' 

Y '-• ~ 11 s n L< h.r.s 
,. l.c e:; Jl,F;..n l.s .ñ.s 
~t. t rr rl.nrl. 111.r.s 

11 n t. rl. rl.s.n,._ñ s . .. . 
1 1 •• l~ . o .. i o i . a . a . i .. ra . a 

.ui. f' n.o .P .. ir• .. f' .ur• P .. e.a .. o 
.. o. . 11 ;¡ • 11 i. o. . u . i . P • ¡~. P v . a. a 
a .Jf. .O,f\ .l',f>, f UÍ.Q a.3 .. 0 

GEHOGLIFICOS 

Nombre Fé 

T. animal nota 

P. verbo y vocal 

Legumbre ó K. K. 

Flor alfiler 

11. G. VIVAR. 
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