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CARICATURA SEMANAL

Sr. Alberto Mackenna Subercaseaux

En el primer interview que hemos tenido con el señor Alberto Mackenna, nos ha re

ferido, que de una de las visitas que más contento ha quedado durante su estadía ^n

Europa, fué la que hizo a la preciosa ciudad de Vichy, en donde tomó la rica agua de

VICHY
quedando muy satisfecho, por sus propiedades estomacales, y prometiendo recomendar

la a sus amigos.



I'NA TAREA PELIGROSA.



PREVISIÓN

-Es verdad que mi nuvio tiene sesenta y seis años... durará dos años más... y...

-Y nada más... L'na viuda, aún cuando terina dinero, es difícil que encuentre otro novio

-Para mí no sería difícil, porque a ese otro, ya lo tenpro hablado



Mi. Francas Bo

«■es Sayre

La vida social

de los Estados

Unidos ha sido

estremecida úl

timamente por un acontecimiento de

no poca importancia: la segunda hija
de Mr. Woodrow Wiilson, Presidente de

la República iba a casarse con Mr .

Francis Bowes Sayre, en la Gasa

Blanca .

La señorita Jessie Wilson es la déci-

matercia miss americana que se casa

en la Residencia de los Presidentes del

Estado . La primera fué Miss Todd, 1;>

segunda Miss María Moore, la tercera

Miss Hellen Jackson, la cuarta Miss

Lewis . Siguieron Missis Easton, For-

ke, Singleton, eítc, hasta llegar a Miss

Alice Roosevelt, que se casó en 190H

ton Nicolás Longworth . La llamaban

la Princesa Americana. Ella y su pa

dre gustaban de tal título. El mundo

de sus relaciones le hicieron regalos

por más de un millón de dólares. . .

Mr. Wilson quiso que esta ceremo

nia sencilla de casar a una hija se lle

vara sin gran pompa y sin gran ruido.

Pero la prensa indiscreta y charlatana

no la consintió. ¡Lo que se ha escrito

sobre esta simpática señorita Jessie!

;Los arroyos de tinta que se han he

cho correr alrededor de sus toilettes,

de los preparativos de su boda, de las

invitaciones repartidas, etc. !

Los amigos de la familia habían que

rido hacer magníficos regalos a la no

via . Mr . Wilson expresó que vería con

gusto eliminar los regalos costosos y

que más valdrían a los ojos de su bija

Miss Jessif Wil

son.

las of r ,e 11 d as

modestas . Con

todo, la ola de

los afectos lle

vó hacia la mesa de boda regalos

cuyo valor no baja de cien mil dó

lares, o sep medio millón de fran

cos .

Entre ellos se cuentan ricos cande

labros enviados por el Embajador d-e

Italia, vasos de plata Luis XV, man

dados por el Embajador de Francia.

y floreros del mismo meta' por la

Embajadora. El embajador de Rusia

envió una sombrilla con mango de

plata y piedras preciosas. El Emba

jador de España un vaso riquísimo
elaborado en Sevilla . Mr. Carnegie
una docena de platos de plata maci

za. El Senado obsequió un servicio

completo para te del mismo metal,

etc., etc .

La ternura cuidadosa de los padres
se consagró a amueblar el hogar d«

los futuros esposos.

La ceremonia
.
tuvo lugar

"' 25 de

Noviembre. Los salones de la Casa

Banca estaban perfumados por los

innumerables ramos de flores con

que habían querido concurrir los Mi

nistros de los países centro y sud

americanos .

Jessie Wilson y Francis Bou o- Say

re se casaron ante representantes de

todos 'los países del mundo.

Durante la brillante ceremonia nup

cial han debido susurrar en un dulce

bordoneo los versos divinos de Verv

'nine a la amada:
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NUPCIAL

Done, ce sera par un clair jour d'été,
Ee grand soleil, cómplice de ma joie,
Fera parmi le satin et la soie
Pli's belle encor votre chére beauté.

Cuando la novia se dirigió al altar, la mú

sica de la Marina rompió con los acordes de

la Marcha Nupcial de Lohengrin .

La novia toda blanca entre nubes de tules,

parecía disfrutar del más supremo y emocio

nante momento de su vida.

Los ojos cariñosos de Mr. y Mrs. Wilson

se posaban sobre ella, enviándole esas miste

riosas bendiciones que envían los padres, con

el corazón en llanto, a las hijas que dejan el

alero paterno y se van buscando, como dice el

poeta:

De printemps sun.1 fin, d'amours éternelles...

Terminadas las ceremonias y fiestas de la

Casa Blanca, los novios partieron sin rumbo

conocido . Centenares de periodistas custodia

ban las entradas y salidas de la Residencia

para informar a sus lectores acerca del cami

nó que ambos tomaran .

Todo fué inútil. Las más hábiles pesquisas
no dieron con !a gentil pareja. Ambos se ha

bían ido a buscar el silencio, la noche, el aire

nupcial, las miradas de las estrellas, como can

ta la "Bonne Chanson":

Et quand le soir viendra, l'air sera doux

Qui se jouera, caressant, dans vos voiles,
Et les regards paisibles des étoiles

Bienveillamment souriront aux époux.

Días después volvieron por un instante al

~%$¡> *#£--,*

hogar de sus padres. El Presidente y los su

yos celebraban el "Thankiving-Day", o sea el

D'a ;!.' Gracia, inst'tuc'ó;] ron. llovedora que

consiste en reunirse en familia

para dar al Creador las gra

cias por los beneficios del año.

Allí, el Presidente, ha podido,
d>e pie en medio de los suyos,

inclinar su frente pensadora y

elevar al bu°n Dios su corazón.

¿Acaso el bn.?n Dios no le

había hecho presidir los desti

nos de un gran pueblo feliz?

¿Acaso el Hacedor no había

satisfecho hasta ese momento

sus más íntimos y generosos

anhelos: hacer el bien a su pue

blo y consagrarlo a la paz?
.furto a él. la novia, también

elevaba a Dio- su pensamiento

Porque, había llegado el día en

que el "aire era dulce y jugaba
acariciando sus velos, mientras

las miradas apacibles de las es

trellas sonreían benévolamente

a loo esposo- ..."

Una de las salas de fiestas de la Casa Blanca.

MONT-CALM

Nueva York, Noviembre de 1913.

oKilcvri:

Un paisaje de luces a lo lejos moría

n el fondo violeta de un ocaso oriental.

Tras las cúpulas de oro y de Santa Sofía

e esfumaban las palmas en un sueño estival.

Stambonl—la divioa soñadora—dormía,

como diosa pagana de mirada fatal

que tuviera en sus labios la traidora ambrosi

de aquel bíblico fruto de la ciencia del Mal

I.us jardines callados saturaban de aromas

el ambiente. Silencioso aletear de palomas
como arrullos ardientes de una loca Mimí,
nos hacían pensar en Djanana o en una

odalisca ardorosa que miraise la luna

esperando a su amante algún tierno Lotí.

DEIS DE CAMOURS



Valparaíso Sporting- Club

El clasico Scurry, que servía de base a la reu

nión del Domingo pasado, fué ganado por Ti
nta, la excelente hija de Etolo, que ha venido
revelándose hasta hoy como un crack en dis
tancias cortas.

Dada la partida, se destacaron a la punta Ni-
louche y Zinia, quedando tercero Rocicler II que
entró a alternar con las punteras. Luego se vio
a Xitouehe dominar a sus rivales y cuando ya se

creta su triunfo asegurado, surgió del fondo
Litita, arrebatándole la victoria en el disco
mismo. En una entrada ñnal, Catherinette des
alojo a Zinia del tercer lugar. La favorita Loma
Verde, no se vio en ninguna liarte.
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"Hita, por Etolo y Rusia, ganadora del

ico Scurry, montada por S. Pomce.—2.

ta. Ni lonche y Catherinette, al final

del clásico Scurry.—=-III.

Lincura, ganadora del

Premio Desmond, mon

tada por R. Díaz.—IV.

Saint Maisie, ganadora

del Premio Doncaster,

montada por J. F. Ber-

nal.—V. Los competí-

lores del clásico Scurry,

durante el paseo re

glamentario. --VI. Apos-

t le, ganador del Pre

mio Donovan, montado

por A. Olivares.
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EL ARTE DEL GLOWN

Jí*¥

Archéos es uno de los tipos más cómicos: él hace trabajar simultáneamente, gansos, monos y

perros.

Se ha convertido en tema de actualidad

la enquéte abierta por una revista parisien

se respecto a la verdadera significación ar

tística del clown, y, aunque pareciera asun

to baladí, entrando a meditar la cuestión,

convéncese uno de que hay en la significa

ción de ese extraño representante artístico,

caracteres interesantísimos que lo hacen

digno de estudio y de observación.

Existe, por de pronto, una diferencia trans

cendental, ateniéndonos a la definición aca

démica, entre "payaso" y "clown".

El "payaso", según Larousse, es
,
el que

divierte al público con sus torpes fingimien

tos, su aparente imbecilidad y sus gestos

ridículos.

El "clown" es otra cosa. Divertir al pú

blico por medio de gestos y de extravagan

cias es excelente; pero excitar su risa por

las dislocaciones y las volteretas acrobáti

cas, por las fantasías obracadabrantes y las

frases espirituales, es diferente de lo otro

y significa un arte más delicado, más gran

de y, aún puede decirse, digno de admira

ción, ya que el "clown" puede realizar el

prodigio de arrancarnos una carcajada, ale

grándonos quizás muchas horas de nebulo

so hastío.

Las variedades del "clown" son muchas,

y varían con el país y con el tiempo. En

Francia, por ejemplo, durante muchos años,

fué "Gugusse" con su mímica incompara

ble, sus imprevistas y oportunas réplicas y

su expresiva fisonomía pierrotesca, el tipo

ideal del "clown". Pero, se difundió, en se

guida, la lengua anglo-sajona, y, del mismo

modo que el buen tono ha exigido que un

hombre que se respeta, se vista conforme a

los figurines ingleses y se recorte los bigo

tes a la "americana", así el tradicional "Gu

gusse" ha sido reemplazado por los "clowns'

importados de Londres y de Nueva York.

Bien podría decirse que el arte del "clown"

es más difícil que el del actor cómico, pues,

mientras éste, en el teatro, es ayudado por

el talento del autor o por la situación cómi

ca de la escena, el "clown" sólo puede con

fiar en sus fuerzas propias.
■ Y así fué como Coquelin Cadet, entre

otros, maravilloso maestro de la risa, estu

vo durante varios días ensayando una esce

na clownesca para un día de beneficio y hu

bo, al fin, de abandonar la pista, declarando

que se encontraba "siniestro" . . .

El estudio de las diferentes especies de

"clowns" sería materia de un libro muy am

plio. Sólo esbozaremos algunas figuras in

teresantes.

En el verano último, París ha aplaudido

con entusiasmo a un "clown" que, con una

habilidad suprema en el arte de embadur

narse el rostro, conoce él secreto de dar a

su fisonomía las expresiones más extrañas y

divertidas. Los labios bañados de carmín, la

nariz violácea, dos lunares dibujados deba

jo de los ojos a medio cerrar y grandes



El. ARTE DEL CLOWN

xigunas cabezas de clow>ns

anglo-sajones. célebres.

manchas de

pintura en las

mejilla s: he

ahí el decora

do sensacional

del aplaudido

clown. "Mis

hermanos, di

jo a un perio

dista q u e 1 o

reporteó, h a-

cen conmigo

un contraste

divertidísimo.

En el paseo que damos al mundo, yo soy la

cabeza de turco de la troupe. Por esto, doy

a mi fisonomía el aire más estúpido posible".

Otro "clown", que está gozando también

los favores de los públicos europeos, es Drury

Lañe, cuyo gracioso disfraz lo hace apare

cer como un diablontín de hechicería. Este

sabe concentrar la atención del público por

sus espirituales parodias y sus monólogos

desbordantes de gracia, inventando mil co

sas originalísimas que demuestran al verda

dero aTtista.

Más, todo el encanto de los niños que con

curren al Circo de París, lo forma el "clown"

célebre Chicolat.

de los animales, t a 1

como el popularísimo

Archéos que con su

viejo sombrero melón

de bordes dentados,

sus calzones que ape

nas le llegan a la ro

dilla y una espesa pin

celada blanca sobre

el labio superior, pro

voca la hilaridad ge

neral.

Tanta fama como

Archéos, ha conquis

tado Spinte que sólo tiene a su disposición

un perrito con el cual hace ostentación de

de las más difíciles pruebas.

El animal se presta con cómica resigna

ción a todos los ejercicios a que su maestro

lo somete. El perro de Spinte simula la muer

te con una verdad extraordinaria: después

de algunas extrañas contorsiones, concluye

por estirar muellemente sus patas sobre el

suelo, aparentando una inmovilidad abso

luta. Es entonces cuando el "clown" pro

rrumpe en las más amargas demostraciones

de dolor, hasta que el perrillo resucita y se

abraza a sus piernas.



EL ARTE DEL CLOWN

Jack y chicoiai.

El "clown" acróbata ha de provocar

la risa exclusivamente con sus pirue

tas, y esto es más difícil de lo que se

supone. Griss es hoy uno de los me

jor conocidos en este género, como

asimismo el famoso contorsionista

Eduardo Ford, llamado el "acróbata

de los labios", con los cuales hace un

juego de gimnasia completo y porten

toso. Y queda el "clown" más aprecia

do tal vez, por el público: el duettis-

ta, que representa escenas de "vaudeville".

Hoy están haciendo furor en este género

los hermanos Albano's que poseen una pa

labra agradable y una alegría irresistible y

comunicativa. Los Albano's son verdaderos

artistas, habilidosos improvisadores que co

mentan en notas repletas de gracia los su

cesos de actualidad, arrancando calurosos

aplausos al público.

Y apropósito de estas improvisaciones

clownescas que tienen sólo la vida frágil de

la pista, Chocolat y Jack, que mantienen la

^brcs Albano's, cuyas escenas cómicas ipar.

desbordantes de sprit y de Imaginación

reputación del Circo de París, declaraban

no ha mucho que "si los derechos de autor

existieran para ellos, como para los drama

turgos y literatos, habrían ya conquistado

una fortuna, con cualquiera de sus creacio

nes cómicas."

Y en resumen, puede afirmarse que la ri

sa de los "clowns" es un problema más ar

duo que la risa de los comediantes, proble

ma que ellos mismos no han logrado re

solver.

C. L

1 *l

VALPARAÍSO SPORTING CLUB.—PRONÓSTICOS DE "ZIGZAG"

1.a Carrera.—Zinia, El Veto, Emoción .

2.a Carrera.—Don Santiago, Bizarro, Malvarosa.

3.a Carrera.—Soilalinde, Nito-u_he, Ballotage.

4.a Carrera.—Oíd Boy, Silver Glass

5.a Carrera.- -Sareg, Celosía, Pal] Malí.

6.a Carrera.—Apostle, Comisario, Zórica.

7.a Carrera.— Eumenides. Ruso. Moralep



MOSAICO

Garios alzando el vuelo en las aguas

del lago Como.

Una caza cómoda. Mientras los animales desfilan por el

lienzo de un biógrafo, los espectadores disparan



Los funerales del señor don José María Oyarzún

servicios, Si'. Jo.sé María Oyarzún,
Antes de ser sepultados 1 o !s

restos, hicieron el elogio del ex

tinto el director de la 3.a Com

pañía, doctor Antonio Braga Cas

tillo y el voluntario de la misma

señor Carlos Cordero.

Kl señor don José María Oyarzún y algunas Ins tantáneas de funerales



EN EL MEJOR DE LOS MUNDOS

Por primera vez he;ao= asistido a una huel

ga de jefes de estaciones, de conductores y

de telegrafistas en los Ferrocarriles del Es

tado .

Estos empleados forman la clase media en

ese ramo de los servicios públicos, de modc

aue el movimiento por ellos iniciado y nan-

tenido reviste caracteres especiales.

Es la invasión de abajo que avanza hacia

a rri'ba

Día llegará eu que se declaren en en huelga

los ingenieros, los administradores de sección

ios jefes de contaduría y l^>s propio- directo

es .

„ Por qué se .1 a;,ido en melga .es

jefes de estaciones''

Porque los palan

queros y los cam

biadores tienen más

sueldo que ellos. En

algunas estaciones.

los cuidadores de las

bodegas prestan di

nero a interés a los

jefes .

¿Por qué se de

claran en huelga los

conductores?

Porque apenas ga

nan para sostener

las dos casas que

forzosamente deben tener, una en el lugar de

salida del tren y otra en el lugar de término .

Un conductor que empieza por conducirse

mal con sus familias respectivas, tiene dere

cho a buscar un cambio de situación, aunque

sea haciéndose huelguista .

¿Por qué se declararon en huelga los te

legrafistas?

Porque Hlos como los jefes de estaciones

y como los conductores no carecían en sus

casas de ninguna necesidad.

La Empresa quería que fueran tomando as

pecto de alambres, refundiéndolos físicamente

con las propias líneas conductoras de las pul

saciones eléctricas, y lo iba consiguiendo .

Decir telegrafista y decir debilidad es una

misma cosa en los ferrocarriles.

La huelga, como todas las cosas humanas,

ha producido grandes males y grandes bene

ficios Desde luego ha paralizado la matanza

de seres humanos a lo largo de la línea, por

que no circulando los trenes es lógico que és

tos no sean una amenaza para nadie.

Ha ocasionado el alza de muchos artículos

de consumo, porque, como es sabido, los co

merciantes no pierden pretexto para hacer

de las suyas El año pasado subieron en Chi

le los precios de los muebles de marroquí só

lo porque en Marruecos hubo ciertas escara

muzas entre las tropas del sultán y las de

Alfonso .

La crisis económica se parece -mucho a la

viruela . Cuando se nos coge no se va, ni aun

que le pongan cara fea.



EN EL MEJOR DE LOS MUNDOS

Vivir en crisis, con un calor de treinta y

cuatro grados a la sombra y con la esperan

za d- no salir de apuros en todo lo que resta

del año, es para alarmar a cualquiera .

La crisis ha modificado hasta los caracte

res de ciertas personas, y ello es natural por

que un hombre condenado a gastar cuanto

eana, a ver pasar los billetes de Banco poi

sus manos con rapidez vertiginosa, sin que

dejen nada, ni siquiera un mero recuerdo d"

lo que fueron, tiene forzosamente que ser hu

raño y a veces feroz en medio de sus seme

jantes .

[Jna señora que en los veinticinco años que

¡leva de matrimonio nunca había tenido con

bu marido ni un sí ni un no, decía en noches

pasadas a una amiga:

-Se me ocurre que Toribio se me va a mo

rir. Ha cambiado tanto. Sus alegrías de an-

[,.,. „u. caricas, su- g jnerosidades va no

existen, hasta el extremo

de ser un hombre vulgar,

como todos y a veces gro

sero .

La amiga, que es docta

"ii achaques mundanos, hi

zo rápidamente esta pre

gunta:

¿Cuánto gana tu ma

rido?

Dos mil peso- men-

-aal.-s.

¿Y cuánto gastas tú?

-Otra suma igual.

—No digas más, enton

ces; culpa a la crisis del

cambio de carácter de tu

Toribio. Mi marido estaba poniéndose igual a;

inyo y en el acto suprimí ciertos gastos, inclu

yendo el del veraneo de este año, y hoy ha

vuelto a ser 'o de antes: bueno, amable y has

ia buen mozo, aunque me esté mal en decirlo

V a propósito del veraneo, se asegura qu

■ste año los balnearios no van a tener mucha

cliente'a, porque la crisis también alcanza a,

lañar la epidermis de las familias, obligán

dolas a no recibir el beso helado de las amar

gas ondas como di

cen los poetas

El refrán que di-

•e: "A toda costa

lia y que ir a la eos

ta", no convence a

nadie .

La crisis, c o m o

argumento supremo,

lo pulveriza, 'o des

truye

P1TOU.

^•ÜMp

¡MALDITA SEAS!

Vo iba tranquilo |ior mi senda. El viente

-ra el aroma de la primavera...

Arriba, mi ilusión, como bandera

-obre algún arrogante monumento

Ni desconfianza ni temor. Atento
^^^

a la agreste canción de la pradera.

solo en la soledad de mi quimera

fuerte en m¡ vigoroso aislamiento.

Ajeno al mundo, con el alma osada

hacia la gran metrópoli del Arte

ha vn por mi senda florecida.

I'ero tú te cruzaste en mi jornada

y. ávido de belleza, al contemplarte

perdí el camino y me extravié en la vida

El espejismo me sedujo. El día

a pleno sol, y la fatal llanura

extendiendo el horror de su blancura

-¡obre la interminable lejanía.

Yo seguí caminando. Me atraía.

ron la fuerza del vértigo o locura,

la visión seductora: tu hermosura.

y cada vez con mas tesón seguía.

V ¡aV por llegar a ti caí en el lodo

ndié a los hombres, hasta el Arte mismn

y destrocé la flor de mis ¡deas.

Por tu culpa, mujer, perdílo todo

y arrojé mi existencia en el abismo...

Y .ves? hoy nada soy... ¡Maldita seas'

BENJAMÍN VELASCO REYES



BLOCK-NOTES

1 El conferencista italiano señor Guido Della Valle y algunos de los caballeros asistentes a

la conferencia que dio en el Liceo de Valparaíso.
— 2. Asistentes a un almuerzo que se ofreció re

cientemente en Valparaíso al conferencista Della Valle.—3. En el Liceo de Valparaíso, duran

te la conferencia del Sr. Della Valle.

Don Salustio Fer

nández C, que re

cibió últimamente

ru título de mé

dico-cirujano.

Sr. Santiago Tn-

rrent, alumno dis

tinguido de la Es

cuela de Bellas

Artes,

I o

ue

Finminio

ha recibid

le mi''dico-i

Rayo R.,

I su título

ruja no.

Sr. Juan Francis- Srta. María Tere

co Barahona, nom- sa Santander, que

brado para la I'o- ha recibido su tí-

licía de Iquique. tuln de profesora
el 9 de I üciemhre. de canto.

''

*iT4f \
\

Sr. Daniel O. Ca

rrasco F., t últi

mamente en esta

capital.

Sr. Alfredo Krah-

nass B., t id l:¡

de Enero en San

tiago

.Señor Julio Serrano

Montaner, contador de

navio de la Armada,
t en Viña del Mar el Sra. Petronila Al-

lmi de Iq'ciembre úl- caade de Troncoso,

timo. t últimamente.

Sra. Manuela Monte

negro de Messano.

t en Santiago

Sta. Luisa León

Montt. I reciente

mente.



Desde un aeroplano
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1. Fotografía del cerro San

Cristóbal, tomada a 600 me

tros de altura.—2. Los puen

tes del Mapocho y el Mer

cado de la Vega.—3. La en

trada del Cementerio Ge

neral





En viaje de exploración

intimamente, por orden del

Gobierno, y con motivo de la

huelga ferrocarrilera, los te-

niemtes aviadores Urrutia y

Torres hicieron un raid de ex

ploración con muy buen éxito

en la línea férrea del Sur. En

este raid, recorrieron la línea

férrea hasta San Fernando.

1. Los tenientes aviadores

Urrutia y Torres, que hicieron

un raid de exploración en la

línea férrea del Sur.—2. Mo

mentos antes de emprender el

raid.—3. El aeroplano en el cual el teniente aviador Punce, hizo un vuelo en homenaje a la me

moria del teniente Mery.

En el Salón Alemán de Valparaíso

Últimamente tuvo

lugar el baile orga

nizado por la junta

de vecinos de los ce

rros Alegre y Con

cepción, con el obje

to de colectar fondos

a beneficio de esos

barrios. Demás cree

mos decir que la fies- Eotografías tomadas en el baile verificado últi

mamente en el Salón Alemán de Valparaíso,

ta resultó un ver

dadero éxito, indu

dablemente, supe

rior a las expecta
tivas que fundaban

sus organizadores.
El Salón Alemán

había sido arregla
do con verdadero

acierto.



De la tra arica muerte del teniente Mery

1. Señalando el sitio preci

so donde cayó el teniente

Mery.—2. El general Pinto

Concha felicitando al te

niente Mery el día que re

cibió su brevet de piloto

aviador.—3. En la Escuela

de Aviación, comentando la

trágica muerte del tenien

te Mery.—4. La capilla ar

diente en la Escuela de

Aviación.— r>. El teniente

Valenzuela, que no pudo

tiacer su raid de prue

ba por descompostura del

aparato, el mismo en que

encontró la muerte el te

niente Mery- ti. Recogien

do alguno de los -I teniente Mery.—7. El presidente del Aero-Club dando el pésame al

eapitan Avalos.
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El orden del cortejo

en los funerales, fué el

siguiente:
Banda de músicos del

Regimiento Pudeto y

un pelotón de 50 sol

dados al mando de un

teniente segundo;
Carroza fúnebre, cu

bierta de coronas;

Personal de alumnos

de la Escuela de Aero

náutica Militar;
Soldados llevando las

coronas dedicadas por

los alumnos y sub-ofi-

ciales de la Escuela;
Los mecánicos avia

dores de la misma, se

ñores Donoso y Cabe

zas, llevando una co

rona en nombre de ese

personal :

FUÑE

if

&
¡te

fe»

•-IW5V

bíri
.

I
^^*

1 Teniente don Francisco Mery, fallecido trágicamente en el campo de aviación de Lo Espejo.—2. El s.

do de la Escuela la urna mortuoria.—4. El teniente don Enrique Pérez Lavín, leyendo su discurso a nombrt

dirección al Cementerio General.—7. El general Arístides Pinto Concha, pronunciando su discurso.—8. En i

cortejo entrando al Cementerl
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Grupo de alumnos de
la Escuela Militar, lle
vando una corona;

Iban también coro

nas del señor Víctor

Mery y familia; Carlos

Naranjo H., Federico

Barnes y una del avia

dor Figueroa.
Delegación del Aero

Club de Chile, cuyos
socios llevaban una co

rona;

Una decuria de la

Brigada de Boy Scouts

Instituto Nacional, con

su banda de pitos;
Estudiantes de la

provincia de Coquim
bo, a la que pertene
cía el aviador Mery;
Carruajes del G o-

bierno.

Ramón Marambio, pronunciando su discurso en el Cementerio General.—3. Los aviadores militares sacan-

sus compañeros de la Escuela de Aviación.—5. El teniente don Francisco Mery, dibujo de Max.—6. En

msnterlo General.—9. Los seño res Ministros de Guerra y Marina y Justicia e Instrucción Pública.—9. Bl

9. Escuchan do los discursos.



UN CONCURSO

DE NATACIÓN

1. Durante la partida de water-polo, entre los teams alemán e inglés, con motivo del concurso
de natación organizado por el Club de Regatas en Valparaíso.—2. El team alemán sranadnr en

este interesante sport.—3 El señor Mac-Donald, del Club Valparaíso, en un "lanzamiento" de
cuerpo recto.—4. Otra fotografía durante el water-polo.—6. Llegada de la primera carrera en el

concurso de natación—6 Penor Barbagelata, del Club Italiano, ganador de la carrera ''bajo el



Fnace Baltra Opazo-Iorca Flores

ÍS^*^.^W^ 9

Instantáneas tomadas en el matrimonio del señor Humberto Baltra Opazo con la señorita Vi-

lermina Lorca Flores, que contrajeron matrimonio recientemente en y ¡ña del Mar.



Dio origen a una suntuosísima reunión el enlace del señor Horacio Walker Larraín con la
señorita Teresa Concha Cazotte, verificado últimamente en casa de la novia.

La ceremonia se efectuó en el gran salón de la casa, que se encontraba adornado con finí
simas flores blancas Puso las bendiciones el prebendado don Luis Camipino.



Una espléndida orquesta y un coro de cantores ejecutaron antes y después de la ceremonia

escogidos trozos musicales.

La novia lucía una hermosa toilette de raso liberty, sencillísima, y un rico velo de encajes
.!,• I nglaterra .



Los funerales del señor

Manuel M. Merino revis

tieron verdadera solemni

dad. El número de perso

nas que formaba el cortejo era grande, notándo
se la presencia de distinguidas personas de nues

tra sociedad.
En el cementerio hizo uso de la palabra, a nom

bre del Colegio de Abogados, don Juan de D. Ver-

gara Salva.

Despidieron el duelo los señores Manuel Merino,
Ricardo Merino, Arturo Solar Vicuña. Manuel Vi

cuña Guerrero y otros deudos

En la 4:.a Compañía de Bomberos

Avenida Francia esqui
na de Colón. Al regre

sar al cuartel, el capi
tán de la 6.a Compañía
de Bomberos, señor Gio-

condo Favero, invitó a

todo el personal de la

4a. a pasar a su cuartel

de la calle Independen
cia, donde los festejó.

Últimamente la 4.a Compañía de

Bomberos de Valparaíso celebró con

una simpática fiesta el 49 o. aniver

sario de su fundación. En el cuartel

se efectuó primeramente una distri

bución de premios y diplomas, pre

sidiendo el acto el señor director

de la Compañía, don Antonio S. Fu-

11er. el capitán don Guillermo Mi-

chell y demás oficialidad, y con asis

tencia de numerosos voluntarios y

auxiliares. Recibió premio de Com

pañía el auxiliar don Moisés Ara-

va. y diploma por la mayor asisten

cia durante el año de 1912 el vo

luntario don Osear Guzmán. Des

pués de la distribución de premios,
la Compañía salió con su material y

practicó un lucido ejercicio en la

I Mesa directiva y grupo general durante la re na ilición de premios.-—-2. Los premiados.



Del Cuerpo de Salvavidas

1 Grupo de premiados en la última repartición de premios en el Cuerpo de Salvavidas de Val

paraíso.—2. Grupo general de los voluntarios del Cuerpo de Salvavidas.—3. De izquierda a de-

echa: Sr. Kawada. Schneider y Cambell. salvadores del botero Arturo Campusano, en el tem

poral del 21 de Julio del año último.— 4. La mesa directiva durante la repartición de premios

i!,, ecout Salame, rodeado o- . . i > _rupo np scuts de la brigada de Viña del Mar.
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MISA

DE MEDIA NOCHE

Imi ruta para España.
El rio es largo, inerte y reluciente bajo

la luz de la luna.

Verdaderamente esta noche de Noel, es

tan dulce como si fuera una noche de Abril.

Durante muchos años, he atravesado es

tas aguas en esta misma noche y en esta

misma hora, en tiempos tibios como el pre

sente, o en tiempos de nieve o de tormenta;

algunas veces, solo, como ahora; otras ve

ces con amigos que están lejos, o que no

existen ya. Y siempre ha sido para asistir a

la "misa de media noche" en el mismo con

vento de padres Capuchinos, sitio un poco

solitario al borde de éste "Bidasoa", so

bre la ruta que conduce de Puenterabia a

Irun . . . Existe una especie de austera me

lancolía en volver a ver, cuando «sto es po

sible todos los años, las mismas cosas en los

mismos lugares, en las mismas fechas y en

los mismos instantes.

Después de un cuarto de hora, de una

corta travesía, tranquila como una sombra

que se desliza, nosotros abordamos a la cos

ta española, y allí, registrados por los cara

bineros de guardia, pude encaminarme libre

mente hacia la capilla de monjes por una

ruta que sigue el curso del río, en la base

de las montañas

La claridad creciente de la luna me aban

donó para dejarme solamente a merced de

las estrellas, en una penumbra más confusa

todavía. En mi camino, se presentaban al

gunas casas "vascas" destruidas, antiguas,
las que «e veían blanquear a pesar de la

obscuridad de la noche a causa de la cal

que cubría sus muros; después, había al

gunos árboles con sus grandes ramajes des

poblados de hojas. Encontraba también en

esos sitios retazos desiertos y más obscuros

i^on rocas que parecían desplomarse. Y to

das estas cosas dormían en tanta paz, y en

un silencio infinitos.

Veinte minutos de marcha o media hora

quizá.caminamos sin parar, en esta noche

de gran recogimiento, que imprime un no

sé qué de particular y de apaciguante a los

dulces misterios de "Noel".

Dos o tres bandas de cantores, se cruza

ron conmigo, los que se anunciaban desde

lejos, en medio de tanto silencio; eran jó
venes de Fuenterabia que se paseaban con

linternas, cantando antiguas canciones don

de figuran los "Magos de Belén". Algunos se

acompañaban con guitarras, de sonidos pe

netrantes, otros con un tamboril. Casi todos

un poco achispados; y me hacían al pasar

alegres saludos, en seguida, dejé de oir el
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ruido de sus voces, y de su música danzan

te y antigua que se perdía en lontananza.

He aquí por ñn los grandes muros del

convento de un gris pálido y de un aspecto
quimérico bajo las estrellas de media noche,

yo subí las altas gradas, y ya, mezclado con

el aire purísimo y fresco de afuera, llegó
hasta mí el olor del incienso.

La puerta de la capilla estaba abierta, y

una raya de luz se veía a través de la azu

lada noche, y, esta noche, podía entrar sin

control alguno el que quisiera. En otros

tiempos no obstante, en los Noeles anterio

res, esta puerta permanecía con cerrojo, era

preciso pasar por la sacristía después de ha

ber mostrado un previo pasaporte al reli

gioso encargado de vigilar la entrada, y no

se penetraba allí, sino en pequeños grupos

de gente escogida. Pero, en nuestros tiem

pos, todo se simplifica, todo se facilita; los

santuarios no tienen defensa, y se abren a

todos los que vienen a ellos.

La capilla estaba ya llena, y, al entrar,

se sentía una impresión inesperada al en

contrarse como en una nube, de donde ape

nas se veía, en una noche tan distinta a la

del campo, y a través del espesísimo humo

del incienso, una vaga visión esparcida so

bre los capuchinos inmóviles delante del al

tar, y sobre las mujeres, uniformemente ve

ladas de negro, inmóviles también en las

naves.

Al murmullo de las monótonas letanías

que se cantaban a media voz en la lejanía
del coro, se unía la impresión extrañamente

fúnebre que se desprendía de la aglomera
ción de las mujeres, cuyas cabezas envuel

tas en telas negras se inclinaban hacia el

suelo. Todas estaban con mantillas de luto,

que es costumbre en el país "vasco" llevar

durante las ceremonias religiosas, y que tie

ne por objeto hacer recordar la fragilidad
humana.

Allí todo hacía recordar la muerte. Y pa

recía que ella se posaba pesadamente sobre

esos centenares de cabezas inclinadas. Ca

da losa de esta iglesia es una losa funera

ria, y se tiene conciencia que el suelo que

se pisa está lleno de osamentas. De esta mu

chedumbre de aldeanos y de pobres, entre

los cuales dominaban los ancianos, se exha

laba un olor de cadáveres, que el olor del

Incienso, era insuficiente para hacer dismi

nuir. Se oía. de todos lados, toses, que exa

geraban la sonoridad de la bóveda de la

iglesia. Y, de hecho no era otra cosa que el

aterrante pensamiento de la muerte el que

esta noche, reunía allí a todos esos seres

de un día, por el esfuerzo en común de una

plegaria.

Es contra la muerte que se tocaban todas

las campanas de las iglesias, cuyos ruidos

se elevaban en ese momento de todas par

tes y llenaban el silencio. Y es contra la

muerte también que ha sido erigida esta her

mosa "Virgen blanca", iluminada por las

llamas de los cirios, en la sombría capilla. . .

Oh! tan sonriente y tan blanca, esta her

mosa "Virgen", en medio de guirnaldas de

rosas albísimas, especie de engañosa visión

infinitamente dulce, que descansa radiosa

sobre el altar, entre las nubes de incienso.

La nube se hacía más y más espesa en las

naves. Las estatuas de los santos se confun

dían con los inmóviles religiosos, de los cua

les las patillas y las cabelleras eran arcai

cas, como las imágenes de madera o de

piedra.
Sin embargo, esas letanías murmuradas

a media voz, no eran más que una especie
de encantamiento preliminar, de preparación
de una cosa de otra, que va a pasar y que

la muchedumbre espera. Por encima de los

fieles, que estaban arrodillados o sentados

se alzaba una bóveda misteriosa, enrejada
como un "harem", que se avanzaba hasta

la tercera parte de la iglesia, se notaba que

estaba llena de asistentes invisibles, y, al

gunas veces se escapaban sonidos de sus

tambores, y choques de lentejuelas, como

si allí se prepararan para una sorprendente
música.

Por fin! he aquí la hora! la misa va a

empezar. Otros cirios más numerosos toda

vía, se empiezan a encender. Una decena

de religiosos, de los cuales, el ropaje, y las
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capuchas son de seda blanca, entran ritual-

mente en el nebuloso coro, precedidos de

diáconos que llevan linternas en los extre

mos de largos palos. Todo esto, antiguo,

njado y semi-bárbaro.

Y, entonces, de súbito, en la bóveda se

creta, allá arriba, en el aire, estalla una

música estridente y extraña que hacía casi

estremecerse, después de haber oído el arru

llo monótono de las letanías; es que Cristo

acaba de nacer! es que el 'gran triunfador

de la muerte viene a aparecer al mundo!

y se saluda su llegada con súbita y loca ale

gría! Dos o tres "oboes" que tienen la as

pereza de gaitas beduinas, acompañan, al co

ro locamente alegre de voces de hombres

secundado por una treintena de tambores

"vascos" y por una legión de castañetas.

Y todo esto, que es tan disonante y tan im

previsto en una iglesia, llega a producir,

por su extrañeza misma, una especie de so

brecogimiento religioso. Estos son los más

viejos "Noeles" del país de "Giupuscoa", rá

pidos y entusiastas como habaneras o segui
dillas. Y los monjes, acompañaban este rui

do de salvaje fiesta con una especie de pa

so ritual.

La misa, muy larga, muy complicada, con

tinúa en un aturdidor fracaso de "oboes"

y de notas humanas atipladas y nasales, y

sobre todas esas cabezas negras envueltas

en telas ligeras sobre todos esos viejos cha

les miserables: sobre todas esas cabelleras

grises se cernía el incienso cada vez mas

espeso. Los cánticos de otros tiempos se su

cedían con una exaltación creciente, ritma

dos siempre por el son de los tambores de

cobre.

Después, cuando todo hubo concluido, vi

no un movimiento precipitado de los aldea

nos y de los pobres hacia el coro, para ado

rar una imagen que un capuchino ofrecía a

los fieles para que depositaran en él un pia

doso beso, una pobre e impotente imagen

que se ha tenido cuidado de envolver en te

las de niño, y que representa al "Salvador'

recién nacido . . .

Y, después, todo se dispersa, en la noche

más fría y más azul.

Como si saliera de algún sueño, de anti

guos tiempos, me vuelvo solo, a la barca

que debía llevarme a la ribera francesa. Me

vuelvo de ahí más entristecido, porque un

Noel" más pesa sobre mi cabeza; porque

un año más ha caído en el abismo.

Y, durante esta vuelta solitaria, me he

convencido que soy mil veces más deshere

dado que el último de esos humildes, de esos

ancianos o pobres que, hacía poco oraban

como habían orado sus antepasados, y be

saban a la inocente, a la adorable, a la ine

fable imagen, envuelta en sus pañales.

PTERRE ^OTI

(Traducido del francv- por C. R C. Z. > l

> J» _*

A LA MEMORIA DEL QUE FUE MIAMIGO. EL AVIADOR FRANCISCO MERY.

"Sólo lo irreparable men

el llanto di< los hombres".

Te recibimos todos con los brazos abiertos.

Eué mi casa tu hogar. . .

.Cuántas noches de invierno

de tus viajes celestes el romance soberbio.

agrandados los ojos, te oíamos contar!

Y te fuiste esa tarde diciéndonos. alegre,

'mañana he de volar"

y tus ansias de loco vencedor de los vientos

te llevaron tan lejos. . . te llevaron tan lejos,

que tu alma-golondrina ya nunca volverá. . .

I'ero te ungió el martirio con gotas . candente

sangre, que hará brotar

de cada alma una rosa de admiración gigante.

empaparla en el agrio rocío del llorar.

Y si entregaste toda tu juventud gloriosa

a esa garra sangrienta de la Fatalidad,

ella tampoco quiso ser menos generosa-,

y te ha dejado sobre tu inmaculada fosa

la Enorme Llave de Oro de la Inmortalidad!

Mañana, cuando vibre sobre nuestras cabezas

de las naves aéreas el ronco trepidar,
eon los ojos preñados de insondables tristezas

miraremos las nubes sin poderte encontrar! . . .

Ya en tu puesto de guerra no va tu monoplano:

(en tu sitio yací° ira un jirón de cielo 1

V mientras, angustiadas, se nos crispen las manos;

y las gargantas secas estrangulen un grito,
irán nuestras pupilas, quemadas por el duelo,

a perderse en el fondo del azul infinito! . . .

PEDRO SIENNA.



En la Brigada Central

Últimamente, como se había anunciado, se lle
vó a efecto en el Cuartel de la Brigada Central,
la Revista anual del Curso de Esgrima, que si

guen los señores oficiales del Cuerpo, bajo la

dirección del conocido maestro de armas don

Luis Alfredo Urrea. El pro

grama S'e desarrolló cumpli
damente en todas sus partes,
dejando una excelente im

presión ante el señor Prefec

to, coronel don Nicolás Yá-

var; sub-prefecto, don Julio

Bustamante, y el jefe del

Curso, comisario don Luis U.

Fleck, que, como se sabe, es

ya una de las fuertes manos

en el saludable y bello sport
de la esgrima.
La parte más interesante

de los números del programa

K\ inspector don .losé l.uis Va.'enxuela y algunas fotografías tomadas durante esta Revista.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1391

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessi

( Continuación )

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

I.—IQUIQUK.— SI ESTADO POLÍTICO.—EL BLOQUEO.— OPERACIONES BÉLICAS.

Con el esfuerzo hecho llegó el Gobierno a

contar con algunos marinos y tan pronto como

pudo, como hemos visto, armó en guerra el va

por "Imperial" y enviólo con tropas al Norte

del país.
Defender a Iquique era su gran preocupación.
Entre tanto, el blindado "Blanco Encalada",

a. cuyo bordo se hallaba el comandante en jefe
de la Escuadra, capitán don Jorge Montt, y el

miembro de la delegación del Congreso don

Waldo Silva, partía para Iquique, después
de haber zarpado con la misma dirección la cor

beta "O'Higgins", en vista de que había sido in

fructuosa toda tentativa para apoderarse del

transporte "Imperial" y se habla resuelto con

centrar todos los esfuerzos de la campaña en las

provincias del Norte y especialmente contra Iqui
que, llave de Tarapacá, que darla con la pro

ducción del salitre, toda clase de recursos.

Antes de partir ordenó la salida del vapor

"Itata" con rumbo al Sur, a fin de que condujese
pliegos cerrados para el mayor de órdenes don

Francisco Javier Molinas, que dirigía desde la

"Esmeralda" las operaciones bélicas en la costa

septentrional de Talcahuano.

"La concentración de nuestras fuerzas en el

Norte, le decía el comodoro Montt, para operar

de un modo definitivo sobre aquel litoral, se

hace ya impostergable; nuevas demoras podrían
ocasionar a nuestra causa daños Irreparables.
Hoy mismo el dictador intenta enviar al "Impe
rial" con mil quinientos hombres o más a soco

rrer los puntos amenazados por nuestras fuerzas

y que se encuentran muy próximas a rendirse".

Le decía, además, que ya debía haber partido
la "O'Higgins" convoyando desde Coquimbo al

"Amazonas" con igual destino, y le agregaba:
"Ahora necesitamos el concurso de US., la "Es

meralda" y el "Aconoagua", con los elementos

que se hayan reunido hasta la fecha para apo

derarnos de todo el Norte, organizar seriamente
el Gobierno en tierra y enviar expediciones al

Sur, obrando de acuerdo con las juntas de nues

tros amigos.
"Por tanto, ¡inmediatamente que reciba esta co-

Bahía de Iquique.

municación, US. se pondrá en marcha con 1*

"Esmeralda" y "Aconcagua" en dirección a Iqui

que, llevando elementos de guerra disponibles".
La concentración de las fuerzas navales como

las escasas militares de que podían disponer,

Blindado "Cochrane".

se había resuelto en Coquimbo el día 24, como lo

hemos relatado ya, y el "Huáscar" habla sido el

primero en iniciar el movimiento, mientras el
"Blanco Encalada" operaba con la "O'Higgins"
y el "Itata" en Valparaíso, para sorprender al

"Imperial", empresa que fracasó.

Ya se hallaba en aguas de Iquique el monitor

"Huáscar" cuando llegó a la misma bahía el bu

que jefe.
Ahí operaba desde el comienzo de la campaña

el blindado "Almirante Cochrane" con la caño

nera "Magallanes".
Habían zarpado ambas naves de Valparaíso

en la noche del 8 de Enero, conduciendo al miem
bro de la delegación del Congreso, el Presiden
te de la Cámara de Diputados, don Ramón Ba
rros Luco, y al miembro de la misma Cámara,
don Isidoro Errázuriz, que formaba parte de la
Junta Ejecutiva de la oposición de Santiago y
que había tomado gran participación en el le
vantamiento de la Escuadra.
Comandaba el blindado "Cochrane" el capitán

de fragata don Florencio Valenzuela Day, y la
cañonera "Magallanes" el capitán de corbeta don
Joaquín Muñoz Hurtado.

Apenas se convencieron a bordo de las naves

sublevadas que en Valparaíso ni en Santiago no

había sido secundado el movimiento, acorda
ron los directores de la acción el envío de la
"Esmeralda" al Sur y del "Cochrane" al Norte
De ahí la expedición de este blindado con la

cañonera "Magallanes".
Además, se creía contar con una base segura

de operaciones en la región del salitre, pues
desde los primeros días en que se trabajaba por
levantar la Escuadra, se había contado con la
cooperación de don David Mac-Iver, de mucha
influencia en la Provincia.
En efecto, el señor Mac-Iver, en comunicación

constante con los políticos de Santiago, traba
jaba por su propia candidatura a Senador y
mantenía la situación de oposición, se puede
decir, en Iquique.
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Era el centro de una junta de que formaban
parte don Rafael Sotomayor, don Agustín Arrie-
ta, don Santiago Aldunate Bascuñán, don Manuel
Zavala, don Eulogio Guzmán, don Emilio León
Flores y don Pablo Restat.
A fines de Diciembre del 90 se dirigió al Sur

y después de una corta estadía en Santiago, fué

Don Ramón Barros Luco, Delegado
del Congreso.

a Valparaíso, especialmente llamado por la Jun
ta revolucionaria, que dirigía en el puerto los

trabajos del levantamiento de la Escuadra.
El 28 de Diciembre tuvo una conferencia, dis

frazada con el carácter de almuerzo en el café

Bunout, con los señores Isidoro Errázuriz, Fran
cisco Antonio Pinto y Francisco Javier Riesco, y

quedó de acuerdo en que regresaría en esos

mismos días a Iquique y en el que él se encar

garla de cooperar en Tarapacá al movimiento

que iniciaría la Escuadra.

(,'omaiidante del "Cochrane", capitán
don Florencio Valenzuela Day.

Se aprovecharía, además, de la buena voluntad

que había demostrado el coronel don Estanislao
del Canto por la causa del Congreso, antes de

partir para Tacna, en cuyo lugar se hallaba, y
a donde le enviaría aviso a fin de que se pusiera
aj frente de los trabajadores de las salitreras

que el señor Mac-Iver levantarla.

Después de volver a Santiago, en donde firmó

el acta de deposición del Excmo. señor Balma-

ceda, se aprontó para embarcarse y tuvo en Val
paraíso una segunda conferencia, el 31, con los
señores Pinto, Riesco y Alejo Barrios.
Al señor Mac-Iver se le comunicaría telegrá

ficamente con anticipación, el levantamiento de
la Escuadra.
Sólo dos palabras serían las que le enviaría

el señor Riesco y le darían a conocer el hecho:
el tipo del cambio comercial.
Ese mismo día tomó el vapor "Lautaro", de

la Compañía Sud-Americana; pero antes dejó
arreglado con don Francisco Valdés Vergara,
Gerente del Banco de Valparaíso, el medio de
obtener recursos pecuniarios en Iquique, por lo

que pudiera necesitarse, y la sucursal en Iqui
que sería la encargada de facilitar el dinero
necesario.

Según los antecedentes acumulados por las

autoridades, sospecharon esto y así lo preguntó
el señor Balmaceda telegráficamente al Inten
dente de Tarapacá.
El señor Mac-Iver llegó a Iquique el 5 de

Enero.

En esos momentos el jefe político y militar de
la Provincia, que lo era don Manuel Salinas, que
se había hecho cargo de este puerto, en el año

anterior, se preocupaba de concentrar fuerzas
en la ciudad.

Los telegramas de la Moneda, que indicaban
que la situación política era grave, exigían me

didas previsoras.

Iquique necesitaba, en verdad, un tino especial
para mantenerse en quietud.
Su guarnición no era lo suficiente para época

anormal.

Nada de nuevo ocurría; pero era de temerse

Cañonera "Magallanes".

que de un momento a otro pudiera cambiar la

situación, y había mucho elemento opositor.
El señor Mac-Iver mismo creía contar con al

gunos de los jefes de la guarnición para promo
ver un movimiento subversivo.

Esperaba, sí, que tendría tiempo para ello,
pues, antes de que la Escuadra se pronunciase,
él, según lo convenido, tendría noticia previa
al respecto.
Además, como ninguna noticia positiva te

nían los miembros de la junta de oposición, mu
chos se habían ausentado de la ciudad, y algu
nos se habían dirigido precisamente a Santiago.
Sólo quedaba en Iquique don Rafael Sotoma-

vor, don Agustín Arrieta y don Pablo Restat
Con ellos conversó; pero se abstuvo de comu

nicarles todo lo que sabía y pensaba hacer.
AI día siguiente le visitó el distinguido ve

cino don José Agustín Fraga, sargento mayor

retirado, que había servido durante toda la cam

paña del Pacífico, y por él pudo saber exacta

mente el estado militar de la plaza.
Estaba cierto, además, de que podría contar pa

ra el caso de un movimiento armado con el señor

Fr¡»ga.

Mas, lo que importaba en esos momentos al
señor Mac-Iver era disponer de la ayuda de los

jefes de la guarnición.
Quiso para ello conferenciar con el sargento

mayor de artillaría don Rafael González, para
arreglar una conferencia, fuese como a las siete

y media de la mañana del 7 al café Santagata,
como a desayunarse, para hablar con don Ma
nuel Galllnato Padín, amigo de confianza de

aquél.
Se convino, efectivamente, en que esa noche

se encontrarían con el comandante González
en casa de don Alejo Lepe, amigo de los tres.
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Mas, de súbito entró agitado, nervioso, el con
tador de la agencia del Banco de Valparaíso,
señor Soffia.
Llevaba en sus manos un telegrama, que pa

só al instante al señor Mac-Iver.
Era del Gerente del Banco en Valparaíso, se

ñor Valdés Vergara:
"La Escuadra se ha puesto a las órdenes del

Congreso"—decía el parte.
El señor Riesco no había alcanzado a dar el

*»m

Don Isidoro Errázuriz, que acom

pañaba al señor Barros Luco en la

expedición a Iquique.

aviso convenido y el señor Valdés Vergara, pre
visor, se anticipaba a comunicar la noticia, que

así inmediatamente sería comunicada al señor

Mac-Iver.

Los planes en que estaba empeñado el cono

cido industrial de Tarapacá fracasaban así.

Toda imprudencia sería perjudicial.
Se quiso guardar reserva de la noticia; pero

ya se había divulgado por todas partes y en la

imiprenta del "Nacional", de propiedad de don

Enrique Vergara V., se preparaba un suplemento
que acababa de escribir el redactor del diario,
don Juan Vicente Silva.

Con este joven, acordaron entonces mover la

opinión pública y tender a un pronunciamiento.
Se pensó en convocar a un gran meetíng, y

pedir al Intendente el pronunciamiento en fa

vor de la causa del Congreso; mas, pronto se

tuvo noticias de que la autoridad no permitiría
ninguna reunión pública en esos momentos.

Pronto, además, el señor Salinas recibió co

municaciones de Santiago y autorizaciones para

que tuviera libertad de acción.

Comenzó entonces la defensa, a la par que el

señor Mac-Iver, con sus amigos, divagaba en

los procedimientos que debían adoptar.
A mediados del día recibía el señor Salinas

el siguiente telegrama:

"Señor Intendente.—Iquique:

Arregle guarnición, de manera que pueda cum

plir su deber y resistir tentativa Escuadra.

Comunioue Intendente Tacna.

Es necesaria la energía de las circunstancias

Balínncedn".

Y poco 'después llegaba este otro:

"Señor Manuel Salinas.—Lquique:

Prohibición absoluta a particulares, hasta

nueva orden.

Claudio Vicuña".

Vaga era sin duda alguna esta última orden,
más las circunstancias daba la medida a que

debía ajustarse la autoridad.

Concentrar las fuerzas en la ciudad fué la pri

mera providencia que hubo de tomar el Inten

dente.

Había fuerza de las tres armas; pero la de

Granaderos, que era la única de caballería, al

mando del mayor don Martín Larraín, había si

do enviada al interior, en previsión de desór

denes que se temían, y pronto se le dio orden de

regresar a la ciudad.

De infantería estaban las Compañías 2.a y 5.a

del batallón Arica, 4. o de línea, al mando del

segundo jefe, temiente coronel don Marcos A. Va-

lenzuela. y el mismo día 7 se había dado orden

en Tacna, antes de saberse el levantamiento de

la Escuadra, para que marcharan a Arica y ahí

se embarcaran con dirección a Iquique, la 4.a

Compañía, con la plana mayor, y en seguida,

después de saberse el movimiento, que hiciera

igual cosa el resto de la fuerza, es decir, la 3.a

y 6.a Compañías, pues la 1.a se encontraba de

guarnición en Pisagua. El 11 de Enero estaba

todo el batallón, con excepción de la Compañía
de Pisagua, todo reunido en Iquique, a las ór

denes del coronel don Avelino Villagrán.
En cuanto a la artillería, había medio regi

miento (2 baterías) del N.o 1, al mando del ter

cer jefe, don Rafael González, que fué ascendido

a segundo comandante.

A la vez que se trajo de Tacna la fuerza de

infantería, se hizo igual cosa con la artillería.

Quedó a cargo del segundo jefe, teniente coro

nel don Manuel Rivera, que en esos momentos

fué nombrado comandante del cuerpo, en lugar
de don Carlos Wood.

El total de estas fuerzas no pasaba de 500

hombres.

Era completamente necesario aumentarla, y

así lo telegrafió el señor Salinas al Excmo. señor

Balmaceda.

Mas, cada comandante general de armas de

bía proceder por su cuenta, elevar los batallo

nes a regimientos, aumentar la policía y movili

zar la guardia nacional.

Es lo que procuró hacer el Intendente de Ta

rapacá.
Entre tanto, don David Mac-Iver resolvió in

ternarse a la pampa para hacer algo entre el

elemento trabajador.
Después de ponerse de acuerdo con los seño

res Rafael Sotomayor, Agustín Arríete, Ramón

Coo y aún el vecino de Tacna y fiscal de la

Corte, que estaba momentáneamente en Iquique.

Comandante de la Magallanes, ca

pitán don Joaquín Muñoz Hurtado

Martín -.o Rodríguez, a quien dio a conocer la
situación exacta del país, el significado del mo

vimiento de la Escuadra y la misión que tenía
por encargo de la junta de Valparaíso, comunicó
telegráficamente el suceso a don Ramón Donoso
Vergara en Tacna y se puso en marcha secreta
mente hacia el mineral de Huantajaya, a donde
aquellos le comunicarían por teléfono lo que
pudiera ocurrir.

(CoDtinunrA 1



El calor en ejercicio

hw4*fa

(Apuntes <le 11:i\i.

i:\ 131, SILENCIO

Se hizo un largo silencio. El humo del habano

que tenía mi tío se transmitió al espacio,

y concentradamente un fulgor de topacio

cruzó por las pupilas de mi segundo hermano

y una ligera sombra surgió de sus cabellos,

su voz autorizada rompió sus inflexiones

y una cólera suave de entre sus emociones

snrL"i:i ••orno nube de 'los paisajes bellos.

Se callaron sus labios. Sus líneas acentuadas

tuvieran lo inmovible de las piedras heladas.

y brillaban sus ojos con luz fija y extraña.

Yo recordé mis bíblicas pasadas narraciones,

vi pasar al Profeta que guiaba a"las naciones

y vi surgir del fango la impasible montaña

vicuvrrc mih.iv *



UN JUEZ IMPARCIAL

El presidente del tribunal de justicia estaba

invitado a comer en casa de los Durand, y co

mo la señora sabia que era muy aficionado a

los buenos guisos, creyó conveniente tomar

sus medidas y al efecto previno a la cocinera.

Rosalía, no se olvide usted de comprar una

bonita gallina, el caldo para la sopa y las pre

sas para un pastel .

Rosalía no replicó; pero al volver a la coci

na, encogiéndose de hombros decía:
-—

¡Caldo de ave y pastel con pollo eso em

broma mucho!

Y con admirable resolución, se olvidó de

comprar la gallina y preparó el pastel sencilla

y ordinariamente con carne de vaca.

■En la tarde, al sentarse a la mesa, la señora

Durand anunció con cierto orgullo la copa y

el guiso:
—En homenaje a Ud., mi querido presiden-

be, vamos a tener ahora una sopa en caldo

de ave y un pastel de gallina.
El presidente agradeció con una amable son

risa.

La sopa fué servida y gustada en medio de

un gran silencio y el elogio que esperaba la

señora no llegó.
Se sirvió el pastel y las felicitaciones no

aparecieron .

Contrariada, por fin, la señora se dirigió al

distinguido gastrónomo:

Vamos, señor presidente ... El pastel no es

tá de su gusto. . . La culpa la tiene la gallina

que no era tal vez bastante gorda.

—¡La gallina!... ¡la gallina! exclamó el

juez . La verdad es que yo no me atrevería a

declararla culpable . . . Cuando más se la po

dría condenar en rebeldía. . . por su ausencia.

GOLPE TELEFÓNICO

Maturino, honrado provinciano, sencillo y

bondadoso, no ha sido muy feliz en su matri

monio .

Su mujer lo mortifica incesantemente y por

lo más insignificante de la vida le hace una

escena de horrores. Y el pobre Maturino so

porta todo con santa resignación, replicando

apenas con la voz más dulce a los acentos

tempestuosos y también a los golpes de su

tierna mitad .

Así las cosas, llamado un día a la ciudad

por negocios con un primo; se sintió dichoso

al pensar que durante algún tiempo iba a ver

se libre de las belicosidades de su tirano.

Luego en el escritorio de su pariente le lla

mó la atención um aparato telefónico, objeto

que no había visto nunca, y preguntó:
—¿Qué contiene este mecanismo?
—Eso es un teléfono . Es una cosa muy có

moda. Por medio de esto se puede conver

sar con cualquiera persona que esté lejos, a

doscientos kilómetros y se le oye como si es

tuviera a dos pasos .

—¿Es verdad eso?

—Como no; puedes juzgar por ti mismo. ¿Hay
-n el pueblo alguna oficina telegráfica?
—Sí.
—<Pues entonces hay también teléfono . Voj

a pedir que llamen a la oficina a tu señora y

vas a hablar con ella .

— ¡Mi mujer! . . . Pero, no tengo nada sobre

qué hablarle. Además, quiero pasar un día

tranquilo .

—Pero si todo es para probar el aparato y

nada más . Voy a llamar .

—Bueno; pero es seguro que ella va a en

contrar motivo para disputa: y si la pillo de

mal humor va a ocurrir aquí una catástrofe

El primo, no obstante, pide la comunicación

y después de algunos instantes, llama a Ma

turino.
—Aquí está tu señora. Acércate y habla

Sin demostrar ningún entusiasmo, Maturino

aproxima el fono a la oreja, después de lan

zar una mirada que significaba: "Estoy segu

ro que ella me va a gritar y a insultar desde

aquí adentro." Luego dijo:
—'¿Eres tú. . . mi mujer?
Al mismo tiempo una tempestad, que ame

nazaba desde temprano, estalló afuera con un

formidable trueno, tan próximo que por los

hilos del teléfono el pobre Maturino recibió

,-n'

una conmoción tan violenta que lo hizo rodar

por tierra .

Se irguió en seguida y con voz dulce y tem

blorosa le dijo a su primo:
—'¿No te lo había dicho yo . que era ca

paz de pegarme?



AGRADABLE VERANEO

I.a esposn.
—

, tjué felicidad es estar en el campo... qué brisas más"" puras, qué sombras mft =
ratas. Mi corazón se ensancha... Y tú, Toribio, ¿qué dices?
Kl .■»p<iko.:-Vo digo que si supiera quién ha inventado el veraneo, irfa en su busca Da i i
latai." a Itr^u lento

K



"^ARLAMOS quedamente largo ratu

•^ C de nuestras mutuas bellas emociones.

tú te fuiste llevando mi retrato

v vo un ramillete de ilusiones

V! L'n invierno después yo de prisa

•^_„^\, "_! .\y
■*—

• me acerco a tu balcón,

_¿7 ^<£Ü%J tú me niegas la flor de tu sonrisa

y vn la frase de amor.

ERMAXKCIAK )S mudos largo rato

callando nuestras mutuas emociones :

yo me alejo llevando mi retrato

pero no el ramillete de ilusiones.

1 es así nuestra vida, nuestra suerte:

Hoy un beso y mañana una herida,

hoy las rosas galanas de la vida

y mañana. . . las rosas de la muerte.

VÍCTOR BAHAMONDE H
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Faienres bonitos
no hay mujer Fea
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CARICATURA SEMANAL

!\Ir. W. S. PHILJíIPS

El simpático administrador de la Empresa "Zig-Zag" no se va sin un poco de triste

za, pues deja aquí muchos buenos amigos. Pero, se siente también muy alegre al pen

sar que ya vuelve a su patria, a su querido hogar adonde está seguro de encontrar las

deliciosas

CONSERVAS AMIEUX FRERES
que tanto les gustan a todas las personas aficionadas a la comida fina.
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filosofías de playa

l$ *?;

E] mar es malo, cruel, inconstante y pérfido!... Va ves tú: nos devuelve a tu marido'



NOCHE DB INVIERNO

EN EL "GAFÉ DE PARÍS"

Nueva York, Noviembre de 1918

Lector, no siempre hemos de hablar de

cosas serias. Hace un frió cortante. Broad-

way está solitario y sus millones de luces

aparecen radiantes al través del aire lim

pio de la noche invernal. Metámonos al "Ca

fé de París".

El "Café de París" es el sitio de moda

de Nueva York. Es el viejo "Louis Martin",

el palacio persa en el cual tantas noches de

oro se han deslizado para la gente que gas

ta y se divierte.

Cierto sindicato concibió hace años la

idea de crear un Restaurant único en el

mundo por su lujo, por sus precios y por su

clientela. En él debía el arte irradiar sus

más magníficas sugestiones, el oro refulgir

y reflejarse en espejos monumentales y en

cristalería de puro baccará, la música aca

riciar con sus ondas sonoras los oídos de

las más elegantes mujeres de Nueva York.

Ese Sindicato construyó en una vieja casa

de Broadway un interior que costó más de

un millón y medio de dóllares. Desparramó

4-b

a profusión obras de arte e incrustó en uno

de los muros de la gran Sala Persa cierto

cuadro célebre, la "Caída de Babilonia" de

un afamado pintor francés.' Para realzar

esta obra maestra en que florece tan au

dazmente el impudor del viejo Imperio ba

bilónico, irguió pomposas columnas corona

das por toros alados y dorados a fuego. De

rrochó el jaspe en las columnatas y el oro

en los colosales plafonds. Lanzó torrentes

de luz y de música, y en seguida esperó al

público.

Vino el público y el Sindicato le cobró

quince dóllares por cada botella de Cham

pagne Frappé, un dollar por cada copa de

menta o de chartreusse, 2 dóllares por ca

da plato que se servía al consumidor.

La gente vino, se miró espantada, pagó

y . . . no volvió .

Fué ese el gran error de los fundadores

de la casa: creer que los ricos por ser ricos

son bobos.

El segundo error fué creer que los multi

millonarios yankees iban a entretenerse en

gastar sus millones en Broadway en vez de

írselos a gastar entre los esplendores y el

refinamiento de la vieja Europa.

El establecimiento pasó por una larga cri

sis. Los precios fueron bajados a un nivel

razonable y la gente comenzó escasamente

a volver. Pasó de una mano a otra el nego

cio y finalmente cayó en las de un manager

que ha discurrido invitar a su clientela a

bailar une tour de turkey turkey-trot y otra

de tango. Esto ha bastado para que el bri

llante Salón Persa se llene noche a noche de
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senté que va allí a cenar, a mirar, a beber y

a danzar.

El espectáculo que vemos, lector, al en

trar es único en el mundo. No hay una sala

más grandiosa, más opulenta que ésta en

ningún Restaurant de Europa o de América.

A nuestro alrededor hay invertidos en obras

de arte, en mármoles, cristales, muebles,

chucherías y decoraciones cerca de ocho

millones de francos. Vamos a estar como

reyes sentados en una mesa llena de clave

les rojos, bebiendo una copa de Champag

ne y viendo cómo danzan las mujeres más

elegantes de Nueva York un quart o demi-

mondain. Esto no nos impedirá ver señoro-

nas de familia, gente de verdadero mundo

y bellezas de la Quinta Avenida, habitúes

del Ave o'clock del "Waldorf" o del "Plaza".

Hacia el centro de la sala se ha hecho un

espacio para que dancen las parejas sobre

el parquet. La orquesta, colocada en un

palco, rompe con un ruidoso turkey-trot.

Pénense de pie veinte, treinta parejas y

danzan. .Miles de personas sentadas en las

mesas del Restaurant contemplan desde su

asiento el ir y venir de los bailarme.-'

Hay aroma de esencias fuertes y mun

danas. Hay ráfagas de flores que se queman

con la luz ardiente de las arañas. Hay ri

sas, carcajadas, murmullo que surge como

carnavalesco rumoreo hasta el capitel de las

columnas que sustentan los viejos monstruos

de oro, los antiguos toros dorados y ala

dos, esfíngicos . .

Y hay senos y brazos esculturales, cabe

lleras que parecen llamaradas de ámbar,

pecheras blancas- y nítidas que albean en

tre las negruras de los fraques. Burbujea

el Champagne misteriosamente y humos

opiáceos de cigarrillos egipcios suben a

buscar las sedosas carnaciones de la "Caída

de Babilonia".

En este ambiente ideal, refinado, exquisi

to, se baila turkey-trot, se baila tango. . .

¡Tango! ; Trote del pavo! bailes vulgares,

footbalescos, inelegantes e histéricos. Y

cuando, por obra del azar, un vals desgrana

sus compases desde lo alto de la orquesta,

mujeres divinas y muchachos altos y esbel

tos bailan un vals teatral, nervioso, carica

turesco, degeneración indecorosa del vals

l»oudré . . .

Esta ola de lujo y de eleganoia ultra-mo

derna dura dos horas, desde las once hasta

la una. En tan corto tiempo la gente bebe.

fuma, ríe y bebe como en tiempos de. . . la

Caída de Babilonia . Sólo que ahora no lle

gan otros bárbaros ni otros persas que los

representantes de la autoridad encargados de

la prosaica operación de "hacer cerrar".

Son las doce y media. Los banjos de la or

questa están roncos de tocar. Los claveles—

las divinas carnations—de las mesas comien

zan a marchitarse. El humo, el ruido, el es

pejeo de las perlas y los rubíes marean a

los circunstantes. Se trota con locura sobre

el parqué. Mujeres hermosísimas muestran

su alba dentadura bajo el carmín de rientes

labios jocundos. La calva pensadora de los

viejos se marfila y se dora ... se humedece

con el calor. Y el champagne es bebido a

sorbos por los miles de labios sedientos,

Los últimos turkey trots y los últimos tan

gos estallan frenéticos y ruedan por la sala

como un torbellino. Ya se ven líneas insolen

tes, faldas que revuelan con cierto delirio de

cancán y de chahut. Es preciso concluir.

Y, en efecto, la fiesta concluye de pronto

junto con la última nota <Jel último rag.

Vamonos, lector. Salgamos a Broadway.
Hace un frío cortante. Millones de luces.

MO\T-CALM.



Funerales del señor Garlos

Maira

Sr. Arturo Alessandri,
haciendo uso de la pa

labra.

Sr. Serrano M. pronun
ciando su discurso.

He. aquí algunas vistas fotográficas tomadas durante los funerales del señor Carlos Maira Di
putado por Itata, que se llevaron a efecto el Sábado último, con una numerosa concurrencia

I. Diversos asistentes a los funerales.—2. El se ñor Fidel Muñoz R., durante su discurso—3. E!
señor Federico Albert, pronunciando su discurso.— 4. Durante el cortejo.



EL HERMOSO DE LOS HERMOSOS
(\ arraclán histórica i

Jorge Brummel, el hermoso de los hermosos, es el más ilus

tre de todos los elegantes; personifica a los "dandyes" y sim

boliza la coquetería masculina; la vida encantadora y deplora

ble "hermoso de los hermosos", que hizo palidecer de envi

dia al rey de Inglaterra; eclipsó a todos los más renombrados

ríe su tiempo, es apasionada como una novela y a la vez iróni

ca y cruel.

—¿Qué querrías ser tú? de insolencia. Peleó con los camaradas peor

Jorge, príncipe de Gran Bretaña, heredero vestidos que él, y también con aquellos que,

del trono de Inglaterra, interroga a un ado- por falta de títulos o de fortuna, no podían

lescente en casa de miss Searle, que tiene en

Green Parck, én Londres, una especie de fe

ria donde los grandes de la corte vienen a

hacerse la ilusión que están en el campo. Y

el adolescente de que hablamos, el pequeño

Brummel, nieto de Miss Searle, responde:
—Yo querría servir al Rey en el ejército.
—Cuando salgas de Oxford, ven a buscar

me, te daré una colocación en el 10.o de

Húsares, mi regimiento.
Es así como la carrera oficial del futuro

rey de los elegantes, quedó decidida. El prín

cipe es desde entonces su modelo; este mode

lo se vestía maravillosamente y consagraba

su existencia, no a aprender el difícil cargo

de soberano, sino a satisfacer una necesidad

de agradar, de ser seductor, cualidad innata

en él. Rogelio Routet de Mouvel, en su libro

"Jorge Brummel y Jorge IV", nos cita este

sabroso detalle sobre el príncipe de Gales:

"Tres veces en un mismo día hacía san

grarse para estar pálido y débil, para enter

necer los corazones que esperaba ganarse

por la piedad."
Brummel hizo en Oxford su aprendizaje

servirle para nada. Comenzó a ser suave

mente, románticamente grosero. Su actitud

tuvo éxito. Un poco más tarde, hablando de

un joven coronel, decía a la señorita Stan-

hope:
—¿Quién conoce a su nadre?

— ¡Vaya, dígame! respondió la grau dama,

¿quién conoce al vuestro?

Brummel no se desconcertó. Alegó que no

se conocía a su padre y que nadie lo conocía

a él mismo en el rol que había sabido tomar.

—Que yo cese durante ocho días de tratar

a los príncipes de sangre como a unos fatuos

y de mirarlos de alto abajo, y no se vacilará

en relegarme al olvido. El mundo es tonto y

yo me aprovecho largamente de su tontería.

Con tales principios se va lejos. Cuando

en Marzo de 1795, Carolina de Brunswick,

novia del presunto heredero, desembarcó en

Inglaterra, Jorge Brummel fué nombrado en

la comisión de caballeros de honor. Tamaña

distinción asombró a todos, salvo al benefi

ciado que es desagradablemente sorprendido,

poco después, al saber que su regimiento se

ría trasladado a Manchester. Comió donde el

Rey:
— ¡Manchester! Abominable guarnición, di

jo, una ciudad industrial, enteramente negra.
—En efecto ...

Y además, Su Majestad, que nos da siem

pre el ejemplo, n o

se iría jamás para
allá!

La broma le re

sultó. El hermoso
de los hermosos fué

mantenido en Londres; pero habla
sentido pasar sobre su cabeza el

frío de la muerte y bien pronto
dejó el ejército. Pobre, con trein

ta mil libras de renta, una miseria para el

lujo ostentador que llevaba, consagró la

mayor parte de su tiempo a la toilette y así

echó las bases de su celebridad .



EL HERMOSO DE LOS HERMOSOS

Brummel en su toilette

¿Cómo se vestía? Preguntad mejor cómo

pintaba Rembrandt o cuál era el procedimien
to poético de Homero. Las operaciones gra

ves y complicadas de su vestimenta se hacían

a puertas cerradas. Los amigos y visitantes

que esperaban a Brummel en una pieza ve

cina entreveían a sus sirvientes atareados,
corriendo para ejecutar las órdenes de su

amo. M. Boutet de Mouvel nos da algunas
datos sobre el nudo de la corbata del dandy
sublime, su obra maestra.

La corbata era invariablemente de muse

lina blanca y le daba muchas vuel

tas alrededor del cuello. A juicio
de los entendidos tenía un encan

to supremo y cierta impertinencia,
con sus dos ex

tremos de lar-

g o s desiguales,
1 i g eramente

ar rugada sin

ser ajada y guar

dando la nece-

s a r i a correc

ción, acusaba

.expulsó a Brummel de un baile.

preocupación y negligencia a la vez. Lo

más maravilloso era ver a Brummel al eje
cutar esa obra maestra, efímera y frágil.
En menos tiempo del necesario para escri

birlo, enrollaba su lazo, hacía el nudo, reple
gaba los bordes del cuello sobre la corbata

y obtenía la más grajfie elegancia del modo

más natural El m3nor inovimiiuto inconsi

derado podía hacer fracasar la operación y

necesitaba el empleo de un nuevo lazo y a

veces eran necesarios varios metros de mu

selina para obtener un nudo perfecto.
Cierto día un visitante encontró al sir

viente de Brummel que, saliendo del cuarto

de su ama, llevaba bajo su brazo una can

tidad prodigiosa de ropa blanca algo ajada.
—¿Qué significa todo eso?

— ¡Oh! Nada. . . algunos errores!

A esos errores, a esas tentativas felices o

desgraciadas, a esa asombrosa labor, sólo asis

tía Jorge IV: el regente, el Rey de más tar

de, se apresuraba para asistir a la toilette

del "hermoso de los hermosos". El creía un

gran favor la condescendencia de ese genio
de la elegancia. Para los demás, todo se re

ducía a tinieblas y misterios:

—Dadme la receta de vuestro betún, im

ploraba un joven, deslumhrado por el brillo

de las botas del dandy.

—En vez de betún yo no uso sino espu

ma de champagne.
Otro le preguntaba la dirección de su pe

luquero.
—Son tres, uno para las sienes, otro para

la frente y un tercero para el occipucio.
El duque de Bedford estrenaba un sobreto

do y deseaba a toda costa saber la opinión
de Brumimel 'Sobre ese punto. El gran señor

esperaba oon ansiedad ©1 faMo. Brummel to

mó el paleto entre el índice y el pulgar, lo

examinó con desagrado y concluyó diciendo

con un aire de profunda piedad:
—Veamos, B&dfor.d, ¿Ud. se atreve a lla

mar sobretodo a esto?

Imaginad la existencia del "hermoso de los

herniosos", siempre preocupado de represen

tar bien su rol, de ser impertinente, hiriente,
de cuMvar un egoísmo que lo caracterizó du

rante toda la vida- Un comerciante llamado

F\ !e invita y le ruega escoger los convida

dos. Brummel cuenta después que la comida

había sido exquisita; pero. . .

—¿Creerán Uds. que F. (su anfitrión) tu

vo el "toupet" de sentarse a la mesa y comer

con nosotros?

El dandy 'sublime empezó entonces, aburri

do a d? humillar a personas vulgares, a reírse

del propio príncipe heredero, tomando como

pretexto su prominente barriga. Un día, la
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Alteza Real, en el colmo del furor, expulsó
a Brummel de un baile. La guerra quedó de

clarada. Un día el "hermoso de los hermosos"

se paseaba con un amigo, el príncipe detuvo

ai] acompañante y le habló sin saludar a

Brummel y como sin apercibirse de su pre

sencia- Brummel se alejó unos pasos y lue

go preguntó en voz alta a su amigo:
—

"¿Quién es ese gordo?"
En otra ocasión llegó al mismo tiempo que

el príncipe real a una exposición de pintura.
El centinela .presenta armas, Brummel afecta

creer que esos honores se dirigen a él y res

ponde con un grave saludo bajo la mirada

enfurecida del ¡príncipe de Gales y la hilari

dad de los espectadores.

^.

La ruina de Brummel

Hasta ahora hemos contemplado el apogeo,

el punto culminante de esta carrera vacía y

brillante. El drama sigue a la comedia, el

"hermoso de los hermosos" está arruinado.

Su locura por el juego llegó a tales extremos

que bien pronto todos sus recursos se ago

taron.

Ganó 650.000 francos en una noche y los

perdió en tres días. Su estrella palideció al

mismo tiempo que la de Napoleón I. ¡Es Wa-

terloo! En 1815 las 10 mil guineas que le res

taban se evaporan sobre el tapete verde. Sus

deudas son enormes- Un acreedor se atreve

a reclamarle un millar de guineas . . .

—¿Vuestro dinero? replica Brummel, creía

habéroslo devuelto ya .

— ¿Cuándo?

—Ayer, cuando estaba en el balcón del

club y al veros pasar os dije: "Buenos días

Jimmy, ¿cómo va?"

Pronto se agotó el crédito, los amigos se

fueron alejando y Brummel se retiró de Fran

cia. Vivió catorce años en Calais, llevando

una existencia moderada, pero distinguida
La suerte quiso que Jorge IV viniese a Ca

lais. El rey reconoció a Jorge Brummel entre

la multitud aglomerada a su paso y murmu

ró: "¡Dios mío, Jorge, el dandy sublime!"

con un tono asombrado como si hablase d»

un aparecido.
Se trató de enternecer al soberano con la

relación de Ja vida que ¿levaba ahora su an

tiguo oamarada. Fué inútil: Jorge IV no po

día olvidar que se había burlado de su ba

rriga! El duque de Wellington, apiadado de

su suerte, lo nombró en 1830 cónsul de Ingla

terra en Caen. Fué bien recibido por la socie

dad y cuando comenzaba a afianzar su anti

guo esplendor, fué brutalmente destituido ipo:

lord Pataierston en 1832. Años después fué

preso por deudas y causaba la admiración de

todos los demás penados por susí diarias ablu

ciones en las que empleaba quince litros d?

agua y dos de leche. Viejo, atacado de pará

lisis, el exquisito dandy llegó a ser un viejo
maniático que vendía sus joyas para comprar

pomos de crema. Terminó sus días en un

sanatorio . Allí apagó sus últimos destellos

esa estrella social!

Ta/l fué el lamentable fin del "hermoso de

los hermosos", arbitro de la elegancia de uu

país que aún conserva el cetro de la correc

ción masculina, lo que quizás se deba a él!

(Traducido para "Zig-Zag", por H. O. P.)

4» 4*44

De Valparaíso. -En los Padres Franceses

&

Aspecto de la sala de los Padres Franceses de Valparaíso, durante la repartición de premios a

los alumnos del curso de Arquitectos e Ingenieros.



Banquete de "Zig-Zag'
» »

mesa durante e^ banquetf

Mr. Williams S. Phillips

El Sábado 27 tuvo lu

gar en la Quinta Normal

el banquete con que el

personal de Redacción y

Administración de "Zig-

Zag" obsequiaba a Mr.

Williams S. Phillips con

motivo de su despedida

de la Administración de

esta Empresa.

El banquete fué ani

madísimo y todos los

concurrentes rivalizaron

en deseos de agasajar

diurnamente a la perso

na de su querido jefe.

que se retira de la Ad

ministración dejando en

todos huellas imborra

bles de su honrada y

prestigiosa labor.

Al destaparse el cham

pagne, ofreció la mani

festación el señor Hu

berto Grez, contador de

la Empresa y luego ha

bló en dnspirada impro

visación el señor Ro

berto Alarcón Lobos,

Director de "Zig-Zag". Caricatura del festeja

do, por Coke.
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La Oorrida de Pascua

1. Da cuadrilla de los escritores y artistas.—2. Vuestro dibujante señor Eguren Larrea, atavia

do a la jerezana, antes del paseo.
—3. Morenito y Gambero, con sus cuadrillas.

Brillante resultó la última novillada a benefi

cio del círculo de artista y escritores. Des

pués de los cuatro toros para profesionales,
se lidiaron cuatro novillos bravos. Hicieron

muy buenas faenas de capote y muleta los ma

tadores señores Eguren Larrea y Barrios, como

también torearon con mucha valentía los seño

res Morales de la Torre Villar y 'Siena. En total:

una tarde amena y emocionante con muchas

palmas para los que tomaron parte en el acto.

En la 1.a Compañía de Bomberos

Grupo de voluntarios de la 1.a Compañía de Bomberos premiados durante la fiesta realizada
últimamente en el local de esta Compañía.



Ll TOILETTE

Fué una gran de

solación en el sen

dero del bosque
cuando se supo que

Vicenta iba a casar

se. ¿Y quién se de

solaba? ¿Las flore-

cillas, 1 a s maripo
sas, los hilos que se

extienden temblando
de una a otra

rama? Lo ha

béis adivinado.

Las florecí 11as

decían: ¡Cómo!
¿Es posi bl e?

Vicenta ocupa
da en cocer pan

para un hombre

y en otros cui

dada del mena

je ¿no vendría ya a cogernos en primavera?
—¿Para qué nos servirá, decían las ma

riposas, tener alas mlás brillantes que los ves

tidos de una princesa si Vicenta no correrá
detrás de nosotras que fingimos huir?
Y los hilos se quejaban:
—¿Vale la pena de estremecerse, suspen

didos de una rama de acacia a una hoja de

limonero, si no podemos tener la esperanza
de enredarnos en los icabellos de Vicenta
cuando pasa entornando su canción?

Y después de esto se convino en el sende
ro del bosque que se emplearían todos ios me
dios posibles para impedir que se cumpliera
aquella desgracia que se temía.

La .prometida estaba muy tranquila. Y le es

taban reservadas sorpresas muy desagrada
bles.

¿Pensaréis, acaso, qu<e no era esta una cons

piración terrible? Pues

os engañáis. En aquel
tiempo los hilos de los

árboles, las mariposas y

las florecAHas de los bos

ques eran unas especies
de hadas, y esit&r reñi

do con las hadas es una

cosa que yo no

os deseo.

II

El día del ma-

t r 1 m o n i o se

aproximaba.
Vicenta se de

cía:
—C i e r t o es

que yo soy tan

hermosa como la hija de un empe

rador, con mi cofia de tela amari

lla y mi jubón de algodón. Pero en

fin, bueno sería que tuviera para la

noche de mis bodas un adorno más

elegante.
Ella tenia en sus bolsillos un&á

cuantas monedas de escaso valor

y se dirigió a la ciudad a fin de com

prar las cosas convenientes.
— ¡Oh, qué bonito gorro!—acla

mó deteniéndose delante de la vi

trina de una modista.— ¡Cómo me

sentaría! Todo lleno de flores sil

vestres, tan frescas que se las to

maría ñor flores naturales. Pero,
ciertamente, debe costar muy caro. No está

hecho para adornar la cabeza de una pobre
leñadora como yo .

—Hace mucho tiempo,—dijo la vendedora,-—

que yo quería deshacerme de él. Venís a pro

pósito. ¿Qué precio me ofrecéis?

Vicenta dijo' muy bajo: dos sueldos; nada

miás que dos sueldas. No puedo .pasar de ahí.
—Y bien, tomadlo. Yo no soy una modista

como las otras. Lo que míe agrada sobre todo

es vender mi mercancía a personas que con

su belleza la haga valer.

Con el gorro en su caja de cartón la leña

dora siguió su camino muy contenta.

Había ?n el escaparate de un gran estable

cimiento un vestido que a Vicenta le pareció
el más magnífico del mundo. Era tan des

lumbrador, tan sedoso, de tan vivos colores

qu? se le hubiera creído fabricado con mu

chas alas unidas de mariposas.
--i.W ^-ó !'-;tima que no sea yo bastan

te rica! Yo compraría de buena gana este
v= f/V

■

,,ero R--n ¿uda, sólo una señorita de

la corte puede tener dinero bastante para ha

cer tal compra.
—Por Dios— dijo el comerciante. Yo no soy
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—

i Ay, ay! me hacéis daño, amigo, sollozaba la

esposa.

interesado. Siempre hay modo de entenderse

conmigo. Veamos: ¿Cuánto me ofrecéis? La

verdad es que no se había visto jamás~ nada

parecido. Ha sido cortado y cosido por una

costurera que hizo su aprendizaje en el mejor
taller de París.

Vicenta dijo murmurando:
—Cuatro sueldos. Si fueran de oro, yo os

los daría también. Pero son de cobre, podéis
verlos .

Tomad, pues, el vestido. Sólo habéis de pro

meterme que me recomendaréis entre vuestros

conocimientos.

La leñadora prometió cuanto quiso y se ale

jó todo lo dichosa posible. Pero le quedaba
una zozobra. Un sombrero, un vestido son

dos cosas necesarias sin duda; pero una ca

misa no lo es menos. Vicenta sentía no sin

inquietud su pequeño cuerpo frotado por el

algodón de su traje- ¿Qué pensaría su marido

al verla así tan desprovista? Ella se decía en-

í>pn:}iér"tío=p de rubor que hacía falta tener

una camisa .

nomo 'o que deseaba era eso, vio una en otro

almacén de batista y encajes, tan ligara y tan

blanca, que hubiera jurado que estaba tejida
con los hilillos de los árboles. Como había

adquirido va'or en sus precedentes compras,

Vicenta dijo a un hombre que estaba parado
cerca de la puerta:
—Es muy linda esta camisa. Yo haría mi

negocio si me la cedieseis por tres sueldos.

El vendedor pareció deslumhrado.

—No esperaba tal fortuna, exclamó —To

mad, tomad.

De este modo Vicenta pudo volver a su al

dea con su sombrero, un vestido y una cami

sa que podían ser enviados a la hija primo
génita de un rey .

III

No hay para qué decir que el día de la bo

da la leñadora fué extrañamente envidiada

por ¡a hermosa "toilette" que lucía. ¿Cómo se

había arreglado para procurarse tales ador

nos? Las damas de honor se hablaban en voz

baja con aire malicioso. Pero el marido que

estaba muy enamorado, paró apenas su aten

ción en el lindo sombrero de flores silvestres,

ni en el magnífico vestido color de alas de

mariposas. Lo que a él le importaba era lo

que había debajo del gorro y del vestido. Y

dejando a las gentes conversar y beber en la

sala de la posada, cogió a Vicenta apenas en

trada la noche y la condujo a la choza que él

habitaba al borde del camino.

Cuando ya estuvieron solos:

— ¡Oh! qué hermosos cabellos tienes, dijo

1. Rubios como las espigas al sol y perfuma
dos como la hierba. Y trató de quitarle rf

sombrero. ¡Cosa singular! Las florecillas se

clavaban en las orejas y cuello.
— ¡Ay, ay! me hacéis daño, amigo, solloza

ba la esposa.

El no quería hacerla sufrir y dejó el imper

tinente gorro. Luego, en alas de su deseo,

quiso desabrocharla el vestido.

Nuevo contratiempo. La tela, tan sedosa, tan

deslumbrante resistía, no se apartaba de la

piel defendiéndose cotn todos sus broches en

carniza/lamente. Trabajó, batalló; inútil em

peño. Entonces sonrió porque le ocurrió una

idea. Se arrodilló ante ella, se inclinó. . . Y

lanzó un juramiento . Una camisa de encaje,

ligera pero sólida más que una armadura se

oponía .

Al extremo de la habitación el lecho nup

cial blanco como la nieve parecía burlarse de-

ellos.

IV

Tras una hora de batallar incesante, el po

bre marido se encontraba en un estado lasti

moso. Ella extrañada de todo aquello distaba

mucho de sentirse contenta.

Un ruiseñor se posó sobre un macizo de-

rosas y dijo en su canto :

—iNo te canses, no destruirás la toilette d-=

boda porque está hecha de florecillas, de ma

riposas y de los hilos de los árboles, que son

hadas y te han burlado .

—Pues bien, yo me vengaré. Iré al sendero

del bosque y prenderé fuego.
— ;Bah! Otras flores nacerán, otras alas

volarán y otros hilos tejerán su red. Mejor
?e>rá que pactes con tus enemigos.
—Creo, dijo Vicenta, que será lo mejor.
—¿Qué es, pues, lo que exigen? preguntó e

joven esposo.

Promesa de no ocupar a Vicenta en cocer tu

pan, ni en otros quehaceres de tu casa y de:

jarla cantar como en otro tiempo su canción

en la floresta.
—Lo juro.
Las florecillas, las mariposas y los hilos-

confiaron en la palabra honrada y volaron; vo

ló la toilette de boda .

Las hadas la tejieron y las hadas la disipa
ron . Conviene estar a buena con las hadas

CATtTLLE M'ENDES



De Valparaíso

Keunión preparatoria para formar el plan de Grupo de distinguidas señoritas que asistieron
trabajo de la colecta para el Hospital de Niños. a la reunión.

Los alumnos del curso de Matemáticas, recibiendo sus premios.

Como estaba anunciado por la prensa, últimamente se llevó a efecto la repartición de pre
mios en la Escuela Mac Kay, desarrollándose un espléndido programa literario-musical.

Los que tomaron parte en la representación. El coro de los negros.

Durante la repartición de premios en la Escuela-taller Salesianos se representó la obrita "Cul

pa y Perdón".

Orupo de nifiitias alumnas que tomaron parte La concurrencia durante la fiesta.
representando la obra "Pescador".

Fotografías tomadas durante la repartición de premios en la Escuela Goyenechea



De Valparaíso. -El día del Hospital de Niños

Diferentes grupos de las distinguidas señoritas que corrieron con la venta de las insignia
a favor del Hospital de Niños.



DE VALPAKA1S0.—EL DÍA DEL HOSPITAL DE NIÑOS

Otros diversos grupos de señoritas que estuvieron a oargo de la venta de Insignias a favor del

Hospital de Niños.



.Revista de gimnasia de la Escuela Militar
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Con asistencia del Ministro de Guerra señor Corvalán Melgarejo, se llevó a efecto el Mar

tes 30 del pasado la revista anual de gimnasia que presentan los alumnos de la Escuela Militar

[*na variedad de ejercicios, pruebas de gimnasia, asaltos de esgrima, carrera de saltos, demos



REVISTA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA MILITAR

traron la espléndida preparación conseguida por los cadetes en estas manifestaciones de cul

tura física.

Una numerosa y escogida concurencia asistió a esta reunión y aplaudió sinceramente los

diversos números de' programa.
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I. La fiesta de los niños de la Santa Infancia.— II. La comida en el Club Hípico.—III. Los chicos felices.—1\

pobres.—IX. Otra fotografía más



vT, VI, VII y X. En la Alameda, ventas de frutas y flores.—VIII. Otra vista del banquete a los niños



Algunos artistas de la Compañía Pepe Vila, en

unión de varios distinguidos jóvenes de Valdi

via, en un almuerzo en Angachilla.

La tiple señorita Maldonado, el popular Pepe
Vila y el maestro Torrens, en un torreón del

antiguo fuerte español de Corral.

Grupo de los profesores de la Escuela Superior,

el día de los exámenes juntos oon el jurado.

Alumnos de la Escuela Superior de Niños en el

día de los exámenes.

n-n Pi salón de baile del Club Alemán el día del Grupo de indígenas en el Colegio de la Provi-

casamientc"del teniente Fierro con la señorita dencia. Temueo.

Shüler.



Las regatas en Valparaíso

En conformidad a lo

anunciado, realizáronse

en la bahía las grandes

regatas de resistencia,

organizadas por la Aso

ciación del Club de Re

gatas del vecino puerto.
En ese hermoso torneo

de competencia obtuvie

ron un lindo triunfo

los remeros del Club

Valparaíso, que defen

dían en él los colores

.íacionales.

El recorrido de la ca

rrera de resistencia fué

desde los diques hasta

I, 2, 4 y 5. Los diferentes guigues
tjue tomaron parte en el concurso.—

:¡. Equipo vencedor, "Valparaíso", que
ganó la gran prueba de resistencia

en el espacio de 42' 33", en el célebre

guigue "Colocólo".

fútante las regatas verificadas el r>nmingo último ,-?n la Bahía
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De actualidad

La Gota de Leche "Victoria Eu

l^y
genia"

El Directorio del Patronato de la Infancia visitó últimamente esta caritativa institución. Con

este motivo el administrador, don Víctor Fernández Jara, invitó a varias familias.

Grupo de nodrizas premiadas por La Gota de

Leche.

Las concursantes el día de la fiesta.

Asistentes a la fiesta con que clausuró el año

escolar la Escuela Mercedes Guzmán en el Pa

tronato de Santa Filomena.

Simpático grupo de niñitos que asistieron a la
fiesta del árbol de Pascua en el Círculo Fran

cés de Valparaíso.

Grupo de señoras y señoritas en el Círculo Fran

cés el día de la fiesta.

Los veteranos franceses que recibieron las me

dallas de honor en la velada del Círculo Francés.



De la carretera blanca del sol pasamos a

una avenida de encinas y empezamos a cami

nar bajo una sombría y fresca bóveda de ho

jas. A ambos lados, por entre los retorcidos

y viejos troncos, una corriente de agua ser

penteaba rumorosamente; y más allá de aque

llas columnatas naturales se entreveía un cam

po de pasto, interrumpido de trecho en tre

cho por las posesiones de los inquilinos, huer

tos cerrados y jardines florecientes que ale

graban como una sonrisa >en un rostro adusto,

el monótono y severo desfilar de las encinas.

Después de un puente sobre un zanjón, el

agua desaparecía bajo un manto de zarzamo

ras que extendíase, trepaba por los tallos, y

Al aproximarnos al chalet, que se divisaba

entre los árboles, dos niñitas con albos trajea

primaverales y una señora muy alta vestida

de negro, aparecieron por un camino de ol

mos elevadísimos, que se unían en la altura,

formando como la nave de un templo colosal .

Se adelantaban las tres, sonriendo con una

misma sonrisa de bienvenida y llenas de la

gracia misteriosa de un símbolo ... La tarde

de melancolía que viene siempre en pos de

las más radiantes y jubilosas mañanas.

La voz de la madre dominó clara y argen

tina el 'bullicioso saludo de las hijas:
—¿Quieren que demos un paseo por el par

que?

enredándose en las ramas de los árboles, en

cajonaba el camino entre dos murallas de

hojas menudas y obscuras .

A medida que avanzábamos, se notaba ma

yor soledad: desaparecieron las casitas, las

erc'nas se apartaron a ambos lados y, por

fin, en la más ensanchada y ascendente dejá

ronse ver las dos macizas pilastras de ladri

llo que flanquean la entrada del gran parque.

Al penetrar en el interior, los pasos se apa

gan sobre una espesa capa de hojas caídas

en quién sabe cuántos otoños .

Este parque enorme y señorial, ha estado

mucho tiempo abandonado de sus dueños y po

see el encanto agreste de la naturaleza selvá

tica. Senderos medio borrados cortan el camino

principal y van a perderse en prados de ma

lezas, en rincones donde los yuyos alzan sus

cabecitas amarillas y grupos de rojas ama

polas se aprietan como para defenderse de la

invasión de las yerbas.

—Reunidos en grupos, continuamos andan

do por el vasto jardín, en donde las hojas te

nían cantos de paz. Ellas hablaban de. la vi

da serena y campestre que llevaban, d>e un pa

seo "en la montaña", al salir el sol; y !a niñi-

ta vestida de blanco que iba a nuestro lado,

expresaba, con un suspiro, su anhelo de per

manecer allí, de no regresar al agitado bu

llir de la ciudad .

—¿Que Uds. se van a ir?

—Mañana. . .

— ¡Mañana!

A un lado de la senda, abríase una explana

da que cerraba en amplio círculo una alta

cerca de rosas. Las enredaderas verdes ha

bían cubierto '"os árboles y al llegar la pri

mavera había estallado en un florecimiento

magnífico y universal, haciendo desaparecer

las hojas de las plantas bajo una cortina de

corolas de una blancura deslumbrante. En el



EL BOSQUE SOÑADO

aire ese perfume mareador de las rosas de

primavera que, instintivan ente, hace cerrar

los ojos .

En medio de aquella nevada montaña, abría

se un túnel y seguía un puente que llevaba a

una isla.

A nuestro paso, el frágil arco de madera se

balanceó un instante sobre el agua verde y

dormida, tornando después a su inmóvil re

poso .

— ¡Qué hermoso es esto!

En la verde luz que se tamizaba por el fo-

ílaje, la niñita tendía la mirada hacia los ár

boles . Tenía un enérgico perfil de medalla

romana y sus ojos, excesivamente rasgados,

con la pupila muy grande, entre obscuras pes

tañas, fijábanse pon- todas partes, en el vacío,

de una manera inquietante y profunda. Su

cabello de dorado color, peinado sencillamen

te hacia atrás, recogíase en una sola trenza

que caía sobre el pecho, atada hacia la punta

con un lazo color violeta.

Guiándonos a través del jardín encantado y

complicado de la isla, nos hablaba de la an

tigüedad del parque y de los recuerdos de

infancia que se desprendían para ella de los

viejos pinos enhiestos y los lánguidos sauces

con sus guirnaldas caídas sobre el agua.

Grupos de araucarias juntaban sus airosas

siluetas en torno a algún cedro del Líbano,

con el tronco venerable y plateado, madera

de templos; cipreses funerales se mezclaban

en un armonioso desorden con acacias de ho

ja clara, pequeña y temblorosa y pinos ma-

crocarpas extendían sus enormes ramas fila

mentosas y espesas sobre cuadros de florea

azules y amarillas.

Atravesamos por un kiosco extraño y caba

lístico, hecho de piedrezuelas muy lisas, y

que tenía calados en los asientos los nombres

de los miembros de la antigua familia, mu

chos de ellos difuntos .

Un accidentado caminillo, muy junto a la

laguna, nos llevó hasta el laberinto, capricho

sa combinación de subterráneos con escaleri

llas inesperadas, mágicas figuras cubiertas de

musgo y ramplas tendidas que salían a la

luz en paisajes sorprendentes. En una de las

vueltas, perdimos la visión blanca que iba

delante y anduvimos muchos pasos desorien

tados, entre los obscuros y estrechos pasadi

zos artificiales.

De pronto, un grito emocionado:

¡El bosque!

Guiados por la voz, hallamos el camino y

salimos a otro puente a cuyo final estaba

nuestra compañera, apoyada en la barandilla

y con la vista perdida en la espesura del bos

que, que comenzaba allí. . . Era un bosque

de encinas con el tierno follaje de la prima

vera salpicado de sol . Arriba, las hojas de

las copas aparecían doradas por los rayos

del astro poniente; pero bajo las ramas los

troncos se esfumaban en una penumbra cre

puscular. Con el viento de la tarde, un ruido

rumoroso y continuado pasaba sobre los ár

boles con una serenidad solemne y sobrena

tural. Oíanse los cantos de los pájaros; el

quejido tímido de las tórtolas y ese penetran

te silbido de los zorzales, que es como una

interrogación a la soledad.— ¡Era el bosque

soñado!—El bosque que aparece como una

visión al término de todos nuestros caminos;

en las horas de dolor como un refugio en los

instantes de dicha, como el complemento de

ese vacío que sentimos siempre en la alegría.

Era el bosque donde la vida no conoce otra

inquietud que» el moverse de las hojas, la caí

da de alguna rama desgajada, el volar apre

surado de los pájaros, y el batir de alas de

los insectos, entre la yerba. Reposo ideal don

de parece que se hubieran detenido el tiem

po y la marcha de la muerte.

Era el bosque soñado e inaccesible, que no

existe .

HERNÁN DÍAZ ARRIETA



Los aparatos aéreos y
su lento perfecciona

miento

'. -, 3, 4. 5 y 6. El aeroplano del norte-americano Wrigth, según ha ido pasando por diversas
nodifioaciones.— 7, S y 9. Pegoud en sus vuelos emocionantes y retrato del Intrépido aviador.



CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Las carreras del Domingo.—Carmeli

ta en el clásico "Clausura"

Un éxito brillante tuvo la fiesta hípi-

oa del Domingo en nuestro primer hi

pódromo, tanto por ol que hace a su

interés sportivo como por su aspecto
social y por el movimiento habido en

las apuestas mutuas.

Por lo demás, hubo también algunas

bonitas sorpresas, y por lo tanto, va

rios buenos dividendos.

La última reunión de la temporada

dejará, pues, en el ánimo de los aficio

nados, muchos agradables recuerdos.

El clásico "Clausura", sobre la milla,
fué una carrera interesantísima, que se

resolvió por una sorpresa.

La opinión, como era de esperarlo, se

dividió considerablemente entre los

nueve competidores.

I. Carmelita, por Celso y Sayonara,

ganadora del clásico "Clausura",
montada por L. A. Orellana.—II.

Carmelita, Miss Mollie y Pall Malí

al llegar al disco.—-III. Llegada de

la 3.a carrera: l.o Rinconada, 2.o Trucha, 3.o Ballotage II.—IV. Rochela y Batignolles cru

zando el disco, 3.o Satanilla.—V. Tommy bate a Inglaterra en el premio Destello, 3.o Messl-

na
— -VI. Churi ganando fácilmente el premio Pousse-Café.—VII. Cachorro ganando, el premio

Quidora. ios. en empate: Green Cup y Ojalá.



LOS RAYOS K

Conocí a Capotín un día de verano en un

compartimento de primera clase del tren de

París al Havre. Se expresaba correctamente

en francés y a causa de su acento, no desa

gradable, lo tomé por levantino. Pero él luego

me sacó- de mi error, declarándome categó

ricamente que era italiano .

La conversación se trabó a propósito de un

artículo den diario que leía en esos momentos

y en el cual se trataba de la reciente inven

ción del doctor Ulivi.

—Sí, dijo mi compañero de viaje, es muy

curioso y muy interesante ese descubrimiento

y de este modo Ulivi, ha hecho honor a Ita

lia, que cuenta ya un Marconi en el número

de sus grandes sabios. Obtener a la distancia

por radiación el estallido de los explosivos

encerrados en recipientes metálicos, es algo

maravilloso y los rayos P de Ulivi, que no

son otra cosa que los rayos intra-rojos, van

a producir seguramente una revolución en

el arte de la guerra.

— ¡Eso va a ser espantoso! dije yo.

—Espantoso. . . Esa es la «palabra. . . Cuan

do se piensa que con un simple gesto se po

drá hacer saltar torpedos y torpederas, y ha

cer estallar los obús en los cañones y los

cartuchos en los fusiles, da algo como un

estremecimiento de frío en el corazón . . .

Y no obstante, hay algo mejor que eso, al

go más poderoso.
—¿Más aún?

—Como yo se lo digo. Hay los rayos K

y, perdone la inmodestia, soy yo el inven

tor.

—¿Y en qué consiste eso de los rayos K?

•—Son rayos que se proyectan a la distan

cia, lo mismo que los F, o como las ondas de

la telegrafía- sin hilos; pero con aparatos di

ferentes . Ahora bien, todos los metales que

se encuentren bajo el radio de acción de es

tas rayos, son instantáneamente volatilizados.

Es la especialidad de estos rayos disolver los

meta'es . ¿Comprende Ud. la inmensa tras

cendencia de ese descubrimiento?

Luego, mi interlocutor, con un entusiasmo

que se encendía por grados, continuó:

—Para demostrarle a Ud. el asunto, válga

me una suposición: yo me encuentro al fren

te de un ejército; aquí i]a caballería. (Y al de

cir esto con un dedo designó sobre mi pecho

dos escuadrones imaginarios) .' . . aquí la in

fantería (mi vientre se llenó en seguida de

supuestos regimientos) ... y aquí la artille

ría. . . (la artillería tomó posiciones sobre

diversas alturas escalonadas a lo largo de mia

costillas) .

Y él continuó:

—¿Ahora qué es lo que yo hago?. . . Ins

talo mis aparatos.

Al decir así, retrocedió; subió en seguida

sobre los cojines de la banqueta en el fondo

del departamento y apuntó hacia mí con una

caja de fósforos.

—He aquí mis aparatos—supuestos natu

ralmente. Listos ya, hago hacer a mis rayos

una trayectoria a lo largo de la caballería .

¡Per Baco! Imagínese Ud. el espectáculo: lo=



LOS RAYOS K

cascos, las corazas, los sables; los arreos de

fierro, de cobre, etc., todo, todo volatilizado

en menos de un minuto ... Es el pánico, la

desbandada, el desastre.

En seguida dirijo mi ataque a la artillería

y. . . adiós cañones, balas, obús. . . No queda

nada, todo desaparece ,

Y después la infantería.

Los fusiles, ¡pif!... las bayonetas, ¡pif!

los revólvers, ¡pif! ... En un abrir y cerrar

de ojos todo ha desaparecido, se ha volatili

zado, hasta los clavos de los zapatos, los bo

tones de las guerreras y de los pantalones y

hasta las hebillas de los tirantes . La infante

ría no puede pensar en otra cosa que en su

jetarse los pantalones. . . ¡Lindo espectácu

lo! ¿no?. . . Y esto lo veo yo . . . se ve claro,

Eres, coqueta, gentil

y encendedora de amor,

la más delicada flor

del más fragante pensil-

Quince veces sólo Abril

se ha contemplado en tus ojos,

y ya tú con tus antojos,
tus desvíos y traiciones,

destrozas los corazones

y juegas con sus despojos.
Todas las gracias divinas,

niña de los blondos rizos,

concentras en tus hechizos,

y al soñador asesinas. . .

Ángel que todo iluminas

con odio o cariño eterno
—malo y bueno, cruel y tierno—

eres tú, rubia a la vez:

nos das el cielo y. . . después
nos hundes en el infierno!

Yo, como tantos, te adoro

esta es la victoria sin derramar una sola gota

de sangre .

Este diablo de hombre casi me había con

vencido... Miento, me había convencido com

pletamente . La cosa no era extraordinaria,

pues la ciencia nos da aáora cada día una sor

presa que nos deja atónitos. En consecuencia

iba yo, con toda la seriedad del mundo a em

plear mi elocuencia en el sentido de inclinar

lo y persuadirlo que reservase su invento para

la Francia, cuando una falsa vergüenza me re

tuvo.

Iban otros viajeros en el compartimento y

en la fisonomía de uno de ellos sorprendí cier

ta sonrisa irónica que parecía decir:

—'Ese inocente cree todo lo que le cuentan

Yo habría podido, no obstante, decirme a

mí mismo que sin duda ese sujeto pertenecía

al número de las personas que resuelven de

un golpe las cuestiones que les son extrañas

y que afirman o niegan con una incompeten

cia igual a su ignorancia; pero no. Algo me

decía que esta vez pudiera el sujeto tener ra

zón.

Así es que, cuando Capotín bajó, para no

volver, en una estación cuyo nombre no re

cuerdo, inclinándome hacia el viajero escép-

tico, y con un tono apiadado, le dije:

Ese pobre mozo está completamente chifla

do. ¿Cómo puede ocurrírsele que sea cosa fá

cil eso de volatilizar los metales en un se

gundo?

Sin embargo, al llegar a París, pude consta

tar un hecho extraordinario.

Todo lo que yo llevaba en metal, mi cadena,

mi reloj, mi dinero, había desaparecido.

E. JOLICLER.

O I

TI...

tal si fueras diosa helena,
y el amor que me enajena
lo oculto como un tesoro.

Callada el alma. . . no imploro
tus aurórales favores,

pues sé que serán mayores

mis dolores en seguida:
¡iré cruzando la vida

enfermo de mal de amores!

Y aunque con negras traiciones

y con falsíos antojos,
te juegas con los despojos
de los pobres corazones,

ante tus preciosos dones

todo el mundo se arrodilla,
y su romanza sencilla

canta el poeta en sus versos

a tus ojos ¡tan perversos

pero tan lindos, chiquilla!

BENJAMÍN VELASCO REYES



Bebedero "El Mercurio"
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Prestando sus primeros servicios.

Últimamente tuvo lugar la inauguración

del primero de los bebederos que la autori

dad local ha acordado instalar en los dis

tintos barrios de la ciudad. Este bebedero,

instalado en la Plaza Argentina, frente a

la calle Chacabuco, ha sido construido por

la empresa de "El Mercurio". El señor Al

calde invitó al señor Pérez Canto, director

de "El Mercurio", a que abriese los grifos

surtidores , que en breve tiempo llenaron

de agua el bebedero. Acto continuo, el se

ñor Alcalde hizo acercar algunos carretones

a fin de que dieran de beber a los caballos

que los conducían.

En pocos momentos se pudo apreciar la

utilidad de estas instalaciones.

El primer y segundo alcalde y el señor Julio Pérez Canto, durante la inauguración del bebedero

obsequiado por "El Mercurio".

IOI-

TRAS DE LA QUIMERA

Bu«ca el ciervo sediento la fuente cristalina, As1 mi pensamiento se lanza, gira y sube;

gira la mariposa en torno de la luz; agítase y suspira mi corazón así.

al sol tiende sus alas la alegre golondrina. tras un hermoso sueño, tras una blanca nube

¡tejando de su. nido la plácida quietud. que cuanto más persigo se aleja más de mí.

LEÓN E. CHAIG-NFAU B



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuación)

ORGANIZACIÓN DE LA MARINA BALMACEDISTA

I.—LOS BUQUES

Como decíamos en el número anterior, el Exce

lentísimo señor Balmaceda y sus consejeros

pensaron, apenas se produjo el levantamiento de

la Escuadra, en que debía hacerse toda clase de

esfuerzos para que los revolucionarios no ex

tendiesen su acción a las naves que hasta esos

momentos no se habían plegado al movimiento,

poner toda clase de trabas para que pudiesen

acaparar oarbón, como víveres, y para la orga

nización rápida de una escuadrilla, con los ele

mentos dispersos con que podría contarse o com

prar otras naves y otros elementos de guerra

marítima.

El material de la Vrmada, antes de verificarse

el acto subversivo, se componía de 3 blindados,
1 crucero, 3 corbetas, 2 cañoneras, 2 vapores,

2 buque-escuelas, 5 escampavías, 3 pontones y

10 torpederas.
El pronunciamiento revolucionario había sido

hecho por los blindados "Blanco Encalada" y

"Almirante Cochrane", el crucero "Esmeralda",
la corbeta "O'Higgins", y la cañonera "Magalla
nes".

De las demás naves, o no habían podido ser

puestas en acción inmediatamente o estaban en

servicio fuera del país.
El blindado monitor "Huáscar" había quedado

en su fondeadero porque no pudo ser remolca

do, las corbetas "Chacabuco" y "Abtao", en co

misión, lo mismo que la cañonera "Pilcomayo"

y el resto del material o a Jo largo de la costa

o desarmado.

Impedir, en consecuencia, que pudiera ser uti

lizado por la Escuadra sublevada fué el primer

pensamiento del Gobierno.

Si la Escuadra no lograba apoderarse de estos

elementos podrían servir al Gobierno, y ayuda
rían eficazmente a formar una escuadrilla pode
rosa con las naves que se constituían en Europa,
como ser el blindado "Capitán Prat", el crucero

/
'

¿.^«^o-tr-/^ st. ts/^,.

Ficsímil de la comunicación del Ministro de Ma

rina general Gana, al almirante Williams Re

bolledo.

'Presidente Errázuriz" y los torpederos Almi

rante Lynch" y "Almirante Condell' , de las cua

les las primeras estarían en breve terminadas y

lias segundas, los torpederos, venían ya en cami

no y debían entrar prontamente, lo mismo que la

corbeta "Abtao" al estrecho, en donde se encon

traba haciendo exploraciones la cañonera Ma-

Comenzó en consecuencia el Gobierno por dar

toda clase de facultades al Comandante Gene

ral de Marina, en quien confiaba absolutamente

en esos momentos de prueba:
"7 Enero.—Comandante General de Marina.—

Valparaíso. ,

Queda US. autorizado para tomar todas las

medidas que crea conveniente. El Gobierno espe

ra de US. la energía que siempre ha demostrado

en circunstancias de peligro y da a US. amplias

facultades para proceder.
Gana".

Desde estos instantes, la 1 de la tarde del día

7 de Enero, continuas órdenes fueron enviadas

al Comandante General de Marina para que adop

tase medidas urgentes en defensa de los buques

que no habían tomado participación en el pro

nunciamiento.

El "Huáscar", naturalmente, en los primeros
momentos fué la gran preocupación de las au

toridades y se dio el mando del monitor al que

lo era del crucero "Esmeralda" que había dejado

la bahía en momentos en que su jefe se encon

traba en tierra, el capitán de fragata don Poli-

carpo Toro; mas, como sabemos, aún cuando se

le sacaron algunas piezas importantes a dicho

blindado, la Escuadra se apoderó de él sorpre

sivamente y se le dejó en estado de servicio.

Para evitar que los revolucionarios se apode
rasen de los vapores y especialmente de los va

pores particulares que cargaban carbón, ele

mento de que debía privarse al enemigo, orde

naron el desarme de los buques de la Compañía
de Lota y atracar a tierra a las naves que había

en Coquimbo, Antofagasta y Tarapacá.
El Intendente de "Valparaíso mandaba, al res

pecto, el siguiente telegrama:

"Señor Presidente Balmaceda.—Enero 8 de

1891:

Con esta fecha, de acuerdo oon el Comandante

General de Marina he dicho al Gobernador de

Coronel, lo siguiente:
"Conviene que US. desarme todos loe vapores

de la Compañía de Lota, quitándoles piezas im

portantes a sus máquinas. Que no salga un sólo

buque con carbón".
Villarlno".

Y el Ministro de Hacienda dirigía, por su par

te, en nombre del Gobierno, éste y otros telegra
mas semejantes, a varias autoridades:

'Santiago, Enero 7 de 1891.—Intendente de Co

quimbo.—Serena:

Haga US. de manera que los dos buques car

gados con carbón que hay en Coquimbo se pue
dan defender desde tierra colocándolos en pun

to conveniente y resguardados en lo posible.

J. M. Valdés Carrera".

Más el gran temor, ya que sería el gran peli
gro para el Gobierno, era que la Escuadra pu

diera apoderarse de la corbeta "Abtao", que de

bía estar ya en el Estrecho de Magallanes, y

de ahí esta orden:



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

Comandante General de Marina.—Valparaíso:

Ordene US. a Lota y Coronel que al arribar
"Abtao". el Comandante se desembarque y en

tregue el mando al jefe que US designe, dando
instrucciones convenientes para que el buque si

ga a Valparaíso. Gobernador civil prestará a US.
todo concurso a este efecto.

A este telegrama, enviado poco después de las
2 de la tarde, siguió este otro, como a las 11 de
la noche:

"Comandante General de Marina.—-Valparaíso
Queda US. autorizado para nombrar Coman

dante del "Abtao" al capitán de puerto de Tal-

cahuano, don Estanislao Lynch. Inmediatamente
que llegue buque, Lynch tomará mando y regre
sará a Montevideo a esperar órdenes del Go
bierno. En el viaje procurará comunicar con

"Pilcomayo", "Lynch" y "Condell". para que lo

sigan a Montevideo. Ordene Silva Palma, regrese
por tierra a disposición del Ministerio.

Gana.

7 Enero. 1891".

En los consejos de guerra, celebrados sin fór

mula ninguna en esos días, se acercó poco des

pués una contraorden, como que la nerviosidad
era la característica de esos momentos:

"Comandante General de Marina.—Valparaíso:
En "Abtao" y "Lynch" deben extraerse todas

las municiones y las piezas principales de la

máquina, depositándolo todo en tierra. Esta or

den deja sin efecto la de mandarlos a Monte

video.

Gana.

8 Enero. 1891".

Eran las 12.40 del día casi al mismo instante,
a la 1, se enviaba este otro telegrama:
"Urgente.—Intendente de Chiloé.—Ancud:

Disponga US. que el "Cóndor" salga inme

diatamente a Magallanes a esperar al "Almiran
te Lynch", y le ordene de parte del Gobierno

que se quede en Punta Arenas hasta nueva re

solución.

Gann.

8 Diciembre. 1891".

Al día siguiente se comunicaba nuevamente

con la autoridad de Chiloé:

"'Intendente de Chiloé.—Ancud:

Siga órdenes del Comandante General Wi

lliams Rebolledo, y avise tan pronto como arribe

a ese puerto alguno de los buques.

Gana".

Lo que era a la vez comunicado a Valparaíso:

"Comandante General de Marina.—-Valparaíso:
Hoy ordeno al Intendente de Chiloé siga ins

trucciones de US. respecto a buques en viaje.

.
Gana.

9 Enero, 1891".

En seguida se reiteraba la orden para que
los buques fueran inutilizados para el servicio,
de tal modo se temía que la Escuadra pudiera
tomarlos de un momento a otro, sabiéndose que
al Esmeralda voltejeaba por el Sur:

"Comandante General de Marina.—Valparaíso:
Ordene US. al capitán Lynch que al tomar man

do "Abtao" quite las principales piezas de los

cañones y las deje en tierra a fin de que queden
inutilizados, y otro tanto debe hacerse con "Al

mirante Lynch".
Gana".

Y como la incertidumbre era grande, grande la
ansiedad y el temor, el día 13 a fin se repetían
las órdenes para comunicar con las naves que se

esperaban y de las cuales no se tenía noticias

por la falta de telégrafo directo a Punta Arenas:

"Intendentes Llanquihue y Chiloé:

Ordene US. que vapor "Pudeto" salga recorrer

Comunicación del Ministro de Relaciones, señor
Godoy, sobre don Vicente Zegers. (Facsímil del

original).

canales en busca de vapores "Abtao" y "Lynch ".

Encontrados que sean, que esperen órdenes Puer

to Montt.

J. M. ValdCs Carrera".

El mismo día 13, como se recibiera alguna no

ticia sobre las naves, S. E. daba esta otra orden:

'Sr. Eduardo Sánchez.—Coronel:

Que salga Luis Cousiño al Sur de Lebu, a

cruzar fuera de acción "Esmeralda" para orde

nar "Lynch" y "Abtao" que vayan a Corral a

esperar órdenes.
Recorrería hasta latitud Valdivia, con toda di

ligencia.
Proceda.

Balmaceda".

El Ministro de Hacienda mandaba a la vez este

otro parte telegráfico:

'Gobernador.—Coronel:

Luis Cousiño debe cruzar afuera cuatro o cin

co días, y en seguida volver a Talcahuano o Co

ronel o Lota. evitando naves enemigas.
El resto d'e la escuadrilla marcha a Hu'to,

a esperar órdenes. En ese mismo punto se de

tendrán "Abtao" y "Lynch", si fueren encon

trados.

J. M. Vlildés Carrera".

Mas, el 15 de Enero aún no se tenía en Santia

go una noticia precisa de la llegada de los bu

ques a Magallanes; y como la situación se ha

bía agravado y había fundamentos para cr»er

que sii la Escuadra podía, se aprovecharía de los

esperados buques, se ordenó a las 10 de la no

che su regreso a Montevideo:

"Sr. Intendente Chiloé.—Ancud:

SI llegan "Almirante Lynch" y "Abtao", or

déneles volverse Inmediatamente a Montevideo.

Gana".

Entre tanto, el Ministro del Interior creía que

si la "Lynch" llesraba a Valparaíso, se tomaba

a la corbeta "O'Higgins".

"Señor Presidente:

La noticia del prriho a Coronel del "Almirante

Lynch" es de un laconismo mortificante. SI llega

aquí, en breve se toma a la "O'Higgins". ¿Está
con la revolución o con el Gobierno?

Claudio Vicuña".

Ya se contaba con algunos marinos para el ser

vicio, y el señor Vicuña estaba entusiasmado con

las operaciones marítimas que podrían verifi

carse.

Efectivamente.

En los primeros momentos la desconfianza

más grande se tuvo con todos los que habían

quedado en tierra, y reemplazarlos en absoluto

por militares para los servicios del puerto, fué

la decisión del Gobierno.

naturalmente, se ouiso conocer las intencio

nes que tenían y según el resultado de la inv^s-

tigición proceder en seguida.

(Continuara)



DE NUEVA YORK.—LAS BODAS DE MISS WILSON
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El Martes 25 de Noviembre se celebró en

la Casa Blanca en Nueva York el matrimonio

de la segunda hija del Presidiente de Estados

Unidos Miss Jessie Woodroai Wilson, con el

joven y prestigioso abogado Francis B. Say-

re. El acto fué solemnísimo y a él asistie

ron los funcionarios administrativos, diplo

máticos y particularmente los de Centro y

Sud -América y los amigos personales de la?

familias de amibos contrayentes, en total no

inferior a 400 personas.

Formóse un cortejo larguísimo, el que no

cabiendo en el salón del lado Este, atravesó

el corredor y vestíbulo .

Las habitaciones todas del palacio presiden

cial se ostentaban ricamente engalanadas con

plantas tropicales y exóticas.

El Presidente acompañaba a su hija y el

misionero doctor Walfred G-renfelí] acompaña

ba al novio. Una banda de músicos de la Ma

rina norte-americana acompañaba el desfile a

los acordes de la marcha de Lohengrin.

Kl coi tejo nupcial en el que se ve a los novios y al Presidente Wilson señalados con «na cruz



I>i: I. A CHINA.—HORROROSO INCENDIO EN «\\«¡\1

Vista general del distrito Chape! en Sangay, casi totalmente destruido por el incendio de Oc
tubre, uno de los más terribles que se conocen, y que consumió 2.000 casas y redujo a la mise

ria a más de 15,000 personas.

(^^* ^^W %^^

DE ROMA EL CENTENARIO DE VERDI EN

CAMPIDOGLIO

DE ITAI.IV LA APERTURA DE LAS CÁ

MARAS

La solemne conmemoración del 21 de Noviembre

en la sala de los Horacios y Curiáceos, en pre

sencia del Ministro Credaro.

La bandera izada en el Montecltorio anuncia el

comienzo de la XXIV legislatura.
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UN BUEN PIANO

El padre Bautista casa a su hija.

La comida de bodas se celebra en su casa.

—Después de la comida, dice él a su mujer,

es necesario hacer bailar a toda esta juventud.

Ya he encontrado un pianista, tu sobrino el

parisién... solamente falta un piano.

—No te inquietes, yo iré a pedir al señor

Plantois . El tiene uno excelente .

Y la madre Bautista acude donde su amigo.

—Con mucho gusto, madre Bautista. Yo le

prestaré mi piano, pero a condición de que me

lo cuide bien. Yo no tengo por qué ocuparme

de él.

Luego que la señora Bautista partió, el se

ñor Plantois dijo a su mujer:

Josefina, la madre Bautista ha venido a

pedirme prestado & piano para el casamiento

de su hija. Y yo lo he prestado.

— ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué has pres

tado nuestro piano?
—¿Por qué? Tú no lo ocupas jamás.

Cómo no; me sirve mucho, porque cada vez

que yo necesito un buen alambre lo saco d3

allí y te juro que nunca, en ningún almacén,

he encontrado alambres mejores.

EL VALOR DE LA ENTRADA

Dos jóvenes esposos nada escrupulosos es

taban obligados, cuando iban al teatro, a lle

var consigo a su hijito, de un año apenas.

Una vez, después de haber dor-nido tran

quilamente durante la mitad del primer acto,

el bebé despertó y se puso a llorar.

La madre se esforzaba en calmarle, pero

en vano; el niño, que iparecla estar incómo

do, no quería callar.

— ¡Chist! . . . exclamaban los vecinos im

pacientes .

Un empleado vino y dijo cortesmente a los

■csposoii:

—Ustedes no pueden dejar que el niño per

turbe el espectáculo. Si él continúa llorando,

sena necesario que ustedes salgan: se les de

volverá el valor de las entradas.

Súbitamente el niño dejó de llorar .

Siguió tranquilo durante el segundo acto.

La pieza se desarrolló pretensiosa e insí

pida .

Al fin del último acto, el marido después

de reflexionar un momento, se inclinó hacia

su mujer, que tenía en sus rodillas al niño

siempre dormido, y con un tono persuasivo,

le dijo quedamente al oído:

—Pellizca al chico . . .



ECOS DE AÑO NUEVO 1

—Ese sí que es un verdadero matrinn

nio de 1914.
—¿cómo así?
—

; Claro! El de 19 y ella de 14.

—¿Te has fijado en la Sofía? está desde

ayer triste, apagada.
—Es que antenoche la abrazó un bom

bero.

—Y ¿cuándo tenemos otro año nuevo?
— ¡Qué pregunta! de un año.
—Bah! para recibir nada más que dos

abrazos, no vale la pena esperar 3fiS días.

—Era una juvencita blanca romo un li

rio, pequeñita, de lindos ojos. La abracé

al dar las 12. ¡Ay! Su imagen se h". que

dado grabada en mis pupilas'
— Y también en el chaqué.



De Año Nuevo
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I., i nuche del :il en la Plaza de Armas, por Alvare/..
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Da salud y fueréa á los niños



TÍNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Médicos.

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 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 celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VfcNTA CM TODA BUENA FARMACIA

Exíjase 2a Verdadera QUINA'LAROCHB
na

PLORÉINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48, Ruó d'Alésia — PARÍS

roí

ft-.
DO

SPAPIER WLINSI

_sEL APIOL ae ios Dm JORET , HOMOLLE I
Cn/t luOoloret Retardos, Supresión*» « '«> menstruos. £

IfS, •*«• S»l"t-Honore. Parts . roatt 'arméc<** I

Cura las

Afeccione» del

. M , , — _ , - _ pecho Catarros.

Mal da Garganta. Bronquitis. Resfriados. Romadizo».

da- tos Ha manamos. Dolores Lumbagos, etc

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
al OLORHIDRO-FOSFATO de CAL' CREOSOTADO

I £/ «empollas ENFERMEDADES du PECHO

Las efíctr las TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS
t para curar (las BRONQUITIS CRÓNICAS
1 L.P»UT»UBERGE.IO.k a. ComUniInopla Psrlt.iluaii'li.fa'm».
1
■•■ • ■w»v*sj*«w««««B]*;y«vvv»r«£VffW<BW

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

VINO
v JARABE da

Hemoglobina

Deschiens
•_. atedíeos proclaman que este Hierro vital de

■•em CURA SIEMPRE. Ea muy superior á la carne

Lalosi lérruginosoa, eto Da salud, tuerta. — PAR/J

ASMA
BRONQUITIS

- OPRESIONES

Curación segura y radical PQ Q I A

con los Cigarrillos tVIIV

En todas las buenas Farmacias del mundo

EXIGIR LA FIRMA

J. ESPIC
"

sobre cada Cigarrillo

1-b



III i:\OS VIKKS.—KXODO KSTIVAI,

« .!■» V«W¿

Los primeros niños veraneantes en la playa de .Mar del Plata.



limORROID-ES

Varices, varicocc.es, riebifls,
Accidentes

de la edad crilica, en las señoras

congestiones y Hemorragias diversas

TRATAMIENTO RADICAL POR

El Elixir de

Nyrdahl
El más enérgico y agradable remedio contra

las enfermedades de las venas

NO HAY MAS QUE UN SOLO

ELIXIR de VIRGINIE

y cada frasco lleva siempre la firma de

garantía: NYRDAHL

EN TODAS LAS BOTICAS

Pídase el libro explicativo que se envía gratis

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, Blanco, 933-937, Casilla

número 1495. VALPARAÍSO



DE LO!\nKKS.—BL NUEVO LORD HATOH

Banquete en el Palacio Municipal el 10 Ae Noviembre, para celebrar la toma de posesión del

nuevo alcalde de Londres, Mr. Vansittart.

INSTITUTO de BELLEZA de EL¥A S. de T.
tiene «d «.grado de ofrecer a su distinguida clientela y

a todas las señoritas da Santiago, su nuevo domicilio,

San Martín 75, donde tien* mayores comodidades para

atender. Salónos especíale* para la extracción del vello,
con ©1 único remedio que lo extrae de raíz inmediata

mente para no volver ma» a salir, pues todos los reme

dios que venden para extraerlo» por encima, dejan la

raíz para que salga más gr ...~u .mentías más lo poden-
jduuM liara masajes, arreglo y teñidura de cejas y

pestañas; encrespaduras de pestañas instarntániaamente,

•In perjuicio de la viata. Narices toscas, labios gruesos

y toda imperfección de la cara, manos y busto. Recibí

cold-cream da limón para los cuidados diarios de la

cara. Esmalte Alabastro Smlrna, el único usado por la

aristocracia europea, finísimo, jamás tiene mal resultado,

eso ya lo saben las distinguidas' señoritas que ao han usa

do aquí. Crema Frambuesas para arrugas y caras mar

chitas. Mascarilla Niñón para toda la cara y separada
mente. Tengo un secreto para cada defecto ue la cara.

Señoritas, visiten ustedes mi Instituto y ae co nvencerán

que Uds. pueden ser bonita» con muy poco ga:?to, y que

no hay en todo Chile un establecimiento para el embelle

cimiento de la cara, manos y busto, que cuente con los

verdaderos descubrimiento» para toda imperfección. Seño

ritas, mi establecimiento no tiene ninguna sucursal, ni na

da tengo que ver con anuncio* que a Imitación de los míos isalen en los diario*. La mayor

garantía de 1- eficacia de mi» preparaciones está en la creciente clientela que día a día

voy teniendo. Consultas gTatia «obre cualquier consejo que se me pida par* el embelleci

miento de la cara mano» y buato.

de 11 a 12 y de 1 a 6 P. H. San Hartin No. 75 próximo Alameda
V.'



9 todas sus consecuencias

Se cura radical y rápidamente con el
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(COMPUESTOS COLOIDALES)

Tratamiento simultáneo

por Cápsulas e Inyecciones

LÉASE 1,0 QUE DICE UN ENFERMO:

COPIA

YTalparaíso, Noviembre 28 de 1913.

Señor

AUGl STO MEYTBK

Muy señor mío:

Un deber de gratitud me obliga a manifestar a usted el éxito obtenido con el

GONOCOL del Dr. Raynaud en una blenorragia antigua que padecía.

Usé varios específicos sin resultado positivo alguno, hasta que, por indicación

de un amigo, probé el GONOCOL, en su doble fórmula de cápsulas e inyecciones.

Debo declarar a usted que desde el primer día sentí un alivio manifiesto, hasta

la desaparición absoluta de los flujos y la estrechez que tanto me molestaba. Por

ello soy de usted su agradecido servidor y propagandista.

FLORENCIO \l. V.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pídase el Prospecto que se envía Gratis

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 Blanco, 937 - Casilla 1495, VALPARAÍSO



DE MÉJICO.- ■HMTENC1AKI %

ALTA PRECISIÓN

GRAN LUMINOSIDAD

PESO REDUCIDO

Para Viajes, Caza, Campo, Marina, Militare», Tu

rismo, Sport.

VOIGTLANDER MICROSCOPIOS

Catálogos Ilustrados num. 76, en español, gratis

VOIGTLANDER & SOHN SOC. AN. Brannsehwelg

ALEMANIA

t
"

Ppemio CDaltham
El número más antiguo presentado

hasta la fecha es:

88,588
El dueño de este reloj nos escribe:

Taltal 14 de Noviembre de 1913.—Wal-

tham.—Valparaíso.

Creyéndome con derecho al premio que

ustedes ofrecen al poseedor del reloj

Waltbam más antiguo, tengo el gusto de

anunciarles que poseo uno con el núme

ro 88,688, cuya inscripción en la máqui

na es la siguiente: a un lado Waltham,

Mass; al otro: P. S. Bartlett. Este reloj

lo usó mi padre 50 años y me lo regaló

hace 7 años; siempre marcha con toda

regularidad.

Sin más, de Uds. Atto. y S. S.

JUAN E. LÓPEZ.

Si Ud. tiene un reloj Waltham legiti

mo, cuyo número de máquina ea inferior

al de arriba, preséntese al concurso, dan

do por escrito todas las inscripciones que

•u reloj lleva en la máquina y dirija su

carta a

WALTHAM, Casilla 44*. Valparaíso.

Los presos de la Penitenciaría saliendo de sus

celdas al rancho de la tarde. En esta prisión se

encuentran los 110 diputados que el general

Huerta encarceló en un golpe de estado, verda

deramente cronweliano.

■=?».

l'AKIS—UN CONCIERTO DE SAIM'-SABNS

El eminente compositor Camilo Saint-Saens en

el concierto que recientemente ha dado despi
diéndose del público como pianista y organista.
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p Para las afeccio-

^
nes del pecho, pul-

y mones, toses, etc.,
1 I el remedio pro-

| | bado, eficaz y se-

**
guro es la legíti

EMULSIÓN de ¿COTT
-L-^-L

l)K FRANCIA.— IX MONUMENTO HISTORU

El famoso acueducto romano "Pont du gard", cerca de Nimes, construido por Agripa, que el

Gobierno francés ha declarado monumento nacional, evitando su destrucción que se pretendía
por particulares.



PREPARADO POR

BLAS L. DUBARRY

químico- farmacéutico

El señor JOSÉ DEL CERRO nos envíi

junto con sus fotografías el certificado qw

transcribimos y que demuestra claramente

los resultados maravillosos del PILOL.

Certifico que: durante 1" meses, lie seguí

do un tratamiento constante con PILOL, sil

dejar de friccionarme un sólo día. Larga ha

sido la curación, pero tan perfecta que he

recuperado por completo mi cabello que hace

varios años había perdido casi por Completo.

Al presente certificado acompaño la fotogra
fía de mi estad.) actual y autorizo á los seño

res Dubarry y Cía. para que lo publique*! eu

la forma que crean conveniente.

(Firmado) : JOSÉ DEL CERRO.

[;o;iósitos en Santiago, Valparaíso Concep

ción v Antofagasta

DAUBEy Ca.

En Punta Arenas

L. L. JACOBS

Deposita-os Generales:

DUBARRY y Ca.

KIVA HAVIA. Núm. 1220 — BUENOS AIRES



BAVIERA.—LA CORONACIÓN DEL HE A LUIS

101 nuevo rey cruzando en la carroza real las ca'les de Munich y pasando frente al Municipio,
que le rindió sus homenajes.

¡EíHGiH&asaeií^pio, 28 - RAI60



Todo el mundo

le

señala como el mejor

Agentes Generales:

ftGlLLO finos, y Cía.
VALPARAÍSO: Salvador Donoso 219

SANTIAGO: Bandera 523



ITALIA ION LA CIRENA1CA

La artillería avanzando sobre Sidi Raffa para entrar en combate.

h

¡V^nopueden
lil»«*X.fp

estacionario!

m

llllítlrí EsrWlW ■> 1 1 f 1 ' ' k>i_Lflfl£ifü¿.
C0NTABH.iO.-tP

COMERCIO CüMPLETQ

PIBUJQ TQrWlHqQ

'INGENIERÍA

""7^1 i E LECTRIC1DAD

/£'■*■ UD. PUEDE ADQUIRIR EL DOMINIO DE UNA

PROFESIÓN EXPECTAB LE.

Decídase sin pérdida de tiempo a aprovecharse de

las oportunidades que le ofrecen las Escuelas Inter-

uacionales. Estas han sido fundadas con el objeto de

ayudar a toda persona de aspiraciones a desarrollar

sus facultades intelectuales, a mejorar de suerte, y cuen-

//M^r^f'
tan li0>' día con un millón seiscientos mil alumnos.

CORTE Y REMITA ESTE CUPÓN

Escuela» Internacionales de Enseñanza por t 'orreNpoudencia i.níer-

natlonal Correspondente Scuool).—Héctor Pinocliet Le-Brun, Su

perintendente en Chile. Galería Beeche 31, Santiago.—Muy seño

res míos: Sírvanse enviarme, sin compromiso alguno por mi parte, datos

completos acerca de su ideal sistema de enseñanza por correspondencia.

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o ciudad



LEÓN DURANDIN

artículos fotográficos
Pasaje Matte, 3O - SANTIAGO - Casilla núm. 227

La casa más surtida en el ramo

Ventas al por Mayor y al Detalle. Expediciones a Provincias

PÍDASE CATALOGO GENERAL ILUSTRADO

DE INGLATERRA.—BODAS REALES

El momento de la solemne ceremonia en la boda del Príncipe Arturo de Connaught con la Du

quesa de Fife, que tuvo lugar en la real capilla de Saint James, en Londres.

Venta en

FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Depositarios:

Daube y Co. en Santiago, Valpa
raíso. Concepción y Antofagasta.



DEFENDAMOS NUESTRO INTESTINO

la SINUBERASE
ASEPTISA el intestino y obra maravillosamente

en todas las afecciones del TUBO DIGESTIVO.

"LA SINUBERASE" ES A BASES DE FERMENTOS LÁCTICOS EN

SIMBIOSIS ASOCIADOS AL PROTOPLASMA DE LEVADURA DE CER

VEZA Y A LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DE LOS "TOURAILLONS" DE

CEBADA, LO QUE HACE DE LA SINUBERASE.

El más perfecto y el más poderoso de los

fermentos lácticos

Garantiza la limpieza del tubo digestivo, le restituye la salud, impide

cualquier putrefacción, arrastra las toxinas, limpia la lengua

y convierte en normal la flora intestinal

CURA:

Castro -enteritis, Disentería,

Dispepsia, Diarrea, Urticaria, Furúnculos,
.^ -<3«MMHHBs«a.^BMassHn.

Acné, Erupciones cutáneas

"LA SIXl BKIÍ \SK
'

Pumenil se vende en todas las Boticas.

Concesionario para Chile: AJÍ. FERRARIS, Teatinos 70, Santiago, Casilla 3633.

"

Al TO-IXTOXICACIOX" obra del Doctor Rayet de París.

Se envía gratis a quien lo solicite.





DK l,n\DRES.—ITNA OBRA TEATRAL DE REM)\ANOIA

A
**

tf-j

En el Covemt üarden de Londres se ha estrenado últimamente con éxito asombroso la ópera
"Juana de Arco", que se funda en la histórica leyenda de la heroína francesa. El grabado nos

muestra algunos de los tocados exhibidos en esta obra de resonancia.

^Alimentos !Menburgs
EL 5I5TWAM SENCILLO MA LA AUttfflTACiOfi DE CRÍAT0RA5

PREMIADOS

por
EL PUBLICO

1CS AUMENTOS 'AUCIlbliníS EN VENTA EMTODAS US FARMACIAS]



lili de Solón
MODELO 1914

Con dos enrolladores grande»

para películas $ 100

Las exhibiciones por medio del Bió

grafo son muy instructivas e intere

santes. Hoy podemos ofrecer e»te

modelo, con enrolladores más gran

des que los que se ven en el gra

bado, con 8 películas en colore» y

2 vistas sobre vidrio, sólo. . . . $ 100

Descripción técnica del aparato:

Este biógrafo toma la película qu«

se usa en los teatros, y toda la que

lleve perforación Edison o univer

sal. Tiene combinación para poderse

,r como linterna mágica, pudiendo

se espectáculos combinados. Ob-

vo de gran efecto óptico. Cámara

chapa patinada de azul. Objetivo

latón bien pulido, con diente, pi-

.i y condensador. Lentes tallados y

flector. Manivela, movimiento e in-

rmitencia de gran efecto. Da cua-

os muy claros y precisos. Cada

ógrafo lleva su lámpara correspon-

ente, con buena potencia de luz.

to para hacerse funcionar, acorn

ado de las instrucciones correa-

diente».

Película» de teatro

a 30 cutsTos me

tro.

II ¡ ú c r n I o « mí»

grandes hay a ISO

pesos, 200, 260 y

300.

SI nsted vire ea

Santlaaro, vlslte-

nos. SI esta ea

provínolas, recorte
el «-lipón. Nosotros

embalamos y am

aramos los castos
de remisión. Es

criba hoy. ltecert*

el cnsAn.

Importación Aliólo-Americana, 60 San

Diego 60.—Santiago.

Oferta Zig-Zag" recorte aquí:

Señores Importación Anglo-America-
aa.—69 San Diego, 69—Santiago.
Remito por giro postal No la

¡urna de $ 100, a la orden de Gabriel
Unwin. Ustedes me remitirán a vuelta

3e Correo el biógrafo del mismo va

lor, modelo 1914.

Escriba claro.

Señor.

Dirección ...

Ciudad
. .

Si desea más películas agregue su.

ralor a la remesa.

Todo lo que necesita el proyectador.



1,600 NlftOS SE HARÁN FELICES CON ESTA SORPRENDENTE OFERTA DE

CINEMATÓGRAFOS DE SALÓN.

PARA CHICOS Y GRANDES, INSTRUCTIVO K IXTKRK8ANTE

Un fuerte contrato, celebrado con el más importante fabricante de Cinematógrafos, nos
pone en situación de ofrecer 1,500 de estas maquinas a precio» nunca vistos. Aproveche
la oferta.

Batos precios se entienden con la mercadería puesta en so casa.

N.o 123.—Buen cinematógra
fo, completo, con su lámpara,

N.o 124.—Buen cinematógra
fo. Con el movimiento separado

una película de movimiento y de la caja de linterna, con una

tres vistas Ajas 9 10

Usted puede comprar pelí
culas y vistas para variar su

programa.

película y tres vistas Ajas,
completo
Bolo

con su lámpara y tres vistas

MODELO SUPERIOR

Todo completo. Lisio para fun

cionar.

N.o 125.—Con tres películas,

* ir,
9 20

N.o 126.—Mejor clase, con 6

películas y 12 vistas ... 9 3G

N.o 227.—Mejor clase, con 6

películas y 12 vistas ... 9 50

N.o 127.—Mejor clase, con 6

películas y 12 vistas ... 9 65

N.o 228.—Mejor clase, con 6

películas y 12 vistas ... 9 80

N.o 128. — Espléndido cinematógrafo, con dos enrollado
res de películas, y varias otras ventajas, que lo hacen muy

interesante, lo ofrecemos, completo, con 8 películas. 12 vis

tas y lámpara muy potente.por .
9 100

Todos nuestros CINEMATÓGRAFOS tienen combinación para poderse usar como Lin

ternas Mágicas, pudlendo dar con ellos espectáculos de Biógrafos y Linternas Mágicas.
Todos los Biógrafos que expendemos, toman la película de paso universal, de este modo

se pueden utilizar las películas que se pasan en los teatros.

BIÓGRAFOS PARA SALAS. COMPLETOS, CON PELÍCULAS v vistas, listos para fun

cionar, lindos modelos a $ 150, $ 200, $ 250. % 300, $ 400. $ 450. $ 600, $ 700.

NO NOS PIDA CATÁLOGOS, SI DESEA APROVECHARSE DE ESTA OFERTA. RECOR

TE ESTE CUPÓN, Y ENVÍELO HOY MISMO.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA - 69 San Diego 69 - Santiago.

RECORTE ESTE CUPÓN. OFERTA "ZIG-ZAG"

Señores Importación Anglo-Americana. San Diego 69, Santiago.—Remito por giro postal,
a la orden del Sr. Gabriel Unwln, la suma de í .. Ustedes me remitirán a vuelta de

correo el cinematógrafo N.o a \TOMBRE

■'
:eccion

ESCRIBA CLARO IUDAD



Instituto de Belleza más grande de

París y del mundo enhro

PBECIOSO REGALO DE AÑO NUEVO

$ 87 por $ 42
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Necesaire de Beauté.

til Instituí ríe Beauté

de París, cuya «ueursa1

en Chile está instalada

en Santiago, Teatinos

4atí, amena desde el l.o

de Septiembre último,

ofrece en ocasión de

Año Nuevo, y ? título

de reclame IOO necesai-

res de Beauté. conte

niendo cada uno cuatro

frascos, tres cajas de

crema, una de pomada.

una de polvos, y una

agradable sorpresa, todo

de los incomparables pro
ductos del afamado Ins

tituí de Beauté de Pa

rís. V los (]()> i-specí-

ficos de último descu

brimiento del eminen

te químico Dr. Meyes,

boy de fama mundial,

por 1 o s maravillosos

.esultados que se con

siguen con su trata

miento para el desa

rrollo y embellecimien

to del seno, y oon su

infalible destructor de]

vello. Las 100 prime
ras personas que soli

citaran, sea en nuestro establecimiento, o por

correspondencia, el necesaire de Beauté, se

rán favorecidas con los siguientes productos

y específicos. Tratamiento del Dr. .Meyes pa

ra el busto, aumenlo, belleza y firmeza del

seno, % -ñ. Destructor del vello, sólo y úni

co en el mundo entero, último descubrimien

to del Dr. Meyes, $ 16. I'na crema antirides

quila arrugas, resultado rápido y durade

ro, $ 12; otra para aclarar el cutis, quita
las pecas, $ 8, y otra para suavizar, y ater-

Necssaire de Beauté.

ciopelar el cutis, se usa

antes de polvarse, $ 6;
una loción sin rival pa-

\ ra embellecer el cutis,

sea para cutis grasosos,

o cutis secos, a elección

de la solicitante, $ 10,
\ y una caja de polvos.

Fleur de Beauté, extra

finos, y puros de arroz.

$ 12; sumando todo un

total de $ 87, más la

sorpresa, todo por $ 42,

tomado en nuestro esta

blecimiento, o $ 44 re

mitido a cualquier pun

to de Chile.

El Instituí de Beauté
ofrece "el necesaire" indispensable para to
da dama elegante y de buen tono, desde
hoy 20 hasta el 10 de Enero próximo, sin

prórroga alguna. Después de dicha fecha
todos los productos y específicos serán ven

didos al precio de siempre.
NOTA.—Deseando satisfacer todos los de-

neos de nuestras 100 favorecidas, permiti
mos suprimir cualquier tratamiento o pro
ducto de los ofrecidos, y pedir otro de pre
cio equivalente para reemplazarlo.

Nos es gralo comunicar a nuestra distin
guida clientela que próximamente abrire-
nos un gabinete, con sus instalaciones mo-

'ernas. para vibraciones eléctricas y masa

jes generales, masajes y baños faciales, epi
lación del vello con el destructor del Doc
tor Meyes, etc., etc.

Las consultas serñn gratis y atendidas
por una señorit? especialista, viniendo ex

presamente de París.

Para los pedidos del "Necesaire". catalo

go o cualquier otro pedido, diríjanse a Lau
ra Gorsac. casilla 1364. o calle Teatinos
43fi. Santiago, de 9 a 1 _' y de 2 a 7



LOS PRINCIPES DE SUEC1A

luí Principe Guillermo de Suecia y su esposa la

Princesa María Paulovna de Rusia, de cuyo

próximo divorcio se ha ocupado la prensa eu

ropea.

V *

1)E INGI ATÍCRR l BANDERAS A l,«S IIÜY-

SCOUTS

l'IDA UD. A ESTE PROFESOR Q.UE LEA SI

VIDA

Mi nuiravllloMo poder pura leer vidas humanas 11

riifilcinler illMtnn<*lfi, nHombrn n rnnntoN le escri

ben.

Miles de personas de

todas las categorías so

ciales han obtenido be
neficios de los consejos
ie este profesor, quien
iice a Ud. de lo que Ud.

es capaz, cómo puede us

ted obtener éxito, quié
nes son sus amigos y sus

enemigos, y le describe

los buenos y malos pe

ríodos de su vida.

Su descripción de los

acontecimientos pasados,
presentes y futuros de

jará a usted sorprendi
do. Cuanto le es necesa

rio conocer es: su nom

bre (escrito por usted

mismo), la fecha de su

nacimiento y el sexo, cu

yos datos le servirán pa

ra guiar su trabajo. No

;s necesario dinero. Men

ciónese el nombre de este periódico y obtendrá

una lectura de prueba gratuita.
Si usted quiere aprovecharse de esta oferta

especial y obtener una revista de su vida, envíe
sencillamente su nombre por entero, dirección,
fecha del día, mes

' año de su nacimiento( es

crito muy claramente), indique su posición (se

ñor, señora, señoij a), y copie también el si-

gruiente verso con su propia mano:

Su consejo es útil,
dice todo el mundo,

para ser dichoso,
muéstreme usted el rumbo.

Si lo desean, pueden los comunicantes acompa
ñar 50 centavos en sellos del país, para cubrir

el franqueo, trabajo manual, etc.

No se incluyan monedas en las cartas. Dirí

janse las cartas franqueadas con un sello de

15 centavos a ROXROY, Dept. 1384 F., Groóte

Markt No 24, La Haya, Holanda.

En la Abadía de Westminster en Londres tuvo

lugar recientemente la consagración de las ban

deras a las brigadas de scouts; el acto fué gran

dioso y solemne, terminando con el Goa Save

the King", coreado por los honrados explora
dores.

En una tienda

—¿Usted me responde de que el puño de

este bastón es de marfil auténtico?

—Verá usted. Yo respondo de que es de

colmillo de elefante; pero con los adelan-

los modernos no puedo garantizar que al

gunos elefantes no usen dentaduras postizas.

KSTAMIiLLAS EXTRANJERAS, GRATIS

O. Terra Nova. Enviamos gratis a to-

(i Túnez a° coleccionista que nos

r' „ .. ,' mande $ 0.25 en estam-
o. Fállala,

pollas chilenas nuevas,

5. Gwalior. para gastos de correo,

% l-l,,„l,vi-, tino de estos magníficos
.>. Khoaesia.

lotee a elegir Mencio-

10. Lhina. nen siempre el regalo

6. Travancore. número B. 1.

Por cada pedido enviamos un solo lote, pero

podemos enviar los siete lotes por 2 pesos.

ACABA DE SALIR la 10.a edición del catá

logo "A. B. C". para 1914, con los precios de las

estampillas del mundo entero; 930 páginas, 5,000

ilustraciones, por % 3.50, franco de porte.

OCASIÓN ESPECIAL,

100 estampillas de las Colonias Británicas, todas

diferentes»
* 2.00

200 estampillas de las Colonias Británicas, todas

diferentes % 6-00

500 estampillas de las Colonias Británicas, todas

diferentes ■ í 30.00

Das compras pueden abonarse en giros pos

tales o en billetes de Banco chilenos.

HRIGHT & SON, 164, Strand, Londres XV. V.,

(Inglaterra).

S-b
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DURANTE EL VERANO —

^
En los Balnearios de lujo i en las playas de MODA/

EL CHAMPAGNE

LOU1S ROEDERER
ES EL FAVORITO

DE LA ARISTOCRACIA.



BIÓGRAFO
PARA LAfPAMPA

Valor $ 4,500 por $ 2,000 moneda corriente

EQUIPO COMPLETO, LIbTO PARA TRABAJAR

Este biógrafo fué pedido para un cliente nues

tro, el cual se ve imposibilitado para tomarlo y

debemos venderlo inmediatamente, al precio in

dicado.

Se adapta especialmente para trabajar en la

pampa, por cuanto está dotado de su lámpara y

equipo independiente de luz completa a base

de oxígeno, dando una luz muy potente y se

gura.

EL EQUIPO LLEVA 3,000 METROS DE PE

LÍCULA, TODA DE GRAN INTERÉS. La pe

lícula ha sido usada, pero está como nueva.

HAY DRAMAS POLICIALES, CÓMICAS, COME

DIAS y todos son temas que llenarán su es

pectáculo. Hay gran cantidad de Cartelones,
Affiches, avisos, etc., de gran efecto y que lla

marán la atención donde usted los exhiba. Hay
gran cantidad de cartelones-anuncios, impresos
en Europa, a varios colores, y con un espacio en

blanco para que usted le ponga su nombre y el

de su espectáculo.
El equipo se vende completo. Biógrafo; equipo

de luz con buena cantidad de material para pro

ducir la luz; 3,000 metros de película, todo, en

sólo 9 2,000 (suma que no cubre lo que costó la

película).
Nota.—El Biógrafo es completamente nuevo,

no ha sido usado ni una vez. La casa garantiza
esta oferta, y responde de la calidad y condi

ción de la película.
NO JUZGUE EL EQUIPO POR EL PRECIO.

TENEMOS QUE VENDERLO. UNA PERSONA

ACTIVA PUEDE SACAR SU COSTO EN DOS FUNCIONES, LEA LA DESCRIPCIÓN TÉC

NICA ABAJO. LA PRIMERA REMESA SE LO LLEVA.

Cartas y giros a GABRIEL, UNWIN.

Ifflportaeióp /^lo-flmeri^apa
69, SAN DIEGO, 69, SANTIAGO

Los gastos de embaladura y encajonadura corren de nuestra cuenta.

Descripción técnica del aparato :

Buen biógrafo, con dispositivo especial pa ra poderse usar también para proyecciones
finas. Condensador de 103 mm. de diámetro, con refrigerador por el aire, el mecanismo,

o sea el transportador, es muy bien trabajado y construido con solidez; todos los ejes

son de acero de primera calidad, encajonados con precisión en cojinetes muy bien aca

bados. El volante es muy pesado, lo que asegura una marcha muy regular y sirve tam

bién de polea para transmisión, por si el aparato quisiera ser movido por la electricidad.

Las películas se afianzan en su lugar por medio de un tornillo micrométrlco. Note usted

el dispositivo para la corredera de la película. La película es apretada contra el tambor del

transportador por medio de frotadores dobles; ambas bobinas de películas están protegidas
por cajas de metal, CONTRA INCENDIO, y son una garantía, tanto para usted como para

sus espectadores. Ambos objetivos tienen un juego movible de lentes acromáticos. Cons

truido especialmente para dar una proyección grande a distancia corta. Como usted ve,

este aparato está premunido de todos los adelantos del día. Se vende al precio indicado.

porque tenemos que venderlo inmediatamente.



Higiene y Comodidad
Los SIFONES "PRANA SPARKLETS" reúnen lo máximo en Higiene, economía y co

modidad. Estas ventajas nos atestiguan diariamente los numerosos consumidores que

se preparan su consumo de bebidas gaseosas por medio del ingenioso Sifón

"Prona Sparfyets''
Este se vende ahora en dos tamaños y por su precio está al alcance de todo el mun

do. Pidan por medio del cupón adjunto el librito Higiene y Comodidad que se man

da gratis a cualquier parte de la República.

Señores Daube y Co..—Mándeme el librito Higiene y Comodidad a mi dirección:

Nombre .

Calle No Ciudad



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN»CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy m'smo este interesante LIBRO que es el mis práctico j claro que
■e ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
•anar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
-**

En sos páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

nflITIC
s* ren",e este precioso libro á quien lo so'iclte incluyendo

Lnll Ijfc cuatro e-tampillas de 6 centavos de su pais pidiéndolo por
**"" " ,w

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. 15S5. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

ESPASA NOMBRAMIENTO

PRIMADO

DE NUEVO

Dr. don Victoriano Guisasola, nombrado reciente
mente Arzobispo de Toledo.

UN NUEVO SERVICIO TELEFÓNICO

Varios ingenieros franceses han realizado

una serie de experimentos en las redes tele

fónicas con el fin de evitar molestias y per

juicios a los abonados que se hallan ausentes

fie su domicilio, al ser llamados por teléfono.

En cierto número de aparatos de la red

parisiense pusieron un magneto especial pro
visto de una manilla semejante a la de lia

mada, mediante la cual el abonado avisa a

la Central en el momento de ausentarse dt

»u domicilio. Al dar esta señal se enciende

automáticamente una lámpara eléctrica en el

lablero que tiene a la vista un empleado des

tinado exclusivamente a este servicio. Dicho

empleado corta la comunicación con el apara

to del abonado, y toma nota de las comuni

caciones que recibe el abonado durante su au

sencia.

Al regresar a su domicilio el abonado vuel

ve a hacer funcionar el magneto para que el

operador le transmita ias comunicaciones re

cibidas durante <su ausencia.

Dícese que en su parte técnica el sistema

es un éxito. Sólo falta estudiar la cuestión

práctica de su instalación en los aparatos de

'os abonados que soliciten este servicio .

CARICATURA EXTRANJERA.—SITUACIÓN EM

BARAZOSA

Nicolás (a los n

mucho, pero no hav

levos clientes)
mas sitio va.

-T.o siento



El Gran fDeposito de Galletas

Mac~Kay
PUENTE 544, frente al Correo

Desea a su distinguida, clientela un FELIZ AÑO NUEVO

y le avisa que se expenden como siempre a precios bajos

las afamadas GalletasMac-Kay, Confites, Chocolates, etc.

Se atienden con esmero y rapidez

los pedidos para fuera de Santiago

.
=



DE ESTADOS IIMDOS UN PAIttlUE l'ROHIHIDO l'ARA I,A DE MÉJICO. DOS GKAMII

CAZA CAUDILLOS

101 parque de Oklahoma, con su gran estanque; en este par

que está estrictamente prohibida la caza y es el reino de las

ave,s, como puede verse por este hermoso aspecto.

El general Carranza, jefe de la

revolución y el general Obregón,
uno de sus principales generales

ayudantes.

Escriba Ud. á esta

Señora,
si desea Ud. curar á un hombre

del vicio de la bebida.

Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número

de sus vecinos, y ella le dirá francamente como eila usó este sencillísimo método

con tan excelentes resultados.

Ud. puede usar este método para curar

una persona que se emborrache, sin que elle

lo note, y sin que el público se entere de

sus asuntos privados. La SeñoraAnderson

está ansiosa de ayudar á otras personas, y

por esta razón le aconsejamos con toda sin

ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido
que sea dado á este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le

dirá como curó á su esposo del uso exce

sivo de la bebida.

Ella no le pide un centavo por estos con-

sejos, y por esa razón deberíaUd. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella

espera que Ud. se tomará un interés per
sonal en la persona que Ud. desee curar de

la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba

solamente por curiosidad.

Diríjase Ud. á ella con toda franquesay
confianza :

Mrs. Margaret Anderson,
132 Calle María, Hillburn, New York, E. U. A.

6 á fin de hacérselo aún más fácil paraUd.,
escriba claramente su nombre y dirección

La Sefiora Margarita Anderson, Quien completa en el cupón al pie y envíeselo sin

demora alguna.
curó & su esposo del uso excesivo

de la bebida.

Mrs. Margaret Anderson,
132Calle María. Hlllburn, New York, E. V. A.

Sírvase escribirme, dictándome como curó á su Esposo del vicio de la be
bida excesiva, pues yo estoy Interesado personalmente en una persona que

toma bebidas con exceso.

Nombre-

Calle y No.. Ciudad.

Estado. Prov. ó Depto~

País



BIOGRAFONDE TEATRO
Modelo extra grande, funcionando por medio de la electricidad, para películas normales

a perforación Edison o aea la Universal

si nsli-i! desea instalar un aparato grande y busca a) mismo tiempo algo bueno y durable,
le presentamos este modelo

iP¡¿* '-01

Descripción técnica del aparato:
Debido a su construcción fuer

te y sólida, este aparato está des

tinado especialmente para teatros

donde se requiera un aparato du

rable. El cuerpo de linterna y el

mecanismo son montados sobre

una mesa de hierro para pro

yecciones. La caja de linterna es

construida con chapa de hierro

fuerte y templada, siendo apro

piada para toda clase de alum

brado y tolerando grandes pre

siones de calor. El aparato esta

construido de tal manera, que

puede conseguirse con el, tanto

proyecciones animadas como fi

jas, pues, con su doble juego de

lentes, y el estar la caja montada

sobre resbaladores, se puede ob
tener un cambio de lugar casi Ins
tantáneo. El movimiento mismo

está montado sobre un fuerte

zócalo de hierro. El mecanismo es

movido por un MOTOR ELÉC

TRICO de MUCHA POTENCIA,
situado debajo de la mesa y que

provisto de un regulador, puede
variar hasta el infinito. Los dos

juegos de LENTES ACROMÁTI
COS están colocados según las

exigencias y para conseguir las

imágenes que a voluntad se de
seen obtener.

Las principales ventajas de este
aparato son las que siguen:
l.o Movimiento de intermitencia

perfecto. Esto permite que las pe
lículas salten de cuadro a cuadro
iln presentar titilación.
2,o La Imagen es perfectamen

te fija, y el tema absolutamente
claro y preciso,
3,o Las películas no sufren de

terioro y se conservan mucho.
4,o Funcionamiento silencioso.
5.o Manejo muy sencillo.

6.0 Todo aparato está diseñado
lie tal modo, que las piezas son

de duración indefinida.

7,o Tiene cajas de bobina de se

guridad, con boca especial, CON
TRA INCENDIO. Este aparato
reúne todas las condiciones re

queridas para la seguridad del

espectáculo, y ha sido endosado
por la Policía de Seguridad y ios

censores de teatro, en las princi
pales ciudades de Europa.

Precio del aparato completo, como se ve en el grabado, sin lux $ 1,500
Precio completo con equipo de lámpara eléctrica y resistencia $ 2,000

Ninguno de estos aparatos se despacha sin comprobarse, ante técnicos, la perfecta mar
cha del aparato, y un irreprochable ajuste en los movimientos.
Al pasarnos su pedido, indique la clase de. luz eléctrica y su tensión. Si no hay luz eléc

trica donde usted quiere operar, le damos el Biógrafo con equipo de luz a base de oxí
geno, completo, por 9 2,000, con una buena cantidad de materia para fabricar luz de eran
potencia.
Este aparato se embala gratis. Se Incluye gran cantidad de cartelones a varios colo

res y avisos gratis
Costo de embarque y remisión corre de cuenta del comprador.
Películas de teatro para este aparato, o cualquier otro que tome la película universal,

vendemos en buen estado, a SO centavos metro. Cartelones y affiches van gratis.
No juzgue el aparato por el precio. Recuérdese que siempre vendemos a precios áin com

petencia. Hay uno listo para entregar. *

Importagói? /^lo-^merieapa
69, SAN DIEGO 69, SANTIAGO



AL CFIWPO

o a la COSTA
no se olvide que un APARATO FOTOGRÁFICO debe ser su compañero insepara

ble. El le proporcionará AGRADABLE e INSTRUCTIVA entretención y le servirá

para consignar en un álbum los más GRATOS recuerdos de sus HORAS FELICES.

Si T'd. aún no tiene uno visite los almacenes de

HANS FREY
SANTIAGO

Portal Fernández Concha, Casilla 50

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Esmeralda 8, Casilla 958 Barros Arana 836, Casilla 943

o bien pida el catálogo general Ilustrado, donde encontrará el MAS COMPLETO y

EXTENSO surtido de cámaras de todos ESTILOS, MARCAS y precios.

Se atiende de preferencia consultas o pedidos de provincia.



CñSPITñ!

¿Que le pusiste?

Grasa puus. ..

No sabes animal que al patrón sólo le gusta toda la co

mida con el afamado Aceite Escudo Chileno que im

porta FerroSanguinetti y Co., Valparaíso. -

Agente en

Santiago: Jacinto Picasso, Puente 570
- Agentes en el Sur

de la República; Garry y Dall'Orso Hnos., Concepción.

f pufRe.'



OSTENTACIÓN DE FUERZAS. 1,OS DKEADNOI (iHT* DE I.OS ESTADOS t'MDOV

-..*v^?t '■'■■■■íí' —
"■ ,5&"v~

Cinco unidades de combate de Estados Unidos, que tomarían parte en una lucha con Méjico.

• s» . <> 4» ■» ■» • » ■♦ ♦ ♦ • • • • • •■»•'♦ ■»♦•♦■♦♦» »♦»•♦•♦ -♦■ 1

"Fñmiüñ"
j

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas,Cocina

Consejos par« el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única 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

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag
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PBlPriPi- OvftULC MIRAMAR

El Rey de la Casa" es el mejor tratado

sobre cuidados de la Infancia, que Ud. pue

de solicitar GRATIS de "The Harrlson Ins-

titute", Casilla 32-D, Santiago.

Nombre . . .

Calle y No. o Casilla
....

Ciudad
.....

La guagua tiene meses de edad.

Zig-Zag, Enero 3 de 1914.



/
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Distinguida Señora:

LOS GRANDES ALMACENES DEL LOUVRE, deseando facilitar a su inmensa clien

tela de CHILE la elección de sus últimas novedades, han establecido una Agencia en

SANTIAGO,

Calle Bandena H.° 516, Casilla 1S79
Nuestro agente pone gratuitamente a la entera disposición de cuantas personas ten

gan a bien favorecerle con su visita, los catálogos especiales de nuestras secciones:

ropa blanca, para señoras, caballeros, niños, jóvenes y jovencitas; vestidos, mantos y

abrigos, cuerpos de vestidos, faldas y refajos, batas, artículos de punto, sombreros,

guantes, calzado, muebles, alfombras, alumbrado, artículos caseros, porcelanas, artícu

los de París, etc., así como las colecciones completas de nuestras sederías tan justa

mente afamadas, nuestros paños, tejidos de lana, lisos o de fantasía, tejidos para mue

bles y tejidos de todas clases.

Nuestro Agente de SANTIAGO se encargó de transmitir los pedidos a París, así

como de su recibo, de entregarlos o reexpedirlos, a CHILE.

Aprovechamos de hacer presente que Mme. Na-vez, que por espacio de cinco años

se ha ocupado de los pedidos en Santiago, se ocupará en el porvenir EN PARÍS de

todos los pedidos de Chile; esperamos de ese modo dar mayor cumplimiento y satis

facción a nuestros favorecedores.

Abrigamos la esperanza de que favorecerá Ud. nuestro agente con su visita, y en

tretanto quedamos de Ud. sus más atentos y seguros servidores.

LA DERECCION.

V.



Bl Mikoshi, o arca santa, paseada por las aguas en las inmediaciones de Tokio. Es ésta una

costumbre religiosa que se conserva imperecedera en el moderno Japón y que parece una re

miniscencia de aquella en que los hijos de Israel paseaban el arca de la alianza.

S&IS&USiEtfJS.r'ISK'S E M PR ESA 2 1 C-ZAG

L

SUBSCRIPCIONES PARA 1914

ZIG-ZAG, semanal

FAMILIA, mensual

PACIFICO Magazine, mensual.

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS

POR POR

UN AíiO 6 MESES

$ 22.50 $ 11.50

„ 10.00 „
5.50

„ 10.00 „
5.50

„ 9.00 „
5-00

„
4.50 „ 2.50

„
52.50 „ 27.00

AL EXTRANJERO, POR UN AflO, INCLUSO FRANQUEO:

ZIG-ZAG $ 31.00

FAMILIA 12.50

PACIFICO $ 14.W

CORRE-VUELA „ 1S-I0

EL PENECA * 6.50

Por sel» meses, 1» mitad de —tea Ttlwe»

SUBSCRIPCIONES COMBINADAS

ito s«fer«

cuente «1

valer correspondiente a Zíc-Ea*. Pedido» y valor*» diríjanse a EMPRESA ZIO-ZAS,
Teatlaea «««. Saatlan-o do CMe.

En toda jubacris>ol6n combinada eon Zlr-Zar se hará un descuento del 10 por clent

el Importe de dicha «ubacrlpclSa conforme * la tarifa, quedando excluido del deicu<



oíJlfUII CA„,4
OEGRIMAULT y c*

Depurativo por excelencia

PARA |S PARA

tOS SÜ LOS

VENTA AL POR MAYOR

8,RueVivienne, PARÍS.

^ÍJARABE FENICADOde VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, Resfriados, Catarros,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas tas farmacias

En íodas las buenas Perfumerías

QUININAJ

Las Capsulas

de Quinina de Pelletier

ton soberanas contra

las fiebres, las Juauecas,

las neuralgias, la influenza .

los Rameaos y la.Wat

Catgtt- «1 Nombr».

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, 8, °u$ Vlolenne

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



(!)d^nerc$ en

—Bonita está la tarde. ¿Verdad, Pello?
—Sí, Cheta. Pero no hay viento. Malo

para las balandras del interior.

Después los dos hombres quedaron en

un largo silencio, mirando por la abierta

ventana el mar liso, extendido y laminado,

sin un pliegue. Lentamente empezaba la

noche.
—Cheta, qué brillante está la estrella.
—Sí, Pello. Pero... salud!
— ¡Provecho!
Se sintió el chinchín de los vasos que

apuraron de un sorbo, y quedaron de nue

vo sin hablar con la vista perdida en las va-
<*£(= , gyá

Pello y Cheta, que habían dado la vuel

ta al mundo, que habían catado de los vi

nos de todos los puertos, desde el principio
dejaron a sus compañeros, fornidos y ro

bustos mozos, que zandunguearan con las

niñas, mientras ellos en la pieza vecina a

la sala, bebiendo y fumando, desmadejaban

guedades lejanas del cielo y del mar

que se plateaba, poco a poco, con la

luz de la luna nueva.

En la sala se oían voces alegres, el

ruido de las botellas que se descorcha

ban y las notas agudas o graves, en

trecortadas, de la guitarra que afina

ba una mano experta.
En seguida se oyó que decían en

tono zumbón:
—Una se murió afinando, Nieves.

Otra respondió:
—El que apurado vive. . . ¿Cómo es lo

demás?

Así empezaba la Noche Buena en una de

esas casitas de la Arena, en Ancud, en una

de esas casitas en donde los marineros de

todos los buques que recalan en el puerto,

van a divertirse en zambras y jolgorios,

después de una larga, o corta, navegación.

Esta vez eran cinco los que habían re

suelto celebrar la Pascua con las Ricúes,

unas alegres y bonitas muchachas, muy con

descendientes y famosas para la cueca.

casi taciturnos

sus pensamien

tos, sus recuer

dos. Pello ten

dría 40 años. Ba

jo, ancho; recia

musculatura. Te

nía un chirlo en

la mejilla dere

cha, un poco

más arriba del bigote corto y agresivo; pero

que no afeaba su rostro de un moreno ad

mirablemente limpio. Cheta, de menos edad,

era alto, de mirar duro, pero franco. Lleva

ba siempre la gorra a media cabeza para

lucir su negrísimo pelo crespo.

A los primeros rasgueos de la guitarra

que llegaron hasta ellos claros y distintos;

el del chirlo en la mejilla dijo a su compa

ñero, al llenar las copas:
—¿Te acuerdas? ¿Cuántas Pascuas he

mos pasado juntos?
—Una en San Francisco, otra en Marse

lla, en Cádiz otra . . Sí, cuatro con esta.



MARINEROS EN NAVIDAD

—Esa de Marsella fué sonada. Malditos

yanquis traidores. Pero así les fué.

—Tú tuviste la culpa. Tan bien que la

habíamos pasado como gringos, cuando te

pusiste a hablar de lo del "Baltimore" en

Valparaíso.
—Es que me dio rabia. ¿Es que los chi-

lotes no somos chilenos? Y esa noche tam

bién tenía pena. ¿Sería por la música, por

la luna tan rebonita y triste que estaba lo

mismo que esta otra? . . .

—No; la pena te da a ti con las copas.

Así hablaban. Y el arco de la luna res

balaba suavemente bañándolo todo en una

pura y suave claridad, que permitía ver en

el mar pensativo, en una calma profunda,
los vaporcitos y goletas fondeados no muy

lejos del muelle. Ni un rumor afuera per

turbaba la serenidad de la noche. De aden

tro salían voces y carcajadas y al cabo de

un rato cortó penetrantemente el aire un

canto claro, alto, bien timbrado, con dul

ces modulaciones, acompañándose con los

roncos bordones de la guitarra. No era pre

cisamente triste el canto, pero las notas

de las cuerdas roncas que de vez en cuan

do se alternaban con las más agudas de la

prima y la segunda, daban a todo una In

quietante e inexplicable melancolía: las no

tas graves parecían imitar un acento varo

nil, lleno de queja, al cual respondía, a in

tervalos, la femenina y desconsolada de la

primera.

Ya la barca está en el puerto

esperando su partida,

y> un adiós a mi querida

tan sólo me resta ya...

Y la voz de la mujer que cantaba, a me

dida que seguía con otras estrofas se ha

cía más lánguida, más voluptuosa, más

melancólica.

Pello y Cheta, lo mismo que los que es

taban con la cantora, oían silenciosos, pen

dientes, suspendidos de la 'íoz, quién sabe

con qué indescifrables y enmarañados pen

samientos.

Cuando terminó el canto, fué entre una

ruidosa salva de palmadas, que estalló en

las dos piezas como una explosión, como un

desahogo de algo que oprimía el alma y no

dejaba respirar con ancho pulmón.

Después llamó uno de los solitarios be

bedores:

—Chayo, trae más aguardiente.
Se presentó una mujercita joven de abun

dosos senos y poderosas caderas, toda lle

na de picaresca gracia ingenua en el rostro,

en la viva mirada de sus ojos pardos. Era

blanca como la leche, y al andar se balan

ceaba con cierta cadencia, lo que le había

valido el apodo de Lancha. Traía una bote

lla y al colocarla en la mesa dijo:
—¿Por qué no van adentro? Solitos aquí'

Vayan a oir cantar.

—Aquí estamos bien.

Salió la muchacha. Un minuto después se

oyó el primer repique de las campanas de

las monjas que llamaban a la misa de No

che Buena. Y como adentro comenzara de

nuevo a preludiar la guitarra habló Cheta

así, casi en voz baja:
—Con tal que no sea triste... ¡Salud!

Me he acordado de Carolina. ¿Te acuerdas

de Montevideo, de aquella semana que me

perdí del buque? Con ella, con ella la pasé.
Yo no sé cómo diantre me llegó a gustar

tanto. ¡Qué ojos tenía, hermanito! ¡Qué

boquita! También cantaba, y al cantar da

ba vuelta los ojos, con un grito doloroso

que me desgarraba las entrañas.

Llora, llora urutaú

en las ramas del yatai...

—A ver, dame un cigarro ... Te quiero,
me decía, porque te pareces a mi negro; tie

nes la misma mirada y eres zambito como

él. Y con sus manos gordas y ágiles me ha

cía doler el pelo a fuerza de quererlo do

mar y estirarlo. No me permitía beber. Y

no creas que era interesada. Le gustaban
los dulces, las flores. A veces me abrazaba

hasta dejarme casi asfixiado y después se

ponía a llorar sin consuelo. ¡Me daba una

lástima, hijo, y la quería más, más. ¡Pucha

que la quería! Y en lo mejor que estába

mos una noche, ¡tras! que le van a decir

que ha desembarcado su negro, y me abra

zó, lloró, y después He besarme, mirándome

largamente cuchicheando:
—No, no; me mataría.—Y se fué corrien

do como si la persiguieran. Esa misma no

che, hermanito, me emborraché como un

cuero y al día siguiente aún aturdido, con

la boca como yesca, me embarqué... ¿Pa
ra qué iba a buscarla? Yo no busco a las

mujeres cuando no quieren. . . Y si era de

otro! Pueda ser que algún día en otro via

je nos volvamos a ver. . .

—Salud, Cheta.
—Provecho.

En la otra pieza, en medio de una alga
zara infernal terminó una cueca, entre

aplausos y roncas voces ebrias que gri
taban :

—Una tonada, ahora, Nieves, una tona

da. . . Cristo nació! . . .

Se oyeron otra vez los pespúnteos y de

ahí a poco se alzó la clara voz femenina:

No teng-o padre ni madre,

soy una espiga perdida...

Para qué sirve la vida...

y para qué, para qué. .

Allá fuera el arco de la luna amarilla be
saba ya los cerros de la costa. Una débil

marejada se tendía sobre la ancha playa
lisa, con un gemido, como runruneando una

plegaria. Los gallos comenzaban a cantar
aisladamente su Cristo nació. Dentro seguía
el estribillo:

soy una espiga perdida...

Sí, Cheta, para qué, ¿para qué sirve la
vida? ¡Caracoles! Este aguardiente me que
ma las tripas y me da pena. Eh! Yo no

quiero cazuela. ¡Qué triste tengo la Noche
Buena, hombre!



MARINEROS EN NAVIDAD

\u Un¿;u padre ni ina'lit;...

—Lo mismo yo, Cheta. A los quince años

perdí a mi taita, y a trabajar, a correr el

mundo. Estuve en Valdivia, en Osorno, a

las cosechas. Después de trabajar, comiendo

apenas lo indispensable, economizaba para

mi madre y para mis hermanos. Me volvía

a Chauques a fines de Marzo con plata.

¡Qué felicidad! Qué linda es nuestra
'

tierra

¿no? En Valdivia aprendí a ser hombre.

Como yo era un poco callado, esos nortinos

del diablo me hacían rabiar. Y como no me

emborrachaba, como ellos. Hasta que una

vez, no sé cómo—me fregaban tanto con el

¡chilote leso, chilote miserable, chilote co

me tablas!—le di a uno una guantada que

le boté dos dientes al hilo. Sacó cuchillo, y

saqué el mío. A los dos saltos le rajé el

brazo derecho de arriba hasta abajo . . .

—Bravo, compañerito.
—Salud ... Y le habría sacado el mon

dongo si no me atajan los otros. ¿Dónde

había aprendido a pelear a cuchillo? ¡Qué

diablos! No sé. Tenía diez y ocho años. Des

pués en Corral me contraté en la "Balakla-

va" para Iquique. Un año aquí, otro en

Junín. Aquí sí ganaba plata. Y éramos la

mar de paisanos. Nos querían harto los

gringos porque éramos buenazos para el

trabajo. Eso sí que pegábamos fuerte. Y

juntar platita, hermano, para mandarla con

los que se venían a Castro, a Lemuy, a Chau-

linec. Yo mandé dos veces mis buenos pe

sos. Nadie tocaba una mala chaucha que

no fuese suya. Una vez que Trompaeluma
volvió de Chauques me dio la noticia que

el chico, mi hermanito menor, se había

arrancado en una goleta lobera y que mi

madre, bien joven todavía y buena moza,

andaba en no sé qué amistades con el pi

loto de la "María Velásquez". Mentira, dije

yo, y a trabajar como un condenado y guar

dar que es bueno . . .

—¿Y cuánto juntaste?
—Bordeando los mil pesos, hermanito, y

de la buena plata, juntados peso por peso.

Con qué alegría me embarqué en el "Ama

zonas" a fines de Noviembre. En Valpa

raíso compré la mar de regalos, vestidos,

para todos los parientes. Tomé el vapor del

sur con el corazón que me brincaba de gus

to. No veía la hora de llegar a mi tierra.

Pan—el bicorne alegre—desperdicia canciones

metido en el gran vientre de la selva estirada;

ríe la aurora sobre los lentos callejones

y ríen los pastores arreando la vacada.

i T'l

La fuente va tejiendo 'breves modulaciones

ante el aburrimiento 'de una senda ahumada;

cruzan alegremente los vientos retozones

bajo la mañanita radiante y perfumada.

V llegaría con setecientos pesos, cou los que

pensaba comprar un terrenito que estaba

al lado de nuestro papalito, el mismo que

sembró mi padre y mi abuelo, y mi bisabue

lo. Yo lo iría a agrandar y lo trabajaría, ¡y

qué sé yo lo que pensaba! Pensaba llegar
de repente, sin decir nada, unos pocos días

antes de Noche Buena, que celebraríamos

en familia. Y así lo hice. Pero no sé cómo

lo sabrían. Al atracar la lanchita, a media

tarde, después de una travesía de viento y

lluvia, apenas había puesto el pie en la pla
ya se me precipitó un hombre y abrazán

dome me decía:

— ¡Qué hombre! . . . Qué grande y qué
robusto. . .

—Era el tío Pedro. Después de preguntar

por toda la familia, casi silenciosos comen

zamos a subir el arenal. Llegué a mi casa.

Encontré a mi hermanita hecha una gua

pa moza a los diez y seis años, y a mi tía

vieja. ¿Y mi madre dónde estaba que no

corría a abrazarme, dónde? Me dio aquí es

te diablo en el pecho un salto que me do

lió. Vagamente pensé en la muerte. . .

—Salud, Cheta.

El otro levantó su vaso sin chistar. Los

chocaron temblonamente. Y después, lle

nándolos de nuevo continuó:
—¿Te acuerdas tú de aquel contramaes

tre que no lloró ni una gota, y quedó como

atontado y ni dijo una palabra, cuando a

su hijo, en aquella pelea en el Callao le

partieron los cholos la cabeza de un hacha

zo? Pues, así quedé yo, peor, cuando mi

hermana entre sollozos me contó que mi

madre se había ido a escondidas, hacía seis

meses, con el piloto de la "María Velás

quez" ... Y yo que iba a celebrar la No

che Buena con ella, con mi madre...

Cortó bruscamente la narración escapán
dosele dos gruesas lágrimas que se perdie
ron en su bigote corto y hostil, tomó el va

so y se lo bebió de un sorbo, rabiosamen

te, mientras en la otra pieza recomenzaba

el estribillo:

No tengo pudre mi madre.

Soy una espiga perdida.

Para qué sirve la vida.

Y para qué, para qué. . .

A. BORQUEZ SOLAR.

El Oriente se arregla de visiones preciosas...

La mañana es como- una zagala zalamera

despilfarrando encanto sobre todas las cosas..

Y finge aparecerse con la cara rosada,

con dos grandes ojeras, como si tuviera

la actitud adorable de una recién casada.

ANSELMO SEQUEIRA,

> J» J»

MOMENTO LÍRICO
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MATINAL OPTIMISTA

Amanece. Yo estoy solo en la playa.

Una garza como un copo de espuma

cruza el impecable azu: . Todo calla.

V ©1 sol, fina y hierática medalla,

rompe un espeso cortinón de bruma.

De la lejana ermita, adormecida,

se desprende risueña e ideal,

una frase de amor para la vida:

la canción matinal .

¿Qué dinán las campanas

a los pulcros rosailes

en las bellas mañanas

¡primaverales?
¿Qué dirán las campanas?

¡Cómo vue a en la brisa

epifánica y leda

la canción matinal!

Suavemente desliza

su caricia de seda

en la hora cordial .

Y al oir sus arrullos

no sabe el corazón

si la canción perfuma a los capullos

o las rosas perfuman ila canción.

La canción matinal me dejó lleno

de una amable intención de nobles cosas;

florece en mí el deseo de ser bueno

como los risueñores y las rosas!

Mañanita nupcial, dulce mañana

presentida hace tiempo en mi camino;

mañanita nupcial, como una hermana

deseada por tu bálsamo divino,

me encontraste doliente, me encontraste

cultivando un capullo de quimera;

pero llegaste tú y me dejaste

toda la gloria ds una primavera.

Abandono la playa

que dejó en mi alma una encantada

maravilla d? ensueño. Voy ¡soñando en amores,

Cuestiónar.me al pasar todas las flores.

¿Será que tú ya vienes, Adorada?

RIGOBERTO GUTIERRKZ.

FLORES DEL MAL

Este libro

que es tan claro y tan sincero,

es un vaso azucarado

d¡) veneno;

es un pomo de perfume y de perfidia

con luzbéücos destellos:

es sensible y tiene sangre,

y una mueca de locura que da miedo. . .

Y daría un grito agudo

si se echara en un brasero.

Esto libro

que emborracha como ajenjo,

quo es un rey descoronado

l>or lo triste y por lo austero,

tieno páginas de gloria,

tiene efluvios de asfódelos

y mandragoras exóticas;

tiene ¡símiles sus versos

que definen bruscamente la actitud

y el -iisgusto del histérico.

Korman estas hoja* blancas

que ha manchado el pensamiento,
una ¡selva de reptiles y de pájaros
intrincada de verdura y de silencio .

Estas hojas como un ramo de beleño

huelen mucho y hacen daño,

hacen daño en el cerebro .

Y parecen las figuras dolorosas que contienen

sus diabólicos ensueños,

como flores de canela

engendradas en e¡ cieno...

Este libro vive páudo d¡e una pena inexplicable,

este libro vive enfermo,

y es muy dulce y es amargo . . .

y es muy malo y es muy bueno .

JOSÉ T. OLIVARKS

EN LA FLORESTA

Recorriendo bo'scajes familiares

miré tu desnudez bajo la fronda

y sentí a mis labios saltar la honda

de besos para darte tus collares.

Perdido entre coro! as de azahares,

de rosáceo color, des tu redonda

garganta hasta tus musios ¡oh Gioconda!

s'enr'eda tu viñedo de lunares .

¡Oh reina de las rosas veraneras!

con el felino amor de las panteras

prendieron sus pupilas los suenas,

Y al contemplar tu desnudez les plugo
soñar en embriagarse con e¡ jugo

que palpita en las uvas de tus senos.

MANUEL TIJER1NO

LA CARIDAD

Dad al pobre, dad a: pobre

paz, consuelo, alivio, pan .

Que recobre

la esperanza y la alegría
con la ayuda que le dan!

A las manos bondadosas

desde iel cielo Dios envía

al perfume de las rosas

de la eterna Alejandría .

Dad limosna al que se agita

por cruel miseria opreso;

a la triste cieguecita
dadle un beso.

Damas bellas y adorables

que vivís entre esplendores,
a las niñas miserables

dadles p£j y dadíes flores.

Bondadosas y discretas

dad un beso aii pobre niño .

Dios bendiga las violetas

que se arrancan del corpino
para darse a la mendiga!
Si a los tristes dais consuelo,

sensitivos corazones,

tendréis alas en el cielo

y en la tierra bendiciones

RUBÉN DARÍO.



PLAYA MANSA

—Yo no me baño en esta playa, pues me aseguran que cerca de la orilla suelen me

rodear los tiburones.

¿Estás loca? Esos no son tiburones; apenas si parecen fureles, anguillas o ba

calaos sin espinas.
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Rasgos fotográficos femeninos

Hay dos clases de belleza, como hay dos

clases de fealdad: una plástica que no afecta

ni poco ni mucho al modo de ser moral de

los seres y otra ética que resulta del conjun

to de pensamientos, palabras y obras de ca

da cual .

La belleza es esenciailmente relativa a los

tiempos, a los países, a las razas y hasta a

los gustos individuales .

La belleza natural es un conjunto feliz de

líneas de expresiones que encantan y cauti

van la mirada. No es indispensable que ese

conjunto se armonice . Existe por el contrario

tal contraste, tal discordancia, que resulta mia.s

atractivo que la armonía absoluta .

Las expansiones sublimes del genio o de

(a virtud se reflejan por cientos detalles que

co pueden tener otro calificativo que de be

llos, aún cuando procedan de unos rasgos fi-

s:onómicos ingratos. A la inversa, la belleza

escultural con cara de madona, sin belleza

moral, subditos tan indispensables para her

manarla y completarla, hace que al sexo fe

menino le sea indispensable que los rasgos

de su belleza posean esa atracción irresisti

ble que no produce admiración sino a deter

minadas personas porque lia bondad es el

magnetismo real, la simpatía misteriosa que

pareos rodear a la mujer de una aureola lu

minosa .

Artística llamamos a la belleza noble, que

se distingue por la discreción de sus pensa

mientos .

La belleza graciosa se diferencia de la no

ble, en la espiritualidad y en el natural de

seo de agradar siempre y en todo caso.

La belleza indiferente, amoldada de perfec

ciones esculturales, careciendo de afabilidad

y de benevolencia, produciría frialdad absolu

ta y hasta puede inspirar antipatía .

La belíeza amable y espiritual que habiendo

sido cultivada ha adquirido las cualidades y

las hace subir al rostro, esa será na única que

entrando por los ojos llegue al santuario de

los corazones.

Hay dos clases de belleza, decía Mme. G¡-

rardím, la que se recibe y la que s? adquiere

Nos preguntamos en ocasiones, ,\por qué no

nos produce la menor emoción una de esas

bellezas ensalzadas por su corrección estéti

ca? Es que el estado mental dominante en

cada ser o el carácter del pensamiento que los

embarga, modela los rasgos fisonómicos ha

ciéndolos sin.míticos o antipáticos, atractivos

o repulsivos .

Nuestros pensamientos contornean nuestros

gestos, nuestros ademanes. El menor movi

miento de un músculo dirigido por una moda

lidad mentai] va fotografiando las cualidades

del alma: si las gráficas características dejan

asomar vanidad, soberbia, altanería; esa be

lleza es muy inútil .

Lavater, en su arte de conocer y de juzgar

el carácter y las pasiones de los demias, tanto

por los rasgos de su rostro, como por 'la fisio

logía exterior del cráneo, da conclusiones me

diante las cuales puede compenetrarse a tra

vés del aspecto físico.

Las ci-ncias congeturales miradas superfi

cialmente ofrecen a'go de empírico; pero es

crutando su fondo en el microscopio de la

razón se ve sin tardanza que obedecen a re

glas fijas precisas y matemáticas .

Cada ser como cada cosa, es un libro abier

to a nuestras miradas: en cada página están

escritos todos los secretos de su propia natu

raleza, todas las modalidades de nuestro pro

pio ser . Somos un ser dual considerado fisio

lógicamente en su naturaleza corpórea y por

ende a la 1 y ¡biológica peculiar a todos los

seres vivos. Pero no es el cuerpo lo esencial
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en el hombre; no es siquiera lo que le impri

me carácter, lo que le da naturaleza; sobre el

cuerpo está 'el almia, el algo inteligente, sen

sitivo, que lo mismo puede reflejar en su ros

tro el placer que el dolor, ila benevolencia que

la cólera, en fin, todos Jos estados de ánimo

que envejecen o rejuvenecen en 24 horas; me

nos, aúj en un minuto, si re.j iamos ó Ma

ría Antonietta encanecida en una sola noche

bajo el peso de su infortunio .

Luego, lo que importa considerar, y esto es

lo que consideran las ciencias congeturales, es

al espíritu, al ser esencial, al imprimidor del

carácter que se ve forzado a revelarse siempre,

según su naturaleza, con sus aptitudes, sus

gustos exquisitos y elevados o groseros e in

cultos .

Dice un pensador que para leer en el libro

hjombre o mujer, es ipreciso «,er buen ob

servador y distinguir con exactitud lo que es

aspecto y lo que es sombra degenerada de as

pecto, lo que es permanente de lo que pasa

como nube sobre un rostro bello que nos ¡pa

rece ¡sublimado por >el alma.

En los constantes anhelos del alma buscando

perfeccionamiento moral, se nos presentan muy

grandes esos raros ejemplares que usando el

ascendiente de su belleza física tratan de ser

útiles en la vida, sembrando ¡simpatías, purifi
cando y ennobleciendo las costumbres, poeti
zando la existencia, impulsando al hombre a

los refinamientos de una sociabilidad culta,
desdeñando imponerse sólo por su bello fí

sico.

Hay bellezas principescas; pero teatrales

acostumbradas a imponerse por la enfática

prosopopeya de sus actitudes y bellezas tam

bién demasiado humildes, trabajando volunta

riamente esa distinción que sin ser canon aca

démico de emociones estéticas, todo en ellas

resulta hermoso y poético .

El arte antiguo hacía residir la belleza en

la armonía de las proporciones, en la pureza

de üas líneas, la redondez de los ¡modelados,

la nobleza de las formas y de las actitudes.

El arte moderno pide a la belleza, senti

miento, inteligencia, fisonomía espiritualizada,

fluido misterioso en que el frenólogo descu

bra la huella del carácter, varilla ¡mágica don

de se eterniza !a simpatía de que depende la

constancia, psiquismo trascendental incom-

prendido acaso siempre por falta de penetra

ción.

El hombre estudia hoy a Oa mujer por me

dio de la psicología y con indiscreción le

desmenuza el alma sin galanterías, son

deando el misterioso arcano y destruyendo el

engranaje complicado del alma femenina. Es

tudiada anatómicamente no hay fascinación ni

sugestión posible . El alma que se asoma a la,

cara es imán único de fuerza magnética, in

destructible en su variedad de fases.

El alma tiene resplandores de aurora en eO

mar, lo mismo embellece a la rubia que a la

morena; siempre que la mujer contornee y

suavice sus cualidades morales impresionará

gratamente a todo el que ¡sienta y piense.

ROSA HOCHSTETTER.

DE MIS NOCHES

¡Suenan doce tañidos!.. En mi mente

sus ecos plañideros,
cual acordes postreros
de un miserere, vibran tristemente .

Soplo la luz, que a)l apagarse, oscila,

y la sombra en el torno se difunde,
y mientras, sin dormirse, mi pupila
se cierra, el 'espíritu velando

mil quimeras ansiando,
en mil ideas vagas se confunde. .

. . .Luego,
en la quietud sagrada de ¡la noche,
como a un leve conjuro de mi ruego,

rasgando de la sombra el negro broche,

aparece triunfante

una visión radiante,
una visión que adoro! . . .

Es Ella, es la virgen de mi anhelo,

de cabellos de oro

v pupilas de cielo .

Es Ella! . . .

Ks ella, que a mi alma se aparece

divinamente bella! . . .

Anagado en la luz de su mirada,
de su dulce mirada de primicia,
siente mi alma embriagada
sobre mi frente ardiente

la inefable caricia

de una mano posada dulcemente . . .

y un aliento sedeño

y ¡suave como aroma de una rosa

vierte en mi boca ansiosa

un líquido de ensueño! . . .

— ¡Ah! El hachich del ensueño,

cuyo sutil encanto hipertrofia
y de visiones llena el alma mía! . . .

Al fijar en el torno la mirada

sólo en mi afán percibo
un rayo de la luna, que furtivo
se posa junto a mí, en la almohada . . .

G. KANDOR C.



-Siendo nina, ful adorada por una pequeña de mi edad.

A\£L1E

—¿Adorada?... dijo la condesa Cristi

na, estoy segura de haberlo sido una vez

en mi vida. No por ustedes, señores, algu

nos de los cuales me lo han dicho; sé que

esta es una manera de decir, y que es de

masiado hermoso ser amada. Pero siendo

niña, fui adorada por una pequeña de mi

edad, una pobre pequeñuela harapienta.

Sí, adorada; y os ruego deis a esta pala
bra toda su extensión. No hay otra para

expresar el sentimiento que yo inspiraba a

Mélie. Ahora comprendo que yo era su úni

co pensamiento, su única alegría en el mun

do, su sola razón de vivir; que nada existía

para ella fuera de mí, y que ella me perte

necía absolutamente.

¿Dónde pasó esto? En la antigua casa

donde nací. Una calle desierta, rodeada de

altos muros como convento. Una gran casa

con altas ventanas, con un vasto jardín cir

cundado de parrones, en los que hacía un

fresco delicioso y que daban cada año tres

o cuatro arrobas de vino blanco. Numerosos

árboles frutales al extremo del jardín que

terminaba en un deslinde con puerta que

daba a los potreros. La humilde imagen de

Mélie está ligada en mi punto con el re

cuerdo de ese pedazo de tierra tan tran

quilo.

Todas las veces que sueño con Mélie, veo

una pequeñuela de 10 a 12 años, muy cre

cida y débil; sus ojos chispeantes a través

de su cabellera mal peinada; sus pies mal

calzados con zapatos destalonados y rotos;

sus harapos de color, una blusa abotonada,

y siempre algunos pliegues de la camisa sa

liendo por la pollera. Lo mejor que tenía

era su boca con hermosos dientes, que siem

pre mostraba, a mí por lo menos, pues no

podía dejar de mirarme sin sonreir.

Yo, creo que era una pequeña no mal pa

recida, muy blanca, muy delicada, con lar

gos cabellos dorados y rizados. Ojos verdes

muy singulares, y en toda mi persona un
■

aspecto enfermizo. Tenía el aire de una ni-

ñita poco real. Os cuento lo que me han

dicho. Era evidente que para Mélie yo per

tenecía a un mundo superior, al mismo

mundo de las figuras diáfanas y angélicas

que ella veía en los "vitraux" de la iglesia.

¿Cómo hice el conocimiento de Mélie? De

eso sé poco. Sus padres eran pobres gentes

de la vecindad. De lo que estoy segura era,

de que casi nada se preocupaban de su

hija, a la que siempre encontraba en los ca

minos, y que vivía de mi sombra.

¡Era tan poco modesta la pobre Mélie!...

Sólo pedía que la dejase andar detrás de

mí. En la mañana, cuando mi aya me

conducía al colegio, Mélie emboscada en el

hueco de la puerta espiaba mi salida, to-



MELIE

maba el cartapa

cio donde esta

ban mis libros y

nos seguía a al

gunos pasos d e

distancia. Le de

cía "¡Gracias Mé

lie!". . . y e s t o

le bastaba.

No sabía leer

ni escribir, pero

conocía todas las

hierbas; aque

llas que eran

buenas para el

reumatismo, las

que eran refres

cantes, *as que

cicatrizaban las

heridas. C o n t i-

nuamente lleva

ba a la cocinera

berros y enor

mes ramos de

violetas, de mar

garitas, amapo

las y azulinas.

Todos eran

pretextos para

entrar en casa,

aunque fuera pa

ra encontrarme y

que yo la mira

se y le sonriese;

era toda su feli

cidad, toda su

alegría.

Aquí, un gran

;olpe en mi me

moria, una larga

mfermedad, la

viruela, la fiebre,

el delirio ... De

todo eso sólo re

cuerdo una vi

sión. Mélie a mi lado dándome las tisanas.

Mélie vigilando mi sueño . . . Mélie soste

niéndome las manos para que no me desfi

gurase el rostro.

Le habían dicho que si me arañaba que

daría fea, y ella cuidaba mi belleza como

un tesoro.

¿Cómo la permitieron cerca de mí y la

expusieron a que se contagiase?... Habían

hecho lo posible por impedirle la entrada,

pero una mañana la sorprendieron en un

rincón de mi pieza, detrás de un sillón, don

de había pasado la noche. No tenían ya por

qué despedirla... además siempre habría

ella encontrado un medio para volver, pues

las puertas nunca pueden estar bien cerra

das en una casa de campo.

El día en que comenzó mi convalecencia,

Mélie me trajo un hermoso ramillete, y la

pobre creatura dócil a mis caprichos de en

ferma, me divertía con sus cantos y sus

juegos.
Mi inteligencia, después de tan larga y

Mélie me trajo un hermoso ramillete

cruel enferme

dad, volvía muy

lentamente. M e

encontraba en la

misma esfera

que Mélie, mas

sencilla aún . . .

y cuando me es

forzaba en re

cordar el pasa

do, era siempre
con Mélie con

quien me veía,

ya en las viñas,

potreros y pa

rrones.

Un día Mélie

no vino. Era ese

el primer día

que me levanta

ba. La reclamé

con insistencia.

Mi m a d r e me

dijo que Mélie

estaba enferma,

pero que mejo

raría pronto.

Al día siguien

te me llevaron a

la costa. Todo el

mundo al rede

dor de mí que

ría distraerme.

Mi padre pasaba

conmigo largas

horas, y cuando

llegaba la tarde

me sacaba a pa

sear a lo largo

de la playa. A

pesar de tanto

cariño no olvi

daba a Mélie y

de vez en cuan

do pedía que la

trajesen. "Mélie, me dijo mi padre, está

muy enferma. Pero tranquilízate, le he man

dado un médico y todo lo necesario. Está

bien cuidada. La verás cuando se mejore."
Mis fuerzas volvían poco a poco. Tenía

mucho apetito. Gozaba del buen aire, del

buen alimento, de las flores, del mar, de

todo lo que veía con tanto entusiasmo co

mo una persona que vuelve a empezar la

vida.

Me ensanchaba en el egoísmo de la con

valecencia. Pero una vez pregunté:
—¿Y Mélie?. . .

—Mélie murió,, respondió tristemente mi

madre.
— ¡Pobre Mélie! murmuré como pensan

do en algo muy vago y muy lejano.
Y no me acordé más.

Pero después. . . y ahora. . . la recuerdo

muy seguido .

JULES LEMAITRE.

De la Academia Francesa.

I Traducido por E. M.)



EFfilJNKK:

VARIAS PREGUNTAS.—1. Como lie visto la

atención con que usted nos da por medio de "Zig-

Zag" bastante buenos consejos, me permito mo

lestarlo para obtener un buen consejo de su

parte.

Soy un joven de dieciseis años, he cursado bas

ta II año de Humanidades en el Liceo y en se

guida he pasado empleado durante dos áftos con

muy poca practica de mis estudios y como ahora

quisiera seguir una carrera, pues el comercio no

me agrada, he pensado ingresar en la Escuela

Practica de Minería de la Serena. Ahora pre

sunto, ¿me será muy difícil, tomando en cuenta

lo antes dicho, seguir mis estudios que ahora

deseo?

Es verdad que yo entrarla en el primer año

de este establecimiento, pero ¿me aconseja usted

esto?

Agradeciendo de antemano este servido, se

despide de usted, atentamente.—Un iqulquefic
testarudo.

R. Para contestar útilmente, sería preciso sa

ber cuánto tiempo podrá usted dedicar al estu

dio, cuáles sean los recursos que ofrece esa ciu

dad en punto a cursos de enseñanza nocturna.

etc. Por lo que es de estudiar solo sin maestro,

creemos que es posible; pero muy escasos son

los que consiguen algo por ese sistema. En ge

neral, el que estudia sin maestro es como barco

sin timón o sin timonel. Mejor es que entre, va

lientemente, en primer año. Es lo más seguro.

2. l,e ruego se sirva contestarme a estas dos

preguntas siguientes:
1.a Me eximí en el contingente pasado del ser

vicio militar, por una enfermedad de la cual hoy
día estoy completamente bueno, ¿ podría ahora

hacer mi servicio de aspirante oficial para pa

sarme de ahf al curso de ocho meses que hay en

la Escuela Militar?

2.a ¿Cómo se llama y dónde se encuentra el

libro que habla de la raíz de la familia Pinto?—

E. P. V., Vaparalso.
R. 1. A la primera pregunta se contesta afir

mativamente, entendiéndose que la enfermedad

ha desaparecido completamente y que las demás

condiciones están cumplidas.
2. Sobre historia de familias chilenas puede

usted leer el Diccionario Biográfico Colonial del

señor Medina y algunos libros de don Benjamín
Vicuña Mackenna y de los señores Luis y Tomás

Thayer OJeda.

3. Quedarla de usted muy agradecido si se

sirviera indicarme la forma cómo se debe prepa

rar una pizarra en tablero de madera, como las

que se usan en las escuelas, que se borre per-

fectametne la escritura con tl»a, sin qnedar ra

yado el fondo.—Lector Ignorante, Santiago.
R. Cada año, durante las vacaciones, solemos

dar la receta para hacer pizarras al estilo de las

que se usan en las escuelas. En resumen, todo

el secreto está en calcular bien la proporción
de los componentes con que se ennegrece el ta

blero.

Helos aquí:

Bórax SO gramos

Goma laca 200

Pómez en polvo 125

Negro de humo 50

Agua 500

Se prepara en caliente y se mezcla bien.

4. Una lectora. Traiguén.—Es preciso no olvi

dar que los diarlos y revistas no recomiendan

ni garantizan nada, cuando publican avisos co

merciales. Toda la responsabilidad en estos asun

tos recae sobre la casa de comercio que, bajo

su firma, los hace publicar en el diario o re

vista.
Por otra parte, el redactor de esta sección

no puede ni debe apreciar el valor de aquellos

avisos o anuncios. Imagínese usted, señora, la

situación de aquel hombre, si se viese convertido

en censor de toda la publicidad comercial de una

ciudad como Santiago! Se volvería loco a loa

pocos días o lo volverían loco... Sin contar que

cada semana lo demandaría alguien por daños

y perjuicios. . .

5. Confiando en su benevolencia, le dirijo a

usted la siguiente pregunta :

Dónde podré encontrar el libro Manual de

Corte, por "Ladevéze", para sastrería. Si en al-

minn librería de Santiago, le agradecerla me

diera alguna noticia, porque otros me dicen que

lo encargue a París; pero yo be querido pregun

tarle a Ud. porque sé me darñ unn contestación

satisfactoria para lo que me tiene tan preocupa

do. Sin mas, saluda respetuosamente a usted. Su

«i. S.—L. A. S. A., Chillan.

R. Pídalo usted a Europa por conducto de al

gún librero o dirigiéndose a la Librería de E.

Bougault, París, Boulevard Saint-Germain, 77,

indicando el nombre del editor y remitiendo su

valor por giro postal.

6. Por primera ver. me tomo la libertad de mo

lestarlo para rogarle se sirva contestarme por

medio de su importante revista a la siguiente

pregunta: ¿dónde podré bailar un manual que

enseñe los procedimientos mas prácticos en el

ramo de panadería?
R. Sírvase pasar a la Biblioteca Nacional. Allí,

entre muchos libros sobre panadería, podrá us

ted pedir los que están signados con los si

guientes números:

Sala 7.—242.—26.

Sala 7.-345.-35.

7. Ituégole decirme qué cantidad de dinero se

necesita para trasladarme a Francia para hacer

estudios de aviación y si encontrnrla en Santia

go una persona que me diera una carta de reco

mendación para el señor Sanche?. Besa, dueño

escuela aviación en Francia,

Esta carta-recomendación sería previa presen

tación de buenos informes a la persona que se

dignara dármela.

Agradecimientos anticipados.—Silva Z., San

tiago.
R. Lo más prudente en este asunto será que

usted se dirija al señor Capitán Avalos, Direc

tor de la Escuela de Aviación de Lo Espejo,
o a alguno de los aviadores actualmente pre

sentes en Santiago.

8. Deseando ser complacido como todos los lec

tores de su gran revista que, en sus dudas, acu

den a su buena voluntad, me permito rogarle

tenga a bien contestarme por medio de la sección

"Preguntas y Respuestas" del "Zig-Zag", a lo si

guiente:

;Se puede estudiar idiomas sin profesor, co

mo ser inglés, y qué textos son mas ventajosos
en caso de poderse?—J. L. R. A., Putaendo.

R. Hay que distinguir entre aprender un Idio

ma para poder leerlo y entre aprender para

hablarlo.

En el primer caso, nada es más hacedero,

adoptando un método apropiado. Para ello basta

procurarse una obra, por ejemplo, una novela

inglesa, lo más sencillo posible, y adquirir al

mismo tiempo una buena traducción de la mis

ma. Comparando el texto inglés con la traduc

ción castellana, palabra por palabra, minuciosa

mente, se puede, sin maestro, llegar a conocer

el mecanismo del idioma y adquirir el número de

vocablos necesarios para leerlo. Es asunto Ae

mucha paciencia y de no poca atención al prin

cipio, pero el resultado es seguro, como nos

consta por experiencia.
Cuanto a hablar el Inglés, es imposible pre-

¡t-nderlo sin recibir lecciones de un buen maes

tro.

9. Hik'iíip contestación a la pregunta que ae

expresa :

Una vasija que se ba descompuesto el licor,

;<|ué remedio habría para quitarle el olor y giia-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

to, y poder ponerle otro licor en ella, que no to

me el gusto del anterior?

Gracias anticipadas.—Un descuidado, Curicó.

R. Pregunta incompleta. Habría sido necesa

rio decir qué clase de vasija es la que se quiere

desodorizar, qué clase de licor ha contenido, si

el olor es de vinagre, etc.

Si se tratare de un tonel, lo mejor serla apli

carle vapor de agua caliente repetidas veces,

hasta que el olor y el mal gusto desaparezcan.

10. Espero que me haga el favor de contes

tarme a las siguientes preguntas lo mas pron

to posible:
la. ¿Qué libro me recomienda donde pueda en

contrar detalladamente la geografía física, po

lítica y económica de la Francia en general y

de sns principales ciudades en partlcnlar, tales

como: París, I,yon, Marsella, el Havre, Burdeos,

Mía, etc?

R. Sobre Francia lea usted la Geografía de Re-

clus. Allí encontrará usted todos los pormenores

necesarios sobre geografía, física, etc.

Cuanto a las ciudades nombradas, lo más com

pleto, lea usted los llamados GUIDE JOANNE o

LOS BAEDECKER, correspondientes.
Para datos económicos lea la geografía de

LEVASSEÜR.

11. Serian ustedes tan benévolos tomándose la

molestia de darme algún consejo o medicamento

para hemorroides internas sangrantes? Desearía

escaparme de la operación, si fuera posible, de

modo que esto es lo que me induce a hacerles es

ta pregunta.

Agradeciéndoles su atención, lo saluda uno de

sus lectores.—Araucano, Arauco.

R. En otras ocasiones hemos dicho que, en esta

materia, el único remedio digno de ese nombre,
es una operación. Todo lo demás es puro paño ti

bio, que sólo sirve para prolongar el tormento.

Al fin y al cabo hay que llegar a la operación

Más vale, pues, no postergarla. Asf se economiza

tiempo, dinero y paciencia. Por lo demás, aque
lla operación es una de las más seguras y, po>

regla general, es muy sencilla. En diez o quince
días el operado puede volver a sus ocupaciones
ordinarias y queda radicalmente sano para el

resto de su vida. Cuestión de un poco de valor,
señor mío, y nada más.

1?. Luis Labra Olave, Sub-Inspeetor de la Po

licía de Molina, saluda atentamente al señor

Director de la sección "Preguntas y Respuestas"
del "Zig-Zag", y se permite rogarle se digne de

cirme si existe en Chile, algún método de Ins

trucción para perros "agentes", que en Europa
prestan tan buenos servicios estos animales.

Como aquí no son del todo conocidas las bue

nas cualidades de estos perros, y yo cuento con

uno de estos y de muy fina sangre, me propongo

despertar en nuestro país, el entusiasmo e In

terés nacional que están llamados a llenar

los mencionados perros, y poder así serle mas

fltll a mi patria y a mis semejantes.
Agradeciendo de antemano este servido que

será en pro del adelanto general de las Insti

tuciones policiales, me es grato subscribirme de

usted sn afino, y S. S.—Luis Labra Olave, Sub

inspector, Molina.

R. Nada hemos oído ni leído al respecto. Pa

rece que hasta ahora no se han hecho experi
mentos en aquella muy interesante materia. Há

galos usted y fuera de despertar el Interés de
mucha gente (y muy particularmente de todos
los amigos de los perros) prestará usted un

buen servicio al país.

13. Compradora de "Zig-Zag", Coplapó En su

carta, señora, faltan pormenores esenciales. Por
lo que usted dice, no se puede calcular cuál sea

la enfermedad que la priva a usted del uso de
sus ojos. Por consecuencia, no podemos darle el

consejo que nos pide. Sin embargo, le daremos
este otro: hágase examinar por médico, y si un

profesional le dice que una operación puede sa

narla, véngase a Santiago, donde hallará buenos
oculistas que, Dios mediante, la curarán.

14. Primera ve/, que lo molesto. Por lo tanto

espero su respuesta, pnes soy un antiguo lector

de "Zig-Zag".
¿Quién es el autor del soneto:

"flío me mueve mi Dios para quererte, etc.. etc.?

Se trata de una disputa. rl<> modo que espera
mos sn respuesta.

Respetuosamente E. D. C, Santiago.
R. El autor de aquel admirable soneto no es

conocido. Puede usted estudiar este punto en la

Historia de la Literatura española de Fitz-Mau-

rlce Kelly. La disputa, no tiene, pues, solución.

■ 15. Mucho le agradeceríamos se sirviera satis

facernos el siguiente consejo que le pedimos:
Se trata de dos sujetos, uno de :¡!í años y el

otro de 40, ambos bachilleres en Humanidades

y empleados públicos con 300 y 350 pesos de

sueldo mensual,

. .
Hemos pensado que, aunque un poco tarde,

(pero teniendo presente que nunca es tarde para
salvar o mejorar una situación siempre que esté
a nuestro alcance), que seguiremos vejetando en

nuestros empleos muchos años mas. sin otras ex

pectativas que un aumento paulatino en nues

tros sueldos. Hemos llegado a pensar que en dos,
tres o cuatro años, Insensiblemente y tomando
en cuenta todo el esfuerzo, contracción y volun

tad con que ayudaríamos nuestros propósitos,
podríamos ndqulrir una profesión que nos per

mitiera, cuando menos, mayores comodidades,
men«>s esclavitud y dar una mejor educación a

nuestros hijos.
Agradeceríamos que usted, si no estima que ya

es demasiado tarde para pensar en ello, nos di

jera con mejor y mas ilustrado criterio que el

nuestro, una profesión^ que mas o menos fuera
eortn y dada nuestra condición de empleados en

este pueblo, pudiéramos seguirla, 1 rasladfindo-

nos, ya sea a Concepción o Santiago a rendir a

fines de cada año, nuestros exAmenes que serían
en el carácter de privados.
Anticipándole las gracias por este servicio,

saludamos a usted Atte. sus afinos.—Perico v

Perucho, Collipull!.
R. Para un hombre inteligente y constante en

sus propósitos, nunca es tarde: sobre todo si no

ha perdido el hábito del estudio. Podrían ustedes
hacer estudios por correspondencia, valiéndose
de los medios que para esto proporcionan las
famosas escuelas de Scranton, en Estados Uni
dos.

16. Gourmet, Santiago.—La famosa salsa ingle
sa llamada "Worcestershire Sauce" es difícil de
fabricar. Hemos hallado varias recetas, que co

piamos en seguida, sin garantizar el éxito. Pero
puede hacerse la prueba:
A: Vinagre de muy buena calidad. 1,000 c. c

Vino jerez 500
Pimienta g gramos
Clavos en polvo 4

Jengibre en polvo 4
Capslcum en polvo (ají) 4
Mostaza en polvo 70

"

Sal de cocina 60
Cebolla desmenuzada 60

"

Azúcar quemada ... ....77.7. 250
Tamarindos

. 125
Curry-Powder 35
Muélense primero' las especies en mortero v se

dejan macerar los diversos ingredientes duran
te una hora en vinagre. En seguida añádese más
vinagre hasta completar e! litro: finalmente se

agregan el vino y el azúcar. Se deia en reposo
durante una semana en un barrilito tapado v

luego se cuela a través de una franela v se em
botella.
B. La siguiente fórmula es sacada de la En

ciclopedia del Sclentlflc American, copiada a la
letra. Las medidas indicadas son inglesas-
Vinagre de vino 1 y„ e-alones
Walnut catsup Y

ea,tnles

Mushroom catsup
' '

'

\
Vino Madeira i¿

fanton soy ....'.'. 2
Moist sugar ...'.'.'. .'.'.V.'.'.'." 2% libras
"

:
,

19 onzas
Capsicum en polvos 3
Pimienta 7

'

ji/
Coriandro ... 11/"

Cloves l0
Mace '. '. '.'.'.'.

' ■
'

$
Cinnamon y
Asafoetida ....... .7. . . .7.7.7.7.7.7 fi^dracmas
Disolver en:

Brandy de 20 grados 1 p)Tlt
Hacer hervir dos libras de "hog's liver" du

rante 12 horas en un galón de agua agregue
agua continuamente para que la cantidad de lí
quido sea siempre de 1 galón. Mézclese el "hog's
iver hervido con el agua perfectamente, cué
lese en un colador no muy fino y agregúese to
do esto a la fórmula anterior.



El ratero en casa de la modista

vV

—Estoy pendido .

por dónde escapar.

He aquí al portero que acudí con la policía. . . Y no hay

—Ni dónde esconderme. . . Una idea. . .desfondando estáis cajas. . . bien pue

do quedar al abrigo de mIradas indiscretas .

El guardián al portero.— ¡No hay nadi-! Otra vez que nos haga usted una

broma parecida, va Ud. con nosotros a la comisaría.



EL IMPERIO DE LOS INCAS
(Su origen.—Sus leyendas.— l,n dinastía de Cuzco)

Entre las muchas leyendas con que los

indios explican el origen del imperio de los

Incas, la más popular y generalmente ad

mitida, por la poética belleza de su con

cepción, dice que compadecido el Sol, crea

dor de la humanidad, de la deplorable de

gradación del mundo, envió dos de sus hi

jos, Manco Capac y Mama-Ocllo, para rege

nerarla y enseñarle las artes de la vida ci

vilizada.

La pareja celestial, compuesta de herma

no, hermana y esposos a la vez, apareció

primeramente en una isla en el centro del

lago Titicaca y de allí partió a cumplir su

misión. Supónese que eligieron el lago Ti

ticaca como punto de partida, porque ha-

Huérfano en edad temprana los adivinos le

hicieron saber que era de origen celestial,

y a los diez y ocho o veinte años comenzó

su gran misión. Orador humilde erigió un

altar a Huanacaure, ídolo principal de sus

antepasados, al cual invocaban siempre los

Incas en momentos de peligro.
Con pocos prosélitos estableció su domi

nio fascinando al pueblo con la magnificen
cia de su persona. Llevaba una túnica bor

dada en plata, un disco de oro en el pecho,
joyas en los brazos y vistosas plumas en

la cabeza. Por diversos medios logró domi

nar a sus compatriotas, los cuales sirvieron

a su ambición y obedecieron sus leyes.
Esta tradición tiene algo de razonable y

Ruinas del templo de Viracocha. Un portal incaico.

biendo sido el primero en recibir los rayos

del Sol, cuando Viracocha dispersó la obs

curidad, era el más apropiado para que apa

recieran en su sagrada isla los primeros

mensajeros de la luz de la civilización. Los

esposos hermanos llevaban un cetro de oro

de cerca de dos pies de largo y del grueso

del dedo de un hombre, y recibieron ins

trucciones de su padre el Sol para estable

cerse en el sitio donde el cetro se enterra

ra al primer golpe.
En el cerro de Huanacaure desapareció

de la vista el dorado cetro tan pronto co

mo fué golpeado el suelo y allí se fundó el

gran imperio de los Incas que llegó a abar

car más de un millón de millas cuadradas

y dio protección por lo menos a diez millo

nes de subditos trabajadores y fieles y obe

dientes al "Inca". La palabra "inca" signi

fica "señor".

Según una tradición recogida por Sebas

tián Lorente, Manco-Capac fué hijo de un

"curaca" o gobernador del territorio de Pa-

caritambo, del valle de Apurimac, y su be

lleza era tal que se le llamó "hijo del Sol".

de real que induce a pensar que está fun

dada en la verdad. Se ve que Manco-Capac

adoró al ídolo principal de sus antepasa

dos, lo cual demuestra que su plan fué in

corporar a la nueva religión las creencias

más veneradas del pueblo y no oponerse a

ellas con política iconoclasta.

Estableció su gobierno en Cuzco, cuyos

habitantes eran por naturaleza dóciles y de

fácil disciplina, y apareció en el momento

psicológico, cuando el Perú estaba prepara

do para nuevo culto y nueva legislación.
Además le adornaban extraordinarias dotes;

parecía un rey y tenía completo conocimien-

tto del carácter de su pueblo.
Anteriormente habían gobernado los Amau-

ttas, los cuales dictaron sabias leyes, refor

maron el calendario y la religión de Vira

cocha, organizaron las fuerzas militares del

reino y arrojaron de los llanos a los chimus,

pero según la tradición, durante el reinado

del último de aquellos monarcas; se cum

plió el cuarto sol de los Amauttas y tuvo

lugar una gran invasión de tribus feroces

que atacaron el reino por diferentes puntos,
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obligando a los soberanos de Cuzco a huir

a las grutas de Tamputoko por espacio de

cuatrocientos años, durante los cuales per

dieron su literatura y una gran parte de la

Terraplén del palacio de los Incas en Ollantay-
tambo.

cultura amautta, pero el advenimiento de la

dinastía Inca restauró aquel poder e hizo

otra vez de Cuzco el centro de una grande

y benéfica civilización."

Manco-Capac ocupa un puesto entre los

héroes. Poseyó las mismas raras dotes de

audacia y de intrépida iniciativa que ador

naron a Alejandro el Grande, a Carlomag-
no y a otros soberanos que han sido gran

des, porque conocieron la fuerza y las de

bilidades de sus pueblos.
La política de la dinastía Inca fué siem

pre inculcar en cada subdito desde la cuna

los principios de honradez, laboriosidad y

justicia. Los deberes de todo buen peruano

se resumían en este lema de la nación que

chua: "Ama suá", "Ama aqquella", "Ama

llula" que significa: "No robes, no estés

ocioso, no engañes". Esta es todavía la for

ma de salutación de los indios de Cuzco a

la cual se responde: "Ccampas ginallattac".

"Lo mismo tú".

Sitios desde los cuales presenciaban los sacri

ficios el Inca y su séquito.

Según la genealogía dada por Garcilaso

de la Vega, el primer inca, Manco-Capac,

fué sucedido por Sinchi Rocca, gobernante

pacífico y prudente de quien dicen que for

mó el primer censo del imperio y dividió

el territorio en cuatro grandes regiones, Co-

llasuyo, Cuntisuyo, Chinchasuyo y Antisu-

yo. Los sucesores construyeron amplios y

llanos caminos de seis a ocho pies de an

cho, faldeando en las regiones montañosas

los escarpados de la cordillera andina con

terraplenes de piedra.
Durante el reinado del cuarto inca, Mai-

ta-Capac, comenzó a rodearse su persona

de mayor pompa y magnificencia.
El título de Inca lo llevaban todos los

descendientes de Manco-Capac en línea mas

culina. El Huaracu era una institución se

mejante a la Orden de Caballería de la Eu

ropa medioeval. El príncipe heredero que

daba desde muy pequeño al cuidado de los

Amauttas para que le enseñaran ciencia y

religión, especialmente la última, porque el

inca era la autoridad más alta sobre la tie

rra. Prestábase también gran atención a la

enseñanza militar, porque el príncipe debía

sobrepujar a todos sus contemporáneos no

sólo en sabiduría sino en destreza guerrera

NI Rodadero, lugar de los torneos del Huaracu.

A los diez y seis años el heredero Maita-

Capac y sus compañeros del Huaracu, todos

de noble estirpe, siguiendo la inviolable cos

tumbre de su raza, fueron sometidos a un

examen público vigilado y dirigido por an

cianos y nobles Incas.

La coronación de Maita-Capac revistió

gran pompa y fué motivo de continua fies

ta y de brillante ostentación de la magni
ficencia real. Fué coronado con un "masca-

paicha" azul y llevaba una túnica blanca y

verde mosqueada de mariposas rojas". El

manto real era de lana de vicuña de la

más fina y estaba adornado con oro y pie
dras preciosas. La cofia de todos los empe

radores incas se distinguió por dos plumas
enhiestas en el frente de la faja circular o

"llautu". Estas plumas habían sido arran

cadas de las alas del ave sagrada Cori-quen-

ca, especie de gaviota de color blanco y

negro.

Yahuar Huaccac, nombre que significa
"el que llora sangre", séptimo monarca in

ca, fué depuesto y murió solo en el desier

to, a manos de un asesino, según algunos

autores. Dícese que la causa de su "llanto

de sangre" fué el carácter obstinado y pen

denciero del heredero forzoso, al que con-



EL IMPERIO DE LOS INCAS

pero el hijo no tardó en recibir noticias de

que marchaba sobre Cuzco un ejército de

treinta mil hombres, y después de prolonga
da y sangrienta lucha, los invasores fueron

rechazados y el vencedor fué coronado In

ca Emperador con el nombre de Viracocha.

Cuéntase que al regresar del campo de ba

talla Viracocha expidió tres mensajes: el

primero al templo del Sol y a sus sacerdo

tes, ordenando que hicieran sacrificios en

acción de gracias; el segundo a las Mama

conas o abadesas del convento de las Vír

genes Vestales, y el tercero a su padre. Los

Incas no olvidaban nunca las obligaciones
de su doble soberanía, y a medida que su

poder terrestre aumentaba y se extendía, se

hacían más imponentes los testimonios de

su gloria espiritual, los cuales podían verse

en la mayor riqueza de los templos, en el

esplendor creciente de las fiestas anuales y

en la más alta interpretación de su reli

gión. Los sacerdotes de las diversas pro

vincias eran más numerosos que el ejérci
to imperial, y sólo en el servicio del tem

plo de Cuzco había empleados cuatro mil.

El Supremo Sacerdote que estaba a la ca

beza de la Orden conservaba su divino ofi

cio toda la vida y era próximo pariente del

Inca. El sacerdocio era elegido entre los

curacas, jefes de los territorios conquista

dos, que formaban una de las tres clases de

nobleza.

El reinado de Viracocha es quizás el más

memorable de su dinastía, por las grandes
obras de ingeniería que se realizaron, obras

estupendas como, por ejemplo, un canal de

irrigación de cuatrocientas millas de largo,

realizadas sin máquinas ni explosivos.

IOI

DK MÉJICO EI'ISODIOS DE I,A REVOLUCIOÍN

Vn tren de pasajeros y tropas federales, volcado por los constitucionales en la vía de <'h¡-

huahua a Juárez.

[tuinas de Cnzci

denó bajo pena de muerte a pasar el resto

de su vida entre los pastores, pero pasado
tres años, volvió al palacio de su padre y

le refirió la visión que había tenido. El apa

recido, personaje majestuoso de luenga bar

ba, envuelto en una túnica que le llegaba al

suelo, le había hablado así: "Yo soy el dios

Viracocha, creador del hombre y de todo lo

que existe en la tierra, y, sin embargo, no

me tenéis en mayor veneración que al Sol,

al rayo y a otras obras de mis manos. Ven

go a notificarte que las tribus de Chincha-

suyo están reuniendo un gran ejército para

avanzar contra la ciudad santa. Anuncíalo

a tu padre, de orden mía, de modo que sea

advertido a tiempo para que rechace a los

invasores. Por ti no temas; en cualquier
adversidad estaré contigo y te prestaré la

ayuda que necesites."

El emperador no dio crédito a la historia

del príncipe ni se preparó para la guerra;

ve





CARICATURA EXTRANJERA.—UNA IDEA

—To quisiera encontrar algo raro, algo ex

traordinario para el salón...
—¿Por qué no pinta a Poincaré en su casa?

(Berger)

UNA PAREJA OPULENTA

Hasta ahora no ha habido ninguna joven
de la casa de Hohenzollern que aporte al ma

trimonio una dote tan considerable como la

princesa Victoria Luisa, hija única del kaiser

Sus padres la han señalado diez millones de

pesetas de dote, que le serán entregados gra

dualmente hasta el año 1920 . Las princesas
prusianas predeoesoras de Victoria Luisa no

han recibido nunca más de 6.250.000 pesetas
de dote .

El novio lleva mucho más dinero. Calcúlase

que su padre, el duque de Cumberland, posep

una fortuna de 175 millones de pesetas, y co

mo la familia vive muy modestamente en

Gmunden, se va acumulando al capital el so

brante de las rentas .

No se sabe con 'exactitud qué cantidad de

dinero recibiría el príncipe Ernesto Augusto,
novio de la princesa, pero se dice que dis

frutará de cinco millones de pesetas anuales,
renta que no tiene ningún soberano alemán,
excepción hecha del kaiser. El capital lo re

cibirá el príncipe en diversos plazos, como la

novia .

A la muerte de su padre heredará casi toda

la fortuna de la casa de Cumberland, cuyas

rentas asicienden a 9.300000 pesetas anua

les.

■ífc

LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA

Cómo contribuyen a ella las compañías de se

guros.

Paradójicamente, al parecer, se ha dicho

que la cosa miás preciosa es la más barata y

la más inútil la más cara, pero es muy cierto.

Lo demuestra claramente un artículo publica
do en el "Journal" de la Asociación Médica

Americana. Matar a un hombre en la guerra

moderna, dice el autor del trabajo menciona

do, cuesta 15.000 duros. En la guerra boer

se gastaron 40.000 por cada muerto. Las seis

grandes potencias europeas gastan dos mil mi

llones de duros en aprestos militares, no para

guerrear sino para impedir la guerra, y con

el mismo motivo viven millares de jóvenes en

cuarteles que son focos de tubérculos!». En

cambio el coronel Gorgas y sus asociados han

convertido el antes mortífero y pestilente as

tado de Panamá, en una de las regiones mil

sanas de la tierra a razón de ocho pesetas por

vida salvada. Muchos centenares de hombres,

mujeres y niños del Sur de los Estado» Uni

dos se han curado de una enfermedad endé

mica en la región, gastando nada más que

cuatro pesetas por término medio en cada pa
ciente. Se ve, pues, que lo más precioso de la

naturaleza, la vida humana y la salud que la

prolonga, es lo más barato, mientras que lo

más inútil, !a guerra humana, es lo más caro.

La conservación de la salud es la idea imiás

importante fomentada por el siglo XX. Ir-

ving Fischer ha calculado que la duración me

dia de la vida aumentaría quince años si se

adoptasen todas las reformas higiénicas co

nocidas hasta ahora, y trazó un plan para la

mejor protección de la salud aprovechando
la cooperación de muchos elementos activos

que se ofrecen para el mejoramiento sanitario

e higiénico . Las compañías de seguros sobre

la vida toman parte muy importante en este

movimiento, considerando con egoísmo muy

justificado que cuanto más vive un asegurado,
más primas paga. En el esfuerzo para fomen

tar la higiene pública y privada descuellan

cinco compañías americanas, cuyas pólizas im

portan en conjunto 22 millones de duros. Pa

ra su campaña se valen de artículos periodís
ticos y de libros que reparten profusamente
entre los asegurados. Una compañía lleva mu

chos años haciendo esto, y otro contribuye al

sostenimiento de Ligas .antituberculosas y

otras instituciones semejantes y en muchas

ciudades dispone de enfermeras muy prácticas
para visitar a los tenedores de pólizas enfer

mos. Otra compañía ha establecido una sección

denominada de "conservación", que entre otras

cosas ayuda a las autoridades sanitarias et

su lucha contra las enfermedades evitables. To

das las compañías desarrollan una actividad

tremenda en este sentido, porque se ha calcu

lado que el valor económico de las vidas que

se pierden innecesariamente asciende todos

los años a 1.500 millones de duros, sólo en lo?

Estados Unidos.

EN EL ÁFRICA

El león.—¿Qué te pasa, hijo?



Esta Marca Comercial,
cuyo facsímile está expuesto en la fachada de nuestra

casa, evitará que Ud. se equivoque con

otras firmas parecidas

AFUMADA, 78



(.OS ZAPATOS DE NOVIA, por F. Sirnm.



ADELGAZAR
Seguramente y sin Peligro
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EL ARTE
DE

« Engordar es sufrir ».

« Adelgazar es rejuvenecer />.

El proceso de la obesidad no

está yá por hacerce pero lo que
debe vulgarizarse es su trata

miento eficaz.

Los recientes trabajos de un

sabio biologista de la Facultad

de Medicina de Paris lo han

llevado al descubrimiento de un

adelgazador sin mal, actual

mente aprobado, ordenado y

empleado por miles de médicos

y cuyas numerosas atestaciones

constituyen ua verdadero "Li

bro de Oro".

Bajo la benéfica acción de la

Iodhyrine del Dr Deschamp la

grasa se elimina poco á poco,
los músculos recobran su soltu

ra, los pechos se vuelven mas

firmes, las caderas se reducen,
el vientre disminuye y paulati
namente una silueta graciosa
viene á reemplazar el perfil

.X* pesado délas perdonas gruesas.
En algunas semanas, la obra

de rejuvenecimiento ha tenido
Adelgazamiento obtenido después de

lugar sin dejar trazag revela.
3 meses de cura por la Iodhyrine. i

° J

cioras.

Para evitar cualquiera imitación ó sustitución pídase bien en

las boticas la verdadera

IODHYRINE del Dr DESCHAMP
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Pedir el folleto "El arte de adelgazar" por el Dr. Deschamp, de la Facilitad de Medi

cina de París.

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS, Teatinos 70, Santiago, Casilla 3633.



;Os deseo feliz año, lectoras queridas!

Quisiera que os hubksen llegado, como re

galos de Pascua y Año Nuevo muchas de Jas

lindas novedades que la moda ha ofrecido pa

ra este final de año . . .

¿Cuál es la mujer que no ha soñado con

una linda estola de encajes y chiffóns, con un

lujoso vestido, con un minúsculo sombrero?

¿Cuál es aquella para quien la palabra "ob

sequio" no evoque fla visión de algún deseo

realizado? ¡Tenemos tantos deseos! ¡La mo

da es tan bonita, tan variada! Nos ocupare

mos, -si Dios quiere, este año, de todos los de

talles que, tal vez, nos procurarán la ocasión

de 'un placer .

Los vestidos, en conjunto, no nos ofrecen



MODAS

gran novedad, y las personas económicas pue

den perfectamente usar muchas de sus toi

lettes del año pasado con la condición de que

sean rectas de líneas y jóvenes de aspecto.
Nunca había habido menos demanda de trajes
de aspecto serio. Todas tienen la apariencia
de chiquillas, con talles y faldas cortas. Es

tas últimas lo son ridiculamente . Se principió

por permitir que las faldas de los trotteur de

jaran ver del tobillo, después se extendió el

permiso hasta que se viera toda la bota y aho

ra urn gran modisto francés las hace abiertas

adelante para dejar que se pueda dar el tran

co, tan angostas son i¡as faldas que se usan .

Esto lo encontraréis, como yo, lectoras mías,

de muy mal gusto, y las personas de huen

sentido común se reirán de esta innovación,

que sólo os señalo para alejaros de ella. La

mujer que quiere conservar todo su encanto,

debe guardar bien su pudor y aquellas que

tienten tales modas se hacen muy poco inte

resantes ante los ojos de i]as personas que

piensan.

Sólo podemos pensar actualmente, impul

sadas por los fuertes calores que nos atormen

tan, en los vestidos blancos para la mañana,

tarde y noche.

Los de mañana se hacen de telas lavables,

como e! velo, la esponjina, la tela de hilo, pi-

Jk

rv

qué y tantas otras a propósito para las horas

matinales . El tailleur clásico se usa menos

por la mañana; se hacen más ahora los ves

tidos de una pieza, figurada se entiende, por

ser más fáciles de llevar, mías frescos, ya que

generalmente tienen escotes hastante pronun

ciados (esto no hay que exagerarlo) mangas

cortas, faldas estrechas, con túnicas 'del mis

mo género. Los corpinos tienen fichúes de tul

blanco o crema rodeados de vuelos plisées que

imparten al traje <un aspecto de deliciosa fres

cura. Estos fichúes deben ser de inmaculada

blancura para que desempeñen bien su come

tido. Se cosen muy superficialmente para ipo-

derlos quitar y poner con facilidad.

La vida d- verano exige aún más lujo y ele

gancia que la que se lleva en invierno. Se ne

cesitan muchos mías vestidos de tela i? linón

en que lo:; 'benitos dibujos haceu todo -1 gas

to. Estos trajecitos se hacen hacer fácilmen

te en la casa, con la cooperación de una bue

na costurera. Se pueden hacer así mucho

más que mandados hacer o comprados en las

grandes tiendas. Son cómodos y agradables

para 'llevar; además, tienen la gran ventaja

que se pueden lavar tan a menudo como sea

necesario y de procurar a todos el placer de

mirar a una niña vestida con sencillez y gra

cia al mismo tiempo .



MODAS

Con ;atos trajecitos las cinturas desempe
ñan un rol muy importante pues son ellas

las que le dan al conjunto de la toilette la

nota alegre de color. De todos colores son bo

nitos sifmpre, a pesar que últimamente he

admirado mucho las de grandes lunares Man

cos sobre fondo obscuro o bien a cuadritos

de colores desteñidos que son muy simpáti
cas. Fabrícaos, pues, jóvenes lectoras, algu

nos de estos trajecitos para que vayáis al ba

ño por la mañana y os aseguro que no que

daréis descontenta con el consejo que os da

la que os desea mucha felicidad para 1914.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Creación de Martial y Armand. Traje de

baile de seda borochée color naranja con rama

zón plateada, media túnica de encaje de pla

ta que cae al lado. Cuerpo de tul de strass y

nudos de terciopelo negro .

II. Traje de crespón color dalia con túnica

de muselina de seda del mi-rao tono y cintura

de seda coral . Sombrero muy recomendable

por su forma y buen gusto .

III. Traje de noche de espumilla blanca

drapeada arriba en forma de túnica. Corsage
de tul que transparenta un interior de encaje

bordado de strass. Cintura verde.

IV. Traje de "jeune filie", modelo Jeanne

Lanvin . Es de ve^o blanco con túnica rusa

bordada de soutache y seda de colores. Cin

tura violeta .

V. Un sombrero muy nuevo . Es de tercio

pelo negro y tiene al lado un ala de encaje y

una rosa de raso.

TEKA.

I O I

TUS VERSOS

Tus versos, cincelados e impecables, poeta,
el .espíritu tienen de un parque florido;
tal vez en ellos vive la fragancia discreta

de las bellas mujeres que te han sonreído.

Tus versos fingen una gallarda primavera:
en ellos hay trinares y vuelan mariposas
y revientan capullos. . . Si yo novia tuviera

le enviaría tus versos como un ramo de rosas.

Maravillosamente en tu estrofa divina

hay sutiles prodigios: una amable neblina

oculta e¡] sugestivo misterio de las cosas.

Y cual por un milagro la princesa Quimera
nos lleva a su castillo... ¡Si yo novia tuviera

le enviaría tus versos como un ramo de rosas.

RIGOBERTO GUTIÉRREZ.

HERMANO

Hermano de los blancos ibis, de las cigüeñas,

y de las golondrinas que signan el azul

con las frágiles rúbricas de sus alas sedeñas;
amador de las irosas de la regia Estambul;
¿Qué triste sortilegio te impuso la condena

de no dormir dos noches en la misma región?
Pero rumias aplausos porque engañas tu pena

con el galante elíxir de tu dulce canción.

Vanamente he querido en mis horas febriles

descifrar cual un mago las leyendas sutiles

de tus gitanerías y tu intensa pasión...
He consultado liábalas y sabido con pena

que un triste sortilegio te impuso la condena

de no dormir dos noches en la misma región.

RIGOBERTO GUTIÉRREZ.

MÉJICO.—LOS EFECTOS DE LA REVO

LUCIÓN

Destrucción y ruina.

Hermoso puente jun

to a Sabinas, cuyo

costo fué de cerca de

un millón de pesos y

en cuya construcción

se invirtieron cerca

de tres años, y que

fué derrumbado por

la dinamita de los

constitucionales.

Este grabado representa también la destrucción de otro puente al lado
ile Hermanas, que fué incendiado por los rebeldes o constitucionales.



DEL UltASll,. l'IESTA UK CAKIDA.D

Aristocráticas señoritas fluminenses vendiendo flores en una kermesse de caridad.

Venta por menor en la acreditada BOTICA 8AN TO DOMINGO.—21 de Mayo enquiña Santo D*

mingo.
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l>AHi.s.—LAS BODAS DE PLATA DEL INSTITUTO PASTEIJR

Vista del Instituto Pasteur, funda
do el ls de Noviembre de 1888.

El laboratorio de la sección del doctor

Motchnikoff.
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THE OXYPATHOB COMPANY, BUFFAIiO, N. Y.,E. U. A.

Fabricantes del famoso Oxypathor

Productos de Oxigeno y Especialidades Terapéuticas

{Desea usted Juventud, Saina y Bellesaf

Use loa productos oxipAtlcos.

Jabón de tocador. Crema para la Cara, Pas

ta Dentífrica; Jabón en Polvo para los Pies,

Crema para los Pies, Jabón para Afeitaría,

Polvos de Tocador, Polvos Antisépticos para

el Cuerpo y Peróxido en Polvo.

. Todos los productos Oxipaticos son blan

cos como la nieve y Ubres de ingredientes

venenosos, fabricados bajo un procedimien

to químico enteramente nuevo, patentado en

los E. U. de N. América y países extranjeros;

tan sólo al combinarse con el agua o secre

ciones del cuerpo, se liberta la cantidad á*

oxigeno requerida.

Todos los Productos Oxipaticos están ga

rantizados bajo la ley de Pureza de Alimen

tos y Drogas de los E. U. de N. América ás

Junio 30 de 1906. Num. del registro: 420»*.

Enviamos catalogo* «retí».

OOMPA1TT.—Oficina* general**: Delicias

"OXYPATHOR"
Maravilloso descubrimiento científico, cura las

enfermedades valiéndose del OXIGENO. OXYPA

THOR no emplea drogas, venenos, electricidad ni

operaciones. OXYPATHOR es infalible para tl-

futí apnedicitis, ríñones, estómago, reumatismo,

anemia, órganos genitales, sifués. Téngase cui

dado con las imitaciones, exigir la marca "OXY

PATHOR" grabada en el mismo aparato.

CHILE OXYPATHOR



i Sentís dolor de cabeza cual

si la oprimiese un círculo de
hierro ? ¿ Tenéis los nervioj
tan deprimidos que os parece
haber perdido par* siempre la

energía y la fuerza ? ¿ Os asaltan

ideas tristes ? ¿ No descansáis

por la noche ? ¿ O ; sentís por
la piañana más fatigados que al acostaros la

víspera? ; Sufrís de pesadillas? Ensayad hoy
mismo la NETJRINASE.
La NEURINASE cura : Neurastenia, li somnio. Neu-

ralglat, Jaquecas. Lasitud general, Inapetencia, Ideaa
«"•tes, Cansando intelectual, Contrací ione- nervio
sas. Desórdenes de la edad critica, Convulsiones de
loa ñiflas, eto.

nJ?,Ú°r- §?"£"""'• ?'fiuc d" Débarcadirc. Parts.
PAUBE y C*. Droguería Franoesa. y en todas las farm.

IODALIA

f > a CHLORODYNA
| del Dor J. CÜLLIS BROWNE

*s un remedio seguro contra las

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES

LLm
Ceiebrtdaats médicas, la Prensa t ti

Pkilieo. kan podido ya darte cuenta de les
lentes efectos de esta medicina.

GRANULADO YOD0TÍHIC0 FOSFATADO
Muy agradable al paladar r

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas, Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al
aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se loma en cualquier estación.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Al por mayor : 12, Rae Vavin, PARÍS.

71111CA-ÍTK3

J T DAYEIPORTL*

LONftnES S. E.

IDE VENTA

EN TODAS LA«

FARMACIAS

¡JÓNICO PODEROSO

Pérdida de Carnes

Necesita inmediata atención, hoy mismo

Ahuyentad la consunción tomando

Emulsión 'KEPLER'
(Marta de Fábrica)

DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

CON EXTRACTO DE MALTA

Alimento -tónico que restaura los

cuerpos agotados y fortalece las

constituciones débiles.

En todas las Farmacias

Burroughs Wellcome y Cía., Lom.

B teños Aires: Calle Piedras, 3 3 4

SP.P. 4 30 Alt AV



Se Desean Agentes
para introducir OXO CAS una maravillosa y nueva inven

ción. Un equipo de gas completo, para cocinar, alumbrar >

callentar. Su instalación y función es más barata de cada

otro combustible conocido. PARA COCINAR
—

es má.i

barato que gas de ciudad, carbón ó madera. PARA

ALUMBRAR
—

es más barato que la lámpara común de

pettolio. La luz más brillante conocida á la ciencia

Cadauno y en cualquier parte puede instalar el equipo de gas

completo en dos horas de tiempo. Una bendición en verano;

una necesidad en toda época. Sencillo; duradero, satisfactorio,

condiciones liberales hechas á agente.0 activos. Milares .le

Dolares en vista GLORIA LIGHT CO., 1277-

1279Washington Blvd., Chicago, U.S.A

HOMBRES DÉBILES
Están asi por su propia culpa.

e^frvvji^ Porqué sufrir las consecuencias

rV»*2sa de los abusos y locuras He la
™

juventud, que al fin lo condu

cirán á la demencia y quizá á la

tumba en la temprana edad,
cuando con un pequeño esfuerzo
Ud. podra curarse?

—

Nuestro cuerpo de

Médicos experimentados, todos eminentes Especialistas en

las enfermedades de los hombres están á su disposición.
Esos mareos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de

bilidad, todos provienen de causas que podemos curar debido

a un sistema perfectamente seguro y experimentado, fácil de

tomar y de indiscutible éxito durante muchos «ños. Nosotros

le devolveremos su salud y lo salvaremos de consecuencias,

aun terribles de nombrar, que le podrían acarrear su descuido

y neeligencia. ESCRÍBANOS AHORA, amieo. Evítese

años de dolores y sufrimientos; años de vanos arrepentimi
entos, y sea otra vez, como Ud. deberá serlo. Sano, Fuerte,
Lleno de Vigor, y digno del amor de todos los suyos.

DK INSTADOS UNIDOS.—UNA RSFINOE EN

PENSIL.VANIA

América tiene ya también su esfinge. La del

grabado es la que fué erigida en memoria de

Ramsés II hace 3,100 años; es de granito rojo

y ha sido obsequiada a la Universidad de Pen-

silvania.

SON ESTOS SUS SÍNTOMAS?

Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noche,

derrames al estar en presencia de una persona del Bexo

opuesto ó al entretener ideas lascivas; granos, contracciones

de los músculos (que son precursores de la Epilepsia);
pensamientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendencias

á dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida

de la voluntad, falta de energía, imposibilidad de concentrar

las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación

de tristeza y de salientos inquietud, falta de memoria,

¡ndescisión, melancolía, cansancio después de cualquier

esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad

después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al

hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos.

timidez, manos y pies pegajosos y (ríos, temor de algún

peligro inminente de muerte ó infortunio, impotenciaparcial
ó total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida 6 disminución
de los deseos ,

de caimiento de la sensibilidad, órganos caídos

y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntomas

son advertencias naturales para un hombre que debe

recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó vendrá á ser pren

de alguna fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alguno

de los síntomas arriba enumerados,

QUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO

comunicándose con nuestra Compañía de médicos especiaiii
tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando

enfermedades de los nervios ydel sistema sexual, y quienes

pueden garantizar una c uración radical y permanente.

Envíenos una relación completa de su caso dándonos toda

•u nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado ó

loltero.cuáles de los síntomas nombrados se le han manifes

tado á Ud., y si Ud.
,
ha usado algún tratamiento para

gonorrea, estrechez, sífilis ó alguna otra enfermeded venérea.

Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida y cuidado

samente su caso (gratis), informará á Ud. délo que le cuesta
un tratamiento en ei que se efectuará una curación radical,

■e le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. &

per un hombre vigoroso.

Anglo-American Speclallsts Co.

175 Place de Brouckere,

Brótela», Bélgica

EL TRONO DE AMIAMA

101 Príncipe Guillermo de Wied, candidato al tro

no de Albania, aceptado por las grandes poten

cias.

SELLOS para COLECCIONES
H. POULADí, 5, Rué Victor-Massé, Paria.

GRAN REBAJA SOBRE LOS CATÁLOGOS
List» de precios y ocasiones gratis j franco con un hermoso sello denplt .

Cuadernos para escoger contra referencias.
OOLBCCION1S FRANCO PAQUETES

5*0dlferentes Francos 7 » I 75 Colonias Españolas lOtr.
1M0 » » 15 » 120 Colonias Francesas e»
XXM » b 40 » I 200 Colonias Inglesas 8»

IOJOI Asia 120 sellos todos escasos Feos ÍO » Correspondencia en español



PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS y de las

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGÉNOL
Medicación

-NALINE^
con basa

Arsenio-Fosforada orgánica de Nuclarrina

EXPERIMENTADA con MiVeiTü* HOSPITALES BE M

[la ACADEMIA DE CIENCIAS

Comunicados eJ la SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

lia SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

FORriAS: .
—

Emulsión, Elixir granulado: 2 cucharadas soperas a. di»

Ampolla»: Inyectar una ampolla cada día

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS

Únicos Concesionarios para Chile:

ALEX ÁRDÍTI & O.
Casilla número 78-D

Agustinas 814, Santiago





"SWAN SAFETY" La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente dm las "Ventanilla»"

Maravillosa innovación—Muestra á simple
tidad de tinta contiene—De

ran utilidad—Nunca está vacia.

La 'Swan Safety" es la

única pluma fuente

cju"1 cuenta con

'"'rn.a-

milas

1

stante.

Otras Ven

tajas de la

"SWAN SAFETY"

El "Alimentador-Escalera", vlcual ase-
un abastecimiento de tinti

La "Pieza de Oro del
frura un abastecimiento de tinta parejo y con

te. La "Pieza de Oro del Al

asegura escritura instantánea.
ílimentador"

La

La "Pluma de Oro de Uk, de Punta Mediana" , ea lo ro jor que ae
fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go

tee, no importan1 o la posición en que se lleve.

"SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes. Tendremos {rosto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD &CO., 17 Maiden Lañe, NewYcrk, N.Y., E.U.A.

DE LIMA.—EL CONGRESO MEDICO LATINO- A >I EHICANO

Grupo generar de los congresistas, entre los cuales puede verse a los delegados chilenos, doc

tores Amunátegui y Maira.

1*1

l)K II HA.— 1¡\ PI'ENTE MARAVILLOSO

El grabado representa el puente que se construirá en el puerto de la Habana, puente sin

gularísimo que ya ha empezado a construirse, de forma espiral, en cuya cima habrá un mag

nífico restaurant. Este puente acortará, enormemente la distancia de cinco millas que actual

mente hay del puerto a la ciudad. Su costo será de $ 2.600,000.



El apocamiento, la timi

dez y la falta de ánimos

para encarar las cosas con

decisión, las más de las

veces no son atribuibles

al carácter, ni á la educación.

Obedecen á causas patológicas y las de

bilidades del sistema nervioso, directamente influyen en

esas peculiaridades del carácter.

El hombre físicamente fuerte; el hombre cuyos ner

vios se hallan saturados de fuerzas vitales, no es jamás

un hombre tímido. Si Vd. quiere cambiar radicalmente,

bastará decirle que

IPERBIOTINA
MALESCI

cura y fortifica el sistema nervioso y que nada hay que

para esta misión pueda igualarle.

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS

Preparación patentada del Establecimiento Químico Dr. Malesci - Firenze (Italia).



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al logogrifo primero: Belarmino.

Al anagrama primero: Te Dulcinea.

Al segundo: Emilio Zola.

Al tercero: La Cachetona.

Al cuarto: Valparaíso.

Al logogrifo segundo: Luciano.

Al tercero: Florencia.

Al cuadrado: Azul, Poro, Pera, José.

Al jeroglífico primero: Visitados.

Al segundo: Repartidos.

Al tercero: Trasversal.

Al cuarto: Notario.

• * •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

12345678 9—Nombre femenino.

8 7 6 3 2 4 6 9—Juguete.

9 6 3 5 6 7 5—Nombre masculino.

17 2 4 5 8 9—Apellido.

8 5 4 3 6 9—Ciudad.

9 3 7 8 7 5—Nombre masculino.

8 7 3 4 2—Árbol.

8 7 3 4 5—Medida.

9 4 2 6 9—Tierra.

6 9 3 4 2—Arbusto.

8 5 4 5—Pájaro.

3 7 8 5—Árbol.

8 7 4 9—Instrumento.

3 7 8 9—Nombre femenino.

8 5 9—Río.

8 5—Complementario.

4 2—Nota musical.

(5 7 8 5—Río.

4—Consonante.

MARÍN KOTORAZ.

AVIADOR PEN

Formar con estas letras el nombre de un

artista nacional.

Berta Salles

Formar con estas letras el nombre de

una Academia de esta capital.

Rata roto ley

Formar con estas letras el nombre de

una sala de espectáculos.
VERÓNICA.

Cristal bon loco

Formar con estas letras el nombre de un

célebre descubridor.

SPEME



PASATIEMPOS

ACRÓSTICOS JEROGLÍFICOS
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Substituir los puntos por letras, de ma
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CARICATURA SEMANAL

V„„»'T

DON JOSÉ LÓPEZ SILVA '•......ir

•"a »*i

Muchos agradecimientos le debemos al simpático director de la compañía López Sil-

gracias a su buen bumor. nos ha hecho pasar veladas agradabilísimas, librán

donos de este modo del abatimiento de las monótonas noches santiaguinas.

Los mismos agradecimientos le debemos al

NUCLEATOL ROBÍN

reme dio soberano, para la neurastenia y en ermedades del sistema nervioso.
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ARGUCIAS DE NOVIA

Mira, Enrique, Ahora que están aquí mi tía y mi mamá, ¿por qué no lees tus herino-

-os versos?

—Pero, ¿no vio Ud que ayer cuando los leí se quedaron dormidas?

Pues, para eso; para que se duerman otra vez.



NÜEYA YORK.-In auguración de la temporada lírica

\rriba: Mrs. Guggenhenn. — Al pie: Miss

Sopnie Braslau.

La circunstancia de no encontrarnos en la

ciudad de Nueva York nos impidió asistir a

la función inaugural de la temporada lírica

del Metropolitan Opera House.

¡Nos habría sido tan agradable trasmitir

a nuestros lectores las impresiones que hubié

ramos recogido en esa noche solemne!

A falta d.13 impresiones propias enviamos

las ajenas, seguros de que el que recorra es

tas líneas encontrará agrado en ello.

Estos apuntes son tomados d3 Ja prensa

neoyorkina y buena parte de ellos son del

"Herald".

"Con la precisión característica de él, dice

este diario, Arturo Toscanini tomó su sitio en

la orquesta del Metropolitan Opera House y

exactamente a las ocho de la noche levantó

en alto su batuta.

Prodújose al punto un vigoroso aplauso de

bienvenida entre el anheloso público, pero el

intenso italiano pareció no oírlo. A su coman

do los estruendos de Ponchielli se sintieron

y el gran suceso del año, la apertura de la

temporada de ópera comenzó de hecho.

Al principio los asientos de la orquesta y

los palcos estaban casi prácticamente vacíos.

Largo tiempo después de la caída del telón

en el primer acto los palcos se llenaron del

notable conjunto que hace tan celebrado al

Metropolitan Opera House.

El primer acto de "La Gioconda" fué un

verdadero carnaval para el público. Las esce

nas de alegría en el 'patio del Palacio Ducal.

fueron inusualmente bien sentidas.

Pasquale Amato fué el primero de los gran

des cantores en aparecer y su primera aria

fué precedida de una calurosa acogida de lo?

oyentes. Apenas dadas unas cuantas notas, la

audiencia notó que el célebre cantante estaba .

misjor que nunca.

Emma Destinn, con su roja cabellera ticia-

nesca, apareció en seguida acompañada de

Duchene, en La Cieca familiar.

Vino poco después la excitación principal

del primer acto: la entrada de Caru-o como

Enzo. Su voz no reveló su plenitud de oro.

hasta el tercer acto, pero levantó entusiasmo

desde el primer acto. La gran aria "Cielo e

Mare" fué cantada en otras ocasiones con más

brillo, sin embargo, y ello se debe quizá a la

nerviosa inquietud de la primera función.

Madame Matzenauer, de Laura, fué efecti-



NUEVA YORK.—INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA LÍRICA

Miss Mareraret Ober.

7&. Ella completó la lista de los grandes can

tores y fué muy aplaudida con ellos.

Pero el suceso más notable de la noche fué

el Napoleón de la batuta, Arturo Toscanini.

Llegó hace dos días, creyendo conducir "Ma

non". Al último momento, debido a la enfer

medad de Miss Geraldlna Farrar, dicha ópera
fué substituida por "Gioconda".

Es esta una óp;ra con la cual es familiar

si señor Toscanini, pero hacía más de un año

que no la dirigía. A pesar de ello la condujo
con su habitual autoridad e inspiración. El

terrífico final del ¿e:xer acto fué el morr.>'iuu

más sensacional de la obra.

Durante el trueno de aplausos que le si

guió, el público pudo decir que aquello que

se escuchaba era una ópera nueva, una ópera
desconocida.

Hubo innumerables tributos de flores y al

zadas de telón. Miss Emma Dístinn recibió

in ramo de violetas al cual iba unido un pe

queño león de oro en recuerdo de su recien

te hazaña dentro de una jaula de fieras.

A las once de ¡a noche un remolino de au

tomóviles comenzó a las puertas del teatro.

Unos pocos minutos después <sólo quedaba allí

un "policeman" de guardia. La primera noche

de la "season" había terminado auspiciosa
mente."

Otro diario dice:

"Pocas veces, en muy raras ocasiones, se vio

tan brillante conjunto de trajes, de joyas, de

bellezas femeninas.

-El Metropolitano estaba lleno de un pueblo
ae "extra-ricos", de damas vestidas con las te

las más costosas, adornadas con joyas cuyo

valor equivalía a fortunas. Y todo e'lo sin me

dida, con una ostentación insolente de rique
za, de extravagancia, de culto por todo lo que

hay en el mundo de dispendioso y de inútil.

La fila de los automóviles congestionaban

Broadway y las cades laterales del Metropo

litano desde poco después de las nueve. En

tre tanto, el pueblo que ocupaba los puestos

de galería habían comenzado a alinearse des

de las 3 de la tarde.

Resultó un teatro impresionante no sólo por

la cantidad sino por la calidad de los espec

tadores.

A las nueve llegó la "Haute", la "Society"

de los palcos. Cuando después del segundo

acto volvió la sala a iluminarse todas las mi

radas y los anteojos se tornaron leí lado del

palco número siete, a la izquierda, buscando

la novia del joven Vincent Astor. Pero no 'es

taba. Allí no había ningún pariente de los As

tor sino amigos de la familia.

Comenzó el examen y la admiración de las

"toilettes" y de las joyas.
Predominaban los colores tenues, los broca

dos, los velos de seda con guarniciones de

plata.
Los conocedores del gran mundo elegante

americano citaban no sólo los nombres de las

principales familias sino que reconocían las

más famosas joyas: los brillantes bien cono

cidos de Mr. E. T. Stokesbury, las perlas de

Mrs. Jay Gould, la diadema de Mrs. Belmont,

y los collares de otras .señoras.

Se notaron además en la sala muchos Em

bajadores venido* de Washington. En el pal

co N.o 14, juntos a Mr. y Mrs. George Henry

Warren estaba el Embajador de Rusia con la

íeñora Backhmeteff: Mr. y Mrs. Jame-' Spe-

yer tenían en el palco N.o 16 al Embajador

alemán con su señora, la condesa de Bernstoff;

en el palco N.o 8 estaba el Embajador de Es

paña, señor Riano, y el señor y la señora Ar

thur Iselin, riquísimo minero de Pensylvania.

El marqués de Cusani, embajador de Italia

^¡i Washington desde hace poco tiempo, esta

ba en el palco B, como huésped de Mister

George Scott Graham.

Junto a la señora Vanderbilt, en el palco N.o

31, estaban el conde y la condesa Loszlo Sze-

cheny, hija y yerno de ella.

En el palco N.o 7, en el cual se esperaba a

la novia de Vincent Astor, estaban Mr. Ben

jamín Guinness y Mrs. Linda Lee Thomas.

Los artistas pusieron su arte a la altura d*l

lujo inaudito de la sala.

Toscanini elevó al máximum del arte con

su batuta los delicadísimos compases de la

Danza de '.as Horas. . ."

Tal fué, lector, la gran noche del Metropo

litan. ¡Qué tristeza para Ud. y para mí no

haber oído al "dios que canta", ni haber visto

la potente batuta de Toscanini enviando on

das de armonía hacia los reflejos fulgurantes
de las más ricas joyas del munido!

MONT-CALM.

Nueva York, Noviembre de 1913.

Í^O>



el Club de la Uniór.

fué obsequiado coi)

un gran banquete, al

cual asistió un se

lecto grupo de dis

tinguidas personali
dades de nuestro

mundo político y so

cial.

Este banquete fué

ofrecido por el señor

don Juan Manuel

Sainz, en un brillante

discurso.

El Excmo. Sr. Ca

rrasco contestó en

sentidas frases e hi

zo especial mención

en su discurso, de la

mujer chilena, ala

bando su belleza y

virtudes.

El Excmo. Sr. Ca

rrasco, Vice - Presi

dente de Bolivia, que

desde hace poco se

encuentra en Chile,
ha sido en estos úl

timos días galante
mente obsequiado por
sus connacionales y

amigos chilenos.

El Senador al Con

greso de Bolivia, Sr.

D. Juan Manuel Sainz

le ofreció, no hace

muchos días, una es

pléndida manifesta
ción en su palacio de

la Avenida de las De

lician. En la presen

te página insertamos

dos fotografías toma
das durante esta re

cepción.
Recientemente, en

U

1 y 2. En la manifestación ofrecida al Excmo. Sr. Carrasco en casa del Senador al Congreso de

Bolivia. Sr. D. Juan Manuel Sainz.—3. Después del banquete que se ofreció al Excmo. Sr. Ca

rrasco en el Club de T^a Unión.



Instantáneas tomadas ¡momentos después del matrimonio del señor Aliro González Aguirre con

la señorita Marta Martínez, verificado el Domingo último a las 1:.' M. en la Capilla de los Padres

Franceses.

J- J- J-

De Año Nuevo

fon los jardines del Congreso Nacional, la noche del ni de Diciembre de 1913.
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Fué un movimiento estúpido de imitación

el que me llevó a ese malvado asunto.

En la oficina todos mis camaradas hacían

bromas, bromas ingeniosas y a veces muy

pesadas; y por la

mañana cada uno

de ellos relataba

las alegres peripe
cias de las jugadas

que había hecho el

día a n terior. Yo

únicamente nunca

tenía nada que con

tar y esto era de

primente, vejatorio

para mi dignidad,
al punto de que, a

la larga, nadie me

consideraba bueno

para nada.

Los compañeros
sonreían ante m í

despreciativamente y me tuteaban. Uno de

ellos especialmente, un tal Pache, me lla
maba "Capón", "Pavo fiambre", y predecía
que yo haría en el mundo una figura triste.
Eso no podía continuar, por lo tanto un

día me decidí.
—Y bien, exclamé valientemente, yo tam

bién debo hacerles una broma; pero una

broma de resonancia y de sensación.

Yo nunca he poseído una imaginación
brillante; pero buscando y pensando bien

concluí por idear un plan que a mi juicio
iba a dar resultados maravillosos. ¡Una bro
ma de gran efecto! Consistía en llenar de

pánico un barrio tranquilo por medio de

una bomba hábilmente colocada, mistifican
do por este medio a la policía, a los bombe
ros y al laboratorio municipal y ver a la

mañana siguiente la historia de este suceso

transcendental relatado por toda la prensa.
Puse dentro de una caja de conservas

tres o cuatro onzas de arena fina y otras

tantas de carbón molido, formando así una

mezcla más o me

nos explosible, agre
gué un puñado de

pistones y otras

substancias que en

contré a mano, lle

né así el tarro y

lo cerré en segui

da, aplicándole un

buen pedazo de me

cha de lámpara que

sobresalía unos 20

ó 30 centímetros.

Arreglado así el

aparato mortífero me lancé en busca de un

punto donde colocarlo.

Lo que yo deseaba era un punto no muy

concurrido, a fin de que nadie me sorpren

diera en el acto punible, pero no demasia

do desierto, donde el atentado pudiera per

manecer ignorado indefinidamente. Debía que
dar lejos de mi casa para evitar sospechas,
pero en forma de que yo pudiera gozar de

los efectos de mi broma.

Después de algunas exploraciones encon

tré el punto en el cual deposité mi caja de

conservas, junto a una puerta cochera, y en

cendí la mecha.

En seguida me alejé precipitadamente,

pues, al fin y al cabo, uno no sabe de fijo
lo que puede resultar de esas malvadas

mezclas.

Pero no me alejé mucho y volvía para

ver algo, cuando de pronto observé frente

a mí un sujeto barbudo y de figura severa.

— ¡Cáspita! pensé yo... este me parece

un hombre de policía que sin duda me ha

visto y piensa cogerme.

Sin embargo el individuo no se apresura

ba a ninguna acción detentiva. Colocó tran

quilamente un pie sobre el extremo encen

dido de la mecha y me dijo amigablemente
con pronunciado acento extranjero:
—Así no se hacen estas cosas. ¡Vamos!

voy a enseñarle yo cómo se procede.
Se inclinó en seguida para recoger mi

aparato y una vez que lo examinó, me dijo:
— ¡Entonces tú esperabas que esto fuera

a estallar!

Dios es testigo que yo no esperaba nada

de eso; pero él sin aguardar respuesta, dis

paró a lo lejos con un puntapié desdeñoso

el objeto de mi travesura y, tomándome del

brazo, me observó.
—Ven conmigo, yo te voy a proveer de

una verdadera bomba.

Sin duda alguna se trataba de un anar-



LA BOMBA

quista, de un verdadero anarquista, que,

creyendo ver en mí un correligionario sin

experiencia se creía obligado a venir en mi

ayuda. Ahora ¿por qué lo seguí yo?... Sin

duda porque es difícil desilusionar a la gen

te; tal vez por curiosidad a fin de ver adon

de me llevaba y quién sabe también si aque

llo fué por efectos del temor, del miedo

que inspiran esos hombres terribles y dis

puestos a todo cuando los contrarían.

A poco andar el bárbaro me introdujo a

una sala subterránea y llena de humo de

cigarros, en la cual celebraban reunión do

ce energúmenos de aspecto feroz, y todos

barbudos como mi acompañante.
— ¡Un comité de nihilistas, pensé yo, ate

rrorizado.

El sujeto tomó la palabra y me presento

como un aislado, como un neófito lleno de

buena voluntad; pero inexperto. Relató mi

reciente tentativa terrorista abortada y agre

gó que era preciso confiarme una máquina

explosiva seria que yo estaría dispuesto a

hacer estallar.

Sin proferir una palabra el comité apro

bó con un movimiento de barbas, y enton

ces el individuo fué a buscar en un rincón

una bomba enorme, cuidadosamente envuel

ta que me entregó en seguida con severas

recomendaciones. Debía cuidar de ella y

llevarla con las más delicadas atenciones,
sin agitarla; pues era de un mecanismo muy

delicado. Bastaba solamente arrojarla al

suelo en un momento preciso para determi

nar su explosión.
En seguida se me puso en libertad.

—¿Y qué voy a hacer con esto ahora?

pensaba yo, estupefacto.

Después de reflexionar un momento, de

cidí que lo mejor era abandonar aquella

máquina infernal en algún punto poco fre

cuentado y dejar el resto a la obra de la

casualidad. Y mi primer impulso fué ir ha

cia las fortificaciones.

Diez minutos más tarde la horrible bom

ba concienzudamente envuelta vacía blan

damente sobre la espesa hierba de un fo

so. ¡Estaba salvado!

¡Ay! Apenas había avanzado yo quince

pasos, una mano, dos manos, diez manos,

se abatieron sobre mis hombros. Eran las

manos del comité. Esos señores, dudando

de mi valor, me habían espiado, y el su

jeto pérfido, el primer barbudo, me expresó

su desagrado diciéndome:

—¿Cómo es eso pequeño? Eso no es lo

hablado. Vaya usted a traerme esa máqui

na inmediatamente.

Yo intenté protestar; pero el comité se

me impuso y con un sólo gesto único diez

revólvers apuntaron sobre mi.

—¿Qué, dijo el jefe, vacila y protesta?

entonces es un espía; ¡cuidado y mucho

ojo! . . .

Espantado recogí la bomba y me puse en

marcha hacia el centro de París, escoltado

a buena distancia por la terrible banda de

nihilistas barbudos. Yo iba sin rumbo, desa

tinado, sin más esperanzas que una vaga

idea de milagro; de un accidente cualquie

ra que inutilizara aquella máquina del in

fierno y de todos los demonios.

Una ardiente y fervorosa plegaria subía

de mi alma hacia el cielo.

— ¡Llueve, cielo, le decía; llueve y mó

jame esta bomba abominable!

Pero el cielo permanecía insensible y se

co. Así anduve vagando durante largo tiem

po y varias tentativas que hice para olvidar

el aparato explosivo sobre algún banco fue

ron severamente reprimidas por medio de

vigorosas manifestaciones acompañadas de

la exhibición amenazante de los revólvers.

Luego, a la larga, ei comité 3e impacien

ta y viendo que yo no concluía la tarea de

realizar mi explosión, me envía al primer

barbudo a decirme:

— ¡Vamos, es preciso decidirse!

En seguida detiene con un gesto un ca

rruaje, y dice al cochero:

— ¡A casa de Rothschild!

Así la fatalidad me obligaba a mí, pobre
artista inofensivo, a hacer saltar a M. de

Rothschild, que no me había hecho nunca

nada.



LA BOMBA

Intenté resistir aquella brutal imposición;
pero ello casi me costó la vida y no me

produjo otro resultado que una más estre

cha vigilancia de parte de mis verdugos;
los cuales me condujeron hasta la casa ban-
caria del famoso financista, y me obliga
ron a entrar.

A partir de este momento, perdí comple
tamente la cabeza y no recuerdo cómo fui

conducido a presencia de un personaje al

cual le dije de un tirón:
—Señor; he aquí una bomba que os es

tá destinada. . . haga usted de ella lo que

guste; pues no quiero saber más.

No había terminado aún cuando los em

pleados ya se habían apoderado de mi per
sona y me conducían violentamente hacia

la puerta de salida.

Un segundo después caía yo en la calle,
en medio de los miembros del comité que
se habían quitado sus barbas para reírse

más a gusto.
Eran mis colegas de oficina y en primer

B. GERVAISE.

1 0 I-

Escuela Nocturna de Dibujo Ornamental y Pinturas

(SECCIÓN NIftAS)

Esta Escuela, sostenida por la Sociedad de Fomento Fabril en Santiago, abrió la exposición
ie los trabajos ejecutados por las alumnas durante el año 1913. Hay buenos trabajos de co

pias de estatuas, pinturas decorativas, composiciones y dibujos a pluma.

t

y/
/ ^es,

¿p-'

término el barbudo, ese anarquista, el pér
fido Pache, me pedía, con el más puro acen

to de Montmartre, noticias sobre mi bomba.



A través del espacio

Del diario "Royan", editado

en la playa francesa del mis

mo nombre, entresacamos las

siguientes líneas, que traduci

das al castellano dicen:

El Sábado, Brindejonc des

Moulinais, que en unión de al

gunos amigos se hospedaba en

el Palace Hotel de Royan, des

pués de atravesar en un es

pléndido vuelo la villa de Ro

yan, aterrizó para tomar a bor

do de su monoplano una gen

til y joven pasajera, la seño

rita Lely Bunster, eneantado-

nadu. A continuación felicita

ron calurosamente al intrépi
do Brindejonc, M. Chatelier,

consejero general M. Bona-

faux, sub-prefecto de Lorentes,
el prefecto de Charente-Infe-

rior, M. Torchut, alcalde de la

Municipalidad de Royan, el

presidente y secretario de

Fiestas Sportivas, etc. y ademas

otras distinguidas personali
dades tanto de la ciudad como

extranjeras presentes en el ac

to. En seguida en la playa mis

ma, M. Lecage, propietario de)

magnífico Hotel del Océano;

organizó un espléndido lunch

en obsequio áel aviador y se

dio término al poético lunch

con el ruido del champagne.
Poco después el monoplano

volvía a elevarse por los aires

y sucesivamente fueron acom

pañando al aviador en sus ex-

ra hija del decano del Cuerpc
Consular de Liverpool, el cón
sul de Chile.

Con su preciosa carga a bor

do, el monoplano se elevó en

un magnífico decollage y des

pués de dar a escasa altura

una vuelta por toda la pobla
ción y su animada playa, se

remontó hasta perderse casi

de vista, cruzó el promontorio
de Vailieres, los acantilados y

la playa de San Jorge y final

mente tras un arriesgado y

emocionante viraje sobre las

empinadas crestas de Suzac,
vino a aterrizar entre las ri

beras de Chenaumoine y Boe-

be-Blanche, en medio de las

delirantes ovaciones de toda la

colonia extranjera y de la po

blación de la coqueta valla

Lantongesa, tan querida de

Michelet y Eugenio Pelletán.

Manos graciosas y lindas ofre

cieron al aviador y su intré

pida compañera ramilletes de

esos rojos claveles de las dunas cuyo aroma es

ta.n embriagador y penetrante; una hermosa jo-

vemcita, Mlle. Sinneau, le obsequió un soberbio

bouquet, que el valiente aviador recibió emocio-

cursiones aéreas l>as señoras y señoritas que de

seaban conocer las impresiones de volar por las

nubes, contemplando el infinito azul puro, diáfa

no arriba y debajo la tierra como un punto negro.



—

¡Hasta la tarde, mi Luciana!
— ¡Hasta la tarde, Fernando!

El la había abrazado apasionadamente, con

todo el ardor de joven marido que en tres me

ses de matrimonio permanecía enamorado.

Ella había correspondido a su abrazo, pero

con una frialdad a la que él estaba

poco acostumbrado. No se preocupó
mucho de ello, no podía dudar de Lu

ciana; así descendió las escaleras sil

bando una canción.

En la calle, la luminosa mañana se

mejaba esa alegría inconsciente, que

ae experimenta sin motivo, sólo por

el hecho de que el cielo está azul, el

aire tibio y los transeúntes felices y

satisfechos.

Fernando Aurieux se confundió en

tre la multitud y seguía como ella,
siendo una mísera parte de esa hu

manidad en marcha. Pero en el fon

do de sí mismo él se sentía dife

rente. Se sentía diferente, porque se

consideraba más feliz que

aquellos con quienes se codea

ba. ¿No sentimos algunas ve

ces este orgullo cuando el amor

nos invade por completo?....
Y diesde hacía tres meses Fer

nando vivía en un sueño, vi

vía tan entregado a él que a

cada instante del día se

abstraía de la hora pre

sente para remontarse eC.

pasado y recordar todos

los momentos de felici-

daid.

El invierno pasado sólo

era un modesto e.mp'eado
de correo en Evieux; y si

los deberes de su humilde

trabajo eran bastantes pa

ra su mantenimien

to diario no podía
menos que dejarse
Llevar de una triste

melancolía ante la

mediocridad de su

existencia y el va

cío de su corazón.

¿Qué tristeza regre

sar después del tra

bajo sin que nadie

lo esperase!... ¿Qué

esperanzas para el porvenir?. . . Fernando se

desesperaba de tal abandono, cuando brusca

mente Luciana atravesó su camino.

Luciana era su vecina. Hija de humildes

comerciantes, tenía 18 años, su gracia, su ale

gría, la pureza de sus ojos azules, y lo rubio

de su cabellera, tenían la sencillez de una flor

que abre su belleza a los rayos del sol. Des

de que la vio la primera vez, el joven sintió

un aleo desconocido que aceleraba los latidos-

de su corazón. Apenas la habló, comprendió
que estaba enamorado, y que había encontra

do el fin de sus deseos.

Sin pensar en los cambios de las cosas, Fer

nando empezó su pololeo. Recibido por los

padres de Luciana, vio con alegría que su

amor era correspondido .

El tiempo pasó. En los

labios del joven, la decla

ración no podía sostener

se por más tiempo. . . Y

Luciana, al oirlo, no pudo
sinb decirle:
— ¡Yo también os amo!

Un Domingo, Fernando

se presentó ante los pa

dres de la joven. Después
de muchos rodeos, expu

so su demanda. El comer

ciante le respondió:
—Señor, yo esto no lo

esperaba. Había pensado
en el matrimonio de mi

hija, pero créame que

no era con Ud. El hijo
de uno de mis amigos
Santiago Revel me pa

recía que convenía a

Luciana, por ser sus

padrea comerciantes

como nosotros. Creía

también que el mu

chacho manifestaba

en algo sus sentimien

tos... ¡Bien veis que

soy muy franco! Pero

Ud. me asegura que

Luciana lo ama. Ud.

lo debe saber mejor
que yo y le creo. Ya

que es un asunto

arreglado entre los

dos, doy con todo

gusto mi consenti

miento.

Fernando casi se

desmayó de alegría.
Una felicidad tan

repentina le daba

vértigos.
Dos meses de no

viazgo siguieron a

estos felices momen

tos, más felices aún.

Después el matrimonio, el vestido blanco, el

velo de desposada, las flores nupciales. . .

Después los días se sucedieron unos a otro».

Nada turbaba tanta felicidad.

Una vez solamente, a propósito de un nom

bre dicho por casualidad, Fernando preguntó:
— ¿Quién es ese Santiago Revel, con quien

tu padre quería casarte?

Luciana contestó tranquilamente:
-¿Snntiago?. . . Un antiguo amigo con



LA CARTA MISTERIOSA

quien jugaba en mi infancia. Yo no sé si él

pensaría en mí . . . En todo caso puedes creer

me que jamás pensé en él. . .

El marido no insistió. ¿De qué podía mos

trarse celoso?. . . ¿De un cariño de infancia?

¿De un joven que no iba a su casa? Si algo

podía quedar en aquel corazón, él haría que

se olvidase.

En efecto, gracias a la protección de un tic

de Luciana, fué nombrado empleado de co

rreos en París ... La partida a la capital no

interrumpió la felicidad y el cariño de sus

existencias, que continuaron tranquilas en una

<:as;ta jr. el barrio de Montmartre.

¡Ah! qué ardientes eran los besos en la ma

ñana cu;.mdo el marido partía a su trabajo! .

¡Y qué ardientes eran también én la tarde

cuando regresaba!

Fernando llegó a la oficina de correos un

la que estaba ocupado desde su llegada a Pa

rís. Tenía que recibir las numerosas cartas

que llegaban de París y hacerlas repartir.
Acostumbrado en su empleo, distribuía di

ligentemente en las casillas la corresponden

cia, y cada día no dejaba de hacer esta refle

xión:

—'¡Jamás creía que se escribiera tanto!

Ese día tenía que clasificar la corresponden
cia de los diversos barrios de París. Novicio

todavía en la topografía de los alrededores,

tenía que preguntar a sus compañeros el nom

bre de la oficina a donde debía enviarse la

carta.

De pronto Fernando se detuvo. Un sobre

blanco temblaba entre sus dedos . Releía el

nombre y no se daba cuenta. Deseoso de sa

ber su contenido y viendo que nadie lo obser

vaba guardó la carta en su bolsillo y siguió
su trabajo.
Numerosos pensamientos e ideas bullían en

su cabeza, y no hallaba la hora de estar libre

para examinar el sobre.

Al fin llegó el momento deseado. Fernando

salió de la oficina y buscó una calle desierta.

Nadie podía espiarlo. Sacó el sobre de su bol

sillo y leyó. Una letra desconocida había tra

zado esta dirección: "Señora Luciana Aurieux,
calle Ramey, 18-e, París." El sello tenía el

timbre de Evreux; la letra, visiblemente mas

culina, no era del padre de Luciana.

El papel era transparente; Fernando inten

tó le=»rla ai través. Las líneas se confundían;

sólo pudo leer la firma: "Santiago Revel."

El joven marido sintió un golpe en el cora

zón y creyó adivinar la terrible verdad. S1

Santiago escribía a Luciana, era que se cono

cían más íntimamente de lo que ella había

confesado. ¿Entonces todo era mentira y co

media? Femando recordó las palabras del an

ciano comerciante, la frialdad de su mujer esa

mañana cuando él la había abrazado, palabras

ambiguas a las que él no había hecho caso;

miles de minuciosos detalles que sus celos ha-

',*ir crece7-

.\ •.'.. .--»n dolorosa afrenta vio desmoronar

se su amor, su vida entera. . . Pero em su

ma, nada más fácil que saber la verdad; sólo

con abrir la carta y leerla. ¿No era para su

mujer? Tenía, pues, derecho. Se preparaba a

hacerlo, cuando un escrúpulo lo detuvo. Re

bordó las palabras de su jefe el primer día

que entró a su servicio:
—Nada hay más sagrado que una carta . . .

La confianza de los corresponsales no se aban

dona en Ud. Por ningún motivo sea el que

fuere, debéis hacer partícipe a nadie de lo que

veis por vuestros ojos. Es el honor quien lo

ex i ■. el .-er-reto profesional lo impone.

La orden era absoluta. El empleado no re

sistió.

Vencido por el deber, Fernando dio una úl

tima mirada al sobre misterioso, del que de

pendía, sin duda alguna, su felicidad o su

abandono ... y volvió a la oficina, dejando la

i arta en el buzón.

Durante el día, siguió su trabajo, pero el

espíritu torturado por el deseo de saber, el

pesar de no haber seguido su primer impulso.

Q.e haría? ¿Interrogar a Luciana? Si ella

había mentido, mentiría otra vez. Una sola

prueba de traición le parecía segura si su mu

jer le negaba o le mostraba la carta recibida.

Desesperado el pobre hombre se dejó llevar

de su destino.

Al fin del día la hora de la libertad sonó.

Fernando tomó el camimo de Montmartre. To

do lo que en la mañana le parecía alegre, ©sa

tarde tenía un aspecto lúgubre y desolado. La

alegría no existía en su corazón. A pesar de

andar ligero, las calles le parecían intermina

bles. Cuando llegó a su casa subió lentamen

te la escalera, deteniéndose en cada peldaño

y preguntándose:
—¿Qué me dirá? Tiene que haber recibido

la carta. ¿Hablará?. . .

Apañas puso la llave en la cerradura apa

reció Luciana. Fernando titubeaba. Ella lo

abrazó cariñosamente y lo besó.
— ¡Qué feliz soy... volviéndote a ver!...

El balbuceó una respuesta. . . pero ella sor

prendida de su aire tan extraño, le preguntó:
— ¿Qué tienes esta tarde? ¿Estás enfermo?

,". Qué te ha sucedido?

Entonces él se decidió:

—¿No has recibido nada esta tarde?. . .

—Nada. . . ¿por qué me lo preguntas?. . .

¡Ah! ¡Esos ojos ocultaban un secreto!..

,
Esa boca que mentía con una sonrisa! .

Pero de pronto ella continuó:
—Me olvidaba . .

. Recibí una carta de

Evreux . . .

— ¡Ah!
—Vedla . . .

Fennando cogió la carta y leyó: "Señora y

a.miga querida: en recuerdo de nuestro anti

guo compañerismo y amistad, pienso que es

taréis contenta al anunciaros ini 'matrimo

nio . . .

El joven marido no siguió adelante. Abrazó

a Luciana y besándola en la frente, murmuró:
— ¡Perdóname! . . . ¡Perdóname! . . . He du

cado de ti hoy día, y a causa de esta duda.

estuve pronto a faltar a mi deber. Me aver

güenzo de mi locura. ¡Perdóname porque te

amo! . . .

Luciana no alcanzaba a comprender y con

testó sencillamente:

—No pienses más . . ¡Amainónos! . .

R. LAMOTE

T' -i (lucido por E Marín 1



Teatro Politeama

1. Asunción Agullar,
1.a tiple.—2. Tenor

Nadal.—3. Presenta

ción Nadal, 1.a tiple.
—4. Artistas de la

Compañía Casas y va

rios literatos y perio
distas, después de la

presentación de esta

Compañía.

El Sábado último

fué presentada a la

prensa la gran Com

pañía Española de

ópera, zarzuela y ope

reta "Casas", que en la misma noche debutó con la "Princesa del Dóllar". Desde entonces la Com

pañía "Casas" ha venido actuando en el Teatro Politeama con franco éxito. Sus tiples, las seño

ritas Asunción Aguilar, Presentación Nadal y Margarita Díaz, han cosechado buenos aplausos. Fi

gura en el elenco, a más de las tiples citadas, la señora Grúas, una característica de verdad, y

los actores señores Joaquín Nadal, Ortiz de Zarate, Banquells, Navarro, Alda, Llorea y otros de

igual mérito artístico. Esta Compañía trabajará en el Politeama hasta fines de Febrero.

DE ACTUALIDAD

Jorge Vidal de la Fuente y Srta. Elena Bustamante.

ieron matrimonio en Antofagasta
que contra- Sr. Alfonso Casanova

Vicuña, autor del libro

"De la realidad y del

ensueño", recientemen

te publicado



En la Colonia Pescadora

Nuestro corresponsal fotógrafo en Con

cepción, nos escribe lo siguiente:
El 30 de Diciembre fui invitado en el

carácter de corresponsal-fotógrafo de "Zig-
Zag", a una visita que hicieron a la isla

los concesionarios señores Hipólito Farto

y Juan Castillón. En la isla abunda la cor-

bina, el congrio, robalo, y también en el

invierno se pescan ballenas y lobos, para

lo que se cuenta con instalaciones especia
les para sacar aceite.

La isla, para el mejor desempeño y ad

ministración, ha sido dividida en dos puer
tos: Puerto Sur y Puerto Norte, y está

administrada por el señor Antonio Santi-
báñez. La isla fué arrendada por el tér

mino de 20 años.

Salimos del puerto de San Vicente a las

11% A. M. con buen tiempo y enfrentamos
a la isla. Puerto Norte, a las 2% P. M.,
después de haber recorrido 30 millas, que

es la distancia que hay desde

Hualpén hasta el Puerto Nor

te. Almorzamos a bordo, aun
que un poco tarde, por efec

to del fuerte viento reinante

y alojamos en la casa de la

administración.

Me levanté a las 4 A. M.,
hora en que llegaban los pes

cadores de sus faenas. Toma

mos las fotografías de las ins

talaciones del Puerto Norte,
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en seguida nos volvimos a bori»

para seguir al Puerto Sur.

En el Puerto Sur viven 14 pi

cadores y en el Puerto Norte

en casas construidas de materl

les ligeros; también Hicimos l

visita al faro, que se encuentra

tuado al S. E. de la isla y a 57

sobre el nivel del mar en alta va

rea y 57.95 cuando baja la mam

Diariamente se remiten al puíí
to 570 a 650 corbinas, congrio!
robalos. Para el transporte de el

ta gran cantidad de pescado,
señores Farto y Castillón poi
cuatro lanchas de 100 tonelai

cada una, a parafina, y un val

de 1,200 toneladas, que hace vi*

jes diariamente a la Isla.

La faena de pesca se hace to

*emmr«

1. Puerto Norte.—2. Vapor que hace el servicio de la Colonia.—3. Caleta "Los Lobos"

trabajo.— 5. Los concesionarios.—6. Casas de pescadores.

-4. En i



le la Isla Santa María

de las M¡ P. M. hasta las 3% A. M. del

día siguiente, para así poder embarcar el

pescado y llegar a tiempo para remitirlo

al Norte. La pesca de choros, cuando es la

temporada, se hace por medio de buzos.

contando para ello los concesionarios con

cinco aparatos modernos.

Llegamos al Puerto Norte a las 7 P. M.;

desembarcamos, aunque con gran trabajo.
por el mal estado del mar.

Aquí alojamos y a las 5 A. M. del día

:íl empezó el señor Farto el pago de la

gente, que lo hace cada dos meses, pues

para el mantenimiento de los pescadores
existe una quincena o pulpería, que faci

lita los víveres por medio de vales. A laí

S% salimos a dar un paseo por la isla, to
mamos varias fotografías de instalaciones

y en seguida volvimos a bordo, y partimos
para San Vicente a las 4%; pero aún no

habíamos recorido, según nos indicaba la

Corredra, 7 millas, al N. de la isla, cuando

empezó a levantarse una gruesa "Tamane-

hacer" que llegó a

hacerse a las aVs
tan espesa que no

nos veíamos a un

metro de distancia;

luego empezó a llo

ver y soplar un

fuerte viento Norte.

convirtiéndose e n

temporal, lo que nos

obligó a salir a N.

E., para capear el

temporal.

Eran las 7%, ho

ra en que debíamos

haber arribado al

puerto y que por

eíect" de la neblina nos habían arrastra

do las corrientes 35 millas al Norte de la

Boca de San Vicente. La esperanza de pa
sar Año Nuevo en el puerto quedaba des

de Iu-l:" frustrada. A las 9% aún seguía
nos perdidos. El capitán dispuso entonces
volver nuevamente hacia la Isla.

I. Lancha con motor a parafina para el acarreo de choro.- — .'. Encarnando espineles.—3. Coi.

•ando pescado en los secaderos.—4. Interior de una bodega.—5. Grupo de pescadores.— f¡. Oal

pon tiara guardar aceite de ballena.— 7. Lancha pescadora «Se 20 toneladas.



Los funeral ís del contralmirante don Pedro Nolasco

Martínez

Acompañada de un

crecido número de

personas, la familia

doliente del contral

mirante señor Martí

nez, trasladó desde su

oasa-habitación hasta

el templo del Espíri
tu Santo, la urna que

contenía sus restos

mortales.

La urna quedó

depositada en la

iglesia citada du

rante la tarde y la

noche.

En la mañana se

oficiaron unas so-

1 e m n e s exequias
fúnebres, oa; es

tuvieron concurri

dísimas. Represen
tantes de la Ar

mada, de la so

ciedad y de la au

toridad civil acom

pañaron a la fa

milia y a la Ma

rina en el duelo

que las aflige

1 El Contralmirante Sr. Martínez, t en Valpa- \B

raí«o —.2 Sacando la urna mortuoria.—3. Asisten- VH

tes al acto — 4. El cortejo.
— á. En el cementerio. >^H

i; ki Wmirante Wilson. durante su discurso. >^B



Por la Pascua de los Negros

Muy interesante

resultó la fiestí

organizada para el
día de Reyes poi

Internacional Spor-

_■ Club. He aquí la

invitación que circuló:

"Internacional Spor-

ting Club.—El Directo

rio tiene el honor de co

municar a Ud. que, ha

biendo accedido a la so-

¡citud de un grupo de

negros (auténticos), re-

eién llegados de las cos

tas de Somalí, acordó

facilitar para el Martes

tí del presente, día dí

Pascua de negros, nues

tras canchas para un

gran match de Lawn

tennis, entre ellos, a las

i de la tarde.

Los negros, en señal

de agradecimiento, ob

sequiaran con torta de

Reyes a los asistentes

s Presidirá el match su

fc
A. I. Cholorckron V.

T Esperando que Ud. no!

rf honrará con su visita

quedamos de Ud. Attos

y S. S. S.—El Directorio".

furiosas fotografías tomadas durante la fiesta del Internacional Sporting Club

/
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jy¿¿ Como estat.

mingo último ¡
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*|* miembros del I,
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¿%< cargándose la ob

Z%, Buin de amen»
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se presentarme
ciales de los il

cuelas de la ?i¡

los clubs de pt

y San Bernardo!

mó más la at4

campeonato des

dos los inscriti

competencia, 1:

sus cabalgadi*

salvar el obsta»

ganada por elk

Ferríer, de la 1

quien montaba l

con la que coUi

tro 90 centímetf
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Diversas e interesantes instantáneas W«1



) en el -\

tal que J
a lo &'

nunciado, el Do- ^*i*
levó a cabo en el •*

->ncurso anual

;aniza par

rcito y de las so-

hase. Una regular \0
'■ las tribunas, en-£<E?y kj
ia del regimiento *%%¿2^J'

» la reunión. A la "'¿s -

•3 distintas pruebas
m número de ofl-

jntes' cuerpos y es-

nición y socios de

rchase de Santiago
-<a prueba que 11a-

_n fué, sin duda, el

to alto, donde to-

dieron pruebas de

íiendo hábilmente

para que pudieran
i. Esta prueba fué

tente 2.o señor M.

íela de Caballería,

yegua Llamada, y

lió saltar a 1 me-

de altura.

& i^_>tf-

&

•n la tarde del Domingo último en el Club Hípico.



En la Escuela > aval

Con la solemnidad acostum

brada se llevó a efecto últi

mamente la repartición de pre

mios en la Escuela Naval, ac

to que fué presidido por el

Sr. Ministro de Marina, don

Ramón Corbalán Melgarejo.
El gran patio de la Escuela

se hallaba con gusto engala

nado, y bajo un toldo de ban

deras que lo circundaba, Be

situaron las familias que en

gran número concurrieron,
contribuyendo con su presen

cia a darle a esa fiesta esco

lar los caracteres de un acon

tecimiento social.

En la tribuna oficial, acom

pañaban al señor Ministro el

señor Director General de la

Armada, el señor Director de

la Escuela Naval y muchos je
fes y oficiales de Marina, ha
biendo también algunos mili

tares.

Al comenzar el acto, el se

ñor vice-Almirante don Lln-

dor Pérez Gacitúa, habló en los

siguientes términos:

"Señor Ministro, señor Di

rector General:
El año escolar se inició con

200 alumnos, 54 de los cuales

1. El señor Ministro de Ma

rina acompañado del Inten

dente de Valparaíso y del Al

mirante Gacitúa, llegando a

la Escuela Naval.—2. Los ca

detes formados momentos an

tes de la repartición de premios.—3. El cadete del 5. o curso, don Alfredo Hoffmann, que reci

bió la espada de honor —4 El Almirante Aguirre. llegando a la Escuela-— 5 Desfilando



EN LA ESCUELA NAVAL

comenzaron sus estudios

cadetes.
Se han retirado por enfer

mos 5 y hay actualmente 9 con

permiso por Igual causa.

El resultado de los exáme
nes es sólo regular, debido

Srincipalmente a la dificultad
e someter a un estudio soste
nido a tanto niño recién en

trado, a un régimen tan di
verso del de los demás esta
blecimientos del Estado.

Ingresarán al servicio de la
Armada 17 cadetes, que termi
nan sus estudios.

El estado sanitario ha sido

bueno, aunque la atención que
oada cadete ha exigido ha sido

bastante, porque el régimen de

ejercicios desgasta en sus co

mienzos la naturaleza de jó
venes que no han estado acos

tumbrados a él. En las vaca

ciones los padres deben cuidar

que sus hijos» acopien salud y

fuerzas, para que puedan re

sistir dicho régimen sin in

convenientes.

La disciplina no ha dejado

que desear. Las faltas come

tidas son propias de la niñez.

Ruego al Sr. Ministro se sir-

va otorgar su consentimiento

para dar comienzo a la dis

tribución de premios".

1 En línea de tiradores.—2. Don Domingo de Toro Herrera y los Almirantes Goñl y Slmpson.-

3. Durante el Jiu-jitsu.—4. Gimnasia.—5. Desfilando.



CORRESPONDENCIA NAVAL

LANZAflIENTO DEL "aL=

fllRANTE LATORRE"

El día 27 de Noviembre, a las 2.35 P. M.,

se. deslizó suave y majestuosamente sobre

sus gradas de construcción, surcando por

primera vez las aguas, el casco del pode
roso blindado que lleva por nombre el de

uno de los más ilustres y gloriosos de nues

tros marinos, el valiente Latorre.

El peso del buque en el momento del lan

zamiento era de 11,300 toneladas y como el

tonelaje enteramente listo para campaña
será de 29,000 toneladas, puede juzgarse lo

que faltará para terminarlo. Sin embargo,
el mayor tiempo en la construcción de un

buque se emplea en el casco que es el cuer

po material que encierra todos los mecanis

mos motores, las armas ofensivas y defen

sivas, los consumos para el personal, para el

armamento y maquinarias.
En el peso de 29,000 van incluidas las

4,000 toneladas de carbón que ha de llevar,

el peso de las municiones, de los pertre

chos, consumos, artículos de repuesto, he

rramientas, el personal de 1,100 hombres

de tripulación, con sus efectos, víveres, etc.,

le manera que al lanzar al agua el buque,
lleva éste la parte más demorosa y difícil

de ejecutar, pues es la estructura; diga

mos el cuerpo principal de esas moles lla

madas "dreadnoughts".
La maquinaria, los cañones y demás par

tes constituyentes del buque de guerra, se

fabrican en otros establecimientos, al mis

mo tiempo que se levanta el casco sobre las

gradas de construcción, de manera que al

lanzarse al agua el casco, una parte con

siderable de este material está listo para

ser instalado a bordo. En realidad, en el

proceso de la construcción del buque se cal

cula con exactitud el tiempo que requiere

Popa del "Latorre". tres semanas antes del lanzamiento.

Proa del "I-atorre", tres semanas antes del lan

zamiento.

la construcción o fabricación y la erección

de todo el material, de suerte que simultá

neamente se ejecuta la obra y en tiempo

preciso para que no se pierda tiempo—ya

sea en espera o perdiendo intereses del ca

pital que se invierte.— Justamente el gran

secreto de la rapidez y economía en la cons

trucción es el de combinar sabia y prudente
mente todas estas circunstancias. Para eso

se necesita una gran experiencia, recursos a

la mano y subcontra

tos listos y seguros
tanto en 'Ja entrega
como en la bondad
áel material.
El problema es su

mamente complejo yes
por esto que general
mente los astilleros de
los gobiernos no pue-
ten competir con los
le la industria priva
da, porque aquellos es

tablecimientos no pue
den regirse por la

iniciativa del personal,
el interés pecuniario y

las condiciones del mo

mento.

En artículos anterio

res hemos descrito lo

l'ue es un
"

d r e ad
-

aoug'ht" y cómo se

lanza al agua un bu-



OKRESPOXDKXCIA NAVAL.—LANZAMIENTO DEL "ALMIRANTE LATORRE'

Momento preciso en que la madrina quebró en

la proa la botella de champaña.

que, lo que nos excusará de repetirlo, pero

siempre será conveniente dar en esta oca

sión una brevísima idea sobre el particular

para aquellos de nuestros lectores que no hu

bieran leído esos artículos.

La palabra "dreadnought" que hoy se em

plea para calificar un tipo de buque, es sólo

el nombre del blinda

do inglés que se cons

truyó en 1905 y que

tenía las siguientes ca

racterísticas : todo el

armam'emto principal
del buque de un sólo

tipo de cañón, podero

sísimo, y el mayor nú

mero de que era ca

paz de llevar; una co

raza y un andar com

patible con el máxi

mum de dimensiones

Es evidente que estas

cualidades hay que

combinarlas de tal ma

nera que se obtenga

de cada una el máxi

mum de eficiencia. El

límite está marcado

por el porte y coste

del buque.
En e' primer "dread

nought'' se obtuvo las siguientes característi

cas: 10 cañones de 12 pulgadas, coraza de 11

pulgadas, andar de 21.8 nudos, desplazamien
to de 17,900 toneladas y un costo de 1.813,100
libras esterlinas. Uno de los últimos "dread-

nou.ghts" ingleses, el "Malborough", posee

las siguientes: 10 cañones de 13.5 pulgadas.
coraza de 12 pulgadas, andar 21 nudos, des

plazamiento de 25,000 toneladas y costo aproxi
mado de 2.200,000 libras esterlinas.

Pues bien, las características de nuestro

par de "dreadnoughts" son las siguientes, que
daremos con más detalles, pues son de mayor .

interés para nuestros lectores y conviene que

todo chileno tenga presente, porque represen

tan para Chile el alto expoliante de poder
naval. He aquí los datos más importantes:

Largo total: 201.5 metros, entre perpendicu

lares, 190.5 metros; manga o ancho: 28 me

tros; calado o sea parte sumergida: 8.70; des

plazamiento total: 29,0uu toneladas. Sus má

quinas son de turbinas, de las cuales neva

rán tres con un poder de 34,000 caballos; cal

deras llevarán 20, algunas de las cuales em

plearán petróleo. Sus carboneras y estanques
tienen capacidad para 4,000 toneladas de car

bón y 500 de petróleo.

La coraza es de las más modernas y resis

tentes, fabricadas por un novísimo procedi
miento, el cual asegura un poder .de un ter

cio más que las Krupp. La protección está

distribuida en todas las partes vitales, cubrien

do casi todo el costado, las torres, baterías.

etc. El armamento de artillería es el más po

deroso que se ha puesto hasta hoy en un bu

que (pero ya en los buques que se comiemzan

a construir para ingleses, japoneses y alema

nes, el calibre de los cañones se ha aumenta

do: es la ley del progreso!); llevará 10 caño

nes de 14 pulgadas (355 milímetros), en cin

co torres colocadas en la línea central del

buque, de
'

modo que los 10 cañones pueden

disparar a ambos lados; lleva también 16 ca

ñones de 6 pulgadas (152 milímetros), como

batería secundaria y un especial armamento

contra destroyers: esta es una de las nove

dades del buque, pues estos cañones son tan

Momentos en que el "Latorre" comienza a flotar.



CORRESPONDENCIA NAVAL.—LANZAMIENTO DEL "ALMIRANTE LATORRE"

poderosos se emplearán no sólo para rechazar

ataques de dastróyers, sino también en los

combates contra buques cuando las distancias

se acortan; también llevará cañones más chi

cos destinados a atacar aeroplanos y dirigi
bles. El armamento de torpeados es también

muy poderoso: cuatro tubos sumergidos para

lanzar torpedos de 21 pulgadas, dos a cada

banda. El andar del buque está calculado de

24 nudos, andar superior al de cualquier blin

dado moderno de este tipo.
El casco se comenzó a construir el 27 de

Noviembre de 1911, pero en realidad, el tra

bajo se regularizó en Junio de 1912, que es

la fecha en que el contrato se formalizó, de

manera que se espera la terminación para me

diados de 1915.

El buque descansa durante la construcción

sobre un terreno sólido sobre picaderos, o sean

grandes trozos de madera colocados a corta

distancia y dándole al buque una ligera incli

nación hacia el mar, con el fin, precisamente
de facilitar su lanzamiento. Cuando el buque

esté listo para ser lanzado, se le construye

una cuna, que es una armazón de madera en

que se apoya el casco, después esta cuna se

hace descansar sobre las correderas, que son

tab' ornes largos colocados en el sentido del

largo del buque. Pues bien, para hacer resba

lar el buque, se engrasan las correderas y al

tiempo del lanzamiento, el buque por su pro

pio peso e inclinación, resbala al quitársele las

amarras .

Aunque los diarios han dado ya los detalles

de la ceremonia, debemos recordar sin em

bargo, como testigos oculares, el gran éxito

de la fiesta y el notable discurso de nuestro

popular Ministro, el cual despertó un indes

criptible entusiasmo y admiración, en especial

en ed auditorio inglés, que era numerosísimo.

Nuestro Ministro habló en correcto inglés y

su discurso fué una notable pieza oratoria. Los

chilenos lo ovacionamos como lo merecía.

Los grabados Núm. 1 y 2 fueron fotografías

tomadas tres semanas antes del lanzamiento:

se puede observar la armazón de andamios y

los picaderos que soportan al buque durante

la construcción.

La fotografía Núm. 3 fué tomada precisa-

miente en el instante en que la madrina que

braba en la proa del "Latorre" la tradicional

botella de champaña, y lo bautizaba: en ese

instante se largan las amarras y se empuja

para que se lance.

La Núm. 4 nos muestra el "Latorre" en el

momento en que flota, desprendido enteramen

te de las gradas. Se ven allí las correderas

por donde resbaló la cuna que sostiene al bu

que en sus costados.

Para Junio del próximo año se dice que se

rá lanzado el gemelo, el "Cochrane", aunque

si lo necesitasen, podría lanzarse en Marzo.

Para los chilenos fué el 27 de Noviembre y

sobre todo para los marinos, un día solemne

y de grandes esperanzas; el entusiasmo que

desplegaron en New Castle ese día así lo de

mostró .

EL CORRESPONSAL NAVAL

EL BUQUE-ESCUELA ALEMÁN "HERZOGIN CECIL1E"

1. En la bahía de Gatico.—2. El buque-escuela alemán.—3. El capitán y dos oficiales del bu

que-escuela.
— 4. Después de la manifestación ofrecida en Gatico a los oficiales y cadetes del

buque-escuela "Herzogin Cecilie".



^ Valparaíso Sporting Club.-Fím en "II Tcrly"

Brillante bajo todos concep
tos resultó la reunión del Do

mingo pasado en el Valpa
raíso Sportinp Club. "El Der

by", la carrera más impor
tante de la temporada, tuvo

un desarrollo muy lucido.

Puestos en carrera, Celosía,
que hacía luego para Sándalo,
su compañero de stud, tomo

la punta llevando a sus flan

cos a Oukii, Hossfi, Sándalo y

La Pola, quedando en el fondo

Pim con San Marcos. Llega
dos a la recta final Saint An-

drew pasó a la punta, mien

tras Fim avanzaba visiblemen

te hasta colocarse a su lado,
dominándolo cerca del disco.

En una atropellada final, San

Marcos remato tercero, prece

diendo a La Pola.

I Los competidores de "El Derby" durante el paseo de reglamento.—II. Solalinde, ganador del

Premio Blair Athol.—III. Fim, por Mamboretá y Fibra, ganador de "El Derby".—IV. La lle

gada de la gran carrera: l.o Fim, 2.o Saint Andrew.—V. Inis Fail, ganadora del Premio Batt.—

VT Villamil ganador del Premio Bonavista.—VIL Pedro Pablo Cancino. Jockey que condujo con

singular ac)ert*-»+ ganador de "El Derby"



Después de un prolongado examen, el

doctor volvióse hacia los padres de la en

ferma, y les dijo:

.Valor!

—Mi hija está perdida, sollozó la madre

al lado de la cama.

—Me aflige, señora, su dolor, prosiguió

el doctor, pero mi deber es decirle la ver

dad. Margarita está muy mal. . . es muy di

fícil que pase la noche... Sólo una gran

alegría puede salvarla, y miró otra vez a la

joven tendida en el lecho, los labios violá

ceos, el rostro desencajado, estremecida por

la fiebre, pálida como los crisantemos que

muy luego caerían en su tumba. Así mirán

dola repasaba ante sus ojos la imagen que

antes encarnaba dos visiones deliciosas: ju

ventud y belleza.

Era ayer. La primavera con sus flores y

verduras adornaba el

parque del castillo de

Valencay. en Berry,

Bajo la terraza, las

rosas florecían en las

avenidas, los bosques

a lo lejos extendían

sus ramas, esparcien

do a su al rededor un

aroma delicado, eflu

vio penetrante del

nuevo verde.

Y la ancianidad del

doctor se animaba re

cordando a .la antes

alegre joven, sonrien

do a la aurora, que

se simbolizaba en su

gracia de virgen. De

tanta juventud y en

canto sólo quedaba ud

recuerdo lejano.

Y la tristeza de loe

grandes duelos, habi

taba ahora en la co

queta casita situada

a la entrada del par

que donde Borlzot,

padre de Margarita, y

su madre, lloraban la segura pérdida de su

hija . . . Borizot tenía en el castillo del doc

tor el puesto de guarda-jefe.

Mientras el pensamiento del doctor recor

daba lo pasado, la enferma formulaba nom

bres queridos en el delirio de la fiebre

Ella también se veía en el parque . . .

Enrique Nuret la tenía tomada de la ma

no. Una sonrisa voluptuosa sobre los labios,

con miradas que penetraban hasta el alma,

y así juntos llegaban hasta la extremidad

del parque. Habitaba el padre Nuret, cui

dador de los jardines, una pintoresca casi

ta, y apenas divisaba a Margarita, abando

naba un momento sus trabajos para prodi

gar miles atenciones a la que muy pronto

sería su hija.

Al volver prolongaban sus paseos por los

jardines y avenidas.

~)
■



LO INESPERADO

Así el uno cerca del otro, los novios se

embebían en las delicias del amor, dicién

dose palabras tiernas y juramentos. . . ca

ricias del corazón murmuradas en los ine

fables transportes de la pasión.

— ¡Enrique!

Una tarde de otoño él partió ... El cuar

tel había llamado al novio.

Esto fué para Margarita un gran pesar. .

el derrumbamiento de sus primeros goces.

¿Dónde enviarían al que ella amaba?...

Quizás a alguna colonia malsana . . .

Margarita no se había alarmado en vano.

Después de una permanencia de seis meses

en Tolón. Enrique fué designado para Ma-

dagascar. Tuvo un permiso de ocho días

para despedirse ... y esta entrevista fué

muy dulce para los novios .

Pero el momento de partir llegó: era ne

cesario dejar la casa paterna.

Margarita desde ese día lo había seguido

en sus pensamientos y en sus sueños ... a

través de los mares . . .

Continuas cartas llegaban del ausente . .

cartas escritas por un corazón que latía al

raffíinm

unísono con el suyo, y en las que cada fra

se eran un consuelo, una esperanza del pron

to regreso. •

Pero ella ignoraba que el clima era mor

tífero, sin contar con las hostilidades de los

indígenas.

Una noche ella tuvo una pesadilla. Ha

bía visto a su novio asaltado por una ban

da de "fahavalos". Lo vio luchar con todo

valor . . . pero un disparo le hizo caer .

Y en el correo siguiente su carta no lle

gó. Margarita recibió un golpe terrible. La

desgracia que había soñado ¿se realizaría?

No, un motivo cualquiera sería la causa del

silencio de Enrique; tendría noticias en el

próximo correo.

Pero sus esperanzas fueron desvanecidas.

El correo siguiente no rompió el silencio

de muerte que reinaba en su corazón.

Entonces pidió datos al Ministerio de

Guerra. Después de una larga espera reci

bió una carta:

"Desaparecido" decía en ella.

¡Desaparecido! ... De qué angustias esa

cruel palabra llenaría el corazón de la jo-

I [ 'fj[-



LO INESPERADO

ven! . . ¡Desaparecido o muerto! ... ¿no

era la misma cosa? . . .

Los meses continuaban desesperantes.

Volvió Margarita a escribir al Ministe

rio, y recibió la misma respuesta.

; Desaparecido! . . .

En vez de esperar nuevas noticias, la jo

ven se entregó a la desesperación y al re

correr las avenidas del parque, llenas de

tantos recuerdos, empezó a aborrecer la vi

da para entrar en la agonía que pronto

debía unirla con su novio desaparecido....

— ¡Enrique! . . .

Numerosas veces la moribunda murmuró

este querido nombre... Después la palidez

de su rostro aumentó . . . suspiros aún más

hondos y prolongados salían de sus trému

los labios ... la nube en sus ojos empezaba

a formarse .

Sus angustiados padres comprendieron

que luego se rompería el hilo de esa vida

y abrumados abatieron sus cabezas ante el

dolor en medio de un llanto amargo y si

lencioso .

De pronto se abrió la puerta.

,.Quién es el soldado que se acerca con

pasos vacilantes, el rostro delgado y desco

lorido y con una cicatriz en la frente? . . .

Es Enrique que después de haber perma

necido algunos meses prisionero en poder

de los "fahavalis" y libertado por sus com

pañeros después de numerosas e inútiles ten

tativas, volvía nuevamente al hogar en bus

ca de la felicidad .

Se acercó al lecho de la joven.

- -

¡ Margarita ! exclamó, abrazándola.

— ¡Demasiado tarde! dice el doctor ba

jando la cabeza desesperado .

Pero el beso ha reanimado aquel cuerpo,

ya casi inerte, la novia abre los ojos ante

la mirada de aquel que busca su alma. . .

sus labios se agitan y murmura dulcemente:

— ¡Enrique! ... no es demasiado tarde!

Me iba para encontrarte allá lejos, donde los

muertos esperan. Tu voz me ha dicho que

no estabas. . . Vuelvo a la vida. . . donde el

amor me llama. . . vuelvo. . . a ti. . .

SYLVAIN DEGLAUTINE.

(Traducido por E. Marín).

^P *^P fj? *TP

ENERO

.Eiiriu Tiempo mágico que al alma fatigada

das nuevos entusiasmos para su fe perdida,

y al corazón enfermo le ofreces nueva vida

para seguir la marcha por la áspera jornada.

Tu cielo está más puro; tu sol es más ardiente;

tú traes a los hombres no sé qué raro encanto;

con tus dulces efluvios, con tu celeste manto

envuelves :il espíritu que agonizar se siente.

Vuelven para las almas las muertas Primaveras;

v de nuevo renacen las rosadas quimeras

en el yermo agostado del corazón humano

V tú. trayendo luces y alientos en tu seno.

parece que volvieras de un pasado lejano

■nal otro milagroso y santo Nazareno

BKN.IAMTX DVlKim MARTÍNEZ



EL HOMENAJE DE LA 11/

COMPAÑÍA DE BOMBEROS

La 11.a Compañía de Bom

beros tributó el Domingo, un

sencillo, pero significativo ho

menaje, a la memoria del ex

director de la Compañía don

Bonifacio Depassier, fallecido

hace poco. A las 8 y media ae

la mañana el personal de

esta Compañía y miembros
del Directorio de la Unión

Comercial, se trasladaron al

Cementerio llevando una

placa de bronce para depo
sitarla en la tumba del Sr.

Depassier. El Sr. D. Carlos

Campaña, pronunció un

sentido discurso.

Fotografías tomadas en el Cementerio General diñante esta ceremonia.

-IOI-

XECROLOGIA

Gran sentimiento de

pesar ha causado entre

sus numerosas relacio

nes de amistad, la muer
te de la Sra. Clarisa Cor-

balán Melgarejo de Te-

llez. La Sra. Corbalán

Melgarejo de Tellez, era
hermana del Sr. Ministro

de Guerra y Marina, Sr.

D. Ramón Corbalán Mel

garejo.

Da Sra. Rosa Alfaro

de Leyton, que dejó de

existir últimamente, ma

dre del distinguido jefe
de Ejército Mayor Ley
ton, supo conquistarse
durante su vida, por las
bellas cualidades que le

adornaron, el aprecio
sincero de cuantas per

sonas le conocieron.
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DATOS T DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique BLanchará-Chessi

(Continuación )

ORGANIZACIÓN DE LA MARINA DEL GOBIERNO

II.—EL PERSONAL

A la vez que se daban, como hemos visto, las

más activas órdenes con respecto a las naves en

viaje, que hasta esos momentos no habían hecho

ni podían hacerla, causa común con la Escuadra

revolucionaria, se hostilizaba a la Compañía Sud-

Americajia de Vapores, que a su vez ponía
erabas al Gobierna e indirectamente servía a los

insurrectos. Tal es el origen del siguiente tele

grama parte en clave, enviado a las nueve de

la noche del 14 de Enero:

"Señor Presidente:

Es indispensable se estudie la idea transmi

tida por Williams y Villarino sobre cambio de

bandera de los vapores de la Compañía Sud-Ame-

rlcana. El Gobierno suspendería toda subvención

a esta Compañía y le negaría el derecho de

usar bandera nacional. En todo caso se gestio
naría con el Ministro inglés para evitar Incon

venientes.

La idea es aplicable a la Compañía de Lota.

Así se privarla de recursos a la Escuadra. Debo

prevenirle que la Compañía Sud-Amerieana

acepta la medida.

Se estudia la manera de varar pontones y res

pecto de Blanco nos preocupamos. Mañana datos

completos sobre este último punto.

Claudio Vicuña".

Mas, no sólo debía preocuparse el Gobierno

de tener naves de transporte y de guerra, urgir
el trabajo de las que se construían en Europa,
samo también de formarse de un personal idóneo

y de confianza, y neutralizar a los que apare

ciesen desafectos.

Debía desconfiar y desconfiaba.
El personal superior quedado en tierra, en

Valparaíso y Santiago, era el siguiente:
Comandante general de Marina, contralmiran

te don Juan Williams Rebolledo;
Mayor general del Departamento, capitán de

fnagata, don Domingo Salamanca;
Miembro de la Junta de Vigilancia, contralmi-

TELÉíltÁPO DEL BSTADO. ti»
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rante don Luis Uribe y capitán de naví» don

Ramón Oavieses;
En comisión en Estados Unidos, de donde aca

baba de llegar a Valparaíso, contralmirante don

Osear Viel;
Gobernador marítimo, capitán de navio don

Ramón Vidal Gormaz;
Ayudante de la Gobernación Marítima, capitán

de corbeta don Manuel García;
Ayudante de la Mayoría General, capitán de

fragata don Alejandro Walker;
Jefe de la Sección de Artillería, capitán de na

vio don Enrique M. Simpsoh;
Director de la Oficina Hidrográfica (en Santia

go), capitán de navio don Francisco Vidal Gor

maz;

Jefe del Depósito de Cartas, capitán de fragata
don Luis Pomar;
Miembro de la Comisión de Límites (en San

tiago), capitán de fragata don Ramón Serrano

Montaner;
Arsenales, comandamite, el caipltán de fragata

don Basilio Rojas, y ayudante el capitán de cor

beta don Vicente Zegers;
Sección de Torpedos, Jefe, el capitán de corbeta

don Alejandro Alcérreca;
Escuela Naval: director, capitán de navio don

Luis Castillo; sub-direct<>r, capitán de corbeta
don Leoncio Valeinzuela; ayudantes, mayor (mi
litar) don Roberto Simpson, teniente primero
don Miguel Carrasco, teniente primero don Al

berto Fuentes, teniente primero don Arturo Cue

vas y teniente primero don Emilio J. Garín.

Además, en el departamento o a disposición
del Ministerio de Marina o en comisión: capi
tán de navio don Constantino Bannen, capitán
de fragata don Federico Chaigneau, capitán de

fragata don Emilio Valverde, capitán de fragata
don Policarpo Toro, capitán de corbeta don Ri

cardo Beaugency, teniente primero don Juan 2. o

Williams y teniente primero don Jorge Her

nández.

El Gobierno no tuvo niinguna incertidumbre
o duda con respecto a los contralmirantes Wi

lliams Rebolledo y Viel.
El primero continuó como Comandante Genera]

de Marina, hasta que renunció, a fines de Enero.

disgustado por haberse nombrado intendente de

Valparaíso al segundo, el 17 del mismo mes, cuan

do el retiro del señor Villarino y por la mucha in

gerencia que tuvo el contralmirante Viel en los

asuntos de la plaza.
El contralmirante Uribe, que habló con S. E.

apenas estalló la revolución, manifestó su deci
sión de no tomar parte alguna en los aconteci

mientos, y su actuación en el drama heroico de!

21 de Mayo de 1879 le sirvió de escudo para no

ser molestado.

Pidió s'u retiro, retiro absoluto, y lo obtuvo,
pues no se desconfió de él:

"Santiago, 11 de Enero de 1891.

Vista la solicitud que precede, y teniendo pre

sente la ley de 22 de Septiembre último, de

creto:

Expídase cédula de retiro absoluto a favor

del contralmirante de la Armada don Luis Uri

be O., con goce del sueldo íntegro correspon

diente a su empleo, en conformidad a la recorda
da ley y con residencia en Santiago.
Tómese razón y comuniqúese,

BALMACEDA. José V. «tana".

^ . j¿ -g «g y*» ¿ t

Telegrama en clave del Ministro del Interior,

«obre el espíritu de los marinos gobiernistas.
(Facsímil).
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Comunicación telegráfica de don Claudio Vicuña

sobre los marinos. (Facsímil).

El capitán de fragata don Emilio Val verde

se incorporó a la Escuadra el día 10 de Enero.

En cuanto a don Policarpo Toro que, como

sabemos, era comandante de la "Esmeralda", na
ve que dejó el fondeadero en ausencia suya, fué,
en el primer momento, llamado a Santiago; pero

en vista de los informes del Comandante General

de Marina, se le dejó en Valparaíso, y a cargo

del "Huáscar" hasta nueva orden, buque que

fué tomado al abordaje por la Escuadra, en

-momentos en que se encontraba a su bordo sólo

el segundo Jefe, que lo era don Juan 2. o Wi

lliams, que quedó en depósito en el "Blanco" y

sirvió después a la revolución.

El capitán de corbeta, don Vicente Zegers, so

breviviente también del combate de Iquique, ha
bía resuelto, como el almirante Uribe, no tomar

tampoco parte en la guerra civil, y de acuerdo

con algunos revolucionarios de Valparaíso partió
a Santiago el mismo día 7 de Enero.

No quería dr en contra de sus compañeros.
Prefería mantenerse neutral en cuanto le fuera

posible.
Inútilmente procuró el Excmo. señor Balmace

da, con quien tuvo una entrevista, inducirlo a

ocupar un puesto en esos momentos.

Evadió el compromiso en la mejor forma po

sible, de tal modo que un poco después, un tele

grama del 19, parte 'en clave, le dejaba, se pue

de decir, ia salvo para andar al menos por el

momento, libremente en Valparaíso:

'Ministerio del Interior.—Valparaíso.
Presidente y nosotros hemos hablado con Vi

cente Zegers, y hemos quedado plenamente sa

tisfechos de él.

Godoy".

El capitán de corbeta don Ricardo Beaugency
fué llamado a Santiago el 8 de Enero, y seguro
el Gobierno de que estaba inclinado a la causa

del Congreso, el Excmo señor Balmaceda le di-

Jo textualmente en la entrevista que tuvieron:
—En este conflicto político, la Marina nacional

debió haberse retirado hacia el Norte o al Sur

de la República a esperar que se desarrollaran

los acontecimientos, y yo quiero que usted quede
en esa situación. Se va a ir al Maule, al lugar
más mediterráneo de la República, donde el

flujo y reflujo de las opiniones políticas, no le

van a usted a afectar.

Y así fué, permaneció desde el 14 de Enero en

Cauquenes, y más tarde, el 28 de Marzo, sepa
rado de la Armada, por no haber querido prestar
sus servicios al Gobierno.
Aún cuando de algunos de los otros marinos

no se tenían antecedentes para desconfiar, se cre

yó que lo mejor sería cambiar en el servicio de

Valparaíso, los marinos por militares, aún para

la Gobernación Marítima.

De ahí por qué fué nombrado para este cargo

el capitán graduado de Ejército don Luis E. del

Fierro, aún cuando el Ministro señor Gana pensó
en el marino señor Salamanca:

"Señor Presidente:

Según lo obrado, se rompería la unidad de

mando defiriendo al nombramiento a los deseos

del Ministro de Guerra al nombrar a Salamanca

Gobernador Marítimo. Si se Insiste en ello, orde
ne S. E.

Claudio Vi«-uüa'\

Y así también se dio la Comandancia, de los

Arsenales al teniente coronel don Juan Rojo.
Y a todos los demás marinos que estaban en

Valparaíso que les hizo trasladarse a Santiago.
Fué el general don José Velásquez, quien urgió

esta medida y el cambio de los marinos por
miembros del Ejército, si bien desde el princi
pio se ordenó el traslado de algunos.
El capitán Bannen, según decían los telegra

mas, haoía desaparecido.

"Ministro.—Valparaíso :

(En clave): Constantino Bannen ha desapare
cido de aquí. Averigüen ahí.

Balmaceda''.

A aicérreca se le llamaba y no concurría:

"Señor Capitán de Corbeta, don Alejandro Ai

cérreca.—Valparaíso:

El Ministro de Guerra te llamó anteayer; pro
cura venir en el acto.

J. Miguel Aicérreca.

Enero 13 del 91".

Mas, la orden en seguida fué para todos.

Debía hablarse con todos ellos.

Debía atraérseles o neutralizarse:

"A S. E. el Presidente:

Convendría hablar oon cada uno de los mari

nos, a fin de obtener por la palabra de honor,
las seguridades y estímulos que la Escuadra ne

cesitará más tarde.

Es preciso conservar un núcleo de marinos en

reemplazo de los más comprometidos en la alta

traición.

Claudio Vicuña".

Y con unos primero y con los demás después,
en fin. se habló.

'El 11 se trasladaron a Santiago los tenientes

primeros don Alberto Fuentes y don Emilio J.

Garín.

Apenas llegaron se les acercó un sujeto en

nombre de don Pedro Nolasco Préndez, a invi

tarlos a su casa y ofrecerles habitación, lo que
ellos rehusaron.
El señor Préndez, diputado, era agente decidi

do del comité revolucionario. Otra invitación del

Prefecto de Policía, comandante Carvallo Orre-

go, sí que tuvieron que aceptar, para ir en coche

hasta la Prefectura.

Era la desconfianza.

Se recelaba de ellos.

Mas, pronto, después de una cordial entrevista

Contralmirante don Juan Williams Rebolledo.
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Contralmirante don Oscal Viel.

con el Ministro de Marina, primero, y con el

Excmo. señor Balmaceda en seguida, se les tra

tó con toda consideración y se les ordenó per

manecer en Santiago, a disposición del Minis
terio.

Se creyó, además, que podría contarse con

ellos.

Se mostraron, en verdad, francos y decisivos

por la causa del Gobierno.

De ahí el acuerdo que se tomó para que el

teniente Fuentes regresase a Valparaíso, y de

ahí, también el siguiente telegrama, parte en

clave:

"Señor Presidente:

Sírvase ordenar venida inmediatamente: capi
tán de corbeta Alcérreca, teniente Garln, inge
niero Juan Macpherson, ingeniero 3.o Saldivla.

Claudio Vlcnfin".

Se tomaba posesión del "Imperial" y debían

regresar para comenzar a prestar sus servicios.

El 21 se dirigieron, en efecto, a Valparaíso,
conjuntamente con el teniente l.o don Alberto
Fuentes.

Con respecto a don Ramón Vidal Gormaz, tam
bién se desconfiaba.
El 13, a las 8.45 A. M., dirigía S. E. la siguien

te comunicación:

"Ministro del Interior.—Valparaíso:

Martínez pregunta sí manda a Vidal Gormaz

a ésta. Resuelva y proceda.

Balmaceda''.

Y poco después el Ministro de Marina enviaba

esta otra:

•Santiago, 13 de Enero, 1891.—Señor Coman

dante General de Marina.—Valparaíso.

Capitán Vidal quedará en libertad en Santiago.

Gana".

A la vez que se daban estas órdenes, se tras

ladaban de Valparaíso a Santiago y luego de

la capital al puerto, algunos pilotos, ingenieros

y aprendices mecánicos y se disolvía la Escuela

de Grumetes N.o 2.

Entre tanto el Gobierno, ante los sucesos d€

Coquimbo, se preocupaba de adquirir un vapot

rápido para transportar las tropas al Norte:

"Ministro Interior.—Valparaíso:

Diga si Compañía Sud-Americana tiene va

pores que anden más que Amazonas, o si hay

algunos que convenga ocupar.

Balmaceda".

A lo que replicaba inmediatamente el Mi

nistro:

"Enero 12 de 1891.—8.20 P. M.

Señor Presidente: Hoy no hay ningún buque

Compañía Americana. "Itata" llegará Martes 13.

Su andar, once a doce millas.

"Imperial" llegará el Sábado; anda catorce mi

llas.

Para comparar: "Amazonas anda once a doce

millas; "Aconcagua", catorce a quince. Estos dos

buques están con la Escuadra.

Reconvenido Sub-director Compañía, es posible
acceda a remolcar pontones. Previa consulta,

contestará mañana.

Claudio Vicuña".

Se resolvió echar mano del "Imperial", como

sabemos.

"Señor Presidente:

El espíritu de los marinos que llegaron a ésta

es excelente. Conciben planes atrevidos. Es ne

cesario mandar armas mañana mismo, pues será

fácil introducirlas a Iquique. Desean tomarse

"Magallanes". Llevaran el propósito de influir

sobre oficiales y tripulaciones. Yo les daré alien

to y seguridades para marineros y oficiales,
menos jefes y cucalones.

Claudio Vicufia".

bo que era corroborado asi:

"Señor Presidente:
He hablado con los marinos venidos, en pre

sencia de Viel. Dos he tornado muy satisfac

toriamente. Si faltan a su palabra, serían gran

des bribones, lo que no debo esperar. Con este

paso, y con acuerdo de ellos, obraremos sobre

otros, y así formaremos un pequeño núcleo utl-

lizable hoy y mañana.

Claudio Vicuña".

Ya era tiempo, en consecuencia, de otras me

didas, y las proponía el Comandante General

de Armas:

"A Santiago, 14 de Enero.
Mañana o pasado principiarán a llegar escua

dras extranjeras. ¿No sería aceptable, en el sen
tido de tranquilidad, económica y rápida paz,
de declarar piratas a los buques sublevados de

la Escuadra?

O poner a precio a sus captores.

A S. E. el Presidente".

J. Ant. Gutierre».

IContinuara I
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AUNQUE, PORQUE.,

Inquieta y empapada de gracia sevillana,
rompes en los salones la charla y el sosiego:
tu cabellera es como la mantilla gitana
y a falta de claveles, tus labios ponen fuego.
Tus risas tienen algo de son de panderetas

y tus palabras mucho de la Jota española;
en los grupos te ríes de amores y poetas,

;pero quisiera verte cuando te encuentras sola!

Porque tu voz se incendia cuando canta la Jota

y porque, tras los bailes, al reirte se nota

que te ahogas, sin culpa del holgado corsé...

y porque, aunque no estaba ninguno de testigo,

un día en que tu madre te hizo bromas conmigo,

en las manos nerviosas, se te quebró el croché...

JORGE HUBNER BEZANILLA



fiesta se desarrolló e n

dos días. El del primer

día fué el siguiente:

l.o Presentación de

los capataces y colleras

ante el jurado.

2.0 Doma de potro

nes chucaros y novillos.

3.o Corridas de vacas.

4.o Topeaduras indi

viduales y de grupo.

para colleras montadas

por los peones de cada

corral, con premios en

efectivo para aquellos.

A esta fiesta, organi

zada con tan buenos

fines de beneficencia,

asistió una numerosa

concurrencia, entre la

cual se contaba el se

ñor Intendente

Diversas instantáneas tomadas últimamente en i "'incepción, durante una ■ida <le
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IX LOCO RAZONABLE

Un empleado de comercio que había re

velado ciertos síntomas de degeneración

mental, por razones de herencia y de labor

excesiva, hubo de ser recluido en un mani

comio, un vasto establecimiento lleno de

comodidades y con todos sus servicios a la

moderna.

Después de un tiempo, uno de sus amigos

fué a visitarlo y lo encontró muy bien, fres

co, despejado, lúcido.

—Estoy contento de tu mejoría, le dijo,

y espero que pronto estarás completamente

restablecido y listo para volver al trabajo.
— ¡Yo, volver a la labor! . . . ¡Dejar una

casa tan espléndida como ésta, con un par

que admirable, una cocina delicada y un

personal atento y cuidadoso! ... Y para

qué?... Para ir a trabajar!... ¿Vamos,

amigo mío. ¿estás creyendo tú que yo estoy

loco?

EL RETRATO REVELADOR

Laridon anda en viaje.

Durante su ausencia uno de sus amigos

llega de visita a la casa de la esposa y la

encuentra anegada en lágrimas.
—¿Qué hay señora? pregunta él, conmo

vido. ¿Le ha ocurrido a su esposo alguna

desgracia?
■—No, le replica ella ... El está bien ... el

monstruo.
— ¡El monstruo! ¿Y por qué?
—Es verdaderamente un monstruo, yo se

lo repito. Yo lo detesto y me da horror. . .

DOTAS

Tome usted y lea la carta que acabo de re

cibir .

—No sé si debo.
—Lea, lea no más y verá usted cuan ne

gra es el alma de ese monstruo.

El amigo se decide y lee:

-Mi querida mujercita adorada: Tú no

puedes figurarte cuánto sufro lejos de ti y

como la ausencia me ha revelado hasta qué

punto es inmenso el amor que yo siento por

ti. Todo mi anhelo es volver a tu lado a es

cuchar tu voz y a revivir ante la gloria de

tus miradas. Ahora, a fin de engañar esta

penosa espera, mi única alegría consiste en

contemplar tu retrato a cada instante y lle

nar de besos tu figura encantadora."
—La verdad, observó el amigo, es que yo

no comprendo; pues lo que dice en esta car

ta su marido es muy delicado y muy gen

til. Ud. es algo injusta; ya ve: él besa a

cada momento su retrato.

— ¡Es un malvado, un monstruo! le re

pito.
—Pero, al menos, expliqúese Ud.

—Cuando él preparaba su viaje, a causa

de la precipitación, cometí un error, y fué

el retrato de mi mamá el que yo puse en la

maleta .

-e -4

PERSPICACIA

Un señor, generalmente muy desgraciado v

en la pesca con caña, ocupaba su tiempo en

recorrer los bares y cabarets, mientras su

esposa lo creía honestamente ocupado en

tender su anzuelo.

Y a fin de mantener la confianza de su

cónyuge, antes de llegar a su casa compra- |
ba tres o cuatro pescados que exhibía lúe-

|
go con aire de triunfo. i

Un día, sin embargo, volvió a su hogar $
con las manos vacías .

—Vamos, le dijo una vecina a la esposa;

su marido no ha ido hoy a pescar.
—No, esta vez ha ido con toda seguridad;

y la prueba está en que no trae nada.



LA MODA NUEVA

■ijué moda más curiosa. ¿Conoces tu a esa joven.

romo no' es la señorita Lucila Botha.

Meior >t- vendría llamarse Lucila pierna



SILUETAS VINA MARINAS

1. Señor Peinando Alamos y su esposa.
— 2. 3 y 4. Señores: Jorge Herrera. Rafael Ca

ñas v Luis Ross.— f>. 6 y 7. Señores Arrate, Sehmidt y don Eduardo Souza.

•st? 4* •&* 4"
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¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

En cualquiera le estos casos, tome USted

BlOFORINA
Es un producto de sabormuy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que

aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :: :• exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rué d'Alési», «ARIS

GLDm
•o*

3
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Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado el

STOMAGO
es la ROYÉRINE DUPUY Fácil de tomar.

ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo qu» «• apetece.
La ROTERINE DUPOT es empleada con el mayor éxito en los casos de

Digestiones difíciles, contra las Dispepsias. Gastritis y Gastralgias.
Hace desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones,

Acidez, Hinchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases,

Cólicos. Vómitos, Diarreas crónicas.
— (Cajas de ÍO obleas).

Farmacia A. DUPUY, 225, Rué Salnt-Martln,PARI8,/en todas Farmacias

Cura tas

Afeccione» del I

pecbo.Catarro*.
SCsJ da Garganta. Bronquitis. Resfriados. Romadizos. ]
de- los Be matlsnoa, Dolores Lumbagos, etc.

■PAPIER WLINSI ]
•..i * -

— ■«f ^*-^--

EL APIOL ae ios 0N' JORET y HOMOLLE f
Can i—Oolores. Retardos, Supresiones oe /oí Menstruos. U

r**8EOOIH. I«5. «ii- S*inl-Honore París

SOLUCIÓN PAÜTAÜBERGEI
ti CLORHIDRO-FOSFATO de CAÍ. CREOSOTADO

El Remedio Us ENFERMEDADES DEL PECHO

%ta eficaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS

para oi/rar ( las BRONQUITIS CRÓNICAS
L.P«UT«U8EBGe I0,« i.Con«Unllnopl« P«ri».lhli» ttla.l

Adultos _ .

E strenimiento

UPOSITORIOS CHAUMEL
lufaubles; efecto producían eu meau bou

Exúase la Marca triangularen la cubierta de papel
Establecimiento» fUMOUZE 75, fiub> Sn -.l-Otnit, PAÑIS

1-b



DE ESTADOS UNIDOS UN ENTERRADO VIVO

•1

ll MEDALLA DE ORO

EXPOSICIÓN UNIVERSAL. PARÍS 1901

Un perfume de exquisita fragancia, de irresis

tible potencia eu un cristal de pureza

maravillosa

Se vende en todas las casas importantes
-' del ramo

Thomas Toshesky, minero de Pennsylvania, que

i '¡permaneció cinco días enterrado bajo los escom-

Mbros de una mina, sin tomar nada de alimento;
*

ia los cinco días, un barrilito dejado en el hueco

ijfde una roca le suministró algo de alimento lí-

STIquido; tres días después fué rescatado. El gra-

¿^bado le representa en el momento de ser sacado

^ás de la mina.

4, * *

~|DE BSl'ASA.—LA INFANTA EULALIA EN SI'

MESA DE TRABAJO

ífj>í7-' i }■- .

-' JM
Si"* £%■' '■■

'■' i f Vf1'
' ;' :»:.:."iíwSK-i-

.1. lf

^Sabido es iiue la Infanta Eulalia es una culta

y distinguida escritora; actualmente acaba de

y
terminar su libro, de memorias, al que está dan

do en el grabado sus últimos toques.



"COLUMNA" a Motor, tardos de ir por ir

es muy-sencilla y fácil de manejo

tiene un descargador de tapas, automático.

hace fardos bien hechos de 2, 3 y 4 alambres; in

LA COLUMBIA

LA COLUMBIA

LA COLUMBIA

diferentemente.

LA COLUMBIA hace más fardos que cualquiera otra prensa

TAMBIÉN OFRECEMOS

La ANN ABBOR movdda a malacate

La SIMPLEX movida por un animal.

La HANDY movida a mano hace 100 a 160

fardos por día.

PIDA USTED CATALOGO

Valparaiso.Santiago.Concepcion.Vaidivia



EL PROTECTORADO DE RUSIA EN MONGOLIA

Misión Mongólica en San Petersburgo, encargada de estudiar la administración rusa y dilucidar

diversas cuestiones de política.

&U

TT

y se convencerá que lo mejor al fin siempre

sale lo más barato. Este dicho vale más que

en ninguna parte para las máquinas y el ma

terial fotográfico. La casa Hans Krey, de

Valparaíso, Santiago y Concepción, tiene des

de 27 años siempre el mayor surtido de los

mejores artículos fotográficos. Pida hoy mis*

mo catálogo ilustrado.



-REUMATISMO

caz sistema

'ARENILLAS-

UROLAN
de C. ANDRÉ

ELIMINA EL ACIDOÜRICO M

Es la útima palabra de la terapéutica

y et más grande progreso
contra

el terrible ácido úrico

CxíjaSclc tp todas parte*.

Pídase el prospecto que se remite gratis.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE 933 Blanco. - 937 • Casilla 1495 -VALPARAÍSO



OR ITALIA.—LA SOLEMNE APERTURA DE I.AS CÁMARAS

El Rey Víctor Manuel pronunciando el discurso de la Corona en el Senado al inaugurarse
la nueva legislatura el 27 de Noviembre.

Maryland
LEGITIMO

Maryland
LEGITIMO

Maryland
LEGITIMO

Maryland
LEGITIMO

Es únicamente con nuestra firma

Oüholde 8$ (Jo.



Ataque Ud.

las Varices,

las Hemorroides.

Varicoceles.

v*

Accidentes

de la edad

crítica,

hemorragias,

etc.

«§m3»

ala ciencia ma

yor campo de

observación y

flo su eficacia

«§••*

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

A base de HamameJis Virginica, Capsicum Brasiliense y otra&

plantas tónicas y depurativas.

Es el más eficaz, activo y experimentado de los productos

farmacéuticos contra las dilataciones venosas.

Cura y evita las hemorroides.

Previene y rechaza las úlceras varicosas.

Hace desaparecer las^ varicoceles y combate

radicalmente la flebitisy además regulariza

la menstruación y detiene las menorragias.

Para los casos de hemotrrag-ias, menopausa y flujos

De fácil y agradable aceptación De rápido efecto

PREMIADO EPí TODAS LAS EXPOSICIONES:

Pídase el libro que remita gratis el Concesionario:

AUGUSTO MEYTftfc:M3 Blanco 937-1*22 Av, Errazuriz, 926 Casilla 1495-VALPARAÍSO.



DE PARÍS—EN LA ACADEMIA FRANCESA

La sesión de la Academia Francesa para con^t-der el premio de la virtud, que anualmente

concede esta corporación. Al acto asistió el Presidente Poincaré (X).

S.O.M.

Tipo se co)

Garibaldi

(Tipo dulce)

Son los mejores Momio
Superiores a todos los Jerez y

Oportos debido a su absoluta pureza. Garantizados sin manipulaciones. - Recomendado

por las principales autoridades médicas ae todo el mundo, según comprobantes a la dis

posición de quien quiera verlos. .->

Depósito en los almacenes al por Mayor:

A venta en todos los almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos

Agentes Generales para Chile: NEL BOZZALLA £* Co., Galería Beeche núm. 61

Casilla número, 310, SANTIAGO



I

SATISFÁGASE! PRESÉRVESE!

>» I

* r

Aproveche la estación de los calo
res, en la que tanta agua se bebe.
para lavar su organismo y eleminar
de el todas las impurezas, y preser
varse de las enfermedades del híga
do, los ríñones y el estomago

Beba agua libremente, pero

depúrela antes con los polvos

LiTMmes
del Dr. GUSTIN

Ellos hacen el agua común y mala

una agua mineral deliciosa, ligera
mente gaseosa digestiva diurética.'
disolvente y depurativa I

Un paqueliio que no alcanza a eos-

lar 20 centavos le da un litro de la]
mejor agua mineral del mundo.

El meior preservativo de las enfer

medades y el mejor sistema de de

puración orgánica.

EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEYfRE, 933-Blanco 937. Casilla 1495, VALPARAÍSO



I.OS REVÉS DR ESPASA EN PARÍS

BEL' '• ■
.

•

■

: > BK'Jlk^M í.í"í-

1. El Rey Alfonso y el Marqués de Quiñones/—2. La Reina a su salida del hotel.

L. C. SMITH & BROS
La Máquina incomparable

HE AQUÍ ALGUNAS

RAZONES:

1. Está completamente

montada sobre boli

tas de acero, otras

no lo están.

2. Toda operación es

manejada desdj el

teclado.

3. Tiene el tacto mas

suave de todas las

mácjuinas conocidas-

4. La cinta se cambia

automiáti<;am ente .

Pase a verla donrlc- sus

únicos Agentes

SOCIEDAD

M. R. S. CURPHEY

Valparaíso. Blanco, 441,

Santiago, Estado 202, es

quina Agustinas.

Concepción. O'Higgins,
frente al Correo.



YO SOY UN HOMBRE FUERTE

La Naturaleza nos hace a unos más y a otros menos, aparejados para la lucha

contra el medio exterior, pero a nosotros cabe aumentar esa fuerza.

Compense usted 'cada día las pérdidas experimentadas por el organismo, resti

tuyéndole con exceso las fuerzas consumidas por el trabajo o las enfermedades

y se encontrará usted, al fin, con una abundancia de energía, de salud y ro

bustez. El medio de conseguirlo es sencillamente usando el "Hérculex" Eléctrico

Sanden, aparato basado en la propiedad hartamente conocida del poder curativo

de la electricidad vital galvánica, la que actuando poderosamente sobre la econo

mía orgánica, estimula la circulación de la sangre, vigoriza los músculos y en

tona los nervios, precipita la renovación de los tejidos y asegura el funcionamien

to correcto de todo el organismo.

ME SIKXTO PERFECTAMENTE

Comunico a TJd. el estado de mi salud con el uso del "Hérculex" Eléctrico.

Puedo decir a TJd. que lo he usado como me aconseja en su última carta y me sien

to perfectamente. Los dolores, la espermatorrea y la debilidad nerviosa, han de

saparecido. Me encuentro robusto y mi semblante es mejor.
Con esto cumplo con un deber de darle mis más sinceros agradecimientos por

su gran agente curativo, para que sirva de testimonio a todos los que se encuen

tran postrados por estas enfermedades.

Aprovecharé toda ocasión para recomendarlo a todos mis amigos.

Disponga de la presente honorable doctor, y repito reciba los más sinceros agra

decimientos.

GREGORIO 2.o NUÑEZ.

Constitución, 4 de Septiembre de 1913.—Calle O'Higgins 194.

MIS DOS OBRAS "SALUD" Y "VIGOR"

interesan a toda persona enferma. Contienen una descripción breve y sencilla

de las propiedades que como elemento de vida posee la corriente vital galvánica

que produce mi Hérculex Eléctrico. De la lectura de estas obras derivarán los

enfermos muchas enseñanzas en lo que a salud se refiere. Si el que lee esta

oferta está enfermo, pidiéndolas se las enviaré con franqueo pagado, sin que le

cueste ni un sólo centavo. De lo contrario, si prefiere visitarme personalmente,

le ofrezco mis servicios profesionales gratuitamente para una consulta, y sin co

brarle' nada le daré mi opinión de su caso y le aconsejaré lo que debe hacer

para curarse.

HORAS DE CONSULTA: de 9 A. M. a 6 H. M.—Días de fiestas: de 10 A. M. a

jo M. Dr. SANDEN, Santiago, Chile, Kstado esq. Agustinas.



DE PR VNCIA.—BUEN PADRE Y

«ADOR

BUEN JU- .ÜNDHES.—VISITANTES REALES

101 famoso jugador, oapitá-n del equipo Francia,

abrazando a su hija en su descanso de un match

organizado por el Racing Club.

K\ archiduque Francisco Fernando, heredero

forzoso del Imperio austro-húngaro y su esposa

la duquesa de Hohenberg (a la. derecha) a bordo

del buque "Le Nord", con rumbo a Inglaterra,

en cuya capital han visitado a los reyes bri

tánicos.



I>E l'HWÍ IA.—K\ I. A ISI,\ DE CÓRCEGA. NOTAS DE AVIACIÓN MMMT1MA

1. El hidro-avión del teniente L'Escaille remolcado en dirección al "Foudre".—2 y 3. Izando el

hidroplano a bordo del "Foudre".—4. El hidroplano a bordo.

En uno de sus viajes el buque-escuela francés "Foudre" llegó a Córcega y elevó dos hidroplanos,"'
piloteados por dos oficiales de la marina. El teniente L'Escaille tuvo que "amerrir" de pronto

por una "panne" del motor, y ser remolcado hasta el "Foudre".

» ■ « ■»

Ultimí
FOCOS a parafina de luz incandescente

inveitiúa sin presión artificial, sin insta

lación. Hay de 200 bujías para i'so inte

rior y exterior. FUNCIONA H horas con

1 litro de parafina.

Hay de 5."i0 bujías para uso exterior espe

ciales para FABRICAS, ESTACIONES,

CALLES y PLAZAS Públicas. Más de 2,000

vendidos.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

armería y lamparería belga
de JUAN SEYLER

Casa Fundada en 1886

Casas de venta: AHUMADA 72, HUÉRFANOS 946

ALAMEDA 2812, SAN DIEGO 527. - Valparaíso: CON-

DELL 185. - Bodegas y Administración: MANUEL RO

DRÍGUEZ 71, Casilla 1645, SANTIAGO
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Las consecuencias tienen que

manifestarse en alguna forma.

Si es ahí son

los ríñones,

Al bo-u^re el desempeñe de sus faenas

le toma corv/iiinente de la salida a la pues

ta de sol, mientras que la mujer se tiene

que ejercitar en sus quehaceres hasta el

momento de retirarse al lecho y de este he

cho puede dar te toda madre de familia so

bre quien recae el cuidado del hogar y la

cría y educación de sus hijos. Y cuan duras

y difíciles se hacen estas atenciones cuan

do se está mal de salud!

'

Muchas r-.adres de familia sufren con una

raciencia admirable la constante angustia de

un dolor dorsal, dolores en las caderas y

p¿lvis, nerviosidad, melancolía, etc.

Es un error el creer que todo dolor que se

siente en la región de las caderas o en el

bajo vientre son "Achaques femeniles".

Cuando los ríñones se congestionan ó in

flaman se sienten por lo general esos dolores

dorsales, jaqueca, desvanecimientos, dolores

uterinos, alteraciones de la orina y otros ra

ros achaques qtis comunmente se atribuyen

a causas sexuales, pero que en verdad se

deben a unos ríñones inflamados y malsanos.

Puede usted convencerse que el mal proviene de los ríñones si los orines son os

curos y dejan asiento; si las emisiones son demasiado frecuentes, o escasas, o si irri

tan el conducto como si fuera agua caliente.

El efecto pernicioso del ácido úrico le hace a usted sentirse indiferente y abati

da, de mal humor y nerviosa; 1¿ ocasiona desvanecimientos, dolores reumáticos, neu

ralgia, jaqueca y decadencia de la vista.

Las Pildoras de Foster para ¡os Ríñones han traído nueva vida y fuerza a milla

res de mujeres achacosas y son un compuesto de ingredientes medicinales puros.

No contienen droga alguna arriesgada ni narcóticos ni nada que conduzca a envi

ciar al que las usa. Curan los dolores dorsales; las afecciones de los ríñones y

vejiga y el llamado mal hábito en los niños de humedecer la cama.

'Ni signiera inclinarme pueao.'

TESTIMONIO COMFROBABLE

La señorita Dori'la Aguirre Avila, vecina de la calle de Cochrame, número 1476, capi

tal de Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura y espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpita

ciones del corazón, etc., todo esto lo tuve antes de usar las Pildoras de Poster para

los Ríñones, que me ha-n hecho un efecto como si fuera por la mano de Dios. Al me

dio frasco empecé a sentirme mejor y a la fecha me encuentro libre de todo malestar,

asi es que no encuentro palabras conque ponderar la eficacia de sus Pildoras."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES
De noli en Ui boticu. S« enviará mueetra gráti», ftmsco porte, » quien le •olicite.

Foeter-McCIellep Co. Buffelo, N. Y. E- U. de A. D



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UNtCENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy m>mo este interesante LIBRO que es el mas práctico y claro que
le ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
•anar dinero, inspirar AMOR j BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA W*'"
En sus paginas encontrara el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO
r el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

nniTlf*
s" remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

Hnll IS cuatro e-tampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
*""" " "w

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

DE ITALIA.—LA APERTURA DEL, PARLAMENTO

PiE-;"-«iy ■1¡?¡_«»f!!iT"-""r'"""iri|i'f [f
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"*,p" 7

El cortejo real atravesando la Avenida Víctor Manuel al llegar al Palacio Madama.

La mejor máquina de vapor construida hasta eldía

MOTOR CAILLE PORTÁTIL PARA BOTES

He puede adaptar a cualquier cuantos en maquinas d« vapor m

qulfe o canoa, convirtiéndolo inmediatamente en un automóvil

El peso no excede de 50 klgs. Su manejo es tan sencillo, tan fá

cil, tan completamente seguro, que puede hacerlo una mujer o

un nlfio con absoluta confianza. No produce ni grietas ni hendi

duras con sus ylbraclones. Es el motor mas sencillo, mas solido,

más poderoso y más seguro de cuantos «n máquinas de vapor ■•

han construido hasta el día.

I :»<n construida por uno de los mas acreditados constructores ém

maquinas de vapor.

Estamos tan seguros de que nuestra maquinita de vapor ha

de ser de su entera satisfacción, que garantizamos todo aparato

que sale de nuestros talleres, teniendo a este objeto destinada la

suma de medio millón de dollars.

Construimos también serles completas de máquinas de vapor dea-

de 2 hasta 30 H. P. y de uno a cuatro cilindros. Pídase nuestro

hermoso catálogo con detalles completos.—CAILLE PERFRCTTON

MOTOR Co.—Sil Oallle Street—Detroit. Mlcn, U. S. A.—Tenemos

agentes en todas las principales ciudades. Comuntquenos «1 nom

bre de su vendedor más cercano.
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LEÓN DURANDIN

ARTÍCULOS FOTOGRrFICOS
Pasaje Matte, 3O - SANTIAGO - Casilla núm. 227

La casa más surtida en el ramo

Ventas al par Mayor y al Detalle. Expediciones a Provincias

PÍDASE CATALOGO GENERAL ILUSTRADO

1JK ITALIA. 1'\ DESASTRE FERROVIARIO

TyTyT-pp

Kn la vía férrea de Itoma a Ñapóles en Ceccano, ocurrió últimamente un funesto descarrilamien

to <iue ocasionó grandes pérdidas; de la magnitud del desastre nos da idea el adjunto gra

bado de un coche de tercera, totalmente destrozado y fuera de la linea.

Venta en

FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Depositarios :

IJaube y Co. en Santiago, Valpa
raíso. Concepción y Antofagasta.



¿lál

/1EJOR
WEITd bEOlíM

IX PROBLEMA CIENTÍFICO

En lo más abstruso de sus hondas meditaciones le da al sabio un tufillo agradable en

la nariz, y exclama absorto: "¿En qué parte del globo estarán comiendo en este mo

mento que me llega el olor a Aceite Sasso?"



La persona preparada en comercio y contabilidad, en relación al nego

ciante rutinario, es como el atleta práctico que vence al negligente y

débil rutinero. En poco tiempo y por precios Mutuamente bajos, prepara

mos Cónsules, Peritos Mercantiles. Contadores Comerciales, Agrícolas,

Bancarios, Industriales, Mineros, etc.: también Tenedores de Libros, Co

rredores de Comercio, Agentes viajeros, Cajeros, Factureros, etc. Las

obra* "Contabilidad Comercial", "Contiibilidad Agrieola'' y "Aritméticn

Práctica Contable", todas sin profesor, por Mena V., a $ 41 el ejemplar.
Gratis: prospectos e índices. Canjéause cursos y libros por mercade-

etc Instituto Mercantil de Santiago de

Municipal.

índice

rías, muebles, joyas, libros,

Chile, San Antonio 207, frente al Teat

l:\ MILA.V.— I. A CASA DEL SOLDADO

Los soldados entreteniéndose en la lectura, juego y música, en la casa del soldado, especie de

casinos militares para La tropa, que se ha organizado en todo el Reino.

ITALIA EX ÁFRICA

El nuevo gobernador de Bengasi, general Ame-

glio, aclamado después de la revista que pasó a

las tropas con motivo del natalicio del Rey Víctor

Manuel.

Ppemio CDaltham
El número más antiguo presentado

hasta la fecha es:

88,588
El dueño de este reloj nos escribe:

Taltal 14 de Noviembre de 1913.—Wal

tham.—Valparaíso.

Creyéndome con derecho al premio que

ustedes ofrecen al poseedor del reloj

Waltham más antiguo, tengo el gusto de

anunciarles que poseo uno con el núme

ro 88,588, cuya inscripción en la máqui

na es la siguiente: a un lado Waltham,

Mass; al otro: P. S. Bartlett. Este reloj

lo usó mi padre 50 años y me lo regaló
hace 7 años; siempre marcha con toda

regularidad.

Sin más, de Uds. Atto. y S. S.

JUAN E. LÓPEZ.

Si Ud. tiene un reloj Waltham legíti

mo, cuyo número de máquina es inferior

al de arriba, preséntese al concurso, dan

do por escrito todas las inscripciones que

su reloj lleva en la máquina y dirija su

carta a

WALTHAM, Casilla 448, Valparaíso.

3-b



Prepárese Ud. para los días de calor
Ninguna bebida le resultará tan refrescante como la soda que Ud. mismo prepara

en su casa por medio del |

Sifón "Prona Sparfyets
'

Tanto en la ciudad como en el campo Ud. puede prepararse instantáneamente una

botella de agua gaseosa de la mejor clase.

Pida el librito "Higiene y Comodidad" por medio del cupón adjunto:

Señores DAUBE y Co., Valparaíso.—Mándeme el librito "Higiene y Comodidad" a

mi dirección:

Nombre
.

t

Calle No Ciudad

v



UN RECLUTA DE SIETE AÍSOS

El principe heredero de Suecia leyendo la orden

le ingreso en el Ejército, de su hijo mayor el

príncipe Gilstavo Adolfo. (De derecha a izquier
da: el príncipe Sigvard, el príncipe heredero y

el príncipe Gustavo Adolfo).

•^.

EX LAS COSTAS PELTCROSAS

„•
i- -i JtáJtte* ,..^É&*,-,¿,^^US' ----- ■ ¿üílM

7-**1I-íÍiulIíBODL 1ÍCT)Hf3í.iwj j/1
. *'

imES ■i«^;'í'l^> _*■

feffi WF^fia »i1 n 4

\%fi Mj

\ ÁJ^tz '' :JÉ|V'

J$&s\gg^ i\ >
"

ffíf^^^^^ ''-'
* «V. ¿V ^^á^í^" %-"'•-. •

'

ií'- ¿Mm^'É' ''^"^ '• ■

¿ *"7 .''.,

/ '!/J-0W^'.4^- .

■

■■'y^i'-r, "* ■ ~'S:-'
'

J-^-:\ 1 ¿:
■'-■;

V"
. ff *■•

* ■-' .:- -

-.' ■.
- ■

No hay costas más peligrosas que las de New-

founland, en Inglaterra. Las espesas nieblas y

traidoras corrientes submarinas han ocasionado

miles de naufragios; para disminuir el número

de estos no faltan valientes que, arriesgando

su vida
'

hacen, desde los acantilados, señales

con antorchas a los buques que peligran.

Se Desean Agentes
>ara introducir OXO GAS, una maravillosa y nueva Inven

jión. Un equipo de gas completo, para cocinar, alumbrar >

callentar. Su instalación y función es más barata de cada

otro combustible conocido. PARA COCINAR
—

es máj

te. ato que gas de ciudad, carbón ó madera. PARA

ALUMBRAR
—

es más barato que la lámpara común de

petrolio. La luz más brillante conocida á la ciencia.

Cadauno y en cualquier parte puede instalar el equipo de gas

completo en dos horas de tiempo. Una bendición en verano;

una necesidad en toda época. Sencillo; duradero, satisfactorio,

condiciones liberales hechas á agente? activos. MÜares Je

Dolares en vista GLOR'A LIGHT CO , 1277-

1 279Washington Blvd., Chicago, U.S.A

Hombre®

Parece que el Creador ha ordenado que des

pués de la sangre el Muido vital seminal sea la

substancia mas preciosa en el cuerpo del

hombre, y alguna pérdida contranatural de él

producirá siempre resultados desastrosos.

Muchos hombres han muerto de enferme

dades corrientes, tales como las del corazón,

del higado, de los ríñones, enfermedades pul

monares, etc., por haber permitido a su vitali

dad gastarse, exponiéndose asi a ser fáciles

victimas de estas enfermedades, cuando algunas

cajas de nuestras medicinas, tomadas a tiempo, habrían

impedido estas debilitantes pérdidas, asi preservando su

ritalidad para resistir a los ataques de esas peligrosa!
enfermedades.

Muchos hombres han llegado lenta, pero seguramente,

a un estado de demencia incurable a causa de estas perdidas,

sin saber la verdadera causa del mal.

SON ESTOS SUS SÍNTOMAS?

Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noche,

derrames al estar en presencia de una persona del sexo

opuesto ó al entretener ideas lascivas; granos, contracciones

de los músculos (que son precursores de la Epilepsia);

pensamientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendencias

á dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida
de la voluntad, falta de energía, imposibilidad de concentrar

las idfas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación

de tristeza y de salientos inquietud, falta de memoria,

indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier

esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad

después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al

hacer esfuerzos en la silla, ruido ó subido en los oídos.

timidez, manos y pies pegajosos y fríos, temor de algún

peligro inminente de muerte ó infortunio, impotencia parcial
6 total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida ó disminución

de los desees, de caimiento de la sensibilidad, órganos caídos

y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntomas

son advertencias naturales para un hombre que debe

recuperar au9 enervadas fuerzas vitales, ó vendrá á ser presa

de alguna fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alcona

de los síntomas arriba enumerados,

OVE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO

comunicándose con nuestra Compañía de médicos especíalii

tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando

enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes

pueden garantizar una c uración radical y permanente.

Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo

•u nombre y dirección, edad, ocupación, si es cando ó

soltero, cuáles de los síntomas nombrados se le han manifes

tado á Ud., y SÍ Ud., ha usado algún tratamiento para

gonorrea,estrechez, sífilis ¿ alguna otra enfermeded venérea.

Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida /cuidado

samente su caso (gratis), informará á Ud. délo que lo cues*»

un tratamiento en el que se efectuará una curación radical.

■e le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. á

ser un hombre rigoroso.

Anglo-American Speclalists Co.

1 75 Place de Brouckere,

Brusela», Bélgica



Fotografía
al minuto con

la nueva Má=

quinaAutomá=

tica

"Dandycaní
Hoy día hasta el que no entiende

de fotografía puede sacar buenos re

tratos con la m áquina automática

"Dandycam", lo más perfecto en má

quinas para fotografía al minuto.

P
COMPLETA, CON 12 DISCOS Y ACIDO DE-

¿w f*r\ C l\

P6(MO: SARROLLADOR E INSTRUCCIONES COM- JK ^¿]£.OVj

Discos $ 1.50 doc. Broches dorados para colocar discos $ 3 doc. Acido $ 1.

Precios en moneda corriente. No juzgue la máquina por el precio. Se vende

por centenares. A provincias la remitimos franco de porte.

Importación Hnglo
- Hmertcaria

69, San Diego, 69, SANTIAGO

Recorte el cupón. Oferta "Zig-Zag".

Sres. Importación Anglo-Americana, 69 San Diego, 69—Santiago.

Remitan una máquina para fotografía al minuto a

NOMBRE

ESCRIBA CLARO. DIRECCIÓN.. .....

CIUDAD

El valor, $ 22.50, lo remito por giro postal, No a la orden de GABRIEL

UNWIN .



LA "NIÁGARA MOTOR BOAT COMPANY"

De la "Xiagaia Motor Boat Comparo'" procede
el famoso sistema original de construí?' Botes de

material acabado, pero no montado. Los juegos
Niágara" desalmados incluyen todo lo preciso
para completar el casco, con instrucciones claras

y precisas para montar. Una característica muy

saliente de las armazones "Niágara" es el hecho

de que antes se arma cada una de ellas cuida

dosamente y se ajustan sus partes, resultan

do así muy sencillo el montar. Los botes cons

truidos de estas aimazones son de diseño exce

lente y absolutamente modernos, por hacerse

nuevos diseños todos los años. La "Niágara Mo

tor Boat Company" acaba de publicar un her

moso libro de 4S páginas, que se enviará a toda

persona interesada que lo solicite. Diríjase a los

fabricantes: "NIÁGARA MOTOR BOAT COMPA

NY". "SUITE R". Nl'M. 47. BROADWAY, NTK-

VA YORK. E. U. A.

TEMPORAL DE MEYE E\ ESTADOS UNIDOS

SI-] REGALAN HORÓSCOPOS DE

PRUEBA.

ESCRIBAN' I NMEDIATAMENTE

Tren detenido en el Estado de Cleveland por el

furioso temporal de nieve que en Noviembre úl

timo azotó diversas regiones de Norte-América.

IV MUSEO DE MUÑECAS

Entre las cosas más interesantes del Mu

seo Nacional de Washington, figura una

magnífica colección de cuatro mil muñecas

que se guardan cuidadosamente catalogadas

en cajas de madera.

Las muñecas proceden de todos los paí

ses del mundo y principalmente de las tri

bus de indios americanos, de los esquimales

del Norte y del Oeste y de los isleños del

Mar del Sur.

La colección se formó con destino a los

etnólogos, quienes mediante el estudio de

los juguetes de una tribu pueden determi

nar algo acerca del carácter y desarrollo

mental de los pueblos de donde proceden.

Hay etnólogos tan peritos en esta ciencia,

que con sólo el examen de las muñecas de

una tribu recién descubierta, pueden dedu

cir las características de los individuos que

la componen.

El Sr. Clay Burton Vanee, de París, Famoso

Profesor de Ciencias Ocultas, Ofrece

gratuitamente sus Servicios para

Aconsejar a Ud. sobre sus Ne

gocios, Cambios, Ocupa

ciones, Amigos, Ene

migos, y sobre lo que

debe hacer para

Obtener Éxito.

10s cuestión muy difícil adivinar el pasado y

revelar los acontecimientos presentes y futuros

rie las vidas de muchas personas, y, sin embargo,

el Profesor Vanee está siempre dispuesto a pro-

o>ar que él puede hacerlo.

Al preguntarle cuáles son los métodos que em

plea para d-'ermmiar sus cálculos, el señor Van

ee respondió:
"Así como la Lurua afecta las enormes masas

de agua de los grandes océanos, y produce el

rtujo v reflujo de las mareas, la posición de los

planetas, cuando nace una persona, también

afecta directamente la vida".
.

"Mi sistema para leer el carácter y adivinar el

porvenir de quienes me

■i consultan, se funda pre-

lisamente sobre esto, sir

viéndome también de ba

se para este objeto, la

forma en que están es

critas las cartas manus

critas que recibo de mis

olientes".

Miles de personas, en

todas las esferas de la

vida, lian sacado prove

cho de los consejos de

este hombre. El nos ha

ce conocer nuestras ca

pacidades y lo que debe

mos hacer para obtener

éxito; nos dice cuáles

son nuestros amigos y

cuáles nuestros enemigos

y nos indica las épocas

buenas y malas de nues

tra" vida.

Sus sorprendentes re

velaciones del pasado,
del presente y del futu

ro, son muy útiles y
- acertadas. Solamente es

necesario escribir una carta manuscrita dando su

nombre, la fecha de su nacimiento e indicando

ei sexo a qué pertenece, (sin tener que mandar

dinero alguno), y recibirá un Horóscopo de prue

ba gratis, si menciona este periódico. Si desea

aprovechar esta oferta generosa para obtener

los detalles más importantes de su vida, escri

ba al señor Vanee una carta manuscrita y que se

pueda leer bien, en la que debe mencionar usted

su nombre completo, su dirección, el día. mes y

año en que ha nacido, el aexo a qué -pertenece,

(si es señor, señora o señorita), y copie el si

guiente verso con su propio puño y letra:

"Prodigiosos son sus dones,
"así dice todo el mundo.

"Dígame, al leer mi vida,
si es mi porvenir fecundo".

Si le parece bien, puede adjuntar ¡O centavos

i en timbres de su país), para pagar los gastos
de correo y el trabajo de oficina. Dirija su car

ta al señor Clay Burton Vanee, Serie 1S31, Pa-

Iais Royal, París, Francia. Mande timbres y no

dinero en su carta. El franqueo di' las cartas

para Francia es de 15 centavos.



¿Están los

Tiempos Malos?
Si usted visita a Madame de Thébes. la celebre Pitonisa francesa, y le pide un consejo

para mejorar de fortuna, ella le dirá: "1914: BIÓGRAFO".

SI USTED TIENE HOTEL, RESTAURANT. BAR . . .

SI DESEA TENER PUBLICO..

NECESITA UN BIÓGRAFO.

EN BUENOS AIRES, MENDOZA,

CORDOVA, (Rep. Arg.) y en toda ciu

dad de alguna importancia, se están co

locando Biógrafos en los Hoteles, Res

taurants, Bares. El resultado no se de

ja esperar. Tenemos certificados de per

sonas que han ensayado nuestra oferta.

Usted se queja de malos negocios. Si

en vez de quejarse, tratara de mejorar

los, Ud. investigaría este negocio. Es

muy productivo e interesante; pero sólo

conviene a las personas de iniciativa

y empuje.

Tenemos

listos^ para entregar
Equipos de Biógrafo, igual al grabado, con

movimiento "Cam". Completo, con instalación

¡le lámpara y resistencia para luz eléctrica.

para servirse del alumbrado corriente de

casa $ 450

PARA LAS SALITRERAS, PAMPA Y

OTROS LUGARES DONDE NO EXISTA LUZ

ELÉCTRICA, OFRECEMOS EL BIÓGRAFO

CON UN GENERADOR DE LUZ ACETILENO,

CON SU CORRESPONDIENTE LAMPARA A

CUATRO LUCES, COMPLETO, SOLO $ 400

(Cada Biógrafo viene en su buena caja de

viaje, con chapa de seguridad).
Mesa de metal, plegable, para proyecciones,

% 100, extra.

Para surtido de películas agregue cualquier

suma superior a % 50. Tenemos lindos temas,

a razón de 30 centavos metro. Estos biógrafos
usan la película que se pasa en los teatros, y

tienen lente aparte para dar, si se quiere,

ESCRIBA HOY. TENEMOS VARIOS VENDIDOS TANTO EN SANTIAGO COMO EN PRO

VINCIAS.

Importación ANGLO AMERICANA

6o-San Diego-69, SANTIAGO



CENTRO niiíUCLICO
COCUR/Wl Kúm. 424, VALPARAÍSO

Ofrecemos a nuestros clientes un buen surtido de estampillas para colecciones, co

mo también de artículos filatélicos. Solicitamos de los señores coleccionistas nos man

den sus marco-listas, que serán atendidos con la mayor rapidez y cuidado.

COMPRAMOS CUALQUIER CLASE DE SELLOS. COLECCIONES UNIVERSALES

LOTES, ETC.

Con preferencia de la América del Sur

Correspondencia a J. SANTIAGO RACHITOFF.—Casilla 458.—Valparaíso

LA CARTA MÁGICA

Dos naipes de baraja francesa, como por

ejemplo el cinco de pica y el cinco de cua

dro se doblan exactamente por el centro con

la cara hacia adentro y se les pega por el

reverso otra carta cualquiera, como se ve

en el grabado. Las dos mitades verticales

de los naipes se pegan también.

Para hacer el juego se coge esta carta,

previamente colocada en una baraja, y se

muestra a los espectadores por el anverso y

por el reverso, cuidando de que no se levan

te la mitad doblada, y después de anunciar

que se va a convertir la carta en otra, se

pasa la mano por encima y se le da la vuel

ta a la parte movible.

ñGRñDECIMieriTO
Santiago, Enero l.o de 1914.

Señora Elva S. de T.—San Martín 75.

Distinguida señora:

Públicamente quiero dar a usted mis más expresivos

agradecimientos, pues créame que con todo gusto le

vantaría a usted un monumento por su maravilloso tra

tamiento para la extracción del vello. Como había sido

tantas veces engañada por avisos de remedios para el ve

llo y sólo hacían que me volviera más grueso, fui a su

Instituto de Belleza con mucha desconfianza; pero cuan

do hablé con usted y vi que trataba con una señora res

petable, me inspiró confianza y hoy doy gracias al cie

lo de estar completamente sin vello.

También usé su Crema de Magnolias y me dio un re

sultado espléndido.

Reciba, pues, mis agradecimientos junto con los votos que hago por su felicidad.

Su segura servidora,

BLANCA I. DE AZMUDIO.

Federico Scott 62.



En la aristocrática playa de Deauville, toda )a creme goza las delicias del mar a

bordo de un yacht en el clásico five o'clock tea y el rico Oporto Ramos Pinto, que nun

ca falta.



RESULTA SIEMPRE MUY SABROSO el régimen dietético de
un enfermo cuando se prepara con "Kufeke". Este alimento nu

tritivo y fácil de digerir, se puede añadir a los manjares más di
versos: leche, cacao, legumbres, sopas y platos dulces; es muy
estimado como bebida para el desayuno, comida y cena y, al mis
mo tiempo, resulta muy barato. 103 recetas de cocina muy acre

ditadas se encuentran coleccionadas en un folleto que se puede
adquirir gratis en farmacias y droguerías, o directamente de la
casa Daube y Ca., Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta.

DEL, JAPÓN.—UN PINTOR RECORDMAN
I N ItlUOIU) 1)I¡; WIACION

Un notable artista japonés Fukui Kotei, profesor
de ipintura de la Escuela de Bellas Artes de To

kio, pintó en un sólo día los retratos de 1,224
alumnos; empezó su trabajo a las cinco de la
mañana y terminó a las 7 y media de la tarde
sin haber dejado el pincel un sólo momento de
la mano, durante 11 horas y media.

101 aviador inglés capitán Langosoft, que ha ba
tido el record de distancia en un sólo vuelo,
volando 630 millas en 714 horas, sin ninguna es

cala.



^ft^^



DE ALemA.nIA.—imA ÑuEvA Esclusa colosal

Últimamente quedó terminada y oficialmente Inaugurada la gran esclusa de Emden, para pro
teger el paso de los acorazados.

Pídalo en todas las principales Droguerías.



La felicidad más grande de la mujer consiste en saber

que su hogar está libre de padecimientos físicos y que tanto

ella misma como cuantos la rodean están sanos.

IPERBIDTINA
MALE5CI

El tónico de los nervios y de la sangre, más poderoso

y más fácil de tomar; hace hogares felices, porque hace

hogares sanos.

Preparación patentada del Est. Quimico del Or. Malesci - Fireoze (Italia)

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS



DEL JAPÓN. EN EL NVTAUCIO DEL EMPEH \ l)(ll

El pueblo celebrando con clásicos festejos el natalicio del Emperador y organizando la proce
sión de las antorchas.

¿Queréis Conservar la belleza y juventud?

^Atención Damas Elegantes!
Todas las personas pueden emDellecerse, conservar la her

mosura y poseer una sugestión grande. La cara, por perfecta

que sea, si la piel no es fresca, suave, y tersa, pierde to

dos sus atractivos. La "Leche de Oskold", día a día va lim

piando las impurezas del cutis e impregnando una blancu

ra de perla. La tez. por rugosa, áspera, y obscura que sea,

en tres días quedará blanca, tersa y aterciopelada, perma

neciendo esta juventud hasta la edad más avanzada, a la

par que blanquea y rejuvenece, hace desaparecer todas las

manchas, de cualquier origen que sea; pecas, espinillas y

puntos negros; no obstruye los poros como las cremas,

y si estos se hallan dilatados los contrae a la medida justa

para la transpiración. No es pintura, es un depurativo de

la piel, que por las substancias antisépticas que contiene

destruye toda clase de impurezas; sus componentes son pu

ramente vegetales.

Importante.
—

, Cuidado señorita.! La mayoría de las aguas

que llaman de belleza, perjudica,, enormemente al cutis, con

virtiendo a una joven en una verdadera vieja, por su as

pecto, el uso de esas aguas aflojan la epidermis produ-
eieiido arrugas y al poco tiempo queda la piel completamen
te marchita, sin vida, sin frescura.

Las personas que hayan usado estos específicos que están

compuestos de substancias minerales, y prueben la "Leche

Oskold", notarán desde el momento que con su uso le rea

parecerá la juventud, tonificándole la piel y haciéndole de

saparecer los perniciosos efectos causados por esas pinturas.

La bondad y eficacia de la "Leche tle Oskold" está garan

tizada en Europa y en la Argentina por los médicos más

reputados de allí.
•

Desde la primera aplicación, de este preparado, un efecto

inmediato se produce, lo cual puede comprobarse mirándose

al espejo mientras el líquido se seca. De aplicación en aplicación, la cara va tomando un adre

de juventud y de frescura que hasta las más incrédulas no pueden menos que reconocer la

virtud de este producto.
Precio en esta República: $ 20 cada frasco.

Depósito en Santiago; Botica Francia, Estado ir,4. Depósito general: Henry y Cía. Ln valle, 154,.

Riipnns Aires.

I, para gastos de remisión.
Se

Buenos Aires.

sirven pedidos a cualquier punto del país, acompañando $



Biógrafos de Salón. Lo mejor para el campo

j En la expedición polar del malogrado Capitán Scott. La fotografía nos muestra a Mr. H.

- G. Ponting dando una exhibición de cundros japoneses a los expedicionarios, en Cabo

JEvans. liste era el principal pasatiempo de los recordados héroes.

NeN NISGl'iVA CASA DEBE FALTAR UN Bl'E.V BIÓGRAFO

N.o 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, CON 1 PELÍCULA Y 3 VISTAS $ 10

N.o 124. Buen biógrafo, completo, mejor clase, con 1 película y 3 vistas % 15

N.o 125. Id., mejor, con 3 películas y 3 vistas % 25

N.o 126. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 35

X.o 227. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 50
N.o 127. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 6j

N.o 128. Id., mejor, con 8 películas y 12 vistas, con dos enrolladores grandes para pelí
culas, lámpara muy potente; algo que vale la pena poseer, modelo 1914, sólo ... $ 100

Nota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos
pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULAS ROTATIVAS, EN COLORES % 1.50 y $ 2.00 c/u. PELÍCULA DE TEATRO
A 30 CENTAVOS METRO.

Importagói? /Ir^lo-^merieapa
69, SAN DIEGO 69, SANTIAGO

Si nsted vive fuera de Santiago, recorte el cupón y envíelo; la mercadería la remitiremos
libre de porte. Xosotros pagamos los gastos. Escriba hoy.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA.—69 SAN DIEGO, 69.—SANTIAGO.

Remito por giro postal N.o a la orden de GABRIEL UNWIN, la suma de %
Ustedes me remitirán a vuelta de correo, libre de gastos, el biógrafo N.o a

ESCRIBA NOMBRE

DIRECCIÓN

CLARO CIUDAD
.



EL REY DE ESPASA EN PARÍS

Nt m

.»»fi8s&

El Rey y el Presidente de la República, al salir de la estación de Rambouillet, después de

la espléndida cacería a que asistió con Mrs. Loubet y Fallieres.

I,LIS VRRAU OSOIWO

Lira. 859—Santiago.

Alimentado eon "GLAXO"

desde los tres meses de edad.

La Ciencia Médica, reconoce que después

de la leche materna, nada hay comparable

como alimento para la infancia, que el

(leche matermiiaoa)

que no se avinagra, como la leche fresca

de vaca.

La información contenida en el Libro In

fantil "El Rey de la Casa" es absolutamen

te indispensable para toda madre que. está

determinada a dar a su criatura la mejor

oportunidad para salir triunfante en la ba

talla de la vida.

Gratis puede pedirlo a "The Harrisnn Ins-

titute" Casilla 32-D—Santiago

Nombre

Calle o Casilla. ,
. .

• ■

Ciudad

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Enero 10 de 1914.



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Instituto Pasttar.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO

k LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿ PARÍS, 8, Ruó mionni

y an todas lar na acias.
"

VINO y

JARABE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niñoa

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

EL VINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

óvenes, y
a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
EN TODAS LAÍ FARUACIA8

/^EL JARABE FENICADO DE VIAL
■ combate les microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecko, es

I de eficacia segura en lasToses,Resfriados,Catarros,

1 Bronquitis, G-rippe, Ronquera, Influenza.

V^ PARÍS, 8, rué Vioienne, y en tocias las Farmacias.



Los tres reyes magos Gaspar, Melchor y

Baltasar, llevando el incienso y la mirra,

habían partido en busca del Niño Jesús;

pero como no conocían bien el camino de

Belén, equivocaron la ruta y después de

atravesar un bosque profundo, llegaron al

anochecer a una aldea cerca de Langres.

Allí, cansados los brazos con el peso de los

vasos y ofrendas que llevaban al hijo de

María y casi muertos de hambre y sed, gol

pearon a la puerta de la primera casa de

la aldea para pedir hospitalidad.

Esta casa, o mejor dicho, esta choza per

tenecía a un leñador llamado Denis Fleu-

riot que vivía muy humildemente con su

mujer y sus hijos.

Construida aquella cabana con cliamu-

zas, tenía el techo de burda totora que fil

traba el agua, en los días de grandes llu

vias. Los tres reyes, rendidos de fatiga,

golpearon a la puerta, y cuando el leñador

les hubo abierto, le pidieron comida y alo

jamiento.

—Vamos! les dijo éste, no tengo sino un

lecho para mí y un entarimado para mis

hijos y en cuanto a comida no puedo ofre

cerles más que 'papas hervidas y pan de cen

teno. Pero, al menos, entrad, y si no sois

exigentes, procuraré complaceros. Entraron

y las papas fueron devoradas por los ham

brientos reyes; el leñador y su mujer les

cedieron la cama en la que durmieron como

ángeles, menos Gaspar que no se aventuró

a colocarse entre el gigante Melchor y el

gordo Baltasar.

Al día siguiente, muy de mañana, al

partir Baltasar, el más generoso de los tres,

dijo a Fleuriot:

—Quiero, antes de marcharnos, daros algo

para agradecer la hospitalidad.

—Os la habernos ofrecido de todo cora

zón dijo Denis, estirando la mano, a pesar

de todo.

—No tengo dinero; pero en cambio, dijo

Baltasar, voy a daros algo mejor que eso.

Y metiendo su mano en la faltriquera

sacó una pequeña flauta oriental, la pasó a

Fleuriot diciéndole:

—Cuando desees algo, tocad un airo cam

pesino, e inmediatamente serás satisfecho.

Pero no abuses y cuando los pobres os pi

dan alimento y hospitalidad no les rehu

séis jamás.

*

Cuando los magos hubieron desaparecido

en el recodo del camino, el leñador dijo a

su mujer, mostrándole airado la flauta:

—Ellos podían habernos dejado un rega

lo menos tonto que esto; al menos, en fin,

ensayaré de tocar algo para saber si no se

han burlado de nosotros. Y muy alto dijo;

—Quisiera pan blanco, pasta de venado

y una botella de buen vino, para el desa

yuno! . . .

Y tocó en la pequeña flauta un aire del

país. De repente, asombrado, vio sobre la

mesa un albo mantel, el pan, el vino y el

guiso deseados.

Desde que estuvo seguro del poder de su

flauta, no cesaba de tocar y pedir cuanto

pasaba por su mente. Tuvo trajes para su

mujer y sus hijos, dinero en abundancia,

una mesa espléndida, en fin, todo. Después

en vez de su choza, quiso un regio castillo

que amobló y decoró esmeradamente y pa

ra inaugurarlo celebró una gran fiesta



EL REGALO DE BALTAZAR

Se invitó a los más distinguidos y nobles

de los contornos y al rededor de una mesa

deslumbrante de plata y luces se sirvió un

descomunal banquete. A fin de que no fue

se molestado ordenó a la servidumbre no

permitir que se allegara ni pobres, ni men

digos y al efecto, mandó a dos lacayos con

grandes bastones que guardaran la en

trada.

*

Pero, esa tarde, los tres reyes, que ya

habían depositado sus ofrendas a los pies

del Niño Jesús, volvían de Belén. Al atra

vesar el bosque, reconocieron la aldea, en

donde habían dormido, vieron el castillo

iluminado, y Baltasar dijo:

—Yo quisiera saber si nuestro hombre ha

abusado de la flauta y si siendo rico, ha

mantenido su promesa de ser bueno para

con los pobres ,

—Veamos, dijo lacónicamente Gaspar.

Se disfrazaron de mendigos, cambiaron

sus regios trajes por harapos, y presentán

dose a la puerta del castillo pidieron hos

pitalidad; se les rechazó violentamente y

como insistieran, Fleuriot, asomando la ca

beza por una ventana, gritó:

—Soltad los perros a fin de que les muer

dan las pantorrillas a esos importunos!

— ¡No lo dudaba! balbuceó Gaspar.

—Está bien, replicó Melchor, ellos no

llegarán al Paraíso.

Mientras tanto que los convidados conti

nuaban la fiesta alegremente, se sintió el

cascabeleo de los caballos de una silla de

posta lujosamente enjaezados. Fleuriot mis

mo salió con una antorcha en la mano, a

recibir tan augustos huéspedes, vestidos de

púrpura y con sus cabezas coronadas de

oro, y les invitó a su mesa.

—Gracias, dijo Baltasar, agriamente, no

sotros no comemos en casa de un hombre

que recibe tan mal a los pobres!

—Yo os felicito por la manera cómo

cumplís vuestros compromisos, agregó Mel

chor con dura voz.

— ¡Ah! tú largas los perros a los mendi

gos! le increpó GasparT pero yo voy a ha

certe escr ihar una canción que no conoces

todavía! . . .

Y, metiendo la mano a su bolsillo sacó

otra pequeña flauta y la hizo sonar terri

blemente. En un abrir y cerrar de ojos, los

convidados, la mesa y el castillo desapare

cieron y el leñador se encontró solo y des

nudo en el lindero del bosque con su mu

jer y sus hijos harapientos y la choza de

molida.

—Felizmente me queda la flauta, pensó.

Pero, su talismán había desaparecido con

los reyes .

Y es desde entonces, que, cuando 11' ga

el regalo de Pascua, se reserva con especia

lidad la parte que le corresponde a los

pobres! !

ANlRE THEURTíi'T.



— ¡Vaya, Antonio! . . . ¿Todavía estás ahí?

... Y, a pesar de que sabrías perfectamente

que la señora Rouze no excusa ningún re

tardo! Es una cliente inmejorable; así, me

nester es complacerla en toda circunstancia.

¡Toma estos paquetes y, despáchate!
Entonces la gruesa señora Dubois apare

ció penosamente detrás del mostrador para

cargar a Antonio con una cantidad de pa

quetes atados con cintas blancas frágiles,

cajas de dulces y confites, todo lo cual lle

vaba la marca de fábrica de la casa "A la

lengua de gato" 13, calle Perdue Froumort.

Antonio respiró. Sin duda estaba acos

tumbrado a pasar todo el día traficando por

las calles desiertas de la ciudad, y por cier

to que el oficio no era del todo odioso, pero,

entonces, el tiempo tenía mala cara y ha

bía llovido sin interrupción toda la noche,

de modo que el agua corría de las vere

das a las calles, y algunos trechos se ha

llaban convertidos en lodazales. Luego, iba

tan cargado con esos paquetes blancos! Ade

más tenía las manos y los brazos encumbra

dos de modo que se iba a ver obligado a re

currir a algún complaciente vecino, luego

que llegara a la puerta de la casa de la se

ñora Rouze, para pedirle el favor de que to

case el timbre. Y, todavía ¿la encontraría

allí? Aún cuando no eran muy paseadoras

en Froumort

Entretanto las campanas repicaban alegre
mente, pues era víspera de Pascua y en es

te feliz día se aumentaban hasta no más

los afanes del mensajero ... El caso fué que

el pobre Antonio se encontró con que su go

rra estaba muy usada y, a riesgo de come

ter una locura no podía él sacrificar una

parte de su sueldo... a su juego favorito

el bouchón. Engolfado en sus grises pensa

mientos, emprendió la marcha para llenar

su cometido. . . Luego comenzó a caer una

menuda lluvia. . .

Una niña, Suzette, venía también cami

nando por la misma vereda por donde iba

Antonio, pero en sentido opuesto, y eran

sus preocupaciones muy diferentes a las del

empleado de la pastelería. Su horizonte azul

y rosa. Disponíase a comprar los huevos de

Pascua y para ello llevaba consigo diez fran

cos. Feliz con esta pequeña fortuna salió de

casa seguida de la anciana criada Sofía en

busca de algo que pudiera satisfacerla.... y

pensaba, en tanto ella avanzaba, lo que com

praría . . . Habría tantas cosas por diez fran

cos! Alguna hebilla, un álbum para tarje
tas postales, o bien una raqueta de tennis.

Y, preocupada de esta idea, con el paraguas

en la mano, se agitaba nerviosamente como

si estuviera ya en vías de lanzar la bola de

goma. . .

De repente, un choque . . . Suzette y Anto

nio se encontraron.

En un movimiento de entusiasmo había

engarflado el malhadado paraguas con la

punta de su ballena la gorra de Antonio y

después de haberla hecho dar unas voltere

tas en el aire, la arrojó lejos y fué a revol

carse en el barro . . . Antonio quedóse petri

ficado y Suzette pasmada. . . En el acto ella

pensó:
— ¡Desgraciada de mí, qué he hecho Dios

mío! El pobre tiene las manos ocupadas. . .

será preciso reparar esta torpeza!
Se inclinó y cogió entre el pulgar y el ín

dice, con infinito cuidado, el estropeado go

rro que estaba ya sumergiéndose en el agua

cenagosa. Con un ligero ademán y muy sua

vemente, lo volvió a colocar en la cabeza

de Antonio.



BAJO LA LLUVIA

Un solo partido le quedaba y no era otro

que la escapatoria. . . Así, dio en correr,

más que caminar, agitando el victorioso pa

raguas, seguida de Sofía, que apenas podía

respirar.
Pero como la niña tenía buen corazón,

pensó luego en el daño que había hecho y

que no constituía una desgracia irreparable.

Aún cuando la gorra era una gorra usada

y las cajas iban muy bien envueltas; siem

pre el pobre muchacho había sufrido una

seria contrariedad y ella era la única cau

sante del desastre... ¿No podría reparar

de alguna manera aquel daño?... Sí... y

muy

*

sencillamente, y, como reconoció la

marca de la gran pastelería resolvió ir has

ta allí. . . y tomar informes del empleado...,

Satisfecha de su idea, siguió a gran prisa. .

y tras de ella la anciana Sofía que no po

día ya más.

Al día siguiente, de Navidad, Antonio re

cibió un regalo de Suzette, y una tarjeta, en

la que aparecían escritas estas palabras:

"De parte de un malhadado paraguas"

Era una gorra nueva y una moneda de

cinco francos.

P. P.

(Traducción de D. A.)

Dos fotografías tomadas durante la fiesta escolar de fin de año, llevada a efecto últimamente

en el Liceo N.o 1 de Niñas de Santiago.

Usta vez fué demasiarlo!

Verdaderamente se hallaba el pobre em

pleado en su hora de desgracia. Abrió los

ojos y lanzó una exclamación de cólera.

El agua turbia corría tranquilamente por

su cara hacia los hombros y sobre los blan

cos envoltorios, cosa que resultaba muy di

vertida. Suzette no pudo contener la risa,

a pesar del supremo esfuerzo que hacía por

permanecer seria y por fin estalló cristali

na, inextinguible, ¡casi lloraba!...



De Valdivia y Temuco

Alumnos dp la

Kscuela Supe
rior de ni ñus de

Valdivia.

Xiños de Valdivia, que hicieron últimamente su primera
comunión.



Su mayor felicidad se revelaba cuando su amo le dirigía alguna palabra cariñosa.

EL NÚMERO De LA LOTERÍA

El viejo Bugge era conocido en toda la

comarca por su mezquindad y a causa de

esto, tenía mala fama. Nadie entraba a su

casa y su única compañera era su sirvien

ta Agusta, a quien le brindaba el magnífi

co sueldo de noventa marcos por año. Ella

tenía acaso cincuenta años, grande, fuerte,

manos y pies que a cualquier atleta hubie

ran honrado.

Trabajaba como un caballo y era muy

modesta en todos sus pedidos. Como servía

a su amo con la fidelidad de un perro, éste

supo aprovecharse de ella con descaro. Su

felicidad más grande se revelaba cuando el

avaro le dirigía una palabra cariñosa, agra

deciendo sus servicios, cosa que sucedía

bien raras veces.

Un día que Bugge por economizar el gas

to de arreglo de una muralla del jardín,

quiso ser su propio albañil y subió a la ta

pia, y perdiendo el equilibrio, cayó en un

pozo hondo en el patio vecino. Como no

sabía nadar, gritó con toda su fuerza pi

diendo socorro. Con peligro de su vida pudo

la vieja Agusta sacar a su amo y dejarlo

en seco.

Cargó al inconsciente a la casa, lo recos

tó sobre el lecho y lo frotó hasta que vol

vió en sí. Al abrir los ojos vio brillar lá

grimas de alegría en las pupilas de su

criada.

—Qué felicidad que el patrón no se aho

gó, murmuró ella entre sollozos.

•—Y tú me has salvado, esto no lo olvi

daré jamás Agusta, puedes estar segura. Co

mo recompensa vas a recibir también un

regalo.
—Eso no es necesario, dijo ella.

—Queda como lo he dicho yo, recibirás

una recompensa.

El día entero caviló acerca de lo que le

podría dar; en la tarde la llamó para que

entrara a su pieza, y con una cara como

si fueran a arrancarle una muela, abrió un

saquito y le entregó tres marcos.

—Aquí tienes la recompensa prometida.

No es un adelanto de tu sueldo; eso lo reci

birás como de costumbre. Pero seas econó

mica, y no arrojes tu dinero por la venta

na. Te daré un consejo: cómprate por esta

suma, un boleto en la lotería, sí, eso de

bes hacer, puedes ganar con eso 10,000

marcos.

El avaro no se olvidó tan pronto del

magnífico regalo y se interesaba mucho en

saber si su sirvienta había sabido emplear

lo bien .

Siempre le preguntaba si ya se había com

prado un número .

—No, todavía no, pero lo haré pronto,

acostumbraba ella a contestar.

Al último le molestó, la constante pre

gunta, y le contó un día, que se había com

prado un número.

—¿Qué número?

—El 3,546.



EL NUMERO DE LA LOTERÍA

Quedó el número grabado en la memoria

de Bugge.
-—Ahora cuidado que no lo pierdas; si

quieres, te lo puedo guardar yo.

—No es necesario, yo misma lo puedo

guardar.

Después de este episodio, siguió la vida

de los dos con la regularidad acostumbra

da. Sin embargo, un día fué presa de una

excitación enorme. Estaba sentado en la pe

luquería de la aldea leyendo el diario. Por

casualidad cayó su mirada sobre la lista de

los agraciados en la lotería. El número

3,646 había ganado el premio gordo! Dio

un grito de alegría que asustó al barbero,

el cual casi le cortó el lóbulo de la oreja.
—¿Qué es lo que hay, padre Bugge? pre

guntó éste .

—Ah, nada, nada, repuso con dificultad,

sobreponiéndose a su sorpresa y repitiendo

la lectura del periódico. Sí, no era posible

dudar, allí estaba: 3,546, y ese era el nú

mero que tenía Agusta; se había fijado

muy bien.

Completamente preocupado volvió a su

casa. Agusta había recién preparado el al

muerzo de costumbre. Se sentó a la mesa,

pero no podía tragar un solo bocado. Ella

notó su nerviosidad.

—¿Qué le pasa señor Bugge? preguntó

ella con calma.

—Nada, absolutamente nada.

—¿No estará usted enfermo?

—Te digo que nada tengo.

Durante los días siguientes él la observa

ba secretamente. ¿Sabría ella que había ga

nado el premio gordo? No, ella no tenía al

parecer la más remota idea, seguramente

que no! Una mañana se animó a pregun

tarle con voz temblorosa:

—¿No hay nada de nuevo, Agusta?
—No. Solamente que una de las gallinas

parece estar enferma y no quiere comer.

Esto revelaba que no sabía nada. No se

le ocurrió comunicarle la gran noticia. Le

habría parecido una locura que otro hu

biera tomado posesión de esta fortuna, ga

nada con su plata, con sus tres marcos.

Un día leyó 41 en el periódico, el anun

cio de que las sumas ganadas, que no fue

sen retiradas durante los próximos tres me

ses, ingresarían a la caja de beneficencia.

Entonces no pudo dormir y tampoco comía

ni bebía! Ensimismado y silencioso iba y

venía. Un sinnúmero de veces estuvo a pun

to de hacerle preguntas indirectas a Agus-

ti Dor su número, pero no podía dejar pa

sar una sílaba por sus labios. No se atre

vía; porque una sola palabra indiscreta po

día hacer nacer en ella la desconfianza.

Después de algunas noches insomnes se

levantó una mañana. Había una sonrisa so

carrona sobre sus gruesos labios, había en

contrado una solución. Principió por darle

el encargo a Agusta de matar y asar la ga

llina más gorda. Entonces bajó al subterrá

neo y extrajo una botella de vino. También

encargó café, azúcar y coñac.

Agusta se quedó mirándolo asombrada y

principió a temer que hubiera perdido de

repente el juicio. Sus temores fueron cre

ciendo cuando él dio la orden de poner dos

asientos a la mesa y que ella se sentase

allí con él.

—¿Pero qué piensa el patrón? No me

atrevo, tartamudeó ella.

—Harás lo que yo te digo, contestó él

con voz perentoria.

Agusta había oído decir una vez, que a

los locos no conviene contradecirles, y que

eso podría traer consecuencias fatales. Por

lo tanto obedeció y se sentó con deferencia

sobre el borde de la silla.

—Pero come y bebe, pues, le invitó Bug-

ge poniéndole un pedazo grande de gallina

en su plato y sirviéndole la copa llena. Y

cuando sirvió el café le dijo el vieio de

improviso:
—Ahora escucha lo que te tengo que

decir: Tengo intenciones de casarme.

—El patrón es fuerte y sano todavía, y

aunque el patrón esté algo avanzado en

años. . .

—Si tú quieres Agusta, no sabría quién

pudiera impedirlo!

Eso sí, que ella no lo hubiera esperado.

,.Tan avanzada estaba ya su locura?

—El patrón sólo quiere hacer una broma

conmigo, balbuceó tímidamente.

—Te juro que no. Y ahora le explicó él,

que principiaba a sentirse viejo, que no te

nía familia, que estaba completamente ais

lado y no quería morir en el abandono. Que

p1 tampoco se había olvidado que Agusta

le había salvado la vida y que le debía

mucho. .

En resumen, supo dar tantos motivos pa

ra poder persuadir a la pobre mujer acerca

de que sus proposiciones eran serias, que

al fin consiguió hacer creer a su empleada

que tenía sus cinco sentidos completos, y

que en realidad tenía la intención de ca

sarse con ella.

Estaba ella completamente atolondrada de



EL NUMERO DE LA LOTERÍA

gusto por la felicidad inesperada que se le

ofrecía. ¿Ella, una pobre, iba a ser la mu

jer del padre Bugge? Quién hubiera jamás

soñado tal cosa! Durante los días siguien

tes se publicó el compromiso y pronto fue

ron solemnemente unidos en la iglesia. Des

pués hubo una buena comida, a la cual

asistió mucha gente y el señor cura.

Cuando los convidados se retiraron y los

"jóvenes recién casados" quedaron solos

uno ante el otro, se apresuró Bugge a ha

cerle a su mujer la pregunta que desde lar

go tiempo devoraba su espíritu:

—Dime, querida Agusta, ¿a dónde has

guardado tu número de lotería?- Y con el

rostro encendido por el regocijo, se frotó

las manos pensando que al fin entraría en

posesión de la gran fortuna.

—¿De qué número de lotería estás ha

blando? preguntó Agusta sorprendida.
—Del número de la lotería tuya, natural

mente .

—¿De cuál número?

—Bah, eso lo sabes tú muy bien, dijo

Bugge, pronto a impacientarse. Del núme

ro de lotería que compraste con los tres

marcos que yo te regalé.
—Ah, de eso! exclamó Agusta. Sí, pensé

durante muchos días en que muy rara vez

sucede que uno gana en las loterías y como

hacía tanto frío ese invierno . . .

—Bueno ¿qué? balbuceó Bugge pálido co

mo un cadáver.

—Abandoné la idea de la lotería y me

compré en lugar de un número, por los tres

marcos, un par de lindas zapatillas forradas.

TOMOLLO.

t^** t&^ t&^

IX CUADRO FAMOSO

Iíl famoso cuadrn de Domenion Moruno, de la Galería Cespi, en Milán, y que ha sido adquirido

uní el Estado italiano. El cuadro representa la expulsión de los Bonaccolsi por los Gonzagas
1

132.V



VARIAS PREGUNTAS.—1. Hace algún tiempo
une padezco de una afección pulmonar, cufcriiie-
ilad de la eual han fallecido algunos de mis as

cendientes. Entre otros tratamientos me lian

aconsejado el de la higiene moderna, que es el
de dormir ion las ventanas nbiertas: pero no me

atrevo a practicarlo hasta no conocer su opinión
al respeeto.

Vgrndeeido de su respuesta, saluda a I"d. S. s.—

Edgardo, Santiago.
R. Muy buen consejo le han dado a usted, se

ñor mío. Sígalo sin ternor. pero disponga su cama

de tal modo que no esté en una corriente de
aire. Evitándose las corrientes no hav peligro
alguno (y sí, mucho provecho) en dormir con
las ventanas abiertas. Como al amanecer, baia
Pastante la temperatura en esta región, es pre
ciso tener a la mano una frazada especial para
el caso.

2. Agradeceré a usted se sirva indicnrme en el

próximo número, qué fin sigue la prensa publi
cando cuanto robo logrnn verificar los rateros.

-V mi juicio, este hecho los favorece, porque de

este modo se desvirtúa por completo toda pista
que pueda obtener la Sección de Pesquisa.—Un

interesado, Santiago.
R. El ñn perseguido por la prensa es, senci

llamente, satisfacer la siempre hambrienta cu

riosidad del público. Y como nada es de tanto
interés para el público como la vida v milagros
de los rateros, ahí tiene usted la razón por la
cual en cada número de los diarios se relatan las
hazañas de aquellos "héroes"... Por otra parte,
debe tener presente que nada sabría de ello la

prensa si la policía no se lo comunicara. De tai

modo, señor, que la responsabilidad está muy
bien repartida.
P. D.—Ocúrresenos aue sería provechosa la pu

blicación del retrato de cada ratero. Así el pú
blico llegaría a conocerlos de cara, como los co

noce de nombre, merced a los diarios, y podría
ponerse en defensa. Podrían colocarse esos retra

tos <en los tranvías. Servirían para entretener a

los viajeros y. al mismo tiempo, para fomentar
el estudio de una muy útil ciencia llamada "fisio-

nomonía" . .

3. Por primera vez me permito molestar a Id.

a fin de que se sirva contestarme las siguientes
preguntas:

1.— F.a tisis y la sífilis, ;son enfermedades fA-

eiles de contraer por el uso común del servicio

de mesa, con una personn enferma de alguna de

ellas?

2.—El cigarro. ; es [.reserva ti vo contra la tisis,
al entrar en contacto con mta persona tísica?

Agradece a usted su amable con testación.— I n

miedoso, Tnleahuano.
R. 1. Sí. señor. Pueden ambas enfermedades

contraerse por el uso del mismo servicio de me

sa si éste no se lava convenientemente y si to

dos los comensales usan indiferentemente de las

mismas servilletas. Pero cuando no hay "comu

nismo" en esta última materia y cuando el lava
do de los cubiertos, platos, copas, etc.. se hace

como Dios manda, el peligro se reduce a muy

poca cosa. Por otra parte, si uno anduviese pen

sando eternamente en los peligros que por esas

dos causas le amenazan en el comedor, en la ca

lle, en los coches y tranvías, etc., etc., más val

dría pedirle a Dios la muerte de una vez. porque

semejante vida sería una abominable pesadilla.
2. No señor, por desgracia, el cigarro no es

preservativo. Muy al contrario, provoca a veces

enfermedades de la garganta y bro7iquios y pue

de ser puerta para la tisis.

4. Mucho le agradeceré indicarme en la sección

"Preguntas y Respuestas" de esa ilustrada re

vista, un método ffteil y económico para prepa

rar papel ferro-prusiato para reproducción de

planos.
Me interesa mucho saberlo, pues es muy caro

el que
venileD en las librerías.

Dándole anticipadamente las gracias, soy de
I d. atto. y S. s.— In dibujante.—La Serena.

lí. Prepárense dos soluciones:

A. ('¡tiaio de fierro amoniacal
...... 1 onza

Agua 4 onzas

B. Ferroeianuro de potasio 1 onza

Agua 4 onzas

.Mézclese A y B por cantidades iguales y há

gase Motar el papel sobre esa mezcla por dos mi
nutos. En seguida cuélguese ese papel en una

pieza obscura hasta que quede seco y empléese
co-mu de costumbre.

é. Desearía conocer su nutori/.ada opinión so-

!»re el verdadero significado de la frase "Habeas

i'nri us".

Siempre había creído que esa frase equivalía en

español u "Garantías individuales"; pero algunas
personas a quienes he consultado me han dicho

que estoy en un error.

esperando su contestación, que agradecería
fuera directa, si no es ésta una molestia para

usted, lo saluda su afino. S. S.—Filadelfo (iarri-

do, Antofngasta.
II. La frase latina "habeas eorpus" significa: es

preciso o mandamos que "tengas el cuerpo", esto
es, que arrestes a fulano de tal y lo presentes
al tribunal.

Llámase ley de Habeas covpus la ley especia]
oue garantiza la libertad individual de los ciu

dadanos ingleses.
Kn todos los países civilizados existe ley igual

o análoga bajo otros nombres. Uno de estos es

el de "ley de garantías individuales".
V así, señor mío, tiene usted perfecta razón en

sostener que hnbeas eorpus equivale en español
a "garantías individuales".

6. Agradecería se sirviese decirme en qué libro

podría encontrar algo sobre la vida o memoria

lie don Alonso de Kigueroa y Córdoba, presidente

y cai.üftn genernl que fué de este Reino, y de su

hijo, don Alonso de Córdoba y Figueroa. también

capitán de este Reino, el l.o en el afio 1600 y

tantos y el sesgando en el año líi!>0. Ruego me

diga si estaría dentro «le lo posible reclamar una

cuantiosa herencia dejada por el primero en Es

paña, estando en posesión de los testnmentos un

descendiente en el ."*>.o irrndo.—De usted atto. y

s. S.—A. F., Concepción.
I¡. 1. Vea usted el Diccionario lliogrfifico Co

lonial, del señor J. T. Medina. I'áirs. 21't y sig,
2. Sobre lo segundo: sería preciso ver los do

cumentos para poder apreciarlos.

7. Sírvase darme en su sección "Preguntas y

Respuestas", alguna buena receta para blanquear
y quitar las manchas amarillas de las teclas de

mi piano. Mis gracias anticipadas por su aten

ción.— l'n lector. Tnlcnhuuno.

It. Las teclas de piano se Manquean con esen

cia de petróleo, o mejor todavía con éter sulfú

rico, porque su coloración es debida a la grasa

y al polvo. El éter se aplica con una motita de

algodón o con un pincelito. Hay que repetir la

operación hasta que las teclas queden b,:ien blan

cas. Una vez conseguido esto, será preciso cada

mes o cada dos meses (según se toque con más

o menos frecuencia) pasar éter sulfúrico. Una

muy pequeña cantidad, basta.

s. Desearía que me hiciera el favor de decir

me cuál es la piedra "Ematilla", de qué se com

pone y dónde In podría encontrar: contésteme en

el próximo número S. S C. E. M., Providen
cia.

P. Ha de haber algún error en la pregunta.
Xo figura en el Diccionario la palabra "Emnti-

11a". \os reirece que, probablemente, se confun
de ematilla con hematites, mineral de fierro oxi
dado, rojo, de color de sangre.

R. F.n tres o cuatro ocasiones me he permitido



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

►aeerle una pregunta de carácter científico; pero
Pon malos resultados para mí. He quedado con

vencido que tal vez por la simplicidad de ella no

valla una contestación. Pero señor, aquí no te

nemos médicos especialistas, de modo que por

eso lo he molestado a usted. Confío que esta vez

contaré con una amable acogidn:

¿C6mo puedo limpiar la piel de las manos y de

los brazos de una especie de polvillo blanco que

me sale poco después del lavado? He usado va

rios jabones y me baño diariamente, por lo tan

to, no soy desaseado.

Conozco varios casos más por aquí y harta una

buena obra con su grata información.

Su agradecido y obsecuente servidor.—P. Gue

rrero C, Cauquenes.
R. Ese "polvillo" blanco es efecto del MAL ja

bón. Cuando el jabón es demasiado fuerte y el

que lo emplea no saca con cuidado los más mí

nimos rastros de dicho jabón, el cutis de las ma

nos resulta como quemado, de lo cual resulta "el

polvillo". Cambie usted de jabón y verá que todo

aquello desaparecerá. El tal polvillo no es nada.

10. Serla su más agradecido si se dignara con

testarme la siguiente pregunta:

¿Tendrá derecho una madre, vieja y enfermi

za—según los Códigos chilenos—para pedir me

sada a un hijo rico y soltero? Debo advertirle que

esta desgraciada madre es una anciana cuyos

antecedentes jamás han dejado qué desear, y que

el hijo en referencia es ilegítimo; pero que vivió

con su madre hasta la edad de 8 nííos, siendo des

pués recogido por su padre, hombre de fortuna.

El tampoco la deseonoee como madre, sino que no

la socorre, nada más que por su gran ingratitud
hacia la autora de sns dfas. Es verdad que ella

más tarde contrajo matrimonio con otro hombre,

pero todos los hijos que han tenido son ahora

casados y son gente pobre como sus padres. El

marido de esta señora también es anciano e in

capaz físicamente para ganar el sustento de su

esposa y compañera en la vejez.—I. S. J.

R. El matrimonio subsecuente de aquella se

ñora, no le ha quitado a aquel ricacho su cali

dad y deberes de hijo. Está obligado, tanto por

la ley civil como por la ley natural a socorrer

a su madre, ya que ésta necesita socorro y él

puede socorrerla.

11. Ruego a usted encarecidamente contestar

me, cuanto antes, estas preguntas:
¿Cuál es el instituto comercial más recomen

dable que hay en Estados Unidos, y al cual pu

diera ingresnr un joven sud-americano que desea

perfeccionar sus conocimientos comerciales?

; <lnc concepto le merece el Colegio Comercial

de Sehlssler, Norrlstown, Pa?

¿Tenemos en Chile algún Instituto que pueda
compararse con éste?

Afino, y S. S.—Jolly Fellow, Concepción.
P. D.—¿Cuál es el origen del apellido Elmesí

—Vale.

R. 1. No conocemos el Colegio Schissler ni

tenemos a quién consultar acerca de él. Sobre

la comparación diré a usted, señor, que todo co

legio, por el sólo hecho de ser colegio, puede
compararse con otro colegio... Cuanto al re

sultado de la comparación, nada digo, salvo que

no siempre dicen verdad los avisos "comerciales"

de los institutos de comercio y demás institu-

ros. En estados Unidos, como en todas partes, se
cuecen habas. Ahí las calderas suelen ser de

mayor tamaño que en el resto del mundo... He

ahí la principal diferencia.

2. En el "Dictionary >of National Biography",
de Leslie Stenhen. sólo figuran dos Elmes:

Jaimes— (1782-1862) v

Harvey Lonsdale— (1813-1847),
arquitectos ambos: pero nada se dice del origen
de su apellido y familia.

12. A. M., Casilla 4.114. Valparaíso.—Puede us

ted mandar los retratos (no las planchas) al

señor Director de "Zig-Zag". Lia publicación es

gratis.

13. 4grradecerfa se sirviera contestarme por el

próximo número la siguiente pregunta:

Por medio de la revista "Tourlng Club Ita

liano" me he impuesto que Francia posee 838

aeroplanos, Gran Bretaña 244, Alemania 214, Es
tados Unidos 08, Rusia 00, Italia 17.', Austria

47, quedando, por lo tanto, en primer lugar Fran

ela, en segunda Gran Bretaña, en tercero Ale

mania, en cuarto Italia, en quinto Rusia, en sexto

Estados Luidos, en séptimo Austria. Le «erla

agradecido me dijera si es justa esta estadís

tica de dicha revista de principio del presente
ano.

De usted atto. S. S.—Manuel Mora, Concepción.
R. Hemos visto en una revista norte-america

na una estadística que, por desgracia, no tene

mos a mano en este momento, según la cual, si

mal no recordamos, los puestos deberían distri

buirse como sigue:

1. Francia,
2. Alemania,
3. Inglaterra. . .

último: Estados Unidos.

El comentador de la citada estadística hacia

notar cuan extraño es el hecho de que Estados

Unidos, después de las hazañas de ahora cinco

o seis años, se haya dejado superar por las na

ciones europeas.

14. Le agradeceré el favor de contestarme en la

sección "Preguntas y Respuestas", cuál es el

nombre técnico y las propiedades curativas del

arbusto llamado "piche". Esta palabra, que su

pongo Indígena, no la he hallado en ningún dic

cionario.—Yerbatero, Chillan.

R. Suponiendo que el piche sea el pichi de que

habla el doctor Murillo en su obra "Les Plantes

Medicinales du Chili" (pág 136), su nombre téc

nico es Fabiana iinbricata.

Las propiedades curativas son notables en el

catarro de la vejiga, cistitis, blenorragia, bron

quitis, abeesos hepáticos, etc.

15. Esperamos una vez más que tenga a bien

de disculparnos si volvemos a interrumpir a Ud.

en alguna tarea que en estos momentos quizás
tendrá.

Como siempre su bondad ha sabido tener para

todos respuestas satisfactorias, nos limitamos a

hacerle las siguientes preguntas:

¿Pueden dos jóvenes, que hablan correctamente

el francés, tienen buena educación y vocación

por la carrera de artista en el arte cinematográ
fico, ir a Francia y trabajar en algunas compa

ñías como la casa Gaumont u otras? ¿Qué requi
sitos se necesitan? ¿No admiten artistas que sean

extranjeros?
Aguardando ansiosos la aparición de su revista

para saber nuestra respuesta, quedamos como

muy attos. y S. S.—Dos aficionados, Valparaíso.
R. 1. Nos parece que si ustedes hablan fran

cés correctamente, tendrán probabilidades de

éxito. En Francia, todo extranjero inteligente,
sobre todo si sabe francés, recibe excelente aco

gida.
2. Requisitos. Esto no lo podemos saber. Ha

bría que escribir a la casa Gaumont.

16. Por la presente me permito decirle que,

confiado en la amabilidad eon que se sirve con

testar a los dudosos e ignorantes y siendo yo

uno de ellos, le ruego me saque del siguiente
apuro:

l.o He observado que ordinariamente Se usa

la palabra "pusilánime" y dicho vocablo no

figura en el diccionario castellano que poseo.
Me dirá usted cuál es el origen de la palabra

"pusilánime".
Agradeciéndole anticipadamente, saluda a Ud.

S. S. S.—A. 2.o M„ Iquique.
R. Su diccionario, señor, no sirve... "Pusilá

nime" viene del latín. Formando dos palabras:
"pusillus" que significa peqnefiito y "anlmus",
que significa alma, espíritu.

Y así pusilánime llega a significar: falto de

ánimo y valor. El Diccionario de la R. A. agre

ga: "...para tolerar las desgracias o para In

tentar cosas grandes".
La pusilanimidad es hermanita de la cobardía.

17. M. L., Santiago.—Esas pequeñas manchas
de la piel desaparecerán empleando la siguiente
preparación del doctor Gaucher:

Flor de azufre 6 gramos
Talco en polvo finísimo 2 „

Glicerina pura 60

Agua de rosas 120

Tintura de saponaria 10 „

Antes de usarla, revuélvase con espátula y

apliqúese por la noche, cuidando, antes de apli
carla, de lavarse la cara con agua callente.



EL ODOL es e

primero y el

único dentífri

co que contra

rresta con abso-

luta seguridad
las causas de la caries dental. Esta acción positiva que está probada cien

tíficamente consiste en la propiedad peculiar del Odol de penetrar en loa

dientes picados y en las mucosas de las encías, que embebe e impregna

hasta cierto punto. Compréndase la importancia capital de esta nueva y pe-
culiarísima acción. Mientras que todos los demás medios usados para limpiar
la boca y la dentadura sólo obran durante los pocos momentos que se em

plean en esa operación, el Odol deja en lea mucosas y en las muelas picadaB

un depósito antiséptico cuya acción dura horas enteras. Así se logra una

acción antiséptica continua, que limpiará seguramente la dentadura de todo

germen infeccioso hasta en las más pequeñas hendiduras. Claro está pues

qua las personas que se lavan diariamente la boca con el Odol protegen con

toda seguridad su dentadura contra las caries.



CURIOSIDADES

DINERO ENGORROSO

Lo que se ve en la adjunta fotografía es

un camino de una isla del archipiélago de

las Carolinas. Este camino no tendría nada

de notable si no fuera por las piedras hora

dadas que lo bordean, y que, aunque no lo

parezca, representan una gran fortuna, por

que son ni más ni menos que dinero con

tante y. . . pesado.
En aquellas benditas islas no se emplea

más moneda que estas piedras con un agu

jero en el centro. Cuando un indígena quie

re comprar algo, sea un arco y unas flechas,

sea una mujer, ensarta en un palo una o

varias piedras y se va al mercado con ellas

a cuestas.

Da verdadera lástima pensar los sudores

que pasará un padre con mucha familia

cuando tenga que hacer muchas compras.

Es de suponer que en vez de portamonedas

llevará una carreta de bueyes y unos cuan

tos mozos forzudos para manejar los fondos.

EL Ll'ÍJAR DE LA TRAGEDIA DE ÓTELO

La adjunta fotografía de Famagusta es

interesante, principalmente por ser éste el

lugar donde se desarrolló la tragedia de

Ótelo y üesdémona.

Famagusta es ciudad y puerto de la isla

de Chipre y fué muy famosa en otro tiem

po. Hoy es casi un montón de ruinas. Se ha

pretendido que esta población debió su nom

bre a una Fama Augusta que no ha existi

do, pues procede del vocablo griego "ammo-

costos", que significa "lugar bajo y areno

so". Construyóse la ciudad después de la

ruina de Constantina o Salamis, es decir,

después del siglo VIII y ocupó, según se

cree, el emplazamiento de una antigua Ar-

sinoe citada por Estrabón. Cuando los cru

zados fueron dueños de Chipre, Famagusta

adquirió gran importancia a causa de su si

tuación y de su puerto.

Guido de Lusiñán después de haber com

prado la isla, se coronó en Famagusta en

1511 como rey de Chipre y Jerusalén y la

fortificó.

Después de la toma de Nicosia el 9 de

Septiembre de 1570, la sitió el Beiber, rey

de Marax. Tenía entonces Famagusta 70,000

habitantes y era la mejor plaza fuerte de la

isla, y así pudo resistir diez meses, hasta

que, agotados los víveres y las municiones,

capituló la guarnición y Bragadino, su jefe,
fué despellejado vivo.

Aún se ven en Famagusta algunas casas

de los francos o cristianos, y ruinas de tem

plos como las que aparecen en nuestra fo

tografía.

EL "RASCA -CIELOS LUMINOSO"

Una de las cosas que más llaman la aten

ción del turista que visita la ciudad de

Búffalo, (Estados Unidos), es el edificio

que se ve en el grabado adjunto, y que per

tenece a una compañía de alumbrado eléc

trico.

El edificio es notable por su gran eleva

ción y por su forma, pero su aspecto llega

realmente a lo fantástico durante la noche,

cuando luce su espléndida Iluminación, real

zada aún más por su excepcional situación,

pues se halla en la conjunción de tres calles,

y da frente a una gran plaza.



¡ €n ios niños debites, sin apetito, ¡

¡ u especialmente en las muchachas durante la época del j
| desarrollo, hay aue añadirá la alimentación diaria el pre- ¡
| parado conocido umversalmente desde hacemucho tiempo j
| como el meior estimulador del apetito u reconstituyente j

| somatóse 1
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EL SALCHICHÓN CORTADO

¿**-i '

—¿Y por qué diablos no le dijiste al salchichero que cortara esto en trozos?... ¿te

figuras tú que yo tengo tiempo para todo?

-Todo tiene arreglo, traiga usted una paila... aquí viene un aeroplano

^-p^w^m

/ / /ffímülmm) I í ¡T \

. que hace el trabajo mejor que el salchichero.

1 O I

DIAFANO

Soñé que te escurrías

en el plano inclinado de la vida,

y de tu paso al borde

que tu mano y la mía se estrecharon.

Hoy, sumido en glaciaies te pregunto:
si aquella mano pálida

quería sostenerse de la mía

o quería arrastrarme.

SOLÓN ARGUELLO.



ASMÁTICOS, CATARROSOS,
¡He aquí la cura que os Sanará!

Sólo los asmáticos, los catarrosos, los enflsematosos, pueden darse cuenta de

los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la

respiración jadeante, el pecho oprimido.

Los bronquios silban, el rostro está cubierto de sudor y el enfermo no pudien-

do quedarse acostado se levanta y ensaya todas las posiciones para respirar me

jor. Apurémonos en dar a conocer a estos enfermos el remedio ideal que los ali

viará y los sanará.

el C0LL0-I0DE DUBOIS
ESTE PODEROSO MEDICAMENTO, ACTIVA LAS SECRECIONES DE LOS BRON-^

QUIOS, FACILITA LA SALIDA DE LAS MUCOS1DADES Y PERMITE ASI AL

AIRE DE VOLVER A PENETRAR EN LOS PULMONES, ADEMAS, ELIMINA DE

LA SANGRE LAS SUBSTANCIAS NOCIVAS QUE CONTIENE, SACA DE LA AS

FIXIA EL ENFERMO, REGULARIZA LA CIRCULACIÓN Y FACILITA ASI MIS

MO LA RESPIRACIÓN.

£1 Collo-Iode Dubois

ES 40 VECES MAS ACTIVO QUE LOS YODUROS

Se valide en todas las farmacias

EN GOTAS Y EN COMPRIMIDOS

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS. — SANTIAGO, Casilla numero 3633

Pedir "EL YODO COLLOIDAL" por H. Dubois



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de todas las enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.gota, dolores, etc. pormedio del

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes fie la curación Después de 15 días de tratamiento

flemot señalado ya a los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indicamos las afecciones

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acaés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades siliiiiiri-».
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
Jamás lia habido viel desaolerto.

Este maravilloso tralamiento, ejerce su acción tanto eo el punto donde te localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguerías.
Un folleto ¡Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel 7 artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios a
todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también minlummif este folleto, beata dirigirse al aenor.

L. FUCHELET, 13. roe Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
Ahumada Nula» 243-245.—CasUla Nfim. 22-D, Santiago,



Entre los numerosos modelos que apare

cen constantemente a cuál más incoherente,

más incomprensible y a veces desconcertan

tes, nos es muy difícil decir qué es lo que

puede convenirle a una niña, esas flores de

gracia y de candor, que nos gustarla con

servar inocentes de espíritu y de apariencia,

como esos lirios inmaculados que crecen en

los prados al lado de otras flores multico

lores.

Las mujeres en general han adoptado los

trajes de aspecto muy juvenil que sería pre

cisamente los que le convendrían a la niña

de pocos años, pero ya estos han sido apro

piados y nuestras niñas deben tener sus mo

das propias, discretas, modestas y a la vez

llenas de gracia y frescura. Sin tratar de

buscar entre las modas actuales algo para

ellas, creo que sería más conveniente con

servar para las niñas los vestidos derechos,

un poco recogidos en la cintura, con cha-

quetitas cruzadas y adornadas con encajes

y cintas. En este estilo se pueden hacer

maravillas de candor y al mismo tiempo con

deliciosos adornos y detalles innumerables

unidos a lindos bordados.

El talle debe conservarse siempre un po

co corto y marcado por una gran cintura de

cinta de rico colorido, de donde sale la falda

recta un poco recogida en la cintura. Los cor-

i
ni
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PELIGROS

ia juventud. Desgraciada-de

mente, el marino encuentra cou

írecuencia los escollos más peli

grosos en las aguas tranquilas,

y vemos á menudo buques que

escaparon indemnes de las furio

sas olas del Océano, chocar y

hundirse á la vista del puerto y

de la patria. En el mar de la

vida, el golfo entre dieciseis y

treinta es especialmente peí igroso,

y el número de naufragios es in

calculable. Es en ese período
cuando las afecciones de los pul
mones, de los nervios y de la san

gre recogen su presa, y las semi

llas de las enfermedades que esta

ban adormentadas desde la niñez,

brotan y se desarrollan. En el

joven la ambición sobrepuja á la

resistencia, y en la muchacha

la misteriosa transformación que

la convierte en mujer, está llena

de especiales riesgos. En esd

época
—

para ambos sexos—un re

medio y un fortalecedor como la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

se requiere con urgencia. Ayuda
á la digestión, enriquece la sangre,

y con sus propiedades tónicas

aviva la acción de las funciones

del sistema. Es tan sabrosa como

la miel y contiene una solución

de un extracto que se obtiene d

Hígados Puros de Bacalao, con:

binados con Jarabe de Hipoícs7
tos Compuesto, Extractos de Mal

ta y Cerezo Silvestre.
Er r. 1 1 cien

tífico antídoto contra k.s causas

de Clorosis, Debilidad, Desórde

nes de la Sangre, Escrófula, y las

Afecciones de los Pulmones-. El

Doctor 1). Orbananos, Profesor en

la Escuela Nacional de Medicina

de México, dice:
" He usado con

el mejor éxito la Preparación de

Wampole en los niños débiles,

linfáticos y anémicos, en las per

sonas convalecientes y en las afec

ciones de las vías respiratorias."
Nadie sufre un desengaño con esta

y una botella convence.
El pro

ducto genuino tiene nuestramarca

y firma. De venta en las Boticas

piños tienen que ser abiertos, sobre todo en

este tiempo de calor, en que procuran un

bienestar delicioso a las que los usan con

tino, naturalmente sin exagerar la nota.

Las telas más adecuadas para vestir a

nuestras niñas en verano son tantas, pero

en fin, os mencionaré las que a mi juicio

sobresalen para este objeto, el tussor, la

franela rayada o de un color, la espumilla

de la China lisa o brochée, cliarmeuse, y so-

-•—k

bre todo la muselina blanca; de esta últi

ma he visto unos trajecitos preciosos con

feccionados por la "modista de la juventud"

.Teanne Lauvin, que tiene una reputación

mundial en su género, pues bien, estos tra

jecitos de muselina blanca han sido creados

por ella y os aseguro que son divinos. Uno

se compone de una falda de tres vuelos pie-



MODAS

gados y rodeados de un recorte y un enca

je valencienne. El falso es de pongée blan

co. La chaquetita es un kimono de museli

na con mangas y pechera de tul blanco, en

cajes, recortes y cintas en la cintura de se

da rosa muy pálido. Se ve en la cintura y

falda un ramito de rosas hechas a mano.

Como veis no tiene nada de extravagante ni

de difícil de hacer y sin embargo es delicio

samente joven.

La franela blanca es otra de las telas de

mi predilección y por mucho que se invente

creo que no hay nada más bonito que un

tailleur de franela de muy buena calidad,

con vueltas en la chaqueta de seda blanca

borlón y botones de nácar. Sombrero de se

da blanco, zapatos y guantes del mismo co

lor, ¿qué se puede idear de más gracioso y

elegante que un trajecito como éste?

La moda de las flores artificiales hace que

se lleven a toda hora del día y es induda

blemente digno de que una niña la adopte

y lleve siempre prendido en su corpino una

flor de raso hecha a mano, como son las

que ahora se llevan.

Los vestidos de tul crema o blancos son

también muy a propósito para los pocos

años, sobre todo ahora que se usan tanto

los vuelos, los que en vestidos de tul resul

tan preciosos.

Los trajes de diario llamados "trotteur'

de jovencitas, son siempre los mismos clá

sicos, es decir el correcto talleurs, un tanto

inglesados, que tan buenos servicios presta

en diferentes ocasiones

Descripción de los grabados

I. Idealmente joven este traje de crespón

blanco bordado en el ruedo, mangas y cin-

turón de flores en colores azules, lacres y

verdes crudos. La chaquetita tiene al fren

te encaje de tul blanco que se prolonga en

la falda, bordado a ambos lados con souta-

che blanco. Puños largos de tul.

II. Tailleur cuya falda de raso negro va

realzada por una chaqueta de moaré café-

kaki.

III. La última moda ordena alambre alre

dedor de las túnicas, como lo demuestra

esta túnica. Kimono de velo de seda blanco

con bordados búlgaros. La falda es de raso

azul. Sombrero de seda azul, plumas blancas.

IV. Trotteur de paño afranelado gris, de

corte clásico, con cuello de terciopelo negro.

Chaleco de seda chinesca. Sombrero blanco

con cuchillo azul.

i

Ideal para suavizar el cutis

Ventas por mayor: C. WIEDAAIER - Valparaíso

I
e



TRATAMIENTOdelaANEMIAdeiaNEURASTENIAI
Y DE TODOS ESTADOS CONSUNTIVOS

JUGO PURO INALTERABLE

deCARNEdeBUEY CRUDA
JSSCmmuüJiraiASISremusOXiaASISWaKMIISlOm/CAS

w<t¿

LAS MAS

ALTAS

RECOMPENSAS |

USCÜLW
BYL

PREPARADA

Y CONCENTRADA

A FRID

¡ DOSIS

MEDIA

1 4- Cucharadas

IdebsdehStpa
pordispáralos
Mullos.

1 4Cucharadas

j ds lasdepestes
I por diapara lo»
I Hiñes.

.AUSENCIA ToTALdeTODOS GÉRMENES NOCIVOS/

LES ETABUSSEMENTS BYLA
GENTILLYPA/?/S(FRAHClA)

Platería

"CHRISTOFLE
Sola y Dnica Calidad

La Mejor
Pare conseguirla

exíjase

9tU

tarta

tobn cada püza.

ytiHombn

"CHRIITOFU"

ANEMIA

«J*' curada por la» T¡>
'

HECQUET
de Setqui-Bromuro tío Hnm.

ti BEJOft 0£ TnOOS LOS FEBHM8IKIS01 i

El único que raima le» nervio», «can»- i

klltuye la unfr* f no estriñe nunca.

H0NT1GU-PATJS i co todas las Faraaoi»

la CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra

RESFRIADOS

BRONQUI
REUMATISMOS

Las Ctlibrldades médicas, la Prtnsa y el ,

PUbllco, han pedido ya darse cuenta de los exet- |
Untes efectos de esta medicina.

—-i

FABRICANTES

y T. DATEHPORT L<*

LONDRES 8 C.

HKPHB3ENTA.1TE8

DACBS y 0"

»ii pianso, «mina, ooHMKia»



Nuevo tratamiento intensivo de la

SÍFILIS
y de las Dermatosis por un

nuevo especifico

LA HECTINA
Benzo sulfona para anifomilarsinato de sosa

o su combinación mercurial

HECTARG1RI0
que reúne en un mismo cuerpo dos específi

cos, Hectina y Mercurio

De venta

en todas las Droguerías y Farmacias

Concesionarios para Chile:

ALEX ARDITI & Co.

Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago



Una Sc*a

PILDORA
D

DEHAUT
tomada cada dos días

en una de las comidas

os conservará en BUENA SALUD

y evitará las malas consecuencias

de una sangre impura ó de una

mala digestión :

JAQUECAS, ESTREÑIMIENTO,
ALTERACIONES GÁSTRICAS,

VAHÍDOS, CONGESTIONES.

El uso constante de las PILDORAS

del Dr DEHAUT equivale á obtener á

poco coste una salud permanente.

De Venta : Dr DEHAUT, 141 ,
FanliB Sainí-Denis, París

v on todas huona^ farmacia^

ou»i»i» i«m*mrrofai*»i?? r te? c;üi«j333

I

Para vivir *il

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IOOES PROOT

son el medicamento ppr
excelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

Los CRISTAUX IOOÉS PROOT
restauran la circulación de la

San grey combaten
Estreñimiento ¡

son reconoct-

\dos como- el
■ depurativo
más eficaz.

Basta t imar una

ó dos medidas

por la mañana

en ayunas.

A su farmacia aedir

Un Fbascq PROOT

UBORATOIRES BOUTY

3""", Rué de Dunkerque
PARÍS

Aosht* pai a CHILE :

R.COLL1ERE '*•

CasllU2285, santiago

cSssa proot o»

Contra la

CAÍDA del

CABELLO

RETROLEINE
■m.

" v •

amBKomss

y las enfermeflafles le la Piel Cabella

Atrofia de las Glándulas

sebáceas, Películas,

Granos. Picazones, etc.

El mejor Remedio es la

PETROLEIHE
del Doctor JAMMES

á liase Je Pilocarpina
Loción de un perfume suave

sin olor de petróleo,

cuyo uso regenera

y embellece el PELO.

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO : CASILLA 231



DEL, PERÚ.—la LINEA MARAVILLOSA DE

Hl'AXCATO A LIMA

Ticlio.—La estación de Ferrocarril más elevada

del mundo (15,665 pies sobre el nivel del mar).

tfc-

Ui: INGLATERRA.—SOLDADOS MAQI1MSTAS

El Gobierno inglés, en previsión de las futuras

huelgas, ha decretado que los militares aprendan

el manejo y conducción de trenes, lo que evitará

grandes perjuicios, a no dudarlo.

< v

ESPASA EN MARRUECOS

El genera Marina en casa del Kalifa de Tetuán.

LOS COR8E8 DE LA ARISTOCRACIA

EN EL MUNDO ENTERO

Quiere Ud. el Corsé Ideal?

Que sostiene, iero no oprime?
Que nunca cusa!

Da al talle la linea Ideal y modela las
formas. Gracias a los elástico* que se ha
llan en los costados, deja Ubre los movi
mientos del corazón y de los órganos de
la respiración.
Es el regulador de los órganos tan de

licados del vientre. Sus formas, estudia
das con el concurso de las casas de cos

turas las más notables, hacen de él un

corsé ideal, siempre al corriente de las

transformaciones de la moda actual.
El "FURET" asegura elegancia, con

fortable, salud.

Exíjase la marca "LE FURET", impre
sa en la cinta del talle.

Agentes regionales en Chile:

Santiago, Bazar Francés; Valparaíso Di-

ghero Hermanos; Iquique, El Sol; Antofa-
gasta. Las Novedades; Talca. La Villa de
Madrid: Chillan, Luis Strack; Temuco, Ha-
róstegul Hnos.; Punta Arena», La Ciudad
de Pekfn; Coquimbo, Juan F. John; La
Serena. Osear Yertoslo; Tacna, C. Métraud.

Exposición permanente de modelos.—Gale
ría Beeche, »1 (ascensor).

Raijmond Colliére
Ag-ent» general para la América del 8ur.
Casilla 2286, Santiago.—Pedir oataie*» y
Folleto explicativo.



Aparatos Fotográficos

Objetivos Krauss-Zeiss

Tessar y Protar

Kalloptat Krauss

listos objetivos obtuvieron el primer premio en

el Concurso Internacional del Ministro de la

Guerra Francés de 191" para la fotografía aerea

Gemelos con prismas, nuevos modelos

E. KRAUSS, 16, 18, 20, Rué da Xaples. PARÍS

Catálogos gratis y franco

Depósito en Santiago de Chile: DURANDIN, 30

Pasaje Matte

s. /

I

IODALIA/
EMULADO T0D0TÍHIB0 FOSFATADO

Muy agradable al paladar <j

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada

en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas , Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

41 por mayor : 12, Rae Vavin, PARÍS.

TÓNICO POÜÍfíOSO

•TñmiLIñ"

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas,Cocina

Consejos para el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única 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

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag
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Vd. cree que la palabra Worcestershire significa
la Salsa Worcestershire de origen o sea la

LEA & PERRINS, os engañáis.
Esté Vd. prevenido ! De la primera impresión por parecida

que sea la semejanza de el frasco y de la etiqueta con los de

Lea & Perrins no acepte k marca que le ofrescan, antes de

haber visto la etiqueta detenidamente y de comprobar la firma

de Lea & Perrins, en letras blancas.

i;:.itura blanca sobre

ia etiqueta roja:

indica
la verdadera

SALSA WORCESTERSHIRE
de origen.



Sedativo excelente y recomendable para toda clase de estados

nerviosos, para la menstruación dificultuosa y las

enfermedades climatéricas

El "VAUSW reúne en si los efectos de la valeriana y del bromo, su

perando a todas las demás preparaciones de valeriana

en sabor, olor y fácil díjestióñ
Píllase envase orijinal Schering (frasco*) de 30 y 50 perlas a 0.25 gruís.)

Pe venta en todas las boticas y donde DA.UBE y Co,

IJK INGLATERRA UN HOMBRECICO MINÚSCULO

1. Un fosforito, por favor.—2. La mano del gigante comparada con la de una persona normal.
—3. El mejor encendedor.—4. La primera ascensión de un bebé.

En la villa inglesa, de Bath, está actualmente de paso M. Frederick Kempster, un joven de sólo

20 años, y de talla colosal. Baste decir que puede cómodamente encender su cigarro en los fa

roles de alumbrado público.

BOTES DE ACERO "MULLINS" CON MOTOR INSUMERGIBLES
Eet&n construidos como los Botos Torpedo del Gobierno. a pruebe de pin

eso l|«in— dobles de acero ga\vmnizAdo—equipados con cámaras de aire cvm« «-

bote salvavidas, son insumergibles; ae venden garantizados contra pinchaduras.«asas

agua, urdidura*, impregnarse de asma, receeaxse. estremecerse, abrirse enetia J

juntaras. No tienen que calafatearas nanea

Los Botes "Mallins" aunes, aumentan «n peso ni pierden nunca «Q velocidad, DSn en peso r_
,

pueden ser dañadospor el "Torsdo"
o animalroedor. nanea requieren_»psjsciones,

sU-n exentos de todos li
" '

■ los defectos qoe sufren los botes de madera y no loa daña

nmp-un clima..

Motores
'

d© tipo, da do, y d, «amtro rielo,, ligero,, «olido,. poderooo,; oo pono,

to y ondon lomiñno qn, lo,motor,, oatomoTÜ; oqaipodoa coa •memam 4*
.__ j . j_i n.» Am notonto Mollina "

Todin lo.bot««T«J«1>»ri«l"'«"'««l"l*f*ro*P*J»'««

SE ENVÍA catalogo gratis a solicitud .

(Ir (tormo," ommlmp» <»• mjllillll rio» T o^mhüBcuíoho, complot,, on »!■■■■. ,

co.7¡]^ ■ i^«oTTofti«»o. • ÍSE1** ¡^íf™^0 £?' <**"» *• S>>»» ■"»"■■■ w
TOE W H HUÚIW CO.. KooMTt Oopt C, H

., S.tom. ¿Mm, LHA Q



NOTAS HUMORÍSTICAS.—CARICATURAS EXTRANJERAS

Si algunos de nuestros sueños fuesen ciertos.

CANAS
"AZABACHE"

Tinte Inglés Negro

Da a los cabellos y barbas el

color brillante y flexibilidad na.

tura! de las más hermosas ca

belleras

("Life")



Toda ama de casa de

experiencia reconoce

que el Jabón Sunlight

significa gran economía

de tiempo y de labor en

toda clase de limpieza
casera. Sea con agua

fría ó caliente, nada hay
que limpie tan rápido y

sin causar daño, como el

JABÓN

SUNLIGHT.
Sunlight Jabón deja
como nuevas las paredes

pintadas, mosaicos,
maderas y bronces.

ae»



DE BÉLGICA.—CHBVILUARD EN LIEJA

El célebre aviador de fama mundial Chevilliard, digno émulo de Pégoud, ha hecho en Lieja, en
tre los atónitos belgas, algunas de sus proezas de acrobacia aérea. Hele aquí en un viraje emo

cionante sobre sus alas.

NO MAS ARRUGAS

HERMOSO BUSTO
delgado y formas poco atractivas, en bellas

proporciones.
Nada se introduce en el estómago, no se

usan caretas ó masajes ordinarios ni parches
dañosos ó cremas sin valor. Con su niievu

descubrimiento, desaparecen las arrugas y se

desarrolla el cuerpo entero.

Es asombroso el número de Sras. que es

criben respecto á los maravillosos resultados

de este nuevo tratamiento que embellece sus

rostros y figuras después que todos los otros

métodos han fracasado. La Sra. Mary Mer-

ritt, de Wis., E. U. de A. escribe, que sus

arrugas desaparecieron completamente. Miss

Hanson dice, que su cuerpo se desarrolló

pronta y hermosamente y que las arrugas

desaparecieron en unos días. Mrs. Markan,
manifiesta que no le quedó ni una sola arruga.

El valioso libro escrito en español y que

Mrs. Cunningham envia gratis á miles de per
sonas es ciertamente una bendición para la

humanidad, pues da á conocer sus métodos

admirables para embellecer el rostro y la

figura de cualquier mujer poco atractiva.

Todas nuestras lectoras deben escribirle al

momento pues envía completamente gratis
sus diferentes tratamientos de belleza en los

que enseña:

Cómo quitar rápidamente las arrugas.

Cómo desarrollar el busto.

Cómo hacer largas y espesas las cejas y pes

tañas.

Cómo hacer desaparecer instantáneamente el

vello supérfluo.
Cómo quitar las espinillas, granos y pecas.
Cómo hacer para que desaparezcan las ojeras.
Cómo hacer desaparecer la sobrebarba.

Cómo reconstituir las mejillas hundidas y

desarrollar el cuerpo.

Cómo obscurecer el pelo cano y detener la

caída del mismo.

No envíe dinero, puesto que la información

es gratuita. Esta encantadora mujer hace

cuanto está á su alcance para beneficiar á

cuantas jóvenes y Sras. necesitan su informa

ción. No tenga ningún reparo en pedírsela
hoy mismo pues si así lo hace, su belleza

aumentará y la vida, bajo todos los aspectos,
tendrá muchos más atractivos para Vd.
Ahora es el tiempo preciso de conocer los

secretos para embellecer, no lo deje para
mañana.

Otra cosa sería el mundo si hubiera en él
unas cuantas mujeres tan bondadosas como

esta.

Al escribirle, diríjase así :

Evelyn Cunningham, 2637 S. Michigan Ave.,

Apt. M-408, Chicago, E. U. de A.

El vello supérfluo desaparece como por

magia usando un nuevo descubrimiento.

Deje que esta Sra. envíe á Vd. su mara

villoso tratamiento, siga sus instrucciones y

después, si se encuentra satisfecha, recomiende
á sus amigas los maravillosos métodos de la

misma.

Parece una joven de 18 años.

Esta inteligente Sra. no tiene ni una arruga

en su cara, pues descubrió un procedimiento
maravilloso y sencillo que produjo en su

rostro un cambio admirable en una sola noche.

Para quitar las arrugas y desarrollar el busto

su método es prodigiosamente rápido. Ella se

hizo á sí misma la mujer que es hoy y pro

dujo un portentoso cambio en su apariencia
de un modo reservado, fácil y agradable^ Su

tez es clara y fresca como la de una niña y

su figura, antes huesosa, se ha convertido en

un busto hermoso y en formas bien desarrolla

das. Sus cejas y pestañas eran tan poco

pobladas que apenas podian verse y ella las

hizo largas, espesas y hermosas con su propio
método. Vd. puede imaginar su gozo cuando

con un sencillo descubrimiento quitó de su

rostro todas las arrugas y cambió su cuello



¡Vledicos y Matronas!

LLEGARON LAS

CAPSULAS SALVADORAS

Prodijiosa preparación científica para aumentar, engordar

y robustecer la leche
de MADRES Y NODRIZAS

\-Tf:¿S. :. -••:■• 'Jwl'. •••:.••. •:*áfr.il'.'.f\' •:.•.• •••■..•.'"••"•

«sasss

ESTÓMAGO |
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
¡Stomallxi

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago «Intestinos,

demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes

del mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges

tión y tonifica.
— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,

vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hipercloridria, neurastenia gás

trica, anemia 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.

<5 CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete^ dentición, hasta el punto

de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la

digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si «stabaVl

enflaquecido. — Vinti m lis principal» Firmicin del mundo y Serrano, 30, MADRID. Si rimititolUto por car-w \ quin U pida.

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Carado* ratfJeafnwjite dentro fe veinte tflat*

por lasPÍI.OOBAS

HÉLÉNIENNESdeNAUDI
Fq* BUW»; V.«tvMeUíi,Parnr-,6a!irt4ll8nd6^ARrt|

j.iilr"- tn <aá>< ltitnvit f»jt/u.



BIÓGRAFO
PARA LA PAMPA

Valor $ 4,500 por $ 2,000 moneda corriente

EQUIPO COMPLETO, LIbTO PARA TRABAJAR

ACTIVA PUEDE SACAR SU COSTO EN

NICA ABAJO. LA PRIMERA REMESA

Cartas y Ciro» ■ GABRIEL l'.WVI.V.

Este biógrafo fué pedido para un cliente nues

tro, el cual se ve Imposibilitado para tomarlo y

debemos venderlo Inmediatamente, al precio In

dicado.

Se adapta especialmente para trabajar en la

pampa, por cuanto está, dotado de su lampara y

equipo independiente de luz completa a base
de oxígeno, dando una luz muy potente y se

gura.

EL EQUIPO LLEVA 3,000 METROS DE PE

LÍCULA, TODA DE GRAN INTERÉS. La pe
lícula ha sido usada, pero está como nueva.

HAY DRAMAS POLICIALES, CÓMICAS. COME

DIAS y todos son temas que llenarán su es

pectáculo. Hay gran cantidad de Cartelones,
Affiches, avisos, etc., de gran efecto y que lla
marán la atención donde usted los exhiba. Hay
gran cantidad de cartelones-anunclos, impresos
en Europa, a varios colores, y con un espacio en

blanco para que usted le ponga su nombre y el
de su espectáculo.
El equipo se vende completo. Biógrafo; «qulpo

de luz con buena cantidad de material para pro
ducir la luz; 3,000 metros de película, todo, en

sólo 9 2,000 (suma que no cubre lo que costó la

película).
Nota.—El Biógrafo es completamente nuevo,

no ha sido usado ni una vez. La casa garantiza
esta oferta, y responde de la calidad y condi
ción de la película.
NO JUZGUE EL EQUIPO POR EL PRECIO.

TENEMOS QUE VENDERLO. UNA PERSONA

DOS FUNCIONES, LEA LA DESCRIPCIÓN TEC-

SE LO LLEVA.

Ifnportaeiói? /íp^lo - flmeri^apa
69, SAN DIEGO, 69, SANTIAGO

Los gastos de embaladura y encajonadura corren de nuestra cuenta.

Descripción técnica del aparato:

Buen biógrafo, con dispositivo especial pa ra poderse usar también para proyecciones
Bnas. Condensador, de 103 mm. de diámetro, con refrigerador por el aire, el mecanismo,
o sea el transportador, es muy bien trabajado y construido con solidez; todos los ejes
son de acero de primera calidad, enoajonados con precisión en cojinetes muy bien aca

bados. El volante es muy pesado, lo que asegura una marcha muy regular y sirve tam

bién de polea para transmisión, por si el aparato quisiera ser movido por la electricidad.
Las películas se afianzan en su lugar por medio de un tornillo micrométrlco. Note usted

el dispositivo para la corredera de la película. La película es apretada contra el tambor del

transportador por medio de frotadores dobles; ambas bobinas de películas están protegidas
por cajas de metal, CONTRA INCENDIO, y »on una garantía, tanto para usted como para

sus espectadores. Ambos objetivos tienen un juego movible de lentes acromáticos. Cons

truido especialmente par» dar una proyección grande a distancia corta. Como usted ve,

este aparato está premunido de todos los adelantos del día. Se vsndc al precio indicado,

porqus tenemos qus vsndsrl© ínmedi&tajntnt*.



EL

Alimento Mellin
Coa leche fresca satisface todas las condiciones

de un perfecto alimento para los niños. Todos

los constituyentes necesarios para formar:

MÚSCULOS VISOROSOS,

HUESOS SOLIDOS

Y UN CUERPO SANO

se hallan reunidos si la leche fresca*, ha sido
modificada con el almentó Mellin

Muestra y librito útil para las mailres, gratis a quien los pida
a WEIR, SCOTT<SrCo. Santiago, Valparaíso,

Concepción y Aatofagasta



SOLUCIONES AL Xl'MERO AXTERIOK anagramas

Al logogrifo numérico: Petronila.

Al anagrama primero: Pedro Navia.

Al segundo: Bellas Artes.

Al tercero: Teatro Royal.

Al cuarto: Cristóbal Colón.

Al acróstico primero: Amanda, Marta, Sa

ra, Elena, Matilde, Blanca, Mercedes, Hor

tensia, Teresa, Clara, Ester, Aída, Irene,

Cristina.

Al segundo: Figueroa, Avalos, Molina,

Page, Acevedo, Bello, Urzúa, Pérez, Fuen

tes, Cabezas, Sánchez Besa, Urrutia, Valen-

zuela, Mery, Ponce, Rojas, Castro.

Al jeroglífico primero: Resplandor.

Al segundo: Mantecados.

Al tercero: Resumiendo;

Al cuarto: Calamina.

• * •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

Pájaro.

Nombre femenin

En verano.

3 4 6 4—Flor.

8 2 7—Porción de agir

6 4—Nota musical.

• -K •

CUADRADO

12 3 4 5 6 7 8

4 6 2 3 2 4

3 4 6 7 8

¿Ud. es monja d. Jerusalen?

Formar con estas letras el nombre de una

aplaudida zarzuela estrenada últimamente.

La bandera sigo

Formar con estas letras el nombre de

dos artículos que usa todo militar.

Debe N. N. resar

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un conocido fabricante de bebidas.

A. GONZÁLEZ F.

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

Substituir los puntos por letras, de ma

nera que en primera línea se lea: habita

ción; en segunda, apellido; en tercera, be

bida, y en cuarta, animal,

Otilio Rescam

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un aviador nacional.

BLANCHE C.



PASATIEMPOS

LOGOGRIFO NUMÉRICO JEROGLÍFICOS

12345678 9-

645693257 4-

62615733 9-

3712598 4-

3 7 12 5 4 3-

2 6 7 3 7 4 8 9-

19 8 7 3 3 4-

2 6 7 3 7 4-

3 2 9 8 9 5-

2 6 7 3 7 9-

14 7 3 4 5-

6 9 3 7 8 4-

4 3 4 5 6 4-

3 7 6 4 5 7-

6 7 5 4 5-

5 9 6 2 9-

4 5 9 6 9-

14 12 3-

5 2 7 8 4-

14 7 3 4 5-

14 3 4 8-

5 7 6 4-

6 9 5 4 8-

3 4 8 4

19 3 9-

-Nombre masculino.

-Industria.

-Árbol.

-Apellido.

-Partido político.

-Nombre masculino.

-Apellido.

-Nombre femenino.

-Nombre femenino.

—Nombre masculino.

-Participio.

-Apellido.

-Desesperación.

-Río.

-Verbo.

—Nombre masculino.

—Árbol.

—Nombre masculino.

—Magistrada.

—Participio.

—En las ovejas.

—En la poesía.

—Apellido.

—Producto ovejuno.

—Juego.

CUADRADO

• • • •

• • • •

Substituir los puntos por letras, de ma

nera que en primera línea se lea: nombre de

animal; en segunda, nombre femenino; en

tercera, manifestación de alegría; y en cuar

ta, apellido.

E. A. P.

SIETE PELOS.

BACHICHA POBRE.

HUACHACAY.

Ht

K

,
i—•

—•—•—« »

TO

♦ •■-•>■

TO

—•—-•—

N

•—•—•—• O •
"

DAVIDSITO.
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DEBILIDAD NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS

CONVALECENCIA

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
, al OLORMIDRO-F08FATO de CAL CRE080TADO

Eífiemerf/ollas ENFERMEDADES OIL PECHO

má" effca; las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS

pa.-a curar) las BRONQUITIS CRÓNICAS
I l_P»UT«UBERGE.10.n i. ConstinUnopl» Parí».; In pi «l».lmu«.

VINO
V JARABE d«

Hemoglobina

Deschiens
Todo» los Médicos proclaman que este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior a "a carne

«rada. 4 los lerruginosos, etc Da salud, hiena.
— fAfli?

Cura la*¿
Afecciones,

pecbo.Catarro*?
üVi de Garganta. Bronquitis. Resfriados,, ftomadiaos.

da- los fts matlamoa. Dolorep Lumbago», etc

PAPIER WLINS

EL APIOL oe ios 0"' JORET , H0M0LLE
Curé /m Oofores. Retardos, Supresiones <*• 'o. menstruos.

'

pi* SEOOTW. I«5. «•>* Srtnt-Honor*.
Parts r fadJi ¿«r-Mec..^

Contra el ESTREÑIMIENTO y sus consecuencias

Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

m ase iosVERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T, I.EROY, 96. Rué d'Ajnaterdam,
PARÍS y todas las Farmacia*.

FLORÉINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD
— 48, Rué d'Alésla

— PARÍS

TÓNICO, RECONSTITUYENTE i FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Módicos,

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 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 celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA OE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
oe veo'TA e<* toda buena farmacia

Exíjase 2a VBRD&DBfiA QT7HVA.-X*A.ROCJ
usl



I)K Cl'MA COVHUJKHi ACIÓN A HOMENAJE

Conmemoración del 27 de Noviembre: el Alcalde Municipal de la Habana, con los estudiantes
de la Universidad, congregados al rededor del mausoleo que en el Cementerio Colón recuerda

la fecha luctuosa del fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871.

L°5

Y

HAS

(ONOCCN,;



Pqpq 1q QenditTiiQ

Oendi(pÍQdopQ5, Prensas 9 Qogibas

(Pap(poniep

Qognbas (JOQ papa orujo

fTlongüepas, (Jhopizos 9 (Jlapets

^ILLIAMSON RAIFOUR&íq

"Importadores de la Mejor Maquinaría''



NOTAS DE ARTE
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L.os famosos artistas japoneses Miss Yamada y Mr. Coby Haranobu, que actualmente actúan
con éxito en el Royalty de Londres, pintados por artistas también japoneses en las obras "Tras

la Pamela", de éxito extraordinario.

CURACIÓN de las HERNIAS (QUEBRADURAS
Desde muchos años, las hernias no hablan

sido curables, solamente sometiendo al pa

ciente a una operación quirúrgica, y mas,

en los casos de estrangulación de las her

nias, porque en estos casos la muerte es

inevitable, si no se consigue un medio de

reducción inmediata. Actualmente regalamos
completamente gratis, un tratado para con

seguir dicha reducción, y descripción com

pleta para los que deseen su curaclÓD .

Esta obra está escrita por el director de

esta casa, además algunos artículos de gran
utilidad para el herniado, y descripción com

pleta de tolos los aparatos de nuestra in

vención; también un suplemento especial pa
ra señoras, para toda clase de aparatos para
las hernias, descensos uterinos y ventrlles, e

higiene durante el período.
Nuestros aparatos en su mayoría están basados con pelota de retención de agua des

tilada, y la frescura no las deja inflamar y su curación es más segura, siendo la cin

tura de cinta elástica, pudiéndose dedicar a los trabajos más rudos y pesados sin la

menor molestia, asi como montar a caballo, si es necesario.

En Barcelona (España) fueron premiados con Diploma de honor, donde tomaron

parte los mejores ortopedistas de España, siendo considerados como los más prácticos
y de positivos resultados por el J arado técnico.

'En Buenos Aires, Exposición internacional de Medicina e Higiene de 1910, con Di

ploma y Medalla de Oro, el mejor premio entre los demás colegas.
Pida folleto ilustrado con certificados de curación que se manda por correo. Consul

tas gratis de 9 A. M. a 6 P. M. Días festivos de 9 a 12.

ISIDRO PORTA y Hnos.—Casas en Montevideo y Buenos Aires.—Representante J.

Pafiella, Calle San Antonio 846, altos.—Santiago de Chile, Casilla 4048.



A las

Señoras

se lo

decimos

No debe faltar a ninguna se

ñora que ame su salud y su

belleza un frasco de este de

licioso y maravilloso remedio

EL ELIXIR DE

Virginic Nyrdahl
Es el específico único e infa

lible para los accidentes de

las señoras en las épocas del

desarrollo, la edad adulta y

la edad crítica.

Su poderosa acción vaso-

constrictiva sobre las venas,

cura y evita radicalmente

esos accidentes, como las de-

más enfermedades del siste

ma venoso: VARICES, HE

MORROIDES, FLEBITIS.

EN TOPAS LAS BOTICAS

Pídase el Interesante libro gratis <J

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, Blanco 933-937, Casilla 1495, VALPARAÍSO



KPP"
l»K MiMIIIHS Ufí NUEVO ACRÓBATA AEREO

19"hiqiene deCcTxfis^

'■':áé las

facciones

Crema Kaloderma de fama verdadera-

. ____
mente universal. Indispensable

para el Tocador.

lílhÓtl Kaloderma. El jabdn de Tocador
JaUUll

más pur0 y higiénico que existe.

PnlvrtS Kaloderma muy apreciados para
*~UI vua

el -poca(jori el uso de la infancia

/ para el baño.

Inhíitl Kaloderma para
afeitar (sticks).

«iquuu
Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.

De venia en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN

KARLSRUHE.

IIIIIHI III IHIllllilHaW—

De "The .Sphere", la acreditada revista ilustrada

inglesa, reproducimoa este grabado, que repre

senta a Mr. B. C. Hucks Imitando loe vuelos del

francés Pegoud y volando cabeza abajo en el

aeródromo de Hendon, entre el desbordante en

tusiasmo británico.

**.

FIGURA DE ACTUALIDAD

El insigne maestro Pedro Mascagni en la villa

Monte Rosa en Milán, dando los últimos toques

a su famosa ópera "Parisina".



He ahí

su

constante

amenaza! test, eJ'Za.a.■' lío.^

Ese es el peligro eterno de las aguas

potables impuras, que Ud. no puede

eludir porque debe necesariamente

beber agua.

Evite Ud. ese Jjeüqro haciéndose

su propia agua mineral con lo»

LITHINES «EL Dr. GÜSTIN

l n paquetito que no ah-air/.a a cos

tar 20 centavos, le prepara a Id. un

litro de agua pura, gaseosa,mineral,

minada, depurativa y digestiva.

Su uso preserva de todas las aleccio

nes del hígado, los ríñones y el estó

mago y elimina del agua común los

gérmenes patógenos que la hacen

nociva y contagiosa.

Do deben faltap en ninguno

^asa, Qocno ppin^ipio
de la higiene

BN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MCVTttC

933. Blanco. 937. Casilla 1495. Valparaíso

°/e^



DE Hl'E.NOS AIRES.—LA MISA DEL GALLO

Grupos diseminados por los jardines después de la ceremonia tradicional.

''¡■'i •TñmiLiñ"

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

Única 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

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag ^«^«fp^tvfí«kngnm? *
kK^mir.HÜÍ
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Dele á sus niños la

EMULSIÓNDESCOTT

para robustecerlos y ase

gurar su buen

desarrollo.

No contiene

alcohol.

i

3t=]0G Jl

A ESd'ADRA NORTEAMERICANA EN GEVOVA

La escuadra yanqui anclaba en el puerto de Genova al mando del almirante Beathy cuando..levg,,

anclas repentinamente, obedeciendo a. un súbito llamad., del Gobierno de Washington, con mo

tivo de los acontecimientos de Méjico.



Cinzano

6~. PE-TlTI.

Vermouth -Vini Jfiumanti
J\Cinxano & Cf Gormo



Pasaje Matte, 3O - SANTIAGO - Casilla núm. 227
La casa más surtida en el ramo

Ventas al par Mayor y al Detalle. Expediciones a Provincias

PÍDASE CATALOGO GENERAL ILUSTRADO



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉX3TG EN LA VIDA

INI UN»CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy m>mo este interesante LIBRO que es el mi» práctico y claro que

se ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SIÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud a«epoirar su bienestar, triunfar en lo» negocios
•anar dinero inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus paginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MACfLTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdailera FELICIDAD.

—. __ _ »-r » ¿^
8e remite este precioso libro á quien lo so icite incluyendo

IjicB | E^ cuatro e-tampillas de 6 centavos de su pais pidiéndolo por
UB1" ■ ,w

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. 15SV Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

a

:x si r/.A.—sobre las cumbres del monte blanco

'■ficl-sl d- 1 Masones. M. (.'lenient, efectuó últimamente soberbios vuelos sobre las oimas del

Veinte Blanco, aterrizando en Chamonix. Es la primera vez que un aviador vuela sobre las

nevadas crestas del Monte Blanco.

CENTRO FIliOTCLICO
COCHRariE Núm. 424, V>LPflRaiSO

Ofrecemos a nuestros clientes un buen surtido de estampillas para colecciones, co

mo tanibipn de artículos filatélicos. Solicitamos de los señores coleccionistas nos man

den sus manco-listas, que serán atendidos con la mayor rapidez y cuidado.

t'OMI'IM.MOS CUALQUIER. CLASE DR SELLOS. COLECCIONES UNIVERSALES,

LOTES, ETC.

Con preferencia de la América del Sur

Correspondencia a J. SANTIAGO RAOHITOFF.—Casilla 468.—Valparaíso



PASAJE HISTÓRICO

V al entrar el vencedor a la ciudad, no vio sino muerte, ruinas incendios . .

In oficial se retorcía entre torturas de muerte estrechando a su pecho un talismán de

vigor y de coraje, una botella de Oporto Ramos

2-

Pinto.



Bebida fresca y saludable

fabricada con esmero de

QIJON = ESPAÑA

Agentes Generales para el Pacífico:

AGULLO Hnos. & Cía.
VALPARAÍSO! Salvador Donoso 219 al 237

SANTIAGO: Bandera 523



l'Kil HAS DE ACTUALIDAD

El Príncipe Rupprecht, hijo mayor del nuevo

Key de Baviera y hermano de la Reina de Bél

gica.

INTORESCA CEREMONIA MILITAR EN ALE

MANIA

Se Desean Agentes
>ara introducir OXO CiA\ una maravillosa y nueva i»veri

:iór Un equipo de gas completo, para cocinar, alumbrar j

callentar.
_

Su insuLición y función ea nías liarata de cada

otro combustible conocido. PARA COCINAR.
—

es máj

62. ato que gas de ciudad, carbón ó madera. PARA

ALUMBRAR
—

ea mas barato que la lámpara común de

petrolio. La luz más brillante conocida á la ciencia

Cadauno y en cualquier parte puede instalar el equipo de gas

completo en dos horas de tiempo. Una bendición en verano;

una necesidad en toda época. Sencillo; duradero, satisfactorio,
condiciones liberales Iierhas á agente? actno». Mj lares le

Doian- en ,ua GLOR'A LIGHT CO ., 1277-

1279 Washington Blvd., Chicago, U.S.A

HOMBRES AGOTADOS

Alguna razón hay para que

Ud. se sienta cansado y fatiga
do después menor esfuerzo. Si.

Ud. tiene dolores de cabeza y

se siente perezoso y debilitado

algunos veces, y siente ligeros
mareos, PREVÉNGASE. La Madre Naturaleza le esia

hablando por medio de estos síntomas delorosos; Ella le

esta diciendo; "CUIDADO MI AMIGO; por las locuras

de la juventud L'd. ha roto mis leyes, abusando de su vigor

y ahora tendrá que pagarlo muy caro sufriendo enferme

dades, dolores insoportables, y quizas la locura o la muerte
a menus que Ud. atienda mis avisos.** CUÍDESE MI

AMIGO; ahora mismo tome la pluma y escribanos
inmediatamente lo que le pasa. Deje que nuestros

Eípecialistas, nuestro Cuerpo de Médicos experimentados
lo curen a Ud. y le devuelvan la alegría del vivir. Cada

momento que Ud. pierda y se demore en hacerlo, hará
mas gtive ru mal y mas difícil su curación. No lo deje
pura dejpués. Escribanos aliora mismo.

53N ESTOS SUS SÍNTOMAS?

P-- ■uitícción al onanismo, emisiones de día 6 de noche

dcfia.iics al estar en presencia de una persona del sexo

opuesto ó al entretener ideas lascivas; granos, contracciones

de los músculos (que son precursores de la Epilepsia);

pensamientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendenciaj

3 dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida
de la t oluntad, falta de energía, imposibilidad de concentrar

1.13 id- as. dolores en las piernas y en los músculos, sensación

ne inMrza y de salientos inquietud, falta de memoria,

i.'ulrsfision, melancolía, cansancio después de cualquier
r -fuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad

después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al

Lacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos,
t; .itidéz, manos y pies pegajosos y fríos, temor de algún

peligro inminente de muerte ó infortunio, impotencia pardal
6 total, derrame prematuro ó tardío, pérdida ó disminución

de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, Órganos caído*

y débiles, dispepsia, etc.. etc. Algunos de esos síntoma*

son advertencias naturales para un hombre que debe

recuperar sus enervadas fuerzas vitales, Ó vendrá á st orcw

de alguna fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los que sufren de ileuua

de los síntomas arriba enumerados.

OUE OBSERVEN BUEN ESTE

AVISO
comunicándose con nuestra Compañía de médicos especialii
tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando

enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quieaai

pueden garantizar una c uracíón radical y permanente.

Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo

iu nombre y dirección, c<l id. ocupación, si es casado ó

«"Itero. cuáles de los síntomas nombrados se le han manifes

tado á Ud., y si Ud., ha usado algún tratamiento para

gonorrea, estrechez, sífilis ó alguna otra enfermeded venérea.
Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida y cuidado
samente su caso (gratis), informará á Ud. délo qqe le caes»

nn tratamiento en el que se efectuará una curación radical.

ie le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. i

1er un Hombre vigoroso.

Anglo-American Speclallsts Co.

175 Place de Brouckere,

Bruselas, Bélgica

VA Kaiser presenciando la tradicional jura de l;i

bandera por los nuevos reclutas. La jura de la

guardia imperial.



Corte el mal de una vez

No ande con rodeos probando unas y otras cosas

que no le dan resultado y con las cuales sólo con

sigue mortificarse inútilmente. Empiece de inmediato

un tratamiento serio y enérgico que acabe radical

mente con las enfermedades que le aquejan.

IPERBIOTINA

MALESCI

Cura los males nerviosos y especialmente la neu

rastenia, da fuerzas á los músculos, vigoriza la sangre

y. en general rejuvenece ei. cuerpo y lleva nuevas

energías al espíritu. Es un preparado lleno de vitali

dad y de salud.

Preparación patentada del Establecimiento

Químico Dr. MALESCÍ. Firenze (Italia).

Venta en las Droguerías y Farmacias
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El Virrey de la India, Lord Handimge, examinando, en una excursión, la futura capital de Nue

va Delhi.

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso, Diciembre 16 de 1913.

Señor don Víctor Rostagno,

Estimado señor:

Hemos estado usando en el último tiempo en la

bres, su excelente remedio para enfermeda

des de la vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia del éxito muy

favorable de su uso, en más de doscientos

casos, en que se ha aplicado.

De usted, señor, muy Atto. y S. S.

LUIS PUELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora de

la Infancia.

asistencia gratuita de los niños po-

Corifidnzp^
ESTE PRODIGIOSO REMEDIO fe

Cur* lá InRimkcMfrr ¡h Ojo» u oftafttrf».

¿ Vi si* d «b» o itin»kd«,

Eicrofulismo, Nub«clíla>.
' '.
'""*

Marcha» u otmcKlado* dala tftrn».

C*lmj»t¡ij grli«t'
'
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Cota »«r*rt« y w«rd« ofíanconM

yicrroxz. rostagno

.... t
*•• Oollo Herran». ¿n - VAl.PAtiAIftO
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I)K MÉJICO.—UN MISADO DE REBELDES

El general Villa (al centro) uno de los cabecillas de la revolución, con algunos de sus se

cuaces.

Mñ
QUE PARA SUS

VACACIONES le es INDISPENSABLE una

Cámbara Fotográfica
Y TENGA PRESENTE QUE EL MEJOR Y MAS

COMPLETO SURTIDO EN MÁQUINAS Y TODA CLASE DE MATERIALES PARA LA FOTOGRAFÍA

SE ENCUENTRA DONDE

HANS FREY
SANTIAGO

Portal Fernández Concha, Casilla 50

VALPARAÍSO

Esmeralda 8. Casilla 958

CONCEPCIÓN

Barros Arana 836, Casilla 943



GYRALDOSE
Para la higiene íntima |de la mujer

Higiene
INTIMA

Metritis

Ovaritis

Metrorragias

Salpingitis

Pérdidas

BLANCO Y VERDE

Fibromas

Comunicación a la

Academia de Medici

na. 14 de Octubre de

1913.

La Gyraldose es un polvo

antiséptico, uo cáustico, deso-

dorisante y microbicida a ba

se de ácido tímico de trioxi-

metileno o triformol y de

alumina sulfatada. Es formal

mente recetada en las pérdi

das blancas o leu

correa. Es el medi

camento tipo con

tra esta afección

tan frecuente y a

veces poco cuidada.

La Gyraldose gra

cias a sus compo

nentes químicos sa

biamente armoni

zados, ácido tími

co y trioximetileno

antisépticos y des

infectantes podero

sos y la alumina

sulfatada, astrin

gente tonificador de

las mucosas, res

ponde a todas las

indicaciones de la

terapéutica. . .

LA GYRALDOSE MATA TODOS LOS MICROBIOS, BARRE LAS MUCOSIDADES

V LOS RESTOS EPITELIALES, CICATRIZA V FORTIFICA LAS MUCOSAS V

AFRETA LOS TEJIDOS, CURA TODAS LAS AFECCIONES LOCALES, TODAS

LAS PERDIDAS, REGULARIZA Y PREVIENE LAS ENFERMEDADES.

La GYRALDOSE es un producto bactericida antiséptico, que

tonifica las mucosas. La aconsejamos, pues, a todas las mu

jeres como antiséptico y preventivo. La GYRALDOSE, era-

cías a sus propiedades, prestara verdaderos servicios en la

higiene íntima de la mujer, substituyendo el sublimado, siem

pre nocivo, o el ácido bórico, producto siempre inactivo.

La "GYRA.LDOSE" Dumenil

se vende en todas las Boticas de Chile

Concesionario: Am. FERRARIS—Teatinos número 70. — SANTIAGO.—Casilla 3633



Cuando se bebe Champagne LOUIS ROEDKRER en toda mesa reina la alegría y des

borda el buen humor.



IX Mi:\() JIOXARCA DE IX X l EVO ESTADO

VA Príncipe Guillermo Wied, futuro soberano de

Albania, retratado últimamente en Berlín, con el

uniforme de ulano de la Guardia de Corps.

VA mismo, con su esposa la princesa Sofía de

-'chonlmi'K-Waldenbui g y su hija única la prin

cesa .María Eleonor, nacida en Postdam el 19 de

Febrero de 1909.

SUMINISTROS PARA AUTO-BOTES VIORSS

La "A. tí. Morsa Company", de Boston, ea una

de las casas principales de abastecimientos ma

rinos en los listados Unidos. El extenso ramo

üe esta Compañía induje accesorios de toda es-

Pecio imaginable para Botes de cada clase y

tamaño, asi como herramientas y suministros

empleados en construir Botes.

ou Bote, para que sea de buena construcción

y satislactorio, deberá ser hecho sobre un buen

diseño, con buenos materiales y por un cons

tructor hábil, así como también llevar acceso

rios adecuados. .Esto quiere d'ecir que la ferre

tería y adaptaciones tienen que ser diseñados

para uso marino. Ba ferretería ordinaria para

casas de familias no dará resultado. El asunto

de accesorios es verdaderamente de mayor im

portancia de la que la mayoría de la gente con

cibe, pues la duración del Bote, así como el esti

lo general depende grandemente de ellos. La

Compañía .Morsa tiene más de tíü años de exis

tencia, y por lo tanto, conoce las necesidades

de los dueños y constructores de Botes.

En adición al ramo de existencia de artículos,
esta Compañía cuenta con un departamento me

cánico para fabricar aparejos especiales de go

bierno, ajusta ejes a hélices, hace forjaduras

especiales, tundiciones y tanques de todas cla

ses. Esto es muy importante para los dueños

de Botes, quienes en muchos casos no pueden ha

llar existencia de los accesorios que precisamen
te desean.

El catalogo de ferretería marina Morss es un

libro de bolsillo, de 600 páginas, completamen
te ilustrado, y es un verdadero compendio de

informaciones sobre accesorios de Botes. Este

hace que cualquiera persona en cualquier parte
del mundo pueda seleccionar y pedir mercancías,
en la seguridad de recibir precisamente lo que

necesita, y a esto se debe el que la Compañía
Morss tenga clientela por todo el mundo. Dicha

Compañía facilitará gustosa cualquier informe

que se pida, y se verá que sus precios son razo

nables.

Diríjase a la A. S. Morss Co., "Sulte It." 47,

Broadway, \ueva York, X. V., E. L. A.



/Ud. prepara en su casa su Te!

C Y por que no su SODA ?

La preparación instantánea de su consumo diario de

SODA WATER
por medio de los sifones y cápsulas

(í

Prana SparJ^lets
'

no ofrece ninguna dificultad. El manejo del sifón es simple y seguro, y el agua per

fectamente saturada de gas carbónico. Por su precio estos ingeniosos aparatos están

al alcance de todos y el agua gaseosa así preparada resulta fresca, barata y sobre

todo sana.

De venta en las boticas y droguerías.

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO

CONCHPCION

SANTIAGO

ANTOFAGASTA



El Kaiser cazando con su cuñado el Duque de Schleswig Holstein; el Kaiser tiene fama de

ser un buen tirador; aquí vemos efectivamente cobrar dos piezas, a pesar de disparar al aire

y con un sólo brazo.

Instituto de Belleza de Elva S. de T.

Santiago
= San Martín 75

•

Agradecimientos
Santiago, Enero 8 de 1914.

Señora Elva S. de T.—San Martín 75.

Distinguida señora:

No puedo permanecer en silencio, tanto tiem

po, sin manifestarle mis eternos agradecimientos

por el remedio tan prodigioso que usted prepara

para extraer el vello radicalmente, que tanto

me afeaba el rostro y que hoy, debido a él,

estoy contentísima y satisfecha.

Me será muy grato recomendarlo a mis ami

gas. Si usted desea, la faculto para que este

agradecimiento lo haga público.

La saluda su cliente y S. S.

MARÍA I.. P. de C.

Rosas, 1579.

Santiago. Enero l.o de 1914.

Señora Elva S. de T.—San Martín 75

Distinguida señora:

Públicamente quiero dar a usted mis más ex

presivos agradecimientos, pues créame que con

todo gust»? levantaría a usted un monumento

por su maravilloso tratamiento para la extrac

ción radical del vello.

Como había sido tantas veces engañada por

avisos de remedios para el vello y sólo hacían

que me volviera más grueso, fui a su Instituto

¡le Belleza con mucha desconfianza; pero cuan

do hablé con usted y vi que trataba con una

señora respetable, me inspiró confianza y hoy

doy gracias el cielo de estar completamente sin

vello.

También usé su Crema de Magnolias v me

dio un resultado espléndido. Reciba, pues, mis

agradecimientos, junto con los votos que hago

[M>r su felicidad.

BLANCA 1. DE AZMODEo

Federico Srott 52.

Santiago, Abril 7 de 1913.—Señora Elva S. B

de T.—San Martín, 75.—Estimada señora

Tengo el agrado de decirle que después de

haber usado varios tratamientos para el vello,

sin resultado alguno, en muy poco tiempo de

usar el que usted vende se me quitó radical

mente y he querido dejar pasar algún tiempo

para convencerme y escribirle, dándole las gra

cias y decirle que usted puede hacer el uso que

quiera de esta carta.

sin más, la saluda atentamente su S

Cnrlotn Ki'rnnndey. de r.—San Borja 40'V

S.-



¿Qué le pusiste?

Grasa puus. ..

No sabes animal que al patrón sólo le gusta toda la co

mida con el afamado Aceite Escudo Chileno que im-

pona FerroSanguinetti y Co., Valparaíso. -

Agente en

Santiago; Jacinto Picasso, Puente 570
-

Agentes en el Sur

de la República: Garry y DalPOrso Hnos., Concepción.
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El crucero "San Jorge", encallado en el estrecho de Messina, junto a la aldea de Santa Ágata.

¿Queréis Conservar la belleza y juventud?

^Atención Damas Elegantes!
Todas las personas pueden embellecerse, conservar la her

mosura y poseer una sugestión grande. La. cara, por perfecta

que sea, si la piel no es fresca, suave, y tersa, pierde to

dos sus atractivos. La "Leche de Oskold", día a día va lim

piando las impurezas del cutis e impregnando una blancu

ra de perla. La tez, por rugosa, áspera, y obscura que sea,

en tres días quedará blanca, tersa y aterciopelada, perma

neciendo esta juventud hasta la edad mas avanzada, a la

par que blanquea y rejuvenece, hace desaparecer todas las

manchas, de cualquier origen que sea; pecas, espinillas y

puntos negros; no obstruye los poros como las cremas,

y si estos se hallan dilatados los contrae a la medida justa

para la transpiración. No es pintura, es un depurativo de

la piel, que por las substancias antisépticas que contiene

destruye toda clase de impurezas; sus componentes son pu

ramente vegetales.

Importante.
— ¡Cuidado señorita! La mayoría de las aguas

que llaman de belleza, perjudican enormemente al cutis, con

virtiendo a una joven en una verdadera vieja, por su as

pecto, el uso de esas aguas aflojan la epidermis produ

ciendo arrugas y al poco tiempo queda la piel completamen

te marchita, sin vida, sin frescura.

Las personas que hayan usado estos específicos que están

compuestos de substancias minerales, y prueben la "Leche

Oskold", notarán desde el momento que con su uso le rea

parecerá la juventud, tonificándole la piel y haciéndole de

saparecer los perniciosos efectos causados por esas pinturas.

La bondad y eficacia de la "Leche de Oskold" está garan

tizada en Europa y en la Argentina por los médicos más

reputados de «III.

Desde la primera aplicación, de este preparado, un efecto

inmediato se produce, lo cual puede comprobarse mirándose

al esneio mientras el líquido se seca. De aplicación en aplicación, la cara va tomando un aire

de juventud y de frescura que hasta las más incrédulas no pueden menos que reconocer la

virtud de este producto.
^

\.

Depósito en ^M^bÍuMLcI^E^o-^4. Depósito «eneml: Henry y Cía. Lavalle, 1547.

Se sirven pedid^^a^ualq^fer punto del país, apompa fiando $ 1. para gastos de remisión.
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SUCURSAL DEL INSTITUTO DE BELLEZA MAS

(¡RWDE DE PARÍS Y DEL MUNDO ENTERO

Teatinos, 436.—Santiago.

Ultimo y maravilloso descubrimiento del emi

nente químico doctor Meyes, el cual hará la

felicidad de millares de señoras y señoritas.

Desde mil y más años toda la ciencia médi

ca y química ha hecho estudios y experimen

tos, buscando un medio científico para la des

trucción del vello supérfluo, y sin haber logra
do realizarse el deseo de ninguno de tantos

sabios, para descubrir un medio eficaz, aparte
de un sinnúmero de depilatorios, los cuales han

dado todos el mismo deplorable resultado, qui
tando el vello sólo por unos días, y volviendo a

aparecer después con más fuerza.

El eminente doctor Meyes, después de 12 años

de constantes estudios y experimentos, día tras

día, ha llegado lograr al triunfo que corona

hoy su larga carrera, con el feliz descubrimien

to, de un infalible específico, destructor del ve

llo. Solo y único en el mundo entero. Después de

un tan maravilloso descubrimiento, el "Insti-

tut de Beauté" tiene el agrado de ofrecer por

primera vez en Chile sus numerosos específicos
de indiscutible eficacia y de fama mundial, pa

ra La conservación, regeneración y creación de

la Belleza femenina, quitando todo desperfecto
del cutis, como vello, pecas, arrugas, espinillas,

puntos negros, etc., etc., sin nombrar las nu

merosas y delicadas preparaciones en finas cre

mas, lociones, ¡polvos, etc. Creemos en un de

ber en comunicar a las distinguidas damas y

señoritas, otro de los descubrimientos del cé

lebre doctor Meyes, el cual no ha sido de me-
.

nos importancia para la belleza y elegancia femenina, que fue el tan maravilloso descubri

miento para el desarrollo del busto; dicho tratamiento ha sido reconocido por todas las da

mas europeas, como único de infalible resultado, y siendo uno de los puntos principales para

la elegancia femenina, el "Instituí de Beauté", recomienda dicho tratamiento, tanto para el

desarrollo como para la belleza v firmeza del seno. Desde el l.o de Septiembre está establecida

la sucursal en Santiago de Chile, calle Teatinos 436. Abierta de 9 a 12 y de 2 a 7. Atendida

por señoritas competentes, las cuales quedan a disposición de las distinguidas damas para dar

les a título g—icioso, sea en nuestro establecimiento, o por correspondencia, todos los conse

jos que puedan desear.

NOTA.—Todos los pedidos de provincia serán atendidos con todo esmero.—Laura Gorsac, Ca

silla 1364. Santiago.

Revistas Ilustradas editadas FM PRESA ZIG-ZAG
•00«4MHMH»»ft*«flrfttt»«ft POR LA

*-■»■■ i % ■— wi-i a- t v^ «-^^

SUBSCRIPCIONES PARA 1914

ZIG-ZAG, semanal

FAMILIA, mensual

PACIFICO Magazine, mensual

CORRE-VUELA, semanal. .

EL PENECA, semanal. . . .

LAS CINCO REVISTAS. . .

POR POR

UN AÑO 6 MESES

$ 22 50 $ 11.50

„
10.00 „ 5.50

„ 1000 „ 5.50

„ 9.00 „ 5-00

„
4.50 „ 2.50

„
52.50 „ 27.00

AL KXTRANJRHO, I»OR IT1V ASO, INCLUSO FRANQUEO:

ZIG-ZAG $ 31.00

FAMILIA
"

12.50

EL PENECA.

PACIFICO $ 14.00

CORRE-VUELA. ..." 13.50

. , $ 6.50

l*or seis meses, In mitad de estos valore»

SUSCRIPCIONES COMBINADAS

En toda suscripción combinada con Zig-Zag se hará un descuento del 10 por ciento sobre

el importe de dicha subscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el

valor correspondiente a Zls-Zag. Pedidos y valores diríjanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chll«.



I»i; LA INDIA INGLESA. EL PROBLEMA DE I. \ HUELGA
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En la recolección de caña de azúcar en Natal i Sud-África), cuyos operarios se han declarado

en huelga en número no inferior a ü,000, ocasionando pérdidas enormes tal actitud. La huelga
se ha generalizado en toda la región y son más de 140,000 los obreros hoy en paro.

1&* 1&* *&*

DE INGLATERRA.—EL MAYOR DREADNOUGIIT 1)1.1. MUNDO

l.a marina inglesa posee actualmente el más grande dreadnought del mundo. Este buque, que

acqha 'lo c-alir r\*> Portsmouth. oupsta al almiran la vgo 50 millones de francos.



EL MONTE

Cumbre del Monte Sinaí, desde el llano de los Cipreses.

El monte Sinaí, el bíblico Ho-

reb, el Monte de Moisés, como

le llaman los árabes, el Monte

Santo, dondo el gran patriarca

y legislador del pueblo de Is

rael recibió del Señor las Ta

blas de la Ley, forma parte de

un grupo montañoso de la pe

nínsula que le ha dadD su nom

bre, poblado desde muy anti

guo por tribus nómadas que los

egipcios llamaron sitius o sa-

sus, gentes dedicadas al mero

deo y de los cuales no hacen

mención los monumentos nav

ta la dinastía de los faraones.

Snofru hizo la guerra a estas

tribus y penetró hasta el fondo

de la península. En aquella

ocasión couionzarnr. a •.■:•. .ilotnr-

se"por cuenta de Egipto las mi

nas de cobre y de turquesas.

Pepi I, de la VI dinastía, reco

bró los establecimientos de Si

naí, perdidos por los 'Sucesores

de Cheops, y durante la XII di

nastía se construyeron fortale

zas. Mucho tiempo después de

haber vivido allí Moisés con los israelitas pe

netró Saúl en la península sinaítica persiguien

do a los amalecitas, y más tarde aún huyó al

Holeb el profeta Elias perseguido por Jezabel.

Aparte de estos acontecimientos, no regis

tra la Historia ningún hecho notable hasta los

comienzos de nuestra Era en que se pobló de

ermitaños y anacoretas la península. De esta

época se conservan muchos restos de habita-

¿Han tomado ustedes un baflo de luz y

de vacío?

Es muy probable que no, porque la cosa

■s algo nuevo bajo el sol de la ciencia. El

nuevo sistema consiste en combinar los ra

yos de calor de una lámpara eléctrica incan

descente con el vacío.

Para estos baños se emplea una especie
de copas de cristal do varias formas y ta

maños para aplicarlas a las divor«n° parto»

ciones; en e! oasis del Nadi Peiran existen rui

nas de una basílica que formó parte de la

ciudad de Farán, en la cual residía un obispo.

El macizo del Horeb y las inmediaciones del

Sinaí fueron también centros de población.

Los ataques de los beduinos se hicieron tan

frecuentes y terrible-s, que el emperador Justi-

niano mandó construir en el año 527 las for

midables murallas que a', pie del Monte Santo

del cuerpo y cada copa tiene una lámpara
eléctrica en su interior. La fuerza de la

succión y la intensidad de la luz dependen
del área del cuerpo que haya de ser trata

da. La palma de la mano, por ejemplo, re

siste mayor presión que el rostro.

La succión de la copa por sí sola ejerce

dos efectos: arranca de la piel las impure
zas características de ciertas enfermedades

rte la piel v además, al atraer la sangro a

LIMPIEZA DEL CUERPO POR EL, VACIO



SINAÍ

Monasterio del Monte Sinaí.

defendían el convento de Santa Catalina y

servían de refugio a los religiosos, y no tardó

mucho ser éste el único lugar habitado por

los cristianos .

En la primera de nuestras fotografías to

madas recientemente, se ve la cumbre del Si

naí desde el llano llamado de los Cipreaes, y

a la izquierda se divisa una capilla dedicada

por los aevotos a los profetas Elias y Elíseo

La segunda fotografía es una

vista de! lado Sur del recinto

del monasterio. Una escalera

llamada de los Peregrinos, con

con más de 3.000 peldaños for

mados por grandes trozos de

roca, conduce desde el conven

to, pasando por una pequeña ca

pilla, a la plataforma de la cús

pide de la montaña desde la

cual se contempla un panorama

que aunque poco extenso tiene

verdadera grandiosidad .

La imponente mole del Yebel

Katharin, el Abú-Rumail y el

Yebel Sebir ocultan una parte

de las montañas que se alzan

al Sur de la península sinaítica,

y en tanto que .el Um-Ohomer,

considerado mucho tiempo co

mo la cumbre principal de la

comarca desaparece también

tras de aquellas macizos, el Y>=-

bel Sangui se destaca completa

mente paralelo a la costa occi

dental del golfo de Akabah; a

la entrada de éste se perciba la

pequeña isla Tiran o Jaly y al

Noroeste aparece oculta la costa del Serbal. A

la entrada del Golfo de Akabah se abre el Es

trecho de Tiran, y a 12 kilómetros del fondo

del mismo Golfo se encuentra el islote de

Faraón, q--.e aún conserva vestigios de mura

llas y de construcciones que hacen creer que

antiguamente .existió allí n 'gran puerto arti

ficial . La península del Sinaí cuenta con al

gunas fuentes termales famosas.

la superficie, hace que ésta recoja las subs

tancias de desecho, la basura, digámoslo

así, que la succión no arranca, y las lleve

a los órganos excretorios, como el hígado,

los riñones y los pulmones, desde donde 'son

eliminados del cuerpo en una forma o en

otra. Por otra parte, atrae a la parte en

ferma substancias para formar nuevo tejido

y curar la herida. La circulación de la san

gre en las áreas enfermas se estimula apli

cando y retirando sucesivamente la copa de

succión.

A los efectos de la succión se añaden los

efectos notablemente estimulantes del calor.

La lámpara del interior de la copa dilata

los vasos sanguíneos que se hallan próxi

mos a la superficie del cuerpo, permitiendo

así que llegue mayor volumen de sangre a

la parte afectada y acelere al propio tiempo

su circulación. Los rayos de calor encuen

tran la piel en condición especialmente re

ceptiva, porque la succión abre los poros de

la piel de un modo notable, y el calor pe

netra mejor.
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Había en otros tiempos en Simia una lindí

sima joven, hija de iun honrado juez de dis

trito .

Era una niña muy buena; pero no podía
hacer otra cosa sino reconocer su predominio

y aprovecharse de él .

La mamá era muy ambiciosa respecto de su

hija, así como deben serlo todas las madres.

Cuando un comisario es soltero y tiene per

fecto derecho para usar a diario alhajas de

oro y esmalte, pasar por una puerta antes

que todo el mundo, con excepción de un miem

bro del Consejo, de un coronel-gobernador .n

de un virrey, sin duda que es buen partido.
Al minos así lo consideran las damas.

Por aquella misima época hubo un comisa

rio en Simia, soltero, que ostentaba sus alha

jas y era muy considerado en la sociedad;

pero tenía una figura vulgar era de un feo

subido, y tai vez, c m una o dos excepciones,
el hombre más f-o de Asia.

Tan rara era su fisonomía que hacía soñar

por la noche y daban luego deseos de escul

pir una cabeza de pipa.
Llamábase Saggott-Barr

-

Saggott, Anthony

Barr-Saggott, seguida su firma de otras seis

letras que eran otras tantas abreviaturas de

títulos y cualidades.

Como funcionario, creíanle uno de los más

hábiles que había llegado al gobierno de l'-t

India.

Como particular, un gorila con maneras muy

finas.

Cuando rindió sus homenajes a Miss Beigh-

ton, creo que la madre lloró de alegría al ver

la recompensa que le deparaba en su veje/

En cuanto al papá, guardaba reserva; era Mr.

B=ighton un hombre muy prudente .

Por otra parte, un comisario es siempre un

personaje acaudalado a quien se

le reservan toda clase de aten

ciones. De modo que M. Sagg-

Barr-Saggott disfrutaba de todo

lo que puede desear la humana

codicia; (libase espléndida vida,
era fastuoso y muy contrario a

la manera de ser de todos los

comisarios, recibía regiamente,
tenía una bonita cuadra; gozaba
de mucho prestigio en el país y

ívg'aba su conducta según las

circunstancias.

Considerar que todo esto que

escribo transcurrió en una época
jasi prehistórica, en el pasado de

la India Inglesa.

Algunas personas aún recuer

dan de aquellos tiempos en que

jugábamos todos al croquet, an

tes del advenimiento del lawn-

tennis .

Miss Beighton manejaba divi

namente el arco y apuntaba a

una distaincia mucho mayor quo

la fijada a las damas, o sea a sesenta yar

das.

Los hombres habíanla denominado Diana d?

Para-Devi .

Barr-Saggott la colmaba de atenciones y co

mo ya lo he dicho, el corazón de la madre so

dilataba de satisfacción.

Keetty miraba las cosas con más calma. Era

sin duda alguna muy halagador verse distin

guida por un comisario con un nombre segui
do de tantas iniciales y a la vez ser objeto
de emulación de parte de las demás niñas del

país; pero no había medio como poder negar

el hecho de que Barr-Saggott aparecía de una

fealdad fenomenal por más que trabajase de

diferentes modelos para conseguir una mejor
figura; sus esfuerzos le servían sólo para ha

cer resaltar todavía más su horrible persona

lidad.

Y cotí justa razón le habían bautizado con

el nombre de "Langun" que significa "mono

gris" .

—Muy satisfactorio será tenerle rendido a

mis pies, decíase Ketty; pero más me gusta
ría poder enviarlo lejos, a pasear a caballo

con ese infeliz de Cubbon—oficial de drago
nes de la guarnición de Umflballah—aquel mi

litar bonachón que jamás conseguirá un as

censo

Sin embargo, entretenías " esta niña y co

queteaba con frecuencia con el pobre joven
que estaba perdidamente enamorado de ella

y que, en verdad, era un buen muchacho .

De modo que, de vez en cuando, se distan

ciaba Ketty de las ocasiones de que podría
valerse Saggott para lanzarle sus pomposas

declaraciones e inclinábase al joven Cubbon,
motivando est^ proceder serias reprimenda»
maternales.
—Pero mamá, decía la niña, si M.. Saggott



Las flechas de cupido

es tan. . . tan terriblemente feo! . . . bien lo

sabéis!
—Hija mía, contestaba compasivamente la

señoia Beighton, uo podemos ser de otra ma

nera sino como Dios ha querido qut. seamos.

Miss Bel«;hton.

Además, ¿deseáis saber más que tu madre y

salir de los 'imites que os corresponden por

vuestra edad? Reflexionad en ello y sed más

juiciosa.

Entonces Ketty se sublevaba y 'demostrába

se altanera e irrespetuosa ante la superioridad

materna, ante los comisarios y respecto del

matrimoinio .

Entre tanto M. Beighton guardábase de

mezc'arse en estos asuntos: ¡era muy pru

dente!

Hacia el término de la estación, cuandi

Barr-Saggott juzgó ya madura la ocasión, pu

so en vía un proyecto que hacía alto honor o

sus talentos administrativos.

Organizó un concurso de tiro al blanco pa

ra las damas y ofreció un prlx magnífico: uu

brazalete de oro cubierto de diamantes.

Establecidas las bases con toda agudeza,

dejóse comprender que el premio aquel eri

un regalo destinado a Miss Beighton y que ai

aceptarlo, ella aceptaba, por tanto, la mano >

el corazón del comisario Barr-Saggott.
Conforme a las bases fijadas, era menester

llenar una serie llamada San Leonardo—trein

ta y seis golpes en el blanco a sesenta yardas.
Fué invitada al acto toda la gente conocida.

Hubo mesas de te artísticamente dispuestas

bajo los deadars, en Aunadale, donde se en

cuentra hoy día el gran stand y allí sol; tañe

en toda su gloria, brillando, al rayo 1p1 sol,

veíase el brazalete de diamantes dentro de

una caja de terciopelo azul.

Miss Beighton estaba deseosa—muy anhelo

sa tal vez
—de tomar parte en el concurso.

En la tarde fijada para esta fiesta, todo

Simia se transladó a caiballo a Aunadale.

Ketty hizo el trayecto a caballo en compa

ñía del joven Cubbon y le fué grato notar que

el pobrecito tenía su espíritu muy turbado.

Era menester dejar'e ignorar todo lo que

debería pasar más tarde.

Miss Beighton aparecía pálida y nerviosa y

contempló el brazalete durante largo rato.

Barr-Saggott, ostentaba un magnífico traje:

aparecía aún más sobreexcitado que Miss

Beighton y más horroroso que nunca.

Mistress Beighton sonreía con cierta extra

ña complacencia.

Luego se inició la partida.
Todo el mundo estaba de pie, en fila en me

dio círculo para ver llegar a las damas.

Nada más interesante que un concurso de

tiro al arco .

Las señoras unas en pos de otras tiraron

Saggott-Barr-Saggott, Antony-Barr-Saggott.

sus arcos; volaban las flechas hacia el 'blanco,

hasta que el sol dejó el valle; hasta que lige

ras brisas se levantaron entre los deadars.

Esperábase que Miss Beighton viniera z, ti

rar y a ganar la partida.



LAS FLECHAS DE CUPIDO

El joven Cubbon estaJba en un extremo de!

semi-círcuio que rodeaba a las tiradoras y

Barr-Saggott en el otro.

Ketty Beighton era la última de las anota

das en la lista.

Los golpes felices habían sido raros y era

evidente que ella ganaría el brazalete—y ade

más al comisario Barr-Saggott, quien, con sus

manos augustas le entregó el arco.

Dio la joven unos cuantos pasos, miró la

pulsera y tiró su primer flecha que fué a fijar

se en el centro del round dorado, golpe que le

valió nueve puntos .

El joven Cubbon, que estaba a la izquierda,

se puso pálido y el espíritu maligno de Barr-

Saggott inspiróle una sonrisa .

Ketty vio esto. Dirigió una rápida mirada

hacia donde se hallaba Cubbon y volvió a ti

rar.

Querría describir con toda fidelidad la esce

na que se desarrolló en seguida .

Fué del todo inesperada.
Miss Beighton ajustaba con mucha calma

sus flechas, de suerte que se podía observar

tranquilamente lo que ella hacía.

Apuntó con mucho cuidado cuatro flechas

seguidas al pie del madero que sostenía el

blanco, clavó en seguida una otra flecha en la

parte alta del madero, más arriba del blanco.

Mirábanse las damas unas a otras, asom

bradas .

Luego entregóse la joven a un tiro fantás

tico en el round, lo que da justamente un pun

to cada vez .

En seguida tiró dos veces por encima del

blanco—después, dos veces, a una gran dis-

Mistress Beighton.

tancia a la izquierda
—siempre con la misma

intención deliberada—en tanto que un glacial

silencio pesaba sobre la concurrencia y mis-

tress Beighton, azarada sacaba su pañuelo

Inclina Ketty el arco al suelo, donde estaba

colocado ol hlnnfo v ontorríi ahí tvinphíve fl"

chas

Después de esto, puso una otra en el rojo,

lo que hacía siete puntos, nada más que para

manifestar que era capaz de hacer con su ar

co lo que ella quería y terminó su singular

hazaña tirando de una manera caprichosa ha

cia los soportes del blanco .

He aquí el total de sus puntos, como resul

tó de la cuenta de las flechas clavadas:

Cubbon.

Miss Beighton: oro, 1; rojo, 1; azul, 0; ne

gro, 0; blanco, 5.

Total de las flechas colocadas en el blanco:

7; en conjunto: 21.

Barr-Saggott tenía impresa tal expresión en

su rostro, como si las dos o tres últimas fle

chas hubiesen sido clavadas en sus rodillas y

no en el pedestal del blanco .

El silencio profundo que reinaba fué inte

rrumpido por una mucbachita alta y delgada

como un álamo, apenas formada, quien excla

mó con voz gutural pero triunfante:

—

.¡ Entonces yo he ganado!
Mistress Beighton tuvo que hacer esfuerzos

sobrehumanos para dominar su desagrado; pe

ro no pudo dejar de manifestar su contrarie

dad y lloró a vista y paciencia de todo el

munido .

Habría sido menester una gran práctica en

el disimulo, que ella no tenía, para resistir

impasible a semejante mistificación.

Ketty desarmó su arco con malicioso gesto

y volvió a su lugar, mientras Barr-Saggott se

demostraba, a su pesar, muy complaciflo al

abrochar el brazalete de brillantes en el puño

nudoso y rojo de la chicuela .

Fué una escena incómoda, aún penosa.

Todo el mundo se aprestó de mam era de

partir en masa para dejar a Ketty sola con

su madre.

Pero tocó la fortuna a Cubbon de acompa

ñarla a su regreso

RUDYARD KTPL1NG.

rTrarlnoirlri por DA S )
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NUESTRA VIVIENDA

En mi larga noche obscura

en mi dolor es como una

blanca caricia de luna

sobre negra sepultura.

Pura, marchita azucena

en el jardín de la vida,

débil alondra aterida

bajo el hielo de la pena.

Hoja mustia desgajada
del árbol donde naciera,

sobre una llanura helada

sonrisa de primavera.
Alma de amor y ternura,

místico, inocente lirio,

irradiando la luz pura,

melancólica de un cirio.

Nuestras almas doloridas

de hondas tristezas ignotas,

como dos aves heridas,

juntaron sus alas rotas.

En su pupila inocente

mi triste mirar destella

como en la límpida fuente

la lumbre azul de una estrella.

Aves cansadas del vuelo

en la peña solitaria,

do más pura sube al cielo

de las almas la plegaria.
Sobre el monte soberano.

que planta humana no huella,

donde, casi, con la mano,

puede cogerse una estrella.

Do no llegan los rumores

le blasfemias terrenales,

do se escuchan los dulzores,

de los coros celestiales.

Allí vivimos los dos,

lejos, muy lejos del suelo,

en la vecindad del cielo,

bajo las plantas de Dios . .

GUSTAVO MORA. P.

AMALA

(\ mi querido amigo don .Iors> I uveros Mar-

don esi.

Ámala porque es ella dulce y buena,

para halagar tu corazón nacida:

ámala porque es ella una azucena

cuyo perfume te dará la vida.

Abre tu alma a su auroral encanto.

si^ue incansable su divina huella:

seréis dos notas en un mismo canto,

seréis dos rayos de una sola estrella.

Ámala, que ella es tu supremo anhelo

y el único ideal de tus antojos:

¡todas las luces del azul del cielo

ha puesto Dios sobre sus lindos ojos!

Serás feliz en el erial del mundo.

no te herirá jamás la desventura

si tú la quieres con amor profundo,

digno de su bondad y su hermosura.

Ella es el ángel de tus ilusiones

y la que encipnde de tu s£r la llama:

adora, pues, los celestiales dones

de esa mujer que te comprende y ama!

Une tu alma con unción ferviente

a su alma pura, sin igual tesoro,

y a tu redor verás eternamente

plenos de sol los horizontes de oro. ¡

Hoy que la senda del cariño empiezas,

sé el dueño tú de tu beldad soñada,

y tendrás la mayor de las riquezas:

el corazón de la mujer amada!

Cuando la dicha ya te abra sus alas,

tu porvenir será un jardín de flores

si le das la más noble de las galas:

;la corona nupcial de los amores!

BENJAMÍN VELASCO REYES.

EL ALMA DE LAS RUINAS

Se alzan los negros muros silenciosos

del templo ya caduco y carcomido,

como se alza el perfil de los colosos

que el sarcasmo del tiempo ha envejecido.

Sus altos minaretes, sus ojivas,

sus chapiteles dóricos, sus curvas,

se inclinan en posturas pensativas
ante el ojo de hielo de las turbas.

El torvo genio de la noche ha impreso

un ósculo de muerte en esos muros,

y las sombras son hijas de ese beso

que sólo engendra vastagos impuros.

Por eso dicen las medrosas gentes,

que los fantasmas pálidos y graves,

como hileras de tristes penitentes,
desfilan sollozando por sus naves.

Y en el silencio de la noche opaca,

una y mil voces de un recuerdo añejo,

profanan con equívoca alharaca

la amarga soledad del monstruo viejo.
Y él sufre silencioso, hasta que el día

baña sus torres de infinita calma,

y se infiltra en sus grietas la alegría,

y entra el sol en su seno, como un alma.

II

Así es el corazón ... un templo viejo,

donde hay fechas, recuerdos y añoranzas,

y cada ídolo roto es el reflejo
de una tumba en que hay muchas esperanzas.
Combatido por recios huracanes

jamás la dicha del ayer recobra.

más guarda en la estrechez de sus desvanes

un último ideal que no zozobra.

Y espera silencioso, bajo el peso

de sus ensoñaciones vespertinas.
ese puro ideal que es como un beso.

como un beso de sol para sus ruinas.

El dulce amor de la mujer invade

como un halo de luz la nave obscura.

borra la sombra funeral y añade

una nota de amor a la escultura.

Y entonces aquel templo envejecido.
sueña dulzuras de infinita calma

y vuelve nuevamente a ser un nido.

cuando el amor lo inunda como un alma

DAVfD BARÍ.



MATRIMONIO FRUSTRADO

—

¡Casarme a los 45 años! . . . No pien

sas lo que dices interrumpió Bolduc. No,

amigo mío. . . soy soltero y permaneceré

soltero . . .

Hace tres años una vieja pariente casi

me decidió ... y estaba pronto a cometer

esta locura, cuando un incidente tan im

previsto como burlesco, rompió la primera

cadena de esta esclavitud ... de lo que no

me arrepiento . . . No puede escaparse uno

de su destino. . . y el mío es morir sol

tero . . .

Al concluir estas palabras Bolduc sacó su

reloj diciendo:

—Son las doce ... el tren demorará un

cuarto de hora más. Es tiempo ciernas para

contarte por qué no se efectuó este matri

monio:

"Mi tía Sofía era vieja pariente de quien

te hablé no tenía otra entretención sino ca

sar a los suyos. Era su manía. Naturalmen

te quiso hacer lo mismo conmigo.

—Leopoldo, me dijo un día, te he encon

trado un partido soberbio, una perla rara,

única, que te he destinado, y te guardaré

eterno rencor, sino aprovechas esta ocasión.

La señorita Celina Tavelot, la perla que he

escogido tiene 28 años. Es muy hermosa,

de muy buen carácter y cumplida dueña de

casa.

Un detalle en el cual te insisto, porque

sé que te interesa a ti, persona de gusto de

licado, gastrónomo por excelencia, es que

la joven en cuestión es incomparable en la

confección de dulces, pasteles y platos finos.

Su educación es perfecta. Toca el arpa ad

mirablemente, pero ignora el piano. Ade

más es sola, no tienes que temer a la sue

gra. En fin, posee veinte mil francos de ren

ta .. . Ella te ha encontrado numerosas ve

ces en los paseos ... y después de miles re

licencias... me ha dicho algo y creo que

no le eres indiferente.

Tienes 40 años contados, es el momento

favorable, querido sobrino. Cuando llegue

la vejez, aprisionándote en un sillón, lleno

de dolores, es demasiado tarde para desear

goces íntimos que sólo proporciona las ter

nuras del hogar. Entonces maldecirás tu so

ledad, tu carácter se agriará y serás inso

portable.

Tanto me habló mi tía sobre mi triste

porvenir, que consentí en una entrevista, re

servándome en mi interior el decir si mi fu

tura se parecía tanto en lo físico como en

lo moral al maravilloso retrato que de ella

me había hecho.

Mi tía alegróse infinito de mi resolución.

Se creía ya acariciando a sus sobrinitos.

Al día siguiente fué a casa de la señori

ta Tavelot y la invitó a tomar te el Jueves

en la tarde.

Tía Sofía no había exagerado. Esta joven

era sencillamente encantadora, y no cesa

ba de admirar la frescura de su tez en ella

que 3 años llevaba ya la cofia de Santa Ca

talina, es decir que ya pasaba de los 25.



MATRIMONIO FRUSTRADO

Su conversación era animada, espiritual

y yo me esforzaba en contestarle para que

se formara de mí buena opiniórl.

En menos de una hora éramos los mejo

res amigos del mundo y quedamos encan

tados el uno del otro. Mi tía estaba conten

tísima. Creía que en dos meses más nos ca

saríamos y Francia contaría un hogar más.

Los acontecimientos parecían además con

firmar sus previsiones. En presencia de mi

tía estaba autorizado para abrazar a mi

novia, y créeme que me ingeniaba en mul

tiplicar las ocasiones.

Se me olvidaba decirte que Celina tenía

un corral, al que prodigaba todos sus cui

dados. ¡Si la hubieras visto con qué soli

citud se ocupaba de sus pollos, de sus ga

llinas, de sus huevos! Verdaderamente en

ternecía.

Cierta mañana, más impaciente que de

costumbre en mis deseos de admirar a mi

novia, quise sorprenderla en medio de sus

aves. Se entretenía arrojándoles el grano y

yo fui recibido con una amable sonrisa.

Esa sonrisa aumentó los deseos ardien

tes de mi corazón, y me acerqué hacia ella

para abrazarla.

Esto provocó un sordo crujido en su cor

sé y ella dio un grito.

Retrocedí asustado. ¿Qué pasaba? ;. Le

enterraría una barba del corsé? . . .

Ah! querido amigo! mucho peor. En mi

fogosa teruura, había quebrado una media

docena de huevos, cuyo florecimiento pre

tendía apresurar, incubándolos en el calor

de su corsé.

¿Podía suponer que había transformado

su corsé en una incubadora artificial? . . .

A mis sinceras excusas, ella r-^pondió

tratándome de brutal, asesino, qué sé yo.

Al día siguiente recibí un lacónico N-

llete donde me informaba que se había

equivocado respecto a mi carácter. Mi sal

vaje brusquedad era mal augurio para su

felicidad futura y después de seria reflexión

prefería en nuestro interés común tomar

su palabra y devolverme la mía.

Una caja acompañaba a esta carta. De

volvía el anillo de compromiso y otras jo

yas que le había regalado.

Tía Sofía enfermóse por tan fatal resul

tado. En cuanto a mí, pasado el primer mo

mento, me aplaudí por haber involuntaria

mente provocado este suceso tragi-cómico.

—El tren está anunciado. Hasta la vista

querido amigo y que esta historia te sirva

de lección. Si el antojo te lleva hasta el

noviazgo, infórmate si tu novia tiene co

rral. En caso afirmativo, desconfía de las

incubadoras a'-tifieiales! . . Eso sería lo

más prudente.
YO. VALLE.

(Traducido por E, M-)



NOTAS RÁPIDAS

EL CUERPO DEL DELITO

—Ah! . . . Aquí hay algo sospechoso. . .

Vamos a ver: este botón ¿de dónde viene?

—Del hueso.

—Andas con suerte; gracias a la moda

de llevar el sombrero echado al ojo vas a

poder disimular perfectamente el chichón

< ue tu a. 'varado esposo te puso el Domingo

sobre la ceja.

El nuevo baile que probablemente reem

plazará al "tango".

EL VIUDO FILOSOFO

—Después de todo, esposa mía, tú estás

ahí tranquila. . . y yo también.

—Esta ropa me hace aparecer demasiado

gruesa. Es preciso que la modista me arre

gle este traje.

—Pero mujer, esto de adelgazarte no es

asunto de la modista, sino del cirujano.

La señora.—¿Han traído ya el periódico?

El esposo.
—¿Para .qué te hace falta?

La señora.—Para ver si es buena la ópe

ra que oimos anoche.





VARIAS PUEGL'XTAS.—1. Por tercera vez me

permito molestarlo, confiado ea su paeleueia, pa
ra ctue se sirva decirme dónde podré ndquirir
el libro que se titula: "Higiene de los sexos" por

el doctor R. jWoniu. En caso que le sea a usted

imposible adquirir este dato, le ruego me conteste

de todas maneras por intermedio- de la sección

«lie usted dirige, para evitar de tener que moles

tarlo nuevamente.

Anticipándole mis sinceros agradecimientos,, me
subscribo de usted como su mas atto. y S. S—

l n subscriptor, Santiago.
U. Caso de haberse agiotado en las librerías de

Sant'ag-o, sírvase pedir el citado libro a E. Bou-

gault, París. Boulevard Saint Germain. 77. Rara

vez los libreros santiaguinos publican catálogos.
sélo recorriendo una por una las librerías, po

dríamos contestar semejante pregunta. Franca

mente hablando, ¿no sería más lógico que el in

teresado hiciera esas visitas? O ¿no se da cuenta

del tiempo que representa una visita a todas las

librerías de Santiago? "Time is raonej", señor

mío. . .

2. El objeto de la presente es rogar a usted se

sirva indicarme cual sería el remedio mas efienz

para engordar.

Figúrese ver, aeíor Director, un liombre de un

metro 72 centímetros y con un peso total de .">'J

kilos: pura mi es una verdadera desgracia, por

lo que vengo a suplicarle tenga a bien contestar

en la sección "Preguntas y Respuestas" de sn

hermosa revista.—R. R.. Paine.

R. Así va el mundo: unos se quejan de gor

dura y otros de flacura. Nadie se conforma con

nada. Nos parece, señor, que si, estando flaco,

goza usted de buena salud, debe diarle gracias

a Dios v pedirle lo conserve en el muy agradable,
sano y cómodo estado de flacura. No envidie Ud.

a las "gentes que se pasean por el mundo con el

alma .envuelta en grasa. . . Seriamente hablando,

vea Ud. a un médico. Si su estado fuere enfer

mizo, el doctor le dirá qué remedios debe usted

tomlar.

í. ;Qué diccionario o gramática me aconseja

usted para el aprendizaje del griego? ; Faciste

acitsn un diccionario griego-español? ; Quién lo

editó?. . .

V manera de Éxtasis hallo lo siguiente en al

gún libro: (impriinerle)
(Anuí copia el señor L. de L. tres versos de

Sófocles, que no reproducimos por carecer de

tipos griegos. Mis abajo va la traducción).

Tenga la bondad de traducirme al espnííol esta

cita de Sófocles.

Se lo agradecerá L. de I.., Valparaíso.

R 1. Ya que sabe usted francés, válgase para

encender griego del Curso de Mounour.v (gramá

tica, crestomatía, etc.) publicado por el librero

Delugrave, de París. E] mejor diccionario grie

go-francés es el de Bailly. (Libraría de Ha-

chette).

2. Xo conocemos diccionario griego-español

comparable con el anterior.

3. Usted ha copiado muy mal los verbos de

Sófocles. Pin embargo, con mucho trabajo, los

hemos podido identifloar. Son de Fdlpo Rey,

(Versos 1:507-1310) y significan, traducidos lite

ralmente:

"Ay, ay. ay, ay! olí! oh! ;A qué tierras me lle

van, desdichado? ; Adonde volando va mi voz?

4 Le agradecería me contestara en el próximo

número, en la sección que tan acertadamente di

rige, lo siguiente:

; De dónde viene el nombre de cazuela con que

se designa a menudo a la galería de los teatros?

Agradecido de su respuesta, saluda a Id. su

afino, y S. S.—V. I'. X.. Santiago.

R. Antiguamente, en los teatros, cazuela era

el siit'io reservado para mujeres. Hoy eis el sitio

más alto del teatro, cuyos asientos son comunes

y por los cuales sólo se abona el precio de la

entrada general. ( En España, según diccionario

de Espaza i.

Anuí cazuela es lo que el Diccionario de la

It. A. llama Paraíso. (Véaise Román. T. I. Ca

zuela).

El por que de esa curiosa designación no lo

da ningún diccionario. ¿No podría (?) buscarse

una explicacióin en la definición del vocablo ca

zuela cuyo significado es "guisado que se hace

en la cazuela (cierta vasiija de cocina) compues

to de varias legumbres y carne picada?" Tal vez

la diversiudd (?) de formas, etc., de las seño

ras presentes en la "cazuela" de antaño dio oca

sión a los chuscos para dar ese nombre al sitio a

que «lias concurrían. Eso de comparar a las

señoras, con viarias legumbres, etc., es irrespetuo
so: pero los chuscos no suelen pecar por exceso

de respeto. (.S. E. u O . )

.">. Agndecerín mucho a usted si tuviera la ama

bilidad de contestnrme la siguiente pregunta:
; Se aumenta el andar de un reloj cuando tiene

toda la cuerda, o se disminuye cuando le queda
poca ? ;0 no influye la mayor o menor presión de

la cuerda en el pelo, que es el regulador de la

mnrchn?—Investigador, Antofagasta.
R. La experiencia demuestra que, disminuyen

do la presión al acabarse la cuerda, los relo-
iVs (que no son de precisión) tienden a atra

sarse.

6. Deseara saber a quién se debe el invento del

ajedrez. Le agradeceré.—l'n aficionado, Valpa
raíso.

R. Según Freret, el inventor sería un braemán

de la India, llamado Sissa o Sisla, que vivía a

principios del siglo V. Inventó el ajedrez, para,
con ese juego, desarrollar el espíritu de cálculo

y la seriedad en la gente rica y ociosa.

En premio de su invento pidió Sissa al rey

Sirham muy poca cosa. Sólo nidio un granito de

trigo en la primera casilla del tablero, 2 en la

segunda, y así sucesivamente, doblando el nu

mero hasta la casilla 64.

Se hizo el cálculo del número de granos y re

sultó tan formidablemente enorme, que el rey

no nudo pagar.

Véase pormenores en Larou.se (Grand Dic-

tionnaire. Echec. Tomo 7, pág. 70, col. 21.

7. Quedarla eternamente agradecido, si por

meillo de su interesante revista me contestara

las siguientes preguntas :

; Puede un hombre casado pololear con la her-

inann de la esposa que está ausente?

; Tienen castigo él o la hermana de la es

posa?
Sin mas, se despide su afino. S. S.—Pn lierma-

ao. Santiago.

R. Suponemos que el exceso d<e candor revela

do en esta presunta, es un tanto fingido. En to

do caso, semejante pololeo es una... barbari

dad, tanto por parte de ella como por parte de

él. (Al d'ecir barbaridad, empleamos un vocablo

muy suave).

S. Sr. .1. Pécarié. Cachina!. Los precios de sus

cripción son los siguientes: por un año. $ 22.50:

por seis meses. $ 11 r>0. Sírvase dirigir el giro al

señor director.

9. Desearla ipie usted diera el respectivo fa

llo, sobre una apuesta que tengo con unos ami

gos muy sabios, sobre io siguiente:
Filos sostienen que sembrando la semilla de

tomates, produce tomates, como es natural, y que

sembrando la semilla que da la papa que come

mos, da también tomates.

Fs|icrando que me atenderá, considerando que

soy un lector a la revista "Zig-Zag", quedo de

l'd. muy atto. y S. S.—G. Gabson, Valparaíso.
R. Tienen razón los "sabios" amigos de usted,

Sembrando semillas do papas, se obtienen papas.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Esta no eis la manera práctica de obtener gran

des cosechas: pero, sembrando la semilla, es co

mo los horticultores obtienen nuevas variedades

del valioso tubérculo.

10. Creo que en la larguísima lista que usted

posee de todas las personas que le hau escrito

haciéndole alguna pregunta, no me encontrará

a mi, por este motivo, hoy me tomo la libertad

de dirigirle la siguiente pregunta, rogándole se

sirva contestarla en el próximo número del "Zig-
Zag".

; Fs señal de "refinada cultura" o de "buena

educación", el que una persona que, "por tal se

tiene", lea diarios o revistas en la mesa durante

Ins horas de almuerzo o comida, habiendo seño

ras y personas de respeto? ; Fs igualmente "bue

na cultura", escariarse las muelas o dientes en

las mismas horas de comida o almuerzo, habien
do otras personas educadas en la mesa?

I «a dueña de casa, cansada de sufrir estas

impertinencias y faltas de educación y cultura,
es la que le ruega contestarle, explícitamente.
Sírvase contestar a: Señora Interesada, Viña

del Mar. "Cultura".

R. Ambas acciones son claraimente "incultura-
Íes" o, si usted pretiere, manifestaciones de "in

cultura", grosería, etc., etc., Pero la más grose
ra es, sin duda, la segunda.
Cuanto a la primera falta, después de deplo

rarla por lo que respecta a la persona que en

ella incurre, el redactor de estas líneas se ale

onaría de 'lia por propia conveniencia, si le to

case la desgracia de comer en compañía de aquel
Wíonsieur Saris-Gene". Un hombre de esa ín

dole, carece generalmente: lo. del don de gen
tes: 2o. de ideas y, por consecuencia, 3o. de con

versación. Callándose, hace un favor a sus co

mensales. Pensándolo bien (e interpretando el
asunto cristianamente) supondremos que aquel
pertinaz lector de diarios y excarvador de mue

las, es un hombre tímido a quien le infunde
tanto respeto la "Señora Interesada", que se

queda mudo. Lo de las muelas manifiesta que
es persona nerviosa, incapaz de permanecer inac
tiva cuando callada.

11. Altamente agradecida de usted quedaré,
si tiene la bondad de darme, por Intermedio de
la sección correspondiente de la revista que Ud.

dirige, un remedio que haga desaparecer de mis
manos varias "verrugas" que tengo y que hasta

hoy no me las he podido quitar.
Anticipándole mis agradecimientos por tan se

ñalado servicio, quedo de usted afina. S. S.—

Xelly, Concepción.
R. 1. Este es el remedio de Kaposi:

l'"lor de azufre 2 gramos
Acido acético, puro 1

,,

i :iicerina 5 ,]

Se aplica con pincel sobre la verruga durante
ó ó 6 días consecutivos; pasados esos días, Ha ve
rruga cae por sí sola.

2. Fórmula de Mantelin:

Hidrato de coral 1 gramo
Acido acético 1
Id. salicílico 4 gramos
Éter 4

Colodión 15
"

Se aplica con pincel. La fórmula de Mantelin
puede emplearse para las verrugas de la cara.

Obra lentamente (un mes, a veces) pero con se

guridad.

12. Historiador, Valparaíso. En asuntos rela-
livos a la Revolución de 1891, sírvase dirigirse
al señor Rlanchard-Chessi.

13. Agradecería a usted se sirviera contestarme

la siguiente pregunta:

;Quién es el llamado a presidir una fiesta ofi

cial en una nrovincia, como un Te-Deum, asis

tiendo el regimiento que existe en el pueblo. Es-

la pregunta se la hago, porque aquí pasó un

caso muy curioso el día de nuestras fiestas pa

trias; se trata de que en el Te-Deum, el general
ordenó al regimiento que se encontrara frente a

la plaza, a la altura de la iglesia, para desfilar

ante él y no ante el intendente.—Recluta.

R. Borramos la dirección de "Recluta" para no

molestar a las personas aludidas.

Se nos asegura que las tropas debieron des

filar ante el Intendente de la Provincia, por ser

aquel magistrado el representante de S. E. el

Presidente de la República.

14. X. .V., Pelequén.—Los datos son insuficien

tes y la explicación de la enfermedad nos parece

muy rara. Diga usted al interesado que se venga

al Hospital S. Vicente de Paul (Santiago), don

de lo examinarán cirujanos competentes. (N. B.-—■

Ponernos X. X. en vez de la firma que viene en

la carta. La razón es que no nos consta la auten

ticidad de la firma. Repetidas veces personas "in

delicadas" han usurpado firmas (con grave da

ño) en cartas remitidas a esta sección. Esto nos

obliga a ser precavidos).

la. Hágame el favor de sacarme de una duda,
porque tengo una apuesta eon un amigo: ¿fué
día Jueves Santo cuando fusilaron a Fmilio Du-

liois? pues la persona con quien tengo esta

apuesta, dice que este día prohibe la ley de Chi

le el fusilamiento de reos. Saluda.—José A. Ve

lo/o, Los Sauces.

R. Dubois fué fusilado en 1907. El Jueves San

to cayó ese año en 28 de Marzo.

Ifi. Hemos recibido la siguiente carta:

"Me permito recomendarles el siguiente tra

tamiento, que puede ser útil a aquellas perso
nas que desa.n dejar el vicio del cigarro o ciga-
rnillo, sin temor a recidivas en el mismo al me
nor desliz de la voluntad.

Hacer gargarismos y enjuagatorios con la si

guiente soluoión, que es muy tolerable:

Agua destilada lOv gramos
Nitrato de plata 0.25

Mézclese.

Al volver a fumar se siente un gusto muy

desagradable que hace perder el amor al humi-
to.—Dr. E. F.

17. Me permito- apelar a su reconocida Ilustra
ción y benevolencia para salir de una duda o me

jor ignorancia en que me encuentro en orden al

vocablo "fígaro" o "Fígaro".
He notado que esta voz es comúnmente usada

en algunas revistas con la significación de bar

bero o algo asi parecido. Los diccionarios que

he consultado dan una acepción muy distinta

que la que he señalado a la palabra en cuestión.

¿Por qué se le usa como sinónima de peluquero?
Con expresiones de gratitud anticipada, tengo

el honor de quedar del señor Redactor como su

muy obediente y S. S A. Várela, Peumo.
R. El vocablo y su aplicación a los barberos

es de origen francés.
A fines del siglo XVIII, Beaumarchais escribió

una comedia famosa intitulada El Barbero de

Sevilla, cuyo principal protagonista se llama Fí

garo,

No se sabe el origen de aquel vocablo. Quieren
unos que sea mera trasformaeión de Picaro, otro
de Figura, otros de Figari, nombre de un reli

gioso genovés, etc., etc. En resolución, no se sa

be de dónde Beaumarchais sacó ese nombre,
hoy célebre en el mundo entero.

IOI

MARMÓREA

Luciérnaga que llegas a mi estancia

cuando la luz apago.

Que viertes con tu mueca la fragancia
de albor, de un tibio halago.

¿Por qué alumbras tan pálida como una

desangrentada mano?

¿Que besaste el disco de la luna

de algún viejo verano?

Siempre te he contemplado indiferente,
con fe. Más ya no puedo.

Como polvo de un calvo sol a/diewe

te miro y me das miedo.

SOLÓN ARGUELLO.



ION KJIíItCIOlOS

—Dígame, usted, sargento ¿quién es aquí el jefe?

—El calor, mi capitán.

— ¡El calor!... ¿y por qué?

—Porque tiene más grados que el coronel . . .



CURIOSIDADES

UN PULPO EN CAUTIVIDAD

Aunque el pulpo no es un animal extraor

dinario, son raras las fotografías de él. En la

anterior se ve un pulpo joven en cautividad

en un acuario lleno de agua de mar.

La carne de este cefalópodo es muy buena

y se come mucho. En China la tienen por bo

cado exquisito.

En los 'mares tropicales los pulpos alcanzan

dimensiones extraordinarias y constituyan un

serio peligro para los buzos.

HOJAS AUTOMÓVILES

Nadie ignora que los jardines zoológicos del

extranjero son establecimientos muy diferen

tes de la mísera casa de fieras del Retiro, en

lo- que se procura instruir al público tenién

dole a! corriente de las cosas más notables

que se descubren en el mundo animal . En el

de Londres, que es verdadero modelo en su

género, se está'n exhibiendo ahora unos in

fectos muy curioso®, que parecen enteramente

hojas que andan. Pertenecen estas bichitos al

orden de los ortópteros, es decir, ai mismo

grupo en que entran los grillos, los saltamon

tes y las correderas, pero se distinguen por

tener el cuerpo, las alas y las patas de tal

manera conformados, que parecen una hoja

con hojitas más pequeñas alrededor. El co

lor del insecto, pa.recido a! de una hoja que

empieza a secarse, contribuye a esta semejan

za, que re-ulta tan grande, que no viendo an

dar al animalito se creería que se trata de

rna hoja caída.

Los insectos-hojas viven en Oceanía, y muy

rara v z se han traído vivos a Europa.

ESTOS "BOTONES" SON MEJORES QUE

LOS NUESTROS

El feminismo se impone y los alemanes lo

entienden, porque con unos "botones" como

¡os que se ven en la adjunta fotografía, se

contribuye a satisfacer los justos anhelos de

!:j,s feministas, y de paso hace un negocio ex-

ce'ente el continental de Berlín que ha licen

ciado a sus mensajeros para dar sus puestos

a las mensajeras ciclistas de buen palmito.

El nuevo cuerpo de mensajeros ¡de Berlín

está llamado a tener imitadores en todos los

países que sepan unir lo útil a lo bello.



MODAS

Hay que pensar seriamente en abandonar la

capital y para esto tenemos que ocuparnos de

los vestidos que hay que llevar y en arreglar

las maletas, en vista que la ausencia será

larga, pues todos los años se prolonga hasta

buena parte del otoño, ya que las elegantes,

después de una temporada de dos meses o

más de Viña del Mar se dirigen a sus hacien

das hasta fines de Abril, que es cuando se

empieza a despertar Santiago de su largo le

targo .

Tenemos que empezar, antes que todo, ates

tiguando la sorprendente variedad de "tai-

lleurs" que se llevan actualmente, a cual ds

todos más fantásticos. Realzados de chalecos

de color, cuando son de tonos neutros o ra

yados y aún de cuadros, o bien diferentes de

ias faldas y chaquetas. Me sería imposible

de reprocharle esta vez su uniformidad, a las

mujeres, en el traje sastre: pues como las si

luetas de cada una son enteramente distintas

entre sí, resulta que aún las formas cambian

con el modo de llevarlas y muchas veces ve

mos el mismo traje llevado por diferentes se

ñoras de tipo y siluetas opuestas que nadie

) c.r -ería fuese el mismo; el modo de saber lle

var la toilette es uno de los s -cretas de ¡a

i elegancia.
Las chaquetitas muy cortas y anchas de se

da azul negro o color ciruela, acompañan muy

bien una falda a cuadros de lana delgada ape

nas drapeada y abierta al lado para atenuar

■? la estrechez. Este estilo conviene para la tar-

s de, visitas al campo, excursiones al pueblo ve

cino, etc, etc.

e Para el tren no hay nada más práctico q.i"

b el trajecito sastre de cover-coat con una clia-

s queta de :! botones, como las de los hombre*,

I II



MODAS

o bien la de estilo Norfolk, de tablones an

chos y cinturón muy "sport". Muy frescos son

también los de seda obscura, como violeta,

negro o azul, sin ningún adorno, lo que lo ha

ce a mi juicio, muy chic; a estos trajes les

viene muy bien el chaleco de piqué blanco.

Después del tailleur indispensable viene una

serie de vestidos de linón bordado, que no son

menos indispensables a la existencia de movi

miento que se lleva en verano, pues, aunque

se viva en un campo retirado, siempre hay

visitas y vecinos que vienen a pasar el día en

casa de amigos, y otras reuniones inesperadas

para las que hay que estar siempre provista,

En las maletas se deben llevar trajes que

prevengan todas las ocasiones que puedan so

brevenir; no cuesta nada acarrear con vesti

dos que hacen tan poco bulto y que a un mo

mento dado pueden ser de gran utilidad.

"Hombre prevenido nunca fué vencido" . En

una maleta se llevan ahora como nada una

docena de vestidos y otros tantos sombreros.

Los trajecitos más adecuados para la playa
son los de tela de hilo o de seda lavables, con

faldas de rayas anchas, azules, lacres o lilas,

alternadas con b'anco, que hacen un delicioso

efecto, con túnicas y chaquetas de un color, es

ta última escotada y con cuello y pechera de

vuelos de linón plegados. Cintura rayada co

mo la falda; esta combinación os la recomien

do, jóvenes lectoras .

También los vestidos de gasa blanca con

largos y anchos cinturones de seda blanca con

lunares verdes, azules o rojos hace un efecto

muy agradable, joven y fácil de hacer.

El calzado de tela de color son prácticos y

muy elegantes para la playa y el campo, y

acompaña admirablemente bien los vestidos

claros de verano: se prefieren éstos a los de

gamuza, porque son infinitamente más fáci

les -de mantener limpios; los zapatos blancos

con puntas de charol negro han derrotado de

finitivamente a los enteramente blancos, que

se reservan solamente para los sports.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I.- Este figurín, que es muy elegante, se pres

ta para arreglar uno del año pasado, aprove

chando el raso o la seda de color para hacer

el falso y la chaqueta, siendo el resto de en

caje blanco o de granadina brochée . Las man

gas largas son japonesas .

II. Trajecito sencillo de tussor crudo. La

falda tiene recogidos atrás y en las caderas.

La blusa es de gran sencillez y sin embargo

muy elegante. Cuello de Venecia blanco. Cin

turón que termina con anchos flecos de color

verde obscuro .

III. Vestido de foulard color blue de for

ma poco complicada, muy ponible a toda hora

del día. Corpino muy escotado, de donde sa

le un bonito encaje blanco.

IV. Tea-gown .

—La falda es de seda o ra

so obscuro. Con túnica de encaje blanco que

cuelga atrás en un ancho tablón. Sesgos de

chiffón obscuros y blancos rodean la túnica.

V. Sombrero de tafetán negro rodeado de

una corbata de tul negro anudada adelante.

TEKA.



Una hermosa boca de mujer es el mayor de los atractitvos. Sirviendo la boca de in

térprete a la inteligencia y al amor, su hermosura tiene tanta importancia para la mu

jer como la de los ojos. Pero mientras que la hermosura de los ojos no depende de

nuestra voluntad, depende felizmente de nosotros corregir los defectos de la boca. Para

esto es preciso dirigir nuestra atención a los labios y, ante todo a los dientes. Una

boca grande, que nada tiene de estético, no desfigurará el rostro si. al abrirse, deja ver

dos hileras de perlas blancas. Al revés, una boca por elegante que sea su forma, pierde

todo encanto cuando una sonrisa descubre algunos dientes dañados, y más aún si da

paso a un aliento fétido. La atracción que antes ejercía puede cambiarse repentina

mente en asco, repulsión y completo desvio.

Quien tenga interés en la conservación de su dentadura, debe acostumbrarse al uso

diario del Odol. El Odol es el primero y el único dentífrico que ejerce su acción anti

séptica y refrescante, no sólo dura los pocos momentos en que se aplica, sino continua

mente por lioras enteras después.



CLASE DE GIMNASIA
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-Flexión de las extremidades inferiores y ahora enderezarse sobre las piernas

^£?
—Flexión del cuerpo hacia adelante. . . ¿Pero a todo esto qué hace aquí este pai

sano. Creerá que lo saludan?
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Movimiento horizontal de los brazos, con flexión .



Esta Marca Comercial,
cuyo facsímile está expuesto en la fachada de nuestra

casa, evitará que Ud. se equivoque con

otras firmas parecidas

AFUMADA, 78



BANQUETES EXTRAVAGANTES

Se dice que todas las cosas raras suceden

en América, y los americanos deben envane

cerse de esta reputación, puesto que día tras

día están haciendo los imposibles por mere

cerla.

Una de las mayores extravagancias allí rea

lizadas fué la celebración en Nueva York de

un banquete ecuestre, en el que todos los con

vidados comieron montados a caballo La idea

es original, pero en cuanto a excentridad,

otras comidas han sido más dignas de aten

ción todavía.

Hace algún tiempo, un habitante de la mis

ma ciudad, llamado Mr. Mauricio Meyer, dio

una de las comidas más notables que recuer

dan las crónicas gastronómicas . Los que asis

tieron a ella, em número de veintiséis, estu

vieron sentados desde las once de la maña

na del 3 de Marzo, hasta las cuatro de la ma

drugada del día siguiente.

Al empezar esta comida de diez y siete ho

ras, se sirvió a la mesa del desayuno ameri

cano por excelencia: uvas, naranjas, tortas

de trigo sarraceno, café con leche, etc . Daba

la una, y los comensales aún no habían dado

fin a estos manjares, cuando la mesa empezó

a cubrirse de fiambres, caza y botellas de

champagne; se pasaba del desayuno al al

muerzo sin solución de continuidad. Después

vinieron el café y los licores, y los caballeros

que se habían quedado solos en el comedor,

pasaron algunas horas charlando alegremente

entre copita y copita, hasta las cuatro . Al

dar esta hora abriéronse de nuevo las puer

tas para dar paso a las señoras, y reunidos

todos otra vez se dio comienzo al te, un te

que duró, así como quien no dice nada, has

ta las nueve de la noche . El banquete expe

rimentó un nuevo cambio, convirtiéndose en

una magnífica cena que duró hasta media no

che, y las cuatro horas restantes se pasaron

volando entre el café y la conversación de so

bremesa. En Nueva York metió mucho ruido

esta comida; Mister Meyer y su señora se hi

cieron célebres, y todo el mundo elogió su

esplendidez, sobre todo los veintiséis convida

dos. Sim embargo, hasta la fecha nadie ha

tenido valor suficiente para seguir el ejem

plo del ocurrente matrimonio.

Otra originalidad yanki de que tal vez tengan

ya noticia nuestros lectores, fué el llamado

"festín de la muerte", celebrado en el Franklyn

Experimental Club de Newark. La sala y la

mesa donde tuvo lugar esta fiesta, estaban

decoradas con toda clase de atributos funera

rios. Una docena de calaveras, alumbradas ¡in

teriormente con bombitas eléctricas, servían

de lámparas, despidiendo sobre los convida

dos una luz triste e indecisa . Las copas y los

saleros tenían también formas de cráneos, y

los platos estaban adornados con el mismo

emblema que llevan en el cuello nuestros "dra

gones de la muerte": una calavera y dos ti

bias cruzadas. Hasta los mangos de los cu

biertos figuraban esqueletos humanos en mi

niatura. El festín comenzó a media noche y

terminó de madrugada; apagadas las luces,

los primeros resplandores del día, al entrar

por entre las persianas, producían un efecto

mucho más extraño y misterioso que el ful

gor que antes salía de los ojos de las doce

calaveras .

Con esta cena macabra forma singular con

traste la excelente idea que hace poco pusie

ron en práctica los miembros de otro chin

americano . Se celebraba un banquete mons

truo sobre una mesa más monstruosa todavía,

de 7 metros y medio de ancho por 12 de lar

go, con la parte central, sin mantel, y cuando

todos los invitados habían tomado asiento y

se estaba terminando el primer plato, Mlle.

Ernani, famosa bailarina americana, apareció

en el centro de la mesa y entretuvo a los pre

sentes con algunos bailes muy sugestivos. Al

final del festín, la encantadora "danseuse" to

mó asiento sobre unos almohadones coloca

dos en la misma mesa, y mientras los caballe

ros brindaban a su salud, las señoras la en

volvían en una nube de serpentinas de todos

colores.

El Oozoo Club de Nueva York fué el que

inventó esta clase de fiestas que después se

ha imitado en muchos círculos de los Esta

dos Unidos .

En algunos prntos de América es hasta cier

to punto popular la costumbre de dar lo que

allí se llaman "cenas de cisnes". En el cen

tro de una mesa grande se coloca un depó

sito de agua adornado con flores y hierbas

acuáticas, donde varios cisnes vivos nadan

ahuecando las alas y alargando el cuello ha

cia los comensales, como si pidieran un peda

zo de pan . El efecto - es curioso y bonito

Más curioso todavía fué, sin embargo, un

banquete en el cual se puso en la mesa, con

gran asombro de los convidados, un niño re

gordete y colorado, sobre una magnífica ban

deja de plata.



Para

'azar

Para combatir la gordura excesiva,

reducir las caderas, el vientre, adelgazar
el talle y conservar la pureza de las

lineas, tómese la

IODHYRINE dei D DESCHAMP
Es el único adelgazador que ha hecho sus pruebas
siendo recetado por los médicos del mundo entero.

Todas las farmacias lo procuran 6. si se quiert,

tscnbase á los Laboratorios DUBOIS ,

7, Bue Jadin, PARÍS, para todos informes.

Pílelo en ESPAÑA : 12 pecina |.or.Bi«

7.50 i-p^piaa la 1/- caja

f ^

Se envía gratis el folleto

EL ARTE

DE ADELGAZAR

Concesionariu

AM. FERRARIS

SANTIAGO

Casilla Número 3633
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i:s curies. , el modo de pescar de los montenegrinos. En medio del río, sobre árboles acondi

cionólos a«l lux- se colocan esperando pacientemente que pique el pez. ICs casi un sistema de

pesca acrobática.

IOI HAN ni: \( I I AI.ID.ID.—LOS PREMIOS NOBEI, ÜE 1913
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El poeta indiano Kabindra VA profesor Alfredo Werner de El profesor Carlos Riohet, de

Tasore premio de la litera- Zurlgro. premio de química. la Facultad de Medicina, de
0

r,,ra
París, premio de medicina.



:.\ EL REINO DEL SOL

Tres vistas típicas en el Egipto, en las riberas del famoso Nilo.



"SWAN SAFETY La Pluma Perfecta

La Pitaña Fuente d« las "Ventanilla»"

Maravillosa innovación
—

Muestra á simple
tidad de tinta contiene—De

ran utilidad
—Nunca está vacia.

La 'Swan Safety" es la

¡ única pluma fuente
i c,u° cuenta con

|
'

"

~<~nia-

nafa:

Otras Ven

tajas de la

"SWAN SAFETY"

El
*'

Alimentador-Escalera"\ J cual ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con-

Btante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

asegura escritora instantánea.

La "Pluma de Oro de Me, de PuntaMediana", es lom jor que se

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go
tee, no importan 'o la posición en qne se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gasto en enviar catálogo a solicitud.

MABIE.TQDD &CO., 17 Maiden Lañe. NewYrrk, N.Y.t EU.A.

¡UTAS l'i: \ I 1! \ l,l> OBRAS DE RESONANCIA

Una danza rusa.

1 ios escenas de "La Doncella de Utah", hermosa opereta representada con éxito asombroso en

Londres.

El tango.
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>j CHLORODYNA
I del Dor J. CÜLLIS BROWNE I

•f un remedio seguro contra las

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
L— Cileirláaiti médicas, la Prtnsa f et

PkMlleo, kan pedido ya darte cuenta 4* ¡*t
Inttt eficíot de esta medicina.

riBBICAITM

J.T.»ATEir6RTL<
IONÍKE8 S. E-

DE VIMTA

:n todas
*

nt

FARMAHAJ )

THE OXYPATHOR COMPANY, BUFFAIiO, N. Y., E. U. A.

Fabricantes del famoso Oxypathor
Productos d* Oxígeno j Especialidades Terapéuticas

t Desea usted -Iu> <-u<u«I, Salud y Bcltu!

Use los productos oxipaticos.

Jabón de tocador. Crema para la Cara, Pas

ta Dentífrica, Jabón en Polvo para los Plés,

Crema para los Pies, Jabón para afeitarse,
Polvos de Tocador, Polvos Antisépticos pana

el Cuerpo y Peróxido en Polvo.

Todos los productos Oxipaticos son blan

cos como la nieve y libres de Ingredientes

venenosos, fabricándose bajo un procedimien

to químico enteramente nueve, patentado en

los E. U. de N. América y países extranjeros;

tan solo al combinarse con el agua o secre

ciones del cuerpo, se liberta la castidad de

oxígeno requerida.

Todos los Productos Oxipaticos están ga

rantizados bajo la ley de Pureza de Alimen

tos y Drogas de los E. U. de N. América de

Junio SO de 1906. Núm. del registro: 42091.

Enviamos catálogos gratis.

"OXYPATHOR
9 9

Maravilloso descubrimiento científico, cura las

enfermedades valiéndose del OXIGENO. OXYPA

THOR, no emplea drogas, venenos, electricidad ni

operaciones; OXYPATHOR es Infalible para ti

fus, apenaicitis, ríñones, estómago, reumatismo,
anemia, órganos genitales, sífilis. Téngase cui

dado con las imitaciones, exigir la marca "OXY

PATHOR" grabada en el mismo aparato.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANY.—Oltliu Generales: Delicias SOS».



Tenga la seguridad

que es una

Victor-Victrola

obtener

lermosa

ningún otro instrumento

No hay medio de copiar aquel
tono maravillosamente dulce,
claro y melodioso.

He aquí donde la Víctor

Victrola permanece su

prema.

Por lo tanto, exija siem

pre la famosa marca de

fábrica Victor que en

contrará estampada en

el gabinete y en el

interior de la tapa,

y en cada Disco

Victor.

yot

LA VOZ DEL AMO

Victor-Victrola IX

$205.00 oro Chileno

Otros modelos $58.00 oro Chi

leno 4 $825.00 oro Chileno.

Otros modelos de li Victor $47.50

oro Chileno 4 $410.00 oro Chileno.

Sírvase entrar en cual
quier establecimiento

donde vea la marca de fá

brica Victor y pida que le

dejen oír la Victor-Victrola.

Se asombrará de su maravi
lloso tono y saldrá con un amor

más profundo por la música y
con un conocimiento más perfecto
de este soberbio instrumento.

Victor Talking M&chine Co.

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

Use siempre Máquinas Victor con Discos Víctor y
Agujas Victor. Ésta es la mejor combinación para

obtener el incomparable tono Victor.

A solicitud se envía, un bonito catálogo ilustra

do de Discos Víctor—pídalo a cualquier reven

dedor Víctor. Este catálogo contiene los retra

tos de los más famosos cantantes y músicos

del mundo.

Exija siempre

la famosa marca

de fábrica Victor
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IODALIA- 1
6MÜLAD0 TODOTÍlltfl FOSFATADO

dfuj' agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas,Convalecencias de

enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado de bacalao, á

las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

Perfectamente bien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Al JOr l»yor : 12, Rué Vavin, PARÍS

l-TOHICOP0ÚÍR050-I

CURACIÓN SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas. Ciática,

y lodo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Universalmente Conocidas

Cápsulas

VIAL

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparador de parecido aspecto, fijándose

en el monograma D. 1- V. impreso en relieve

en cada cara de !a Capsula ««««««««««—•

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

TRATAMIEKTOde laAN EMtA de thNEURASTENiA
YDE TODOS ESTADOS CONSUNTIVOS

JUGO PURO INALTERABLE

deCARNEdeBUEY CRUDA
.
fflBMcoii laMTñLfíSIS YCúHLñsOXIDASISOXIltEMIMLOBIWAS

LAS MAS

ALTAS

RECOMPENSAS

USCULOSIN
ifflTL

PREPARADA

Y CONCENTRADA

A FRIÓ

L B DOSIS

MEDIA

..-■4 Cuchan*»

^dtUsdolaSopa

" '•■ ♦Cucharada»

.■ ■* lasdepotra
I pordo para lo»

| Hiñas

.AUSENCIA TOTALoe TODOS GÉRMENES NOCIVOS;

LES ÉTABUSSEMENTS BYLA
GENTI LLY-PARIS < FRAWqA)



QJANDO SE

le ofrece lo

mejor, nadie

vacila á tomar

lo. Por eso el

número de las

amas de casa

cuidadosas que

usan el Jabón

Sunlight va

cada dia au

mentando en el

mundo entero.

Sunlight
Jabón

Pruébese el sistemaSunlight.
2605



«IK.HC'O-KKTAIMIS UNIDOS

Caballería yanque vigilando la frontera mejicana, lista para lo que pueda ocurrir.

Escriba Ud. á esta

Señora,
si desea Ud. curar á un hombre

del vicio de la bebida.

Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número

de sus vecinos, y ella le dirá francamente como eiia usó este sencillísimo método

con tan excelentes resultados.

Ud. puede usar este método para curar

una persona que se emborrache, sin que ella
lo note, y sin que el público se entere de

sus asuntos privados. La Señora Anderson

está ansiosa de ayudar á otras personas, y

por esta razón le aconsejamos con toda sin

ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido
que sea dado á este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le -

dirá como curó á su esposo del uso exce

sivo de la bebida.

Ella no le pide un centavo por estos con

sejos, y por esa razón deberíaUd. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella

espera que Ud. se tomará un interés per
sonal en la persona que Ud. desee curar de

la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba

solamente por curiosidad.

Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y
confianza :

Mrs. Margaret Anderson,
132 Calle María, Hlllburn, New York, E. U. A.

6 á fin de hacérselo aún más fácil paraUd.,
escriba claramente su nombre y dirección

**
52^J%¿££*eft£l™,l?2,M completa en el cupón al pie y envíeselo sin

do la bebida. demora alguna.

Mrs. Margaret Anderson,
13 2Calle María. Hlllburn, New York, E. V. A.

Sírvase escribirme, dictándome como curó a su Esposo del violo de la be
bida excesiva, pues yo estoy interesado personalmente en una persona que
toma bebidas con exceso.

Nombre

Calle yNo.. .Ciudad.

Estado, Prov. ó Depto—

País



PORQUÉ?
no se desembaraza Vd

de esta enfermedad de la piel immediatamente y

para siempre de esta úlcera, de este eczema

varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible ?

PORQUE?
conserva Vd esta enfer

medad cuyas consecuencias pueden ser graví
simas ?

PORQUÉ?
nuevo

no emplea Vd imme-

método del Señor L.diatamente el

RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin más tardar,
;ste tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoy mismo un tolleto ilustrado en lengua española al autor
Sr RICHELET, ó al depositario general en España D. FRANCISCO

LOTARTE, droguería, calle San Marcial. 33, SAN SEBASTIAN,
y será remitido gratuitamente

v

L. RICHELET. 13, rae Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRAMSAI
Ahumada JVfim. 243-245.—Camila IVfim. 22-T». flantlaico.



PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS y de las

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGÉNOL
Medicación

-NALINE^
cor basa

Araenio-Fosforada orgánica de Uudarrina

[la ACADEMIA DE CIENCIAS

CemuaUcedo, en)\a SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

Ma SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA
-

P0RHA5: • —

Cmulclón, Bllxir ¿canutado: 2 cuih.«te »p*r« ai*.

Ampolla»! Inyectar um ampolU cada día

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS

Únicos Concesionario* para Chile:

ALEX ARD1TI & Ck.
Casilla número 76-D

Agustina* 814, Santiago



EL CAMINO DE LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas — Sin perder el tiempo
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA

DE ENO
(Kno's Fruit Salt)

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
E< el medio natural. Este afamado aperitivo estin nía

suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad,
la sangre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y

los nervios vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco snn

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce minea

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador más

seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres

Desconfiase de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Véndese en todas las principales farmacias

AlimentoMellin
asegura la dicha en el hogar ; una

criatura bien alimentada rebosa de feli

cidad, está risueña durante el dia, duerme

bien por la noche. Millares de familias

declaran en favor del

ÁlmentoHelia
> Mues'ra y librito útil para las madres, gratis á quien los pida ^

á WEIR, SCÜTT & G°. — Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al logogrifo numérico primero: Picaflor.

Al anagrama primero: "Las mujeres de

don Juan".

Al segundo: Sable y dragona.

Al tercero: Andrés Ebner.

Al cuarto: Emilio Castro.

Al logogrifo segundo: Belarmino.

Al jeroglífico primero: Martirio.

Al segundo: Placentero.

Al tercero: Avendaño.

Al cuarto: Encantos.

I NO JURA PUEBLO G.

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un diputado.

• * •

ROMBO

¿Crees tu a Lola?

Formar con estas letras el nombre de una

zarzuela.

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que se lea tanto horizontal como verti-

calmente, en la primera línea, consonante;

en la segunda, para la pesca; en la tercera,

nombre de varón; en la cuarta, nombre de

varón; en la quinta, verbo; en la sexta, ver

bo y en la séptima, vocal.

ÓSCAR GÓMEZ C.

Muía se cansa

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un actor de operetas.

LOGOGRIFO NUMÉRICO

12 3 4 5 6 7 8—Enfermedad.

8 7 6 3 6 7 8—Tinta.

12 3 4 5 2—Utensilio de carpintero.

8 3 4 5 2—Parte de una casa.

4 5 7 8—Nombre femenino.

1 8 3—Polvo.

3 8—Nota musical.

1—Consonante.

OCTAVIO.

NO CURE GORDO

Formar con estas letras el nombre de una

bebida.

A. GONZÁLEZ F.



PASATIEMPOS

LOGOGRIFOS N UMERICOS

12345678 9—Nombre masculino.

2 9 6 7 8 3—Capital.

2 9 6 7 8 5—Pájaro.

2 9 8 3 6- 5—Ciudad.

4 9 8 7 5 6—Apellido.

S 9 6 7 5 6 5—Útil para suspender.

5 6 4 3 2 1—Nombre femenino.

12 3 4 5—Nombre femenino.

4 5 8 8 0—Útil en el hogar.

12 3 4 9—Nombre masculino.

4 9 8 5—Arbusto.

2 9 8 5—Pájaro.

2 5 4 1—Salto.

2 9 8 9—Pájaro.

8 3—Nota musical.

7 9—Nota musical.

6 9—Abnegación.

2 9—Complementario.

12345678 9—Ciudad de España.

2 6 9 3 4 7 8—Apellido.

JEROGLÍFICOS

1 2 6 2 8 4 5-—Transacción.

1 2 3 3 5 8 7-—Herramienta.

6 7 3 5 8 9-—Ciudad europea.

6 2 8 4 5 3 9--Servidor público.

2 6 5 3 4 5-—Árbol.

1 2 3 4 7 8-—Habitación.

4 2 3 4 5 6-—Hogar público.

1 7 3 8 5 7-—Nación.

4 7 6 5 3 2-—Enfermedad.

2 3 5 8 9-—Tierra.

1 2 3 7 8--Estación.

3 5 8 4 9-—Estación.

4 2 3 2 7-—Nombre masculino.

4 7 3 2 6--Planta marina.

2 4 5 3 7-—Metal.

1 5 6 5 8-—Ciudad europea.

6 5 7 8 9--Animal.

8 5 3 7 8-—Nombre masculino.

7 6 5 3--Sentido humano.

5 6 5 8 9-—Nombre femenino.

4 7 6 7 8--Nombre masculino.

1 2 4 7--Nombre de un dios.

8 7 5--Nombre masculino.

MARÍN KOTORAZ.

Pelo Loa

MONEDA CONJUNCIÓN

+-*—-

Preposición nota li nota

OCTAVIA.
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CARICATURA SEMANAL

Dr. RAMÓN CÓRRALA N M., Ministro de Guerra y Marina.

A pesar de que el señor Ministro aún no dice nada sobre la venta de los dreadnougths

es natural que para concebir un fin patriótico y una opinión sincera, beba una copita,

después de las comidas, de

COGNAC FRAPIN
El cognac de lof- reyes y el rey de los cognacs.



DE RUSIA

La vida privada del Czar Nicolás II de Rusia. Un coro imperial.

— N ,
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LOS RELOJES

WALTHAM

Siempre marcan la hora con

absoluta precisión.

GUILLERMO KLICKMANN

Valparaíso

;ig(>n't.e de la fábrica de relojes

"WALTHAM"





l'tMIHAH V I \IVKHS\L. EL, MI'.VDO A TKA-

VES I1EI, LEXTK

Lagos de Killamey, Irlanda.

Montaña dpi Nido del A'-íuila, Irlanda.

Hsillisi de Killm-V. Cnlw:iv. I vi »n'1 i

LOS APARATOS DE CONTRA MARCHA

"BALDRIDGE"

Entendemos que para la estación de 1913, la

Baldridge Gear Co." ha puesto sobre el mercado
cinco modelos nuevos, convenientes para moto
res de 4-% c. F. hasta 12 C. F.; 7 C. F. a 20

i\ F.; 10 C. F. a 30 C. F.; 15 C. F. a 45 C. F. y
25 C. F. a 60 C. F. Muchas innovaciones se halla
rán en estos modelos. En cuanto al diseño en ge

neral, el Baldridge es el tipo balanceado plane
tario, siendo una característica especial que la

caja que contiene el juego de engranajes hace
las veces de miembro motriz en vez de miembro

impulsado. La caja está ajustada con un engra

naje de doble andar en cada lado, y se une al

eje del cigüeñal del motor por un reborde. La

construcción de engranaje doble asegura buen

balance, eliminando tensión del lado o vibración.

Otra característica es que en lugar de impulsar
por un eje de transmisión dividido, el eje de
la hélice es enterizo y se extiende desde el co

jinete sostenedor trasero de la hélice hasta el

delantero.

La importancia de un engranaje de cambio de

marcha, es el manubrio de sostén poderoso; el

tipo mejorado de manubrio interior o hacia ade
lante usado en este diseño, resultará capaz de
llevar sobrecarga mucho mayor que la capacidad
clasificada. Está adaptado con miembros de ex

pansión
dobl^suministrando así expansión uni

forme y co^mko contra todas las partes del
tambor. La SfSla del manubrio sostenedor de

retroceso, hecha de acero ligado, tiene palancas
dobles de levas de engranaje, consiguiendo ex

pansión y contracción igual de este manubrio

sostenedor, de modo que cuando el manubrio de

avance esté endentado, el de retroceso se halla
rá libre y separado no solamente del tambor,
sino también de la caja y la armazón, evitando

liosible endurecimiento, fricción y contorsión.

Los engranajes están enteramente inclusos en

un compartimento o caja de hierro o aluminio,
y no hay fuera pieza movible alguna excepto la

palanca gobernadora, previniendo la posibilidad

de merma, salpicaduras de aceite y grasa o daño

al maquinista. El funcionamiento es poi u,na sola

palanca gobernadora. Una particularidad nueva

es la construcción de la palanca gobernadora en

dos porciones: la parte superior es tubular ajus
tada en un casquillo en la parte inferior. En ca

sos de emergencias, con un sólo movimiento de

la palanca es posible cambiar el andar a gran

velocidad a retroceso completo, sin peligro. La

lubricación por el sistema de salpicaduras es po

sitiva, y necesita atención solamente a largos
intervalos. La sección inferior de la caja se man

tiene aproximadamente medio llena de lubrican-

le. que se distribuye automáticamente a todas

partes por el mecanismo interior giratorio. Los

fabricantes son la Baldridge Gear Co.. "Suite R",

47 Broadway, Nueva York, X. y., K. U. A.



BiÓgrqjOS (le SaLOn. L° mejor para el campo

En ln expedición polar del malogrado Capitán Scott. La fotografía nos muestra a Mr. H.

G. Ponting dando una exhibición de cuadros jnponeses a Ion expedicionarios, en Cabo

Evans. Este era el principal pasatiempo de los recordados héroes.

EX NINGUNA CASA DEBE FALTAR UN BIEN BIÓGRAFO

N.o 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, CON 1 PELÍCULA Y 3 VISTAS $ 10

N.o 124 Buen biógrafo, completo, mejor clase, con 1 película y 3 vistas i 16
N.o 125. Id., mejor, con 3 películas y 3 vistas ......•• t 25

N.o 126. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 35

XT.o 227. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 60
N.o 127. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas v 65

X'.o 128. Id., mejor, con 8 películas y 12 vistas, con dos enrolladores grandes para pelí
culas, lámpara muy potente; algo que vale la pena poseer, modelo 1914, sólo ... $ 100

Nota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos
pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULAS ROTATIVAS, EN COLORES $ 1.50 y % 2.00 c/u. PELÍCULA DE TEATRO

Y A 30 CENTAVOS METRO.

Importador; /Ip^lo-^merieapa
69, SAN DIEGO 69, SANTIAGO

SI usted vive fuern de Santiago, recorte el cupón y envíelo; la mercadería la remitiremos

libre de porte. Nosotros puguinos los gastos. Escriba hoy.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA.—69 SAN DIEGO. 69.—SANTIAGO.

Remito por piro postal N.o a la orden de GABRIEL UNWIN, la suma, de $
Ustedes me remitirán a vuelta de correo, libre de gastos, el biógrafo N.o a

ESCRIBA NOMBRE

DIRECCIÓN

CLARO CIUDAD .



I>E MÉJICO.—DUHAN'I'E I. A It EVOLUCIÓN

lil general Carranza enrolando voluntarios para r-ombatir las fuerzas federales del Presidente

Huerta.

INSTITUTO de BELLEZA de ELVA 1. de T.
tiene el agrado de ofrecer a su distinguida clientela y

a todas las señoritas de Santiago, su nuevo domicilio,

San Martín 75, donde tiene mayores comodidades para

atender. Salones especiales para la extracción del vello,

con el único remedio que lo extrae de raíz inmediata

mente para no volver más a salir, pues todos los reme

dios que venden para extraerlos por encima, dejan la

raíz para que salga más grueso mientras más lo poden.

Salones para masajes, arreglo y teñidura de cejas y

pestañas; encrespaduras de pes'tañas, instantáneamen

te, sin perjuicio de la vista. Narices toscas, labios

gruesos v toda imperfección de la cara, manos y bus

to. Recibí cold-cream de limón para los cuidados dia

rios de la cara. Esmalte Alabastro Smirna, el único

usado por la aristocracia europea, finísimo, jamás tiene

mal resultado, eso ya lo saben las distinguidas seño

ritas que lo han usado aquí. Crema Frambuesas para

arrugas v caras marchitas. Mascarilla Niñón para toda

la cara v separadamente. Tengo un secreto para cada

defecto de la cara. Señoritas, visiten ustedes mi Ins

tituto v se convencerán que ustedes pueden ser boni

tas con muv poco gasto, y que no hay en todo Chile

un establecimiento para el embellecimiento de la ca

ra manos y busto, que cuente con los verdaderos des

cubrimientos para toda imperfección. Señoritas
mi es

tablecimiento no tiene ninguna sucursal, m nada tengo que ver con anuncios que a imi

tación de los míos salen en los diarios. La mayor garantía de la eficacia de mis prepa-

r,ci„n«s ests en la creciente clientela que día a día voy teniendo. Consultas gratis

-obre cualquier consejo que se me pida para el embellecimiento de la cara, manos y

busto.

DF: 11 A 12 Y DF 1 A 6 P. M. SAN MARTIN No. 75, PRÓXIMO ALAMEDA.
„B1



PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO
Á LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

[ PARÍS, 8, Rae Vlolenn»

y sn todas farmacias.
"

VINO y

JARABE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi eorao

EL VINO DE DUSART
se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, y a las madres
durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
Y EN TODAC FARMACIAS

(EL
JARABE FEIMICADO DE VIAL

combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecfco, _.

do eficacia segura en lasToses,Resfriados,Catarros,
Bronquitis, Grrippe, Ronquera, Influenza.

^
PARÍS, 8, rué Vlolenne, y en todas las FarmaoÉS.

es ■

a. a
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LOS PRECU RSORES

(Del libro "Historia de Chiloé")

Amaneció con un sol espléndido en Ancud

el 6 de Enero de 1825. Ni una tenue blanca

nube empañaba el azul purísimo del cielo;

ni una ligera arruga se hacía en la extendi

da lámina de plata azulosa del mar. Del se-

mi-círculo de la costa, los arrayanes y los

espinos y las madreselvas, aromaban el am

biente. Era una paz, un encanto virginal en

el mar, en la tierra, en donde quiera que la

mirada se posara.

Cuando aún el rocío de la mañana reful

gía diamantinamente en la punta de hojas

y pétalos, los señaleros avistaron dos peque

ños barcos más allá de la Corona, que muy

lentamente avanzaban al mar insular. Traían

el gallardete español flameante en el palo

de popa. En este momento hubo en el puer

to grande animación. El gobernador Quin-

tanilla no creía en la verdad de las insig

nias realistas de esas embarcaciones, teme

roso, como estaba, desde mucho tiempo atrás,

de que los patriotas de Chile hicieran cual

quier intentona para adueñarse de la isla.

Por esto sus órdenes para prevenir el asal

to iban a los castillos, a los cuarteles, a to

das partes. Mas, la incertidumbre no duró

mucho. Reconocióse a la fragata transporte

•Trinidad" y a la goleta "Real Felipe". Ve

nían en estas embarcaciones los militares

vencidos el 9 de Diciembre de 1824 en la

gran batalla de Ayacucho. Eran antiguos

insurgentes que habían desertado de sus

bandeías para tomar armas por el rey y que

huían ahora para escapar de la justa saña

de sus compañeros de ayer y vencedores de

hoy. No es para descrita la consternación

que produjo en los fieles realistas de Chiloé

la noticia de la derrota de Ayacucho. En

los cuarteles, en la plaza del pueblo, en las

casas, en todas partes reinaron la desola

ción y la tristeza, porque se comprendía que

estaba ya muerto en el continente el poder

español: que ya no tendrían de dónde espe

rar refuerzos para resistir a las huestes in

dependientes, que, se sabía se preparaban

para invadir el archipiélago.

Pero es justo confesar que con impertur

bable serenidad recibió Quintanilla la in

fausta nueva. El porfiado y heroico briga

dier resolvió defenderse con sus propios re

cursos, defenderse hasta la muerte sin in

timidarse ante nada ni nadie.

Como si la naturaleza hubiese querido

participar de la tristeza de los realistas de

Ancud, a la hora de la siesta se nublaron los

cielos, bramaron los vientos y el mar, y ver

tieron abundante lluvia las negras nubes.

Las calles desiertas, las puertas cerradas de

las casas, daban a la ciudad un aspecto fú

nebre y helado, en un hosco silencio.

Al atardecer, cuando cesó la lluvia y en las

nubes borrosas del Poniente se ponían chispean

tes franjas de incendio, atravesó una callejuela

estrecha y obscura un hombre e:nbozado has

4- Vi



LOS PRECURSORES

ta los ojos. Una racha de viento dibujó en

un pliegue de su capa la recta, larga y du

ra de la espada oculta. Cuando estuvo fren

te a una casa de pobre apariencia se detu

vo, metió la mohosa llave en la cerradura

y entró.

Media hora después, ya casi completamen

te de noche, cruzó esa callejuela de la To

ma, con vivo paso, otro embozado. Derecha

mente se dirigió a la misma casa y golpeó

con la contera de la espada tres veces segui

das. De adentro preguntó una voz recia y

firme:
—¿Quién va?

Contestó otra igual:
—San Carlos y Manuel Velásquez.

Quedó franca la entrada. Después en el

cuarto desmantelado, semi-alumbrado con

una roñosa vela de sebo, se veían frente a

una mesa ruin los dos capitanes del batallón

veterano de San Carlos, don Fermín Pérez y

doiu Manuel Velásquez, chilotes de nacimien

to los dus. robustos y bien plantados. El uno

era alto, de facciones correctas, de intensos

ojos negros, de sedosa barba crespa. Tenía

en su manera cierta mesura y gravedad. El

otro, de pequeña estatura, pero bien muscu

lado, de ojos claros, pequeño bigote castaño,

y en todos sus movimientos, rapidez, ener

gía y decisión.

El cuarto donde estaban los dos capitanes,
además de la puerta que daba al zaguán y

que estaba cerrada por dentro, tenía en un

lado, en lo alto de la pared, una ventanilla

cruzada de pequeños maderos. Por aquí pe

netraba a la pieza, silbando, el viento que

amenazaba apagar la oscilante llama de la

vela.

Después el coloquio fué así:
—Fermín Pérez, capitán de la gloriosa

jornada de Mocupulli, estoy listo y a tus ór

denes.

—Oradas, capitán Manuel Velásquez, sin

miedo y sin tacha. Yo creo que ha llegado el

momento de realizar lo que hemos pensado,

ya mucho, para acabar en Chiloé con tanta

miseria y tanto sacrificio por una causa que

está definitivamente perdida.
—Así es. El hambre hace estragos en to

das las islas; las tierras de labrantío están

abandonadas: no hay hombres ya para cul

tivarlas, sino débiles mujeres y niños; no

hav hombres sino en los cuarteles y en los

fuertes, pobres varones engañados por las

diitoridades realistas.
—Pues, es necesario abrirles los ojos, ha

cerles comprender que son chilenos, herma

nos de los patriotas de Freiré que se apres

tan nuevamente a libertar el archipiélago
del poder español, a sangre y fuego.
—Sí, de seguro, esta vez no nos dará"

cuartel y su embestida será incontenible. ¿A

qué más inútiles derramamientos de sangre

chilota. de generosa sangre? No; debemos

levantarnos a la cabeza de nuestro batallón

y en nombre de la patria. En ello está la

salvación de Chiloé, la salvación de nosotros

mismos. ¿Qué sabemos de los proyectos de

Quintarvlla? ¿No es ya criminal su resisten

cia contra un poder veinte veces superior?
—Dirás contra el Destino!

—Eso es! Contra el Destino!
—Puede Quintanilla, cuando vea llegado

el momento de desistir de toda defensa, em-

uarcarse y embarcarnos para la Península.
—Cierto . . . Por la fuerza.

En este punto quedaron en silencio, hon

damente pensativos los dos interlocutores.

La oscilante llama de la vela proyectaba sus

sombras por el suelo y las paredes, sombras

alargadas, o anchas, o pavorosas. Fuera au

llaba largamente el viento entre las ramas

de los árboles frondosos, y se sentía el ron

co estrépito de la mar lejana, el trueno re-

uol.iado que haca al romper sus olas contra

las rocas playeras. Los dos meditativos, ex

traños a todo lo que dentro de ellos no es

taba, tenían las miradas fijas en la llama de

la vela, pensando, rumiando estas ideas de

libertad, de patria nueva, de sacrificios esté

riles, de una fidelidad inútil; pensando en

la ignorancia general de los soldados, sumi

sos rebaños que estaban destinados al mata

dero, a quienes una sola palabra, antes no

oída, podía iluminarles, mostrarles la vida

nueva, los horizontes nuevos de paz. en el

hogar libre de exacciones, de encomiendas

y explotaciones. Y así, a la trenulante luz

de la vela, estos dos capitanes parecían co

mo transfigurados, vibrantes brijo sus viejas
casacas de capitanes del Rey

Luego el capitán Manuel Velásquez, ir-

guiéndose y acreciendo su estatura con la

resolución que le daba su irreductible volun

tad, dijo solemnemente:

—Capitán Pérez, es una vergüenza...
—Sí, capitán; es una vergüenza no escu

char la voz de la patria que nos está gritan
do aquí y aquí . . .

Y diciendo esto señalaba con el puño ce

rrado, primero la cabeza y después el co

razón.

En seeuida el diálogo adquirió una mayor

majestad entre los dos militares, así de pie,

que sin decirlo aún, ya tenían resuelto ofre

cer sus vidas por la libertad de la isla.
—Parecemos conspiradores.
—No; libertadores...
—Sublevamos nuestro batallón.
—El momento es propicio. Hay que apro

vecharse del desaliento que han producido
las noticias de hoy.
—Pues, esta misma noche.
—Hay que aprehender a Quintanilla y a

sus partidarios más adictos.
•—Tú te entiendes primero con los sargen

tos. Después a las cuadras y formar silencio

samente el batallón antes de amanecer. Yo

te respondo de los oficiales. Mañana será el

día grande de Chiloé, seguramente.
— ;. Y si no lo es?
—Moriremos!

Ambos simultáneamente apretaron la em

puñadura de las espadas que se estremecie

ron dentro de sus vainas en un movimiento

de salirse de ellas. Después los dos capitanes
se estrecharon con brío las manos como pa

ra sellar un pacto y hacer un juramento en

el silencio de los labios. En seguida salieron

y tomaron el camino del cuartel.

*

Y como lo habían dispuesto, antes del ama-



LOS PRECURSORES

necer del día siguiente estaba sobre las ar

mas, sublevado, el batallón de veteranos de

San Carlos. Apresaron al brigadier goberna
dor Quintanilla en su misma cama, al co

mandante del batallón, realista pertinaz, don

Saturnino García, al jefe de la brigada de ar

tillería, don Tomás Plá, y a don Antonio Gó

mez Moreno, Ministro de la Real Hacienda

y los embarcaron en una nave próxima a

partir para Río Janeiro. A las once del día

los jefes Fermín Pérez y Manuel Velásquez
convocaron a una junta de notables para

tratar de la marcha política que debía se

guirse desde ese momento.

Asistieron todos los empleados civiles y mi

litares y tres frailes franciscanos. El capi
tán Pérez, el primero que habló, expuso que

su batallón sabedor de los proyectos de Quin

tanilla, que tramaba entregar el archipiéla
go a los independientes y guardarse el di

nero que había en Tas arcas de la provin
cia, se había puesto en armas para frustrar

estos pérfidos propósitos. A esto un enemi

go decidido del movimiento que acababa de

operarse, el coronel don José Ballesteros, re

probó con energía lo que habían hecho los

dos capitanes y pidió la reposición de Quin
tanilla en su gobierno. "Si lo que todos que

remos, dijo, es defender la autoridad del

Rey de España en estas islas, nada es más

conveniente que volver al mando de ellas al

brigadier Quintanilla, que tan bien represen

ta la fidelidad de sus habitantes". Muchos

de los asistentes a esta asamblea, que par

ticipaban del mismo parecer, aprobaron lo

dicho y pidieron que los presidiera el coro

nel Ballesteros.

líntretanto el segundo jefe del batallón su

blevado, comandante don José Hurtado, ha

bía conseguido volver a la obediencia una

parte de la tropa y de los oficiales. Ante es

te suceso y enfrente de la asamblea que se

le tornaba francamente hostil, el capitán Pé

rez capituló con las autoridades y entregó
el mando de las fuerzas que le eran adictas

después de obtener que no se tomara nin

guna medida en contra de los revoluciona

rios, e inmediatamente puso en libertad a

los que había aprisionado en la mañana, In

cluso a Quintanilla.
Este cumplió el pacto con los revoluciona

rios; pero obligó a los capitanes Pérez y Ve

lásquez a pasar a las costas del continente,

y les amenazó con hacerles fusilar si volvían

¡i Chiloé.

Así terminó esta revolución Insular. Si ella

hubiera tenido completo éxito, la incorpora

ción del archipiélago al territorio de la Re

pública se habría hecho pacíficamente, sin

derramamiento de sangre, sin los grandes sa

crificios de vidas y de dinero de 1826.

El fracaso del intento de los .ios capita
nas chilotes, no anienfua en un punto ni su

valor ni su nobleza. Hoy la simple narra

ción de este suceso histórico conmueve hon

damente, despierta todas nuestras simpatías

y levanta nuestra admiración por esos dos

obscuros isleños que de improviso adquieren

una característica heroica, en la misma pro

porción de todos los precursores.

ANTONIO BORQTTEZ SOLAR.

ESTADOS UNIDOS.—El VIII Congreso Estudiantil.

Delegados latino-americanos al 8.» Congreso Internacional de Estudiantes que se

Estados Unidos.

•elebró en
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Tentativa de asesinato
i h isroRrro j

'■■'ai época muy lejana, cuando el país es

taba aún envuelto en los pañales de la in

fancia o cuando, vigoroso y sano corría ya

sólo, sin necesidad de nodriza, era turbu

lento, generoso y, a veces, imprudente, co

mo todo niño que augura noble y esforza-

l-'.s un sacrificio

i v duro; pero . . .

necesario.

da madurez. Los

gobiernos se

veían obligados
a mantener con mano férrea el principio
de autoridad; pero, como institución huma

na sufría de los graves defectos adheren-

tes, es decir, eran, a menudo, ingratos y

sospechadores de sus más fieles y mejores
servidores.

Una noche fría de invierno, un niño blan

co, alegre, rechoncho y simpático de doce

años, salía corriendo de la casa de sus abue

los, dirigiéndose a la de sus padres, seis a

ocho cuadras distante. Detuvo su veloz ca

rrera al ver que, pausadamente y hablando

en voz baja, caminaban dos señores con lar

gas capas españolas y altas chisteras; le

parecía que pronunciaban el nombre de su

padre y ocultándose, tras de obscura puer

ta cochera se detuvo, espe

rándolos venir. A la luz va

cilante de un farol de aceite,

se detuvieron para encender

sus cigarros y Juanito reco

noció a dos amigos de su fa

milia, decididos partidarios
del Gobierno. Quiso mostrar

se, pero se avergonzó de que

le vieran tan tarde solo, por

lo que conservó su posición

estratégica.
—Es un sacrificio muy du

ro, pero... necesario, mi

don Bartolo, dijo el uno al

to, delgado y de ademanes

nerviosos, con tono autorita

rio y convincente.

Profundo suspiro fué la

respuesta de su compañero,
hombre de regular estatura,

maneras felinas y tímidos

ademanes.

—Comprendo su suspiro, ami

go, que harto me cuesta también

esta resolución, pero la tranquili
dad del país lo exige, y ante eso

no retrocedo.
— ;Es muy duro! ¿No habría

otro medio? Enviarlo al extran-

gero. por ejemplo!
—Todo se ha tentado, pero el

huaso ladino no traga el anzuelo!

—Es tan hábil y . . . hasta aquí

el mejor servidor del país!
—Sería esta la primera vez que no mar

cháramos acordes, don Bartolo, y lo sien

to! .. . ¿otro cigarro?
—No digo eso. . . sólo que me cuesta

mucho resolverme! . . .

—¿Y a mí? Dios Santo! Si Ud. supiera

lo mucho que le debo; pero. . . la patria

ante todo! dijo con energía don Pascual

Vamos, amigo, ¿se decide?

Otro suspiro y un sí, ¡qué hemos de ha

cer!—fué la respuesta.
Se trataba de un complot para asesinar

al padre de Juanito, hombre patriota a las

cabales, de grandes influencias, servidor no

table del país y riquísimo hacendado que

ponía en jaque al Gobierno, cada vez que

parecía querer salirse de sus atribuciones.

Este era el hombre peligroso!

Aprovechándose de la impunidad de aque

llas calles obscuras y solitarias, don Pas

cual desarrolló su plan—o el del Gobierno!

—con expresión decidida y enérgica.

Don Bartolo suspiraba solo y se le veía
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repasar entre los dedos, las cuentas de su

rosario.
— ¡Será un pecado mortal! ;Que la Vir

gen de Merced me perdone!
—Eso es don Bartolo! A Dios rogando y

con el mazo dando! . . . ¿eh?—díjole soltan

do cruel carcajada.
Temblaba el pobrecito Juanito de frío, de

miedo y de emoción . . . las lágrimas le apre

taban la garganta, pero tuvo bastante san

gre fría para esperar que alejándose, tor-

Después que Juanito, le contó palabra

por palabra la conversación de sus dos ami

gos, la señora se sonrió y besándolo con ca

riño le consolaba.

—Tontito! ¿no conoces que te vieron en

tu escondite y se estuvieron riendo de ti?

Si es imposible!
El niño se echó al suelo llorando y me

sándose los cabellos. Doña Encarnación no

sabía a quién recurrir, en aquella enferme

dad de su hijo, que le parecía tan grave . .

En esta perplejidad una piedra tirada por

la ventana mal cerrada, vino a caer a sus

pies, envuelta en un papel.

Decía el papel escrito con mano ruda:

"Ábrale, señora, a su fiel servidor Bena-

vides!"

Sorprendida y sin vacilar, corre a la

cieran por la calle de Monjitas y que el rui

do de sus pasos se perdiera.
Salió entonces y, sin detenerse, llegó a la

casa. Golpeó muy quedo a la puerta que, su

madre, muy enfadada, vino a abrirle.

—¿De dónde vienes?

—Oiga, mamacita, quieren matar a mi

papá, exclamó furioso y anhelante con su

rápida carrera.

—¿Qué dices? ;vienes tan colorado! ¿tie

nes fiebre?-—decía la madre solícita, tocán

dole la frente, la cara helada y húmeda de

lágrimas.
—Óigame, mamacita. no hay minuto que

perder, ¡mi papá llegará dentro de cuatro

días!
—Habla, hijo, habla! díjole ella creyén

dolo presa de alguna alucinación.

corazón del caballo.

puerta, la abre y da entrada a un indio ba

jo y rechoncho.

—¿Por qué vienes de esta manera? ¿Qué

te pasa??—le dijo con cierta brusquedad.
—Óigame, mi señorita!

—Habla aquí en este saloncito . . . tengo

al niño, a Juanito, enfermo.

—No es cierto, no estoy enfermo!—voci

feró el chico.

En voz baja y pausada, Benavides, el co

cinero de la Moneda, repetía a doña Encar

nación todo lo que antes le dijo el niño.

Pálida y muda, por no poder pronunciar
una palabra, oía al indio, fiel esclavo de su

marido, al que debía su vida, su bienestar

y su empleo.
— ¡Qué haremos, Dios mío!—decía ella,

retorciéndose los brazos.

—Tenga calma, su merced, yo me voy

esta misma noche: pedí permiso y mañana

estov allá
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—¿Cuánto dinero quieres?
—Nada, su merced, voy de birlochero de

don Francisco Sepúlveda, que se vá a mata

caballos a Talca, donde se está muriendo

su madre.

—Y yo no me quedo!—exclamó con enér

gico acento, Juanito.
—Tú—le dijo la madre—te vas a acos

tar! ¿No ves, bobo, que si te viera tu papá
se dejaría matar por defenderte? . . .

Todo pasó como estaba anunciado! A la

altura de los cerrillos de Teño, afamado y

temido escondite de bandidos, se presenta
ron cuatro hombres fornidos y bien monta

dos, y rodearon el birlocho de don Juan

(cómo lo llamaremos) quien había tenido

la precaución de montar a caballo, para de

fenderse mejor, ocultándose, junto con Be-

navides, tras unas breñas.

El cochero y postillón, que todo lo igno

raban, sin abandonar sus puestos, se echa

ron a correr a escape, arrastrando el carrua

je, mientras los bandidos acribillaban a ba

lazos el birlocho con su toldo bajo'. Cuando

volvían grupa, victoriosos y felices de tan

fácil proeza, se encontraron, frente a fren

te con don Juan y Benavides. El que hacía

de jefe, oculto el rostro por un pañuelo de

hierba, se detuvo sorprendido.
— ¡Don Juan!—exclamó.—Si es el mismí

simo diablo! ¿Quién era aquél entonces?

¡Muchachos a la carga!—y se lanzó solo al

encuentro de los nuevos enemigos.
— ¡Muere, badulaque!—le gritó don Juan

con voz estentórea mientras que, con ojo

seguro metía una bala en el corazón del ca

ballo que se desplomó aplastando al jinete

que trataba aún de defenderse, pero Bena

vides que. después de matar a otro bandi-

Suspirando en su lecho de angustias,

agoni'/a una hermosa mujer de veinte años,

y el helado sudor de la muerte

empapa sus crespos cabellos castaños.

Junto a ella, con rostro sombrío,

guardando un extraño silencio, el esposo

impasible contempla la lenta

y amarga agonía de ese ángel hermoso.

Se estremece la pálida enferma,
sus ojos azules quemantes fulguran,
se incorpora en las niveas almohadas

y un tímido ruego sus labios murmuran.

Escúchame, Edgardo, pues antes que muera

vo quiero el enigma romper de mi vida:

do, vino al lado de su amo, lo desarmó dán-

e dolé dos balazos en ambos brazos.

a Montaban todos caballos del regimiento

o de Granaderos, y el jefe, que era un capi

tán del mismo, famoso por sus fechorías,

p- que había sido borrado del escalafón del

ejército, se le encontraron junto con una

3- fuerte suma de dinero, un salvo-conducto

á para llegar hasta la Argentina y una reco

mendación como hábil campesino, para un

la rico estanciero; papeles de importancia y,

y por fin, un contrato de seguridad dado por

i- el Gobierno; todo firmado por el Ministro

i- de la Guerra, nuestro conocido don Pas-

,n cual! . . .

lo A los dos bandidos que quedaron leve-

b- mente heridos se les dejó libres...

Llegó tranquilo y sereno Don Juan a San-

o- tiago. . . Sus primeras visitas fueron don

i- Pascual, don Bartolo, el Presidente y los

i- otros ministros, a los que recibió con su

a,- acostumbrada afabilidad.

lo Una hora después entraba a la Moneda.

in Después de larga y secreta entrevista con

i- el jefe del Estado se retiraba, cuando don

ía Pascual, solícito y ansioso le preguntó con

le interés:
—¿Qué oyó decir, amigo, de esos bandi-

í- dos de los Cerrillos de Teño?

5? —Que se han pasado al Gobierno, mi

al don Pascual . . . Hasta se decía en Talca que

el famoso capitán Eguigué iba a ser nom-

m brado general. . . Ud. debe saberlo!

jo Lo dejó ahí plantado, como la estatua

a- del Estupor.

te Al día siguiente se le exigía la renuncia

a- del Ministerio! Siempre la cuerda se corta

li- por lo más delgado!
GA VERRA.

(Traducida del alemán)

yo quiero que sepas de mi alma el secreto

ahora que llega mi eterna partida.

Qué amarga sorpresa, qué horrible martirio

tendrás cuando sepas mi oculto pasado:
infame <en los brazos del Conde, tu amigo,

tu honor y tu nombre, yo infiel he ultrajado.

Con satánica risa el marido,

la frente ceñuda, la voz temblorosa

a su lecho de oprobio se acerca

v así balbuciente le dice a su esposa

Adúltera fuiste, mas ya conocía

ile tu pecho desleal el pecado,
r vnr eso fué cruel mi venganza,

ñor eso impasible yo te he envenenado

DARÍO Z ALAZAR .T AT'RK' '. t'l
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VALPARAÍSO SPORTING CLUB.—PRONOS TICO? DE 'ZIG-ZAG'

Carrera.—4.000 metros.—Jonny Froggy, Carambola, Cataclismo.

Carrera.—800 metros.—Don Santiago, E! Tango, Algara.
Carrera.—800 metros.—Avestruz, Benjuí.
Carrera.—1.600 metros (clásico).—Corral Limited, Zórica .

Carrera.—1.000 metros.—Emoción, Zenia, Dorando.

Carrera.—1.400 metros.—Solalinde, Pall Mal!, Creen Cap .

Carrera.—2.S00 metros.—Ojalá, Mellin, Apostie.

O
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Valparaíso Sporting- Club

La victoria de Oíd Boy en

el clásico "Valparaíso Sporting

Club" no ha hecho sino confir

mar una vez más las excelentes

cualidades de "Stayer", que po

see el valiente pupilo del Stud

Limited. Después de dejar correr

un trecho a Rossé, tomó el pues

to de honor y sin ser exigido en

ningún momento terminó la prue

ba al galope, precediendo por

más de diez cuerpos a Fim, que

remató segundo. Tercera fué

oilver Glass.

1. Ros competido

res del clásico Val

paraíso Sporting
riub durante la

primera vuelta.

Encabezan el lote

Oíd Boy y Rossé.
—2. Oíd Boy, ga

nador del Valpa-
raíso Sporting

ub cruzando el disco sin com-

tidor, montado por Carlos Gray.
—3. Llegada del Premio Eager:
l.o Zinla, 2.o Mesopotamia, 3. o El

Veto.—4. Ballotage II, Kitouche y

Sadayaca, al final del Premio

Ktbelbert.—5. Pizarro sanando fá

cilmente el Premio Eclipse, 2. o

Don Santiago, 3. o Prusla.—6. Una

fotografía de Oíd Boy, mon'tado

por E. Carrillo.



Sin duda que las ruinas maravillosas de las

grandes ciudades, exhumadas al través de loa

siglos, son las que más poderosamente evo

can las grandezas pasadas.

Allá en la tenebrosa Edad Media, cuando

Roma estaba casi desierta y la muerte en

sangrentaba las calles, algunos filósofos si

lenciosos, inspirados con lo:s versos armonio

sos de Virgilio y de Horacio, subían a las ci-

hasta el Foro están marcadas las huellas qu^

dejaron los carros triunfantes de los conquis

tadores de todas las naciones, cuando la fa

bulosa dominación romana estaba guardada

por el esplendor de Augusto. Aquí es la so

lemnidad la que domina y las visiones de en

sueño siempre tienen la frente coronada con

los laureles sagrados .

Muy diferente es la impresión que nos de-

El Arco dp Xerón. Despojado de sus bajo-relieves y de sus columnas, se

Fonim, al cual servía de pórtico.

alza al extremo del

mas del Palatino y contemplando las rotas

armaduras de los acueductos, las ruinas de

los arcos le triunfo, las columnas deshechas

de las basílicas, se tornaban poetas y así can

taban con voz sonora: ";Oh, Roma, tú eras la

señora del mundo y ahora tu rostro está ve

lado de negro y bañado de lágrimas. La in

mensa corona de murallas que ornaba tu

frente, rota está; los tesoros que todos \oa

pueblos depositaron en tu seno, se han des

parramado, y las estrellas, temblando de ho

rror en la noche, contemplan tu pobreza y tu

ruina!"

Pero no todas las ruinas sugieren las mis

mas impresiones. Roma y su pasado ocupan

un Jugar único en la historia del mundo. So

bre la vía sagrada que conduce del Capitolio

ja la famosa Pompeya, la que más encanto y

más alegría supo dar a la vida . Es por esto

que, al través de tantos siglos después de su

muerte, todavía volvemos a verla sonreír, aun

que su sonrisa aparezca ligeramente velada

de una misteriosa y seductora tristeza. Esta

sonrisa que tanto tiempo ha guardado ella ce

losamente escondida en su seno, visible sólo

a los ojos amorosos de los soñadores, apare

ce hoy día luminosa paTa todos.

La muerte revive en su sonrisa. Ya su faz

no será más triste ni silenciosa. Una nueva

Pompeya se ofrece a la caricia del sol; las

fuentes y los ruiseñores vuelven a cantar en

sus jardines .

Habituados estábamos a imaginarnos a Pom

peya conxi una ciudad trágica, sombría y des-
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vastada . Bajo el cielo radioso, aparecía

como el esqueleto de una mujer maravi

llosamente hermosa, esqueleto ornado de

joyas preciosas, brillantes y magníficas.

El silencio y la muerte se extendían

sobre todo, y durante las horas largas y

profundas del día, sólo resonaban allí los

pasos de los guardianes y de los visitan

tes sot>re el carcomido pavimento enlo-

-ado de sus calles desiertas.

Mas, las cosas han variado, y las nue

vas excavaciones que Vittorio Spinasso-

la ha emprendido con su maravilloso

El foro, que ornaban estatuas.

**» i smmrMT****

El templo de Isis.

dad, aparece ahora aislado, como si no

formara parte de ésta. Pues bien, Vitto

rio Spinassola, que ha sido llamado a la

dirección del Museo Nacional de Ñapó

les y a la superintendencia de excava

ciones, se propone abrir toda la calle

que, continuando la Avenida de la Abun

dancia, conducía a los alegres pompeya-

nos a los espectáculos del anfiteatro .

Tal es el plan topográfico del director

de las excavaciones; pero el profesor

Spinassola soñaba sobre todo con em

plear sus nuevos métodos ds excavación

y reconstrucción felizmente ideados por

instinto de artista, empiezan a mostrar

nos descubrimientos admirables, resuci

tando ante nuestra vista asombrada un

barrio entero de la ciudad en toda su

gracia y en toda ,su vida .

Sólo la mitad de la gran ciudad puede

decirse que ha salido, aún, a luz. Desde

el año 1748 hasta hoy día, toda la parte

occidental ha sido la explorada . Resta

todavía toda la parte situada al oeste .

El magnífico y sugestivo anfiteatro que

seña'a la extremidad oriental de la ciu-
rasa Vettini, hermosa villa de un patricio.

La casa del
ella

Fauno, célebre por haberse encontrado en

la estatua de un fauno danzante

él, realizando sus propósitos en una par

te de la ciudad que no había sido tocadi

por los arqU:ólogos. Y los maravilloso-

resultados, que están causando la admi

ración del mundo, pueden pa'parse con

templando la reaparición milagrosa dn

los muros de las casas que mu stran sis

valiosos frescos; grandiosas imágenes sa

gradas, escenas de la vida o de la indus

tria, y frases sentenciosas o sug-sti va

que demuestran la activi iad de la bella

ciudad. Se ha visto que cada casa tenía

las ventanas grandes o pequeñas: algu

nas rectangulares, como las nuestras:

cuadradas otra-, y la- que carecen d-1
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ventanas, sostienen largos fragmentos de te

rrazas con pequeñas columnas y balcones que

forman una especie de galería ligera y ele

gante que va de un extremo a otro de la calle.

Los almacenes y las tiendas tenían letreros

y "affiches" en colores, y ahí se encontraron

numerosos objetos destinados al comercio. Ca

da cosa fué dejada en su respectivo sitio.

He aquí, pues, que casi veinte siglos después,

la vida reaparece en Poni'peya, con el encanto

de la ciudad resucitada.

La senda que conducía a los pompeyanos al

anfiteatro, era larga y hermosa, ornada de

pequeños hoteles hechos para los paseos habi

tuales de los ricos ciudadanos y de las bellas

mujeres de ese pueblo alegre y elegante al cual

la educación 'griega había dado un gusto finí

simo, y en cuyas venas la hermosura de l;i

tierra había puesto la dulzura y la alegría de

la vida. Y he aquí que esa senda ha salido ya

a plena luz: sus antiguos edificios exhumados

entre la gruesa lava volcánica, aparecen lle

nos de insólita gracia ante nuestros ojos en

cantados, y esos edificios viven, y viven por los

frescos soberbios que conservan su maravillo

so y armónico colorido; viven por las inscrip

ciones infinitas y variadas, inscriptas sobre

sus muros; viven por todo ese aire magnífico,

en fin, que se desprende de sus columnas y de

sus terrazas, plenas de sol y de azul .

Sobre la pared del almacén de un fabricante

de telas, por ejemplo, aparece un fresco in

menso que representa a la Venus Pompeyana,

montada sobre un carro que arrastran cuatro

elefantes .

Las riquezas maravillosas que guarda el sue

lo en que se están practicando las excavaciones

y el éxito de los trabajos hechos, alimentan

!as mejores esperanzas, haciéndonos soñar en

portentosos milagros para el porvenir.

Vittorio Spinassola es un hombre de enorme

voluntad y de gran talento: gracias a él, la

ciudad muerta ha recobrado su sonrisa inmor

tal; gracias a él, esa sonrisa se extenderá por

todas las partes aún inexploradas, envolviendo

el sonoro Anfiteatro y desparramándose pol

los muros lejanos. Los cipreses sombríos se

rán reemplazados por los alegres rosales que

pondrán una corona perfumada sobre las sie

nes ds la ciudad, y los poetas, deteniéndose

frente a la casa de Lucrecio, podrán entonar

sus cantos, pulsando la lira de oro del sol que

nunca ha de ver una cosa más grande ni más

bella que Roma, pero que se desparramará

s siempre enamorado sobre ese horizonte que

- el Vesubio detiene antes de que descienda al

-

mar.

e Pompeya, bello nido de alegría, próximo es-

i, tá el día en que los hombres vengan a leer

3 en tus murallas rojas el antiguo canto de '.a

dicha ...

e T. S.

La vía de las tumbas, bordada de soberbios mausoleos.



De actualidad

Kl distinguido jurisconsulto argentino señor Je

sús H. Paz—al centro del grupo
—

que últimamen

te tuvimos el agrado de tenerlo de visita en

nuestras oficinas, acompañado de los señores Os

ear Zaefferer y Jorge Toro. El Sr. Jesús H. Paz es

profesor de la Universidad de Buenos Aires y

uno de los abogados más estimados de la capital

del Plata.

Señores Guillermo Mery Acuña y José

Luis Valdivia Calderón, que han reci

bido últimamente su título de contador.

Grupo de profesores y algunos de los alumnos

que han recibido hace poco sus respectivos di

plomas en el Instituto Mercantil, que dirige el

señor Víctor Mena Velásquez.



La inauguración

le, y de los miembros

Junta Directiva, señores

ge Calvo Mackenna e Is:
Huidobro Pérez, en tant

la banda del Orfeón Me:

pal ejecutaba el Himn

cional.

En seguida se pasó
sitar las diversas depe:
cias del nuevo establece

to. pudiendo admirarse s

pléndida construcción ;

valiosas instalaciones qn-

cierra.

Notamos entre la cm

rrencia que se encoir

Con toda solem indad se ve

rificó en la mañana del Do

mingo la inauguración ofi-

e.ul de la sección vacunos del

Matadero Modelo de esta ca-

liital.
Acctilii-ndo a una invita-

■ión especial míe le fuera for

mulada por la junta direc

tiva de la obra, S. E. el Pre

sidente de la llepi'blica,

acompañado ríe ndos los Mi

nistros de Estado, con excep-

fióu del de Industria y

Obras Públicas, señor V.a -

ñartu, arribaba minutos des

pués de las H en carruaje de

gala al sitio designado para

la ceremonia.

Al llega'- el primer Ma

gistrado de la Xación y

acompañantes, fueron recibi

dos por una delegación fe

mada por el primer alcalde.

señor Ismael Valdés Verga
ra, administrador del mata

dero, señor Vicente Xavarre-

Fiente del nuevo edificio del Matadero.—2. S. E. en el momento de usar de la palabra.-"-
s K Ministros v autoridades durante el acto.— 4. Durante el discurso del señor Primer Alcaw

l?l señor Ministro de Relnoiones. haciendo uso de la palabra.
— 6. Trabajando en el n"

Ma tadero.



Matadero Modelo

presente en esos instantes

altos funcionarios públicos.

congresales, personal supe

rior del matadero, jefes del

Ejército, autoridades locales

v numerosas personalidades
Durante esta inspección,

el Excmo. señor Barros Lu

ce interpretando el senti

miento unánime de la comi

tiva, elogió- la labor realiza

da, por aquellos que dirigie
ron una obra llamada a prés-
lar inapreciables beneficios

,1 público de Santiago y do-

ada de todos los perfeccio-

invita-

muerte

I nuevo

-spa-

res de

namientos alcanzados por las

-

oie. o en ias m andes

metió].olis europeas.

Merecieion es, v^ial atención

los grandes galpones
'' s< "'

'

-

ilos a la matanza y venta de

animales vacunos, cuyos ser

vicios son realmente admira

bles.

En presencia de los

dos se procedió a dar

a tres vacunos, por e

sistema de la puntilk

ñola, que libra a U

todo dolor, cayendo como lul-

minada por el gol¡u que se le

da en la nuca.

Acto continuo se beneficia

ron los animales, poniendo en

práctica los adelantos ¡nipl.m-

i; 'los. y que permiten efectuar

el descuartizamiento y trasla

ción de la carne en condiciones

inmejorables

Vista --eneral del nuevo edificio del Matadero.—2. Llegando al acto de la inauguración

r, \lr\1,■Prime Ucalde en el momento de pronunciar su discurso.— 4 S E. hablando con o.

, Tía ™r del Ma alero- S l'na de \as nuevas secciones.— fi. Otra de las secciones.



La partida del Excmo. señor Vice-Presidente de Bolivia

Después d e haber

permanecido algún

tiempo entre noso

tros, por motivos de

salud, el Excmo. se-

ñ o r Vice-Presidente

de Bolivia y de reci

bir numerosas aten

ciones de nuestra so

ciedad y sus conna

cionales, se embarcó

últimamente en Val

paraíso a bordo del

vapor "Elket" p a. r a

dirigirse a su patria,

acompañado de su

familia.

Fueron a despe
dirlo a bordo el

secretario de la In

tendencia don Aní

bal Las Casas, el

cónsul general de

Boüvia, don Daniel

Ballivian, y algu
nas otras personas.

Damos aquí algu
nas vistas tomadas

a! señor Carrasco

y acompañantes.

FRESIA

Debió ser alta y fuerte: una Walkyria obscura.

Quizás el toqui excelso le debió su infinito

llamear de odios santos. Debió ser su ternura

como una pasta extraña de rosas con granito.
Debió ser muy amada por el rudo gigante,

porque el palo aguzado sus visceras rasgando,
le pareció un contacto de seda acariciante
con el reciente ultraje de Fresia comparando.

i'ien veces Chile hubiera sido reivindicado
si ella hubiera en su seno magnífico criado
el cachorro fusión de dos sangres como esas.

Hay que ordenar así del toqui las proezas:
tras la prueba del tronco, el suplicio innombrado;
tras ésta, la de haberse a tal mujer ligado.

GABRIELA MISTRAL

Miembros de la Socledtd Defensores de

Chile en 1879, que celebí ¿ron el Domingo
último, en una forma cumplida, el glorioso
aniversario de las batallas de Chorrillos

y Miraflores.

En el albergue de la Sociedad Veteranos del 79,

después de las fiestas con que celebraron el Do

mingo último el aniversario de las batallas de

Chorrillos y Miraflores.



De la Asociación de Clubs de Regatas

ti%¡úís¡M^

Como estaba anun

ciado, últimamente

se realizaron en la

bahía de Valparaíso
las regatas organi
zadas por la Liga
contra el Alcoholis

mo en combinación

con la Asociación de
Clubs de Regatas.
Asistieron a pre

senciarla numerosas

familias que se ins

talaron a bordo del

crucero "Cbacabu-

co" y bastante gen

te del pueblo apos

tada en los alrede

dores del malecón.

El torneo provo

có bastante entu
siasmo.

A la hora ano

tada, los jjieces
de partida lla
maban a los com

petidores de la

primera regata,
dando comienzo

con esto al pro

grama.

Concluidas las

pruebas, se si

guió en el "Cha-

cabuco" una ani
mada matlnée.

1. El equipo del Club

Alemán, ganador de los

500 y 1,000 mtrs.—2. Lle

gada de la 3.a regata, de
500 metros.—3. El Blan

co Encalada, ganador de

1,000 metros.—4. Llegada
de la 5.a regata, de 2.000
netros.—5. Llegada de la

1.a regata de 1,000 me

tros.—6. Un grupo de

bogadores del Club Ibé

rico.



1 y 2. La 7.a Com

pañía de Bomberos

haciendo ejercicio
en la plaza Diego
de Almagro, fren

te a su cuartel,

con motivo del 50

aniversario de la

fundación de la
Compañía.—3. Du

rante el almuerzo,

al cual asistió el

Excmo. señor Mi

nistro de Francia.

En el Cementerio General

Con motivo asi

mismo del aniversa

rio de la compañía,

la 4a. como la 7a.

lo celebró dignamen

te con algunas fies

tas liberales y una

romería al Cemente

rio General, a fin de

colocar flores en las

tumbas de los com

pañeros muertos en

actos del servicio,

como un homenaje a

su memoria.



EL ENCANTO DE LA LUNA

Bajo el beso de plata de la luna
la fronda se dibuja evocadora
con la opulencia azul, mística de una

litárgica penumbra ensoñadora. . .

Hay preludias llorosos y sentidos
de grillos, que' sé ocultan entre flores;
se aroman de recuerdos los olvidos

y hay tristezas que dejan los amores.

Una lánguida y triste salmodia
va entonando la brisa, dulce en calma,
con notas que sollozan las esquilas . . .

Y la luna en la clámide sombría
me parece que fuera luz de tu alma

| fulgurando en tus mágicas pupilas. . .

>-'

MARIO .MORENO PLORES

diciembre 12 de 1913.

n«>0 -

■ >



SILUETAS

De izquierda a derecha: señores Jorge Matte,

Antúnez Cazotte, Balmaceda, Izquierdo, Eleo-

doro Matte y Alvaro Lecaros.



^TIAGUINAS



REGINA —Cuadro de B. Vautler.



Instantáneas tomadas en el matrimonio del Sr. Bernardino Leiva M. con la señorita Mercedes

Costa Lujan, celebrado el Domingo Ultimo, a las 12 M., en la Capilla del Sagrario.

EL ULTIMO INCENDIO

La 5.a sección de Policía pa

só el parte respectivo al juez del

crimen de turno, dándole cuen

ta de un incendio en el edificio

de dos pisos perteneciente al

Arzobispado, que tiene un se

guro de 25,000 pesos en La Pro

tectora.

El fuego tuvo principio en la

casa 1280 (altos), de la calle

Mapocho, la que estaba habi

tada por los señores Ruperto
González Carmona y Abel Or

tega, que se encontraban au

sentes. Momentos después llegó
el señor González al sitio ama

gado, y expuso no tener ningún

seguro sobre sus muebles, ni en

los del señor Ortega, los cuales

se quemaron totalmente

junto con el edificio.

El fuego se propago

a las casas colindantes,

signadas con los núme

ros 1816 (bajos), ocupa
da por doña María de

Barahona; 1826 (bajos),

ocupada por don Deme

trio Araneda y 1830, ha

bitada por don Pedro

O'Ryan, las que se que

maron totalmente y que

carecen de seguros.

1. Parte del edificio in

cendiado.—2. Los mue

bles que se sacaron de

las habitaciones incen

diada*.



En la Cárcel de Valparaíso

tcno chileno señor Mery,

fueron muy aplaudidas.

Lo monólogos "El Po

li tico' y "El roto avia

dor", recitados por sus

autores, los señores José

í'asajuana y Luis Rome

ro, hicieron reir de buena

gana a los. asistentes, es

pecialmente a los reos asi

lados.

Los que tomaron parte en el

programa de la fiesta.

Bastante concurrencia

asistió a la fiesta prepara

da para solaz de los reos

de la Cárcel, organizada por

un grupo de jóvenes y se

ñoritas de este puerto.

La banda del Orfeón de

Policía tocó durante ella

escogidas piezas.

En la interpretación del

juguete cómico titulado "El

novio de doña Inés", reci

bieron entusiastas aplausos

las señoras Juana García y

Luisa Valenzuela y los se

ñores Martínez, Romero y

Cañas.

Asimismo, las romanzas

cantadas por el joven barí-
La concurrencia.— 2. Los reos presenciando la fiesta

ASONANCIAS

i Impresión montesa)

La tarde agoniza con una tristeza

que enluta las almas. . .

por el tortuoso, sombrío sendero

mi caballo avanza.

Al doblar la cuesta diviso en penumbras
allá en la hondonada,

la agreste casita, los viejos corrales,
las puertas de varas...

Para los arrieros que van al ardiente

país de las pampas,

faldeando las hondas gargantas andinas,
es una posada. . .

Para mí que vuelvo de la* reducidas

ciudades lejanas,

huyendo del ruido, buscando el sosiego,
las cumbres, sus ráfagas. . .

es un apasible, verde
"

oloroso

rincón de montaña.

cuyos familiares bosques de maitenes,

quilas y pataguas,

guardan tapizados de flores silvestres

y de húmeda alfalfa, ■•'. .

sitios venerables que m< rememoran

idas bienandanzas. . .

; Tanta alegría que revolotearon
-

por estas algaidas!...
; Tantas halagüeñas quimeras azules,

tantas esperanzas!...
;..\ qué prado huyeron esas mariposas

de niveas alas?. . .

; Gimen los arroyos... suspiran las selvas...

el cielo se calla! . . .

, Ah!... tal vez a solas decirme pudiera:

¡Todo eso fué nada!...

si un lánguido sauce, de oodo en las pircas,

aquí no llorara!. . .

Si en los pajonales su voz melancólica

no alzaran las ranas...

Si la epitalámica canción de los grillos
cesara en las tapias!...

Si no salmodiara cual chantre a lo lejos
el río que pasa. . .

;Si todas las cosas después que se han muerto

al vivo no hablaran . . .

La tarde agoniza con una tristeza

que enluta las almas...

Y" por el tortuoso, sombrío sendero

prosigo mi marcha!...

VÍCTOR M. BAEZA N.



En el Círculo Naval

Los premiados en el último con

curso de tiro al blanco, organi
zado por el Círculo Naval.

Últimamente se llevó a fecto en

los salones del Circulo Naval la

repartición de premios otorgados
en el concurso de tiro al blanco

eon rifle }' revólver, verificado en

el polígono de Las Salinas, el 28

de Diciembre próximo pasado.
A contar desde este concurso,

se clasificarán los tiradores, a fin

de que en los futuros certámenes

los considerados campeones se

descuenten puntos para competir
con los no clasificados como tales

El vieo-pi esnlonle. eapilán (lo navio

don Melltón < ¡ájanlo, felicitó en cortas

frases a los premiados, haciendo votos

porque continuasen practicando con en

tusiasmo este sport tan necesario, sobre

todo para toda institución armada.

A continuación se procedió a repar

tir los premios, en la forma siguiente:
Concurso in<li\ iflual «le tiro con rifle:

Primer premio: eapilán de navio don

Luis V. López, con !lí) puntos, la Copa

"Círculo Naval", que para obtenerla en

propiedad deberá ser ganada tres años

seguidos y una cartera con escudo de

oro.

Couciino individual ile <lr<i <-<m re

volver: Primer premio: capitán de fra

gata don Alfredo Searle, con 62 puntos,
un revólver Colt, donado por el almiran

te Goñi.

Grupo general de los asistentes.

> > J»

A BORDO DEL "CHACABUCO'

Con motivo de las interesantes regatas

que se verificaron en la bahía de Valpa

raíso, preparadas por la Liga contra el Al

coholismo, numerosísimas familias de la al

ta sociedad porteñ:i se dirigieron a bordo

del "Chacabuco" para presenciarlas.
Allí fueron atendidas galantemente por

el comandante de la nave, señor Andonaegui

v su distinguida esposa, como asimismo por

[a oficialidad, que colmó de atenciones a sus

huéspedes.
Entre los números de baile, que eran

acompañados por una espléndida banda, se

sirvió a los visitantes helados, dulces, re

frescos, sandwichs, retirándose estos suma

mente complacidos por tan hermosa fiesta.



tas fiestas -4. Miembros distinguidos de la Colonia Española, que presidieron las fiesta

Uno de los que amenizó las fiestas



Es algo muy entretenido y

sugestivo ir en esta época al

Club Hípico los Domingos en

í( la tarde. Un grupo siempre
*■ •. muy numeroso de aficionados al

sport hípico, se reúnen Domingo a

Domingo a imponers; por teléfono

ilel resultado de las carreras en Vi

ña del Mar.

Es de verlos pálidos y nerviosos es

cuchar al pregonero de la suerte:

¡Atención! Van a partir. ¡Partie
ron! Oíd Boy adelante. Oíd Boy cinco

cuerpos adelante, llegando a la tierra

derecha. Oíd Boy levantado. Ganó Oíd

Roy...

Confirmación: ganó Oíd Boy por cin

cuenta cuerpos . . .

i nsta n t á nen lomadas el Domingo último cu el Club Hípk San tiagí



BAJO LAS CARICIAS

Nuestro corresponsal fotógrafo

en Valparaíso nos ha enviado un

numeroso grupo de instantáneas,

tomadas últimamente en los bal

nearios de Miramar, Recreo y Tor

pederas.

Día a día se reúnen en estos

ule i osa lites instantáneas tornadas especialmente por nuestro corresponss1



DE LAS OLAS

baños un gran

número de perso

gas, en bu mayor

parte, pertenecien

tes ai bello sexo,

que' Van a recibir

la suave y refres

cante caricia d e 1

mar. Las presentes

instantáneas po

drán dar una idea

a nuestros lectores

del aspecto que pre

sentan estos bal

nearios en la ac

tual temporada.

'otograi.. -i, Valparaíso, .-n los l.alne trios de Miramar. Recre Porpederas.



lOn un paseo campestre a Puerto Claro,

organizado por los socios del Club Alemán.

Socios del Club Alemán de Canto. Valdivia.



El viejo Stark, que acaba de - -r expulsado

del Café de la Princesa a causa de sus des

cuidos en el pago de las cuentas de consumo,

rre decía:

—¿No piensa usted que los cantineros del

día son apenas unos

imbéciles que no

sirven ni para darle

de beber a los caba

llos? Y al decir esto,

pretendió un horri

ble gesto de ni; nos-

precio que no le re

sultó. Sin embargo,

continuó diciendo:

—En otro tiempo, en aquellos buenos tiem

pos las cosas no eran así: los vendedores de

bebidas eran dignísimas personas, honorables,

distinguidas y con un corazón lleno de bonda

des y abnegaciones en favor de sus clientes.

En efecto, yo conocí en mi pueblo un dueño

de cantina, un señor Pomaire, cuyo estable

cimiento situado en una calle de escasa circu

lación, no era muy concurrido. Ud . compren

de . Era una especie de saco y de este modo

Pomaire no veía todos los días en su casa

una numerosa clientela.

Bien . Un día en que él estaba solo en su

pequeña cantina, llegó el joven Birdane.

Birdane era albañil y llevaba una blusa

blanca, un pantalón blanco, sombrero blanco

y zapatos blancos, a consecuencia de la mu

cha cal que usaba en su oficio. En fin en este

hermoso sujeto todo era blanco, a excepción

de la nariz, que era

perfectamente roja,

pues Birdane era un

magnífico borracho

que gastaba en be

ber todo su jornal y

que esa vez llegaba

a la oficina de Po

maire porque ya le

habían clausurado el

crédito en todas las

cantinas de la ciu

dad a causa de sus excesos y de sus olvidos.

A pesar de todo, Pomaire recibió a Birdane

con las mayores atenciones.

—Buonos días, le dic-. ¿Qué es lo que Ud .

de-ea ?

albañil la

—Buenos días, responde Birdane alegremen

te; buenos días, viejo envenenador; a ver,

tráigame usted cerveza para ver cuánta agua

le ha m-zclado usted hoy día.

Pomaire sirve la cerveza, y el

prueba y dice en se

guida:

—Es excelente la

cerveza; yo me be

bería seis litros.

Entonces el canti

nero, lleno de satis

facción, agrega:

—Ya que le gusta

mi cerveza, permí

tame que le ofrezca

otro vaso .

Naturalmente, Birdane se bebe este segun

do vaso y exclama a su vez:

—Ahora me toca a mí ofrecerle algo a us

ted. Y pa.ga un par de buena.s copas de whis

ky, a lo cual responde Pomaire con otras dos

de brandy . Al brandy responde el albañil con

un pedido de gin-toddy, luego ambos beben

otros licores y por último Birdane se terga a

cantar .

Usted no se imagina cono canta Birdan-:

pero le aseguro que si yo.- en cualquiera de

los bares de ahora, me pusiera a cantar con

la mitad de la voz que usa el albañil, antj-

de un minuto me -citaban fuera a puntapiés

Sin embargo, Pomaire escuchó todo aquello

y sólo cuando lo^

acentos subían s
■

cubría discretamen

te los oídos a fin de

jvitar la ruptura del

tímpano .

De.v.;rac¡adanient ?,

cuando Birdane con

cluyó su canción, no

tó que la sed había

aumentado horrible

mente. Entonces be-_
bió de nuevo y de

nuevo también so

puso a cantar; y así entre copas y cantos

transcurrieron las horas hasta el momento en

que fué preciso cerrar el establecimiento.

Salió, pues, Birdane, y como era lógico, una

v z afuera, cuando intentó dar un paso, cayó

fft*í'

&

-
-

-
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EL BUEN CANTINERO

al suelo y allí quedó sin poder mover ni una

oreja .

Ante este espectáculo, el corazón de Po

maire se enternece.

—Pobre mozo, dice, si lo dejo ahí lo expon

go a tres peligros graves: a que se lo lleve

la policía, a que lo aplaste un carruaje o a

que muera de una congestión . Y pensando

así, tomó al albañil en sus brazos y se puso

en camino a su domicilio.

Ahora es preciso que se sepa que Birdane

tiene una mujer, contó no se la deseo a nadie,

ni a mi mayor enemigo, una mujer grande,

fuerte y terrible que desde hacía dos horas

esperaba a su .marido, detrás de la puerta de

la vivienda, armada con el mango de una es

coba.

Pero cuando vio a Pomaire con su marido

en brazos, estalló en gritos y en insultos y

decía gimoteando:

—Mi pobre marido está muy enfermo; ja

más le había ocurrido esto . Sin duda va a

morir y es usted el que lo ha asesinado .

A lo cual el cantinero, apiadado, replica:

—No se aflija usted, señora; esto pasará

Además, yo mismo voy a cuidar a su esposo .

Y efectivamente, todo el resto de la noche

lo pasó Pomaire al lado de su cliente, ha

ciéndole beber tazas de -te y de tilo, mientras

la mujer dormía tranquilamente en una pieza

vecina.

A la mañana siguiente, vuelve la esposa di

ciendo que es la hora en que Birdane d;be

ir al trabajo. Sacude violentamente a su ma

rido para que despierte; pero el infeliz lleno

todavía de cerveza y de whisky no tiene alien

tos ni para aJbrir un ojo .

Repite ella entonces una escena de lágri

mas y dice con acento compungido:

—Mi pobre marido no puede ir al trabajo,

y va a perder sus ocupaciones y nosotros nos

vamos a morir de hambre.

Pomaire. p. todo esto, más y más apiadado,

piensa en el medio de arreglar las cosas..

¿y sabe usted lo que por fin discurr??. . . No,

no lo sabe usted; porque jautas un cantine

ro de estos .malvados tiempos hará por sus

clientes lo que Pomaire hizo por el suyo.

Después de un corto rao, tiento de reflexión,

dijo sencillamente:

—Dame usted las herramientas de Birdane.

La mujer, sin hacerle ninguna on.-ervaciór,,

le dio los objetos solicitados y Pomaire partió

alegremente a casa del patrón de Birdane.

Y durante todo e! día se le vio pegando ladri

llos y haciendo mezclas de cal y arena cod

la seguridad de un maestro.

Pero lo curioso del caso es que al día si

guiente, al subsiguiente y durante muchos me

ses continuó acudiendo a la labor del albañil,

por la sencilla razón de que Birdane, al sa

ber la ocurr-ncia de Pomaire, ha querido co-

rresponderle reemplazándolo, a su vez, en la

cantina . ,¿

Y desde entonces, nadie ha podido sacarlo

d:< ahí.

B. CERYAISE.



¡áenor Juan Manuel Sainz

(Senador boliviano)

Es como el grabado reza,

la flor de la gentileza.



U REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATG>0 T DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchará-Chessi

(Continuación)

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

II.—La resistencia. — Medidas de las autoridades.—Prisiones. — Los trabajadores de la

Pampa.
—El bloqueo.—Las fuerzas en acción.—Hacia Pisagua.

— El combate de Za-

piga.

Mientras los señores Rafael Sotomayor, Ra

món Coo y Agustín -.o Rodríguez divagaban so

bre cómo podría procederse en la ciudad de Iqui

que para cooperar a la acción de la Escuadra

que esperaban llegaría en dos o tres días más

al puerto, don David Mac-Iver se ponía el mis

mo 7 de Enero en marcha hacia el mineral de

Huantajaya, para colocar en pie de guerra a la

peonada.
Encontró inmediatamente la mejor disposición

en el ánimo del personal superior de las ofici

nas, y desde el primer momento de su llegada

pudo contar con la ayuda entusiasta y decidida

del administrador dé la mina Descubridora, don

Pedro Hameau, como de los jóvenes don Felipe

Santiago Alvarez y don Manuel Quezada.
En el mineral podría disponerse como de 400

hombres.

En el mineral de .Santa Rosa había igual dis

posición, v su administrador, don Octavio Seño-

let, a quien se dio aviso de la llegada del señor

Mac-Iver a la Descubridora, fué al instante a

verle y a ponerse a su disposición.
Mas, si se contaba con hombres, no había para

ellos más armas que lfi fusiles y unos pocos re

vólvers.

Sólo se esperaba alguna noticia de Iquique,

para alistar esa gente y ponerla en movimiento.

Ningún aviso llegó, sin embargo, a pesar de

que se había acordado comunicarse con el señor

Mac-Iver por teléfono, llamándosele a la Ofi

cina Descubridora.
En vista de esto, el señor Mac-Iver resolvió

volver al puerto, para cerciorarse del estado de

la situación.

Bajó, en consecuencia, y acompañado del señor

Señoret, que se ofreció para ello.

La situación no había cambiado; pero los se

ñores Sotomayor, Coo y Rodríguez habían esti

mado que en vista de que no había medios con

qué hacer frente a la fuerza armada, ya que

ellos no contaban con armas, debían más bien

esperar el desarrollo de los acontecimientos

.Sin embargo, en la noche tuvieron una reu

nión y acordaron acumular toda clase de ele

mentos y que desde luego se comprasen armas

Además se acordó el envío a Tacna del joven

Señoret para que se pusiera al habla con el coro

nel Canto y a su vez que le expusiese el espíritu
reinante en Tarapacá, con respecto a la revolu

ción que acababa de estallar, se le ofreciesen los

medios para que él procediese militarmente desde

Tacna y se dirigiese en seguida a Iquique en don

de podría ponerse a la cabeza de los trabajado
res de la pampa salitrera.

Esto acordado, el señor Señoret se embarcó

el S en el vapor británico "Coquimbo", que des

de el Sur llevaba rumbo hacia el Callao, con

estada en Arica.

El mismo 3 por la mañana, el señor Mac-Iver

comisionaba al contador de la mina Santa Rosa.

don José Santos Soto, joven peruano, para que

adquiriera cuantas armas fuera posible en la

plaza.
Procedió al respecto con toda actividad y tinn

el señor Soto, mas sólo pudo adquirir 20 carabi

nas Winchester con 800 tiros, en el almacén de

los señores García y Cía.

Entre tanto, la primera autoridad de la pro

vincia, don Manuel Salinas, en constante comuni

cación con la Moneda, se había orientado del es

píritu que animaba a los que hacían cabeza de

la oposición y decretaba la prisión de los cabe

cillas.

Las órdenes que recibía de la Moneda eran ter

minantes, tanto para aprehender a los revolto

sos, como para suspender las publicaciones sub

versivas y para aumentar las fuerzas militares.

Si los cabecillas de la oposición habían acor

dado, en la reunión de la noche anterior, pro

ceder con tino y no hacer ningún movimiento

mientras no se reuniesen armas, el señor Mac-

Iver con el joven redactor del "Nacional", ha

bían acordado a la vez en esa misma noche, que

esta publicación diese el grito de guerra y es

timulase a la acción para sacudir la inercia del

pueblo y del Ejército.
Y don Juan Vicente Silva, el nervioso perio

dista, así lo hizo, y levantó el tono de la publi
cación hasta el extremo de instigar a la re

vuelta.

El S, en efecto, daba "El Nacional" la noticia

del levantamiento de la Escuadra, noticia que ya

había hecho circular el día mismo de los suce

sos por medio de un "suplemento", y publicaba
un editorial enérgico y atrevido.

En el "suplemento" del 7, reproducido en el

diario el 8. decía:

"El régimen tiránico y absurdo que estaba

implantando en este país don José Manuel Bal

maceda. tiende a desaparecer.
"Nuestra gloriosa Escuadra, aquella que ha

ostentado flameante y victorioso nuestro querido
pabellón en las aguas del Pacífico, acaba de po

nerse a las órdenes del Congreso para restable

cer el imperio de la constitución y las leyes".
Y después de agregar que se sabía que el Con

greso, por medio de una "Acta" había depuesto
al Presidente y comentar la actitud que éste

podría observar, agregaba:
"Esta noticia, lejos de infundir temores, viene

a aclarar nuestra situación política: pues es de

esperar que nuestro valeroso Eje>cMo, hermano

de la Escuadra en las glorias y peligros de la
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¡ton Manuei ilinas. Intendente de Tarapacá

pasada guerra, no ha «le ir por sostener a un

tirano, a volver sus invencibles armas contra el

pueblo y la armada nacional'*. . .

'

Y en el editorial del "Nacional" decía, entre

otras cosas:

"Es deber, y deber ineludible, de todos los ciu

dadanos del país, contribuir a la caída del ti

rano, manifestando públicamente su opinión de

coadyuvar al movimiento, por cuantos medios

estén a su alcance. Se hace indispensable preci

pitar la solución de esta crisis, que será una pá

gina vergonzosa de nuestra historia; porque des

graciadamente ¡ay! ya no podemos borrar el in

famante borrón de la dictadura que ha caído so

bre el país. Pero ya que no es posible hacerlo des

aparecer, que al menos pueda decir el historia

dor futuro que se ocupe de estos acontecimien

tos, que si es verdad que si hubo un hombre bas

tante insensato para levantarse contra la ma

jestad de nuestras instituciones, en cambio la

indignación del pueblo lo hizo bajar inmediata

mente de la cumbre de su poder".
Y agregaba:
"Es necesario que sepan los intendentes de la

Provincia, especialmente el de ésta, que con sus

procedimientos están .contribuyendo al sosteni

miento de la tiranía; que se están haciendo soli

darios de las tremendas responsabilidades que

tendrá que asumir la actual administración cuan

do en breve pidan cuenta de ella los verdaderos

representantes del pueblo.
"¿Ha medido el señor intendente Salinas la

profundidad del abismo que se está labrando a

sus pies? ¿Sabe adonde puede conducirlo una

resistencia inútil y que sólo contribuirá a man

tener por unos cuantos días más en esta pro

vincia el poder del señor Balmaceda? ¿No ha

oalculado que en un país donde es todo costa,

como Chile, la Escuadra tiene que ser el arbitro

preciso de sus destinos?

Las órdenes recibidas de Santiago dieron el

rumbo que debía adoptar al Intendente y pro

cedió en contra de los que amenazaban la paz

de la provincia.
Aún más. el día 8 recibió un telegrama de

la Moneda en que se le decía uue tomara preso

al señor Mac-Iver. y en vista de los avisos que

se le daban do confabulaciones en contra del

orden resolvió dictar las órdenes del caso.

En 'efecto como a las tres de la tarde, del 8.

en momentos o,, que el señor Mac-Iver y e

señor Silva estallan en la Oficina de la Compa

ñía Descubridora con don Agustín Arrieta, se

apersonó a ellos el comandante de la policía,
don Andrés '.'.o Xieto e intimó orden de prisión
al primero.
El señor Mac-Iver alegó sus fueros como di

putado, mas el funciunario le presentó la orden

escrita que llevaba, firmada por el Intendente

señor Salinas y que tenía por considerando en

conformidad a disposiciones supremas".
"La Voz de Chile", diario que sostenía la po

lítica gobiernista, decía en su edición del día 9,

lo siguiente:
"El señor Mac-Iver, nue el día miércoles 7 es

tuvo oculto, empezó desde antenoche a hacer cir

cular noticias falsas y alarmantes.

"Parece que este señor conoce el pian llevado

u cnlio por la Escuadra, cuya premeditación debe

tener alguna data, pues desde su llegada, el

lunes, empezaron a circular rumores alarman

tes. . .

"La llegada de este señor coincidió también

con la actitud asumida por "101 Nacional".

Y más adelante daba esta noticia:

"Han sido puestos "resos el redactor de "El

Nacional", don Juan V. Silva y don David Mac-

tver, por haber emprendido activa propaganda
a favor de la alteración del orden".

Efectivamente, no sólo habla sido tomado pre

so el señor Mac-Iver sino también el señor Silva,

que se expresó en forma violenta, por la pri

sión de aquel, como po:- la clausura que se ha

bía hecho ese mismo día del diario que redacta

ba, y que intentó hacer bajar la peonada de la

pampa.

Como b.s comentarios que se hicieron en los

centros sociales, a propósito de la detención de

un miembro de la Cámara de Diputados, como

era el señor Mac-Iver, fueron variados, al día

siguiente se publicó un párrafo que decía:
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Facsímil de la última página del original de la

nota con que el Intendente contestó al jefe del

"Cochrane" la notificación del bloqueo
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Teniente cíe anel don Avelino Yillagoá n, ¡efe de

l.o de Línea, que fué nombrado comandante de

las fuerzas de Iquique.

"Dice "La Industria" de ayer que el señor
David Mac-Iver fué reducido a prisión por orden
del señor Intendente. Rectificamos esta afirma

ción, haciendo constar que la orden de prisión
vino de Santiago".
Dos días después de estas detenciones, es de

cir el 10, se hacían otras:

"Han sido reducidos a prisión los señores Agus
tín Fraga 'ex-sargento mayor del Ejército) v

Adelaido Pozo", decía "La Voz de Chile" del li.
Luego les tocó también el turno a don Pablo

Restat y don Agustín Arrieta.

En cuanto a don Rafael Sotomayor, no se le
había molestado, porque se había demostrado co

mo neutral, sin mezclarse ostensiblemente.
Entre tanto, el Intendente vigilaba y hacía lo

único que le era dable hacer en esos momentos
aumentar las fuerzas en lo posih'-' urgiendo
telegráficamente el envío de las tropas del 4 o

de infantería y del N.o 1 de artillería, que ha
bía en Tacna, y cuyo traslado a Iquique había au
torizado el Gobierno, y las organizaba con plan
tas de regimientos, en cuanto le era posible, con
forme a las comunicaciones que recibía de la
Moneda.

Decretaba además el aumento del cuerpo de
policía a un completo de 400 hombres v orde
naba recoger todas las armas que había' en po
der de los particulares.
Iquique. Tarapacá más bien dicho, quedaba

siempre débilmente defendido, pues su fuerza era
escasa para el caso de un ataque.
De ahí por qué el señor Salinas, sin descuidar

se por su liarte, esperaba que el Gobierno en
viaría pronto las fuerzas necesarias
En esto arribé el blindado "(oeiirane" acom

pañado de la cañonera "Mag 1 1 la lies"
Sólo al día siguienle de su llegada' se puso en

comunicación con tierra.

Se iba a intimar a la plaza:

"Blindado "Almirante Cochrane".—A bordo

Iquique, ICnero 13 de 1.8ÜI.

Pongo en conocimiento de V. S. que por orden
de la Delegación del Congreso he tomado pose
sión de esta bahía a fin de establecer el bloqueo
de este puerto desde el día 20 del corriente .

Las otras medidas que adopte la división de mi

mando las pondré oportunamente en conocimien
to de V. S.. sin perjuicio de tomar desde luego
la retención de la provisión de la plaza.
Espero que V. S. y las fuerzas que le obedecen,

no prolongarán una situación que puede compro

meter grandes intereses y que sirve a una causa

inconstitucional, como es' la dictadura proclama
da el l.o del presente mes.

Prevengo a V. S. que cualquier acto de hos

tilidad en contra de las naves puestas a mis ór

denes, será reprimido enérgicamente.
I líos guarde a V. S.

I-'. Viilcnziiela Daj.

Al Intendente de Tarapacá".

El señor Salinas, reunió a los jefes de la guar

nición y dio órdenes para impedir cualquier in

tento de desembarco.

Al día siguiente contestó a la notificación del

bloqueo, con la siguiente i:ota:

N.o :.:,.

Intendencia de Tarapacá.
—Iquique, Enero 14

de 1891.

He recibido el oficio en que Ud. pone en mi co

nocimiento que por orden de la Delegación del

i'ongreso ha tomado posesión de esta bahía a

fin de establecer el bloqueo del puerto desde el

.'0 del presente y que comunicará oportunamente
las otras medidas que adopte la división de su

mando, sin perjuicio de tomar desde luego la de

retener la provisión de la plaza. Agrega usted

que espera que el infrascrito y las fuerzas que

le obedecen no prolongarán una situación que

puede comprometer grandes intereses y que sir

ve una causa inconstitucional, como es la dic

tadura proclamada el l.o del presente mes.

Debo hacer presente a usted, en contestación,

que el N.o 17 del art. 73 de la Constitución, es

tablece que al Presidente de la República co

rresponde disponer de la fuerza de mar y tierra,

organizaría y distribuirla, según lo hallare por

conveniente; nue el art. 148 dispone a su vez que

la fuerza pública es esencialmente obediente y

ningún cuerpo armado puede deliberar, y, por

ultimo, que el art. 121 del Código Penal, castiga
severamente a los que se alzaren a mano a''ma-

■'a contra el Gobierno legnlmente constituido.

La-s disposiciones anteriores manifiestan a us-

ied que en mi carácter de representante del Su-

o eino Gobierno en esta provincia, no puede re

conocer la autoridad que usted atribuye a la

l'elegación del Congreso, ni aceptar como legí
timo acto alguno que usted ejecute o pretenda
"jecutar en este puerto en conformidad a lo ex

puesto en su cíicni de fecha de ayer.

i'reo necesario también manifestar a usted

nue por decreto supremo de 10 del presente se ha

declarado fuera de la ley a los buques subleva

dos, def l:i: inlo e] Supremo Gobierno toda res

ponsabilidad por los actos en que de cualquier
■niñera comprometan los intereses nacionales o

•xt ranjeros.
I0:i consecuencia, no acepto ni puedo aceptar

la notificación de bloqueo que contiene su citado

oficio y protesto desde luego contra los actos de

hostilidad que practique la división de su man-

r'o. asegurando a usted que ellos serán rechaza

dos con energía incontrastable pee las tuerza-

de esta p'a/2. en cumplimiento de los deberes

que a las autoridades, al Ejército y a los ciuda

danos impone la situación. Sobre usted y sus

mandantes recaerá toda la i < snonsabilidad pn.
■

venientes de los periuicios o1 e poo ellos se orí

gine al comercio y a los habitantes de esta pro

vincia.

Réstame lamentar que nnestia Ksvnadra. que

a la par con el Ejército ha dado t nías glorias al

> ais y ha sido hasta ahora prenda de la paz en

el interior y del triunfo en las luchas internacio-

iiales, se pi osante boy a estas agaas. teatro en

época no lejana del hecho más heroi o de nues-

n os fastos marítimos, para llevar in alarma a

os hogaias y perturbar el trabajo, el comercio

v la idustiia de esta provincia, en la cual se en

cuentran radicados tan valiosos intereses nacio

nales y extranjeros.

Hago votos porque los sentimientos de patrio-
i smo que han inspirado siempre a los marinos de
i 'hile, logren hoy volverlos al camino del deber

v evitar los estragos de una contienda que ha

de ser funesta para el país.
Dios guarde a usted.

Manuel Salinas".

"■'i n embargo, a pesar de los esfuerzos del se

ñor Salinas, informaron al Gobierno que no des

plegaba suficiente actividad.

Ll alcalde de Iquique, señor Valdés Cuevas,

ene acababa de renunciar, le decía al Ministro

del Interior, en Valparaíso, que el señor Sali

nas "no se conducía con mucha energía y que

sólo clamaba por armas".

< Continunrn)



La crisis comercial

—Has andado todo el día por las tiendas y no has traído nada de contrabando, ni un

corte de casimir, ni una blusa, ni una pieza de encajes. Te vas echando a perdar, Nicolasa,

—Pero hijo, ¿qué quieres? Con esta crisis comercial no nos dejan trabajar an libertad,

pues para cada dependiente que atiende, hay veinte desocupados que miran.



TRISTE CONFUSIÓN

Sí! insondable como el alma de la mujer.
—

Ángel mío, preguntó el esposo, ¿cuán
do te apercibistes tú que me amabas?

Un instante de silencio; el ángel escrutó

con una mirada el espacio, y con acento de

convicción, le dijo:
—Yo he sentido que te arriaba. . . cuando

delante de mí te trataban de imbécil.

LA HONRADEZ. . . EN CASA DE LOS

OTROS

El señor y la señora Durapait entran a

un restaurant. Concluida la comida, el se

ñor Durapait pide la cuenta, la observa mi

nuciosamente, paga con un billete de 50

pesos, recibe el vuelto, lo mete al bolsillo,

deja una buena propina y se va.

Luego en la calle, la señora Durapait ex

clama admirada:

—

¿Cómo es esto? Tú has dado cuarenta

centavos al mozo? Yo no te conocía. Tú es

tás loco .

Entonces el señor Durapait exclama con

acento solemne:
—Yo no estoy loco. La verdadera justicia

era haber dado dos pesos de recompensa a

este honrado muchacho ¿comprendes?... En

el vuelto él me había dado diez pesos de

más . . .

EQUIDAD

A pesar de la recomendación paterna el

pequeño Bob se ha portado muy mal duran

te todo el día, desobediente, voluntarioso y

porfiado.
De modo que en la tarde, cuando regresó

el padre, la mamá lo puso al corriente de

la mala conducta observada por el niño.

—¿Qué fué lo que te encargué Bob? le

dijo el papá. Tú has desobedecido aún hoy

como ayer, sin embargo me habías prome

tido do portarte muy bien.

—Sí, papá .

—Y yo también te piometí que si desobe

decías o murmurabas te pondría en rela

ción con el látigo.
—Sí, papá; pero como yo no he cumpli

do mi promesa, usted tampoco está obliga

do a cumplir la suya.

MEMORIA

Una buena señora que acababa de enviu

dar conversaba con una vecina y le enume

raba las buenas cualidades de su difunto

marido.

—Era un buen corazón, querida señora.

Economizaba hasta dos centavos. Me ha de

jado una buena herencia.

—Entonces yo supongo que Ud. elevará

un bello monumento a su memoria.

—¿A su memoria? No, el pobre hombre

no poseía ni un átomo de memoria; figúre

se que acabo de encontrar en uno de sus

bolsillos dos cartas que yo le había dado

hace tres meses para que me las echare al

buzón.



DANIEL LAMBERT

—¿Dónde está Mabel? preguntó el ma

rido.
—No sabré decírtelo, respondió la mujer.

Al oir un silbido agudo como el de una lo

comotora, ella interrumpió su quehacer y

voló rápida hacia la calle de Philadelphia.
—¿Y tú no corriste tras ella, mujer?
— ¡No te dije que voló! Alcanza tú un pá

jaro que se te escapa de la mano. La grité
pero no logré hacerme oir.
—¿Y no encuentras esto singular? dijo el

padre frunciendo el ceño.

La madre se puso a llorar.
— ¡Vamos! dijo ella, más que singular,

en Newark, cuando un silbido cercano la de

tuvo, sin atreverse a avanzar.

En ese momento, un joven de talla extra

ordinaria, de quien parecía provenir el sil

bido, se detuvo delante de la niña, fijando
en ella sus grandes ojos, cuyo blanco bri

llaba como esmalte y el negro como aza

bache.

Ella temblaba, y se quedó tímida ante las

miradas de ese gigante que sonreía fuman

do y cuyos ojos constantemente abiertos se

mejaban a los ojos de los animales fascina

dores. . .

Este hombre vestía a la última moda, y

encuentro esto muy triste. Desde hace quin
ce días, nuestra pobre niña parece una lo

ca! En días pasados he encontrado tinta en

sus dedos. Es necesario buscar la clave de

este enigma.
El padre se encogió de hombros.
—¿La clave? Yo la tengo. ¿Qué edad tie

ne Mabel?
— ¡Quince años!
—Pues bien, ¿a los quince no estabas tú

casada?
—Cómo, ¿mi hija estará enamorada?

—¿Por qué no? el silbido aquel era una

señal, he ahí el todo. Y el muchacho ¿dón

de está?
—Repasa el carro. . .

E insistiendo decía:
— ¡Mabel enamorada! Tú lo has dicho, es

más grave el asunto de lo que yo creía.

Era grave en efecto!

Quince días antes, la pequeña Mabel, que

jamás había estado en la ciudad y que no

había mirado otros hombres que su padre y

hermano. Atravesaba la calle Philadelphia

Mabel no podía explicarse en virtud de qué

obligación, de qué contrato, un gigante tan

elegante, tiraba en un pequeño coche, a dos

individuos de tamaño común.

Pero, cuando ella quiso aproximársele pa

ra interrogarlo, el joven volvió la cabeza, le

vantó una pierna, dio un paso como de dos

metros y partió a escape.

Ella creyó haber soñado.

Para cerciorarse si fué un sueño o reali

dad, al día siguiente, a la misma hora se en

contraba en el mismo sitio. Ya, como si ella

le hubiese dado cita, re encontraba el joven

esperándola; con su hermoso traje, su dul

ce sonrisa, su cigarro humeando y el coche

tras él.

Se detuvo y pensó:
El ríe; pobre joven! Si ríe es que está fe

liz de verme!

Entonces uno de los que ocupaban el co

che dijo a su compañero:
—Sabréis, querido, que mañana nos deten

dremos en todas las postas.
Y mostrando al gigante:



DANIEL LAMBERT

EL uta.

—

;. i" no encuentras esto singular?—dijo, frun

ciendo el ceño. . .

—Será curioso, agregó, si llegamos a ha

cer el servicio completo en un día con este

demonio! !

—¿Cómo le llamáis? ¿Lo habéis bautiza

do sin duda?

—Le llamo Daniel Lambert...

— ¡Perfectamente, entonces en marcha!

Y tocando un botón que hizo lanzar un

sonido agudo:
—Vamos, Daniel, en marcha, le dijo.

Como la víspera, levantó una pierna, dio

un paso enorme y partió más ligero que un

caballo al galope, sin pensar que se llevaba

el primer amor de la pequeña Mabel.

Y, al día siguiente que era Domingo, Ma

bel no faltó al lugar donde le había visto.

Pero Daniel no llegó. Lanzó un profundo

suspiro.
—Tanto mejor, se dijo, no le hacen tra

bajar los Domingos. Es natural que, por es

clavo que sea, repose como todos, un día en

siete.

Al día siguiente, vio gentes que pasaban

alegremente a la ciudad, donde ella jamás

había estado.

El nombre de Daniel Lambert, era pro

nunciado en todas partes. Frases entrecor

tadas que ella oía. decían estas palabras:
—El correo! . . .

—Es maravilloso! . . .

Recordó la conversación que habían teni

do la víspera los hombres que arrastraba

Daniel; comprendió que todos hablaban de

la ciudad para ir a ver al que ella amaba;
se resolvió y les siguió.

Al cabo de media hora de camino llegó;
nunca había ido tan lejos de su casa.

La calle estaba repleta de gente. Se ayu

dó tan bien, con los brazos, los pies y los

codos, que no tardó en encontrarse coloca

da en primera fila.

Bien pronto un rumor general se escuchó

en la cuadra próxima. Era Daniel Lambert

que llegaba, Mabel le vio avanzar al trote,

después al paso de gimnasta y finalmente

con paso común .

Cuando hubo enfrentado al correo, se de

tuvo.

Todo el mundo entusiasmado, gritaba:
— ¡Viva Daniel Lambert!

Este, parecía no preocuparse de nadie.

Pero la pequeña -Mabel, sentía nacer en su

corazón ese inmenso orgullo que demuestra

la mujer viendo la gloria y la popularidad
coronar la frente del hombre que ama.

— ¡Viva Daniel Lambert! gritó, a su vez,

con voz tímida.

El gigante, que en otras ocasiones, le ha

bía sonreído con tanta dulzura, no manifes

tó la menor alteración; toda su atención es

taba puesta en la ventanilla que en ese mo

mento se abría. El oficinista le tendió un

gran paquete de cartas. El lo tomó y le pu

so en una balija elegante que llevaba a su

costado.
—Viva Daniel Lambert, gritó nuevamente

la multitud,' como si aquel acto tan sencillo

hubiese sido un milagro.

En seguida uno de los hombres que esta

ba en el coche, dijo, dirigiéndose al gigante:
—Adelante!

La gente gritó: Adelante! Adelante! y,

por la vía que despejada, sin decir nada, sin

sonreirle a la pobre niña, partió el hermoso

Daniel, ligero como el viento.

La muchedumbre se fué alejando poco a

poco y Mabel, en marcha al hogar, se decía:

— ¡Ya desdeñada! Ah! sin duda él se ha

dejado seducir por los aplausos, es tan dul

ce, para un esclavo sobre todo, sentirse ad

mirado! Sí, Daniel ha podido por un instan

te olvidarse de mi amor, una vez sólo con

sus recuerdos, se arrepentirá y mañana se

excusará con miradas más ardientes.

Entró en su casa, Mabel entró a su pie

za y repasando las "Lecciones" del maestro

que le había dado durante su educación, es

cribió, en cuatro hojas, ardientemente, un

capítulo de "El Cántico de los Cánticos" pa

ra dirigirlos a su Daniel.

Se dice que la almohada es buena conse

jera; pero esta vez la pérfida, le inspiró la

idea de partir otra vez a la ciudad, para en

tregar personalmente la carta. Como el día

antes, Daniel se detuvo; Mabel le hizo una

seña y entre dos volcanadas de humo le vio

contemplarla y sonreirle.

—Ah! ahora, pensó ella, él me comprende!
Y con una seña le mostraba el sobre. El

continuaba mirándola y fumando siempre;

pero no tomó la carta.

—-No me ama! no me ama! gritó deses

perada.
Un momento después sonó el silbato; com-



DANIEL LAMBERT

prendió que se aproximaba el momento de

la partida y le gritó nuevamente:
—Oh! mi Daniel, mi querido Daniel!
—He ahí una pequeña entusiasta, dijo

uno de los que miraban la escena; su pa

dre debe ser probablemente un mecánico...

L'n nuevo silbido se dejó sentir.

Mabel que había sufrido mucho con sus

dudas e incertidumbres, prefirió desesperar
se una sola vez a esperar inútilmente siem

pre. Y se lanzó gritándole:
— ¡Ingrato, toma al menos mi carta!

Y aproximándose, se la arrojó dentro del

saco en el instante mismo en que el gigan
te partía a escape. Se oyó un grito, no era

Daniel quien lo había lanzado. El, riendo

siempre, mirando de izquierda a derecha,

fumando siempre, continuó velozmente su

camino.

Una máquina a vapor de tres caballos de

fuerza había atropellado a la pobre pequeña
Mabel. . . No se le pudo reconocer. Se le ha

bía visto depositar la carta en la valija de

Daniel; el chauffeur de la locomotora sacó

la carta y abrió el sobre.

La carta, que era una declaración de amor

al bello autómata, no decía ni nombre ni

dirección.

Se le transportó al depósito en el mismo

coche tirado por Daniel Lambert; y allí sus

pobres padres, de indicación en indicación,

llegaron tarde.

¡Qué triste es para una madre reconocer a

su hija por sólo los vestidos!!

Cuando hoy día, la madre de Mabel llora

su desgracia:
—No será solamente nuestra hija, le dice

el marido, serás tú, será nuestro hijo y yo,

seremos todo el mundo los que pereceremos

aplastados por el hombre a vapor! él comen

zará por sonreír y concluirá por abarcarlo

todo; este hombre va a conducir los carros,

va a servir los correos, va a ser empleado
de oficina y en fin, va a cumplir todos los

servicios maquinales que la Providencia ha

bía reservado a los humildes. El porvenir
es de Daniel Lambert, es decir, de las má

quinas; y yo que no soy sino un sólo hom

bre ¿qué será de mí?...

Este relato no es un cuento fantástico;

está basado en la más estricta verdad. A

fines de 1S87, los diarios de América llena

ban sus columnas de elogios para una nue

va invención. Consistía ésta en un gran gi
bante mecánico que arrastraba un coche.

CHARLES CHINCHOLLE.

(Traducción de Max.)

EN EL TEATRO NOVEDA

DES DE VALPARAÍSO

Muy lucida resultó la ve

lada que los empresarios del

Teatro Novedades de Valpa

raíso realizaron últimamente

con algunos elementos artís

ticos, que galantemente ofre

cieron su concurso, en favor

La concurrencia.

Algunos iIp los une tomaron parte en la fiesta.

de los presos de la cárcel de

este puerto.

Como se ha publicado, los

reclusos tendrán luego una

fiesta, y como ella demanda

rá algunos gastos, el resulta

do del beneficio ayudará, en

parte, a cubrirlos.

El programa fué cumplido

a satisfacción de los asisten

tes; recibiendo los intérpre

tes francas palmadas por su

simpática labor.



EL SILLÓN DE SIYA

Dos damas jóvenes dejaban el salón de la

señora de Fontanas antes de la hora de once

para ir a un té en donde debían reunirse am

bas, de antemano convenidas. Bonitas en su

moderna silueta, caminaban con menuditos pa

sos, envueltas en sus estrechos trajes y una

de ellas se esforzaba con zancadas imposibles

en ademán de avanzar como si huyese .

— ¡Ah! no, no, murmuró, esas gentes me

exasperan con su vieja garrapata asmática que

reina en el salón como una diosa.

Por supuesto, a mí me agradan los anima-

lillos, pero hasta ese punto es más que ridí

culo, grotesco! De cualquier lado que uno

mire, no se ve otra cosa que esa preciosa Si-

va. Figura en mármol en una consola dorada,

como sobre un aJtar . Brilla en el centro en un

fanal . Deslumlbra, pintada en un cuadro an

tiguo como una maravilla. Sus fotografías lle

nan los álbums abiertos. ¡Y el sillón aquel!

Una silla poltrona estilo Luis XVI, forrada en

seda adamascada, buena para el museo; y ro

deada de un biombo a fin de que nadie sino

su dueño
, pueda ocuparla; ¡La poltrona

de Siva! En verdad que dan deseos de en

viarla con la punta del pie para quién sabe

dónde!

La otra dama se puso a reír con una risita

algo reprimida, y murmuró:

—'¡Pobre Sivita! . . . Pero. . . no sabéis. . .

puesto que recién no más entráis en amistades

con los Fontanas. ¡Si supierais! .. .Y de eiiu

no hacen misterio... ¡Tienen mucha razón

al quererla!
—Supongo no habrá llegado el caso de sal

varles la vida.

—-Sí, casi .

—¿Cómo? Pues, contadme esto, luego.
—Bien . Escuchad . Cuando Lucila tenía 20

años y aún estaba soltera y sin esperanzas de

casarse con el señor de Fontanas, sobrevino

una horrible desgracia a ella y a su madre

que las anonadó con muchísima razón: la rui

na total, causada por imprevisión y excesivos

gastos superfluos. . . El padre de Lucila era

un elevado funcionario . ¡público aficionado al

buen vivir y despreocupado del mañana; só-

'o miraba el presente, y disfrutaba con ampli

tud de su bienestar.

No tenía más bienes de fortuna que sus ren

tas, soberbias en verdad, pero las gastaba to

das, hasta el último céntimo, sin cuidarse de

lo que podría acontecerle a los suyos en caso

de que llegase él a faltar.

En cuanto a su hija, creía que tenía asegu

rado su porvenir con ¡la herencia que espera

ba id-3 una anciana abuela que vivía con ellos,

muy excéntrica, y terrible en materia de di

nero, economizando hasta el último céntimo;

proceder que satisfacía mucho al padre de



Lucila, pues creía que de ese modo la dote

de su hija se redondearía. Pero sucedió, des

graciadamente, que la fortunita se evaporó,

pues no se encontró el menor rastro de ella,

cuando murió la anciana pariente, a pesar de

que se sabía la conservaba íntegra.

Desalojóse el cuarto que ella ocupaba y se

revisó todo con minuciosidad; pero no se en

contró ningún documento, ni carta, ni apuntes

que indicaran el empleo que debió haber he

cho ae sus fondos . Sin esperanzas ya de con

seguir este dinero, el padre de Lucila se con

formó muy luego con la idea de que podría

él formarle una renta a su hija.

Y el boato continuó . No por muoho tiempo,

pues, de la noche a la mañana todo acabó con

la repentina muerte del fastuoso emplea

do, quedando su familia en el mayor de

samparo.

Sería menester haber viito de cerca este

desastre para poder darse cuenta de todo su

horror .

¡Dos mujeres, habituadas a la vida más lu

josa, la más mundana, que se encuentran de

pronto sin un céntimo, ni siquiera para com

prar un pan!

Según lo acostumbrado en estas terribles

pruebas, se desprendieron de cuanto podía

venderse, como ser alhajas, muebles, carrua-

, jes, así como se vende todo cuando hay apuros

de dinero: por nada. Pagadas las deudas, las

dos pobres mujeres salieron de su antigua re

sidencia y se instalaron en una modestísima

casita que amueblaron con los despojos de

antaño, relegados en el granero, todos los

trastos viejos que se habían acumulado allí,

como inservibles. El único objeto de lujo

que llevaron consigo fué una perrita, que Lu

cila había recogido en la calle, transida de

frío y medio muerta de hambre. Era este aai-

malito obediente, tranquilo, bonito y juguetón.

Pudo haberse vendido

también; pero Lucila se

habría desesperado a!

desprenderse de él.

—Déjamelo, clamó a su madre; me privaré

de todo, trabajaré; pero resérvame esta pe

queña alegría; pues sus grititos se asemejan

a las risas de los niños, esas risas que hablan

de vida, de esperanzas! .... ¡déjamelo para

mí!

Y lleváronlo consigo . Al principio sorpren

dióse muchísimo, Siva, del cambio, contraria

da al tener que poner sus patitas en el par

quet sin alfombra. Pero luego, se conformó

con la situación . Sobre todo que Lucila y

su madre en el colmo del pesar y de la mi

seria no pensaban ya en preocuparse de las

fantasías del animalito regalón, sino en tra

bajar de alguna manera para obtener lo in

dispensable para la subsistencia.

¡Os imaginaréis cuál podía ser el trabajo

de estas dos elegantes de ayer!

Ensayáronse, primero, en la costura, luego

en bordados, sin poder, a pesar de todos sus

esfuerzos, adquirir el pan . Era menester, así,

tornar las miradas hacia otro medio . Pero,

¿cuál buscarían?

Resueltamente, so'icitó Lucila algunas lec

ciones; no encontró discípulas; pero le ofre

cieron un puesto de cuidadora de niños.

¡E-to sería la separación obligada de madre

e hija! ... | f.J|
¡Ah! ¡qué mar de lágrimas se derramaron

entonces ante esta obscura perspectiva, obli

gada por la necesidad más apremiante! . .

;Casi pensaron en el suicidio!... tan grande

era su desesperación! . . .

Pero, ¿qué harían de Siva en esta circuns

tancia? Y el insignificante ser cogió a la jo-

ven para detenerla al borde del abismo.

Un nuevo sentimiento, además, surgía en
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su corazón para acrecer sus torturas... U:i

joven médico del barrio a quien una vez ha

bían consultado, por casualidad, quedó pren

dado de Lucila; pero era un modesto niedi-

quito, muy pobre para establecerse con algu

na comodidad, y que vejetaba con alguna po-

brísima clientela. ¡Ah! si pudiera haber un

cambio favorable! ¡Un medio para relacionar

se con estas dos infortunadas! ... Y, sin em

bargo, los dos jóvenes se amaban. . ¡Amarse

y verse para siempre separados! . . .

¡Vamos, era necesario! La bolsa esta'ba va

cía; el pedazo de pan comenzaba a faltar. . .

—Voy a emplearme; aceptaré el destino,

dijo un día Lucila a su madre. ¡Escribiré

mañana; no pensemos más!

Y, como buscaba con afán a su querida Si

va, la divisó entregada a un juego que había

comenzado hacía ya algunos días y al cual se

dedicaba con frenesí. Empeñábase en despe

dazar una antiquísima silla, un trasto viejo

encontrado en el desván, y que servía de blan

da cama a la perrita. La seda usada pendía

toda rasgada y Siva, furiosa, tiraba lo que

restaba aún en el sillón. Daba a este trabajo

gran importancia, gruñía, arrancaba con los

dientes la crin que sus patas desenredaban y

le agradaba taDto este juego que era imposi

ble distraerse de otro modo.

—Dejadla tranquila, ahí, decía Lucila a su

madre, ya que esto le agrada.

Y Siva quedó entretenida en su juego favo

rito .

Llegó el día en que la pobre joven debía

partir; y estaba ya tan atareada arreglando

sn misero trouseau cuando de súbito oyó uno.-,

ladridos terribles y los gritos de su madre,

como una loca carrera en la pieza . Lucila

acudió presurosa vio la silla desarmada,

despedazado todo el tapiz, la crin desprendi

da y a Siva gruñendo y escapándose detrás

de los muebles, arrastrando consigo un lío

apretado que sacudía, escarmenaba, mordía,

como para castigarlo por su prolongada re

sistencia .

—Pero, está loca, gritó la madre, ¿qué ha

brá encontrado en la silla?

Cuando Lucila entró a la pieza, la perrita

se aquietó. Ufana, erguida, la cabeza alta, el

paquete bamboleando en su hociquito, apre

tándolo rabioso con los dientes, vino a insta

larse frente a su ama y dejó caer a sus pies

su extraño hallazgo. Las dos mujeres se mi

raron estremecidas, animadas por una intra

ducibie esperanza.

— ¡El sillón de la- abuela! murmuró Lucila.

Sus manos temblaban al desenredar estos tra

pos viejos y desatar ese lío tan bien amarra

do que las tijeras, cuidadosamente introduci

das, abrieron por fin .

Ya adivinarás el resto, ¿verdad? Toda la

fortuna que se creía perdida estaba ahí acu

mulada en billetes de a mil francos y en ro-

l'os pequeños envueltos por la maniática an

ciana. Había, en total, como doscientos...

Y, en ese día, bubo algo más que pan duro

en la me=a, en el banquete al que fué invita

do el joven doctor, y, en un hermoso cojín,

en sitio especial, la providencial Siva que se

había tornado muy prudente y no menos or-

guüosa de haber sido ella la que con sus es

fuerzos loigró encontrar el tesoro que encerra

ba para esos tres seres -más que la vida, la

felicidad .

Ya Siva está muy achacosa; tiene doce

años; pero no la olvidarán jamás. Quedará

siendo e1 ídolo de ese hogar que ella formó,

aún cuando insignificante, recogida en la ca

lle, muñéndose de frío y de hambre...

¡Hay muchas misteriosas casualidades en la

vida!

GEORGES DE PEYREBRUNE,

(Traducción de D. A.) %#

4* .I? 4*

NO HAY QUE PERDER TIEMPO

—Don Gregorio, vengo a decirle a usted

que deseo casarme con su hija.

—Está bien, Sinforoso, cásese usted cuan

do quiera; pero no debo ocultarle que mi

hija tiene un carácter infernal. Cuando sea

su mujer le dará a Ud. muchos disgustos.

-■ No crea usted, don Gregorio; tratán

dola con cariño será dócil.

— ¿Y si a pesar de eso no cambia?

—

ESJgijces . . . Entonces haré uso de un

palo para domesticarla.

—No me parece mala la idea, Sinforoso,

pero... ¿Quiere usted que le dé un buen

consejo?

De mil amores.

No pierda usted el tiempo en contem

placiones, haga uso del palo desde el pri

mer momento,



EXCUSA LÓGICA

— ¡Esto es intolerable, guardián, esta es una falta de respeto y un abuso!

lo veo a usted aquí enamorándome a la sirvienta y diciéndole ternuras.

—La culpa, señorita, la tienen los jefes.

—¿Por qué?

Porque para algo nos han vestido de palomos.

Siempre
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MI ALMA

Ai i alma es un pozo sin fin

en cuyo incierto negror

el hastio y el esplín

alzan un sordo rumor.

Mi alma es un frágil bajel

abandonado en el mar,

sin que alumbre para él

la clara estrella polar.

Es una tumba sin luz

donde yace el corazón;

es un sombrío telón

do está pintada una cruz! . . .

G. KANDOR.

i

DECEPCIONES

En las noches largas

de mis soledades a veces amargas,

hojeo los libros de mi biblioteca

entre cuyas hojas duermen flores secas,

recuerdos benditos de dulces amores,

cuando en mi alma había

risueños fulgores

de fe y poesía. . .

cuando de mi madre, dormido en el seno,

los ojos cerraba,

y en sueños sentía

una mano dulce que me acariciaba.

La Caperucita surge entre esas páginas

con roja capita

recuerdo apacible de lectura añeja

en el hogar santo de unas santas viejas

donde me enseñaron todo lo que es bueno

donde, de una lámpara, a la incierta luz,

por la vez primera, miré al Nazareno,

clavado en la cruz.

La apacible casa de anchos corredores

con verdes naranjos cuajados de flores,

el patio empedrado,

los muros de musgos y yedras bordados;

¡mansiones adustas

dignas residencias de esas almas justas.

¡Impulsos de gloria, anhelos guerreros,

Bragelone, el Conde, los Tres Mosqueteros!

Mi lectura, a veces, suspendía a ratos,

para disfrazarme con el traje de Athos,

y mi alma de niño, con glorioso afán,

soñaba las glorias de otro d'Artagnan.

Después la poesía

como estrella pía

descendió del cielo

para mi consuelo:

de la luna bajo la lumbre de seda

cómo me extasiaba leyendo a Espronceda,

su "Canto a Teresa"

suspiro de un alma muerta de tristeza.

Y en mis vagos sueños de niño dormido

sentía en el alma aromas, latidos. . .

con ansia secreta,

en un bello día,

me soñé poeta:

rápido cometa

desplegue las alas de mi fantasía.

¡Todo eso ha pasado
ahora soy serio

como un diputado
de esos que figuran en los Ministerios

y ya no malgasto mis noches en vela

leyendo poesías, cuentos y novelas;

soy un hombre grave:

¡más lo que me aburro sólo Dios lo sabe

me hace falta aquella dulce poesía

de la infancia mía!

Cuando yo era bueno

y en mi alma no había

duda ni veneno,

cuando de mi madre durmiendo en el seno,

los ojos cerraba

y en sueños sentía

una mano santa que me acariciaba.

GUSTAVO MORA P.

DEL SENDERO

Hace ya mucho tiempo que te amé...

al pasar a mi lado, sin embargo,

despertó de su férvido letargo,

la llama extinta del amor que fué! . . .

Y aquella vida que soñé perdida

surgió con el recuerdo toda entera!

Y te amo mujer, con la primera
loca pasión que consumió mi vida.

Ilumina mi alma. . . Diviniza

con el brillo fugaz de tu sonrisa

el camino sin luz de mi calvario.

Y tu piedad será como la fuente,

que a la distancia el viajador presiente,
en la paz del sendero solitario.

CRISTÓBAL DACOV1CH.

41

LA VIEJECITA

Viejecita! Cabeza blanquecina

que encierra un rico don, puro y hermoso:

la luz de la Experiencia que Ilumina

el corazón, en el vivir brumoso.

Tienes cierta nobleza. Es un ejemplo

tu mirada serena, igualitaria.
Tu espíritu consuela como un templo

que surge en la campiña solitaria.

O como un libro sobre el escritorio;

o un ramito de flores en el tiesto;

tu paciencia llevaba el purgatorio
de la vida terrena. Y, en tu gesto,

pareces bendecir como una santa

a la generación que se levanta.

VICENTE MOLINA PÉREZ.
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UPOSITORIOS CHAUMEL

& Primera Dentición (£,

Facilita la salida do los Dientes

y previene todos loa Aocidente* de l« Dentición.

liijim - «l Iwbr» m tclikmc j al Sallo át U "Ciím •>. í»ir -»tu

rUMOUZE — fAAI5. / tvt loan lis farmiCiat de' Globo

Cura las

Afeccione* del 1

pecbo.Catarros. i

Mal de Garganta. Bronquitis, Resfriados, Romadizo».

d*" 108 Be matlamos . Dolores Lumbagos, etc.

PAPIER WLINSI
r

EL APIOL oe ios D"" JORET y HOMÓLLE I
Cura iét Dolores, fíetarúos, Supresiones o» 'o* menstruos. J
P*SI¡OUTHt 1*5. **"- S»t"t-Honor*v Pana » foojí 'rmiM^ |

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE|
ti CLORHIDRO-F08FATO de CAL CREOSOTADO

i £/ Bem.rf/0 ^ ENFERMEDADES DEL PECHO

Las eficaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS |
| para curar las BRONQUITIS CRÓNICAS
L.PAUTíUBEKGE 10. i l< Constinllnopl» Pirlf.j lupt icli.lmtu.

comp

éropha

¡fin guisa

iD.48,8

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

Eo cualquiera de estos casos, tome USted

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que

aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :: :• exíjase la Marca

A. G1RARD, 48, Rué d'Alési», "ARIS

F^
Niños ^B

Convalecientes ^B
A *•+ ¿"» i *» w% A o

RACAHOUT
de los ÁRABES

•4 .#«5&«•?•? 2»#*::».«.•**&«

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS

CONVALECENCIA

oi utssayuuu iiias uuuiiuvv

k.más digestivo,más agradable a

h^ Exíjase el nombre dal fabricante : ^M

Ldelangrenier^
1-b

VINO
V JARABE da

Hemoglobina

Deschiens
Todos loa Médicos proclaman que este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior a la carne

erada, 4 los lerruginosos, etc Da salud, hiena. — PAR/9



K\ LA TI'RQIIIA ASIÁTICA.—LOS PROGRESOS DE LA CIVILIZACIÓN

Colosal obra de puentes a través del Eufrates.

'W» *W* ^T^ ^m^ ^m^ ^w^ ^m^ ^u^ ^m^ ^T^ ^m^ •W* ^m^ ^l1^ ^T^ ^T^ ^«^ ^T^ ^T^ ^T^ ^í^ ^4" ^»k ^Tk ™^r»* *W* 'T^ ^T' '^■f ^w^ ^»r ^»j ^«f*

L. C. SMITH & BROS
La Máquina incomparable

HE AQUÍ ALGUNAS

RAZONES:

1. Está completamente
montada sobre boli

tas de 'acero, otras

no lo pstán.
2. Toda operación es

manejada desdi3 el

teclado.

3. Tiene el tacto mas

suave de todas las

máquinas conocidas-

4. La cinta se cambia

autamiátócamente.

Pase a verla (ionili- su.s

único* Agentes

SOCIEDAD

M. R. S. CURPHEY

Valparaíso, Blanco, 441.

■ • Santiago, Estado 202, es
quina Agustinas.

Conceipción, O'Higgins,
frente al Correo.



Últimos modelos de Coches
DE 2 X 4 RUEDAS

MARCA

20 TIPOS

DIFERENTES

A la vista:

K.Vl'OvSIOIOX T>E

MAQUINARIAS
Matucana, núm. 171

SANTIAGO

y en

TODAS NUESTRAS

SI'CUHSAIjKS

v AGENCIAS

PIDAN

CATÁLOGOS

GRATIS

Únicos

Importadores



Sabedor el Coronel Roosevelt

de que el

"Evinrude
"

W NOVIA COMO HAY POCAS

en el único Motor Portátil

liviano, potente y seguro, fá

cilmente fijable en la popa

de embarcaciones de remos,

compró y lleva consigo en su

viajo por Sud - América un

"EVINRUDE" de 3}¡2 caba

llos.

¡25,000 Motores "Evinrude

Vendidos!

Por su Excelente Construc

ción, bajo precio y sencillo

manejo es el "EVINRUDE" el

único medio práctico de impul

sar a máquina botes de remos,

de paseo o de trabajo.
Fijable en la

popa

El "ICVINIíUldC V

Usan el "EVINRUDE" con gran provecho

miles de pescadores, fleteros, industriales y

los gobiernos de Ecuador, Perú, Estados Uni

dos, Italia, Alemania y otros.

De iy2, 2 y 3y2 caballos. Con pilas o MAG

NETO.

PÍDASENOS CATALOGO

l

Miss Helene Huptingtnn, novia de Vicente A.«

toi-, el más rico heredero del mundo.

VOTAS HUMORÍSTICAS.—UNA CONSULTA

Deepto. A-23. 116 Broad Street

NUEVA YORK, EUA.

—Su enfermedad, señora, exige un tratamien

to local.

—Y ¿qué localidad me prescribe usted, doctor?

(Meggendorfer Blaetter. Munich).



¡Madres!

¡Jefes

de

Familia! l-1

¡Cuidad

la Salud

del

Hogar!

¿

El origen de todas las peores enfermedades

radica en el consumo de las malas aguas.

DEPURAD EL AGUA CON LOS

Lithines del Dr. Gustin
Un solo paquctito que no alcanza a costar 25

CENTAVOS, prepara UN LITRO de agua mineral,

pura, gaseosa, litinada, digestiva.

ELIMINAN DEL AGUA TODO GERMEN NOCIVO

Iqmunizan contra todas las enfermedades

del Estómago, los Ríñones, el Hígado y los intestinos

SE ENVÍAN PROSPECTOS A QUIEN LOS SOLICITE

EXIJIRLOS EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933-Blanco-937, Casilla 149S, VALPARAÍSO



DE BUENOS AIRE»
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Una mesa durante la cena, en la fiesta celebrada por las damas pertenecientes a la Asociación del
Divino Rostro, en el Castillo del Talar, para conmemorar la Pascua.

S.O.M.

Tipo se co)

Garibaldi

(Tipo dulce)

Superiores a todos lo» Jerez y

Oportos debido a su absoluta pureza. Garantizados sin manipulaciones. - Recomendado

por las principales autoridades médicas ae todo el mundo, según comprobantes a la dis

posición de quien quiera verlos. ,->

Depósito en los almacenes al por Mayor:

A venta en todos loa almacenes, Confiterías y Bares bien, surtidos

Agentes Generales para Chile: NCL BOZZALLA £. Co., Galería Beeche núm. 61

Casilla número, 310. SANTIAGO



Catarros Intestinales, Enteritis de los Niños

Léase este Certificado

(COPIA) Valparaíso, Octubre 28 de 1913.

Señor AUGUSTO MEYTRE. - Presante "- Muy Señor Mío:

Considero un deber de gratitud y de sinceridad, hacer presente a Ud-

mi reconocimiento por los beneficios recibidos con el U30 del PUEROSAN del

Padre Mariani, específico vegetal contra el catarro intestinal, que me ha

dado los más maravillosos resultados.

Padeciade una constipación al intestino, hacía varios años, dolencia

que, haciéndose extensiva al estómago, me atormentaba cruelmente sin ob

tener mejoría alguna con cuanto remedio experimenté.
El PUEROSAN del Padre Mariani, ha tenido tal ef icaria, que hoy me

encuentro ca3i completamente . restablecido, motivo que me mueve a expre

sarle a Ud. mi gratitud, autorizándole a hacer de esta carta el uso que
crea conveniente.

Su agradecido S. S. - fdo. MANUEL ANDRADE LORCA. - 2' . Cajero del

Giro Postal. - Valparaíso.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pídase prospectos al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE. 933 • Blanco

937 • Casilla 1495 - Valparaíso.

(COPIA) Léase la palabra de un padre:

Valparaíso, Diciembre 15 de 1913. Señor_AUGUSTO MEYTRE. Presente

Muy señor mió :

La debilidad del mayor de mis ~mños"7¡"que , según declaración de

un médico, padecía de escrófula, me obligo a experimentar vanos trata

mientos terapéuticos? sin resultado visible alguno.

La literatura del SUERO DE CABALLO DEL INSTITUTO OLIVIERO de Pa

rís, que Ud. representa, me inclinó una vez mis a experimentar la opo

terapia sanguínea mediante /las comprimidos de suero compuesto de ese

farmacéutico.

En Los, dos
"

primeros frascos observe eon agradable sorpresa el

aumento de "apetito en la criatura, la desaparición de los sudores mien

tras dormía, y. sobre todo._el de lasglanaulas ele ja garganta que tanto

le molestaba.

Hoy, que se encuentra perfectamente bien, 'ágil y entusiasta en

sus juegos, con buen apetito y marcadas señales de robustez no dudo en

atribuir su> curación a los COMPRIMIDOS DE SUERO COMPUESTO DE OLIVIERO

que en tan feliz momento adopté
Por ello y como expresión de mi gratitud, considero un deber fir

marle esta carta de la que Ud._ podra hacer# el uso que mejor, convenga a

sus propósitos
Su Afmo. y S.S. (Firmado)^. GONZÁLEZ CASTILLO Cumming 209

EN TODAS LAS BOTICAS

Pídanse Prospectos al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, CasiU»

número 1495. VALPARAÍSO
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idn!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

REMIDIÓ de HIMROD

<
N

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

v Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

PARÍS EN EL INSTITUTO PASTEUR

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

o de la Hwnrod Manufaoturing Compamy. 261

Broadway, Nueva York, E. U- A.

Monumento al pequeño pastor alsaciano que dio

lugar a la primera cura antirrábica Pasteur,
(1885). El pastor es hoy el conserje mayor del

Instituto y está ""tratado al pie del monumento

que conmemora su hazaña.

•^.

NOTAS CIENTTFTr\S.—UN HERMOSO ESPEC-

•Arn.ii \STROXOMICO

El nlaneta Saturno visto desde uno de sus sa

télites.



DOS CERTIFICADOS QUE USTED DEBE LEER:
Taris, Mayo 12 de 1913.

Señor Profesor:

Es con un infinito reconocimiento que vengo a

darle las gracias por los buenos efectos obtenidos con

sus comprimidos de Sigmarsol.
Había probado todo, sin éxito alguno, hasta las in

yecciones de aceáte gris y de sales solubles de mer

curio. La goma sifilítica que tenía en el ángulo del

ojo derecho, me impedía la visión y al fin del primer
frasco el tumor había desaparecido. Al mismo tiempo
desaparecían también las úlceras que tenía en las pier
nas desde un año y cinco meses, así como las costras

del cuero cabelludo.

Hoy día estoy completamente restablecido. He vuel

to a mis ocupaciones. Tengo buen apetito y el sueño

me ha vuelto. Aumento de peso, y me parece que soy

todo diferente de antes. Estoy feliz de esta resurrec

ción y le autorizo a publicar mi carta para mostrar

que si la sífilis es un mal terrible, ha encontrado un

vengador en el Sigmarsol.
Le envío una fotografía, donde usted no reconocerá

al pobre enfermo que hace un mes era objeto del asco

y de la repulsión de cuantos lo veían.

Para consolidar mi curación, tengo muchas ganas

de tomar una nueva caja de Sigmarsol, sírvase darme

su opinión sobre esto. Reciba, señor doctor, mis más

sinceros agradecimientos. (Firmado) LUTAUD.

Mecánico a St. Louis du Sónégal (ÁFRICA).
LMrección:

Lutaud, en convalecencia, 10 Rué des Bois a París.

(Timbre) Visto para certificación material de la firma del señor Lutaud.

PARÍS, Mayo 30/913. El Comisario de Policía, (firmado) Ilegible.
Timbre del Comisario del 19.0 distrito de PARÍS.

MARIUS LUTAUD. (Sénégal).

París, Abril 7 de 1913.

Señor Profesor:

Soy el enfermo que ha empezado el tratamiento del Sig
marsol el 15 de Marzo de 1913. Acabo de concluir la caja
de comprimidos y tengo el agrado de informarle que me

siento mucho mejor y casi completamente bien. Una nueva

caja de Sigmarsol hará desaparecer los últimos restos de

rrai terrible enfermedad. Me siento casi tan bien como antes

que me enfermara. La parálisis del lado izquierdo de la

cara ha desaparecido. La mandíbula funciona bien ahora,

mientras que antes estaba obligado a usar un aparato para

moler los alimentos.- Las piernas, que estaban muy débiles,

están ahora bien firmes. Andaba todo agachado y ahora he

podido dejar las muletas. Al mismo tiempo lo moral está

mejor. Las fuerzas aumentan día a día. Duermo bien. Ten

go buen apetito. Los dolores de cabeza y de oído, que me

torturaban, han desaparecido. Me había vuelto casi sordo,

y ahora oigo muy bien y puedo seguir cualquier conversa

ción a voz baja.
En una palabra, no tenía gusto para nada y ahora todo

me vuelve; este es el efecto de la primera caja de Sigmar
sol. Me apresuro en informárselo. Esto me induce a tomar

otra caja de su remedio, tengo plena confianza que des

pués de esta segunda caja estaré completamente sano.

Su medicamento ha hecho sus pruebas, y usted puede de

cirlo a alta voz, y citar mi ejemplo para convencer a los in

felices incrédulos que ignoran que para ellos sólo hay salvación en el Sigmarsol
Por cuanto a mi curación, en la cual ya nadie tenía esperanza, le hace una bella reclame

en todo mi distrito. Le envío mi fotografía para que la ponga junta con las de los nu

merosos clientes que usted ha sanado. Reciba, señor Profesor, el homenaje de mi eterno

reconocimiento.

(firmado) Andrés FORMER (timbre) Visto para certificación material de la firma del se

ñor FORMER.

PARÍS 26 de Mayo, 1913. El Comisario de Policía (firmado) Ilegible.

ANDRÉS FORMER. París

Timbre del Comisario del 19.o distrito de PARÍS.

Aprobada por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos

Aires y por la facultad de íledicina de Lima.

Precio $ 55 m/c.
EN TODAS LAS BOTICAS - Pfdase el Prospecto gratis

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 938-Blanco-937. CMilla número 1495

VALFAKAUO



UN ALMUERZO SUB-MARINO

Los hermanos Travllla comiendo bananas y comnartiendo su almuerzo con un lobo marino, ba

jo las aguas en los jardines de invierno de Berlín. En una de estas excentricidades, los herma

nos permanecieron en el agua durante cuatro minutos.

/VGU/V

(JUNOL
EL MEJOR

DE LOS \

DENTÍFRICOS!



Dando tan magnífi
cos efectos el "Hér

culex" Eléctrico que usted

ofrece, me extraño no esté

en todo hogar para usarse en los

tantos casos que se hace necesario.

La siguiente carta es la expresión voluntaria de un paciente que ha sido curado
de sus dolencias; podría llenar todas las páginas de esta revista con cartas se

mejantes:

"Todos los síntomas de enfermedad desaparecieron. Ahora no me daña beber
te o café, no necesito vino ni porgantes; estoy más tratable; duermo perfecta
mente; noto buenas energías para el trabajo; tengo confianza en el éxito de mis

empresas, soy otro, señor..

Y dando tan magníficos efectos el "Hérculex Eléctrico" que usted ofrece, me ex

traño que no esté en todo hogar, para usarse en los tantos casos que se hace
necesario.

Con agradecimientos profundamente sinceros, reconozco que debo a usted la sa

lud; me la proporcionó el Cinturón Eléctrico "Hérculex", que guardo como una

joya.
MARCOS SEPULVEDA.

Gorbea, Octubre 30."

Otro caso:

QUEDO MUY SATISFECHO DE SU EXCELENTE CINTURÓN ELÉCTRICO

Me he aplicado su excelente "Hérculex" Eléctrico, he conocido un resultado

notable, pues el principal dolor que sentía, era un dolor pesado a los ríñones y

espalda, unos calofríos en la espalda y espina dorsal, le confieso a usted que

desde la segunda vez que me lo apliqué noté un resultado muy satisfactorio; la

mejoría ha sido muy rápida. Quedo muy satisfecho de su excelente Cinturón y re

ciba usted mis agradecimientos y gratitud por la eficacia de su maravilloso

"Hérculex" y lo autorizo desde este momento para que haga lo que a usted me

jor le plazca con este testimonio.

SEGUNDO RIQUELME H.

Viña del Mar, 5 de Enero de 1914.

Fuerte Vergara.

Mi "Hérculex" es infalible para la debilidad nerviosa, dolores de espalda, va-

ricocele, lumbago, ciática, reumatismo y enfermedades del estómago, hígado, rí

ñones y de la vejiga. Está adaptado tanto para las mujeres como para hombres

y cura todas las debilidades de aquellos.

MIS DOS OBRAS "SALUD Y VIGOR"

interesan a toda persona enferma, contienen una descripción breve y sencilla de

las propiedades que como elemento de vida posee la corriente vital galvánica

que produce mi HÉRCULEX ELÉCTRICO. De la lectura de estas obras deriva

rán los enfermos muchas enseñanzas en lo que a salud se refiere. Si el que lee

esta oferta está enfermo, pidiéndolas se las enviaré con franqueo pagado, sin que

le cueste ni un sólo centavo. De lo contrario, si prefiere visitarme personalmen

te le ofrezco mis servicios profesionales gratuitamente para una consulta y sin

cobrarle nada le daré mi opinión de su caso y le aconsejaré lo que debe hacer

para curarse.

HORAS DE CONSULTA: De 9 A. M. a 6 P. M.— Días de fiesta: de 10 A. M. a

12 M.— Dr. SANDEN, Santiago (Chile) Estado esq. Agustinas.



— La mejor máquina de vapor construida hasta eldfi
MOTOR CAILLE PORTÁTIL PARA BOTE8

s« pueda adaptar a cualquier cuantos en maquina* de vapor m
quite o canoa, convlrtléndolo inmediatamente en un automóvil
El peso no excede de 50 klgs. Su manejo es tan sencillo, tan fá

cil, tan completamente seguro, que puede hacerlo una mujer o

un niño con absoluta confianza. No produce ni grieta* ni hendi
duras con sus libraciones. Es el motor más sencillo, mas «olido,
más poderoso y mas seguro de cuantos en máquinas de vapor se
han construido hasta el día.

Está construida por uno de los más acreditados constructores de
máquinas de vapor.

Estamos tan seguros de que nuestra maqulnlta de vapor ha
de ser de su entera satisfacción, que garantizamos todo aparate
que sale de nuestros talleres, teniendo a eate objeto destinada la
suma de medio millón de dollars.

Construimos también serles completas de máquinas de vapor dea-
de 2 hasta 30 H. P. y de une a cuatro cilindros. Pídase nuestro
hermoso catálogo con detalles completos.—CAILLE PERFECTIOH
MOTOR ' o.—BU Callle Street—Detroit. Vllch. D. 9. A.—Tenemos
agentes en todas las principales ciudades. Comunlquenos el
bre de su vendedor más cercano.

LA TELEFONÍA SIN HILOS

El inventor. Víctor "Láughter, y su aparato, por medio del cual ha logrado transmitir la voz

humana a una distancia de 50 millas al través del aire.

Un joven norte-americano, Víctor Láughter, ha inventado recientemente un teléfono

sin hilos que transmite la palabra de una manera clara y distinta hasta una distancia

de 50 millas, distancia que el inventor espera poder aumentar a 100 millas.

Láughter, que desde hace diez años viene haciendo experimentos con la electricidad,

reside en la ciudad de Memphis (Ténnesee).

La persona preparada en comercio y contabilidad, en relación al nego

ciante rutinario, es como el atleta práctico que vence al negligente y

débil rutinero. En poco tiempo y por precios sumamente bajos, prepara
mos Cónsules, Peritos Mercantiles, Contadores Comerciales, Agrícolas,

Bancarios, Industriales, Mineros, etc.: también Tenedores de Libros, Co

rredores de Comercio, Agentes viajeros, Cajeros, Factureros, etc. Lai

obras "Contabilidad Comercial", "Contabilidad Agrícola" y "Aritmética

Práctica Contable", todas sin profesor, por Mena V., a S 41 el ejemplar.
Gratis: prospectos e índices. Canjéense cursos y libros por mercade

rías, muebles. Joyas, libros, etc.—Instituto Mercantil de Santiago de

Chile, San Antonio 207, frente al Teati Municipal.



CÉRÉBR1NE

Obra maravillosamente en las

personas que sufren de. los

NERVIOS

SUPRIME instantáneamente los ataques de*

Jaquecas

Neuralgias
Dolores de Cabeza

Ciática

Lumbagos

Se recomienda particularmente a las mujeres

inmovilizadas

durante el período menstrual

A. FOURNIER & C", Pharmclen3. 147, Bnul° du Montparnasse, PARlS. j

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



Nuevo vigor pora dorsos averiados
Al Rehabilitarse los Ríñones

Se Recobra la Energía.

Si es ahí son

los ríñones,

Miles de hombres y mujeres en sus faenas

cotidianas son víctimas de los quebrantos que

ocasiona un dorso frágil y adolorido.

Las Pildoras de Foster para los ríñones han

rehabilitado a multitud de hombres y mujeres

fortaleciéndoles el dorso al sanarles los ríñones.

Ei dolor de espalda o dorsal es por lo gene

ral equivalente a dolor de los ríñones. Los rí

ñones están situados en la espaldilla y cuando

se congestionan, irritan o inflaman, lo cual es

propenso a suceder por algún resfriado, fiebre,

golpe o tensión muscular, se siente un dolor

lento persistente en la espaldilla que alterna a

veces con agudas punzadas a semejanza de es

tocadas, particularmente al inclinar el cuerpo

o al levantar algo pesado.

El doblarse o enderezarse es un tormento;

se dificultan el sentarse y el levantarse y aun

el voltearse en la cama. Se levanta usted por

las mañanas desfallecido y adolorido.

Y cuando la orina es de color oscuro, turbia o deja algún asiento semejante a gra

nos de arena; ciando la emisión de orines es demasiado frecuente o escasa, o irrita el

conducto a] pasar, se multiplican las pruebas de que sus ríñones tienen que atenderse.

El abandonarse podría conducir a graves casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de

Bright o Diabetes.

Las Pildoras de Foster para los Ríñones traen pronto alivio a los ríñones. No hay

que perder el tiempo, la salud y el dinero en experimentos con otros remedios de repu

tación dudosa. Las Pildoras de Foster cuentan 75 años de éxito no interrumpido en la

curación de afecciones dorsales, de los ríñones y de la vejiga.

Las Pildoras de Foster para los Ríñones han adquirido fama en todo el mundo ci

vilizado y son recomendadas por personas de aquí del país que ¡as han usado.

"El Sitio Mas Vulnerable de

mi anatomía."

PRUEBA DE ELLO

El sefior Julio Ponce, Institutor de Escuela, vecino de la calle de Progreso número

19, Valparaíso, expone lo que sigue:

"Hacía como tres años que mi orina no andaba bien. Xotnbn que ademas de tener un

color muy subido dejaba un asiento o con. lio de color iuüiniiiu^, uua mucosidad vis

cosa como clara de buevo que al echarle agua no se disolvía níiio que quedübu flotando

como hilachas. Coincidente con estos sintom. s y otros que no enumero por .mt breve, me

atacó un fuerte reumatismo al pié derecho que me obligaba a usar bastón para poder
andar. En las Pildoras de Foster para los ¿tiflones encontró alivio desde el principio

y al perseverar en su uno, mi orina volvió a mi color noi-uial, desapareció el asiento

mi bastón lo arrojó a un rincón y hoy ando i»< . íct turnen u\ etc."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES
De venta en la* boticas. Se enriará rnuettra gratis, franco porte, á quien la •©licite.

Foster-McCIelUn Co. Buffalo, N. Y. E U. de A.



DEL JAPÓN.—I. A CATARATA DE LOS DESES

PERADOS

El grabado representa una catarata de Tokio,
de 200 pies de altura, que es el sitio predilecto

para los japoneses que quieren poner fin a su

vida. Ningún año baja de 100 el número de sui

cidas en esta catarata.

DE LA ARGENTINA

El momento en que la policía argentina de

tuvo la embarcación en que los señores Pala

cios y Ugarte se dirigían al Uruguay para ba

tirse.
t

Saben nuestros lectores que en la República

Argentina se suscitó un incidente desagradable
entre el diputado socialista Alfredo Palacios y

Manuel Ugarte. el simpático escritor propagan

dista que fué nuestro huésped últimamente. Ese

incidente motivó el pacto de un duelo, que las

autoridades de policía argentinas resolvieron im

pedir a todo trance. Para huir de la vigilancia

policial, los dos duelistas resolvieron batirse en

territorio extranjero, pero la policía, que no les

perdía de vista, enterada de este acuerdo, sor

prendió a los señores Ugarte y Palacios en mo

mentos en que se embarcaban con sus padrinos

con rumbo al Uruguay, e dmpidió que realizaran

su propósito, por lo que tuvieron los duelistas

que desistir de batirse, tanto más cuanto que los

padrinos encontraron la fórmula ipara que el in

cidente se resolviera pacíficamente.

\
La Señora Romana

Descendiente de una rata Imperial de

conquistadores, recibe del mundo entere

tributo á sus hechizos. Los más costosos

perfumes deOriente completan el lujocon

que sus antepasados se rodeaban. Hoy»
e 1 l.i elige un perfume infinitamente mal

raro, más exquisito y más (Ino que el qur
sus antepasados conocieron, y este ei el j

£au de (gAygne
¿fltkinson

"El perfume de moda en las cortes

de Europa"
J a e. Atklotoa Ltd,

Loneta.

VÍAS URINARIAS

Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios activos

retirados

del BUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO
- DIURÉTICO

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medicas.

Experimentado con el mayor éxito en

París en los celebres

Iiospltau-s de san-Luis y de san-Lazaro.

Agota el Hiijn en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los (¡alores aijutlos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritis crónica, Cistitis,

Prostatis, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.

DOSIS : £' capsulas al dia.

Laboratorios li. 7EHRK, BLOTT1ÉRE y O,
Doctor en medicina, Farmacéuticos de i* clase.

6, Rué Dombasle, iP3.ris.



de '?£-■■ ..

GRAN BRETAÑA

RESULTADO

del

Gran Concurso

Infantil

El Concurso fué

abierto el 18 de

Noviembre de

1912, y clausura

do en Marzo 8 de

1913.

Concurrieron 164

mil 800 niños, en

tre 1 y 2 años de

edad- El primer

premio y título

del "Mejor nene

ae la Gran Bre

taña" fué ganado

por un niño

"Allemburys".
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PANORAMA UNIVERSAL,.—EL MUNDO A TRAVÉS DEL LENTE

á*'-'tósS¿

Vista de pájaro de los lagos de Killarney, Irlanda

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso, Diciembre 16 de 1913.

Señor don Víctor Rostagno,

Estimado señor:

Hemos estado usando en el último tiempo en la asistencia gratuita de los niños po

bres, su excelente remedio para enfermeda

des de la vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia del éxito muy

favorable de su uso, en más de doscientos

casos, en que se ha aplicado.

De usted, señor, muy Atto. y S. S.

LUIS PUELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora de

la Infancia.

CoM^farizp
ESTE PRODIGIOSO REMEDIO ''•■

Cúrala Inflamación (íe 0J»u oftalrrrfM.
'

V<stn débil o eansud»,

Escrofui-smo, N uliaciilas.

Manchas u opacidades d« la cena*

Cataratas (risas

VÍCTOR^ R.OST-A.03STC?

,..-**■ Callo Herróno. 2h - VAi.PAUAlhO

Z-b



¿Siente Vd. un constante martillear en la cabeza?
¿Nota que sus fuerzas decaen y que el espíritu

flaquea? ¿Que su salud no es lo que era y que el
sistema nervioso se encuentra deprimido?

IPERBIOTINA
MALESCI

curará sus males. Evitará los dolores de cabeza,
dará nuevo vigor á los nervios, purificará la sangre,
animará el espíritu y reforzará, en una forma general,
el organismo todo.

Preparación patentada del Establecimiento Químico Dr. Malesci - Firenze, Italia.

Venta en las Droguerías y Farmacias.

Únicos Concesionarios para Centro y Sud-Aménca.- O. MONACO y Oía.- Buenos Aires.



PANORAMA UNIVERSAL, EL MUNDO A TttiVKS 1»KI. l.l'.VIi:

Powerscourt, Irlanda

NO MAS ARRUGAS

HERMOSO BUSTO
delgado y formas poco atractivas, en bella9

proporciones.
Nada se introduce en el estómago, no se

usan caretas ó masajes ordinarios ni parches
dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo

descubrimiento, desaparecen las arrugas y se

desarrolla el cuerpo entero.

Es asombroso el número de Sras. que es

criben respecto á los maravillosos resultados

de este nuevo tratamiento que embellece sus

rostros y figuras después que todos los otros

métodos han fracasado. La Sra. Mary Mer-

ritt, de Wis., E. U. de A. escribe, que sus

arrugas desaparecieron completamente. Miss

Hanson dice, que su cuerpo se desarrolló

pronta y hermosamente y que las arrugas

desaparecieron en unos días. Mrs. Markan,
manifiesta que no le quedó ni una sola arruga.

El valioso libro escrito en español y que

Mrs. Cunningham envia gratis á miles de per

sonas es ciertamente una bendición para la

humanidad, pues da á conocer sus métodos

admirables para embellecer el rostro y la

figura de cualquier mujer poco atractiva.

Todas nuestras lectoras deben escribirle al

momento pues envía completamente gratis
sus diferentes tratamientos de belleza en los

que enseña :

Cómo quitar rápidamente las arrugas.

Cómo desarrollar el busto.

Cómo hacer largas y espesas las cejas y pes

tañas.

Cómo hacer desaparecer instantáneamente el

vello supérfluo.
Cómo quitar las espinillas, granos y pecas.

Cómo hacer para que desaparezcan las ojeras.
Cómo hacer desaparecer la sobrebarba.

Cómo reconstituir las mejillas hundidas y

desarrollar el cuerpo.

Cómo obscurecer el pelo cano y detener la

caída del mismo.

No envíe dinero, puesto que la información

es gratuita. Esta encantadora mujer hace

cuanto está á su alcance para beneficiar á

cuantas jóvenes y Sras. necesitan su informa

ción. No tenga ningún reparo en pedírsela
hoy mismo pues sí así lo hace, su belleza

aumentará y la vida, bajo todos los aspectos,
tendrá muchos más atractivos para Vd.

Ahora es el tiempo preciso de conocer los

secretos para embellecer, no lo deje para
mañana.

Otra cosa sería el mundo si hubiera en él

unas cuantas mujeres tan bondadosas como

esta.

Al escribirle, diríjase así:

Evelyn Cunningham, 2637 S. Michigan Ave.,

Apt. M-408, Chicago, E. U. de A,

El vello supérfluo desaparece como por

magia usando un nuevo descubrimiento.

Deje que esta Sra. envíe á Vd. su mara

villoso tratamiento, siga sus instrucciones y

después, si se encuentra satisfecha, recomiende

á sus amigas los maravillosos métodos de la

misma.

Parece una joven de 18 años.

Esta inteligente Sra. no tiene ni una arruga

en su cara, pues descubrió un procedimiento
maravilloso y sencillo que produjo en su

rostro un cambio admirable en una sola noche.

Para quitar las arrugas y desarrollar el busto

su método es prodigiosamente rápido. Ella se

hizo á sí misma la mujer que es hoy y pro

dujo un portentoso cambio en su apariencia
de un, modo reservado, fácil y agradable. Su

tez es clara y fresca como la de una niña y

su figura, antes huesosa, se ha convertido en

un busto hermoso y en formas bien desarrolla

das. Sus cejas y pestañas eran tan poco

pobladas que apenas podían verse y ella las

hizo largas, espesas y hermosas con su propio
método. - Vd. puede imaginar su gozo cuando

con un sencillo descubrimiento quitó de su

rostro todas las arrugas y cambió su cuello
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WOHAMA IMVHIISAU-KI, MUNDO \ TRVMÍS Dlíl, I.UNTH

Lago fie la Serpiente, Killarney, Irlanda

rio
QUE PARA SUS

VACACIONES le es INDISPENSABLE una,-

Q ipo
•

Cambara Fotográfica
Y TENGA PRESENTE QUE EL MEJOR Y MÁS

COMPLETO SURTIDO EN MÁQUINAS Y TODA CLASE DE MATERIALES PARA LA FOTOGRAFÍA

SE ENCUENTRA DONDE

HANS FREY
SANTIAGO

Portal Fernándsz Concha, Casilla 50

VALPARAÍSO

Esmeralda 8, Casilla 958

CONCEPCIÓN

Barros Arana 836, Casilla 943
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Hasta en los tiempos mitológicos

se han conocido ios Dueños efectos

que producen para dnr fuerza u

nermosura, los vinos regenerado

res de la vida, como es el

OPOt/TO DE LA

peal compañía

vinícola do

NORTE

DE POP?! UGAL



LEÓN DURANDIN

artículos fotográficos
Pasaje Matte, 3O - SANTIAGO - Casilla núm. 227

La casa más surtida en el ramo

Ventas al por Mayor y al Detalle. Expediciones a Provincias

PÍDASE CATALOGO GENERAL ILUSTRADO

ETí SUIZA.—SPORT DE IXYIEKXO

'AMIimil I MVKIJSAI,.—El, MI M><) A TRA-

VKS IM'.I, I.EXTIÍ

WVM'.•ÍWVSjf.»

■#*.'* %

§7:
. ii

Damas en Chamonix dedicándose al placentero

sport de los skys por la nieve.

Infoiioi1 ilo la .\Io/.|iiita de Santa Sofía, Constan-

tinopla. mirando hacia el Kste. Aquí, es proba

ble, había el coro del Santuario en el siglo X.

El procurar un desarrollo uormal del tejido óseo es uno de los cuida

dos que no se deben desatender en el niño isi no queremos exponerle

al raquitismo, tan temido de las madres. A fin de evitar este peligro,

hay que prestar atención especial a la alimentación, la cual debe sa

tisfacer todas las necesidades del organismo infantil, dándole con tal

objeto un alimento como "KUFEKK", caso de que no le pueda ama

mantar su madre o una nodriza. '■KrKKKIí" contiene la cantidad conve

niente de principios minerales y albuminoideos que se requieren para

la formación de los músculos y de los huesos.
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Un mensajero del Olimpo se aparece a la fiel Penélope y le dice: "Alégrate, hija de

los dioses, que el divino Ulises vuelve ya trayéndote como premio a tu constancia el

néctar de los dioses, el exquisito Oporto Ramos Pinto.



l'tMIKAMA r.MVKKSAI..—El, >ll'.\DO A TR \ \ IOS lll<:l. l,ICI\Ti:

Roca de Colleen Baivn, Killarney, Irlanda.

¿Queréis Conservar la belleza y juventud?

[Atención Damas Elegantes]
Todas las personas pueden embellecerse, conservar la her

mosura y poseer una sugestión grande. La cara, por perfecta
que sea, si la piel no es fresca, suave, y tersa, pierde to

dos sus atractivos. La "Leche de 0»kold", día a día va lim

piando las impurezas del cutis e impregnando una blancu

ra de perla. La tez, por rugosa, áspera, y obscura que sea,

en tres días quedará blanca, tersa y aterciopelada, perma

neciendo esta juventud hasta la edad más avanzada, a la

par que blanquea y rejuvenece, hace desaparecer todas las

manchas, de cualquier origen que sea; pecas, espinillas y

puntos negros; no obstruye los poros cuino las cremas,

y si estos se hallan dilatados los contrae a la medida justa

para la transpiración. No es pintura, es un depurativo de

la piel, que por las substancias antisépticas que contiene

destruye toda clase de impurezas; sus componentes son pu

ramente vegetales.
Importante.— ¡Cuidado señorita! La mayoría de las aguas

que llaman de belleza, perjudican enormemente al cutis, con

virtiendo a una joven en una verdadera vieja, por su as

pecto, el uso de esas aguas aflojan la epidermis produ
ciendo arrugas y al poco tiempo queda la piel completamen
te marchita, sin vida, sin frescura.

Las personas que hayan usado estos específicos que eatan

compuestos de substancias minerales, y prueben la "Leche

Oskold", notarán desde el momento que con su uso le rea

parecerá la juventud, tonificándole la piel y haciéndole de

saparecer los perniciosos efectos causados por esas pintura».
La bondad y eficacia de la "Leche de Oskold" está garan

tizada en Europa y en la Argentina por los médico» ma»

reputados de allí.

Desde la primera aplicación, de este preparado, un efecto

inmediato se produce, lo cual puede comprobarse mirándo«e

al espejo mientras el líquido se seca. De aplicación en aplicación, la cara va tomando un aJre

de juventud y de frescura que hasta las má» incrédulas no pueden menos que reconocer la

virtud de este producto.
Precio en esta República: $ 20 cada frasco.

Depósito en Santiago: Botica Francia, Estado 154. Depósito general: Henry y Cía. Lavalle, 1547.

Bueno» Aires.

S» sirren Dedido» a cualquier punto del pal», acompañando $ 1. para ga»to» de remisión.





CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN«CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy m'.smo este interesante LIBRO que es el mis práctico y claro que

■c ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios

■anar dinero, inspirar AMOR J BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sos páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGaETICO

j el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

_

>í%
se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

|2DA | IC cuatro e-lampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
»■■« ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. rí35. Buenos Aires, (Rep. Arg.)

Escribir bien claro nombre y dirección.

- » m m m >

11K INGLATERRA UNA STKF.l'LE-CHASK AC( I l)i:\T \ 11 A

Ka la última carrera de obstáculos celebrada en Newbury fué pródiga en desgraciados acci

dentes y algunos de suma gravedad. De ello pueden los lectores formarse una idea por estas

fotografías.

• • • m

CENTRO FILirUCIilCO
COCHRANE Núm. 424, V5LPí3R3ISO

Ofrecemos a nuestros clientes un buen surtido de estampillas para colecciones, co

mo también de artículos filatélicos. Solicitamos de los señores coleccionistas nos man

den en; manco-listas, que serán atendidos con la mayor rapidez y cuidado.

COMPRAMOS CUALQUIER CLASE DE SELLOS. COLECCIONES UNIVERSALES,

LOTES, ETC.

Con preferencia de la América del Snr

Correupoudenoia a J. SANTIAGO RACHITOFF.—(milla 4B8.—Valparaíso



'PRANA'

SÍPARKLETS

Prepárese Ud. para los días de calor
Ninguna bebida le resultará tan refrescante como la soda que Ud. mismo prepara

en su casa por medio del

Sifón 'Prona SparJ^lets"
Tanto en la ciudad como en el campo l'd. puede prepararse instantáneamente una

botella de agua gaseosa de la mejor clase.

Pida el librito "Higiene y Comodidad" por medio del cupón adjunto:

Señores DAUBE y Co., Valparaíso.—Mándeme el librito "Higiene y Comodidad" a

mi dirección:

Nombre.

Calle No. . Ciudad .



EFfiUNRK

OFERTA ARVELO.—Por encargo de la Admi

nistración de "Zig-Zag" advertimos a toda» la»

personas iniciadas en la operación que debfa dar

le» opción al obsequio ofrecido por el «efior J.

Arvelo, segtiii avisos publicados en e»ta revista:

l.o tluc el aefior Arvelo suspciudló sus negocios

en este país y regresó a Buenos Aires, Lava-

lie 1547;

2.o Que el nombrado sefior Arvelo se obligó a

devolver el dinero que se le envió para obtener

el obsequio; habiendo publicado avisos en "El

Mercurio" para dar noticia n los interesados; y

S.o Que, en consecuencia, estos deben dirigirse

al mismo sefior para recuperar su dinero.

VARIAS PREGUNTAS.—1. Tengo una discu

sión con un amigo. Este dice que la palabra "Zig-

Zag" no es castellana y que esta revista debiera

llamarse Ziszas, como la nombran los suplemen.

teros. De comün acuerdo hemos resuelto nombrar

a usted tercero en discordia.—Bartol, Santiago.

R. 1. En lo primero tiene razón su amigo. La

palabra Zig-Zag no es castellana como pueden

ustedes comprobarlo recorriendo diccionarios.

Zig-Zag es puro francés. (Adviértase, sin em

bargo, que, en francés, se escribe Zigzag, y no

Zig-Zag.

2. La palabra castellana correspondiente es

zlszás, como puede verse en los diccionarios y

en el Prontuario del P. Mir. Tomo II. p. 1033.

3. Todo lo cual no impide que bien pudieron

los fundadores de esta revista llamarla Zig-Zng

con preferencia a Ziszás o a Zls-Zás, sin violar

ningún mandamiento. ¿Quién puede privarlos del

derecho de bautizar su revista con un nombre

francés?... ^"^'"31

2. Sírvase decirme si no hay Inconveniente en

el uso de los jabones tinos y perfumados. Yo

creo que sf, y que, ademas de convenir por lo

barato, es más sano para la piel emplear jabón

ordinario.— íi . M. M., Santiago.

R. Tiene usted razó(n. Desde luego, ¿quién co

noce los Ingredientes que forman parte de los

jabones llamados finos y que nos son pre

sentados con nombres estrambóticos? En el me

jor de los casos, los productos que les dan el

color y el olor perfumado son Inútiles. Muy a

menudo también resultan nocivos.

Los mejores jabones son:

l.o El jabón de potasa ordinario, negro, blan

do, con el cual, como es sabido, la gente de tra

bajo llega, cuando sabe manejarlo, a limpiarse

perfectamente de toda huella de aceite, grasa,

etc., en las manos, cara, etc.

Pero este jabón es demasiado fuerte y enér

gico para el cutis fino de ciertas personas. Que

da, pues, para estas el

2.0 Jabón blanco de soda, o jabón ordinario.

Este tiene todo el poder microbicidio necesario

en los casos que comúnmente se presentan. Pue

de usarse sin el menor temor para la "toilette"

general de los tegumentos.

3. En un diario francés he leído un telegrama

de Berlín donde se dice que el famoso teniente

alemán Forstner, en Zabern o Sábeme, era sa.

ludado por los chiquillos eon el grito de "Bett-

sehmutzer". ; Qué significa ente vocablo y podría

saberse la razón por la eunl se le aplica al te

niente Forstner?—Frniico-Chiletiin, Santiago.

R., En amargos aprietos nos pone esta pre

gunta. Basta analizar el vocablo (Bett, cama y

Schmutscr, ensuciador) para ver que correspon

de al francés Chlemlit. Como este asunto es uno

de aquellos a que se aplica la célebre frase de

don Quijote "Peor es meneallo'', sólo diremos

&que, según los diarios, aquel vocablo le fué

«aplicado al teniente por una... desgracia In

voluntaria- que le ocurrió soñando... y basta.

(P. D.—Según datos, esto fué contado por los

sirvientes de la pensión en que vivía aquel mi

litar. El gran diario alemán "Germanla" lo ha

publicado con todas sus letras y, según cuentan

otros diarios, la risa ha sido general en Ale

mania).

4. Dígnese, sefior, sacamos de una duda. El

mandamiento "Ganarás el pan con el sudor de

tu frente" obliga al cristiano (a todo cristiano,

rico y pobre) o es obligatorio para las personas

sin bienes de fortuna o que no tienen quien tra

baje por ellas.—Dos novias, Santiago.

R. 1. Ese mandamiento, señoritas, obliga no

sólo a los cristianos sino también a los que no lo

son, y rige tanto para ricos como para pobres.

Nadie tiene derecho a "consumir" (esto es, a

vivir) sin "producir" (esto es. trabajar). San

Pablo lo dijo con una claridad deslumbradora:

"El que no trabaja, que no coma!"

2. Hay diversas maneras de trabajar y se

equivocan los que creen que sólo es "trabajo"

la tarea que hace brotar sudor en la frente.

Más duro, pesador y mortificador es el trabajo

intelectual perseverante, que cualquiera otro,

que el de minero, por ejemplo, o del obrero en ta

lleres, fábricas y campos.

3. Dos novias cumplirán con la ley si, en vez

de pasarse la vida ociosas, se dedicasen con no

interrumpida constancia en su hogar a traba

jos convenientes a su condición y no hiciesen

consistir la gran tarea de su vida en ver y ser

vistas.

4. Carlyle, hablando para novios y novias, pa

sados, presentes y futuros, y también para no-

novios y no-novias, dice: "No seáis ya más un

Caos, sed un Mundo, o siquiera un "mundlto".

Producid! Troducid! Aunque sólo seáis capaces

de dar la más miserablemente infinitesimal frac

ción de un producto, producidla, por Dios, produ

cidla".—Convendría recordar esta frase, aún en

tiempos de vacaciones. ¡Cuántos "Caos" hay!...

Y cuá.n pocos son, no digamos los mundos, sino

los. . . "munditos!"

!). El año pasado, mrW o menos en esta época,

el "Zig-Zag" publicó una receta para la tos con

vulsiva. Dígnese, sefior, publicarla nuevamente,



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

porque, segfin oí decir a una amiga mía, resultó

muy buena y ahorn sera muy útil, pues hay mu

cha tos convulsiva.—R. S. de M., Santiago.

R. El tratamiento que se publicó fué el que

prescribe el profesor y especialista parisiense

J. Comby, y es como sigue:

l.o el niño ha de quedar en su dormitorio (y

aún en cama, en caso que haya fiebre o com

plicación). Dar mucho aire a la pieza: debe el

niño estar de día en una pieza y de noche en

otra, si fuere posible.

2.0 No sacarle al campo o fuera de su domi

cilio habiitual sino cuando haya terminado el

período de los accesos de tos: no antes de un

mes.
_^

3. o Dar, una vez por semana, en el período

agudo, un vomitivo (10 centigramos de ipeca

(pulverizado) por cada año de edad del niño).

4.0 Procurar disminuir la violencia de ios ac

cesos de tos. haciendo tomar 3, 4. 6 a 8 cu-

charaditas al día (cada dos o tres horas) de la

poción siguiente:

Tintura de raíces de poónito ... XX.— gotas

Id. de belladona XX.—

Rromuro de potasio 2.— gramos

Hidrato de clora! 1.—

extracto de beleño 0.10

Jarabe diacodio 20.—

Agua destilada 80.—

r,.o En caso necesario dar de 3 a 6 cucharadi-

t3s al día de

Oximel escilítico 120 gramos

R.o No creer que por haber ya tenido tos con

vulsiva, los niños no puedan volver a tenerla.

Separar, pues, los sanos de los enfermos.

7.0 Para los niñitos de pecho el peligro es ma

yor. En este caso las inhalaciones de oxígeno

son muy útiles. Llámese el médico cuanto an

tes.

6. \o habiendo podido encontrnr una respues

ta categórica n mi pregnntn: ; hasta qué distan

cia podran hacer dallo a un hombre las halas

f¡ne estallan en las cajas que las contienen? me

permito molestarlo, quedando desde Inepto muy

agradecido.—Un bombero.

R. La respuesta depende de muchos factores:

calidad y cantidad de la pólvora, forma y fa

bricación del cartucho, etc, etc. Es muy difícil

fijar la distancia como se nos pide. Todo lo que

puede decirse es que, tratándose de cartuchos

ordinarios para revólver y rifle, la distancia (o

radio de nocividad) no es mucha.

7. Asiduo lector T. ('., Valparaíso.—Diríjase a

la IñreccL'.n General de la Armada. No siendo

apto para el servicio militar, no es probable que

lo admitan a usted. Pero siempre puede usted

averiguar.

S. Alfredo C, Santiago.—Estos datos le serán

proporcionados a usted por la Sección Chilena

de la Biblioteca Nacional. Se hallan en el Anua

rio de la Prensa que allí podrá usted consultar.

9. Hace alguna» semanas me permití dirigir a

usted una pregunta encaminnda n Ilustrarme

acerca del numero de cometas periódicos cata.

logados hasta el presente, por haber notado dife

rencias graves entre los datos que, sobre el par

ticular, suministra Flainmnriún y los que se con-

■ tienen en las obras Herschel, Chalmers, Seeelii

H • otros astrónomos.

Como no he tenido la snerte de ver contésta

tela n»l pregunta, presumo que mi carta anterior

: se ha extraviado, razón por la que nuevamente

me permito hacerla. Es la siguiente:

l.o Número y nombre de los cometas de órbita

elíptica catalogados hasta la fecha;
S.o Fecha de sn descubrimiento;

Xo Duración de su revolución en torno del

sol; y

4.o Fecha próxima de su aparicióa.*

Dándole anticipadamente las gracias, me es

grato subscribirme de usted atto. y S. S.—E. D.

C.—Santiago.

P. S.—Caso de no ser a usted posible propor

cionarme los anteriores datos, le estimaré se sir

va indicarme una obra moderna donde buscar

los.

R. Lea usted el libro Connalssance des Temps,

pág. fi a 17 y hallará respuesta a todas sus

preguntas.

10. Le ruego se sirva contestar a las siguientes

preguntas:

1) Pin la frase: "Yo quedé muy agradecido a

fus beneficios", ;no podría decirse por tus be.

neficios?

II) En: "andar a cuatro patas", ;no debe decir

se en cuatro patas?

III) •Cuiil de las dos traducciones de la Biblia,

la de Scío o Amat, es mejor?

IV) He sostenido que cada individuo nace con

un don especial para algo; es decir, sera abso

lutamente imposible que un individuo de mucho

talento en ins matemáticas, llegue a tener la mis

ma facilidad en poesía.

De usted atto. y S. S.—Lector, Santiago.
R. 1. Dígase: agradecido a...

2. Según el Diccionario de la R. A., debe de

cirse: Andar a cuatro patas.

3. La traducción de Scio es de estilo más puro

y de sabor más clásico que la de Amat.

4. Tiene usted razón. Cada cual nace con un

don especial. El mucho talento para la Litera

tura propiamente dicha, no coexiste, salvo rarí

simas excepciones, con el mucho talento mate

mático y vice versa.

11. Quedaría muy agradecido de usted se sir

viera decirme, a la mayor brevedad que le sea

posible, si es aceptable, dentro de nuestras re

glas sociales, que el padrino y el novio asistan al

acto del matrimonio con chaquet y sombrero de

líelo, o si puede reemplazarse este último por

e! tongo.

Servidor de usted.—Tino que respeta su opi

nión. Santiago.

R. 1. La gran moda es chaquet con sombrero

ilo pelo.

2. El tongo es una. . . herejía.

i 2. Suscrlptor Illapellno.—El medio más prác

tico es dirigirse al señor don Tomás Thayer

Ojeda, jefe de la Sección "Archivos" de la Bi

blioteca Nacional. En aquella Sección están

guardados los protocolos de los notarios.

13. X. Los Andes.—Siendo Ud. mayor de edad,

110 pueden los padres de Ud. imponerle seme

jante corrección, ni lo permitirá el señor juez

de letras. Pero Ud. por su parte, no debe ex

ponerse, con su conducta, a que sus padres ha

gan semejantes proyectos.



LA ESPOSA RAZONABLE

Simona Carrés, 2i años.

Marcial Carrés, 32 año-.

Después de almuerzo, en el "boudoir" malva

de junco de la muy elegante señora Carrés.

Simona arreglando flores conversa con su

marido que está cómodamente sentado en un

sillón, fumando.

Marcial.—¿Qué haremos e=ta tard = ? No te

ñe,nos parte alguna donde ir. ¿No t?nemos co

mida, ni teatro, ni baile?. . .

—Simona .

—No .

Marcial.— Es extraordinario. Entonces si

quieres comeremos en los Campos Elíseos y

después podamos pasar al teatro.

Simona.—Ya he ordenado la comida... y

me parece muy razonable que nos quedemos

en casa; haremos ■economía. No creo que te

£ea muy aburrido. . .

Marcial.—AI contrario. Eres :buy razonable.

Tú bien io sabes que no deseo otra cosa. . .

Bueno, y este verano, ¿dónde iremos?

Simona.—Donde quieras.

Marcial.—Estamos invitados para ir a Nor-

mandía en al yacht de los Bou.mdih.ais...

Simona.—¿Cómo vamos a aceptar el convi

te de personas que son 20 vecéis más ricos que

nosotros y vamos a permitir que nos paguen

un viaje semejante

Marcial.—Se juntarán varias personas y ca

da una pagará su parte. Sin eso, bien sabes

que no aceptaría.

Simona.—Sí; p ro sabiendo cómo viajan los

Boumdihais no podemos gastar ni figurar co

mo e'los.

Marcial.-—Como tú quieras. Entonces ire

mos a Escocia .solos. . .

Simona. lis un viaje demasiado caro....

Irea:os m jot a (¡isa de mis parientes en Ero-

bci tville .

Marcial.- -¡Qué divertido!

Simona. Se va al campo a descansar. . . y

'le.-'put's de e-o haremos economías...

Marcial, -¿(¿tic te ha dado con tus econo

mías?. . . Se dirá que no tenemos nada. . . y

¡■■i nos queda ramos aquí durante las vacacio-

M'.s... Es una idea. Cerraríamos las persia

nas y diríamos que hemos estado en el lago

Comí). Justamente, Eauoheur estuvo el año

pttoado, tengo toda.s sus cartas; copiaré las

ieseripciones y se las mandaríamos a nues

tros amigos.

Simona.— V tú las pones en el buzón de la

calle Meiisonnier .

Marcial.—Es verdad.

Simona.—Podemos ir a Vaucottes; ahí no

hay casino ni gran hotel, ni personas conoc

ías; ¡es una delicia! .
. .

Marcial.—Si sab-n >iu- vamo- -i V.mcottes,

tos creerán arruinados.

'

t



LA ESPOSA RAZONABLE

Simona.—Hemos perdido mucha plata, 200

mil en la banca de Rasouard, sin contar el

otro negocio de los polvos de arroz. . .

Marcial.—Bien lo sé.

Simona.—Poco te preocupas de ello. Papá

me ha hablado de eso seriamente. Está encan

tado porque mi dote se ha salvado, pero dijo

que si seguíamos este tren de vida nos arrui

naríamos; es necesario que tú trabajes.

Marcial.— ¡Ah! las cosas de mi suegro...

; Trabajar!

Simona.—No encuentro que sea cosa para

la risa. Mi padre ha trabajado y bastante.

Harías bien en ser como él .

Marcial.—No creas que soy tan sin razón.

Deseo trabajar, pero ¿en qué?

Simona.—Yo no lo sé. . . Tienes tantas re

laciones. Puedes entrar en la administración

o en la industria ... y si no una carrera li

bre . Escribir . . .

Marcial.—¿Qué?

Simona. —

Escribir, te quiero decir, libros,

obias de teatro. Tienes idea, espíritu natural.

Marcial.—Pero si es natural, nadie lo re

conocerá, y además soy viejo para empezar. . .

No veo qué puedo hacer.. . Creo que soy inú

til . . . e incapaz .

Simona.—No creas que tendido en un sillón

vas a encontrar trabajo . . . muévete .

Marcial (agitando los brazos y piernas).—

Ya está. . .

Simona.—No seas niño... Cuando quieras

hablar seriamente me lo dirás; encuentro que

tu lengua y tu conducta son indignas de un

hombre de corazón. ¿Cómo?... Te expongo

la situación y tomas el aire ds creerme una

imbécil. No tienes corazón. ¿Qué harías si

tuvieras un niño?

Marcial. —No lo tenemos.

Simona.—Podemos tener uno.

Marcial.—Hace chico años que somos casa-

áos; si Dios no ha bendecido nuestra unión.

no la bendecirá; yo trabajaré si hay necesi

dad. . . y como tú diriges la casa. . . estaré

tranquilo .

(Tocan la campanilla).

La doncella.—'Señora, traen las camisas.

Simona.—Tráelas .

(Dejan el paquete, examinan las camisas).

Marcial.— ¡Son bonitas! ¿Y tú no tienes?

Simona.—Sí . . . pero éstas me gustaron .

Marcial.—¿Son caras?

Simona.—120 francos.

Marcial.—¿Las seis? No son caras.

Simona.—No... 120 francos cada una...

Son de verdadera valenciana . . . Eso no es

muy razonable.

MarciaJ.—Yo no digo nada.

Simona.—'Es una pequeña fantasía...

Marcial.—Ciertamente .

Simona (burlona).—Y luego, ¡cómo tú vas

a trabajar! . . .

MATJRICE DONNAY,

De l'Academie Francaise

(Traducido por E. M.)

¡•TODAS SON MÍAS!

¡Oh la ambición de mis amores! Quiero

en mi locura erótica y sincera,
de los vergeles de la primavera
ser sólo yo su dueño y jardinero.
Tener rivales en ©1 mundo entero

y derrotarlos en la lucha fiera. . .

Tremolar entre flores mi bandera,

y pasear mis triunfos de guerrero.

Que la constelación de la hermosura

para mí— ¡nadie más!—haga reales

todas sus invioladas lejanías.
Y al ver ya coronada mi ventura,

poder decir yo, al fin, a los mortales:

¡todas las bellas que hay, todas son mías!

BENJAMÍN VELASCO REYES.



IXA LIXDA BOCA ES LA MONTADURA MAS PERFECTA PARA ESTAS PERLAS

NATURALES QUE SE LLAMAN DIENTES. TODA SEÑORA CELOSA DE LA CONSER

VACIÓN DE SU BELLEZA Y CON LA DETERMINACIÓN DE PRESERVAR A TODA

COSTA SUS ENCANTOS, DEBERÍA USAR DIARIAMENTE "ODOL" PARA CONSER

VAR SU BOCA FRESCA Y SUS DIENTES SANOS. EL "ODOL" ES EL ÚNICO DEN

TÍFRICO QUE, SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS MAS EMINENTES.

LLENA A LA PERFECCIÓN LOS REQUISITOS QUE IMPONE LA HIGIENE MO

DERNA.



CURIOSIDADES

ARTES PESQUERAS

En Portland (Oregón, Estados Unidos) se

pescan los saimones a máquina. Elegido un

pinto del río Columbia donde la corriente sea

más rápida, montan los pescadores una rueda

de t°'a metálica provista de tres receptores,

y al girar impulsada por la misma corriente,

los receptores se sumergen sucesivamente ec

el agua, cogen los salmones que pasan por allí

y los arrojan a un plano inclinado de madera,

por e! cual van a caer al bote de los ingenio

sos pescadores.

En la época de la pesca se ven muchas rue

das de esta clase en el río Columbia y hay

días que recogen varios millares de salmones.

UN CABALLO CARO

El extraordinario iprecio pagado reciente

mente por Mr. J. B. Joel, por el caballo

"Prince Palatine", ha prestado interés al

asunto del valor de los caballos de carreras

y a 'as grandes sumas pagadas por esta clase

de cuadrúpedos.

Mr. Joel compró a Mr. Thomas Pilkington
1 "Prince Palatine", por el 'precio de 225.000

¡¡uros, a condición de que el vendedor rein

tegraría 25.0IIH duros al comprador si el ca

larlo perdía alguna carrera. El reintegro de

dicha cantidad ha tenido que efectuarse pol

la inesperada derrota de! "Prince Palatine"

en la carrera le la Copa de Goodwood .

bintre otra; condiciones estipuladas en el

coiétrato .le venta figuraba la de que el caba

llo no sería entregado basta después de ha

cer la carrera del Jockey Club en Newmarket,
en Octubre, ni saldría nunca de Inglaterra.

El "Prince Palatine" es castaño claro, tiene

tinco años, y había sido adquirido en 1909 por

Mr. Pilkington en 10.000 duros.

UN TRABAJO PELIGROSO

Aunque a primera vista parece que los cua

tro hombres que aparecen en esta fotografía

están perfectamente a <sus anchas, lo cierto es

que están trabajando en uno de los sitios más

peligrosos donde puede trabajar un ser hu

mano .

La almadía en que están se halla en los rá

pidos altos del Niágara, a menos de doscien

tos metros de la catarata. En dicho punto el

agua corre hacia aquella con la espantosa ve

locidad de cuarenta y cinco kilómetros .por

hora y cualquier paso o movimiento en falso

puede acarrear la muerte.

Cada obrero tiene una cuerda atada a la

cintura de la cual cuidan otros obreros situa

dos en el puente que se ve a la derecha de la

fotografía .

Los cuatro arriesgados operarios están cla

vando pilotes para sostener un puents provi

sional sobre los rápidos, porque el puente de

la derecha va a ser reconstruido.
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HISTORIAS DE CUERVOS

Desde tiempo inmemorial los cuervos han

sido objeto de canciones, historias, consejas

y supersticiones populares. Sus atrevimien

tos, sus picardías, sus costumbres contra

dictorias, sus astucias, la áspera nota de su

canto, su fea forma y su bello plumaje ha

constituido el tema de muchos cuentos.

Una de las particularidades más curiosas

del cuervo es que no habiendo ave más tí

mida y más difícil de coger en estado sil

vestre, no hay otro más fácil de domesticar

ni menos tímido, una vez domesticado.

El cuervo silvestre no se atreve jamás a

atacar a otra ave; conténtase con robar los

huevos y las crías y volar al rededor de los

nidos. Pero en cuanto se domestica no le

importa subirse encima de un perro, lim

piarse el pico en el lomo del can y aprove

char cuando está dormido para tirarle de las

orejas y picarle la cola.

Cuando el perro se despierta gruñendo el

cuervo echa a volar y vuelve a los pocos

minutos a reanudar el ataque. Casos como

éste se han observado muchos.

En un interesante artículo publicado en

"Country Life" acerca de los cuervos, cuen

ta el autor que poseía una pareja de estas

aves las cuales cuando le veían hablando

con alguien y no les hacía caso, castigaban

su falta de atención picándole las piernas o

desatándole las cintas de los zapatos.

El cuervo es un ave muy divertida y muy

interesante cuando está domesticada, pero

se la puede tener en sitio reducido. Los dos

cuervos antes mencionados han vivido siem

pre en completa libertad; ni siquiera se les

han cortado las alas y sin embargo nunca

se alejan de la casa de su amo, como no les

asusten alguna persona o algún perro ex

traño.

El cuervo es muy juguetón. Cuando vi

ven emparejados juegan al escondite, pero

su diversión favorita consiste en tirar cada

uno del extremo de una cuerda o de una

larga vara, a ver quién puede más. Cuando

se cansa uno de ellos, suelta la presa y el

otro cae de espaldas.

Con motivo de la guerra balkánica se ha

bla mucho de la belleza y el modo da ser

de las mujeres montenegrinas. Si la anéc

dota que cuenta la condesa de Courzon en

una revista, es completamente exacta, y no

un cuento oriental, se podrá responder a la

encuente de "Le Matin", sobre el hombre

que gusta más a las mujeres, que las mon

tenegrinas prefieren a los que más enérgica
mente las dominan.

Según la condesa, un fondista del país
^nía una hija de admirable belleza llamada

ordanne, que era, naturalmente, solicita-

por muchos jóvenes. Entre sus preten-

ntes eligió a los tres que más le gusta-

y los citó en un mismo día en la casa

ms padres. La joven se puso a esperar-

En cierta ocasión, un amigo del dueño

de los cuervos antedichos, les ofreció un

pañuelo para jugar, reteniendo él una pun

ta. Los cuervos tiraban con energía, pero

uno de ellos comprendiendo sin duda que

la victoria no había de ser suya empezó a

coger el pañuelo cada vez más cerca de la

mano del amo del pañuelo y de pronto le

dio un doloroso picotazo y echó a volar

huyendo del castigo.

Sabido es que los cuervos, como algunas

otras aves, son grandes coleccionistas de

objetos menudos, sobre todo si relucen. Chi

nas de forma rara, trozos de cristal, alfile

res, en una palabra, todo lo que les gusta

se lo llevan y lo entierran. Un guarda rural

encontró un día dos navajas en un nido de

cuervos situado a una legua del camino y

de las casas más próximas.
Otro guarda cuenta un caso chistoso que

presenció. Se trata de una broma dada por

un zorro a un cuervo. El ave estaba subida

en una peña y el zorro se fui acercando

cautelosamente. El guarda se quedó sor

prendido, porque la carne de cuervo no

resulta codiciable ni aún para el paladar
de un zorro, pero no llevaba intenciones de

comérselo, porque cuando llegó a lo alto de

la peña, lanzó un ladrido desdeñoso y se

sentó como para felicitarse del éxito de su

broma, con gran disgusto de la asombrada

y asustada ave.

El vulgo cree muchas mentiras acerca del

cuervo, como por ejemplo que nacen blan

cos como la nieve y como les extraña el co

lor a los padres que esperaban las crias ne

gras, las abandonan. Lo que ocurre real

mente es que los cuervos, como todas las

aves de rapiña, sienten una antipatía extra

ordinaria hacia las crías cuando echan las

plumas y los pican y atormentan hasta con

seguir arrojarlas del nido.

Uno de los hechos más interesantes con

cernientes al cuervo es la extraordinaria

edad oue alcanzan. Son famosos por su lon

gevidad. Se ha registrado casos de cuervos

oue vivieron más de ochenta años.

los en la puerta colocada de modo que ape

nas tenían paso. El primero, muy bien edu

cado en Cattaro, le pidió cortésmente per

miso para entrar. La muchacha le dejó libre

el paso, pero dijo: "No serás tú jamás mi

marido". El segundo, menos político, le dijo

sencillamente que se quitase y lo dejara

entrar. La joven accedió, pero repitió lo

mismo: "Tampoco me casaré contigo". El

tercero no le dijo una sola palabra; cogió a

Gordanne por un brazo, la echó a un lado

y pasó como si fuera el dueño de la casa.

"Tú, dijo la joven, eres un verdadero mon-

tenegrino y me casaré contigo".

Como sobre este punto pudiera hablarse

tanto, creemos lo mejor que las lectoras ha

gan los comentarios.

..AS MONTENEGRINAS Y SU CARÁCTER
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ff Engordar es sufrir ».

« Adelgazar es rejuvenecer ».

El proceso de la obesidad no

está ya por hacerce pero lo que
debe vulgarizarse es su trata

miento eticaz.

Los recientes trabajos de un

sabio biologista de la Facultad

de Medicina de Paris lo han

llevado al descubrimiento de un

adelgazador sin rival, actual

mente aprobado, ordenado y

empleado por miles de médicos

y cuyas numerosas atestaciones

constituyen ua verdadero
" Li

bro de Oro ".

Bajo la benéfica acción de la

Iodhyrine del Dr Deschamp la

grasa se elimina poco á poco,
los músculos recobran su soltu

ra, los pechos se vuelven mas

firmes, las caderas se reducen,
el vientre disminuye y paulati
namente una silueta graciosa
viene á reemplazar el perfil
pesado délas personas gruesas.
En algunas semanas, la obra

de rejuvenecimienio há tenido

lugar sin dejar trazas revela

doras.

Para evitar cualquiera imitación ó sustitución pídase bien en

las boticas la verdadera

Adelgazamiento obtenido después^ de

3 meses de cura por la Iodhyrine.

IODHYRINE del D[ DESCHAMP

Pedir el folleto "El arte de adelgazar" por el Dr. Deschamp, de la Facultad de Me

dicina de París.

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS, Teatinos 70, Santiago, Casilla 3633.
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Por el constante vaivén d'e la moda se lle

van hoy más que nunca los guantes, de los

que se prescindía el verano pasado, dejando

lucir las manos 'bonitas y bien cuidadas y las

sortijas que en ellas chispeaban.
Los guantes más apropiados para la mañana

son los de cabritilla, de kangoroo, de gamuza,

de gacela, isi se .prefieren Jas telas flexibles y

un poco gruesas, o de Sajonia, si gustan más

los guantes delgados. Téngase en cuenta que

una misma pieil, preparada de diversas mane

ras, toma cinco o 'seis nom

bres diferentes. Pero aqui

el nombre no hace a la co

sa: lo que hay que tener

en cuenta es el aspecto, el color y la flexibi

lidad del .guante.

Los pespuntes que adornan los guantes por

encima son unas veces negros y otras del co

lor del guante; este color depende del traje
del cual son los guantes un obligado acceso-

no. Si el traje es azul marino, ciruela o .gri?,
los guantes pueden ser leonados, azufre, yesca
o gris: con los trajes mástic, beige o tórtola

se usan guantes de color análogo al de la te

la, algo más claros que ésta, pero sin llegar a

producir el contraste que se

buscaba en la época en ique
llevábamos guantes muiy
Mancos con vestidos obscu-

I
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ros o guan

tes negros

con vestidos

claros.

Los pes

puntes ne

gros vienen

estando d e

moda desde

hace ya aJgún tiempo. Unos son dobles o

triples, como los de los guantes de (hom

bre: otros, y )son fas más nuevos, tienen

una sola hilera de puntos de cadeneta o de

cordoncillo. Un delgado vivo de piel negr.i

ribetea el puño del guante y hace juego con

los pespuntes. Estos guantes se llevan por la

tarde, así como los que tienen gruesos pespun

tes de un tono algo diferente de el del guante,

en la misma gama o nervios muy marcados

por el relieve de la piel, que rodea esos mis

mos pespuntes. Estos guantes son cortos, de

tres o cuatro botones, puesto que las mangas

de los trajes sastre de mañana son largas.

Como novedad he visto guantes de gamuza de

un matiz azufre muy aterciopelado, que, aun

que se denominan "Ceñidos", tienen anchos

LO MALO DEBE

desaparecer. ¿Á cuántas perso

nas les gusta el sabor y olor del

aceite de hígado de bacalao ?

"Seguramente á nadie," contes

tarán todos. "Es una de las

cosas más repulsivas en el mundo.

Algunos lo tomamos indudable

mente, pero sólo porque nos dicen

que lo tomemos." ¡Pensar que

tin medicamento precioso no pue

de emplearse cuando es necesario,
sin repugnar y molestar al pacien
te ! V, según el público declara,

las emulsiones son poco menos

ofensivas que el aceite al natural.

Pero el reinado del terror pasó ya.
La ciencia vino al fin al rescate.

Ahora puede usarse una medicina

eficaz sin que su olor y sabor cau

sen repugnancia. Porque en la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

se tiene el resultado de un triun

fo farmacéutico probado y bien

merecido. Es tan sabrosa como

la miel y contiene una solución

de un extracto que se obtiene de

Hígados Puros de Bacalao, com

binados con Hipofosfitos, Malta y

Cerezo Silvestre. Estimula las se

creciones del jugo gástrico y es el

remedio más eficaz contra la Ane-

i, Enfermedades Agotantes,mía,

Postración que sigue alas Fiebres,

Bronquitis y Tisis. El Dr. Jorge

Le-Eoy y Cassa, Secretario Gene

ral de la Academia de Ciencias

Médicas, de laHabana, dice : "He

venido empleando la Preparación
de AVampole en mi clientela desde

que dicho preparado fué introdu

cido en este mercado, obteniendo

siempre el mejor éxito para toni

ficar el sistema en los casos de

afecciones debilitantes y en la

convalecencia de fiebres graves.

Su sabor agradable la hace una

medicina de inestimable valor en

las enfermedades de la infancia."

La nuestra satisface á los más

difíciles, porque cumple lo que

se espera de ella. Es eficaz desde

la primera dosis y justifica la con
fianza que aconsejamos se ponga
en ella. De venta en las Boticas.



MODAS

puños que permiten ponerlos fácilmente y no

modelan los dedos ni la mano .

Hay guantes lavables, muy blandos, palo de

rosa claro, fruncidos en el puño por un elás

tico que no me han parecido tan prácticos co

mo los guantes sin botones denominados

"Guantes de Trouville", y son mucho más

bonitos . No me atrevería a aseguraros que se

lavan a maravilla; pero sé que se limpian mu

cho mejor que los otros, y esta es una circuns

tancia muy apreciada por Jas personas que

practican los buenos principios de orden y eco

nomía .

Desde que nos ponemos para la tarde trajes
sencillos de telas ligeras o trajes de seda con

chaquetas y paletóes de graciosas formas, ape
nas se ven trajes .sastre de lona más que por

las mañanas en el Cerro, Parque Forestal o

Cousiño, y aún en estos sitios son poco nume

rosos. Pero Jos que se ven son primorosos y

cada uno nos trae una idea nueva, una he

chura original, una combinación de colores que

no habíamos visto antes.

La forma de sus chaquetas se presta a una

definida clasificación, según sean abiertas o

cruzadas; las hay en tanto número las unas

como las otras, a pesar de que las segundas
no parecen tan a propósito para el verano .

Las chaquetas cruzadas más nuevas dejan ver

una bonita disposición de adorno del escote,
una pechera de guipur o de encaje, con fre

cuencia realzada de finos plegados de tul o

con encañonados de nansú, velados con cala

dos como lo pide la moda. Los sombreros que
más aceptación tienen actualmente son los

muy pequeños de terciopelo o los de encaje
ohantiLly con copa de terciopelo adornados con

una sola bonita rosa de terciopelo o bien una

fantasía bien colocada, es decir, caprichosa
mente.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Vestido de espumila color ámbar. La fal

da es cruzada y drapeada adelante con túni

ca corta adelante y larga de atrás; se adorna,
como también el corpino, de un galón de to

nos verdes y mordoré. Toca beret de tercio

pelo.

II. Traje sastre, sencillo, de esponjina azuli

na. La falda tiene adelante todo el amplor.
Chaqueta muy nueva con cinturón:

III. Traje apropiado para balneario. Es de

velo blanco mezclado con velo de lunares gra

nates que adornan la falda abajo y la chaque
ta arriba . Cinturón granate .

IV. Traje de tarde . De charmeuse y tul

amatista-rosado, bordado en otro tono, con

cuello vuelto de encaje de aplicación. Som

brero de terciopelo y tul adornado con aigret-
tes.

TEKA.

Venta por mayor en la acreditada BOTICA SANTO DOMINGO.—21 de Mayo esquina Santo Do

mingo.

J



MADRID. OBRAS DE RESONANCIA EN EL TEATRO

I >: versa

ARrpIla

s escenas del drama fantástico-religioso de Kdi.aido Marquina, titulado El retablo de

no" representado con éxito colosal en el Teatro de la 'Princesa por la Compañía de Ma

ría Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza.

h: ai sthi \-iii \<;ria.—las grandes cacerías dkl iibv de espasa

Durante su visita al Austria, el Rey Alfonso fué agiasajadísimo y el Archiduque Federico de

a nitrla organizó en Gross-¿eelowitz (Moravla) regias cacerías en honor de bu sobrino el Rey
Aunria oí»»

España.
—1. el Rey Alfonao. 2. el Archiduque Federico.



DK ITALIA.—UNA FIESTA PATRIÓTICA

Kn L'dine, las damas de la sociedad obsequiaron al heroico batallón alpino "Tolmezzo", una her
mosa bandera en medio de entusiastas vítores al valor de sus soldados.

DE FRANCIA.—GUERRA AL CONTRABANDO

I El aduanero, con su cama portátil al hombro.— z y s. Obstruyendo la vía a los automóviles.—

4. Kl aduanero descansando.

En Francia se están empleando ingeniosos procedimientos contra los contrabandistas, que no

omiten por su parte medio para burlar la ley y la aduana.



¡Médicos y Matronas!

LLEGARON LAS

CAPSULAS SALVADORAS

Prodijiosa preparación científica para aumentar, engordar

y robustecer la leche de MADRES Y NODRIZAS

r Revistas ustradas ditad s FM PR FRA 7IG 7AG

SUBSCRIPCIONES PARA 1914

ZIG-ZAG, timaría*

FAMILIA, me.isu?

PACIFICO Magazine, mensual

CORRE-VUE4.A, semanal

POR POR

t'N AÑO 0 M KSKS

S 22.50 $ 11.50

„
10.00 „

5.50

„ 10.00 ,
5.50

., 9.00 ., 5-00

EL rCNECA, semanal
,. 4.50

LAO CINCO REVISTAS.
„
52.50

., 2.5C

.. 27.00

AL EXTRANJERO, POR UN \S<>, INCLINO FR tNQUEO:

ZIG-ZAG $31.00 | PACIFICO $14.00

FAMILIA 12.50 I CORRE-.VUELA
„ 13-50

EL PENECA $ 6.50

Por »el» meaes. In mitad «le ewtoN valoren

SUBSCRIPCIONES COMBINANDAS

Bn toda subscripción combinada con Zig-Zag se hará un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a Zig-Zag. Pedidos y valorea diríjanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666 Santiago de Chile.

ESTÓMAGO \
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Sto.txia.ll3c)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda é las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tión y tonifica.

— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
vértigo estomacal! dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hipercloridria, neurastenia gás
trica, anemia 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 desteta^ dentición, hasta el punto
ds restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la

digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si istabaQl
««flaqueoldo. — Vwiti m In prlncIpilM Firmiclas del mundo y Serrano, 30, IHAOfílO. Si rimíUtolltto por cofia \ quita I* pldi.



I MEDINAL
HIPNÓTICO EflCACtSlMO DE

MUY FÁCIL SOLtiBLUDAD Y

RÁPIDA ASIMILACIÓN.

MEDINAL I
El MEDINAL produce rápidamente y sin electos secundarios, por asimilarse en

el acto, un sueño tranquilo y Fortaleciente.

El MEDINAL es ademas un sedativo y calmante de primer orden. Acreditadí

simo en la coquelucha.

Pídase envase original Schering (tubos de 10 tabletas a 0,5 grms.)

De vento en todas las Boticas y donde DAUBE y Co,

DEL, JAPOX.—El, NATALICIO DEL, EMPERA

DOR SELLOS para COLECCIONES
H. POULAIN, 5, Rué Victor-Massé, Paria.

1 GRAN REBAJA SOBRE LOS CATÁLOGOS
Lista de precios 7 ocasiones gratis y franco con an hermoso sello denpk.

Cuadernos para escoger contra referencias.
COLECCIÓN IS FRANCO PAQUETES

5*0 diferentes Francos 7 » I 75 Colonias Españolas lOfr.
1 1010 n » 15 » \ 120 Colonias Francesas ñ»
1 2000 n » 40 u I 200 Colonias Inglesas 8»

IOJO I Asia 120 sellos todos escasos FcoalO) n Correspondencia en espido!,

.4^.

Carrozas eléctricas adornadas, recorriendo las

calles de Tokio en el día del natalicio impe
rial ; como se ve, el Tokio moderno en casi na

da se diferencia de la civilización europea.

Un CUELLO

Arrow
Porestarmuy fuer

tes los ojales de un

cuello

"ARROW"
ni se gastan ni se

rompen en el

lavado.

Cluett, Peabody & Co., Fabricantes

Troy, N. Y., E. U. de A.

BOTES DE ACERO "MULLINS" CON MOTOR INSUMERGIBLES
Están construidos como los Botes Torpedo del Gobierno, a prueba de pinchadura,

e»D lamín** dobles de acero galvanizado—equipados con cámaras de aire como qd

bote salvavidas, son insumergibles; se venden garantizados conti»pinetuMlura*,Bs«at
asna, urdiduras, impregnarse de agua, rececaxse, estremecerse, abrirse grietas j

junturas. No tienen que calafatearse nunca . , ,

Los Botes "HulÜns" nunca aumentan en peso ni pierden nunca eu velocidad,
do

.lroef1--i eer dañados por el "Toredo" o animal roedor, nunca requieren reparaciones
están exentos de todos los defectos que sufren los botas de madera y no loa oam
puede;

^Motores de típos de dos v de cuatro sidos, ligeros, aolidos.poderosos; se pones
en movimento y andan lo mismo que losmotores,automóvil; equipados eon escapa os

vapor silencioso dentro del ag-ua, de patente "Mullins.'

Todos loa botes van especialmente empacados para la exportación, sin cargo
extra

se envía catalogo gratis a solicitud.
Un hermoso cátalo]

Castellano, Francés, P

TM» W- H- «ULLINtV i

ogo coo descripción y especificaciones completas en Almas.

Portugués o Ingles sera .remitido por correo al que le •o*™?1

LINV CO» Export Dept E, H.. SalsMH. QW*. Ll?-*



LA COPA COUDON-BENNKT, PAKA GLOBOS

LIBRES

Por cuarta vez los norte-americanos han lo

grado llevar a su patria esta copa que se discu

te anualmente en Francia, en el otoño.

La prueba es muy arriesgada y sensacional,

pues los pilotos van en globos esféricos, sin más

defensa que el uso del lastre y de las válvulas

de escape y confiados a las corrientes «leí viento.

En esta vez, se trataba de atravesar la Man

cha, descendiendo en Inglaterra; el premio se

otorgarla a quien más distancia recorriera en

esas condiciones y fué ganado por los jóvenes

norte-americanos Upson y Preston, que bajaron

en Bridlington, Yorkshire, Inglaterra. Fueron

los únicos que consiguieron atravesar la Man

cha, pues los otros concurrentes, viéndose

arrastrados por una corriente circular, que les

llevaba indefectiblemente al mar, se vieron obli

gados a descender.

<* «

NOTAS SI'.I.ECTAS lil'llorRAS. SILESIA

Indicadores de la ruta construidos en el bosque

con troncos de árboles.

Representan un paisano armado con una hoz

sobr« la cual se lee, en el idioma del país, una

inscripción.

LOS CORSÉS DE LA ARISTOCRACIA

EN EL MUNDO ENTERO

Quiere Ud. el Corsé Ideal7

Que sostiene, ñero no oprlme7

Que nunca cansa?

UlifillMIEI
Da al talle la linea Ideal y modela laa

formas. Gracias a los elástico* que •• ha

llan en los costados, deja libre los movi

mientos del corazón y de ios órganos de

la respiración.
Es el regulador de los órganos tan de

licados del vientre. 8us formas, estudia
das con el concurso de las oasas de cos

turas las más notables, hacen de él un

corsé ideal, siempre al corriente de las

transformaciones de la moda actual.

El "FURET" asegura elegancia, con

fortable, salud.

Exíjase la marca "LE FURET", Impre
sa en la cinta del talle.

Agentes regionales en Chile:

Santiago, Bazar Francés; Valparaíso, Dl-

ghero Hermanos; Iquique, El Sol; Antofa-
gasta Las Novedades; Talca, La Villa de

Madrid; Chillan, Luis Strack; Temuco, Ha-
róstegul Hnor; Punta Arenas, La Ciudad
de Pekín; Coquimbo, Juan F. John; La

Serena, Osear Tertosio; Tacna, C. Métraud.

Exposición permanente de modelos.—Gale
ría Beeehe, SI (ascensor).

Raijmond Colliére
Agente general para la América del Sur.

Casilla 31286, Santiago.—Pedir cátale»;» y
Folleto axpllcatlvo.



UM'.tí

Vd. está delicado y extenuado
V¿r¿

Desea estar robusto y vigoroso con un

cuerpo rollizo y buena musculatura.

Entonces debe proveer su cuerpo con

alimentación más concentrada y activa

debe tomar.

Emulsión 'KEPLER'
(Marca de Fábrica)

DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

CON EXTRACTO DE MALTA

el mejor alimento que se conoce para

aumentar el peso.

En todas las Farmacias

Burroughs Wellcome y Cía., Londres

Buenos Airi.s: Calle Piedras, 33 4

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

Cvratfoa radica/mente drotro fe veinte din'

P<* lasPIX.DORAS

HÉLÉNIENNESOENAUD
Por Mato» •• V. MÉROBUN, Fwm», Sairt-Utaiií6-MW8 1

Seoti/f» e» 'odt. Itt 6sw>aá ftrmielu. 1 f
IflasKT» para Cmi* ; B.COIXlEWE. fa.n'aMtt.MiniACO,

E. XJ. A.THE OXYPATHOR COMPANY, BUFFAL.O, N. Y

Fabricantes del famoso Oxypathor

Productos de Oxígeno y Especialidades Terapéuticas

;Desea usted Juventud, Salud y Belleza!

(se los productos exipfitlcos.

Jabón de tocador, Crema para la Cara, Pas

ta Dentífrica, Jabón en Polvo para los Pies,

Crema paar los Pies, Jabón para Afeitarse,

Polvos de Tocador, Polvos Antisépticos para

el Cuerpo y Peróxido en Polvo.

Todos los productos Oxipaticos son blan

cos como la nieve y libres de ingredientes

venenosos, fabricados bajo un procedimien

to químico enteramente nuevo, patentado en

los E. U. de N. América y países extranjeros;

tan sólo al combinarse con el agua o secre

ciones del cuerpo, se liberta lá cantidad de

oxígeno requerida.

Todos los Productos Oxipaticos están ga

rantizados bajo la ley de_ Pureza ?e_Alimer-
tos y Drogas de los E.

Junio 30

Enviamos catálogos gratis.

Delicias 3059.

"OXYPATHOR
n

Maravilloso descubrimiento científico, cura las

enfermedades valiéndose del OXIGENO. OXIPA-

THOR no emplea drogas, venenos electricidad ni

operaciones. OXIPATHOR es infalible para ti

fus, apendicitis, ríñones, estómago, reumatismo,

anemia, órganos genitales, sífilis. Téngase cui

dado con las imitaciones, exigir la marca "OXY

PATHOR" grabada en el mismo aparato.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANY.—Oficinas generales

.. U. de N. América de

de 1906. Núm. del registro: 42006.



fTcHLORODYÑA
I del Dor J. COLLIS BROWNE I

•t un remedio seguro contra la»

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES

CI alguien hubiese producido una

**-* s.iKa tan huena como la de

L-A & PERRINS, i'uede Vd. estar

se :uro que no imitaría el modo de

presentación de esta.

Sin embargo, casi todas las sa'sas "AVor-

rrstersliirc
"

so esfu r/an en imitar *1 mullo de

inventación del pruducto de origen.

El so'o hecho de imitar la etiqueta y el fras o

de Lea & Perrins equiv lea un i confesión de in

ferioridad. Esto no impide qno millares de

personas sigan diciendo de la
"

\Vorce-tcrshire
"

o de la
'

Salsa Inglesa," cuando lo que quieren
decir es la

'"

Lea & Perrins." Sois una de ellas í

La escritura blanca

so'jre la etiqueta

roja:

Indica la verdadera

SALSA WORCESTERSHIRE
de origen.

bl

lL Para vivir AZI
muchos años
Ya que por su oomposioion
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODES PROOT
son el medloamento por
excelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangre y cqrnbaten
el Estreñimiento :

_son reconocl-

\dos como- el

>■ depurativo
más eficaz.

Bastat >mar una

ó rios medidas

por la mañana
en ayunas.

A su Firmada Btdir

Un Frasco PROOT

\^h

Tomad
'

los

UBORATOIRES BOUTY

3bM, Rué de Dunkerque
parís

Aointb pera CHILE :

R.COLL1EBE
■

^
r»i>illa228i. Santiago

?ál CRISTAUX IODES |ft
>A%%¥&2 PROOT sti



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de todas las enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.gota, dolores, etc, por medio de)

TRATAMIEÜTO DE L. RICHELET

JiiflggíM
.ii!i'!i.¡¡{;:::: Qsigjii

M- :%■

77

Antes Ce la curación Después de 15 días de tratamiento

Bemoi señalado ya a los lectores dé nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indicamos las afecciones

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acaés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eccemas varicosos
de la piernas, enfermedades aifUHicaa.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
Jamás lia habido nn. desacierto.
Este maravilloso tralaoiiento. ejerce su acción tanto eo el punto donde »e localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguerías.
Un folleto ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel j artritismo, ba de ser remitido gratuitamente por los depositarlos é
todas las personas yue lo pidan.

~~~~^~~

Par» obtener también rr.lali.mmi> uta folleto, basta dirigirse al aenor.

Lu RICHELET, 13. roe Gambetta. SEDAN ÍFrancia)
Depósito General

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
Ahumada Nfim. 243-245,—Camila Núm. 22-D, Santiago.
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Guillermo II y comitiva, después de la cacería dada en honor del heredero de Austria-Hun

gría.

.
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Talismán de belleza favorito de la arlstocracta

riel mundo entero para la conservación del cuti.-i

de la cara y de las manos y del cuerpo en gene

ral, haciéndolo aterciopelado, libre, rico elemento

de regeneración. LA CREMA DE ORO es la a nl-

ga de la Juventud. Ante ella desaparecen los gra

nos, señales de viruela, las grietas, los paños

etc. Es particularmente destructora de las pecas.

Enemiga declarada de la decadencia de la piel y

la vejez, pues suprime las arrugas. Al rostro 'te-

masiado rosado o rojo lo hace transparente.

Usándola conservaréis vuestra fisonomía como

una mancha de luz, como un pedazo de aurora1

IIOTICAS V PERFUMERÍAS, FRANCOIS SAÍN"»

BOXMOT, l'erfuineor, PARÍS.

CremaNDróI





MAKCEI..ONA. L.A INSCRIPCIÓN ÍIAItlIlill
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Reclutas formando cola, para presentar en la Comandancia de Marina sus instancias el último

día señalado para la inscripción marítima.

La circunstancia de no estar comprendidos en la ley del servicio militar obligatorio los que

se inscriban para el ejército de mar. ha hecho que fuesen en gran número los que. cumpliendo

veinte o veintiún años en 1914, quisieran aprovecharse de esta excepción que, entre otras ven

tajas, ofrece la de poder redimirse en absoluto de todo servicio, así en tiempo de paz como de

guerra, mediante el pago de la cuota de 1,500 pesetas.

ELSA MASRIERA,

Santa Rosa, 335.—Santiago.

Alimentada con GLAXO

desde 1 mes de edad.

LA FELICIDAD ESTA RETRATADA EN EL

SEMBLANTE DE LAS GUAGUAS

CRIADAS CON

LECHE MATERNIZADA

que se ha constituido en

"EL AMA DEL SIGLO -\X"

C.\ LIlíKO GRATIS

"El Rey de la Casa", verdadero tratado

de cuidados infantiles, se envía gratis, pi

diéndolo en este cupón de "The Harrison

Institute", Casilla 32-D, Santiago:

Nombre . .

Calle o Casilla

Ciudad

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Enero 24 de 1914.



"Alimento Mellin
Coa leche fresca satisface todas las condiciones

de un perfecto alimento para los niños. Todos

los constituyentes necesarios para formar:

MÚSCULOS VIGOROSOS,

HUESOS SOLIDOS

YUNCUERPO SANO

se hallan reunidos si la leche f rescv ha sido

modificada con el alimento Mellin

Muestra y librito útil para las madres, gratis a quien los pida

a WEIR, SCOTT & Co. Santiago, Valparaíso,

Concepción y Aatofagasta

Contra la

CAÍDA del

JAMMES

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS. PIL!CULÁ?,

GRANOS, PICAZÓN £r,ele.

El mejor Remedio

es la

PETROLEINE
del Doctor JAMIVIES

á base de Pilocarpina

Loción de un perfume suave

sin olor de petróleo,

cuyo uso regenera y embellece

el PELO.

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO: CASILLA 231

*--•■—^ ***

I Platería (
"CHRISTOFLE"1

Sola y Única Calidad

La Mejor
Para conseguirla

exíjase

esta

Harta

sobre cada pieza,

ytlMomífi

•«CHRItTOFIl•,

> ~«»—♦ • «
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IODALIA/
EMULADO TODOTÍIieO FOSFATADO

Muy agradable ai paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada

en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas. Convalecencias de

enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado de bacalao, á

las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cnalipiier estación.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Al por mayor : 12, Roe Vavin, PARÍS i
■TÚHICO POBES0S0-I
I f

CURACIÓN SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas. Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Cápsulas

VIAL

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparados de parecido aspecto, fijándose

en el monograma 0, E V- impreso en relieve

en cada cara de la Capsula *«««*««««»—

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

JUGO PURO INALTERABLE

de CARNEoeBUEY CRUDA
WÚWOcoHLACamñSISr-coHLasOXIOASISimMBBLOBIIlICtS

LAS MAS

ALTAS

RECOMPENSAS

USCULOSIN

PREPARADA

Y CONCENTRADA
1

A FRIÓ

¡DOSIS
MEDIA

14Cndurad»
I (it ludí la Sopa
I per ¿aparato
I Adultos
1 fCocJiíradas
I de laidtpotra
I por depara lo»

|Minos

\> jm

AUSENCIA TuTALdí TODOS GÉRMENES NOCIVOS/



Nuevo tratamiento intensivo de la

SÍFILIS
y de las ficrimaiosis por un

nuevo específico

LA HECTINA
Benzo sulfona para anifomilarsinato de sosa

o su combinación mercurial

HECTARG1R10
que reúne en un mismo cuerpo dos específi

cos, Hectina y Mercurio

De venta

en todas las Droguerías y Farmacias

Concesionarios para Chile:

ALEX ARDITI & Co.

Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago



SOLUCIONES AL, NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al logogrifo numérico primero: Colerina.

Al anagrama primero: Julio Puga Borne.

Al segundo: La Suerte Loca.

Al tercero: Manuel Casas.

Al cuarto: Cordón Rouge.

Al logogrifo segundo: Alejandro.

Al tercero: Barcelona.

Al jeroglífico primero: Canario.

Al segundo: Marconi.

Al tercero: Francolina.

Al cuarto: Condolido.

• * •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

123456789 0—Puerto.

98321268 0—Libro.

0 3 0 6 0 9 2 6—Con el olfato.

6 0 9 2 6 '8 0—Nomb. femenino.

0 6 7 18 7—Vap. de la Cía. Ing.

5 3 8 6 0—Nomb. masculino.

0 9 9 5—Apellido.

3 0 5—Río.

9 8—Nota musical.

4—Consonante.

CESAR.

• * •

CUADRADO

• • • •

• • • . •

• • • •

• • • •

Substituir los puntos por letras, de ma

nera que en primera línea se lea: en el

cuerpo; en segunda, color; en tercera, en

el cielo; y en cuarta, en las guaguas.

MARGARITA GIGOGNE S.

¿Asistimos Pepe al dúo

d Mylo?

Formar con estas letras el nombre de

una hermosa película de bi/Ografo.

CANUTO DELLENA VENS

Formar con estas letras el nombre de

una opereta muy conocida.

ÓSCAR GÓMEZ C.

Formar con estas letras el nombre de

una bebida muy usada.

ERASMO GAJARDO R.

Tu... calor perro

Formar con estas letras el nombre de un

puerto de Chile.

MANUEL ALVAREZ G.



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLI FICOS

No se tercia, primera

si una, dos, tres y cuatro

en forma lisonjera

mi amigo Polipasto;

para él no tercia quinta

la suerte desgraciada.

Una alta señorita,

muy torpe y despreciada

por ser prima, dos, prima

y que dos, quinta enredos,

decía a sus amigas:

aunque se prima, dos

el pobre Polipasto

no llegará a aviador.

¡Es para la tres, cuatro,

disculpando la falta,

la opinión de esta dama

amiga de la farsa!

Será para él el todo,

añadía con burla,

un magnífico modo

de conseguir su tumba.

OCTAVIA VALENZUELA.

;.Primera, segunda usted?

No; pues si mi prima cuarta

mi papá, entonces sé

la gravedad de la falta.

Tampoco consentiría

la señora tercia, dos,

que es mi más estricta tía

Es de innegable valor

un joven de su dos, cuatro

alegaba el compañero

mientras jugaba un gran rato

con dos, prinií<, dos de cuero,

con que a veces impedía

que se vaciara en el acto

la todo aquí referida:

una, dos, tercera, cuatro.

NENY VALENZUELA.

n » «

Legumbre i flor

NEMY.
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CARICATURA SEMANAL

DON .1. M. SAINZ. Senador boliviano

Digno representante de la alta aristocracia boliviana, nuestro distinguido huésped,

agrega a una urbanidad incomparable, un valor intelectual, que lo hace de todos sim

pático. Sus reuniones sociales son tanto más concurridas, por cuanto el distinguido hués^

ped, no olvida ofrecer a sus invitados una copita de

Vicente Bcsch, Barcelona.





CUPIDO SE VA A LA PLAYA

- -¿So- va Ud., colega?
—Sí, a la playa. Aquí en Santiago hemos ^;i>t:ilu muchas flechas sin herir ningún co

razón. ;Xi que estuvieran blindados! Pero allá es otra cosa, tenemos en nuestra ayuda, ¡a

Delleza de los crepúsculos, la brisa y la mar. .



¿Cuál es el tipo de la "American Girl

He aquí la investigación que estl 1 _i-

ciendo uno de los diarios más importan

tes de esta ciudad: "New-York Times/'.

Para llegar a designar a la persona

que más característicamente represente

a la muchacha de los Estados Unidos

de Norte-América el "Times" ha comen

zado por publicar una gran galería de

retratos enviados desde todas las partes

del país. Van ya publicados unos cin

cuenta y el lector va caminando de asombro en asombro,

pues cada retrato parece ser el de una ¡Leldad sin rival.

No hay forma de decidirse por éste o por aquel. Todos

reproducen rostros que pueden, con mucho, recibir el pri

mer premio en un certamen de belleza.

Se sabía que los Estados 1 nidos era un país de muje

res hermosas; pero, ciertamente, no se habría llegado ja

más a imaginarse que lo fueran tanto y que. . . hubiera

tantas.

Pálidas quedan todas las clásicas hermosuras del arte

pictórico antiguo y moderno ante estas "American Girls"

que van desfilando por el álbum del "Times".

Las Venus ticianescas, las Floras y las vírgenes, todas

las Giocondas del pasado no son más que unas simples

"niñas agraciadas" ante estas triunfantes Evas norte-ame

ricanas. Apenas si por su finura y por su rubia idealización las mujeres de Boticelli, el

pintor superlativo, el ultra-pintor de la belleza pueden figurar en esta galería de Orgullos.

Y decimos "orgullos" porque orgullo son de una raza estas mujeres que así muestran la

perfección del rostro humano. El pueblo que asi cultivó y consiguió tal "standard" por

4-t)



BELLEZAS AMERICANAS

medio de la selección de los elementos más

sanos y puros de la línea v del cuerpo me

rece, ciertamente, considerarse feliz y ser

mirado con envidia por los demás pueblos.

Otros países han cultivado la hermosura

en la estatuaria y en la pintura. Los ame

ricanos—más prácticos
— la han cultivado en

la mujer hecha carne y hueso. Y hoy pue

den ofrecer esa legión incomparable de bel

dades.

Hay de todo en esa legión. Rubias, morí-

ñas, altivas y humildes. Las más ostentan

ojos de una fuerza irresistible. Las otras

bajan la vista y pierden su mirar en las pe

numbras de un oculto pensamiento. Unas

ríen, otras desafían la aguda observación

del hombre, y otras, imperiales, desde lo al

to de su belleza parecen esperar en vano

una rival

En todos esos ojos, en todas esas mejillas

bañadas por la sangre, en todos esos dientes

que albean y en cada cabellera c;ue corona

como un nimbo las trentes espaciosas, hay

una invariable sugestión. Esta sugestión c.

la de la salud, la de la fuerza.

Todas esas mujeres parecen haber crecido

a pleno aire, en medio de la amplia majes

tad de los campos, y arrebatando a la vida

sus mejores yemas, sus más fecundos alien

tos, sus mejores y más alegres besos.

Esas muchachas cantan un himno a la sa

lud; son las mil estrofas de un canto épico

a la alegría de vivir y de ser fuerte.

¿Podrá un pueblo no estar orgulloso de

elaborar semejantes productos humanos?

Bien pueden otras razas abdicar, darse por

vencidas, entregar a las destrucciones de la

enfermedad y la indolencia a sus hijos. Loa

Estados Unidos cuidarán su poderoso reba

ño humano y harán de cada ser que nace

no sólo una entidad fuerte, sino una arro

badora Céres que arroje la vida y la abun

dancia a manos llenas.

¿Cuál de estas muchachas será el "tipo"

de su raza? Nadie lo sabe. El tribunal que

ha de juzgarlo no se ha decidido aún. Pero

ya puede decirse que el "tipo" de ia "girl"

americana tendrá ojos serenos y fuertes, ten

drá labios de rosa que ríen para dar la sen

sación del mordisco, y mejillas en las cuales

la púrpura de la salud juegue con el ámbar

de una opulenta cabellera.

El espíritu infatigable de esta raza lo per

fecciona todo en su marcha al progreso. Me

joró ayer las máquinas, los artefactos y las

medianas cosas de que nos servimos para

el diario vivir. Hoy mejora la raza y mejo

ra la mujer a extremos de que jamás—ni

las más elevadas concepciones del arte anti

guo, ni la más rara perfección viviente—

pueden llegar a comparársele.

Ante esta rubia caravana que pasa el hom

bre moderno no puede menos que inclinarse.

El es la energía. La mujer es la belleza: una

super-concepción hecha encantadora realidad.

MONT-CALM.



El natalicio de Su Majestad el Emperador de Alemania

Vista parcial tomada en el Club Alemán du inte el gran banquete llevado a efecto última

mente cun motivo del natalicio de S. M. el Emperador de Alemania.

Kn la recepción ofrecida por el señor Encargado de Negocios de Alemania

'

O i-

En honor del señor Ministro de Francia

. Pe«piiés del gran banquete ofrecido por la Colonia Francesa aL. señor Ministro de Francia en

Chile, con motivo de ausentarse del país



CRÓNICAS DE ANTAÑO

LAS PETORQUINAS
La tranquila y austera Santiago se hallaba

conmovida hasta en sus más sólidos cimien

tos de moralidad, decencia y altivez.

En las reuniones de la tarde, se aprovecha
ba la ausencia momentánea de las niñas, ocu

padas len acicalarse convenientemente para

presentarse a la concurrencia, a comentar con

indignación la presencia en la ciudad de esas

mujeres endemoniadas que traían distraídos a

los más encumbrados y opulentos hijos d>3 fa

milia.

Los sesudos y catarrientos señores, bajaban
mudos las cabezas ante las vehementes frases

de aquella^ damas, cuya indignación les ha-

Mientras tanto él tosía y tosía, cubierto el

rostro con rico pañuelo de Holanda con en

cajes.
—No se molesten ustedes, señoras, no es

cada. . . se atoró. . . hay que dejarlo para que
S3 le quite solo—decía su más próximo veci

no, el rostro comprimido por una mueca que
bien podía ser de dolor, de ironía o de risa.
Las niña:= se miraban por bajo sonriéndose

con hipocresía y seguía la monótona reunión
con sus murmuraciones en voz baja; las hro-
n.as pantomímicas de ellos, y las sonrisas tra
viesas de las niñas cantando sus tonadas.
La causa de esa santa indignación eran

En las reuniones d& la

tarde. . .

cía recurrir a palabras que no estaban, por

cierto, en el vocabulario de la cultura y bue

na educación. Ellos chupaban en el mate, qu.=
una india esclava preparaba y que 'a señori

ta de la casa servía con severo y pudoroso
ademán. La conversación general había cesa

do; oídos castos podían ser escandalizados;
pero en voz baja murmuraban al" oído cosas

que debían ser espeluznantes, pues, de cuan

do .en cuando, un "¡válganos Dios, hijita!"
interrumpía el canto en el arpa que una niña

tañía y hacía alzar la frente a los cabaMerois

adormecidos.

Un observador habría, sin duda, notado las

contorsiones de risa comprimida qu.= a veces,

hacían toser con estrépito, arrojando por las

narices el líquido que acababa de engullir, a

algunos >de «sos mudos espectadores.

—Fíjate, niña, que no esté demasiado ca

liente ese mate. . . ¡pásenle agua! ¡pobre se

ñor!

cuatro cantoras que, por venir de Petorca,
eran llamadas las Petorquinas, ni más ni me

nos.

Tal vez algún empresario
—rústico antepa

sado de los actuales—ideó, en su magín, issa

a eíre manera de sacar, divirtiendo, el dine

ro de! bolsillo ajeno. Lo cierto es que, por es

ta n otra causa, estaban las Petorquinas en

Santiago haciendo furor entre los hombres, y

causando horribles tempestades en hogares

tranquilos hasta entonces. Tan cierto es que

hay que probar, en el ñiisgo, las virtudes y,

sobre todo, el honor.

Se instalaron en una casa de !a calle de las

Rosas. El lujo del mobiliario rivalizaba con

el de las más opulentas mansiones y estaban

servidas como grandes señoras.

"¿Habría mayor impertinencia? Aquello era

para volver loca a aquellas que podíen jac

tarse da ser modelos de todas las virtudes.

Y todo era cierto. La casa se veía repleta de



CRÓNICAS DE ANTAÑO.—LAS PETORQUINAS

hombres de lo principal, de mujenes non-sanc-

tas. . . Se oían cantos y risas en las altas ho

ras de la noche y más de una vez llegaron a

la vecindad los ecos de riñas feroces. . . ¿Y
la policía? Nada hacía, susurrándose que, a

menudo dos o tres pacos custodiaban en la

puerta la inmunidad de algún alto personaje. ..

¡Época más triste que aquella para la san

tidad y el respeto del hogar!
Muchas mujeres jóvenes y hermosas, como

también muchas otras que no eran, ni lo

uno ni lo otro, lloraban desconsoladas al sen

tirse abandonadas en sus tálamos . . .

enfermedades. Ni ante esa amenaza retroce

dían las enamoradas matronas, y sucedió que

grave enfermedad postró en la cama por mu

cho tiempo a algunos de esos admiradores de

las petorquinas, que tal vez ni lo eran, sin

que pudiera adivinarse la causa de ese des

conocido mal por los médicos que asistían al

enfermo . . .

Así las cosas, se trató entre un grupo de

matronas prudentes y juiciosas, de detener el

mal que amenazaba a la sociedad "tomando

al toro por las astas": es decir, poniendo fren-

be a frente a esas mujeres endemoniadas y a

las virtuosas señoras santiaguinas.

Se organizó un concierto de caridad, con co

media de aficionados, coros de señoritas con

canto y guitarra; siendo el clou de la fiesta

las Petorquinas. que debían cantar tonadas y

c

¡Se anularon matrimonios... se rompieron

compromisos!
En medio de esta batahola que se trataba

de mantener oculta a los ojos de los curiosos,

pero que bullía en el seno de las familias co

mo volcán próximo a estallar, se echaba ma

no de todos los medios de las ciencias ocultas

para recuperar al esposo infiel, traer a buen

camino al hijo extraviado, conservar al no

vio distraído. . . Las brujas preparaban mix

tos y polvos que había que hacerles beber con

infinitas precauciones, cuando la luna estu

viera llena, que el chuncho no hubiera canta

do, ni el perro ladrado, ni el gato maullado;
envolviéndole un cabello de la víctima en el

dedo del pie izquierdo (el del corazón) sin

que lo sintiera el infiel; y mil otras recetas

que eran infalibles. Pero cuando el esposo,

hijo o novio estaba empecinado, los espíritus

se enojaban y poiían causarles maleficios y

...en medio de una de

claración amorosa no s«

había apercibido de que

el telón se alzaba. . .

bailar ien un acto solo,

separadas de las seño

ras ... Se iba a hacer

la comparación y sin

duda volverían con ca

mas y petacas a su tie

rra, de donde no debie

ron haber salido. . .

La animación y pre

parativos eran grandes.
Se ensayaba la comedia en la casa de la seño

ra Rosales (hoy pasaje Balmaceda) dirigidos

por el hábil y culto joven Pérez Rosales que,

recién llegado de una larga estadía en Euro

pa, se reía de las petorquinas, ayudando a las

señoras en su campaña para desterrarlas de

la capital. Las niñas y jóvenes matronas en

sayaban piezas de música nueva, traída tam

bién por Pérez Rosales, y que él les enseñaba,

dirigiéndoles los trajes de última moda de

París, que deberían lucir en aquel famoso tor

neo.

Llegó el día deseado. En ambos campos la

batalla iba a ser disputada a mano armada.

Se hacía apuestas por uno y otro bando.

Llegó la noche. Los palcos ocupados por

elegantísimas damas, ofrecían a la vista des

lumbrador aspecto de joyas, luces y hermo

sura.

Fué un éxito la primera parte. la comedia,
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bien ensayada, y luciendo la® damas aquellos

trajes famosos de última moda de París, tuvo

éxito extraordinario.

La segunda, canto y baile con guitarra, des

pertó un entusiasmo loco.

La tercera, discurso en verso de don Pepe

Calderón, hizo desternillarse de risa a la con

currencia.

En el cuarto debían tocar sus tonadas las

P-torquinas. ■ .

Era tal la agitación que el moverse de los

abanicos con nerviosa energía, llegó a produ
cir una brisa fría y constipante (como se de

cía entonces) en los atrevidos escotes que en

aquel tiempo se usaban.

Se alzó el telón en medio de un silencio se

pulcral.

¡Horror de los horrores! A los pies de una

de las petorquinas estaba arrodillado don Ma

nuel T. que, en medio de una declaración

amorosa, no se había apercibido de que el te-

J»

DEL CANAL DE PANAMÁ

El "Gatún". primer buque'que atravesó las esclu

sas de G-atün, el día 26 de Septiembre de 1913

lón se alzaba; ella llorosa, o risueña, se cu

bría su rostro con el pañuelo.
Doña Jesús González de T., que tronaba en

su palco, asegurando cuánto le había costado

venir, dejando a su marido en cama, con fie

bre y romadizo. . . no creía lo que veía; su fu

ror no tenía límites, pero supo vencerse y

arrastrando a su hermana Carlota, salió des

deñosa y altiva d'el teatro.

La severa educación de aquellos tiempos im

pidió toda demostración. Mientras tanto, una

hábil maniobra había ocultado a la vista de la

concurrencia al malhadado señor dle T.

Las Petorquinas, huasas pintadas, bastas e

insignificantes, no pudieron resistir la compa

ración: ¡se rompió el encanto! tuvieron que

volverse a su tierra. ¿Los infieles regresarían
a sus hogares?. . . Es de creerlo, pues la his

toria social de la época cuenta sólo de virtudes

públicas v privadas!
GA VERRA

J»

UN NUEVO MÁRTIR DE LA AVIACIÓN

101 aviador Edmundo Perreyrón, fallecido a con

secuencia de un accidente desgraciado en el ae

ródromo de Buc,

Perreyrón, que tenía treinta y un años, era

conceptuado como uno de los primeros pilotos

franceses: había realizado el raid Turín-Ro-

ma-Turín (1.200 kilómetros) y había ganado,

entre otro?, el record del mundo de altura

solo (5.880 metros) y el record francés de al

tura con pasajero (4.060 metros).



De la 9.a Compañía de Bomberos de Valparaíso

[Mversas instantáneas tomadas eon motivo del 57 aniversario de la 9.a Compañía de Bomberos

■le Valparaíso, durante un brillante ejercicio que llevó a efecto

J» J» J»

DELICADO OBSEQUIO

Por intermedio de la Casa J. Tusche y Co.,

hemos recibido un elegante porta-folio que la

Casa James Buchanan y Co. Ld., de Londres, na

editado para obsequiar a sus faborecedores. Re

gistra el porta-folio Buchanan un retrato del

eminente novelista inglés Carlos Dickens y echo

J» >

VALPARAÍSO SPORTING CLUB.-

delicadas tricromías ijue representan las rigjuras
de los protagonistas de las obras más aplaudidas
de este distinguido autor. Agradecemos la aten

ción y aplaudimos el homenaje dedicado a la

memoria de uno de los mfts grandes pensadores
del pasado siglo.

-PRONÓSTICOS DE •ZIGZAG'

La Carrera.—Javo, La Goulué, El Veto.

2.a Carrera.—Pisa Flores, Dreadnought, Milonga

3.a Carrera.—Pintade, Tango, Villa María.

4.a Carrera.
—Ursus, Paderewski, Prusia.

5.a Carrera.—Fim, La Pola, Oiseau Mouche.

6.a Carrera.—Ozono, Whitington, Eumenides.

7.a Carrera.—Ondee, Dorando, Mesopotamia.

8.a Carrera.
—Ballotage, Barcola, Lady Blanca

9.a Carrera.—Constanza, Saint Mead, Sofisma
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La señorita Nora Fos

ter estaba sentada en el

suelo de su camarote ca

si cubierto de cajas, ca

nastos y paquetes. Ha

bía empezado a arreglar
su equipaje, y desempa
quetar lo que necesitaba

para los 17 días de na

vagación entre Londres

y Constantinopla; cuan

do un retrato que apa

reció el primero de to

do, en la maleta, distra
jo su pensamiento y la

sumergió en otras ideas.
— ¡Qué hermo

so está, dijo diri

giéndose al retra

to. Usted pololeó

conmigo sólo pa

ra pasar el tiempo, y esto bastó para que yo m;

enamorase... ¡Qué hombres!... ;Oh! Mabel, me asus

taste! . . .

Esto último fué dirigido a otra joven que en es>

mormsnto abría la puerta. Era ¡su hermana mayor.
— ¡Qué desorden tan espantoso! dijo la recién lle

gada. Mi camarote hace media hora que está arregla
do. . . ¿Cuál ha sido la causa de tu distracción? ¿Cuál'
Espero que no será el coronel Gerard...
—No ... al contrario ... es decir, pensaba en él . . .

y en mi loco sueño ... al mismo

tiempo que en la señorita Au

gusta. . . y me preguntaba yo

qué tiene ella para que él 1«

haya admirado tanto esa noche.

Dime, Mabel, ¿qué puede mi

rar en ella?. . .

—Una aristocrática unión y

muchas expectativas que noso

tras no poseemos ... La seño

rita Augusta no es hermosa...

pero tiene fortuna ... Lo me

jor es que arregles luego todo

esto y trates de olvidar ... L03

pensamientos de una mujer va

len mucho para desperdiciarlos
así. . .

—Tú puedes hablar con mu

cha calma y tranquilidad... y

sin turbarte... ¡Olvidarlo!...
Lo desprecio . . . allá va el re

trato... Y lo tiró lejos.
— ¡Olí,

Mabel! continuó con distinta

voz, dejemos todo esto y lo arreglamos después...
Salgamos a cubierta para ver a nuestros compañe
ros de viaje. La camarera me ha dicho que nunca

había visto tan pocos pasajeros de primera...
—Con este tiempo .... no, gracias, contesté su

hermana.
—Bien entonces, arréglame tú estas cosas...-

no te demorarás ni cinco minutos, mientras yo no

concluiría ni en dos horas. No le temo a la lluvia,
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iré aoia ... y tomando su sombrero y su pa

raguas, salió del camarote.

Subió a cubierta; sus mejillas sonrosadas

por la agitación y el frescor de su juventud;

y con toda prolijidad se puso a examinar a

los cinco o seis pasajeros que paseaban como

ella.

Estaba muy hermosa con su vestido azul de

¿arga y su pequeño sombrero.

—¿Serán todos, éstos, pensó para sí, mis

compañeros úe navegación?... poco me preo

cupan. . . No. . . queda otro más. . .

Esto se refería a un joven que, llevando en

sus manos una maleta y en sus hombros una

frazada, pasó sin ver a la joven.
Nora empezó a sentir frío en cubierta, así

bajó al salón y se sentó en un cómodo si

llón. Este estaba desierto.

Pronto sus pensamientos volvieron a revo

lotear cerca de aquel que antes había inju

riado.
—Sí . . . estoy contenta de haber arrojado

el retrato. . . Pero nunca lo olvidaré. . . nun

ca. Todos creían que se me declararía en el

baile de la señora Hopings. . . y él pasó ca

si toda la noche con Augusta. . . olvidándose

de mí. . . De esto sólo hacen cuatro días y

me parecen cuatro años . . . No debo preocu

parme tanto . . . Trataré de casarme con un

duque o algo parecido . . . Pero los duques no

abundan... puede ser que encuentre uno en

Constantinopla . . . aquí en el buque no hay

nadie . . . con excepción de ese joven que pa

rece ser un caballero.'. . los demás no valen

nada. . . Tengo que averiguar quién es. . .

Casualmente aquí está su maleta y sus bultos

deben estar marcados . . .

Y sin considerar ni fijarse en nada, Nora se

acercó al otro extremo del salón. . . donde

había un. escritorio portátil, medio cubierto

con la frazada, y un paquete de bastones.

Mirando cautelosamente para ver si alguien

la observaba, levantó una punta de la frazada

y pudo leer este nombre: "Lord Peter Do-

nald" ... y en uno de los bastones distinguió
una pequeña corona...

Nora quedó feliz con este descubrimiento.

—Ahora, ¿quién será Lord Peter Donald?

pensó alegremente. Un Lord es más o meno-

un. duque. . . y puede ser que. . . Yo no que

rré a ningún otro hombre mientras viva. . .

Pero algún día debo casarme. . . de modo que

debo informarme acerca de lo que acabo do-

descubrir. . .

Llegando a esta conclusión, volvió a su ca

marote al lado de su hermana. . .

La primera noche transcurrió sin ningún

suceso notable.

AI día siguiente la tempestad arreció; casi

nadie se atrevía a salir.

Nora, convencida de que su hermana no te

nía valor para subir a cubierta, se atrevió a

salir ella sola.

Sólo dos hombres tan valientes como ella,

cruzaban por allí, y uno era el que le había

ilamado la atención la víspera. Ahora =lla es

taba completamente segura, que se atraería

las miradas de su interesado y con esta deter

minación se dirigió al comedor.

El asiento del joven quedaba no muy reti

rado del suyo, pues como hemos dicho, la llu

via retenía a los demás viajeros en sus ca

marotes.

Nora notó que el susodicho joven no era

casado, pues no tenía argolla; deseaba con

versar, pero no se atrevía. . .

Al fin rompió el silencio:
—

-¿Quiere pasarme la sal?...

¡Ah! es muy tímido. . . comentó ella, mien

tras él acercaba el salero sin hablar.
- Vaya. . . lo tenía a mi lado. . . r no lo

había visto, dijo Nora sonrojándose.
—Es verdad, contestó él al fin.

Con esto parecía que la conversación se en-

tab aria . . . pero Nora comprendió luego que

el joven evitaba dirigirle la palabra.
— ¿Por qué me tendrá miedo?. . . pensó pa

ra sí la joven levantándose.

No hallando qué hacer, se dirigió al salón,
abrió el piano y empezó a tocar. Al principio
suavemente. . . pero poco a poco olvidó su

antiguo dolor, olvidó la tempestad que arre

ciaba afuera, y la tempestad de pensamientos

que batallaban en su corazón; y reflejó por

medio de vibrantes notas la juventud de su

alma.

Estaba tan absorta, que no sintió que abrían

la puerta del salón, y que los tranquilos pasos

del joven cruzaban el cuarto y que luego se

detenía.

La joven empezó un vals, pero en la mitad

se detuvo y volvió e! rostro, encontrándose

cara a cara con el joven.
—Discúlpeme. . . si la he distraído, pero al

oír el piano no vacilé en entrar.
—¿Distraerme?... no, al contrario, contes

tó Nora riéndose. Como todo el mundo está

maníado, quise entretenerme. ¿Quiere que si

ga tocando?
— Me agradaría mucho contestó él, acercán

dose aún más.

-—Bueno, siéntese y escuche. ¿Qué quiere

que le toque? Chopin . . . Raff...
—-Cualquiera cosa... todo lo que Ud. toca

me gusta.

Mora, qu- era una eximia pianista, puso

mucho de su parte para tocar lo mejor po

sible.
—Muchas gracias, fué todo lo que él dijo

cuando ella concluyó.
—¿Va Ud. a continuar el viaje?... conti

nuó ella.
—Sí . . . hasta Constantinopla.
—Nosotros también . . . Vamos a casa de mi

tío, que es el cónsul. ¿Hay animación en esa

ciudad?

—Sí, mucha... hay continuamente bailes

y nosotros también damos...

—¿Nosotros?
—Sí. . . la Embajada Inglesa. . .

—¿Puede Ud. decirme algo sobre algunas

personas que só'o conozco de nombre? Mister

Semick y la señora Taylor... las Sorelles y

Lord Peter Donald.

—Conozco a la señora Taylor y a Lord Pe

ter Donald.
—-¿Y a la señora Donald?

—No hay señora Donald . . .

—¿No hay señora Donald? ¿está Ud. segu

ro?. . . Creía haberla oído nombrar.
—Puedo contestarle con seguridad que no

hay sí-ñora Donald . .
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—

Bueno, dijo ella. ¿Y dónde piensa comer

Ud. ? ¿En el salón de fumar, donde tomó las

once?... Eso sería revelarse como insocia

ble...
—Me encantaría comer aquí ... si . . .

—¿Si qué?. . . preguntó Nora.
—'Si Ud. me lo pidiera.
—¿Eso es todo?. . . Bueno; lo haré, dijo la

joven riéndose. La señorita Nora Foster su

plica a! . . . aquí se detuvo.
—

7.Mi nombre?... dijo el joven vacilando.

Generalmente -sólo míe llaman Peter. . .

—Al señor Peter la acompañe a comer. . .

Y haciendo una graciosa reverencia, salló de

jando al joven de pie al lado deí piano.
El 'a observó hasta que la perdió de vista.
—Es bonita, pensó. ¿Para qué habré con

versado con ella?. . . ¿pero qué daño bav en

esto? No la volveré a ver jamás. . . Pero ella
ha estado muy atenta, muy amable. ¿Habrá
leído la marca de la maleta?. . . No . . . . la

llevé tan luego a mi camarote. . .

Diciendo e-to. fué meditabundo a pasearse

sobre cubierta.

Nora Ileso corriendo donde estaba su her

mana . . .

— -r\-'ñ te pasa? preguntó ésta. Pareces muy
contenta . . .

—Mabel, ¿dónde está mi vestido granate?
Necesito vestirme para la comida . . .

—Con este tiempo y pensando en toilettes....
Eres capaz de desafiar a' mismo capitán . . .

Después de arreglarse. Nora sólo dijo a Ma

bel:
—Hasta luego . . .

El tiempo continuó casi igual durante el res

to del viaje. Nada Indujo a que Mabel abando
nara su camarote; pero Nora era capaz de

estar sobre cubierta y con esto estaba feliz.

Además, con el señor Peter todo lo tenía;
lo que deseaba a' momento se cumplía, pues
para todo el joven estaba listo; y pasaban ca

si la gran parte del día jugando a las cartas o

al ajedrez.
En Malta subió otro joven pasajero ron su

máquina fotográfica, y dividía su tiempo to

mando vistas y dando profundas miradas a No

ra; pero ésta lo trataba con marcada Indife
rencia.

Una tarde, el último día de viaje, el sefior
Peter y Nora jugaban una partida de ajedrez.
El jugaba bien, de manera que la joven tenía

que dedicar toda su atención al juego para no

ser derrotada. Estaba en esto preocupada,
cuando su meditación fué interrumpida por
una voz de triunfo.
—Siempre eludía Ud. que la fotografiase.

exclamó el otro admirador desdeñado. . y
ihora les he tomado a ambos una preciosa
nstantánea . . .

La joven no pareció preocuparse de ello y
continuó su juego de ajedrez.
—Supongo que este será el último juego.

dijo ella.
—-Sí. . . contestó él suspirando, el último

día. . . el último juego. . . el fin de todo. . .

—Tal vez nos volveremos a ver en Cons

tantinopla . . .

—No lo creo... no me quedaré en Cons

tantinopla.

¿Dónde va a terminar su viaje'

—No sé todavía... India... o China.
lo más lejos. . . Luego continuó con voz más

baja: ¡Señorita Foster!... ¿Puede permitir
me que le diga una cosa?

Pero antes que Nora contestase llegó el jo
ven aficionado y mostrando la fotografía ex

clamó:

—Mire, señorita Foster. . . ¡Qué está Ud.
bien! Y tomando una silla se sentó al lado de

la joven.
— ¡Fatalidad! murmuró para sí mismo Pe

ter, retirándose de la joven. Interrumpirme
cuando iba a decirle realmente lo que soy. . .

Luego el mundo nos separará y ella olvidará
mi existencia.
Y Nora al mismo tiempo pensaba:
—¿Qué me iría a decir?. . ¿Sería declara

ción?...

Luego se retiró a su camarote a fin de ves

tirse para la última comida a bordo.

Durante la comida, Nora pasó despreocupa
da, pues Peter no estaba en el comedor. Se
sintió mortificada por su ausencia, y perma
neció dos horas después de comida, sentada
en el salón, al parecer leyendo un libro, pero
en verdad mirando hacia la puerta. .

Al fin él llegó y se acercó hacia donde ella

estab3 diciendo:
—Comí con los oficiales . . .

—¿Sí?... contestó ella suavemente. Pero

,qué tarde es! concluyó mirando el reloj. De

bo irme.. . ¡Buenas noches!
—Buenas noches, dijo él.
—Buenas noches, repitió ella. Y luego agre

gó: ¿Qué me iba a decir esta tarde?. . . Ma

ñana no será tiempo . . .

El la miró un instante en silencio y con

testó :

—Ya no es ocasión . . . Fué una presunción
de mi parte creer lo que no existe. . . Soy un

hombre. . . tengo un corazón. . . pero no pue
do. . . Olvídeme, señorita. . . Guardaré silen

cio y me iré lejos. . .

Y antes que Nora volviera de su asombro

él salió.
—¿Qué ha pasado? pensó la joven. ¿Qué

misterio? ¿En qué lo he ofendido?... ¿Qué
me iría a decir?. . .

Pero esa noche se acostó sin descifrar el

misterio.

^.

Nora se levantó temprano al día siguiente
y pudo distinguir las casas de Constantino

pla.

Luego apareció su hermana.
—¿Estás pronta? Tío ha mandado un mo

zo por nuestro equipaje y un bote nos está

esperando. . .

Dos horas más tarde estaban almorzando

en casa de su tío.
—Bueno, niñas, díjoles éste. ¿Quisiera al

guna de ustedes ir esta noche al baile de la

Embajada Inglesa?. . .

Gracias, tío, contestó Mabel, estoy muy can

sada. . .

—Yo desearía ir, dijo Nora.
—Bueno, tienes que estar pronta a las 9

y media. . .

Nora quedó feliz, el sefior Peter estarí». .
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y e daría aplicaciones soibre las palabras de

la víspera.
—-¿Conoce Ud., tío, a Lord Peter Donald?

preguntóle la joven cuando iba sola con él,

en coche.
—No, todavía ... no . . . él no estaba aquí

cuando mi llegada . . . No sé si habrá regre

sado. . . ¿Tú lo conoces?
—No, tío, pero he oído hablar de él . . .

Luego llegaron a la Embajada. Nora entró

del brazo con su tío. En la escalera, antes de

la entrada al salón de recepción, el tío en

contró a un anii^o y Nora, mirando a otro

lado, encontró otros ojos, que la miraban.
—Señor Peter, díjole ella, tendiendo su ma

no. ¡Qué contenta estoy de encontrarle aquí!

Su sonrisa no tuvo respuesta; parecía que

no la reconocían; él permaneció inmóvil como

una estatua.

Al mismo momento volvía su tío; Nora lo

siguió sin darse cuenta de lo que pasaba.

¡Lo habría equivocado! . . No era posible. . .

Entonces, ¿por qué la había mirado con sem

blante tan serio y tan raro?. . .

No tuvo tiempo para reflexionar: su tío le

presentaba a un joven attaché a la Embajada.
Nora intentó distraerse, conversando ani

madamente con su compañero, pero deseaba

descifrar ese misterio.

—'¿Conoce Ud. al señor Lord Peter Donald?

atrevióse a preguntar.
—Claro que sí . . . es mi jefe.
—¿Puede mostrármelo?

—Ese que está cerca de la puerta, conver

sando con una señora vestida de rosado. Ese

->$ Donald . . .

No podía haber equivocación.
—¿No hay ningún otro que desee usted

conocer?
—Sí. . . ¿quién es ese que está parado en

la escalera?

—

¿En la escalera ? . . . No veo a nadie . . .

—Sí . . . cerca del final.

— ¡Ah! Ud. debe referirse a Peter... no

hay otro . . .

—'¿Quién es Peter?

—Peter es el criado de Lord Peter Donald.

Viene recién llegando con el equipaje del

Lord. . . ¿Desea tomar alguna cosa. . . hela

dos. . . ponche?. . .

—Bueno . . . vamos al buffet . . . pero por

la otra escalera . . .

Durante el resto de la noche, los minutos le

parecieron horas, a pesar de que estuvo bas

tante atendida.

Sólo estuvo tranquila cuando llegó a casa

de su tío y entró a su dormitorio. . .

Mabel la estaba esperando ... y notó al mo

mento algo raro en su hermana.

¿Qué te pasa?. . .

—Nada. . . Los hombres han nacido para

hacer desgraciadas a las mujeres. . . ¡Vamo

nos de aquí mañana mismo si es posiblo! . . .

—Parece que no estuvieras en tu razón. . .

Sólo hace dos días qu~ llegamos de Londres,

el que encontrabas terrible ... y te diré que

a veces juzgas las cosas muy ligeramente, co

mo te lo voy a demostrar. He recibido una

carta del coronel Gerard, en la que se queja
de la Ingratitud y tardanza tuya en contestar

sus cartas. . . El llega mañana. . . y tú quie

res partir. . ;Oh. estos amores! . . .

—Pero si no he recibido ninguna carta. . .

Explícame esto, Mabel. . .

—Es muy sencillo. Tú te forjabas una si

tuación que nunca ha existido entre el coro

nel Gerard y Augusta. . . y en un acceso de

celos te mandaste cambiar. Sus cartas las tie

ne el tío. . . Mañana llega. . . ¿qué le dirás?
—Le diré que lo amo, que siempre lo he

amado y lo amaré . . .

—Muy bien ... es hora de acostarnos . . .

Buenas noches . . .

Cuando su hermana salió, Nora se sentó

cerca de la ventana. El viaje entre Londres y

Constantinopla era ahora un mal sueño . . .

pero ese hombre. . . ese criado. . . el supues

to Lord se burlaría de ella. . . Pero no. . . re

cordó cuando él le prometió guardar silencio

y olvidar... Tranquila respecto a ese punto,

leyó letra por letra la carta del coronel, y con

tenta se fué a descansar . . .

Algunos meses más tarde, ed coronel Ge

rard y su joven esposa, una semana después
de su matrimonio, estaban sentados a la som

bra de unas árboles, en la casa de campo del

primero.
—Ahora, querido esposo, dijo Nora, voy a

hacerte una confesión . . .

—-Bien, Nora. . ¿Será que has querido a

alguien?. . .

—Nunca he querido a nadie sino a ti, pero

una vez estuve a punto de caer . . . Era cuan

do estaba sentida contigo . . . Fué un corto

romance . . . pero luego supe que él no era un

caballero.
—Cuéntamelo ....

Y entonces ella contó lo pasado en el viaje.
—Fué una verdadera comedia . . . pero pa

rece no entretenerte. . .

—No has considerado que una comedia pue

de convertirse en una tragedia . . .

—¿Qué significa esto?. . . ¿Me has enten

dido mal?. . .

—No, querida Nora. Lee esta carta que re

cibí la semana pasada y que había olvidado

hasta este momento. . . Es de Donald.

—¿De Lord Peter Donald? exclamó Nora.

—Sí; siéntate a mi lado y la leeremos...

Esa parte trata de negocios. . . desde aquí:
"Mi sirviente Peter murió la semana últi

ma. Cambió enteramente desde el viaje que

hizo a Constantinopla. Siempre fué un hom

bre reservado, pero pocas horas antes de mo

rir, me llamó para mostrarme una curiosa fo

tografía: era su retrato y el de una niña, ju

gando ajedrez; pero la cara de ésta estaba

completamente borrada, sin duda intfn.-úonal-

mente. Pregúntele si tenía algún encargo pa

ra alguien, pero me dijo que ninguno. Así su

secreto o lo que fuere, tuvo su sepultura Jun

to con él. ¡Pobre muchacho!"

Cuando concluyó de leer, Nora, sollozando,

reclinó su cabeza en las rodillas de su ma

rido.
—Ya ves, íuerida N ira. díjole el coronel,

abrazándola, lo que es cmiedií para unos, pue

de ser tragedia para otios.

THERESA MACQUOID

(Traducido del Inglés por E. M.)



El Domingo se realizaron las her

mosas pruebas ciclistas que el Club

Cóndor había acordado llevar a efec

to en su velódromo de la calle San

Pablo.

La pista de este Club se estuvo

preparando desde varios días atrás,

y pudimos ver lucir por su al rede

dor las banderas argentinas y chi

lenas .

En el centro de la cancha se en

contraba instalada la carpa de la

Cruz Roja, perteneciente a los

miembros del Club Cóndor. La fies

ta empezó con la carrera de novi-

1. Tribunas.—2. Partida 4,000 mets.: pe

destre.—3. Julio Alvarado, motorman,

entrenador de Alberto Dorrney, ganador
del record de la media hora.—4. Partida

de las motocicletas.—5. Público.
— t-

Durante los 4,000 metros.



cios, a las dos de la tarde, para ter

minar con la interesante prueba del

record de la media hora.

Los premios que se ofrecieron en

cada carrera fueron de bastante bue

na calidad, sobresaliendo por su va

lor la copa donada por los señores

Sánchez y Torres, las hermosas me

dallas de la imprenta "La Unión"

y la medalla de oro donada por la

revista "Vida Sportiva"; los demás

premios se exhibían en la calle Mo-
'

neda, en el almacén de bicicleta de

César Rau .

1 Viole ganador de los 2,000 metros,

Juniors.-— 2. Tribunas.— íi. Vidal, Maira

y Ternavassio, ganadores de los 16,000

metros todo competidor.—4. Partida de

los 10 000 metros.
— 5. Cruz Roja del

Club C. Cóndor.
—6. Partida de los Tj.OOO

metros, Juniors.



£1 veraneo en Santiago

En este tiem

po de gran ca

lor numerosas

fa m i 1 i a s de la

capital pasan al

gunas horas de

la tarde toman

do el aire fres

co y puro en los

principales pa

seos, como ser:

Plaza de la In-

d e p endencia,

Avenida de las

Delicias, Cerro

de Santa Lucía, Parque Cousiño y Quinta

Normal .

Especialmente en la Plaza de la Indepen

dencia es en donde se reúnen mayor núme

ro de familias y en la cual todas las tardes

1. El sin ig-ual "Incandescente" entregado a la

lectura en la Plaza de la Independencia.
—2. To

mando el airo purc.
—3. A caza de pololeos.—-4.

Este es el veraneo más económico.—5. Con ab

soluta tranquilidad.—fi. Un bonito grupo.— í. Po

loleando...—8. A media "pose".



EL VERANEO EN SANTIAGO

les toca a los niños dar la nota alegre

y simpática.
Las fotografías que insertamos en las

presentes páginas han sido tomadas espe

cialmente por nuestro fotógrafo en la

Plaza de la Independencia y Parque

Cousiño

l. Aguí se está, muy bien.—2. Cuatro

neantes.
—3. Un poco temerosa del fotóg

fo — 4 S E. y señora.—5. Alegre.—6.

tes?—7. En familia. -



£1 natalicio de S. M. el Emperador de Alemania

Una de las últimas fotografías de S. M. Guillermo II, Emperador de Alemania, que acaba de

cumplir 55 años de edad.



1. El Kronprinz, heredero del trono de Alemania y su hijo.—2. El Emperador Guillermo II

y el Príncipe Enrique de Prusia, a bordo del •Hohenzollern".—3. El Kronprinz en uniforme

de oficial de Húsares.



En los Regimientos Yungay y Maipo N.o 2

1. El señor Intendente de Valparaíso y comitiva, que asistieron a la jura de la bandera en el Re

gimiento Yungay.—2 3 y 4. Diferentes instantáneas tomadas durante esta ceremonia militar.—

n. Durante la revista de gimnasia en el Regimiento Maipo N.o 2.—6 7 y 8. Otras instantáneas

tomadas en esta revista.



Valparaíso Sporting- Club

Pisa Flores.—fi. Oíd Roy, montado por Carlos Gray,
Mercurio".

después de ganar el clásico "Copa



Ante la alegría del mar

L a temporada

veraniega se ha

lla en Viña del

Mar e¿n todo su

apogeo.

Los temores de

que a causa de la

situación económi

ca del país, no

fuera este año el

balneario visitado

por un gran nú

mero de veranean

tes, se han visto

desvanecidos por

la afluencia de fa

milias de la capital, que actualmente se

hallan en Viña.'

La playa presenta por las mañanas

un aspecto especialmente atrayente,
'■on las incontables carpas que se han

instalado en las orillas del mar. Es de

sentir que .Miíamar no ofrezca las co

modidades necesarias y que su playa sea

poco amplia, de modo que sólo las fami

lias que se instalan desde principios de

la temporada en Viña del Mar, pueden

aprovechar las ventajas que presenta la

colocación de carpas^ que evita las mo

lestias del sol y da a los veraneantes la

independencia deseable.

El Sea Side Park, situado en El Recreo,

instantáneas tomadas últimamente por nuestro corresponsal-fotógrafo



'ANTE LA ALEGRÍA DEL MAR

h q vort'do n hfl^er-

!p buena compe

tencia a la playa

de Miramar. Ese

balneario con sus

baños espléndida

mente instalados,

con buena orques

ta y situado en un

punto desde don

de se presencia el

mas hermoso pa

norama, ha ido po

co a poco conquis

tándose el favor

del público, de mo

do que en la actualidad el número de

familias que constantemente se ve

allí es incontable,

Es de sentir que el veraneo en Vi

ña del Mar se distinga por su carác

ter monótono, debido a la igualdad de

sus entretenimientos y paseos y a la

carencia casi absoluta de espectácu
los, lo que es lamentable, dado el

atractivo que tendrían algunos entre

tenimientos allí Instalados.

Del paseo de la playa, por la ma

ñana, no hay mucho que decir: las

carreras en la tarde constituyen el

centro de reunión y de charla de las

familias.

de Valparaíso en los oalnearios de .Miramar y El Recreo.



De la Asociación Nacional de Tiro

al Blanco

s.c.ón tendido. En los

días 26 de Abril y 24

úe Mayo, cada club po-

<r.\ presentar sólo tres

t radores, que lo harán

individualmente.

El 2 y 29 de Junio

tendrá lugar la selec-

c'ón final, entre los ti

radores que hayan reu

nido mayor número de

untos en las 5 prue-

l.a.s anteriores.

i
'

n a vez terminados

(i, 3 certámenes men

tíales, se dará a cono

cer los cómputos, para

1. Don Eugenio Escobar Cerda, presidente de la \so<-laeión de Tiro y ganador del certamen de
evólver con un total de 141 puntos.—2. En el Stand.—3. Mr. Jansen disparando de pie.

—4 Mr

Grant disparando de pie.—5. Durante el certamen de revólver.



DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIRO AL BLANCO

U-yUL-

v^C' -t

^

ver los tiradores que que

dan con opción a la selec

ción final.

Se otorgarán premios

cada vez en la siguiente

forma:

De grupo: La copa mu

nicipal de Viña del Mar,

que deberá ser ganada por

un club a lo menos tres

vec-s en las 6 sesiones

para quedar en definitiva

posesión de ella. A este

efecto se sumarán los

puntos obtenidos por el

club en el certamen de

rifle juntamente con el

revólver.

Individuales: habrá un

l.o y 2.o premios.

1 Disnarando a 50 metros en tiro de revólver.— ■>. De rodillas. -

dinas.-—4. En el Stand.

-3. Mr. Rogers disparando de ro-



1. Llegada de la 1.a carrera: l.o Zafarrancho.—1. Llegada de la 3.a carrera: l.o Colibrí.—3. Una
liarte de las tribunas el día de la inauguración.—4. Capeador, ganador de la carrera "Inaugura-
''n", de propiedad del señor D. de la Sotta.—5. Algunos concurrentes.— 6. Zafarrancho, gana

dor de la 1.a y 3.a carrera.—7. Algunos caballos de Viña del Mar.



EL INFALIBLE YANKEE

o 0

Era uno de esos americanos altivos, empren

dedores, enérgicos y orgullosos, dueño de una

cincuentena de millones, de esos que se com

pran un castillo con la misma facilidad con

que un simple,

contrihuy ente

compra una ca

ja de fósforos,

y que toman un

itren especial co

mo quien toma

un automóvil.

Se llamaba

Tom Hattfhar.

Cierta vez tu

ve ocasión d e

comer con él en casa de un común

ami^o. Eramos, más o menos, unos

treinta invitados. Después de la comi

da pasamos al salón de fumar, don

de se servía además el café, y repar

tidos en diversos grupos conversába

mos alegremente de política, de amo

res y de aventuras.

{3 De pronto, acodándose en la chi

menea, Tom Hattfhar nos dijo en un

-> tono que tenía más inflexiones de or

den que de súplica:

Señores, un momento de silencio: tengo

que referirles una historia interesante.

Los diálogos cesaron y todos hicimos círcu

lo al rededor de nuestro americano.

Mi relación, declaró,- no

será larga; pero yo deseo

esencialmente que nadie me

interrumpa. Nada hay en el

mundo que moleste más.

Todos prometimos inmedia

tamente que permanecería

mos mudois, como pescados, y

entonces Tom, inició su re

lato.
'

—L a historia verdadera

mente divertida que voy a

narrar, señores, se desarrolló

hace pocos años en la ciudad

de Chicago, y todos los que

tomamos parte en sus variadas escenas han

fallecido y entre ellos /precisamente James

Paddock, un viejo jockey, barbudo y tuerto,

cuyas travesuras son legendarias. Pues bien,

este James Paddock. . .

—Perdón, interrumpió alguien.

Al oir esto, Tom Hattfhar, furioso se vol

vió hacia el imprudente:
—No me interrumpa usted. Ya he declara

do que eso me molesta demasiado. Cállese,

pues, le suplico, y déjeme continuar.

Pero el interruptor insistió. Era también un

americano que respondía al nombre de Johns-

ton. Y dijo:

—Si me he permitido, mi amigo Tom, in

terrumpir su agradable relación, es únicamente

con el buen propósito de rectificar un error

en que usted acaba de incurrir.

—Yo no me engaño jamás.

—Sí, señor; se engaña Ud. al afirmar que

Paddock ha muerto.

—Yo estoy muy bien informado y por lo

tanto insisto en declarar que e! viejo jockey

en cuestión está muerto, y bien muerto.

Johnston se encogió de hombros y replicó:
—Tan muerto está que hoy no más en la

tarde lo he visto paseando por el boulevard.

Tom permaneció un instante perplejo.
—¿Pero es verdad que usted lo ha visto?

preguntó por fin.

—Como lo veo a usted, querido Tom, y de

e.-to hace apenas tres horas.

El americano, lívido de rabia, no replicó;

pero dirigiéndose a nosotros nos dijo:
—Mis queridos señores, lamento mucho es

te incidente y después de lo que ocurre no

puedo continuar con calma mi relato. . . Lo

dejaré para mañana, si ustedes me procuran

el placer de concurrir a mi casa a las seis y

*media en punto. Cuento también con uste-d,

Johnston.

Y se fué visiblemente contrariado



EL INFALIBLE YANKEE

Al día siguiente, a la hora justa nos encon

tramos todos en casa del americano. ¿Qué

sorpresa nos aguardaba? ¿De qué modo iba

a vengarse del imprudente que lo había hu

millado en público la víspera?

Nuestra espera no fué larga, Una vez insta

lados en el salón, al rededor de él, Tom Hatt

fhar, se expresó en estos términos:

—La historia que voy a referir, señores, sie

desarrolló hace unos pocos años en la ciudad

de Chicago y todos los que tomaron parte en

sus variadas escenas, como les decía ayer,

han fallecido y entre ellos precisamente Ja

mes Paddock, un viejo jockey, barbudo y

tuerto. . . ►

— ;Pero 'esto es demasiado! interrumpió
Johnston. Ud. acusa una porfía extraña. .

Vo le repito, una vez más que James Paddock

vive todavía.

—¿Cómo sabe usted eso?

—Yo le afirmo que me consta de un modo

pertinente... Drsde e! instante en que lo vi

ayer en la tarde puedo afirmar que existe.

—Y bien . . . usted se engaña, querido ami-

go . . . James Paddock, está muerto y bien

muerto. Y esto lo sé yo mejor que nadie, pues

yo mismo esta mañana le metí seU balas en

el cuerpo.

En seguida, satisfecho de haber tenido ra

zón esta vez y orgulloso del efecto produ

cido, continuó su relato sin que nadie le inte

rrumpiera.

JEAN BONOT.

De actualidad

sr. Diego Berendique Pal

ma, que ha obtenido recien
temente su título de Pro

fesor de Estado.

1. Sr. Víctor Díaz Garcí-s y Srta. María Alcalde Cruchaga, que
contrajeron matrimonio últimamente.— 1 y 3. Fotografías toma

das después de la ceremonia religiosa.

Srta. María Antonieta i'ondell Stoio

lile contrajeron malrimon

Sr. Alvaro Tglesía!-

Valpa raíso

Sr. Pedro Asenjo V

Srta. Rosa Wasta-

i'ino, que contra

jeron matrimonio

intimamente - n

Santiago



EN HONOR DEL CONTRA-ALMIRANTE NEF

Últimamente tu

vo lugar en Las

Salinas la mani

festación que ofre

cían al contralmi

rante don Fran

cisco Nef sus ami

gos. El almuerzo

resultó verdadera

mente espléndido:
fué una hermosa

muestra de cari

ñosa adhesión que

se hacía al distin

guido marino.

Ofreció la ma

nifestación don

Roberto Pretot

Freiré, contes

tando el feste

jado. Hablaron

entre otros 1 o s

señores Alberto

Phillips, Guiller

mo Deformes y

Santiago Hamil-

ton. A esta ma

nifestación asis

tió un núcleo

numeroso.

DE VALPARAÍSO Y OSORNO

1. Asistentes al al

muerzo ofrecido a

bordo del nuevo va

por "El Anglo-Bra-

zillien" a un grupo

d e representantes

de la prensa.

'A. Princesa: Foto

grafía de Princesa,

ganadora de los 600

m.etros con polla de

$ 2U.00O. Esta carre

ra se llevó a efecto

en Osorno e! 10 del

presente.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuación )

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

IH.—FRENTE A FRENTE. — EN ZAPIGA

Mantener la situación, defender la ciudad de
todo intento de desembarco y evitar la falta
de víveres y la acuínulación de gente sin tra

bajo, después de la llegada del Cochrane y la

Magallanes, fueron los esfuerzos del Intendente
de Tarapacá. señor Manuel Salinas.
El mismo día 12, nombró Comandante de las

fuerzas al teniente coronel don Avelino Villa-
gran, y la guarnición fué distribuida conve

nientemente en la ciudad.
En Cavancha, además, se construyó baio la di

rección del ingeniero don Francisco Ris'opatrón,
un parapeto, para facilitar la defensa por esa

parte del puerto.
A la vez se lanzaban proclamas y se dictaban

decretos prohibitivos.
El mismo día de la llegada de las naves, se

disponía:

"Iquique, Enero 12 de 1891.—Núm. 53
He acordado y decreto:
Queda prohibido absolutamente todo movi

miento marítimo en la bahía, sin permiso ex

preso de esta Intendencia.
Los buques mercantes anclados en la bahía

sacarán el respectivo permiso de la Goberna
ción marítima para comunicarse con tierra, no

pudiendo en ningún caso comunicarse con los
buques de la Escuadra sublevada.
El que de cualquier manera se comunicase con

la Escuadra, sea yendo o poniéndose al habla
con los que bajen de los buques de guerra o
remitiéndoles comunicaciones, será juzgado mi
litarmente como si proporcionase auxilio al ene
migo extranjero.
Anótese, comuniqúese y publíquese por bando.

Salinas.—Vargas C."

Más, esto no impidió para que don Jtafael
Sotomayor se apresurase a dirigirse a bordo del

Sargento Mayor don Martín Larraín, jefe
de los Granaderos a caballo de guarnición

en Tarapacá

'Cochrane", esa misma noche, en donde le pu
dieron ver el coronel retirado don José María
Soto y el secretario de la Intendencia don Carlos
Vargas Clark, que en circunstancias que se di
rigían en una chalupa al vapor Santiago que
acababa de arribar, fueron obligados del blin
dado a acercarse y subir.
El comandante Valenzuela había deseado in

formarse.
En cuanto a don Rafael Sotomayor, la Inten

dencia, que tenía fundados motivos para con

siderarlo como uno de los cabecillas opositores
de Iquique. y que sin embargo no había proce
dido a su contra, tuvo noticias del Cochrane
había pasado a un vapor de la carrera y
ordenó telegráficamente su aprehensión:

"Iquique, Enero 13/91.—Gobernador de Arica.
"Registre vapor Santiago para tomar preso

a don Rafael Sotomayor. Llegará mañana a esa.

Salinas".

Entretanto el bloqueo iba a ponerse en vi

gencia y el cuerpo Consulart notificado por
una nota del Comandante del Cochrane se reunió
&n casa del Cónsul del Perú don Manuel C. de la
Torre, en varias ocasiones y especialmente en

la noche del día 14, a las ocho y media.
De lo que se deliberó tuvo por resultado

enviar el acta levantada en esa sesión, que
en la parte pertinente al bloqueo de Iquique
dice así:

"Instruidos los señores Cónsules del objeto
y alcance de la notificación contenida en el oficio
transcrito manifestaron uno a uno sus opinio
nes y después de una detenida discusión, acor

daron se conteste en los términos siguientes:
"Estimando el Cuerpo Consular que el bloqueo
que se le notifica causará daños de considera
ción a las personas de intereses neutrales que
representan, protestan contra el hecho y se re

servan el derecho de reclamar a quien corres

ponda por los perjuicios que se irroguen"
En cuanto al bloqueo de Pisagua y Caleta

Buena, era rechazado por medio de la siguiente
comunicación:

"Consulado General del Perú en Iquique.—

Copia N.o 2.—Decano del cuerpo Consular.

Iquique, Enero 15 de 1891.—

Señoi Comandante del blindado Almirante

Cochrane.—S. C.

He recibido su oficio de fecha de hoy por el

que V. S. me comunica que los puertos de Pisa

gua y Caleta Buena quedarán bloqueados desde
el día 2b del corriente mes. "Agrega V. S. que
las demás operación militares en unión de las
naves que llegarán próximamente, se pondrán
en mi conocimiento a fin de que los intereses
de los neutrales sufran lo menos posible"
Informado el Cuerpo Consular del contenido

de su citado oficio, me encarga de contestar:

que renovando respecto de Pisagua y Caleta

Buena, su protesta de fecha de ayer contra el

bloqueo de Iquique, espera que V. S. adoptará
las medidas más oportunas y eficaces, no sólo

para que los intereses neutrales sufran lo me

nos posible, sino para que nada sufran en la

contienda civil; así como también, concederá
las franquicias necesarias para que la comuni
cación del comercio tenga pase libre a su des

tino por la vía del norte por1 lo menos.

Dios guarde a V. S.

>I. C. de la Torre".



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

A la vez que esto ocu

rría en el puerto de

Iquique, en la pampa se

esparcía un rumor sordo

y amenazante: los tra

bajadores de las minas

y salitreras amenazaban

levantarse.

De ahí las recomen

daciones más enérgicas

que hicieran el Inten

dente señor Salinas, el

Sargento Mayor don

Martín Larraín, que co

mandaba el 2.o Escua

drón de Granaderos a

caballo, de guarnición
en Tarapacá.
El Comandante La

rraín tenía distribuida

su tropa en todas las

oficinas del interior y

sólo una pequeña parte
en la capital.
Ante los rumores de

levantamiento, y la pa
ra de algunos estableci
mientos reunió una pe

queña fuerza y volvió

al interior.

En esto, llegó a Iqui-
lue una noticia aue cau

só honda sensación en

las autoridades: Pisa

gua se había subleva
do y su guarnición se

había puesto al servicio

de la causa del Con

greso.

Debía recuperársele.
Mas, la fuerza que ha

bía en Iquique era es

casa para extender la

defensa a Pisagua, que

contaba ya también, co

mo revolucionaria, con

alguna fuerza de línea.

Las noticias pronto
fueron más alarmantes.

Se sabía que una avan

zada de los revolucio

narios de Pisagua, re

corrían la línea del fe

rrocarril y bacían propaganda en las oficinas

del interior.

Era necesario proceder militarmente.

Al instante el señor Salinas convocó a una

reunión de jefes, para exponer el estado de la si

tuación j' adoptar la medida más conveniente.

Según lo que en esa reunión se dijo, la ca

ñonera "Magallanes" había salido de ia bahía

al amanecer del día Id y había fondeado en

la de Pisagua como a las 9 de la mañana.

El 19 la guarnición, había aprisionado, a su

Jefe, como a las autoridades y el pueblo había

quedado por la revolución.

El coronel Canto, que se había fugado de

Tacna, dominaba la situación, pues comandaba

las fuerzas sublevadas.

Había sido nombrado Comandante General

rie Armas de Pisagua por el jefe de la "Maga
llanes".

Canto había ordenado el avance de una co

lumna que debía atacar las fuerzas del mayor de

caballería señor Larraín que estaba en Negrei-

ros, y hacer propaganda activa en fayor de la

causa revolucionaria en todas las oficinas de la

pampa salitrera.

Ya se había nuesto en movimiento esa co

lumna al mando del capitán don Ramón Rebo

lledo.

Se dijo en esa reunión que la situación de

Iquique era difícil, pues la guarnición con que

se contaba no era siquiera lo suficiente para

defender la plaza y no debería distraerse un

sólo soldado para emprender la recuperación
de Pisagua.

Era preferible, en consecuencia, esperar el

auxilio oue podría enviar el Gobierno.

En verdad, estimando la situación militar de

la plaza era preferible evitar toda distracción

de fuerzas, y concentrar todo .el poder en Iqui

que, para resistir cualquier ataque, con mayor

seguridad de éxito.

En esos momentos se podía contar con la

siguiente fuerza: entre jefes, oficiales, e Indi

viduos de tropa:

PLANO

TARAPACÁ
REDUCIDO DEL PLANO DE Wli

ERNESTO PEARSON

-.»!« Jil: :«0..1S8

N°Z6„

Plano de Tarapacá. El ferrocarril de Iquique a Pisagua

Regimiento de Artillería N.o 1, con

3 baterías, al mando del teniente

coronel don Manuel Rivera 411 hombres

Regimiento de Infantería, 4. o de

Línea, al mando del coronel don

Avelino Villagrán 26f>

2. o Escuadrón del Regimiento Gra

naderos a caballo, al mando del

Sargento Mayor don Martín La

rraín, y cuyo personal estaba

todo en el in-distribuído casi

terior i tn

Total 826 hombres

Además, el día 9 había decretado el Inten

dente el aumento de la Guardia Municipal a las

ordenes del Prefecto Nieto hasta el número de

400 plazas; y el mismo día se elevaba a Regi
miento el 4.o de línea lo que le había llevado

un contingente como de 150 reclutas; y el 15

se decretaba la organización de brigada de

Artillería Cívica, al mando del Teniente Coronel

don Filomeno Besoaín, que alcanzaría a la uni

dad de 120 hombres, todo lo cual suma un

total de 670 auxiliares, que con los 826 indivi

duos de línea, daban una fuerza de 1.496 hombres

entre veteranos y reclutas, y comprendiéndose
en ella a jefes, oficiales y los individuos de tropa.
Para el servicio de la población se había crea

do, además, una Guardia del Orden, que se

formó por registro abierto en la Intendencia,

el día 13, y a la cual se le dio por jefe a don

Santiago Sanz, y también hacían igual servicio

ios miembros del Cuerpo de Bomberos, que

ayudados por el vecindario, constituyeron una

Guardia de Propiedad, comandada por el Jefe
de

,

la institución don Juan W. Firth. El arma

qué usaban en el servicio estos defensores del

orden en la ciudad era el "bastón corto".

En la reunión a que hemos aludido se dio a

conocer el estado de defensa en que se encon

traba la capital de Tarapacá y el interior, en

donde estaba diseminada la fuerza de Grana-
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Iquique. Una calle de entrada a la ciudad

deros y aún cuando la mayor parte de los je
fes eran de opinión que no se intentara recuperar
a Pisagua. para concentrarse en la capital, se

acordó el envío de una pequeña división de in
fantería y artillería por ferrocarril, para que
se uniese a la caballería del mayor Larraín que
estaba en el interior.

Momentos después, a las 10 de la noche de'
19. recibía, al efecto, orden de partir al 'nle-
rior el capitán ayudante del 4. o de línea don
Elíseo López Rey.
Debía dirigirse antes que nada a ia estación

del Molle, primera del ferrocarril dt-sde Iquiouc,
como avanzada, en previsión de que fuerza Je
los revolucionarios llegase a ese lugar.
Partió al instante con 25 hombres de Infante

ría, de su compañía del 4. o, y 25 de artillería
armados sólo de carabinas, y al mando del al
férez don Enrique Soto Moraga.

A penas el capitán López Rey llegó al Molle
pudo imponerse de que la fuerza enemiga no ha-
ola avanzado hasta ese punto y por medio de
comunicación telegráfica con Negreiros se in
formó de que habían estado en Santa Catalina,
er^rPnde habfa regresado a Pisagua.
Dio cuenta al instante de esto al Intendente,

que había vuelto a asumir la Comandancia Ge
neral de Armas, y el señor Salinas le ordenó
permanecer en Molle hasta nueva orden

.lr.« las dos d* ,a mañana del 20 cuando
recibió nueva comunicación de Iquique- el In-

!£„ tnttV le °rdel;al>a avanzar inmediatamente
con su tropa hasta Pozo Almonte, en cuyo lu
gar a 70 kilómetros de Iquique, por ferrocarril,
debía unir su fuerza a la del mayor don Martín

«
n' afo cuyo mando debía quedar

Mas, como en Pozo A.lmonte no encontrase a

™Ífi„p iSJ?allfa avan!!a<lo hasta Huara, 33 kiló
metros al Norte, púsose en comunicación telegrá
fica con él que le ordenó avanzar a ese lugar.El capitán López Rey llegó a Huara con su

VZ?
°omo a lis 7 de la mañana.

Ahí se hallaba el mayor Larraín con 50 gra
naderos ba-o las órdenes de cuyo se puso al Ins-
rante el "s"itín i í.^a-, Tlev.
El mayor Larraín estaba completamente al

cabo de los movimientos de los revolucionarios
de Pisagua.
Después del levantamiento de la guarnición de

esta ciudad, verificada especialmente ñor el te-

2L^níe lnahalrtn P-'úa. el coronel don Estanislao
del Canto, nombrado Comandante General de Ar
mas. se miso al habla con cada uno de los oficia
les para interrogarles si estaban dispuestos a
cumplir las órdenes que les impartiera, v satis-
techo de sus contestaciones, hizo tocar a tropa
v formó campamento fuera del pueblo

,

T'a
. troJla Va "i formación, el coronel Canto

les dirigió ia palabra y les dHo a las clases v

soldados: <,ne el paso que habían dado era pa
triótico y honrado, que no se podía seguir sir
viendo bato las órdenes de un dictador o tirano
que se constituía en Dios y sefior de vidas v ha
ciendas: oue todos hemos nacido a la sombra de
a libertad, y que no era posible que ningún chi
leno fuese a humillarse con ser esclavo o esbi
rro de un sátrapa: que si en la tropa, en fin ha
bía alguno que no quisiera seguir la bandera
que levantaban para defender la Constitución y
las leyes, era libre para seguir el camino que no
quisiese seguir, pues los hombres que se dispo
nían a defender la libertad debían ser tan li
bres como el aire".

Sus últimas palabras fueron:
—El oue no esté a gusto y no quiera seguir

en nuestras filas, dé un paso al frente!...

Un grito unísono de ¡Viva Chile! fué la úni
ca contestación a esas palabras.
Inmediatamente después de este aoto el co

ronel Canto dispuso que cada sección formase
campamento aparte y comenzó a preocuparse de
organizar debidamente la fuerza, para lo cual
pidió que se le pasase una relación nominal y a
la vez procedió así a fin de poder ordenar que se
diese una gratificación extraordinaria en dinero
a las clases y soldados a razón de quince pesos
los sargentos, doce los cabos y diez los soldados
Desde ese momento se estableció rancho en

el propio campamento y se prohibió que la tro
pa fuese al pueblo.

Y mientras se organizaban las fuerzas acep
tándose los voluntarios que se presentaban, el
coronel Canto encargaba al entusiasta ex-sub-
teniente don Justiniano Almendroza, que queda
ba incorporado al naciente "Ejército Constitu
cional", como se le llamaba, para que con el ex
sargento Contreras y un vaqneano, como guía, sa
liese de avanzada hacia el alto de Hospicio
que está arriba del pueblo de Pisagua y en di
rección a Santa Catalina, a fin de que se orlen-
tara de si había alguna avanzada enemiga, pues
se tenían noticias de que Granaderos a caballo
recorrían la pampa.
Serían las dos de la tarde cuando se puso er

marcha el sub-teniente Almendroza y se lan
zó a la pampa, que recorrió durante el día sin
encontrar ninguna persona sospechosa.
Se habría internado sólo como unos nueve ki

lómetros; pero en diversas direcciones, y como
h la 1 de la mañana del 20 se dejó caer a la
aleta Junín, caserío de pocos habitantes.
las noticias que obtuvo fueron de que caba

llería del Mayor Larraín, como en número de
50 se hallaban en la estación de Negreiros, lo
que ya lo sabía también el coronel Canto, por
lo cual en la tarde había hecho salir un pequeño
convoy del ferrocarril, hacia el interior, «on-

duciendo al capitán don Ramón Rebolledo, con

30 hombres del 4.o de Línea, al mando del sub
teniente don Luis Carvallo Green.
El capitán Rebolledo debía llegar hasta el

lugar en oue se encontraban los granaderos, pa
ra atraerlos o dispersarlos; debía además, et

el punto más oportuno, cortar la línea telegráfica
con Iquique. Sería por último el capitán Rebo
lledo con sus compañeros un propagandista in
cansable en favor de la causa del Congreso, en
tre los trabajadores de la pampa.
El capitán Rebolledo avanzo sin novedad has

ta la estación de Santa Catalina* como a 60 ki

lómetros distante de Pisagua, al Sur de Zapiga
En ese lugar, estación que sigue a la de Do

lores, había una avanzada del mayor Larraín,
compuesta de un piquete de caballería.
La avanzada revolucionaria procuró atraer a

los Granaderos; mas, en lugar de corresponder
a los llamados que se les hacía, eon señas y pa

labras, se retiraron al instante precipitadamen
te. El coronel Rebolledo ordenó entonces descen
der del tren y hacerles fuego; salvo tres solda
dos, que fueron hechos prisioneros, todos esca

paron.

Momentos después, las ocho de la noche, el

capitán Rebolledo ordenaba continuar la mar

cha y alcanzaba a avanzar como once kilómetros
más. hasta la proximidad de Mercedes, muy cerca

ya de la estación de Negreiros; pero tuvo oue

detenerse el convoy porque los gobiernistas c

dictatoriales, como les llamaban los revoluciona

rios, habían arrancado varios rieles a la línea.

El capitán Rebolledo ordenó entonces el re

greso del convoy y logró llegar a Pisagua, co

mo a las 6 de la mañana del día 20.
El coronel Canto determinó al instante que hu

biera dos avanzadas, en distintos caminos, para
estar alerta.

De este modo, tanto el coronel Canto, jefe re

volucionario, como el mayor Larraín, jefe go

biernista, estaban en conocimiento de lo que
ocurría en el campo contrario.

Al reunirse en Huara. a las 7 de la mañana

del 20, el capitán López Rey (con los 50 hombres

que llevaba) al mayor Larraín (que tenía a su

vez otros 50 hombres) este jefe ordenó la In

mediata partida hacia Negreiros, 20 kilómetros
al Norte, en donde hizo detener al tren para dar

de almorzar a la tropa y momentos después el

convoy volvió a ponerse en movimiento hacia

Zapiga a cuyo lugar, ya relativamente cerca de

Pisagua, 47 kilómetros si se toma en cuenta la

distancia de Iquique, 151 kilómetros, llegaron
como a las 9 de la noche.

En la estación de Zapiga descendieron del tren

y formaron campamento.
Así, se habían aproximado al enemigo. Un en

cuentro, el primero de la campana era, en con

secuencia, inminente
I Continuar*)
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— L.d situación, Hermógenes. es desesperante... Todo cuesta un sentido... el cambio nos

".ata. No hay presupuestos, no hay dinero en casa, los chicos lloran de hambre. Ya todo esto,

; hombre, por Dios! ¿qué hace el Gobierno, qué ha >* el Congreso-.'

-Ten confianza, hija mía, los hombres del Gobierno y del Congreso están ahora precisamente

o ,|,adns en resolver los problemas que afectan a la vida del pueblo.
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HUMORADA

Es. media noche. El tiempo está borrasco

so. El viento silba, cae la lluvia, hiela.
A pesar de un día fatigante, el doctor ha

velado hasta tarde, sólo con su buena Sido-

nia, en su casita a la extremidad de la al

dea. Saborea, antes de dormirse, la tibieza

agradable de su cama comparada con el

tiempo que ha afrontado a deshoras.
Por último, se queda profundamente dor

mido.
— ¡Pan. . . pan. . . pam!. . . Golpean a la

puerta.

Despierta; de un salto se baja de su ca

ma y abre la ventana.
— ¿Qué es lo que hay?
—¿Es Ud. el doctor?. . . discúlpeme. . .

¿Podría venir inmediatamente a Freville?...
Es muy urgente.
—Esperadme, ya voy.

Renegando, ante la perspectiva de aban
donar su camita para ir a recorrer los cami
nos con aquel tiempo de perros, el doctor,
esclavo de su deber, se viste en el acto, ba

ja a enganchar su caballo, sube en su ca

briolé, hace subir con él al que ha venido
a buscarlo y parten como una ráfaga.
A pesar de su capote forrado en pieles, la

lluvia, en todo el largo de cinco kilóme
tros de carrera, concluyó por traspasar al

pobre doctor.

En fin, llegaron a las primeras casas de
la aldea.
—¿Cuál es vuestra casa? preguntó el doc

tor.

—Aquí mismo... Pero ahora ¿cuánto le
debo yo?
—Sefior. una visita, diez pesos.
—Bien. Aquí los tiene. Gracias doctor.
—Pero. . . ¿y el enfermo?
—No hay ningún enfermo. Yo le voy a

explicar. Estaba atrasado en su aldea, y Ud.

comprende, a media noche, ningún cochero
habría consentido en traerme hasta aqui

por menos de veinte pesos .

BUENA REPLICA

Joaquín contaba entre sus amigos a Sera
fín Plummol, un autor que reemplazaba el

talento por la pretención, y por costumbre
no le escaseaban las bromas de su espíritu
inclinado a la parábola.
Su amigo, mostrándole la fachada de la

casa que él habitaba, le dijo un día con én

fasis:
—Más tarde, cuando yo no esté aquí,

pondrán ahí una placa conmemorativa con

estas palabras:

"Aquí habitó Serafín Plummol, célebre es

critor".

—En mi casa también, replicó Joaquín
con su aire más serio, sí, pondrán una ins

cripción cuando yo me vaya.
—

—¿De veras? ¿Y qué es lo que van a de

cir en esa inscripción?
— ¡Oh! van a poner: "Se arrienda esta

casa".

EX EL CUARTEL

El ayudante.—¿Quién ha sido el imbécil

que te ha ordenado colocar ese banco frente

a la puerta del cuartel?

El soldado.—Ha sido el coronel, mi te

niente.

El ayudante.—Tienes cuatro días de cala

bozo por haber tratado de imbécil al co

ronel.

l.\ BUEN CONSEJO

Un tenor que era siempre afrentosamente

silbado, tenía no obstante una excelente

opinión de su talento, y una vez le decía a

una actriz, amiga suya:
—Yo cuento ir durante la próxima esta

ción a hacer una tourné por el Mediodía.

—Creedme, no lo hagas, replicó la dama,

si tienes aprecio a la vida ... En el Medio

día las grapas son tan grandes como las ca

labazas .



PARA EL CALOR

— ¡Señorita, el ratero se ha llevado toda la ropa del caballero, los abrigos y 'os vesti

dos de su merced!

— ¡Estamos frescos!

^F% fe <
A

lilíflfllllLi!1'^1

=¿¿Zj^

Peni, hija, estás helada! ... ¡Y con este calor!

—Acabo de atravesar aquel grupo de jóvenes. . . y

curas!

cualquiera se hiela oyendo fr
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CHOCOLATE JsfESTLÉ



DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS

CONVALECENCIA

VINO
V JARABE da

icilita la salida do los Dientes

y previene todo» loa Aoctdentes, de la Dentición.

Ill|uia
-

ll lastra ll taliiu» j >l Salla la la "üllai aai laii.uau"

rUMOUZE — PARÍS, i w> lodaa iaa Farmacia* da' Globo.

Hémoglobíne

Deschíens
Todo» los MMleos proclaman que este Hierro vital de

Uta^eCUM SIEMPRE. E. «nuy «**£»* 4¿aAKís
orada, a los lerruglnosoa,

ele Da salud, tuerca.
— fAMty

Primera Dentición

«.duitoi

Estreñimiento

Mt..l¡ll7kl>l!MII,',ldlí
Infalibles; efecto producido eu meoia bota

Exüase la Marca triangular en la cubierta de papel
Establecimiento» rUMOUZE 73, fiub* Saliit.Otnil, PARÍS

<(»l

nía

ríe
ü=

FLOR EINE
CREMA OE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48. Rué d'Alesla
— PARÍS

oo

DO

TÓNICO, RECONSTITUYENTE i FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Módicos.

«■ -i»

La QUINA-LAHOCHE es de sabor muy agradable y

contiene todos tos principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reoonatituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VCNTA CN TODA BUENA FARMACIA

Exijaae ¿a V8RD&DERA QUINA'LASOCI
US»

IEL APIOL oe m DN> JORET , HDMOLLE I
-

'«presione* »m menstruo* £

PAPIER WLINSI
IgsJ ds OargañtaTBronquitis,
«I» IOS Bs «iatla»M, Poloreí

Cura las

Afecciones del

pecbo.Catarros.

lesbiados, ftoroadtsos,

Lumbago», etc

CM imOoloret. Retardo*. Supresión**

F» SBOOIW. m.
■«• Wm-Hoaon. '•«•

menstruos
^

roa. , «'a^waC'aa^

iÉ«r--*"--*-
... « « «i«t»»'

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE|
al CLORHIDRO-FO»FATO de CAL CREOSOTADO

E/flemedíollas ENFERMEDADES OEL PECHO

%to,Zz las TOSES RECIENTESi yANTiaUAS |
|p.n oi/rar(lasBRONOUITIS CRÓNICAS
C.FWTU8ER0E.I0.K i. ContUoiliiople Psrii.jluai mIi.

1-b



MEDIA VUELTA AL MUNDO EN AEROPLANO

^feí-'^-J *„r* .i'i.*^>'si,-;j,í • '--
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El record mundial de distancia y la copa Michelin pertenece hoy al célebre aviador Helen, que
durante 39 dfas recorrió constantemente en aeroplano 333 kilómetros; con un total real de 20,787

kilómetros, o sea, la mitad de la vuelta al mundo.
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VENDIMIA 1914

PRENSAS HIDRÁULICAS
Y A MANO

PHENSA HIORÍULICÍ "

0endi(piadopa8, QoQnbae,

íDanguepoc, (Jhopizos,

fippeptol, panino,

pzogeno, @no£ dina, 6t<>.

fluido Top^pí^o, (Detabisülfíto, Fosfato

===== de flgioníQ(>o
-

WILHAMSON RAirOURsífi

"Importadores de la Mejor Maquinaria"
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l'AXORAMA UNIVERSAL.—EL. MUNDO A TRAVÉS DEL LENTE
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La mezquita de Santa Sofía, Constantinopla.
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RESULTADO

del

Gran Concurso

Infantil

El Concurso fué

abierto el 18 de

Noviembre 1912,

y clausurado en

Marzo 8 de 1913.

ura¡a¡

Concurrie ron

164.800 niños, en

tre uno y dos

años de edad. El

primer premio y

título del "Mejor

nene de la Gran

Bretaña", fué ga

nado por un niño

'Allemburys",

IOSAUMENTOS *jSUe^bil^JS', EN KEK1AEH TODAS LAS FARM RCIA5



Para todas las edades

He ahí la base de la Higiene

y de la Salud

LOS L1THINES del Dr. GÜSTIN
Son ¿1 depurador moderno del agua y

el mejor filtro contra sus impurezas

Un paqnetito que no alcanza a costar 25 centavos hace un litro de agua mineral

gaseosa, 1 i tinada y digestiva, de poderosa acción disolvente, y eliminadora.

Evita el]contagio de la'fiebrétifoidea e inmuniza contra

todas las afecciones producidas por las aguas malas.

EN TODAS LAS BOTICAS - Pídase prospectos al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933?- Blanco - 937 - Casilla número 1495

========= VALPARAÍSO -. .



{UN RETRATO DE URSUS?

*LTA PRECISl!'\

GRAN LUMINOSIDAD

PESO REDUCIDO

Para Viaje», Caía, Campo, Marina, Militares, Tu

rismo, Sport.

VOIGTLANDER MICROSCOPIOS

CatAloaroa Ilustrado* núni. 76, en eapaflol. erad»

VOIGTLANDER * SOHN SOC. AN. Brannach-treU

ALEMANIA

1 MEDALLA DE ORO

EXPOSICIÓN UNIVERSAL. PARÍS 190»

Un perfume de exquisita fragancia, de irresis
tible potencia eu un cristal de pureza

maravillosa

^Se Tende en todas lai casas importantes
del ramo

El yanqui José Knowles, artista de Boston, qu«

ha vivido dos meses en las selvas del Maine co

mo un hombre primitivo, desnudo, alimentándose

de yerbas, y al cabo de dos meses ha vuelto a

la vida civilizada, sano y salvo y enormemente

vigoroso.

-aJ *

\OT.\S HUMORÍSTICAS.—TACTO Y GALANTE

RÍA

—Devuelvo a Ud. su mercadería. Parece in

creíble que puedan Uds. vender cosas de tan pé

sima calidad.

—

i Oh, señorita! Aseguro a usted que obré así

sólo por tener el placer de volverla a ver.

(London opinión)



VARICES DilataCÍÓ° temporal ° Permanente de las

venas

HEMORROIDES Varices anales

FLEBITIS Inflamación de las venas

Las enfermedades de las señoras en sus

tres épocas de la vida:

Desarrollo, Edad adulta
Edad critica

Tienen su orijen

en el mal funcionamiento del SISTEMA NERVIOSO

Si Ud. quiere curarse de cualquiera de esas enfermedades, rápidas,

segura y agradablemente, haga uso del conocido

Clixir de

Virgipie riyrdabl
Que por su acción vaso-constrictiva sobre las venas, previene y hace

desaparecer todas esas enfermedades radicalmente

Pida el interesante libro que se envía gratis

Concesionario: AUGUSTO MEYTRf, 933, Blanco, 937 922, Avenida trrá

■ zurlz, 926 - Casilla 1295. VALPARAÍSO '



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
¡NI UN*CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mis práctico y claro que
H ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de
conservar y recuperar la salud J'epmr >u bienestar, triunfar en los negocios
ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser eorrespouaido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus páginas encontrará el modo práct'co para sugestionar, dominar

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER HAGKETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

nClMTiC
8e remite e"te precioso libro á quien lo solicite incluyendo

latíA I ¡3 cuatro e-tampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo corwiini iw
carta al Profesor del

F

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Eep.Arg; i
Escribir bien claro nombre y dirección.

DE FRANCIA.—HOMENAJE A UN SABIO

CONTRA LOS NAUFRAGIOS

El médico mayor de 1.a clase, doctor Vincent, a

quien el Ministro de la Guerra de Francia ha

adjudicado la medalla de honor de las epidemias,
por su descubrimiento del suero antitífico.

MÁRTIRES

LAS ADVERSIDADES y, MISERIAS

Si os queréis precaver y

vencer todos vuestros males

y alcanzar lo que deseáis,

sean las que fueren vuestras

aspiraciones, podéis conse

guirlo. Nada de brujería ni

engaño, franquendo respuesta os remitire

mos el secreto, único en el mundo, librería,
San José 2012, Buenos Aires.

Un alemán acaba de descubrir un invento para
los casos de naufragio. Es un aparato de salva

mento, que el inventor ha ensayado con todo
éxito en Londres, en el Támesis. La fotografía
nos muestra al inventor en el momento de su

mergirse y ya a flote, merced a su saco salvador.

DE INGLATERRA OTRO VIRTUOSO DEL

AIRE

Mr. G. Lee Temple, el primer inglés qu« ha ro

lado cabeza abajo.



Los ensayos practica

dos durante varios

años contra el ACIDO

ÚRICO han dado con

el producto eliminador

por excelencia:

El UROLAN
del T>r. Jndré

Disuelve y elimina el ácido úrico

Estimula la actividad hepática

Descongestiona los ríñones y la vejiga

Cura, radicalmente:

Gota,,Litiasis, Reumatismo,Artri

tis, Neuralgias, etc.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pídase Prospectos gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933.

Casilla 1495. VALPARAÍSO

Blanco - 937.



EL CURIOSO CASO DEL HOMBRE-MUJER

Luis Fernández, (a) La Princesa de Borbón.

Tema de los más risueños comentarlos fué el

descubrimiento hecho por la policía de Lima, de

que tenían de huésped de la ciudad, nada menos

que a la Princesa de Borb<5n, seudónimo que usa

ba un caballerete bastante agraciado, para ves

tirse de mujer, seducir a loa incautos, y birlarles

las monedas. La policía se incautó del joven o

de la joven, que de los dos modos podría llamár

sele.

Como puede apreciarse por el presente retra

to, vemos que efectivamente el tal Fernández se

gastaba una cara para engañar al mismísimo

Juan Tenorio.

Parece ser que el tal Lucho, (a) Rojo y Rles-

ira, (a) Princesa de Borbón, cansado de bregar
con la policía, se ha hecho artista y al efecto

se ha contratado en un teatro de Iquique para

bailar el tango y dar funciones de hipnotismo...

m h

NOTAS DE AVIACIÓN LA COPA MICHELIN

El aviador Helen, ganador de la copa Michelin,

por haber recorrido en 30 días y en circulo ce

rrado, 16,096 kilómetros.

Uno de los premios de la aviación más codicia
dos es la copa Michelin, que se adjudica anual

mente al aviador que ha cubierto sin Interrup

ción la mayor distancia, volando de sol a sol y

en días sucesivos y a una velocidad media su

perior a 50 kilómetros por hora. El vencedor,

además de la copa, gana 20,000 francos; mas co

mo el año 1912 la copa no se adjudicó, la canti

dad correspondiente se añadió a la del concurso

de 1913 que, por consiguiente, fué de 40,000 fran
cos.



EL GLOBEOL
Es el combustible ideal para el Motor Humano

EL GLOBEOL es, con relación al

organismo, lo que la an

tracita o el petróleo son

con relación al motorme

cánico.

El «Globíol'í

=s m u c h ¡B

más activo'

que la carne

cruda, la ko^

la, el licor

de Fowler,

,i hemoglo*

oina comerá

cial, los fe

rruginosos y

todos los de^

más tónicos.

Anemia

Convalecencia

Tuberculosis

Cuarentena

Neurastenia

Crecimiento

Formación

de las jóvenes

Edad crítica

El GLOBEOL provoca una verdadera

resurrección Inoculando al enfermo una

sangre nueva, pura y perfecta que lo

regenera
==========

8 PILDORAS DE GLOBEOL por día dan al

organismo 500 millones de Glóbulos rojos nue-

vos, sea una copa de LICOR DE SANGRE
a__^

_^——————-^———_

El GLOBEOL J. L. Chatelain se vende en todas las Boticas.

Concesionario para Chile: Am. FERRARIS ,
Teatinos 70, Casilla 3633, SANTIAGO

EL TÓNICO QUE DEBE SER TOMADO POR TODOS DIARIAMENTE



1)E BULGARIA.—LA VISITA DEL FAMOSO A VIADOR FRANCÉS VEDRINES A SU PASO POR

SOFÍA. F.\ VIAJE AEREO AL CAIRO

1. El Encargado de Negocios de Francia presenta a Vedrines al Czar de los búlgaros.—2. El

Czar (1) felicitando a Vedrines (2).—3. Vedrines explicando al Czar el manejo de su aparato.

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso, Diciembre). 16 de 19 IX.

Sefior don Víctor Rostagno,

Estimado señor:

Hemos estado usando en el último tiempo en la asistencia gratuita de los nlfioi po

bres, su excelente remedio para enfermeda

des de la vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia del éxito muy

favorable de su uso, en más de doscientos

casos, en que se ha aplicado.

Da usted, sefior, muy Atto. y S. S.

LUIS PUELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora de

la Infancia.

. :iM»SJ íj
'

Voví-:o

ESTE PROOiGIOSO 'bÉMEÓÍo |
Curá'íá Inftmmacitfn «í» oj0* u ofUIntfM.

V.ít» iiAbü otAAsade, 7*

. Eicrofulumo, Nu&aciila».

Minctujugwit'HtÍMdilt Kirntn

Cat«rttba> ffrlMa
'

í

Poi*Mr*n«j v«rdtajhnctntt
1 Ulrifttrao B

VIOTOR ROBTAaNa
,,.-. .,

w-eo*««™ tite«i«,*. ,7^ .

.,...^ .-.;,. /7

'&*-*:'■ ,-■■•"» ae, Callo Bitano- a» . \ñ i.paüa 'fc"j¿^^



Sr. OCTAVIO GARRIDO

cabello. Recibimos diariamei-

te, centenares de entusiastas

manifestaciones de agradeci

miento de personas que como

el señor Garrido nos autorizan

á publicar sus fotografías.

Deposito en Santiago, Valparaíso

Concepción y Antofagasta

DAUBB Y CÍA.

En Punta Arenas

JACOBS Y BAUMANN

Depositarios Genérale*;

DUBARRY Y CÍA.

Rlradavta 1220

BUENOS AIRES



PIERDA USTED

LOS TEMORES;

DESENVUELVA

SU ESPÍRITU:

REDOBLE SUS

ENERGÍAS.

El apocamiento, la timi

dez y la falta de ánimos

para encarar las cosas con

decisión, las más de las

veces no son atribuibles

al carácter, ni á la educación.

Obedecen á causas patológicas y las de

bilidades del sistema nervioso, directamente influyen en

esas peculiaridades del carácter.

El hombre físicamente fuerte; el hombre cuyos ner

vios se hallan saturados de fuerzas vitales, no es jamás
un hombre tímido. Si Vd. quiere cambiar radicalmente,

bastará decirle que

IPERBIOT1NA
MALESCI

cura y fortifica el sistema nervioso y que nada hay que

para esta misión pueda igualarle.

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS

Preparación patentada del Establecimiento Químico Dr. Malesci • Firenze (Italia).



Niños hermosos, robustos,

contentos, in

teligentes. Así

serán si se vela

por su salud

con la

EMULSIÓN de SCOTT
( No contiene alcohol)

.J

DE PARÍS.—EN EL, INSTITUTO DOYEN

Los miembros del Congreso de Cirugía en su visita anual al Instituto del doctor Doyen, asis-
liendo a una operación de laparotomía, con todos los requisitos de la ciencia qulrdrgioa, tan

avanzada hoy día por los esfuerzos y ciencia de doctores como Doyen.



tóUspiCH

KIj V'N'O.—Cómo es posible que siendo ambos hijos ríe lina misma madre, tengamos

caracteres tan distintos: yo siempre dulce v* tú siempre vinagre.

Kíj VINAGRE.—Qué quieres, hermano. Yo sería dulce como la miel, pero las dueñas

de casa a fuerza de revolverme en ensala leras con aceites ordinarios y mal olientes,

en vez de mezclarme siempre con el exqui-ito Aceite Escudo Chileno, me han avina

grado el carácter por completo.



HUF.XOS AIRES.—UN GRAN MITING POLÍTICO-SOCIAL

Imponente manifestación católica con motivo de la encarnizada contienda entre "blancos" y "co

lorados", "católicos" y "anti-clericales", protestando de los enemigos de la Iglesia.

QUE PARA SUS

VACACIONES le es INDISPENSABLE una

.ra Potofrafica
Y TENGA PRESENTE QUE EL MEJOR Y MÁS

COMPLETO SURTIDO EN MÁQUINAS Y TODA CLASE DE MATERIALES PARA LA FOTOGRAFÍA

SE ENCUENTRA DONDE

HANS FREY
SANTIAGO

Portal Fernández Concha, Casilla 50

VALPARAÍSO

Esmeralda 8. Casilla 958

CONCEPCIÓN

Barros Araná 836, Casilla 943



Los SIFONES "PRANA SPARKLETS" reúnen lo máximo en Higiene, economía y co

modidad. Estas ventajas nos atestiguan diariamente los numerosos consumidores que

f preparan su consumo de bebidas gaseosas por medio del ingenioso Sifón

"Prona Spari\lets'*
Esto í.e vende ahora en doa tamaños y por su precio está al alcance de todo el mun

do. Pidan por medio del cupón adjunto eT irrito Higiene y Comodidad que se man

da gratis a cualquier parte de la República.

Señores Daube y Co..—Mándeme el lürito Higiene y Comodidad a mi dirección:

Nombre

Calle • — • ..No «..Ciudad



Negros del Transvaal durante una ceremonia religiosa al aire libre.

¿Queréis Conservar la belleza y juventud?
^Atención Damas Elegantes!

Todas las personas pueden embellecerse, conservar la her
mosura y poseer una sugestión grande. La cara, por perfecta
que sea, si la piel no es fresca, suave, y tersa, pierde to

dos sus atractivos. La "Leche de OHkuld", día a dfa va lim

piando las impurezas del cutis e impregnando una blancu

ra de perla. La tez por rugosa, áspera, y obscura que sea,

en tres días quedara blanca, tersa y aterciopelada, perma
neciendo esta juventud hasta la edad mas avanzada, a la

par que blanquea y rejuvenece, hace desaparecer todas las

manchas, de cualquier origen que sean; pecas, espinillas y

puntos negros; no obstruye los poros como las cremas,

y si estos se hallan dilatados, los contrae a la medida Justa
para la transpiración. No es pintura, es un depurativo de
la piel, que por las substancias antisépticas que contiene

destruye toda clase de impurezas; sus componentes son pu

ramente vegetales.

Importante.— ¡Cuidado señorita! La mayoría de las aguas

que llaman de belleza, perjudican enormemente al cutis, con
virtiendo a una joven en una verdadera vieja, por su as

pecto; el uso de esas aguas aflojan la epidermis produ
ciendo arrugas y al poco tiempo queda la piel completamen
te marchita, sin vida, sin frescura.

Las personas que hayan usado estos específicos que están

compuestos de substancias minerales, y prueben la "Leche

Oskold", notarán desde el momento que con su uso le rea

parecerá la juventud, tonificándole la piel y haciéndole de

saparecer los perniciosos efectos causados por esas pinturas.
La bondad y eficacia de la "Leche de Oskold" está garan

tizada en Europa y en la Argentina por los médicos más

reputados de allí.

Desde la primera aplicación, de este preparado, un efecto

inmediato se produce, lo cual puede comprobarse mirándose
al espejo mientras el líquido se seca. De aplicación en aplicación, la cara va tomando un aire
de juventud y de frescura que hasta las más incrédulas no pueden menos que reoonocer la vir
tud de este producto.
Precio en esta República: $ 20 cada frasco.

Depósito en Santiago: Botica Francia, Estado 154. Depósito general: Henry y Cia. Lavalle 1547.
Buenos Aires.

Se sirven pedidos a cualquier punto del país, acompañando $ 1, para gastos de remisión.
'



El grabado representa el gran banquete dado en la Sala Blanca del Real Castillo de

Berlín con motivo del matrimonio de la hija de Guillermo II y al cual asistieron los más

poderosos soberanos de la Europa. En el óvalo figura el Champagne servido en el real

banquete, Louis Roederer.



LEÓN DURANDIN

artículos fotográficos
Pasaje Matte, 3O - SANTIAGO - Casilla núm. 227

La casa más surtida en el ramo

Ventas al par Mayor y al Detalle. Expediciones a Provincias

PÍDASE CATALOGO GENERAL ILUSTRADO

DE CONSTANTINOPLA.—LA VISITA DK UN AVIADOR

El aviador Francés Daucourt con su pasajero M. Roux, de paso por Constantinopla en su viaje
al Cairo; rodean a Daucourt los aviadores de la Escuela otomana.

CENTRO FILATÉLICO
COCflRaNE Núm. 424, V/HPflRfllSO

Ofrecemos a nuestros clientes un buen surtido de estampillas para coleccionas, co

mo también de artículos filatélicos." Solicitamos de los señores coleccionistas no» man

den íu: manco-listas, que serán atendido» c°n la mayor rapidei y cuidado.

COMPRAMOS CUALQUIER CLASE DE SELLOS. COLECCIONES UNIVERSALBS,

LOTES, ETC.

Con preferencia de la América del 8mr

Correspondencia a J. SANTIAGO RACHITOFP.—Casilla 458.—Valparaíso



PARÍS.—JOLGORIO DE MODISTAS

El día de Santa Catalina, es día de grandes fiestas y regocijos en París entre el ele

mento obrero femenino, sobre todo entre las modistas que celebran con entusiasmo

desbordantela fiesta de su patrona entre bailes y cantos, no faltando nunca el indis

pensable Oporto Ramos Pinto.



DIO DSI'ASA.— lOCOS DE I \ CHIMEN

,tór*

Na hija del fusilado capitán Sánchez en el mo

mento de entrar en el presidio de Alcalá de He
nares en el que ha sido condenada a reclusión

perpetua.

^.

DE LONDRES VALIJAS PARA PERROS

•'*' i •

' T\

Kn Inglaterra están de última moda los perros

chinos, que son objeto de grandísimos cuidados

por parte de sus dueños; para transportarlos de

un punto a otro, usan de una especie de male

tas ingeniosas y elegantes, como vemos en el

grabado.

-3.

I»E I'KAM'IA.—LAS EXEQUIAS DE UN AVIA

DOR

101 gran aviador francés Perreyon, que tenia «1

record mundial de altura, murió últimamente sn

París a consecuencia de una calda de su aparato,

ya casi a flor de tierra. ¡Sarcasmos de la vida!

Su entierro se verificó en Neuilly y fué impo

nentísimo.

EL MOTOR FUERA DEL BOTE "WATER-

MAN"

Algunos dueños de barquichuelus do vela y
lanchas, ponen reparos al poder auxiliador de
motor, por motivo que la maquinaria ocupa aco
modación costosa. Esta desventaja puede vencer
se fácilmente con la instalación o más bien el
ajuste de un aparato semejante al "Watermán"
motor fuera del bote, a la popa de la embarca
ción. Hay un número considerable de aparatos
semejantes, siendo uno de los primeros hechos
el que nos ocupa. Por la "Watermán Co." hemos
sido informados que, a pesar de estar ellos fa
bricando este equipo desde el año 1906, y de ha
ber puesto en el mercado muchos otros nuevos

modelos, nunca hablan «hecho tantos cambios y
mejoras que en este último. Algunos detalles sobre
su construcción pueden ser de interés: El molor
del tipo convencional de golpe doble, con el vo

lumen de la caja del cigüeñal reducido hasta su

mínimo, hace que la compresión sea de alta base
y, consecuentemente, con buen alcance de go
bernación de velocidad bajo gollete. Esto, con

el diseño cuidadoso de

la área de porta en re

lación con el desplaza
miento del émbolo, su

ministra la mayor fuer

za posible para el tala

dro y golpe, y también

alta eficiencia y econo

mía de combustible, a lo

cual ayuda la longitud
del golpe—3 pulgadas,
en proporción al taladro

2-% pulgadas; pues se

ha descubierto que no

puede fácilmente obte

nerse economía y eficien
cia en relación con la

fuerza, con un motor de

golpe relativamente cor

to. La fuerza que desa
rrolla este motor es de
2 caballos.

Sobre el nuevo modelo se ajusta una camisa
para agua, de cobre retorcido, unida al cilindro
por un método que ellos originaron hace algu
nos años sobre sus motores de alta velocidad y
peso ligero del tipo ordinario marino de 2 C. F.
hasta 24 C. F. Da Voladora es contrapesada y
su borde es acabado como rueda de mano, con

la cual se puede hacer andar el motor en ambas
direcciones. Para prevenir daño por choques y
también para resguardar al maquinista del con
tacto con el electrodo, la bujía está provista de
un casquete de protección. Este protector asi
como la caja del cigüeñal, las prensas, los es

labones de empuje, tubos de evacuación, barras
de timón, timones y cajas del engranaje, son de
aluminio ligado con cobre para uso en agua sa

lada. Esta liga ha sido ensayada por los fabri
cantes durante ocho años, y declaran que no es

afectada por la acción del agua salada. Los en

granajes segados van colocados en la caja del

engranaje y tunclonan en aceite no-flúido; una

sola adición o carga de éste es bastante para
una temporada. Una bomba de engránale de
uronce va ajustada al fin de la caja del engra
naje, y trae agua refrigerante desde la boca de
ontrada por un tubo de cobre hasta la camisa
ne agua, debido a cuyo derrame pasa por el
lubo de evacuación. El timón gira sobre un

"skeg", que está fundido íntegro con la caja del

engranaje, y protege la hélice en caso que pro
yecte debajo de la quilla del bote. El gobierno
se realiza ñor medio de una barra de timón y
cuerda de metal. El cojinete de bolas con sus co

llares de acero endurecido y pulido y bolas van

en un retenedor de bronce. Este cojinete está

siempre aceitado y soporta todo el peso de la
rueda voladora del eje del cigüeñal, de las co

nexiones del eje, de los ejes motores y del en

granaje motriz. Otra particularidad es la coloca
ción de las prensas de soporte; éstas giran so

bre eje en el cilindro del motor a un punto
cerca del centro de gravedad del motor, y re

ciben el empuje impulsor por los eslabones ajus-
tables de la parte superior del tubo impulsor,
obviando así todo el empuje o tensión del im

pulso de la caía del clgüefial. El carburado'
es del tipo común de alimentación flotante coi.

un ajustamiento automático de aire de "bola

flotante", hecho especialmente para este motor

por la Byrne-Kingston Co. La Ignición es por
batería y tubo temblante, cuidadosamente enca

jonados y provistos de alambre en el equipo co

mún; pero se suple un magneto Bosch cuandn

asi se desea. Los fabricantes son la '•Watermim
Marine Motor Co.". "Sulte R.", 47 Rroailnnv.

Mueva York, N. V„ E. It. A.
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COGNAC Tonnay-Charente

»HtS COGNAC, TRANCE

GIRARD

Ton nay-Char ente

PRÉS COGNAC,
FraN

Pida usted siempre y

no será defraudado

en sus expectativas

Agentes Genérale!

para el Pacífico:

AGULLO Hnos. y Cía

VALPARAÍSO - &ANTIAC9



DE INGLATERRA CARÓN DE AEROPLANO

Y CONTRA AEROPLANO

En Bisley se han hecho últimamente interesan

tes ensayos de este género y con satisfactorio

resultado. He aquí un aeroplano-artillero en ple

no vuelo y un cañón para aeroplanos.

*■ *

I \ KÜGALO AL REÍ DE ESPASA

r

\*

jjlltff /i ;J |

Mr. Carnegie, el célebre multimillonario ameri

cano, ha resalado al Rey Alfonso un dlplodocu»,

copia exacta del antidiluviano, que ha sido Ins

talado en el Museo de Historia Natural de Ma

drid y ha excitado la universal curiosidad. La

reina viuda María Cristina aparece al pie del

esqueleto en su visita al Museo.

•""'•'"Sí»»"

Tonas ?>.■?•
«1^

VÍAS URINARIAS

Capsulas conteniendo la totalidad :

de los principios activos

retirados

del BUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO
- DIURÉTICO

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medicas.

Experimentado con el mayor éxito en

París en los celebres

Hospitales de san-Luls y de san-Lazaro.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas t

horas los dolores agudos de la micción. I

Clarifica las orinas. |

Blenorragia, Uretritls crónica, Cistitis,

Prostatls, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.

DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios H. FEKRÉ, BLOTTIÉRE y O,

Doctor en mediciDa, Farmacéuticos do 1* clase.

6, Rué Dombasle, JParis.



BIÓGRAFO
PARA LA PAMPA

Valor $ 4,500 por $ 2,000 moneda corriente

EQUIPO COMPLETO, LISTO PARA^TRABAJAR

Este biógrafo fué pedido para un cliente nues

tro, el cual se ve imposibilitado para tomarlo y
debemos venderlo inmediatamente, al precio In
dicado.

Se adapta especialmente para trabajar en la

pampa, por cuanto está dotado de su lámpara y
equipo independiente de luz completa a base
ile oxígeno, dando una luz muy potente y se

gura.

EL EQUIPO LLEVA 3,000 METROS DE PE

LÍCULA, TODA DE GRAN INTERÉS. La pe
lícula ha sido usada, pero está como nueva.
II AY "DRAMAS POLICIALES, CÓMICAS, COME
DIAS y todos son temas que llenarán su es

pectáculo. Hay gran cantidad de Cartelones,
Vfflches, aviaos, etc., de gran efecto y que lla
marán la atención donde usted los exhiba. Hay
gran cantidad de cartelones-anuncios, impresos
en Europa, a varios colores, y con un espacio en
blanco para que usted le ponga su nombre y el
ríe su espectáculo.
El equipo se vende completo. Biógrafo; equipo

de luz con buena cantidad de material para pro
ducir la luz; 3.000 metros de película, todo, en
sólo * 2,000 (suma que no cubre lo que costó la
película) .

¡Vota.—El Biógrafo es completamente nuevo,
no ha sido usado ni una vez. La casa garantiza
esta oferta, y responde de la calidad y condi
ciones de la película.
NO JUZGUE EL EQUIPO POR EL PRECIO.

TENEMOS QUE VENDERLO. UNA PERSONA
ACTIVA PUEDE SACAR SU COSTO EN DOS "TT 'OVES, LEA LA DESCRIPCIÓN TÉC
NICA ABAJO. LA PRIMERA REMESA SE LO LLEVA.

Cartas y giros a GABRIEL U1VWIN.

l/r\portaeiÓ9 filólo- flmeri^apa
69, SAN DIEGO, 69, SANTIAGO

Los gastos de embaladura y encajonadura corren de nuestra cuenta.

Descripción técnica del aparato:
Buen biógrafo, con dispositivo especial para poderse usar también para proyecciones

ñnas. Condensador de 103 mm. de diámetro, con refrigerador por el aire, El mecanismo
o sea el transportador, es muy bien trabajado y construido con solidez; todos los ejes
son de acero de primera calidad, encajonados con precisión en cojinetes muy bien acaba
dos. El volante es muy pesado, lo que asegura una marcha muy regular y sirve tam
bién de polea para transmisión, por si el aparato quisiera ser movido por la electricidad
Las películas se afianzan en su lugar por medio de un tornillo micrométrico. Note usted
el dispositivo para la corredera de la película. La película es apretada contra el tambor del
transportador por medio de frotadores dobles; ambas bobinas de películas están protegidas
por cajas de metal CONTRA INCENDIO, y son una garantía, tanto para usted como para
sus espectadores. Ambos objetivos tienen un juego movible de lentes acromáticos. Cons
truido especialmente para dar una proyección grande a distancia corta. Como usted ve
este aparato está premunido de todos los adelantos del día. Se vende al precio Indicado'
porque tenemos qu« venderlo inmediatamente.



policía argos
Necesita Ud. averiguar algo que

le interesa? Informarse sobre la

conducta, honorabilidad de su empleado, la solvencia de algún comer

ciante de la ciudad o provincia, durante el veraneo que se le cuide su

casa? Diríjase a la Policía Argos. Tendrá éxito reservado y plena ga

rantía. Nataniel 120.

LOSnitES.—LOS BAILES MODEKSOS E.V LBM-I'ARK

Hace tiempo que Terpsícore reina entre los hijos de la rubia albión. En el Palacio de la Dan

za de Luna-Park la aristocracia inglesa se entrega con furor a las voluptuosidades del tan

go y la machicha durante los tees y en las solríes organizadas por el eminente profesor bra

sileño Duque.

Navegar

En

Bote

Automóvil

&

Un

Gran

Placer

Que el Motor Portátil"Evinmde"
pone al alcance de toda persona que dispone de un bote de re

mos cualquiera. En un momento se fija y fácilmente se des

monta el "Evinrude", cuyo manejo es sencillísimo.

, ¡¡25,000 MOTORES "EVINRUDE" VENDIDOS!!

Es el "Evinrude" Liviano, Potente, Compac
to, Sencillo, Económico, Seguro. Se adapta a

botes de cualquier forma y calado. Con la hé- 1™

lice se gobierna el bote. Construcción exce- [¡L-
lente, Funcionamiento Suave, Lubricación Au

tomática. Módico Precio. Con Pilas o MAG

NETO. Concedemos Agencias Exclusivas. PI

DÁSENOS CATALOGO.

EVINRUDE'

MELCHIOR, ARMSTRONG & DESSAU

Depto A -23

116 Broad Street, N'IKVA YnKK, K u. A Fijable en la popa



BiÓgrafoS de SaloJl. Lo mejor para el campo

En la expedición polar del malogrado Capitán Scott. La fotografía nos muestra a Mr. H.
G. Pontiug dando una exhibición de cuadros japoneses a ios expedicionarios, en Cabo
Evans. Este era el principal pasatiempo de los recordados héroes.

EX NINGUNA CASA DEBE FALTAR UN BUEN* BIÓGRAFO

N.o 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, CON 1 PELÍCULA Y 3 VISTAS í 10
N.o 124. Buen biógrafo, completo, mejor clase, con 1 película y 3 vistas t 15
N.o 125. Id., mejor, con 3 películas y 3 vistas $ 25
N.o 126. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 35
N.o 227. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas . i 60
N.o 127. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas ; 65

N.o 128. Id., mejor, con 8 películas y 12 vistas, eon dos enrolladores grandes para pelí
culas, lámpara muy potente; algo que vale la pena poseer, modelo 1914, sólo ... I 100

Nota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos
pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULAS ROTATIVAS, EN COLORES * 1.50 y $ 2.00 c/u. PELÍCULA DE TEATRO

A 30 CENTAVOS METRO.

Importagói? /-li^lo-fimerieapa
69, SAN DIEGO 69, SANTIAGO

Si usted vive fuern de Santiago, recorte el cupón y envíelo; la mercadería la remitiremos
Ubre de porte. Nosotros pasamos los gastos. Escriba hoy.

IMPORTACIÓN A NGLO-AMERICAN A.—69 SAN DIEGO, 69.—SANTIAGO.

Remito por giro postal N.o a la orden de GABRIEL UNWIN, la suma de $ ...
Ustedes me remitirán a vuelta de correo, libre de gastos, el biógrafo N.o a

ESCRIBA NOMBRE

DIRECCIÓN

CLARO CIUDAD
.



DEL JAPÓN DURANTE LAS MANIOBRAS M 1 1, II' A II IOS

Artillería japonesa tomando posiciones y atravesando un vado.

Instituto de Belleza de Elva S. de T.

Santiago = San Martín 75

Agradecimientos
Santiago, Enero 8 de 1914.

Señora Elva S. de T.—San Martín 75.

Distinguida señora:

No puedo permanecer en silencio, tanto tiem

po, sin manifestarle mis eternos agradecimientos

por el remedio tan prodigioso que usted prepara

para extraer el vello radicalmente, que tanto

me afeaba el rostro y que hoy, debido a él,

estoy contentísima y satisfecha.

Me será muy grato recomendarlo a mis ami

gas. Si usted desea, la faculto para, que este

agradecimiento lo haga público.

La saluda su cliente y S. S.

MARÍA L. P. de C.

Rosas, 1579.

Santiago, Enero l.o de 1914.

Señora Elva S. de T.—San Martín 75

Distinguida señora:

Públicamente quiero dar a usted mis más ex

presivos agradecimientos, pues créame que con

todo gusto levantarla a usted un monumento

por su maravilloso tratamiento para la extrac

ción radical del vello.

Como había sido tantts veces engañada por

avisos de remedios para el vello y sólo hacían

que me volviera más grueso, fui a su Instituto

de Belleza con mucha desconfianza; pero cuan

do hablé con usted y vi que trataba con una

señora respetable, me Inspiró confianza y hoy
doy gracias el cielo de estar completamente sin

vello.

También usé su Crema de Magnolias y me

dio un resultado espléndido. Reciba, pues, mis
agradecimientos, junto con los votos que hago
por su felicidad.

BLANCA I. DE AZMODEO.

Federico Scott 52.

Santiago, Abril 7 de 1913.—Sefior» Elva S. B.

de T.—San Martín, 75.—Estimada señora:

Tengo el agrado de decirle que después de

haber usado varios tratamientos para el vello,
sin resultado alguno, en muy poco tiempo de

usar el que usted vende se me quitó radical

mente y he querido dejar pasar algún tiempo
para convencerme y escribirle, dándole la» gra-

oias y decirle que usted puede hacer el uso que

quiera de esta carta.

Sin más, la saluda atentamente su S. S.—

Carlota Fernandez de P.—San Borja 400.
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^
*'QAUD -P^

En todas las buenas Perfumerías

Depurativo por excelencia

PARA

LOS

ADULTOS

VENTA AL POR MAYOR

8,RueVivienne, PARÍS.

ül JARABE FENICADO de VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, Resfriados, Catarros,
Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

QUININAL

Las Cápsulas
de Quinina de Pelletier

'

son soberanas contra

lis Fiebres, las Jamacas,

las Pluralfias, la intlutnia,

los Hasfrlatas y ta. intuí.

«Jitfllr al N ombr* .

APIOUNA CHAPOTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los tío/ores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PAÑIS, 8, Du» Vloltnns

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



fNTRhÚES de 1» R

Cuando Jorge de Cremonne vio acercarse

al muelle la pequeña góndola tuvo una gran

de emoción. ¡Sería un hecho, una realidad!

Volvería él muy luego en pocas horas más

a estar cerca de aquella a quien creyó no

volvería a ver jamás y a la cual no había

podido olvidar!

Era ya de noche. Millares de luces brilla

ban en las inmóviles y pesadas aguas. Extra

ñas moradas desfilaban en una semi-trans-

parencia, todas muy grandes, magníficas, lu

josas. . .

No bien llegó al hotel, sin descansar allí

un instante, volvió a salir. Érale imposible

contenerse; una idea le perseguía inquietán

dole, sin tregua. ¡Mañana! ¡Mañana! ¿Có
mo comenzaría y finalizaría el más bello día

de su vida?

Pensaba en su juventud errante y solita

ria, en su amor por Jacobina de Harnois y

sus interminables conversaciones con ella en

aquel país normando donde había sufrido

tanto! Porque como los Harnois eian suma

mente pobres y él carecía también de recur

sos, tuvo que renunciar a toda esperanza

de matrimonio con la joven que amaba, la

que había debido ceder al deseo de sus pa

dres y casarse con un americano muy rico

que residía en Venecia, Arturo Mellor.

Y Cremonne, entonces, partió para Indo

china. Durante diez años vivió creando ha

ciendas, fertilizando tierras incultas. De vez

en cuando cambiaba con la señora Mellor

cortas misivas que le proporcionaban, cada

una de ellas, por un tiempo dado, algún con

suelo, y valor en su penosa existencia. Un

día supo que Arturo Mellor había muerto.

Nació entonces en el alma de Cremonne una

inmensa esperanza. Era rico, Jacobina, libre

ya. ¿No querría ella realizar ahora el sueño

de toda su vida? Pidióla permiso para ir a

verla a Venecia y consintió en ello, dicién-

dole que estimaba sin duda alguna como una

gran felicidad el tenerlo cerca, bajo un mis

mo cielo. Pero, ¿no sería, acaso, mera fór

mula de urbanidad, nada más que política,
esa halagüeña manifestación? O realmente

tendría ella gusto de recibir en su casa a

este amigo de otros tiempos a quien tanto

había amado?. . . Y, con mil expectativas li

sonjeras y anhelos, imaginándose que tenía

sobradas razones para esperar. . . pasó pues
a Europa. . .

Caminó largo rato por las estrechas y tor

tuosas calles, muy cambiadas, y desconoci

das para él . . . Volvía a ver a la niña de otra

época, tan noble, tan pura, tan romántica. . .

con su profundo y suave mirar. Pensaba en

las raras cualidades de su alma, en su deli

cadeza, en su candor, en su confianza en él.

Y como vivía solo desde hacía diez años, le

jos de todo centro europeo, acabó por divi

nizar a aquella Jacobina Mellor, tomándola

en nrincesa. o como un hada, un ser comple
tamente distinto de las demás criaturas: al

go etéreo.

Después de comer, sintió un vivo deseo de

pasar por el palacio donde moraba la ado

rada de su corazón. Y se hizo conducir en
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una góndola hasta ei Gran Canal. La noche

estaba preciosa, de una claridad sorpren

dente. El barquichuelo vino a atracar sua

vemente en las gradas de una gran escali

nata de mármol que bajaba hasta el agua.

Veíase una ancha reja sobre una baja mu

ralla cubierta de enredaderas y hojas de pa

rra que el otoño había enrojecido y algunos

cipreses y laureles sombreaban las crestas.

A más altura, el palacio se ostentaba sober

bio, profusamente iluminado.

Cremonne no pudo resistir a su anhelo de

verlo más de cerca. La góndola se deslizó

más a la orilla, rozando casi la reja. Y en

tonces, le fué fácil ver un grupo de perso

nas elegantes que se hallaban reunidas en

el jardín, todo adornado con lindos faroli

llos chinescos que alumbraban el recinto, de

modo de percibir distintamente la concu

rrencia. Había ahí unas damas jóvenes muy

escotadas, y otros tantos caballeros d e

smockings. Al primer golpe de vista Cre

monne no vio a Jacobina y cuando la reco

noció, su corazón comenzó a latir con violen

cia hasta partírsele. Estaba vestida de blan

co y negro, de gran toilette un traje brillan

te y fúnebre a la vez. Oh! qué hermosísima

aparecía ahora; mucho más cautivadora que

antes. Sin embargo Cremonne sintió una li

gera decepción, algo había cambiado en esa

linda faz. No hallaba en ella lo que él ha

bía amado más. La dulce y candorosa mi

rada de la señorita de Harnois, de Jacobi

na, no aparecía en el semblante de la seño

ra de Mellor. Ella, ahora, tenía un mirar frío

y duro, y en ese rostro precioso se extendía

una sombría expresión, cansada, insensible,

casi cruel, algo amarga e irónica . . .

La noche estaba tan tranquila que se po

día oir todo lo que se hablaba sin perder
una palabra de la conversación. Y, oculto

tras de la reja, apenas atendía lo que se de

cía, tan anheloso estaba de volver a encon

trar a Jacobina, a su Jacobina de antes.

Un joven, bastante buen mozo, de barba

rubia, contaba una historia, banal; triste his

toria en la que, como protagonista, figura

ba una conocida dama de sus relaciones; y,

no obstante, todos reían de sus desdichas . . .

las celebraban! ... Y, aún más, agregó el

elegante, algunos nuevos dichos llenos de

maliciosos comentarios, harto crueles, muy

mordaces. . .

—-¿De veras, es todo cierto lo que nos

habéis narrado? preguntó una flaca colorí

na vestida de verde.

— ¡Ah! dijo sonriendo un adolescente

muy corpulento. Gilde tiene miedo que es

ta novela no sea verdadera y que aún se

remueven las perdidas amistades.

— ¡Vaya! ¡Qué ocurrencia! Si jamás fué

pretendida de verdad. ¿Cómo habrían de

preocuparse de semejante mono, dijo la se

ñora de Mellor, con una expresión alta

nera.

—Entonces no tendrá más que morirse de

pena . . . agregó Gilde.

—Esto, queda a su arbitrio, declaró uno

a quien le habían denominado príncipe.
La voz de la señora Mellor se elevaba se

ca, cortante, bien timbrada.
—¿Quién puede creer en el amor de un

ser por otro ser? ¿Quién puede amar? ¿Cuál

es la mujer que no prefiere un collar de

perlas a la persona que ella pretende ado

rar, y el hombre que no sacrifique el más

delicado afecto a su vanidad.
—¿No creéis, entonces, Jacobina, en ese

tierno sentimiento que une dos almas? Por

ventura, ¿no habéis sido objeto de aleún

dulc6 afecto?
—Sí, una vez; creo que me hice querer

de un imbécil. Y partió, para no volver a

vernos... aunque... quién sabe... y hoy.

puede volver; pero, será tarde. La mujer

que él amó no existe ya. La que le ha su

cedido, no guarda nada en el corazón.

—Sino las perlas que ostenta en el cue

llo, dijo el príncipe.
Cremonne oyó esta alusión. Un zumbido
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doloroso llenó poco a poco sus

oídos y su corazón se oprimió te

rriblemente.

¡Ah! ¡qué desencanto tan

grande! Jacobina, ese ser puro,

delicado, sensible, ¡cómo habla

cambiado! ¡qué diferencia de la

niña de ayer, a la mujer de

hoy! . . . malévola, irónica, sin

alma, sin fe, ambiciosa y cruel!

Así, en realidad, había muerto

la otra, la que él amaba tanto.

¡Quién sabe si se engañó enton

ces! ¿Era esa la existencia que

tornó de un ser amable y cando

roso i en un otro, inexorable?

¡Misterio!

No obstante, Jorge de Cremon

ne, pudisteis haber reflexionado,

y entrevér~algo en el corazón de

aquella mujer que te decepcio
naba. Y pensar que si Jacobina

se expresaba con tanta crueldad

y hería en lo más delicado los

sentimientos ajenos, debió ser

porque ellas al tocar esas fibras

delicadas tocaba a la vez las su

yas, sintiendo su propio dolor.

'Pero no teníais experiencia;
no conocíais el mundo, y no en

trevisteis a través de aquellas

rejas, sino algo que os imaginas

teis el infierno!

Cremonne dejó Venecia y Eu

ropa, al día siguiente y para

siempre! La señora Mellor le es

cribió; él no le contestó su car

ta. Tres años después supo que

liabía muerto trágicamente extra

viada su razón.

Esta tristísima noticia le im

presionó mucho y a la vez una

idea repentina atravesó por su mente, imagi
nándose lo que pudo suceder en realidad y

una voz secreta murmuró a su oído:

— ¡Quién sabe si no estaba tan cerrada

para ti esa reja, que te separaba de Jaco

bina. Tú llevabas consigo la llave y no qui
siste servirte de ella. Porque Jacobina fué

tan dura y tan amarga, debido quizás a que

ella no encontró en la vida un sentimiento

profundo y verdadero!

EDMOND JALOTTX.

fTraducción de D. A. S.)

TIERRA MIA

Caseríos amados de mi tierra

caminitos tortuosos y sombríos,

espesos bosques y llanuras verdes

a cuya entrada están los caseríos.

Puestas de sol. Paisajes infinitos,

gigantes, cerros y profundos ríos,

Naturaleza virgen y fecunda

como la vida de los sueños míos.

Costumbres adorables y divinas.

Atávico dolor de las canciones

que cantan mis humildes camppsinas.

Vosotros sois el único paisaje

nue produce, sublime, imprecaciones

en mi alma melancólica y salvaje!

ANTONIO BARQUERO.



Al- BUM

MADRE MELANCOLÍA

A tus exangües pechos, Madre Melancolía,
he de vivir pegado, con secreta amargura,

porque absorbí los éteres de la filosofía

y todos los venenos de la literatura.

En vano—fatigada de sed el alma mía—

sueña con una Arcadia de sombra y de verdura,

y con el don sencillo de un odre de agua fría

y un racimo de dátiles y un pan sin levadura.

Todo el dolor antiguo y todo el dolor nuevo

mezclado sutilmente en mi espíritu llevo

con el extracto de una fatal sabiduría.

Conozco ya las almas, las cosas y los seres,

he recorrido mucho las playas de Citeres...

Soy tu hijo predilecto. Madre Melancolía!

JUAN RAMÓN MOUN'A.

LA MOLINERA

"Molinera, molinera,

qué descolorida estás;
desde que se fué tu amado

no has cesado de llorar.

No has cesado de sufrir.

¡Molinera, molinera,
de pena vas a morir!"

(Cantar popular montañés).

él te dio un beso en la frente

y emprendieron el camino;

El camino que se pierde,

y serpentea y se esconde,

en aquel campo tan verde

qii9 conduce a un no sé dónde.

Partió, partió y no ha tornado.

¡Qué cruel es tu penar!
"Desde que se fué tu amado"

"no has cesado de llorar."

¡Las aspas están paradas!

¡No muele trigo el molino

que se ve entre las plantadas

praderas, junto al camino!

Has perdido tus colores,

tus colores de amapola,

y sentada entre las floras

lloras, lloras... ¡pero sola!

Desde aquella primavera
"no has cesado de sufrir"

"¡Molinera, molinera"

"de pena vas a morir."

GUSTAVO MORA P.

Las aspas están paradas.
No muele trigo el molino

que se ve entre las plantadas

praderas, junto al camino.

Lloras, sentada a la puerta,
mozuca buenamocina. . .

—La montaña está desierta,
nadie en el mundo camina.

Has perdido tus colores,

tus colore- le amapola
y sentada entre las flores

lloras, lloras. . . ¡pero sola!

Tus labios empalidecen;
—hechos eran de coral—

ahora, morados, parecen
flores secas de un rosal.

De tu cabello en la mata,
—endrina en tiempos mejores-

ya brillan hilos de plata. . .

¡Tristes fueron tus amores!

Alegre tu risa era,

ahora pensativa vas . . .

"Molinera, molinera",

"qué descorrida estás."

A tu amante se llevaron

por la Patria a combatir.

A ti sola te dejaron . . .

;Qué cruel es tu sufrir!

Fué un día de primavera,
triste para ti fué el día. .

; Pobretuca molinera

(pie perdiste la alegría!
Vino por él mucha ecntp;

sararonl» del molino

AL PARTIR

(A mi amigo Carlos Anabalón)

Voy a partir. ¿Volveré? Quién sabe.

Me voy enfermo y con el alma fría.

Quizás si vuelva a aparecer mi nave

quizás se hunda entre la mar bravia

Yo no lo sé. Mi corazón huraño

siente que la tristeza lo aniquila:
es que, al volver, un nuevo desengaño

traeré prisionero en la pupila.

Que aparte todo, que un montón de olvido

cubra mis esperanzas adoradas;
es imposible: tanto la he querido

que a ella van mis frases agrupadas.

Olvidar el amor, ¡quién lo pudiera!
Desdeñar el amor, ¡quién lo soñara!

un alma sólo que jamás sintiera,

un alma sólo que jamás amara.

Ahogar el cariño de la tierra,
no aspirar el perfume de las flores

es volver sin victoria de la guerra,

,js prender una noche en los albores.

Voy a partir. ¿Y volveré? ¡Quién sabe!

Voy enfermo a la lucha de la vida

y aunque al nido ha regresado el ave

que batió el vuelo con el ala herida.

VÍCTOR BAHAMONDE H.

nioinmhrp i* 1913.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Siendo yo una asi

dua lectora de tan Importante semanario nacio

nal, me tomo la satlHfaccl6n de molestarlo, lla

mándole la atención en el siguiente asunto:

Siendo muy apasionada por las aves y teniendo

muy mala suerte para que se mantengan en

buenas condiciones de salud, y encontrándome al

cabo de sus siempre buenos consejos a las pre

guntas que se le hacen, creo que usted podra

dármelos como lo deseo.

Mi* aves se encuentran atacadas, tanto las

grandes como los más pequeños polluelos, de

una especie de espuma o fiema en la garganta,

que les impide tener el pico cerrado, como si le

molestara algo, que quisieran expulsar fuera

también los alimentos, lo tienen en el buche has

ta el dia siguiente, como si lo acnbaran de co

mer; les he dado sin resultado alguno, yodo en

el agua con sulfato de magnesia, pnn remojado

en la misma substancia, crémor, tocaciones de

parafina en la garganta, permanganato de po

tasa y muchos otros desinfectantes que no han

tenido resultado. Perdone la majadería, y contés

teme por favor, dándome algún remedio para sa

narlos y un tónico para mis pobres polluelos que

se me están muriendo todos. Quedo de antema

no su agradecida.—Violeta.

R. Como ésta es la época en que con más

frecuencia y gravedad se enferman las gallinas,

y como, por consiguiente, llegan muchas pre

guntas sobre diversas enfermedades, vamos a

compendiar aquí muchas respuestas dando re

cetas sobre los puntos acerca de los cuales han

llegado más consultas.

a) DIFTERIA: De todas las pestes que pueden

atacar a las aves de corral, ésta es la más te

rrible y a la vez la más universal. Casi no hay

gallinero que un día u otro no sea atacado.

El tratamiento es éste: Apliqúese nitrato de

plata sobre las placas diftéricas al comenzar el

mal. El nitrato ejerce un excelente efecto so

bre el desarrollo de la enfermedad; pero, si a

pesar del nitrato, la enfermedad se agravare,

más valdría sacrificar la gallina y quemar su

cadáver, desinfectando al propio tiempo con

agua de cal todo el gallinero.

LA DESINFECCIÓN del gallinero se puede

efectuar con seguridad de buen resultado, por

medio de una solución de creollna al 2% por

ciento o con áoido fénico.

EL TRATAMIENTO de la difteria consiste en

arrancar las placas diftéricas y medicar local-

mente con solución de ácido bórico al 2 por elen

co o al 3 por ciento y sulfato de zinc al 1 por

ciento. Lo mejor, sin embargo, tratándose de un

gallinero valioso, es llamar al veterinario.

b) COLERA Y TIFUS: Tan pronto como se ad

vierten síntomas de aquellas enfermedades, aís

lense las aves sospechosas y hágase una pro

lija desinfección del gallinero.

Para remedio preventivo, dése la siguiente

mixtura en bebida:

Agua 12 litros

Sulfato ile fierro 800 gramos

Ha dado excelentes resultados el remedio si

guiente:

Acido clorhídrico r> gramos

Tintura de opio •">

Creolina 5

Se diluye una cucharada grande de esta mez

cla en 2E0 gramos de agua y se administra a

dosis de 5 gramos o sea de una cucharadita de

café.

d) ENTERITIS: Se cura como el cólera y se

dan refrescantes.

e) AFTAS: Se presentan con úlceras en el apa

rato bucal y le impiden a la gallina tragar la

comida, particularmente el grano. El remedio

consiste en lavar el pico y boca del ave con vi

nagre diluido en agua.

f) REPITA: Esa ulceración de la lengua es

efecto del agua corrompida que beben las galli

nas. Hay que cauterizar las llagas y lavar' la

boca del animal con

Vinagre 1 parte

Miel 2 partes

o con

Agua 200 partes

Sulfato de zinc 1 parte

Apliqúese dos o tres veces al día.

g) DIARREA: Es debida a irritaciones intes

tinales, las cuales producen una evacuación lí

quida y más abundante que de ordinario. El ori

gen de aquella dolencia está en las malas con

diciones higiénicas del local y en el uso de ma

los alimentos. El remedio consiste en cambiar

la alimentación y en dar a cada ave una cucha

radita de aceite de palmacristi. En casos graves

se podrá usar el subnitrato de bismuto, dos ve

ces al día, en cantidad de medio gramo. Se pue

de llegar hasta un gramo. No se dé verduras »

las aves atacadas de diarrea. Déseles alimenta

ción tónica.

2. Desde hace como un aflo sufro por tiempos

un ruido en los oídos que me Impide oír con cla-

ridad. Serln su muy agradecida si me Indicara,

por medio de su Interesante revista, algún reme

dio para este género de sordera, adviniéndole

que la causa de ella ha sido de un gran resfriado

y cuda vez que recibo el frío, el ruido se hace

más intenso, aumentándose la sordera. El siste

ma Knelpp aconseja ponerse unas gotas de es

píritu de alcanfor en los otdos. ;Cree usted que

puede hacerme bien esto? ¡Cnanto le agradece

ría si me hielern el favor de darme algún con

sejo!

Rognndo a usted me disculpe la molestia y es

perando de su bondad, conteste pronto mi pre

gunta, soy de usted atina. S. S. A. \j. G.

R. Creo que lo mejor, para usted, será hacer

se examinar por un especialista, porque la cau

sa de la sordera incipiente de que usted se que

ja, bien puede no ser la que usted cree. Fuera de

esto, conviene tener presente las siguientes re

glas:

1. Es necesario tener los oídos bien limpios
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del cerumen que se forma en el conducto audi

tivo externo.

2. No se introduzca jamás en los conductos au

ditivos ningún líquido frío.

3. La limpia de dichos conductos debe hacerse

mediante inyecciones de agua tibia; pero sin in

troducir en ellos ningún cuerpo duro.

4. Es una barbaridad peligrosa tirar de las

orejas a los niños.

5. Si se tiene tendencia a la sordera, es pru

dente no mojarse la cabeza.

6. Evitar a todo trance el frío a los pies y no

exponerse jamás a corrientes de aire por la es

palda.

3. Iiiín Francesa, Santiago.
—Sensible es que la

carta de usted no nos proporcione datos sufi

cientes para que podamos dar a usted las rece

tas que nos pide. Los tres casos contemplados en

su carta son más complicados de lo que usted

piensa, y sería por parte nuestra, una gran im

prudencia darle consejos sobre una materia que

las explicaciones de usted no aclaran lo bastante.

En tales casos sólo podemos decir a usted que

más vale consultar a un médico.

4. Tenga la bondad de indicarme una receta,

en la sección "Preguntas y Respuestas" de su

revista, que sirva para borrar las manchas de

Unta, sin que dañe el papel,' pues la necesito

I ara un cuaderno en limpio que se ha manchado

y no quiero verme obligado a hacer otro, porque

el otro me cosió mucho hacerlo.

Soy de usted su atto. y S. S.—Colegial.

U. El cloro y los hipocloritos alcalinos en so

lución sirven para quitar las manchas de tinta;

pero, si se aplican muy concentrados, dejan un

rastro amarillo que es preciso remover mojan

do la página manchada con un pincel empapado

en una solución de sal de acederas u oxalato

ácido de potasa.

Se prepara una solución de hipoclorito de cal

muy concentrada y luego se. le agrega el 3 por

ciento de ácido clorhídrico diluido al 1 por 10.

5. Diríjome a usted en la presente, viéndome

en la necesidad de emprender el conocimiento del

idioma griego solicitando la recomendación de

algún texto para este caso, y en dónde obte

nerlo.

F.sperando que perdone las molestias origina

das, de usted S. S.—Vn subscriptor.

R. En el número anterior hemos dado algunas

explicaciones sobre este mismo objeto. A los li

bros indicados allí puede añadirse un método

especial para el estudio de la lengua griega, por

el señor Calandrelli, publicado en Buenos Aires.

En las librerías de Santiago no es probable que

usted encuentre los libros que necesita para el

estudio proyectado. Lo más práctico será acudir

i la Biblioteca Nacional, la cual podrá facilitarle

sn préstamo los manuales necesarios, mientras

ancarga usted a Europa todo lo preciso.

6. Agradecería a usted si tuviera la bondnd de

contestarme en la sección "Preguntas y Res

puestas" si se reciben en el "Zig-Zag" o en cual

quiera otra de las revistas, traducciones del in

glés. Yo puedo mandar la de una novellta de

"Ouida" llamada "Pasearel". que consta de 1SS

páginas. Tengo ya algo traducido, y si usted me

hace el favor de contestarme y decirme si en

realidad esta novela no está traducida, le mando

una página para que la vea. En caso de no re

cibir esto, dígame si serla mejor mandar cuentos

cortos, siempre que fuesen de buenos autores.

Saluda muy respetuosamente, S. S. S|—"Fllla-

Lúminis".

R. No ha llegado a nuestro poder la muestra

de traducción a que alude usted en su carta. No

sabemos si Pasearel de Ouida ha sido traducido;
pero a "Zig-Zag" le convienen más las novelas

cortas. De todos modos, en asuntos como éste, es
menester que usted hable con el señor Director

ríe la revista y le presente sus traducciones.

7. Enrique, Santiago.—Por las explicaciones

ipie usted da, es probable que usted sea pura y

simplemente neurasténico y que, naturalmente,
usted se exagera su dolencia, creyéndose mori

bundo o poco menos. Todo eso, mi señor, es muy

molesto; pero no merece ocupar seriamente la

atención de un hombre serio. No le haga caso;

lleve una vida bien ordenada; trabaje con apli

cación; procure cobrarle cariño al trabajo y

éste le hará olvidar a usted todos sus males.

\o teniendo enfermedad cardíaca, como se lo

han asegurado dos médicos, nos parece que no

hay para usted peligro en ir a vivir en la al-

r i planicie boliviana.

8. Francisco Gambino T.—Ya repetidas veces

hemos dicho que el Conde de Montecristo no exis

tió y que sólo existe, hoy, en los libros de Ale

jandro Dumas y en la imaginación de los lecto

res de éste, lo cual, después de todo, es una lin

da manera de existir. Vea usted, señor: aquel
i 'onde, inventado por Dumas, es más vivo, aun

que puramente imaginario, que millones y millo

nes de hombres de carne y hueso.

9. Para el servicio doméstico me han enviado

de lloliiiii un indiecito de cortos años, pero este

infeliz ha llegado en tal estado de desaseo, que
todo esfuerzo ha Nido inútil para quitarle la es

pesa capa de mugre que lo cubre. Como no ha

habido jabón capaz de realizar una limpieza en

forma y completa, agradecería a usted indicar

me de qué medios puedo valerme para conseguir
lo que deseo.

Anticipadamente le da las gracias su nfmo. y

s. s Juan José, Antofagasta.
I i. ¿No hay jabón, no hay soda en Antofagas

ta, y el agua ha perdido allí todas sus virtu

des?... ¡Pobre indiecito! Si en los días que van

transcurridos desde el 10 de Enero hasta la fe

cha, no ha logrado usted desmanchar al pobre-
eito, dése usted por culpable, señor mío, y llame

a una lavandera, la cual en un cuarto de hora

v cm los medios habituales de su oficio le en

tregará su indiecito más limpio que una libra

esterlina recién salida de la fábrica.

lí>. Sírvase contestarme en su importante re

vista dónde puede un obrero de profesión estu

cador aprender dibujo.—Un obrero.

R. En los cursos de dibujo de la Sociedad de

Fomento Fabril. Diríjase a la Secretaría de di

cha Sociedad, donde darán a usted todas las

indicaciones necesarias.

11. Se desea saber cuántos habitantes tiene

Madrid y cuántos tiene Barcelona.

líe cuántas provincias se compone Castilla ln

Nueva y <l,. cuántas Castilla la Vieja,—Agustín

Martín, Santiago.

I!. Madrid: 540.100 habitantes.

I'iicelona : 565,100.

Castilla la Nueva: 1.923.310.

Castilla la. Vieja: 1.314,363,



LA MIEL DEL PADRE GRABOU

El señor cura estaba

sentado melancólica

mente ante una mesa,

donde se veían los res

tos de su cena.

i Oh! no se parecí:!

en nada a un banquete

la comida del señor cu

ra y aunque la gula

era su pecado capita!,

sus modestos recursos lo obligaban a hacer

economías, pero la vieja Gertrudis, su sirvien

ta, conociendo su lado flaco, le agotaba todos

sus recursos.

Lueso la sopa, h;eha de buen caldo y con

hojas tiernas de col, estaba deliciosa, delicio

sa también estaba la costilla de chancho, y

la pera había dejado en la boca del señor cu

ra un sabor agradabilísimo, y luego el digno

ministro de! Señor, tenía en la mano un vaso

lleno, donde jugaban sn un rayo de sol, los ru

bíes de un Beaujoies, vino ligero

sin duda, pero muy agradable al

paladar.

Este delicioso conjunto era para

arrojar toda idea lúgubr3 de la

imaginación, y mientras tanto, lo

lie dicho, el señor cura estaba me

lancólico y lanzaba tristes suspi

ros. En fin, se bebió su vino, dejó

el vaso sobre la mesa, y después

de limpiarse los labios, arrojó, con

un gesto de despecho, la servilleta, diciendo:

— ¡Es preciso no pensar más en esto!—y

se fué a sentar junto a la ventana.

Visiblemente el señor cura había hablado,

pero la idea p;rsistía martirizándolo.

De pronto se absorbió tan completamente

en sus reflexiones, que no oyó a la vieja Ger

trudis quitar la mesa.

Cuando ella hubo concluido, se puso delan

te de él, las manos sobre sus caderas y el

gorro atravesado sobr'j

sus cabellos y ie dijo:

—¿Todavía Ud. per

siste ten probar la fa

mosa miel?

El señor cura tuvo

un sobresalto.

Sí, persistía en ello;

pero no le gustaba ser

(-
—\\^*VsfS3Ssf' sorprendido en esta

¿2=2=] I idea obsediante.

Sabía qu? había en

la comarca una miel

renombrada, había oí

do alabar muchas ve

ces su suave aroma,

oía con qué devoción

hablaban de ella los

que la habían probado

y sufría al no poder* él

mismo apreciar las rivalidades d^ tan delicado

producto.

; Un suplicio -de tántalo para un gastrónomo!

Sin duda, si hubiera sido posible, el señor

cura habría comprado y aún hasta ofrecer al

propietario de las colmenas algún regalo, se

guro de que él correspondería el obsequio, co

mo es costumbre en el campo.

Pero ¡ay! el apicultor no vendía su miel, y

como era un fantoche libre-pensador, no so

ñó jamás en ir a pedirle nada.

El reloj dio la hora. La puerta se abrió, y

el cura oyó una voz sonora que

dijo:

—Soy yo.

Era el padre Dubois que desem

peñaba las funciones de tenedor de

libros del señor Ponsard, el nota

rio del pueblo, y que tenía a su

cargo el armonio de la iglesia. Un

robusto viejo de sesenta años, y

con una buiena voz que le restaba

de sus buenos tiempos. Y le había

ocurrido, en las giand.s ocasiones, cantar un

"Agnus Do'y" o un "Salutaris", que le habían

merecido las felicitaciones de muchas perso

nas.

Todos los días, antes de ir al estudio, venía

a jugar una partida de brisca con ©1 señor

cura.

—Buen día, Gertrudis. . . todavía de mal

humor. Os he oído rezongar en la calle.

T;nía el malvado placer de embromarla.

--Y eso no es sin razón, padre Dubois...

Imagínese Ud. que el

señor cura piensa con

tinuamente en la famo

sa miel. Se va a poner

enfermo de tanta preo

cupación.
—'¡Oh! Gertrudis. . .

protestaba su amo.

El cantor había saca

do de su bolsillo una
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gran pipa une encendía. Y dijo en calmado

lono:

—Yo os la voy a traer, señor cura.

—Usted, exclamó el presbítero, que sabía

que el tenedor de libros y el libre-pensador

eran enemigos irreconciliables.

Sí, yo. . . ahumaré las abejas, y. . .

— ¡Pero no! interrumpió el -eñor cura, ¡pe

to no! ; Yo no lo tolero! Eso sería un robo. . .

\':> tomarás los bienes de tu prójimo...
— ¡Bah! ¿Xo se trata del bien de los demás?

Y yo tampoco le voy a robar el panal. Apenao

tomaré tanta miel como la que cabe en una

ave¡lana, digamos como una nuez; si usted

quiere, para que la pruebe. Yo iré el Domingo

antes de las vísperas, ese es el mejor momen

to, cuando no hay nadie, y cumpliré lo prome

tido.

El cura fingió indignarse de la intención;

pero, en suma, estando el plan presentado de

esa manera, enojándose no podía variarlo.

Llegó el Domingo y el presbítero estaba an

sioso antes de las vísperas, esperando la lle

gada del pescador de miel: éste no llegó.

Sonó la hora de la misa y el cura se vio

obligado a empezar solo, sin música.

Los fieles preguntaron si el padre Dubois

esttba enfermo. Pero luego, un ligero rumor,

llevó la atención del público hacia la peque

ña tribuna donde estaba el armonio, notando

en seguida la presencia del cantor.

La voz se esparció

luego por sobre las bó

vedas de la iglesia, pe

ro, ¡cosa extraña! pa

recía velada y en el

semblante d e 1 arti st.i

se notaba cierta expre

sión extraña.

El cura comprendió

que le había pasado al"go insólito y estaba im

paciente por saberlo, pero había que resignar
se De repente, una idea atravesó su cerebro,

y alzando su acento, cantó en un latín du

doso:

"Hastum renunciameris trentis . . . mei...

mei . . . mei . . . ?"

El cantor, que había puesto el oído atento,

contestó:

"Non renunciameris. Posesor apun me vidit

et cun sus gentibus persigeribus me."

Para los profanos yo traduciría:

"¿Has renunciado tú a traerme la miel?

Yo no he reunnciado; pero el dueño de las

abejas me vio y con su gente me ha persegui

do violentamente."

Mientras tanto, los devotos buscaban en sus

libros de misa el pasaje que no habían com

prendido.

Sí, e! cantor y el cura estaban trastornados.

El padre Grabou, por su parte, temiendo las

consecuencias que podían originar la paliza y

los bofetones aplicados a la persona del tene

dor de libros del notario, procuró suavizar la

situación y le envió aquella misma tarde una

fuente de miel y rogó

a sus criados -que no di

vulgaran la aventura.

Nadie la supo en la

aldea, y el señor cura

pudo por fin comer de

la famosa miel, causa

del incidente, y dicen

que la encontró muy

buena.

PIERRE DYORD.

DE MI JOYEL

Cuando la tarde .-«.- muera

con un desmayo de flor

en mi espíritu sugiere
nuevo dolor su dolor.

Y su recuerdo me hiere

como el puñal de un traidor

cuando la tarde se muere

con un desmayo de flor.

En esa doliente hora

es que mi alma soñadora

se mece en rayos de sol

como una imposible araña

al dejar su telaraña

<obre un hilo tornasol.

ANTONIO BARQUERO.



Hace usted bieu en acordarse de tiempo

en tiempo que de todos los cuidados que el

nombre moderno observa para la conserva

ción de la salud de su cuerpo, el cuidado

perfecto de sus dientes es casi el más im

portante. Reflexione
—las experiencias recien

tes han probado irrefutablemente— que el

estado de la dentadura tiene un influjo mu

cho más grande sobre el bienestar general

del hombre que el mundo se imagina. Pero

el cuidado de los dientes se puede llamar efi-

te superficialmente, dejando los gérmenes

depositados en todas las demás partes, en

la mucosa de la cavidad de la boca, espe

cialmente en los rincones y arrugas donde

el cepillo no entra, es necesario usar ade

más del cepillo el Odol, que penetra hasta

las partes más escondidas de la boca des

truyendo y evacuando todas las materias no

civas. Lo que distingue especialmente el

Odol de todos los demás dentífricos, es su

particularidad singular de cubrir toda la

caz únicamente si las materias sépticas y

fermentescibles, que destruyen a los dien

tes y que diariamente se forman, se neutra

lizan todos los días. Para conseguir esto se

debe aplicar medios que echen a un lado

tales materias o que neutralizan por lo me

nos sus efectos perniciosos. Para evacuar

mecánicamente las suciedades adheridas a

los dientes, sirve hasta cierto grado el ce

pillo de dientes, pero hasta cierto punto no

más; pues como el cepillo opera únicamen-

cavidad de la boca después del lavado, con

una capa microscopiamente delgada, pero al

mismo tiempo densa y antiséptica, que aún

durante horas enteras después produce sus

efectos. Es justamente este efecto durade

ro, que ningún otro producto singular po

see, el que proporciona a la persona que

usa el Odol diariamente la seguridad que

su boca queda asegurada contra el traba

jo de los sépticos y fermentos que destru

yen la dentadura.



CURIOSIDADES
GANSOS INTELIGENTES

En el pequeño pueblo de Xieder-Morlen, si

tuado entre Griessen y Francfort (Alemania),
se presencia diariamente una curiosa escena.

.Vsf como en las aldeas españolas cada vecino

cría uno o varios c?rdos que pasan el día en

el campo al 'cuidado de un porquero que los

reúne por las mañanas a toque de cuerno y

los trae por !a noche hasta la plaza, desde la

cual se va cada cerdo a su cochiquera, los ha

bitantes de Nieden-Marlen, se dedican a la

cría de gansos, los cuales pasan el día al cui

dado de varios individuos, en el río que se

desliza a corta distancia de la población.

A las cinco y media de la tarde los guardia

nes dan la orden de retirada y emprenden el

regreso unos dos mil gansos, los cuales al lle

gar a la calle central de la a'dea se van reti

rando por grupos del grueso de la "piara"

para dirigirse a S'is corrales, sin que se dé

el caso de que se equivoquen de vivienda.

UN TEMPLO TALLADO EN LA ROCA

Anuradhapura que fué capital de (Vilán er.

el sig'o V (antes de Jesucristo) alcanzó su

mayor magnificencia en los comienzos de

nuestra era, pero dejó de ser residencia regia
el año 769. Hoy no conserva más que ruinas

n.uy interesantes que se dividen en tres cla

ses: "dagobas... edificios monásticos y "po-
kunas". La dagoba es una construcción en

forma de campana erigida sobre algunas re-

l:quias de Buda o de alguno de sus principales

discípulos. El número de t-stas construcciones

es ¡numerable en Anuía Ihapura y sus dimen

siones varían desde un metro de diámetro

hasta las que forman enormes masas de pie

dra.

Ixjs edificios monásticos, que también abun

dan mucho, se alzan sobre plataformas de

piedras y tienen muchas columnas.

Las "pokunas" son piscinas para baños

o depósitos de agua potable para beber y

para el riego.

También hay algunos templos, pero ninguno

es tan curioso como el que aparece en la foto

grafía adjunta, porque además de lo intere

sante de su traza, está tallada en la roca viva.

O

LA IGLESIA DEL TESORO OCULTO

La iglesia que se ve en esta fotografía se

halla en un pueblecito de Nuevo Méjico lla

mado Bare'as y se la conoce vulgarmente por

el nombre de "la iglesia del tesoro oculto".

Durante la guerra mejicana muchas fami

lias ricas escondieron su dinero y los obje

tos de valor que poseían en toda clase de lu-

garos a cuál más raros. Un acaudalado pro

pietario eligió por caja de seguridad los grup-

sos muros de la iglesia del pueblo y

'

según

la tradición no llegó a remirar el precioso te

soro. Hace no mudhos años un grupo de

hombres armados de pico?, barras y otras

herramientas puso sitio al templo para buscar

las fabulosas riquezas que encerraha. Decíase

que el tesoro estaba en un gran cofre de ma

dera y ciu,' contenía muchos miles de duros en

tiro, :i:ni'n ¡le escasa cantidad de piedras pre

ciosas, pero los sitiadores no encontraron

nada.

Todavía hay quien supone que el tesoro

está escondido entre el campanario y la esca

lera que se ve n !a fotografía. Los herederos

del propietario vigi'an cuidadosamente la igle

sia y ellos a su vez son vigilados por sus

convecinos, pero el templo sigue guardando

su secreto.
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La Iodhyrine del D Deschamp
Cd

DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARÍS

HACE

ADELGAZA
SIN PERJUDICAR A LA SALUD

—*•
—

Aprobada, recetada y empleada por el

cuerpo médico francés y extranjero.

ÍHfl

tiiUi

Adelgazomié rito obtenido después de

3 meses de ctun ¡«,r In IODHYRINE.

Combate la gordura excesiva, reduce las

caderas, el vientre, adelgaza el talle y conserva

la pureza de las líneas.
»!■

Es el MÁS SERIO de los específicos contra la

OBESIDAD
No deja arrugas y conviene a ambos sexos.

■ii—

Único Concesionario para CHILE :

A. FERRARIS. Teatinos 70, Casilla 363'. SANTIAGO

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS.

@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Nuevo Tratamiento
activo,

práctico y

de los

REUMATISMOS, ARTRITISMO,

GOTA, ARTERIO-ESCLEROSIS,

LIHFATISMO, ASMA,
ENFERMEDADES (Je la PIEL

§) por el

©1

COLLO-IODE DUBOIS
Purifica, regenera y fortifica la Sangre

de los Adultos y de los Niños débiles

DEPURATIVO MARAVILLOSO

ÚNICO CONCESIONARIO PARA CHILE ¡

A. FERRARIS, Teatinos 70, Casilla 3633, SANTIAGO

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

)(5X5X5)(



MODAS

Muy de moda estarán este otoño los trajes

ie paño o de sarga blanca: dos grandes modis

tos han lanzado los modelos que han obtenido

gran aceptación; la sarga que usan es de as

pecto tosco, pero es al mismo tiempo suelta,

y cae muy bien; además, tiene la ventaja de

durar eternamente, y que una vez pasado el

primer color por este color, se puv:le hacer te

ñir el traje de negro y ser muy servible para

ir a la iglesia. Las telas de buena clase resul

tan siempre económicas. Esta misma c'ase de

sarga la he viste en un tono de azul-gris muy

pálido, que será el "clou" durante el invierno,

y se usará conjuntamente con trajes de paño

blanco y estolas y manguitos de zorro blanco.

Todas las modistas parisienses están de

acuerdo en asegurar que el color que más

éxito han tenido en el otoño e invierno ha si

do el blanco. Los vestidos de raso blanco, las

manteletas de seda o de paño blanco, los som

breros de felpa blanco y el zorro blanco han

sido llevados de preferencia a todo lo demás.

La moda de combinar pieles con materiales

delicados de verano ha cautivado la fantasía

de las modistas parisienses revelando en esto

la idea predominante de la moda actual que



MODAS

1*5 unir aquello que parece más inverosímil con

gracia y talento.

El zorro blanco y la zibelina se llevará mu

cho el próximo invierno en trajes ds bailes y

comidas; lo combinan con tul blanco, de lo

i;ue resulta algo nuevo y vaporoso que delei

ta la vista.

DesJ'j el comienzo del verano hemos visto

las túnicas persas que tanto han hecho porque

tengan éxito sin conseguirlo. Estas son cor

tas con un alambre muy delgado metido den

tro del dobladillo para que la túnica ensan

che de! ruedo y le de uu aspecto raro, nue

vo. Las modistas se han esmerado en lanzar

los modelos más curiosos, que sólo han te

nido aceptación entre gente de teatro y una

que otra señora de gusto un tanto excéntrico

que le agrada que hablen de su originalidad,

pero.. . nada más. Las mujeres pronto com

prenden que estas túnicas cortan el cuerpo

ae un modo desagradable y hechan a peder

"la línea". Últimamente han vuelto a darle

¡impulso a las famosas túnicas persas y es

ta vez parece que tendrán más éxito por

que vienen reformadas. La incomparable Mlle.

Cecile Sorel ha creado un modelo muy inte

resante, que consiste en una falda de chiffón

gris-perla, muy bien drapeada con túnica per

sa de terciopelo del mismo tono, rodeada de

piel de iskungs y de un precioso bordado de

plata antigua intercalada con medallones d?

I'el.pilla gris. El corsage muy enblusado en

la cintura se abre para dejar ver una camise

ta muy bien trabajada de verdadero encaje va-

lenciennes color amarillento. Las mangas muy

cortas, como son casi todas las de los últimos

a ode'os. La falda está tan admirablemente

bien drapeada, que hace el efecto de estar en

teramente pegada al cuerpo, a pesar de ha

berse usado mucha tela en su confección.

¡Qué linduras se están haciendo actualmen

te con cintas de brocato rebordadas con se

das gruesas y cuentas metálicas. Este estilo

de trabajo se puede hacer en la casa, por ma

nos expertas, pues es sumamente caro com

prado en la Rué de la Pais.

Se usan mucho estas cintas de brocato bor

dadas para cinturones y lazos. Quedan pre

ciosos en color rojo "ladrillo" (que es de mo

da), bordados con hilos de plata y cobre mez

clados con los tonos rojizos de la cinta. Se

sigue el dibujo de la cinta al bordado y se en

riquece el bordado con hilos metálicos en los

tonos obscuros y cuentas, mostacillas o len-
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tejuelas de porcelana. El resultado es mara

villoso .

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Vestido de terciopelo color "Pensamien

to". Falda fruncida, ceñida por un cinturón

echarpe Ide raso encarnado. Chaqueta con

cuello de armiño encuadrada por un grueso

bordado de seda de colores violetas y en

carnados.

II. Vestido de raso-pana verde, adornado

con zorro negro. Falda drapeada con doble

falda fruncida. Chaqueta abierta sotare un cha

leco de brocatel de seda blanco laureado de

oro. Cinturón verde.

III. Vestido de moaré cabeza de negro ador

nado con sesgos de terciopelo del mismo color.

Falda de volantes enrollados en espiral sobre

un falso pongée. La chaqueta se abre sobre

una blusa de velo de seda cabeza de negro so

bre viso azul viejo. Cinturón azul.

IV. Vestido de terciopelo de lana azul vio

láceo. Falda drapeada sobre canesú de plano

que cubre el cinturón-chaleco de seda del

mismo color, con bordados de otro tono, que

se repiten en la chaqueta. Cuello de zorro ne

gro.

Peinado da soirée

V. Vestido de pana palo de rosa. Falda dra

peada bajo la túnica. En el cuerpo, bordado

egipcio dibujado en forma de bolero. Mangas

de velo de seda con puños de zorro azul.

TEKA.

Gánese De $5,000 á $10,000 Oro por Ano

operando ó vendiendo la Máquina Champion Sleeve,
modelo 1912. Toma y acaba en una hora 300 fotografías

IV2. xi%, 1% x2/4 ó botones de 1 pulgada. Estas foto

grafías montadas ó botones cuestan como un centavo y se

venden á 15 ó 25 centavos cada una.

Aprovéchese de esta oferta. La Cámara Cham pión 1912 y habilitación

para 600 fotografías cuesta $27. 10; por encomienda mstal certificada,
$2.80 extra. Las fotografías 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 fotografías ai dia, calcule lo que se puede ganar con nuestra máquina.

De España nos escribe un operador: "He hecho mas dinero operando una de

sus máquinas en un solo dia que vendiendo otros articulos en una semana." No se

necesita experiencia
—mandamos instrucciones completas en español.

Precio de los accesorios: Planchas 214 x Vi, $1.50 por 100; planchas l?í x 2'/4 ó

botones de 1 pulgada, 75 cts. por 100; monturas para postales en

unos diez diseños diferentes, 55 cts. por 100; monturas, 20 cts. á

35 cts. la gruesa; solución desarro] ladora 15 centavos el juego.
Nuestra Cámara 1911 saca un retrato l?i x 2'4 y un retrato en I

un botón de una pulgada; se vende por $7. 50 ó el equipo completo
'

para sacar y acabar 500 fotografías por $16.10; por encomienda

postal, $2. 60 extra.
Nuestros marcos en forma de corazón !a última novedad, vienen bien á las planchac

de botón de una pulgada; la gruesa, ál.75. Se desean agentes en todas partes donde

hoy no los tenemos. Pidan catálogo y testimoniales en español.

HUERICAN MINUTE PHOTO CO.. Dtsk»l2622M Ogdsn «ve.. CHICAGO. ILl.. U.S.».
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Una Victor ó Victor-Victrola traerá,

á su propio hogar, las voces de los

más célebres artistas del mundo.

Cualquier revendedor Victor, en

cualquier ciudad del mundo, se com

placerá en tocarle cualquier música

Victor que Vd. desee oír.

Victors desde $47.50 oro Chileno á $410.00 oro Chileno.
Victo-r-Victrolas desde 458.00 oro Chileno á $825.00 oro

Chileno.

Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor t

Agujas Victor. .
Esta es la mejor combinación para obtener

el incomparable tono Victor.

La famosa marca de fábrica Víctor represen

ta todo lo que hay de mejor en la música y la

misma aparece en cada Víctor, Victor-Victrola y

Disco Víctor. Exija siempre esta marca de fábri

ca para estar seguro de que obtiene la calidad

Víctor.

El famoso perrito Victor es una

garantía de su superior calidad. Exija

ciempre este perrito en cada máquina

Victor. en cada Victor-Victrola y en cada(
Disco Victor

Victor Talking Machine Co.

Cunden, N. J., E. U. «U A. .. VictaiwVictroU

XVI

Caoba 6 robl

*&" - Chileno ;

e aserrado .

| cgSjJ^^gSCCCCgCOXCSSiWXNNXNNW^ 1



"$WAN SAFETY" La Pluma Perfecta

1

El

La Pluma Fuente de las "Ventanilla*"

Maravillosa innovación
—Muestra á simple

■
•'

._ tidad de tinta contiene
—De

ran utilidad—Nunca está vacia

La 'Swan Safety" es la

única pluma fuente

qu* cuenta con

'"~rn.a-

nula:
_^

De Venta por los Comerciantes. Tendremos posto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD &CO., 17 Maiden Lañe. NewYork. N.Y., E.U. A.

Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"
'

Alimentador-Escalera" ,
bienal ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

asegura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de Uk, de Punta Mediana1*, es lom jor que se

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go

tee, no importan 'o la posición en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" ea la Pluma Fuente Perfecta.

MAS SOBRE EL ASUNTO DE LA GIOCONDA

Vicente Peruggia, que robó el

famoso cuadro del Louvre el

21 de Agosto de 1911 y lo lle

vó últimamente a Florencia.

El Prof. Juan Poggi, Director

de la Galería donde quedó de

positado el cuadro.

Alfredo Gerl, encargado de la

casa de ventas de Florencia,

nue contribuyó a la recupera

ción del cuadro.

THE OXl'l'ATHUK COMPAÑA, BL'FFAIA), S. Y., E. U. A.

Fabricantes del famoso Oxyputhor

Productos do Oxígeno y Especialidades Terapéuticas

"OXYPATHOR"
Maravilloso descubrimiento científico, cura las '

enfermedades valiéndose del OXIGENO. OXIPA- (

THOR no emplea drogas, venenos electrlcidal ni ,

operaciones. OXIPATHOR es infalible -^ira ti

fus, ap-ndicitis, ríñones, estómago, reumatismo,

anemia, órganos genitales, sífilis. Téngase cui

dado con las imitaciones, exigir la marca "OXY

PATHOR" grabada en el mismo aparato.

THE CHILE OXYPATHOR COMTANY.—Oficinas generales: Delicias S059.

; Deftea u*ted Juventud, Salud y Belleza?

L'He Ir* productos exIpAf ir..*.

Jabón de locador. Crema para la Cara, Pas

ta Dentífrica, Jabón en Polvo para los Pies,

Crema yiaar l'ióx, Jabón para Afeitarse,

Polvos (le d.>i-, ['ñivos Antisépticos para

el f'iorpo y Peróxido en Polvo.

Todos los productos ipátlcos .son blan

cos como la nieve y libres do Ingredientes

venenosos, fabricados bajo un pr ''imien-

to químico enteramente nuevo, pa.ontado en

los B. U. de N. América y países extranjeros;

tan sólo al combinarse con el agua o secre

ciones del cuerpo, se liberta la cantidad de

oxígeno requerida.

Todos los Productos Oxipaticos están ga

rantizados bajo la ley de Pureza de Allmer-

tos y Drogas de los E. U. de N. America de

Junio 30 de 1906. Núm. del registro: 42006.

EDviamoH catíiloKON gratis.



DE BAVIERA.—NUEVO SOBERANO

Las tropas bávaras prestando el juramento de fl delidad al nuevo Rey Luis III de Baviera.

Escriba Ud. á esta
^>A-^*r _ ,~

si desea Ud. curar á un hombre

OCÍlOiat del vicio de la bebida.

Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número

de sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método

Con tan excelentes resultados.

Ud. puede usar este método para curar

una persona que se emborrache, sin que ella

lo note, y sin que el público se entere de

sus asuntos privados. La SeñoraAnderson

está ansiosa de ayudar á otras personas, y

por esta razón le aconsejamos con toda sin

ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido
que sea dado á este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le

dirá como curó á su esposo del uso exce

sivo de la bebida.

Ella no le pide un centavo por estos con

sejos, y por esa razón deberíaUd. escribirla
sin demora alguna. Naturalmente ella

espera que Ud. se tomará un interés per

sonal en la persona que Ud. desee curar de

la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba

solamente por curiosidad.

Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y
confianza :

Mrs. Margaret Anderson,
132 Calle María, Hlllburn, New York, E. U. A.

6 á fin de hacérselo aún más fácil paraTJd.,
escriba claramente su nombre y dirección

tm Señora, Margarita Anderson. quien completa en el cupón al pie y envíeselo sin
euro p, flu osdoso dftl uso excesivo r r * *

euro é> su esposo del uso excesivo
de la bebida. demora clguna.

Mrs. Margaret Anderson,
13 iCalle Marta. Hlllburn, New York, E. V. A.

Sírvase escribirme, diciéndome como cura á su Esposo del violo de la be

bida exoeslva. pues yo estoy interesado personalmente en una persona que
toma bebidas con exceso.

Nombha.

CalIeyNo. Ciudad.

Catado. Prov. é D«Pto..

Feto —i



DE PARÍS.—OTRO INVENTO PARA LOS NAUFRAGIOS

En París, en el puente Sully, se han hecho, ante el sub-secretario de la Marina Mercante y nu

merosa concurrencia, las pruebas del aparato salvador, el colchón flotante, que parece llamado

a dar excelentes resultados. He aquí diversas fotografías tomadas durante las pruebas.

f*
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>
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ROSCAO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El mis exquisito de I09 desayunos
El mis potente de los reconstituyentes

En lugar d«l cafe, té. 0 chocolata tomar todas

las mafwrms una taza del delicioso Fascao

único alimento vegetal aconsejado por todos

los médicos, así a los enfermos como a los

Janos.

Envío gratuito de una caja de ensayo

Depósito: RAYMOND COLLIERE, 91, Galería

Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



EL COLMO DE LA FELICIDAD
— ESPONERSE LAS BOTAS LUSTRADAS CON JETTA=

Tiñe y da, lustre & la vez, sin quema,r el cuero:

inmejora,ble para, CONSERVAR y PROLONGAR

La Vida del Calzado

Únicos introductores:

J. Tusche & Co. VA]£ESSo
Sírvanse tomar nota de nuestra nuera dirección en SANTIAGO, Galle Agustinas



H*.K

•TñmiLiñ"

M

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas,Cocina

Consejos para el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única 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

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag

Mi cara es otra

"NIEVE 'HAZELINE

a>K^\\j¡a¡?g¿jSL-

Gracias á la

{ Marca de Fábrica)

("'HAZELINE' SNOW "-■■')

mi cutis está

^. ahora tan suave, (í

terse y limpio

como el de un

niño

En ; odas las Farmacia

BUKKOUí.HS W'RI.IXOME V ClA

Lo.NDKtS

Rueños Aiki-s: Calle Piedras, 334

SP.P. 434 si>t A'n:/ii< Á'tstrvca





DE MÉJICO EPISODIOS DE LA GUERRA CIVIL

1. Revolucionarios entrando en ciudad Juárez.—2. General Huerta.—3. Soldados norte-america
nos custodiando un puente neutral.—4. Los muros de una casa acribillada a balazos.—5. Cons

titucionales izando la bandera después de apoderarse de la ciudad.

SI sufx-ta» del

ESTOA1AGO
Si 0% quejáis de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

DEPOSITO

RAYMOND COLLIERE

!ll. Galería Beeche. Calilla, 2285.

Farmacias, DroKuerían y Alma

cenes.

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos días todas las molestias habrán

desaparecido por completo.

FOSCAO 'es el alimento ide;\l de los ané

micos, de los agobiados, de los convalecientes,

de los ancianos. Es d\p¿ veces más nutritivo

que la carne

Envío gratuito de una caja de ensayo



Para seguir en

buena salud :

(P^T Purificad

1^1$^ Regenerad

p^- Fortificad
VUESTRA SANGRE

con el

Todos los que son cuidadosos de su Salud,

aunque no padeciendo ninguna enfermedad,
deben de tomar dos ó tres veces por año,

el tratamiento del Depurativo Richelet.

ESTE PRECEPTE NO SE DEBE NUNCA PONER EN OLVIDO

Depósito General:

Sociedad Anónima

DROGUERÍA FRANCESA

Ahumada número 243 245

Casilla número 22-D, Santiago

Laboratorio L. RICHELET. en SEDAN (Francia)



PARÍS DESPUÉS DE LA CRISIS

El nuevo Ministerio Doumergue, en su primer consejo, después de tomar posesión de sus car

teras, en el Ministerio de Negocios Extranjeros, a cargo del organizador y presidente del Con

sejo. M. Gastón Doumergue. «

ALBERTO SALCEDO L.—Cabildo.

Alimentado exclusivamente con "GLAXO"

hasta los 8 meses de edad.

LA MADRE CONTEMPLA A SU HIJO

porque está sano y bien científicamente ali

mentado con

(iccme matcrnizaoa)

EL REY DE LOS ALIMENTOS DE LA

INFANCIA

A toda madre que desee criar niños her

mosos y robustos, le interesa imponerse de

las provechosas enseñanzas que encierra el

Libro Infantil "El Rey de la Casa", que se

puede pedir GRATIS a "The Harrison Ins-

titute", Casilla 32-D, Santiago.

Nombre

Calle o Casilla

Ciudad . .

•

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Enero 31 de 1914.



NO MAS ARRUGAS!
r «a n fio dlarlametaite los producto*

Vegetales

ANTI-RIDES

V PARIS^

Los EXTRACTOS Y CREMAS

Ucgetalcs Anti-Arrugas BENE

son las últimas maravilla» de la ciencia como

REGENERADORES DEL, CUTIS

En venta en todas las buenas Farmacias de

Francia y del Extranjero.

Pídase el Interesante librito "RECETAS PA

RA EL BELLO SEXO" que reparten gratis

los Agentes Generales para Chile:

DAUBE & Cia.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN Y

ALTOFAGASTA.

¡CUID
Vd. emp,

envejecer. T

ayunas dos

«u (alia s«

atrio. — El

Laboratorios

EFICAZ É IN

VENTA i U

BAYMON

ENORA!
r y engordar es

s las mañanas eo

ROfOINS BOUTYy
ello o volverá a

eas 10 F": PAatS.

un.-Medioamihto

Thyroídine Bouty.
CiAS oau MUNDO.

HILE :

8 6 SANTIAGO.

estómago"!
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stoaocdisc)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago 6 Intestinos,

demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco pane»

del mundo Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges

tión y tonifica.
— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,

«értlgo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hiperclorldria, neurastenia gás

trica? anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos,

nuitala diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.

CURA las diarreas de ios niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto

de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la

digestión ae normaliza, el enfermo come má8| digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba

enflaquecido. — Venta en In principias Farmacias del mundo j Serrano, 30, MADRID Sa remite -folleto por correo I quien lo pila

¿ Sentís dolor de cabeza cu;l

si la oprimiese un circulo de

hierro ? ¿ Tenéis los nervios

tan deprimidos que os parece
haber perdido par» siempre la

energía y la fuerza ? ¿ Os asaltan

ideas tristes ? ¿ No descansáis

por la noche? ¿ O. sentís por
la mañana más fatigados que al .icosuros la

víspera? ¿ Sufrís de pesadillas? Ensayad hoy
mismo la NEURINASE.
La NEURINASE oura : Neurastenia, h somnlo. Neu

ralgia!, Jaqueoas, Lasitud general, Inapttenoia, Ideas

tristes. Cantando Intelectual, Contraoi ionei nervio-

tas. Desórdenes de la edad crítica, Convulsiones de

loa nidos, eto.

Labor. Généorler, 2, Rué du Débarcadire, París.
DAUBE t; C". Droguería Franoata, y en todas Isa farm.

la CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRON_QUJTIS
REUMATISMOS

Las Celebridades médicas, la Prensa y ti ,

PUbllco, han pedido ya darse cuenta de los eiee-

lentes efectos de esta medicina.

J T DAVEICPORT L* DiOBK y C"

LONOftU i- 1- «IHStlSS, ««TUS». tOMtKIS*



i Si vuestros Cabellos caen 1
es porque el cuero cabelludo está enfermo, y en este caso no hay para

emplear pomadas ó cremas, vagos productos de la perfumería, sino

hay que tratar al cuero cabelludo con un tratamiento medical. Basán

dose sobre este principio, dos personalidades eminentes del cuerpo

medical Francés han producido el solo remedio serio que existe ; el

Radioséve
Leed esta declaración que lo prueba :

Señor Lemerle, farmacéutico a Paimboeuf (Francia),

Una de mis clientes que padecía de seborrea grasa vela sus cabellos caer

de manera desesperante á pesar de las lavaduras y lociones clásicas. Yo

receté su loción Radioséve que en pocos dias limpió perfectamente al cuero

cabelludo Ji detuvo la caída de los cabellos.

Mu\> á menudo después tuve la oportunidad de recelar su producto y

siempre tuve la más grande satisfacción por los buenos resultados obtenidos.

Estoy de Vd. muy agradecido y atto. S. S.

Docteur BERTRAND,

Malzéville Meurthe-et-Moselle) .

El Radioséve es un producto Francés preparado á Paimboeuf (Francia) por el Señor Lemerle,

Farmacéutico de 1ra classe.

Preguntáis á vuestro medico cual es su opinión sobre el Radioséve.

Agente general : D. Raymond COLLIÉRE, Galena Beeche, 84, Casilla 2285, SANTIAGO

DE CHILE, y en todas las farmacias.

asegura la dicha en el hogar ; una

criatura bien alimentada rebosa de feli

cidad, está risueña durante el dia, duerme

bien por la noche. Millares de familias

declaran en favor del

AlimentoMa
t Muestra y librito útil para las madres, gratis á quien los pida ^

á WEIR, SCOTT <fc C°. —

Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta.



i aU

IODALIA/
6BMÜLAO0 TODOTÍBieO FOSFATADO

Muy agradable ai paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas, Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Al por mayor : 12, Rué Vavin, PARÍS.

/-TÓNICO PODEROSO
iiii—-—=-

CIJRACIüü SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas, Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Cápsulas t

'

Anti-Neurálgicas
'

<le

VIAL

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparados de parecido aspecto, fijándose
en el monograma O. /•;. í '. impreso en relieve

en cada cara de !a Capsula «««««*««««««■

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

TRATAMIENTODEíAANEMIAonANEURASTEÑfAl
YDE TODOS ESTADOS CONSUNTIVOS

«JUGO PURO INALTERABLE
deCARNEdeBUEY CRUDA
JSMBOtm la lWMAS/S ran lasOWASISÜXJMMMWMAS

LAS MAS

ALTAS

lUSCULOSIN
•BYl

ñ

Y CONCENTRADA

A FRIÓ

DOSIS

MEDIA

ICMandw

deluiJsUSef»

tCocfeanda»
,h <fe ksdepotra

■ P»día pirabt

THiñas

.AUSENCIA TATALde TODOS GÉRMENES NOCIVOS,

LES ETABÜSSEMENTS BYLA
OENTI LLY-PARÍS « FRAKCIA,



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al logogrifo numérico: Valparaíso.

Al cuadrado: Mano, Azul, nube, Oleo.

Al anagrama primero: Los últimos días

de Pompeya.

Al segundo: El Encanto de un Vals.

Al tercero: Te Ratanpuro.

Al cuarto: Puerto Corral.

A la charada primera: Aterrizaje.

A la segunda: Pitarrilla.

Al jeroglífico primero: Coliflor.

Al segundo: Slnegal.

Al tercero : Milenario.

Al cuarto: Marconl.

• * •

ACRÓSTICO

DÉLA, MURIÓ CON GANAS

Formar con estas letras el nombre de un

banco de Santiago.

¿NAUFRAGÓ LA "ClPRIT"?

Formar con estas letras el nombre de dos

países de Europa .

U

E

R

T

O

S

D

E

C

H

I

L

E

P. tapen el cuco

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un aviador militar.

NENECITO .

Formar con estas letras el nombre de dos

calles de Santiago.



PASATIEMPOS

CHARADA

Mi prima prima me quiere tanto, que aun

que muy malo me encuentra un santo, y en

prueba de ello me regaló un par de dos pri

ma y yo dije: qué rico, con ellas me voy al

prima dos que es mi todo y gozaré con un

patito .

SIETE NOVIOS POR SEMANA.

TELEGRAMA

C<K>00<>0<>0<><>00<>00<KK><KKK><X><>CX><>00^ ■%]

Combínense estas letras y fórmese el nom

bre de un personaje muy conocido.

INCANDESCENTE.

• M •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

1234567890 Pájaro.

18 3 4 5 8 7—Nomb. masculino.

18 3 9 0—Nombre femenino.

3 8 2 7—Nombre masculino.

18 3 5 8—Nombre femenino.

4 7 8 3 8—Nombre femenino.

8 7 5 4 5 8—Nombre femenino.

0 7 7 8—Útil de cocina.

15 3 7 0—Pájaro.

9 8 7 7 0—Ave.

4 8 7 8—Flor.

7 8 9 0—Porción de agua.

92577631 0—Nombre masculino.

MARTA SILVA.

JEROGLÍFICOS

^>O<XK><>OO<><K>OO0<>OO<><>0<)OOOOO<X>00--i

Nota nota ti ti

^0<X><KK>OO0OO<>O<>O0<><><>0<>O00<K>0<>0»J

Vocal nota nota

123456789 0—Animal.

48346763 0—En la cárcel.

4 8 18 3 4 3 0—Sirviente.

4 0 7 5 7 7 8—Del cigarro.

6 15 7 5 8—Nombre femenino.

9 8 7 9 0—Animal.

7 0 4 0—Enfermo.

1 8 7—Ofensa.

7 0—Artículo.

9—Consonante.

D. GUSTT.

'<HKKK>OOO0O<>OO0<>O<K>0O0O0OO<>0<><»/

ALEJANDRO RIVERA G.

^><X)O0O<)<><>OO0<><><>O<KK>0<)<X><X><XX>0O

MAS ME ADMIRO!



SKMANAKK) V\< ION Al-
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LA FT.OIIIST.V

PRECIO: 50 CENTAVOS



CARICATURA SEMANAL

l,A ESTABILIDAD MONETARIA

Acabamos de seguir con ansiedad las fases de la lucha de nuestra Comisión de refor

ma monetaria contra el viejo billete. Para conmemorar la primera victoria, nos propo

nemos ofrecer a nuestros valientes políticos una medalla del modelo que se ve arriba

Pero no se olvidará tampoco en las recompensas al

GLICEROFOSFATO de CAL ROBÍN
el maravilloso rcconstituyenti' (|ue los sostendrá eficazmente en su lucha.



'KITORES PROPIETARIOS: KM I'KKSA "ZIG- ZAG", T I : ATI \os i;i;«

UN* CLAUSTKo INCLKS



SILUETAS EN EL PADDOCK

1. Soñnr

ñ i > r Alan

(■ustavo 1'iiKi'i-s. -•>. 101 jookov Harry Miel N. :'.. Soñor Cornelio Suavedra.—4. Se-

ud Cnizat.- r.. Sofim h'losoh .le Hihis- -fi. Soñuv Oatiicl Kscobar.—7. Mr. Kenrick.— S. Se-

ñur Ismael 1 1 u ¡dolno.— ll. Sofinv Eugenio Suberraseaux.



LA VENDEDORA DE VIOLETAS

—El tiempo está hermoso. Vamonos a pie,

propuso Pedro Ligniéres . Hoy no be hecho

ejercicio.

Y despidió su coche.

Sallamos del restaurant, donde junto con

otros amigos, nos entretuvimos un buen rato,

escuchándole la re'ación de sus primeros tra

bajos y de sus éxitos.

Yo me quedé de los últimos y continué mi

marcha con Pedro.

En ese momento, una vendedora de violetas

nos ofrecía sus ramos con toda clase de la

mentables súplicas.. Era una pequeñuela, mal

vestida; su cara pálida y triste parecía reve

lar la miseria y el hambre.

En sus poemas tan verdaderos sobre la vi

da de los humildes, Francois Coppée, ha can

tado sois desgracias:

"Mueren de frío, al ofrecer la primavera".

Sin duda, esa niñita nos dio lástima. Nos

sentimos inclinados a la generosidad. . . Pero

teníamos que desabrocharnos nuestros sobré-

todos ... y eso era ya una complicación. An

tes, los sastres, favorecían la caridad por me

dio de un pequeño bolsillo exterior reservado

a la monada sencilla. Rehusar limosna no te

nía excusa. . . Pero ahora ese bolsillo no es

tá a la moda ... Y con el frío penetrante que

hacía, era un trabajo desabrocharse el abrigo.
— ;A diez centavos las hermosas violetas!

Nadie . . . ningún transeúnte le compraba.
— ¡A cinco centavos! . . .

En ese momento pasó a nuestro lado.

E 1 espectáculo

que presencié, me |!§J
dejó asombrado.

Conocía desde

hacía tiempo a Pe

dro Ligniéres, Co

nocía sus costum

bres, sus ideas, su

modo de ser.

De este modo,

no dejé de admi

rarme, cuando de

tuvo su marcha.

Se sacó los guan

tes y desabrochan

do su sobretodo,

sacó de la cartera

un "luis' que de

positó en la mano

de la pequeñuela...

Esta quedó con la

boca abierta. Mientras escribía mi obra, mis
casi nulos.

—

¡Y bien, reclamó él, dadme mi ramo!

Ella recobró la palabra y preguntóle:
—¿Quiere todo el canasto, señor?

No. . . no; sólo es un ramo el que he com

pra/do . . .

—Elija, señor.

Ella no podía civer que ese regalo fuera

para ella y por su figura. . . No era posible. . .

Y cuando Ligniéres, eligiendo un ramo, lo me

tió en su bolsillo sin temor de marchitarlo, y

siguió su camino, la vendedora de un golpe,

vació la canasta a nuestros pies, diciendo:
—

¡Señor, gracias! ... Ya tengo con qué co

mer, y escapó apresuradamente.

Había ganado el día.

Ligniéres me hizo su confidente.
—No te asustes de m,i munificencia. . . Es

una deuda que pago.

—¿Una deuda?

—Perfecta. Hace tiempo, una vendedora de

violetas, como ésta, tan fea. . . me salvó de

la desesperación y del desaliento. Eso vale más

de 20 francos. Te lo contaré.

Hace algunos años. ... no he sacado la

cuenta todavía... Había escrito mi primer li

bro. No busques su título. . . Jamás se publi
có. Sin embargo, ahora pienso que era una

obra maestra. Lo copié yo mismo; no tenía

dinero para pagar un copista. Mi familia me

había abandonado a mi vida de hombre de

letras, que emprendí contra su gusto; asi espe

raban que sin recursos volvería al techo pa

terno. Mientras escribía mi obra, mis medie-

de vida eran casi

nulos . . . Pero ese

manu s c r i to me

abriría las puertas

de la fama y de la

fortuna. Estaba sic

inquietud.

Lo llevé a casa

del director de una

gran revista. Me lo

devolvió después de

severas criticas. . .

Instantáneamien fe

le deseé la muerte.

Sólo más tarde vi

ne a comprender la

justicia de sus

a precia c iones y

también la grati

tud que le debía

por una lectura rá

pida, y una lección
medios de vida eran

s-
•



LA VENDEDORA DE VIOLETAS

\l nerón ,|,. fi-fo al ofrecer la I'rimavpra.

uitorizaila 'lo literatura... El quería mi bien,

nada más natural. Kl ni.- había preguntado:
—

¿Qué i'dail tiene usted?...

2'.', años.

- No se escribe bien antes de los 30. .

sted escribirá . . .

. Y



LA V 10 X DE DORA DE VIOLETAS

En vez de mirar esto coimo 1111 buen pro

nóstico, creí en un fracaso.

Llevé mi romance a otra parte. Me lo retu

vieron 6 meses, y después lo devolvieron con

muy buenas palabras. Habían descubierto gran

des cualidades, cualidades de primer orden,

pero obligaciones anteriores, anulaban la me

jor buena voluntad; creían imponer una lar

ga espera y esto podía perjudicarme. . . ¡Qué

gentes tan políticas, tan educadas! . . . Pero

cuando llegué a mi cuarto, frente a mi augus-

L'ua. vend dora, como la de esla tarde, me

ofreció sus violetas. Rehu.M' .enérgicamente.

Pero maquinalmente la seguí con los ojos.

Ofrecía su mercancía a un transeúnte, a

otro y siempre sin resultado... Poco a poco

me interesaba. ¡Cuántas veces repetía lo mis

mo! Xadie la e>= cuchaba, nadie se detenía. . .

Marchaban ligeros, estaban todos apurados.

irían a almorzar. . . Pero ¿y el ¡a?. . . habría

comido?... Sin embargo, continuaba sus idas

y venidas sin descansar. Trataba de sonreir,

Me sentí sin valor, desilusionado...

to paquete, me apercibí que no había sido

abi-rto.

Me dirigí por la tercera vez a una revista

de menor importancia... fué inútil...

La última fué más humillante. Me la publi

caban, pero si yo corría con los gastos de la

edición... Ya no !a ofrecí más... De esta

última visita qu° era toda mi esperanza, salí

desilusionado. . .

Me sentí sin valor, resuelto a abandonar la

lucha, retirarme a provincia y emplearme.

Vagué al azar por las calles, y me encontré

en este bouievard, frent •

a este restaurant

donde hemos almorzado hoy. No tenía ham

bre. Estaba desconcertado. . .

lie atraer» • clientes. IVro inútil... Concluí

por contar sus ofertas... ¿Snb^s a cuánto

llegaron? . . .

—Treinta o cuarenta. . .

—

■; Doscientas cincuenta! Es increíble el es

caso número de personas que -e detienen a

comprar flores a una pobre. Y cuando digo

-'óu es que yo fui el 251'. . . L- di dos centa

vos. Eran entonces ¡tara mí más que el "luis"

de hoy... Recibí tina lección de resistencia

y le constancia. Bien ves que no la he olvi

dado.

HEXRY RORDIOAUX

(Traducido por 10 . M . )



L>espués de la ma
nifestación que

ofreció el señor

Enrique Swingle-
hurst al Sr. Gui

llermo Pérez de

Arce, Director de
"El Mercurio" de

Valparaíso, con

motivo del viaje
a Europa de es

te caballero.

Sr. Lautaro Ro

zas, capitán de

corbeta Sr. Emi

lio Delgado, con-
lador Sr. Enrique
Aguirre, auditor

de marina señor

Alejandro Flores,
señor Carlos Ed-
wards y muchí

simas otras per
sonas.

EN HONOR DEL SEÑOR

GUILLERMO PÉREZ DE ARCE

Con motivo del viaje a Europa del

señor Guillermo Pérez de Arce, fué

objeto de parte de la sociedad de

Valparaíso de numerosas manifesta

ciones de aprecio, sobresaliendo en

tre ellas, la ofrecida por el sefior

Enrique Svvinglehurst y el banquet<
en el Club Valparaíso.
A este banquete asistieron las si

guientes personas:

Don Jorge Montt y don Luis Uri

be, contralmirante don Francisco

Nef, capitanes de navio señores: Luis

Gómez Carreño, Florencio Guzmán
Guillermo Soublette, Manuel Hurta

do, Jorge Mery; capitán de fragata

Después del gran banquete que se le ofreció en el Club Valparaíso al señor

Guillermo Pérez de Arce.

-IOI

PANORAMA UNIVERSAL.—EL MUNDO A TRAVÉS DEL LENTE

Ttalla. Plaza del Pueblo y vista panorámica desde el Pindó, Roma.



UN ARTISTA NOTABLE

FRANGO PAOLANTONIO

Acaba de llegar a Chile un joven artista

que antes de muchos años habrá de figurar
con brillo entre los primeros pintores euro

peos. Se llama Franco Paolantonio : retenei

bien ese nombre, que será célebre algún día,

A más de uno hará sonreír, sin duda, la

seguridad de .semejante predicción, el aplomo
con que me convierto en Cagliostero o en pro

feta. Mas, los hechos ban realizado ya mis

profecías de otro tiempo. Recuerdo que una

noche de teatro, estreché la mano de un ba

rítono, a quien acababa de aplaudir entusiasta

mente en una ópera,

prediciéndole el primer

puesto entre los can

tantes de nuestra épo
ca. Cuando se perdió el

humo del vapor que le

llevaba a playas leja
nas, aquí todos se ol

vidaron de él. Era Tit-

ta Ruffo. En otra oca

sión' llegó a Chile un

joven pobre, flaco, del

gado, tan delgado que

cualquiera hubiera di

cho que sólo se alimen

taba de ilusiones. Leí

sus primeros articulas

con entusiasmo, le sen

tí poeta, gran poeta, y

así lo sostuve, con sor

presa y enojo de mu

chos que aún no com

prendían la poesía nue

va, la _que. ha triunfado.

Ese poeta, que debía

imprimir nuevo rumbo

a la poesía castellana

de nuestro tiempo, era
Rubén Darío . . . Ahora

sostengo que en Pao

lantonio hay el tempe
ramento artístico de un

gran pintor y que está

magnífico de arte y en

tre los - primeros de Italia, en breve tiempo.
Hace tres meses, tuve ocasión ds conocer

al señor Paolantonio, recién llegado a Chile.

Me encontré en prssencia de un joven—en

extremo joven—de figura atrayente, animada

por ojos penetrantes y obsarvadores, de mi

rada luminosa. El temperamento meridional,
la viveza, la vida, ,se desprendían de sus mo

vimientos y de sus actitudes; toda una raza,

con .sus grandes cua'idades artísticas y sus

atavismos aparecían en él.

El señor Paolantonio comenzó a los quince
años su carrera artística en la Academia de

K lias Artes de Ñapóles, en donde permane

ció dots. Llegaba de los Abruzos, de la patria
de grandes artistas, como el pintor Michetti y

Gabriele D'Annunzio y tantos otros. La luz, el

cielo, el temperamento, las tradiciones, los

hermosísimos cuadros de la antigüedad clási

ca, todo le inclinaba al arte de la pintura. Na

cido en ambiente artístico estaba destinado al

arta por vocación invencible. Pero no al arte

enteco y endeble de los países de porvenir
incierto, sino al arte grande que nace de la

naturaleza y vive para ella, al arte de gran

des horizontes. De Ñapóles pasó a Roma, en

donde entró a la Escuela Libre de Pintura,
en donde estudió dos años. Trataba de pe
netrar el alma de los maestros clásicos, de

comprender sus procedimientos, su manera de

interpretar la luz y el movimiento, lo cálido

de su colorido, la fuerza de su dibujo. El di

bujo le ocupó especialmente. Roma es uno de

los grandes centros de

arte del mundo—el ar

te vibra en la atmós

fera, en los magníficos

museos, en los templos,
en las galerías del Va

ticano, en el Juicio Fi

nal, en San Pedro, en

el Moisés, en las rui

nas del Coliseo, en la

majestad del Poro. Un

temperamento nao ido

para el arte sabe des

plegar las alas y ex

tenderse por la atmós

fera hacia el cielo es

plendente. De allí pasó
el joven artista a Flo

rencia, otro centro

magnífico de arte y en

tró a la Escuela de

Pintura, en donde trató
de hallar un camino

propio que diera libre

juego a su tempera
mento personal. No

quería seguir escuelas

determinadas sino em

peñarse en un camino

propio de interpreta
ción de la verdad y de

la vida. Todas las ar

tes, en su fondo, no eon

sino maneras de con-

individual, para hacerla

para hacerlas sociables,
como también decía Guyau. Cuando una obra
de arte nos conmueve, es porque un alma ha

logrado penetrar en otra alma. El Interés que

provoca en no.-otiois una obra es el resultado

de una asociación entre el autor, los persona

jes de la obra y nosotros. La verdad y la emo

ción, son los lazos que nos unen artístlca-

aiente. Paolantoniio, sentía en sí mismo es

tos principios y buscaba su camino, quería
abrir carrera a su temperamento personal en

una obra de verdad, de sinceridad, exenta de

convencionalismos, de imitaciones, de falsifi

caciones de arte. Suis maestros aplaudieron
sin reservas sus esfuerzos en tal sentido. Due

ño ya de los elementos importantes de la téc

nica, se consagró de lleno al arte. Concurrió

a lo; veintiún años a la LXI* Exposición In

ternacional de Arte de Florencia, en donde

exhibió dos cuadros.

densar la emoción

transmisible a otros,



UN ARTISTA NOTABLE.—FRANCO PAOLANTONIO

Retrato de D. L. O. L.

Un retrato y un tipo de aldeano abruzen-

se, expuestos por él, obtuvieron vivos aplau
sos de la crítica. Su temperamento de artis

ta se había señalado.

En Paolantonio se notaba la admiración

producida por Filippo Palizzi, con su exqui
sita sinceridad y su sensibilidad que había

legado a la escuela napolitana un arte sano,

del cual proceden el gran pintor Michetti y

Mancini, hoy dia el más autorizado de los

pintores italianos. Michetti alcanzó un éxito

colosal con su cuadro "La figlia di Jorio" en

la Exposición Internacional de Venecia, que

es una de las más importantes de arte eu

ropeo; la crítica señaló esta obra como la

más genial de los últimos tiempos. Mancini,

con su técnica robusta y su visión extraor

dinaria de la vida, es un pintor único en

Italia. En el joven pintor, recientemente lle

gado a Chile, se notan esas brillantes in

fluencias .

Hace tres años vino a la República Argen
tina, en donde hizo algunos retratos y al

canzó un éxito brillante, continuando esfor

zadamente su trabajo en el natural, a pesar
de la carencia de recursos para la pintura
y de buenos modelos, por insuficiencias del

medio.

Últimamente ha llegado a Chile. He teni-

.do ocasión de admirar varias de sus últimas

obras hechas en Santiago. Es, sin duda, un

retratista admirable, de robusto dibujo, d"

una plenitud de colorido y de una verdad

asombrosa. Sus retratos salen del lienzo, las

figuras se desprenden con personalidad pro

pia; juega con la luz, la domina, se enseño

rea de ella. Trata de penetrar el alma de los

seres que pone en sus lienzos, y les coge en

el momento apropiado para mostrarles tales

como son en sí. Sabe producir una emoción,

despertarla, comunicarla. Tiene el don de la

expresión, sabe dar a cada persona el sello
individual inconfundible. De aquí la vida in

tensa que dimana de sus obras y que le con

ducirá muy lejos en la carrera. del arte.

Últimamente, el gran pintor don Fernan
do Alvarez de Sotomayor, uno de los más no

tables de la escuela española contemporá
nea, contemplaba el último retrato que ha

hecho y que acaba de pintarme el sefior

Paolantonio.

—Es un bello trozo de arte!—exclamó.—

Veo el estilo de Mancini, pero me agrada
más aún que Mancini!

Yo no sabía qué cosa admirar más, si el

elogio tan amplio del artista español, su ge

nerosidad de alma, tan apartada de peque

neces y rivalidades o la hermosa tela de

Paolantonio, que tales alabanzas merecía.

Lo que necesitamos entre nosotros es una

escuela sana y enteramente nacional. Los

jóvenes deben acudir a ejemplos tan vigoro
sos como éste, en la sinceridad para contem

plar la naturaleza, tal como la ven artistas

de la escuela italiana como Paolantonio, o

española como Alvarez de Sotomayor. Deben

huir de la pintura malsana y enfermiza que

Ha comenzado a predominar últimamente

con las desgraciadas imitaciones decadentes

de Alegría y otros artistas menores, que ca

recen de vuelo y de verdadera comprensión
del arte y del colorido, y que ni siquiera
cultivan el dibujo, que es la base de la pin
tura.

Esperamos que el público chileno sabrá

hacer justicia al gran talento de pintor y de

retratista del señor Paolantonio. Su perma

nencia entre nosotros sería en extremo ven

tajosa para el arte nacional.

LUIS ORREGO LUCO.

Retrato de D. J. U. A.



De la revolución en el Perú

Excmo. señor Guillermo Billinghurst, Presiden- 1>. Augusto Durand, caudillo liberal
te del Perú, hecho prisionero y que, según las movimiento revoluciona i in.

primeras noticias, será desterrado.

drl

a

4
Coronel don Osear R. Benavides, jefe del Estado

Mayor peruano, que, al frente de un destacamen
to de tr. tías, asaltó el palacio de Gobierno y se

apoderó del Presidente Billlnghurst.

General don Enrique Várela, jefe del ilalúi

Ministro de Guerra y Marina, muerto cu do

del Palacio de Gobierno contra bis tropas <1,

navldes.

lisa

l'.o-

En el palacio de Gobierno de Lima.—Gi-upo de los

Delegados al Congreso Médico (Nov. 1913) des

pués del banquete que les fué ofrecido por el
Excmo. señor Billinghurst.

En el banquete ofrecido por los chilenos durante

el Congreso Médico de Lima, en el Club Nacio

nal, en Noviembre de 1913. A la derecha del Dr.

Amunátegui, que ofrece el banquete, el Ministro
de la Guerra, general Várela, presidente entonces

del Consejo de Ministros.



—Vaya, vaya! Qué descontentadizos son

ustedes los médicos! ¡Se quejan! ... y no

hay seres más afortunados en esta mísera

tierra! Recogen y acumulan el dinero como

quien recoge piedras; si alguno de los en

fermos, mediante su buena contextura sana

de sus dolencias, les teje las mejores coro

nas, creyendo de muy buena fe que les de

be la vida, y aquel que va a dormir el sue

ño eterno, nada puede contra ustedes

—Por lo que a mí respecta, añadió el ora-

Mére Dubusse vivió y penó toda su vida

recogiendo huesos y trapos viejos, los cua

les cambalachaba a un mercader ambulante

que pasaba de vez en cuando por el pueblo
en una carretela con toldo de lona, arrastra

da por un viejo y escuálido caballo. La an

ciana de que os hablo era coja, desde muchos

años atrás, tuerta a consecuencia de una pi
cadura de mosca venenosa, con su atado de

osamentas, gesticulaba que daba horror. No

tenia un solo diente y apenas unas cuantas

hebras de cabellos, tiesos, verduzcos, la tez

pergamínea, requebrada en los pómulos, se

mejante a la corteza del abedus. Pero, no

era nada la vejez; conozco mujeres sexage

narias cuya fisonomía es mucho más agrá-

Í'&J^

dor, a guisa de peroración, en medio de la

hilaridad del auditorio, si la basoche (1) me

mira con malos ojos, vuelvo a entrar a la

Universidad para estudiar el arte de los

doctores. Ellos sí que son felices . . ,

—Y, con todo, intervino Carlos, un filóso

fo de cámara, estos habilísimos señores lle

gan a "dejar los pies", como dicen, en una

carrera nocturna o por un caso peligroso
La otra noche... pero a qué seguir, puedo
irritar a los falsos dioses; recelan de ellos.

y, sin embargo no por esto dejan de do

blarles la cerviz. Veamos, doctor, decidnos.

i cuánto ganasteis con vuestro primer cliente''
—¿Lo que gané en el primer enfermo que

asistí? contestó el doctor riendo con más

ganas que los que le interrogaban... Ya

dejaré satisfecha vuestra curiosidad refirién

doos una historia.

(1) Escribanos, pasantes, amanuenses y

dependientes del Parlamento iln Parts.

ilo oiá s

Vivió y penó toda su vida reco

giendo huesos y trapos viejos.

dable que la de algunas jóve

nes; pero donde reina el desa

seo... ¡ay amigos míos!...

.tenéis que retroceder a pesar

vuestro . . .

Mere Dubusse vivía sola, pues todos los

suyos hablan muerto. Su vivienda era un

miserable chiribitil, en suelo raso y siempre

herméticamente cerrado. Evitaba las corrien

tes de aire por el reumatismo que la tenía

cogida. Y ahí, en esa única habitación dor

mía, comía, revolvía la trapizenda y coci

naba, con el auxilio de una lámpara de pe

tróleo.

Un ambiente sin nombre os tomaba de la

garganta, al entrar; en vano se buscaba allí

un sitio aseado para colocar el sombrero; y

a la dudosa claridad de la tarde perpetua,

la viejecilla inclinada sobre su atado de tra

pos parecía un sapo acurrucado, viscoso, en

el fondo de su tabuco.

Mas, no obstante de esta mísera aparien

cia, la creían poseedora de un caudal que

habría acumulado desde cuarenta años atrás

y que ella juntaba ochavo con ochavo, sin

que jamás se concediera un instante de des

canso y alguna distracción. Alimentábase

sólo de yerbas, con un poco de café, pan du

ro y los desperdicios de las1 legumbres que



LA TRAPERA

recogía por las noches de las fuentes. La

paja de su miserable lecho que no había

vuelto a ver la luz desde el día de la cose

cha, encerraba, según díceres de los vecinos,

un verdadero tesoro, en efigies de muchas

generaciones de soberanos, sin tomar en

cuenta una libreta de la Caja de Ahorros,

y una bonita inscripción en el libro mayor

de la deuda de Estado. La Mere Dubusse

con todo este caudal escondido, gemía sin

embargo sin cesar pobreza suma, aceptando

con evidente contento ora el plato de sopa

mendigado donde la señora del ministro,

ora la botella de buen vino que le daba por

caridad la dueña del castillo, y que caía muy

bien a su estómago.

Ella fué, amigos míos, mi primera enfer

ma o cliente, como que
ráis llamarla, al día

siguiente, precisamente
cuando acababa de

cia algo ha envejecido; pero, sus preceptos

sobre el arte son para hacer enrojecer a mu

chos que yo conozco...

Me instalé, pues, en un magnifico consul

torio... mi timbre flamante; afilé los bis

turíes y, con la gravedad de un Washing
ton pasando el Delaware, esperé...
El primer llamado no tarrtó mucho. Co

mo a las nueve de la noche tocaron violen

tamente la campanilla. Luego preguntaron

por el doctor, a quien solicitaban con urgen

cia para que fuese a atender a la Mere Du

busse, a quien le había dado un ataque y

estaba muriéndose.
—Pronto, doctor; venid luego,

por favor. . . que se muere. . . cla

maban afuera.

Habiéndole sorprendido la noche

antes, después de haber terminado

la elección de lo que podía serle

útil de la recolección del día, en

cendió la lámpara y continuaba su

—

i Te robaste mi plata!—me dijo.

instalarme en Bonneville, en el departamen
to que dejó desocupado mi predecesor, dig
nísimo médico que había encanecido en el

servicio y quien me dijo, en tanto cerraba

sus maletas:
—Os recomiendo, mi joven amigo, tengáis

presente dos cosas en el ejercicio de vues

tra profesión: que seáis cariñoso y suave con

los niños y os arméis de paciencia con los

ancianos: no tendréis más que hacer, lo res

tante es secundario. La sonrisa del chico os

entregará el corazón de la madre y los elo

gios de la abuela chocha os dejarán más en

alto que todos los Pergaminos de la Facul

tad, y conseguiréis la confianza del público

que es lo que debéis procurar desde luego

conquistar.

Adiós, pues, querido compañero, prosperi

dad, y no olvidéis de volver a leer diaria

mente el juramento de Hipócrate; su cien-

tarea al vacilante resplandor de la mecha

humeante; de rodillas en el suelo e Intro

ducía con deleite sus manos descarnadas

en la bolsa. La cosecha habla sido abun

dante; la viejecilla, sumamente satisfecha,

se reía muy quedo, moviendo la nariz como

los conejos. De repente, la lámpara que esta

ba colocada muy cerca de la trapera, esta

lló, lanzando sobre los harapos el petróleo
inflamado. A los gritos de socorro que daba

la infeliz acudieron tos vecinos; pero cuan

do ya el fuego había tomado enormes pro

porciones, y tenia horriblemente quemados

los pies y las piernas hasta las rodillas.

Diez minutos después entraba a su alber

gue. Yo habla visto muchas cosas repugnan

tes, muchas pobrezas, muchos lechos sin sa

banas v pisos sin alfombras: pero un inte-



LA TRAPERA

rior como el que entonces se me presentó

a mis ojos, nunca. . . jamás!

En una palabra, para abreviar la narra

ción, la viejecilla en aquel obscuro chiribi

til, sufría horriblemente; la rodeaban tres

vecinas, que le ofrecían cada una de ellas

un remedio casero, que tenían consigo! pa

sándoselo con una mano y con la otra pal

paban ávidas de curiosidad, la pallasa en

donde creían tenía guardado el famoso te

soro, pesadilla de las comadres; con todo

eran mujeres honradas, y estaban muy dis

tante de tomar un ochavo que no les per

teneciera; pero pagaban tributo a su curio

sidad.

Las quemaduras eran profundas, del ter

cer grado de los quirúrgicos; atravesó la

piel, y cuando se hubo recogido y despren

dido en pedazos ennegrecidos, comenzó la

descomposición . . . Pasemos por alto esto.

Fué menester de una atención continua y

solícita . Durante dos meses, día a día, fui
'

a curar estas piernas ulceradas. La reco

mendación de mi anciano colega repercutía
ahora en mis oídos incesantemente. La en

ferma, que, dicho sea de paso, soportaba he

roicamente sus dolores, encantada estaba de

bu joven médico y le manifestaba delante de

todo el mundo su reconocimiento. Hasta lle

gó a ponerse celosa una prima lejana, que

llegó no se sabia de dónde al día siguiente
del accidente, y no la dejaba un instan

te desde entonces y que por caridad la acom

pañaba, según ella expresó. Mirábame de

reojo.

Las llagas fueron poco a poco cicatrizán

dose; pero el cerebro se fué debilitando a

la vez. La Mere Dubusse desatinaba, toman

do a su prima por su madre, confundiendo

los días y los nombres.

En otras ocasiones se la veía muy agitada,
creía sentir un ladrón escondido debajo de

su cama o ver gentes escudriñando en el

cuarto. Pedía auxilio, lanzando con su único

ojo sano, una terrible mirada de susto y

desafío imposible de describir. En seguida,
en un momento lúcido, se tranquilizaba y

me repetía sus expresiones sinceras de gra

titud.
—Qué buena persona sois, señor doctor,

qué bondadoso con una infeliz como yo! Ah!

no olvidaré este servicio. . . tenedlo por se

guro. . . sabré remunerarlo debidamente. . .

En tanto que la paciente así me hablaba, la

extraña prima, muy contrariada, le decía:
—No habléis Mere Dubusse, esto os debi

lita mucho. . .

*

íbamos ya en la novena semana de cura

ciones cuando tuve que ingresar al regimien
to para hacer el servicio militar: veinte días

de grandes maniobras. Quedaría en mi reem

plazo un médico recién recibido, quien se

haría cargo de todos mis enfermos, y, la vís

pera de mi partida se los presenté en debi

da forma.

Cuando entramos donde la Mere Dubusse

estaba en sus facultades normales, tranquila

y sonriente, si por acaso un parecido rostro

puede sonreír. La vista de un desconocido

la desconcertó algo, pero a pesar de su im

presión, escuchó con mucha fijeza mis reco

mendaciones y luego que hube terminado mi

arenga, dijome enfurecida:
— ¡Ah! tú fuiste quien me quemó los pies

para obligarme a que te dijese dónde tenía

guardado mi dinero. ¡Ladrón! ¡Picaro! ¡Te

llevaste todo lo que yo había reunido con

tanto afán! ¡Te robaste mi plata!
Levantó la cabeza e irguiéndose de pron

to, me abofeteó en pleno rostro. . .

Cuando regresé al pueblo, ya la trapera ha

bía fallecido y fué enterrada con dádivas de

los pobres de los alrededores. No se encon

tró en la pallasa más que seis francos, por

todo caudal, y quince ochavos, en piezas ro

jas; y un collarcillo de plata, que fué adju

dicado a la propietaria de la vivienda, que

albergó a la Mere Dubusse.

Ya estáis impuestos de cuál fué mi prime
ra ganancia en la profesión . . .

DR. CHATELAIN.

(Traducción de D. A. S.)

LOS OJOS DE DELIA

Tus ojos negros! Yo no sé qué hechizo

tienen tus ojos negros, soñadores:

acaso Dios, como un primor, los hizo

para a los hombres enfermar de amores.

Oh! el poder de las mágicas pupilas
de tus ojos tan negros y tan bellos:

dejan todas las almas intranquilas,
todos los corazones presos de ellos.

Tus ojos negros! Los que yo amo tanto,
dignos de la princesa más hermosa,
en cuyo dulce y milagroso encanto

hay la ilusión de un porvenir de rosa.

Ojos en los que ha puesto la tristeza
sus nostálgicos velos hechiceros,
pupilas dondg fulge la riqueza
de una constelación "de mil luceros.

Tus ojos. Delia! En singular derroche
al negro el blanco su esplendor aduna:
si en ellos hay obscuridad de noche,
hay en tu rostro claridad de luna.

En sus pupilas brilla la dulzura

como los mismos iris de un diamante,
y en sus límpidos lagos de ternura
va a naufragar el corazón amante.

Ante tus ojos con fervor me postro
para implorarles sus miradas buenas;

; tus negros ojos de tu lindo rostro,
más blanco que las puras azucenas!

Tus ojos negros! Hablan sus ojeras
do amor, de luz, de ensoñaciones de ansias:

¡ una resurrección de primaveras
que ha llenado mi vida de fragancias!
Tus ojos negros! Dejan trastornada

el alma inquieta de los trovadores,
pero que llora, triste y desolada,
cuando se vuelven, por su mal, traidores...

Ojos de la mujer que yo persigo
para alcanzar la venturosa calma:

aunque estén lejos estarán conmigo,
que son dos astros del azul de mi alma!

De esos tus ojos, con amor profundo,
yo voy en pos de su adorable huella,
como fueron siguiendo por el mundo

los reyes magos la oriental estrella.

¡Cuánto los amo yo! Feliz si un día

yo el don tuviera de -tus ojos bellos:

morir después nada me importarla
si con amor me contemplasen ellos!

BENJAMÍN VELASCO RETES



De actu»li4ad

Grupo general de los asistentes al almuerzo ofre- Después del banquete ofrecido en honor del Sr.

cido en la Escuela Naval al comandante Sr. C. R. P. L. Radcliffe en el Jockey Club de Valparaíso,

Burne, con motivo de su próxima partida a con motivo del viaje de este caballero a Eu-

Europa. ropa.

El Directorio de la Academia Literaria de Viña Asistentes al banquete ofrecido en el Restaurant

del Mar. después de la velada que ofreció en del Castillo al Director de "El Día". Sr. Alberto

honor del poeta Sr. M. Magallanes Moure. Méndez Carrasco, que se ha retirado de la direc

ción de este diario

PECADORA

Antes no eras así. Tú eras humilde,

y hoy eres orgullosa;

el pudor te encendía las mejillas,

y hoy te las pone la lascivia rojas.

Di, ¿Qué tienen? Profunda es tu mirada;

¿por qué estás ojerosa?
Están rojos tus labias y están húmedos,

incitando a los besos. . . ¡tú eras otra!

Yo todo lo alivio. Con el alma

hago luz en la sombra;

tus noches me revelan tus misterios,

y ya sé que te has vuelto pecadora. . .

RAMÓN MAYORGA RIVAS.

VALPARAÍSO SPORTING CLUB.—PRONÓSTICOS DE "ZIGZAG"

1.a Carrera.—Avestruz, Totte, Muscade.

2.a Carrera.Solalinde, Scoth Lassie, Mendicant.

3.a Carrera.—Tique, Don Santiago, Brea.

4.a Carrera.
—Saint Andrew, Sareg, Celosía.

5.a Carrera.—Lombardía, Amadeo, Salónica.

6.a Carrera.
—Cririguano, Brasil, Ojalá.

7.a Carrera.
—Pall Malí, Coca, La Goulué.



A pesar de la crisis económi

ca y de todas las molestias que

la escasez de dinero producen,
en el presente año con el mis

mo vigor y quizás con más en

tusiasmo, que en los afios ante

riores, un gran número de per

sonas se han dirigido a

alegremente la temporada deva-

Varlado grupo de instantáneas tomadas especialmente por nuestro corresponsal-Fotógrafo



caciones a los principales
nearios del país.
Los sitios que con preferencia

han escogido, han sido los que

la moda y las comodidades que

presentan, nos muestran como

los favoritos, a saber: Viña del

Mar, Valparaíso, Constitución,

Cartagena, San Vicente y Penco.

ncepción , en loa baln«ario« d« San Vicente y Penco y algunas en la Plaza de Concepción



Del Valparaíso

Hace pocos días se llevó:
efecto en la cancha que posé*
en Viña del Mar el Valparali
Polo Club una interesante par.
tida de e.=te juego organizad*

por este mismo Club entre los

teams Blanco y Azul.

La partida isie desarrolló ei

medio de un. gran entusiasmo,

disputándose el t r i u n f o los

teams Blanco y Azul con ener

gía y corrección en todas lai

fases del juego.
A este interesante matct

asistió una muy numerosa J
distinguida concurrencia,

cual, galantemente atendida

la

l. Asistentes a la partida.—i

Una instantánea durante el jue

go.—3. Tomando té.—4. Team

Blanco, ganador de la partida.
—5. Instantánea de los concu

rrentes.



Dio Club

r el Directorio del Valparaí-

Polo Club, pasó alegTemen-

y con toda clase de como-

lades.

Esta interesante partida d"-1

lo, que ha sido un brillante

treno para esta temporada,
70 fuera del interés que des

erta el juego mismo, la nota

cial de una concurrencia nm-

¡rosa, como ya lo hemos di-

o, y muy distinguida.
Llamaba verdaderamente la

>nción los grupos formados

r hermosas damas que con

3 elegantes trajes de verano,

ban a esta fiesta de sport un

ite de alegría y exquisita ele-

Un grupo de asistentes.—2.

irante el juego.—3. El team

Jl.—i. Dándole té al regalón.
—Cambiando caballos.



En las playas
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L.a autoridad looal está muy empeñada en

mantener el aseo en las mejores condiciones
posibles en Cartagena. El alcalde, sefior Fer
nández, mañana y tarde, personalmente reco
rre por todas partes a fin de subsanar cuanto
esté a su alcance: se riegan y barren las ca

lles, se extraen las basuras, hay un ojo avisor
que está observándolo todo y que no quiere
que nadie tenga de qué quejarse respecto a

servicios municipales, lo que. no quiere decir
que no esté dispuesto a oir cualquier reclamo
que se ¡e haga sobre el particular.
Los veraneantes encuentran este año mejo

ras notables: hay arreglos en las calles, aseo

y en la plaza el alumbrado eléctrico que e.

extiende a todas las calles y los nuevos asien
tos que prestan muy buenos servicios en es,

paseo. El servicio de coches está bien regia-

Algunas instantáneas tomadas por nuestro fotógrafo en las playas de Cartagena, durante "



de Cartagena

mentado y la ordenanza municipal empieza
a ponerse en vigencia, algunas de sus dis

posiciones se advierten por medio de impre
sos en los lugares públicos más frecuenta

dos, a la yanqui. De este modo «1 balneario

avanza y los resultados de estas buenas

prácticas no se harán esperar.

Actualmente gestiona el señor Alcalde en

ejercicio una banda de músicos del Ejército
para atender mejor a los numerosos visitan

tes del balneario. SUs diligencias en este

sentido están muy bien encaminadas y per

miten creer que conseguirá su objeto.
Han llegado a este balneario numerosas

y distinguidas familias de nuestra sociedad,
que se encuentran complacidísimas de los

atractivos de esta hermosa playa.

4

eciente viaje que llevó a efecto a este balneario



£1 Matadero de Nuñoa

1. Bobiendo una copa de champagne el día de la inauguración del matadero de Ñuñoa.—2. Uno

de los primeros t'abajos hechos en el nuevo matadero.—3. El Primer Alcalde de Ñuñoa. Don

Hernán Cortínez, pronunciando su discurso.—4.
'

specto exterior del nuevo matadero.-

de los primeros trabajos.

Otro

CARIDAD

Hijo mío, no apartes tus ojos del pobre. No

desprecies al que tiene hambre, ni exasperes

al indigente en su necesidad. No aflijas el co

razón de! desvalido, ni tardes en darle al an-

gu-tiado. \'o deseches el ruego del mendigo,

ni le vuelvas la cara al necesitado. No apar-

tes de ellos tus ojos y no des lugar a que te

maldigan, porque oída será la plegaria del que

te maldijere en la amargura de su alma. In

clina al pobre tu oído sin desdén, y respónde

le. co):as apacibles con mansedumbre. No esté

tu mano extendida para recibir y encogida pa

ra dar.

ECLESIÁSTICO

Caminata Valparaíso-Salto-Valparaíso

1. Grupo general de los que tomaron parte en la caminata Valparaíso-Salto-Valparaíso.
—2. Lis

tos para partir.

"NT
r

,
r
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VALPARAÍSO SPORTING

CLUB

Un programa muy interesante,

uinque un poco largo, fué el que

tuvo desarrollo el Domingo en el

Hipódromo de Viña del Mar.

Servía de base a la reunión el

premio clásico Champion Stakes,

el que fué disputado por sólo sie

te competidores, pues Marcosol,

La Pola y líob Roy nu se iin-sen-

ron a la irisia.

El triunfo correspondió a Sil-

ver Glass, que este año ha tenido

buena fortuna en Viña del Mar,

demostrando ser un animal de

verdadero mérito.

pión Stakes" durante el paseo de reglamento.— t.

ra del Premio Galopín, montada por Policarpo I!

mió Gay Hermit, montada por J. M. Baeza.— 6.

1. Sllver Glass, por

Oíd Man y Small

Glass, ganadora del

clásico "Champion

Stakes", montada

por Hany Michaels.

— 2. Silver Glass,

tolden Lady y Oroz-

co cruzando el dis

co al final del clá

sico.— 3. Los compe

tidores del "Cham-

Esbelta, por Orange y Belle Jeanne, ganado-

bolledo.—5. Mesopotamla, ganadora del Pre-

Pimponia (distanciada), después de ganar el

Premio Gladiator, montada por J. M. Baeza.

IV



Tomamos de los diarios de

Talca, algunas informaciones re

lativas al fenómeno sísmico:

"Anoche, a las 10.40 P. M.,

los habitantes de esta ciudad

fueron sorprendidos por un mo

vimiento sísmico de extraordi

naria magnitud. Los edificios

públicos y particulares, los pos

tes de las líneas telefónicas y

telegráficas, oscilaban con igual

1. Casa del Sr. Wenceslao Cruz, que sufrió algunos perjuicios.—2. Con motivo del temblor hubo gran escsl

Juicios con el temblor.—4. El estanque de la Estación de los Ferrocarriles, que se destruyó en gran parte;
del edificio de la Intendencia.—7. En el cementerio: Sección nichos. Algunos de los que se destruyeron.-*
del Gran Hotel.—11. Las victimas.—12. Casa donde vivía la anciana que pereció aplastada por el techo m

del gran temblor que se hizo sentir en Tal«i
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fuerza que en el gran terremo
to de 1906. El pánico que se

apoderó del público fué indes

criptible; muchas personas co

rrían en distintas direcciones y
muchas señoras, fuertemente

impresionadas, lloraban y lanza

ban gritos nerviosos que contri

buían a aumentar la confusión.
El temblor empezó a las 10.40
P. M.

117
,'»7
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Enlace Raby-Eodewald

1. Sr. H. L. Raby y Srta. Mary Rodewald, que contrajeron matrimonio últimamente en Valpa
raíso.—2, 3 y 4. Diversas fotografías tomadas después de este enlace.

De tanta distancia

por la vez primera
llegará a tu estancia

la dulce fragancia
de amistad sincera.

A TI

Ella envuelve el peso
de la fe secreta,
de un dulce embelesó,
que el Joven poeta
te envía en un beso.

De los trovadores

aunque no me pides
ofrendas ni flores,
guarda un "no me olvides"

y en él mis amores. . . !

ARMANDO BALEISAN1

En el Cerro de Santa Lucía

*, i

n

v*

Durante el banquete que ofrecieron los nuevos propietarios del gran Restaurant del cerro de

Santa Lucía a un grupo de periodistas, con motivo de la inauguración de este establecimiento.



En Cartagena
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UN POEMA EN LA PLAYA

Foto. Zig-Zag.



EL NATALICIO DEL EMPERADOR

DE ALEMANIA

Con motivo del natalicio de S. M.

el Emperador de Alemania, tanto en

Valparaíso como en nuestra capital.
se han celebrado con espléndidas
fiestas este acontecimiento.
En el Club Alemán de Santiago se

verificó el banquete preparado en ce

lebración de esta fiesta nacional ale

mana. Al rededor de una mesa esplén-
i'ii'a mente adornada con flores natu

rales, tomaron asiento el Encargado
de Negocios de Alemania y el conde

Henckel von 1Jounersmark, que pre

sidieron, varios oficiales del ejército
chileno y alemanes.

Dos fotografías tomadas durante la recepción en el

consulado de Alemania ert Valparaíso.

Después del banquete en el Club Alemán. Durante el banquete.

A INGLATERRA

Despidiendo al sefior W R. Stone, conocido sportman oue se dirige a Inglaterra a bordo del

"Ortega".
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L EL SUB-PREFEGTO EN JIRA i
El señor isub-prefecto va de viaje, al con

curso regional de Combe-aux-Fées, conducido

majestuosamente en su calech; cochero ade

lante, lacayo detrás. Para este día memorable,

púsose su hermoso uniforme: casaca bordada,

pequeño clac, amplios pantalones con franja

de plata y su espada de gala, con empuñadura

de nácar. . . Sobre sus rodillas, descansa una

cartera muy grande de chagrí, grabada, donde

concentra sus miradas tristemente.

Si el señor isub-prefecto contempla con aire

entristecido la cartera de chagrí laboreada,

es porque piensa en el discurso que tiene que

improvisar ante el numeroso público de Com

be-aux-Fées: Y ensaya:

—Señores y queridos adminrs. . .

su calech y ordenó a su gente esperarle, pues
iba a confeccionar su discurso allí en el bos-

quiecillo de verdes encinas.

Bajo esa enramada, había millar de aveci

llas, muchas violetas, y corrían las cristalinas

aguas de una fuente en medio de la menuda

yerba.

Al apercibir al señor sub-prefecto con su

vistoso uniforme y la cartera de chagrí con

tantas labores y tan lujosa, los pajarillos se

atemorizaron y dejaron de cantar, las fuentes

no se atrevieron a hacer el menor ruido y las

violetas se ocultaron en el césped. . .

Aquel pequeño mundo no había visto jamás

a un 'Sub-prefecto y se preguntaron en voz

baja quién sería ese buen mozo señor que se

Y comienza a repetir, veinte veces seguidas,

acariciando a la wez sus blondas y sedosas pa

tillas:

—Señores y queridos adminis . . .

Y no se le ocurre más. . . para seguir el

discurso.

—.¡Nada me viene.. nada! ¡Hace tanto

calor en el calech ¡ . . .

Divísase hasta perderse en el horizonte el

camino de Combe-aux-Fées, bañado por el sol

de mediodía. . . El aire está sofocante. . . y

sobre los olmos que bordean el sendero, cu

biertos de polvo blanquecino, millares de ci

garras se confían sus cuitas de un árbol a

otro y unas a otras se respondían ... De re

pente, el señor sub-prefecto se estremece sú

bitamente. Allá abajo al pie de una cuesta,

acaba de divisar un bosquecillo de reverdeci

das encinas que parecían hacerle señas.

El grupo de encinas, con su verde y nuevo

follaje, parees que le dice:

—Venid acá, señor sub-prefecto, a compo

ner vuestro discurso; estaréis mucho mejor

aquí, bajo sombra. . .

El funcionario quedó conquistado Saltó ae

paseaba con tan bonita casaca y pantalones

con franjas plateadas.

Muy quedo, inquirieron quién sería ese ca

ballero con un traje tan brillante. . .

Entre tanto el sub-prefecto, maravillado de

la quietud y del perfumado y fresco ambiente

del bosque, alzó el borde de su casaca, colocó

el claque en las ramas y se sentó sobre el

musgo al pie de una encina nueva; después
extendió sobre sus rodillas el cartapacio y sa

có de allí un pliego de papel ministro.

— ¡Es un artista! dijo la curruca.

—No, dijo la cigüeña, este no es artista;

¿no veis que tiene unos pantalones con franja

de plata? Debe ser un príncipe.
—Sí. debe ser un príncipe, repitió un zor

zal.

—Ni artista ni príncipe... interrumpió un

viejo ruiseñor que había cantado durante toda.

la estación en los jardines de la sub-pnefectura.
Yo sé quién es . . . ¡es un sub-prefecto! . .

V todo el bosque cuchicheó:

— ¡Es un sub-prefecto! ¡es un sub-prefecto:
—.¡Qué calvo! si parece un murciélago en

copetado.



EL SUB-PREFECTO EN JIRA

Las violetas preguntan;

—¿Qué será un hombre malo?

—¿Será un hombre malo? repiten las vio

letas.

El viejo ruiseñor responde;
—.¡No tanto!

Y en esta seguridad, los pajarillos vuelven

de nuevo a cantar, las fuentes a correr, las

violetas a embalsamar el ambiente, como el

nadie hubiese allí . . . Impasible, en medio de

e&te bonito concierto, el sub-prefecto invoca

desde el fondo de su corazón a la Musa de

los comicios agrícolas y con el lápiz en la ma

no comienza a declamar con grave y bien tim

brada voz:

—Señores y queridos adminis . . .

—Señores y queridos adminis. . . dijo el

sub-prefecto con grave y sonora voz . . .

Una estrepitosa carcajada le interrumpió.

Miró hacia atrás, volviendo la cabeza, y no

vio más que un piveta que le contemplaba

riéndose, muy plantado en su clac. El sub-

prefecto se encogió de hombros y quiso con

tinuar el discurso; pero el piveta le dice:

—¿Quieres no seguir?
—Cómo, ¿que no siga? dijo el sub-prefecto.

que se puso rojo de contrariedad; y, arrojan
do lejos, con un violento ademán este animal

atrevido, vuelve a anudar el hilo de su dis

curso; y de nuevo ensaya:

—Señores y queridos adminis. . . Señores y

queridos adminis... repitió el sub-prefecto

con la mejor entonación.

Pero entonces las violetas se elevaron hasta

él en la punta de sus tallos, y le dijeron dul

cemente;

—Señor sub-prefecto, ¿qué no os halláis bien

aquí, feliz, como nosotras?

Y las fuentes hacen oir bajo el

musgo una música divina, y en las ra

mas, sobre su cabeza, un grupo de

gorriones viene a cantarle sus más

bonitos aires; y todo el bosquecillo

conspira para impedirle componer su

discurso.

Sí, todo el bosquecillo conspira pa

ra impedirle componer su discurso...

El señor sub-prefecto, embriagado

con los perfumes trastornado por

la música, iensaya en vano resistir ai

nuevo encanto que le acomete. Se

tiende en la yerba, se desprende de

su hermoso uniforme y balbucea aún

algunas palabras:
—Señoras y queridos adminis...

Señoras y queridos admi . . . Señores

y queridos. . .

Después protesta de los adminis . . .

y la Musa de los comicios agrícolas

que no vendrá sino para velarse la

faz.

Cúbrete el rostro ¡oh Musa de los

comicios agrícolas! . . . Cuando al fin

de una hora, las gentes de la sub-

prefectura, inquietas por su jefe, en

traron al pequieño bosque, vieron un

cuadro que les hizo retroceder ate

rrorizados . . .

El sub-prefecto estaba tendido en el

suelo, sobre la yerba, todo desaliña

do, como un bohemio. Había coloca

do debajo de él, su riquísima casaca

bordada, y . . . masticando violetas,

que arrancaba con sus dientes, de

una en una, hacía versos.

ALFONSO DAUDET.

(Traducción de D'Any).



Una Bevista Militar en "lo Hermida'

Diferentes e interesantes instantáneas tomadas en "Lo Hermida", durante la revista de caballe-
.
ría llevada a efecto en este sitio ante el general Sofanor Parra y jefes de caballería.



EL PARAÍSO DE LOS ANIMALES

Para quien desee formarse una idea pre

cisa de los excelentes medios adoptados pa

ra proteger los animales, y en particular el

caballo, Inglaterra ofrece un hermoso cam

po de observación y de estudio, ya que ahí

el cuidado y protección del caballo consti

tuye una tradición legendaria.

Mas, estos cuidados preferentes por los

animales, reconocen todavía por causa la

conciencia y el sentimiento del pueblo in-

se preocupan de él durante su trabajo y sus

enfermedades, y propenden a asegurarle un

descanso o, siquiera, mediano reposo para

el término de su carrera.

Es por esto que cualquiera que recorra

las calles de Londres, experimentará la sa

tisfacción de observar siempre animales que

demuestran su felicidad, revelando estar bien

alimentados y bien dormidos, en plena dis

posición para el trabajo, cualquiera que sea

glés, la noción de su propia dignidad, su

espíritu de justicia para con los seres inde

fensos, todo lo que inspira el celo desple

gado por las sociedades de protección, la

estricta aplicación de una ley severa y siem

pre equitativa, y, por fln, la intervención

espontánea de todo ciudadano en los casos

demasiado raros de escenas violentas que

hacen víctimas a los animales y en las cua

les siempre es oportuno y constante el con

curso de la policía.

Considerado como un precioso auxiliar de

trabajo, el caballo es tratado como un ver

dadero obrero. Sus amigos y sus defensores

la condición a la cual pertenezcan, desde el

caballo escogido del carruaje aristocrático,

hasta el plebeyo tirador de carros de carga.

En Inglaterra, diariamente, se hace al ca

ballo una prolija "toilette", peinándole con

arte la crin y la cola, y aún, aderezándolo

con coquetería, pues es costumbre colocarle

flores a cada lado de las orejas. El trabajo

que del animal se exige, es proporcionado

a sus fuerzas y a sus medios; de tal mane

ra que él se expide con facilidad y hasta con

placer. Su conductor desconoce el uso del lá

tigo, y, sirviéndose apenas de una cuerda

ligera, sólo intenta estimularlo cuando ha
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ta de 10 libras esterlinas por haber pues

to exceso de carga a un asno, y el juez

observó al culpable que sólo le aplicaba

el mínimum de la pena legal, en razón

Un día de fiesta.

menester. En cuanto al sistema de

pavimentos, se ha cuidado de ha

cerlo a propósito para facilitar su

trabajo, usando no sólo el enarena

do de algunas vías, sino disponien

do, en sendas de grande ascensión,

largos trechos de pavimentación es

pecial', que dan al caballo un con

siderable punto de apoyo.

En fin, todas las precauciones: pa

vimentos, enarenados, límites de

carga, experiencia de los conductores, son

otras tantas medidas que, discretamente apli

cadas, concurren a salvaguardiar a los ani

males en Londres . Los agentes rivalizan

do en celo, hacen detener inmediatamente

al caballo herido o fatigado, para enviarlo

en seguida al hospital o a la pesebrera. El ca

ballo maltratado, constituye en Londres un

caso rarísimo, porque el conductor se ex

pondría a perecer bajo la indignación pú

blica. En el mes último, un carretonero fué

castigado a cuatro meses de presidio y mul-

Buena propaganda

En buena casa y buena pieza.

El trabajo en las mi

nas.

de sus buenos ante

cedentes. Otro fué

condenado a seis

meses o a multa de

25 libras, por haber echado al trabajo un

caballo imposibilitado para el servicio.

La acción de las sociedades de protección

se extiende, también, a una propaganda ac

tiva en las escuelas y en las exposiciones de

agricultura. Han hecho instalar magníficos

abrevaderos de piedra en las encrucijadas

de los caminos, y durante los fuertes calo

res del verano, puede verse a un buen nú

mero de inspectores refrescando a los caba

llos con tiestos repletos de agua. Y todavía

esas mismas sociedades otorgan recompen

sas en dinero y medallas y diplomas a los

mejores conductores, a los inspectores y a

los más celosos agentes de policía.

La más antigua de esas sociedades es la

R. S. P. A., que cuenta con 180 inspectores

y 'i 7 0 agentes en los diferentes condados.

La conducción de los caballos heridos en

la vía pública se hace con rapidez y en ex

celentes condiciones, en carros de cuatro

ruedas, con suaves resortes y dispuestos pa

ra completa comodidad de dos heridos.

En fin, las sociedades inglesas cuidan no

sólo de los caballos que observan en sus ca

lles, sino que se preocupa con afán de los

caballos de mina, cuya existencia es digna

de piedad. Estos son casi siempre los "she-
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El concurso de asnos.

• tland poneys". escogidos por su pequeño ta

maño y por su resistencia.

El rey Jorge, en su última visita a loa

centros mineros, se interesó vivamente por

la suerte de esos encantadores "shetland

poneys", cuyos más diminutos ejemplares

apenas alcanzan a 80 centímetros.

Los concursos de presentación anual or

ganizados por Regent Park, constituyen, sin

duda, una de las fases más pintorescas de

la protección. Es la verdadera fiesta del ca

ballo. Ese día él es un verdadero rey que

muestra su cabeza coronada de flores y sus

crines ornados de pedrerías.

Muy digno de atención es, también, el fa

moso hospital de "Our Dumbs friend's Lea-

ge", situado en Belgrade Square y destina

do a alojar gratuitamente a los animales

indigentes. Es una verdadera instalación

modelo. Un majestuoso Terranova recibe a

los visitantes: él ha nacido en la casa, ca

si puede decirse, pues fué encontrado en la

calle a la edad de unos cuantos días. Una

nodriza de gorra blanca hace los honores.

Cada animal tiene una historia amarga o

triste. Un borriquito simpático que ha llega

do con las piernas heridas, y que ya está

muy restablecido, forma "l'enfant gaté" de

la casa: ya no conocerá más la miseria de

la calle y será feliz, pues protegido por lady

X . . . paseará más tarde a los chicuelos aris

tocráticos en las floridas avenidas de algún

parque.

En ese hospital grandioso por sus insta

laciones y "confort", se atiende esmerada

mente a los animales enfermos y desvalidos.

Durante el año 1911, pasaron por ese hos

pital 17,070 animales.

Esta interesante obra, debida exclusiva

mente a la iniciativa privada, es completada

por otra "The Home of rest for horses",

destinada a prestar asilo y socorro a los ca

ballos inválidos, proporcionándoles cómodas

y aireadas pesebreras y amplias pistas de

ejercicios, guarecidas convenientemente pa

ra el invierno. En verano, todos los pensio

nistas quedan en libertad para solazarse en

las praderas. Cada uno tiene también su

venerable historia. Ahí puede verse al de

cano de la casa, , un caballo blanco, todo

blanco: tiene 35 años y sabe dar la lengua

como un perro puede dar la pata. También

se encuentra ahí un caballo glorioso: el que

montó lord Roberts en la guerra del Trans

vaal.

Tal es, en fin, la vasta y completa organi

zación de la protección al caballo en Ingla

terra. De grande importancia parece darla

a conocer en Chile, con la esperanza de que

algún día el caballo chileno nada tenga que

envidiar a su hermano británico.

T.

El iris de un farol con sus fulgores

hiere la sombra del jardín . . . Na-mi-ko

sueña al roce fugaz de su abanico

en miosotis, paisajes y primores.

Musmé adorable, geisha peregrina,

son para ti los poemas de colores,

las regias lacas, las extrañas flores

y el dulce elogio de la estrofa fina.

NIPONA

Todo un cielo de Abril yo te daría

por tu esencia oriental, por tu amarilla

seducción, por la gracia de tu manga;

pues te he amado de lejos al mirarte,

como un prodigio que conserva el arte,

en el cromo de un frasco de Kananga.

i;

OCTAVIO RIVAS Y ORTIZ.
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NOTES

Sr. Carlos Vásquez Trucios y Srta.

María Cavada Trucios, que contraje
ron matrimonio últimamente en San

tiago.

Srta. Cristina Val-

verde Rojas, que

contrajo matrimo
nio con el señor

Belisario Bravo F.

en Santiago. Sr. Carlos de la Barrera Sepúlveda
y Srta. Elena de la Barrera Humeres,
que contrajeron matrimonio última

mente.

Sr. Pablo A.. Muré V. y Srta. Marta Parodi P
cuyo matrimonio se llevó a efecto el l.o del

presente.

Sr. Jorge Humfredo Chulvetóvich y Srta. Merce
des Fernández A., que contrajeron matrimonio

el 10 del presente en San Saturnino.

D. Manuel Salas Lavaqui ha

recibido últimamente del se

cretarlo perpetuo de la Real

Academia Española. D. Emilio

Cotarelo, una comunicación en

la cual le dice que en sesión

de 11 de Diciembre último esta

ilustre Corporación acordó por

unanimidad de votos, nombrar

lo miembro correspondiente en

Chile.

Don Manuel Salas Lavaqui. Julio Salinas,
■

mamante.

Don Héctor Tonetti Ro-

mersa. t el 29 de Enero.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchará-Chessi

(Continuación )

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

IV.—El combate de Zapiga o del Cerro de la Compañía.—Derrota de los revoluciona

rios

Como a las 9 de la noche del 20 de Enero,
hablan llegado a la estación de Zapiga las fuer

zas comandadas por el mayor de Granaderos,
don Martín Larraín y el capitán ayudante del

4.0 de Linea de infantería, don Elíseo López Rey,
según ya lo hemos referido.

En ese lugar se iba a acampar.
Y asi lo hicieron, en efecto.

Se quería esperar la llegada del próximo día

para resolver, en definitiva, si se aguardaba en

ese lugar o si se avanzarla al encuentro de los

revolucionarios de Pisagua.
La posición geográfica de Zapiga con respec

to a Iquique, de donde habla partido la columna

gobiernista y en donde se encontraba el grueso

de la misma fuerza, es bastante al Norte; con

un recorrido por ferrocarril, como hemos visto,
de 153 kilómetros o sea como 34 leguas.

Y con respecto a Pisagua, en donde estaban los

revolucionarios se puede decir que Zapiga está

sólo un poco al Sur; pero con una internació-

desde la costa muy cercana a 0.15 grados, esto

es, un poco más de cinco leguas, o sean 25 kilo

metros, que recorridos por el ferrocarril ascien

den a 47 kilómetros, o sean 10 leguas, más o

menos.

En una palabra, Zapiga dista poco más de una

jornada de Pisagua.
Se encuentra entre los grados 69-70 de longi

tud y 19-20 de latitud Sur, y era un caserío de

pocos habitantes, que aumentaban o disminuían,
como ahora, según el aumento o disminución de

los trabajos en las oficinas salitreras cercanas,

ya que se halla en plena pamfa y rodeada de ca

licheras y salares.

Está como a 1,118 metros sobre el nivel del

mar.

Toda la extensión al oriente de Zapiga, hacia
el Norte y hacia el Sur, está ocupada por sala

res, y, salvo pequeña extensión, toda la región
del Poniente es de calicheras.

Atraviesa el pueblecito, construido de casas

de madera, el ferrocarril a que nos hemos refe

rido, de Iquique a Pisagua.
Avanzando del pueblo hacia el Norte, o sea,

como en dirección a Pisagua, a muy poca distan

cia, cuestión de dos o tres cuadras, se encuentra

la oficina salitrera llamada "Cruz de Zapiga",
que tiene espléndidos edificios, a la izquierda
de la línea férrea y ubicada al centro de expla
nadas formadas por escorias y restos de caliche.

Al frente de la oficina de que tratamos, la

"Cruz de Zapiga", mirando de ella hacia el Nor

te, el ferrocarril hace una curva considerable

hacia el poniente y atraviesa encajonado por la

Ptode PISAGUA
P<>Pichólo

r"

Posición geográfica de Zapiga, con respecto ;i Pisagua.

falda de un cerro llamado de la "Compañía", que
queda dominando toda la región.
Un morro en dicho cerro, cercano a la oficina a

que nos hemos referido, lleva también el nom

bre de ella: "Cruz de Zapiga", por una cruz le
gendaria que le corona.

Las faldas de esas cerranías comienzan, se

puede decir, en la misma oficina salitrera.
Cuando el ferrocarril ha avanzado 700 metros,

más o menos, de Oriente a Poniente, siempre fal
deando el lado Oeste del cerro llamado de la
"Cruz de Zapiga", sigue en igual forma nueva

mente hacia el Norte; pero inclinándose hacia
la costa.

Como a mil metros se encuentra a su izquierda
otra oficina salitrera que se denomina de la

"Compañía".
En una palabra, tenemos de Sur-Este a Nor-

Este: l.o el pueblo de Zapiga, con su estación,
rodeado de salares y calicheras; 2.o, a muy breve

distancia, la oficina "Cruz de Zapiga"; 3.0, al

frente, pasada la línea del ferrocarril, los cerros

de la "Compañía", que en esa parte tiene un

morro denominado de la "Cruz de Zaplfta", y

que le dan igual denominación a esa parte del

cerro; y 4.0, después de la curva de la línea

férrea y como a 1,800 metros de la oficina

"Cruz de Zapiga", otra oficina, llamada de la

'Compañía".
El todo comunicado por la línea de los ferro

carriles salitreros, y separado por un terreno

irregular y de difícil tránsito, formado por ma

terias salitrales y especialmente de residuos y

escorias debidos al trabajo de las mismas ofici

nas.

El punto dominante en el cerro de la "Cruz

de Zapiga". con una altura de más de 100 me

tros, desde la falda de la oficina del mismo nom

bre, línea férrea de por medio, bastante erguido
y sólo accesible por el Sur, cerca de la oficina

•'Cruz de Zapiga", y al Norte, por el Poniente,

faldeando hacia el Sur, desde la oficina "Com

pañía".
Tal era el terreno en que se encontraban las

escasas fuerzas gobiernistas en la noche del

20 de Enero.
Como a las 11 y media de la misma noche

arribó a la estación de Zapiga un pequeño con

voy que había salido el mismo día de Iquique.
En él llegaba el 2. o jefe del 4. o de Línea, te

niente coronel graduado don Marco Aurelio Va-

lenzuela, acompañado de 25 'hombres del mismo

cuerpo.

El comandante Valenzuela había sido nombra
do por el intendente de Tarapacá, señor Salinas,

jefe de las fuerzas que expedi-
cionaba hacia Pisagua.
Apenas llegó tuvo una reunión

con el mayor señor Larraín y el

capitán señor López Rey.
Se acordó entonces avanzar al

dta siguiente hacia pisagua.

Serían las 9 de la mañana si

guiente cuando el capitán López

Rey tuvo conocimiento por loa

centinelas de su fuerza que un

individuo andaba haciendo averi

guaciones entre los soldados sobre

la cantidad y calidad de las fuer

zas que estaban en esos momen

tos en Zapiga, y cuál era el mo

vimiento oue pensaban realizar.

El capitán López Rey hizo de-
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tener a la persona en

euestió"

Era un joven emplea
do en una de las oficinas

salitreras: don Alejan
dro Fuenzalida, y, en

verdad, un entusiasta

opositor.
Al instante se impuso

de dicha detención al je-
.'e de las fuerzas, tenien
te coronel don Marco

Aurelio Valenzuéla,
quien, después de Inte

rrogarle, y a pesar de
las observaciones que le
hiciera el capitán López
Rey, ordenó ponerlo in

mediatamente en liber

tad.

El joven Fuenzalida se

puso entonces en retira
da hacia Pisagua.
Entre tanto, se había

ordenado que cerca de

Jazpampa. once kilóme
tros al Norte de Zapiga,
se colocase una avanza

da de caballería, al man
do del capitán don Die

go A. Encina.

Y se dio orden tam

bién, para que la tropa
estuviese lista para em

barcarse tan pronto co

mo almorzase.
De 12 y media a .1

P. M., la fuerza ocupaba
ya los convoyes, y mo

mentos después, listo el

tren para salir en direc
ción al Norte, llega un

aviso del capitán Enci

na de que se tiene no

ticias de que fuerza ene

miga avanza hacia Za

piga.
En efecto, cuando el

piquete descansaba en la
oficina Compañía, llegó
un trabajador de la pam

pa noticiando de que sa

bia que venía un tren

de Pisagua con fuerza ascendente como

hombres.

Pronto pudo el capitán Encina cerciorarse de

esto, pues vio que, precedido por un grupo de

individuos a caballo, subía una máquina artilla
da, que avanzaba lentamente.
De todo dio cuenta al jefe, el capitán Encina,

que se ocultaba de los expedicionarios entre los
calíchales.

Momentos después pudo observar también el
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Capitán-ayudante del 4. o de Línea, don Elí

seo López Rey, que tuvo gran parte en la
dirección de las fuerzas gobiernistas en

el combate de Zapiga.

Zapiga. levantado de orden del Estado Mayor
1 Ejército, después de la revolución.

avance de otro convoy compuesto de la respecti
va máquina, mus grande que la anterior, y nueve

carros, todos cm tropa armada.

El coronel Valenzuéla ante estas noticias habla
hecho desembarcar toda la fuerza y concentrar

la en la estación; mas, el enemigo seguía avan

zando, en vista de que tomó nuevas posiciones.
En esos momentos tenía bajo sus órdenes la

siguiente fuerza:

Infantería: 50 hombres de la 6.a Compañía del

Regimiento 4. o de Línea, mandados por el capi
tán ayudante don ELiseo López Rey, los tenien
tes don José Nicanor López y don Pedro I. Mi

randa, y los subtenientes don José T. Mujlca y
don Víctor Hidalgo.
Artillería (sólo como infantes y armados ex

clusivamente de carabinas): 25 hombres de la 1.a

Compañía de la Brigada del Regimiento N.o 1.
mandados por el alférez don Enrique Soto Mo

raga.

Caballería: 41 hombres de la 1.a Compañía del

2.0 Escuadrón del Regimiento de Granaderos a

caballo, mandados por el sargento mayor don
Martín Larraín, el capitán don Diego A. En
cina y los alférez (de la 2.a Compañía) don Al
fredo Fontaine y don Alfredo Herreros.
Por todo, 75 Infantes y 41 hombres montados.
La acción de la caballería debía ser nula, en

caso de combate, por lo quebrado del terreno.

El coronel Valenzuéla, jefe de las fuerzas, ser
vía desde hacía 20 años en el Ejército, se ha
bía encontrado en varias campañas y había sido

herido en la batalla de Chorrillos.
Sin tener dotes sobresalientes, o excepciona

les tenía experiencia, y era valeroso.

Ordenó que la fuerza del 4. o, aumentada con

6 granaderos, como infantes, y la de artillería,
todo al mando del capitán López Rey, avanzase
a tomar nosiciones en las casas de la oficina de

la Cruz de Zapiga, y qué la caballería permane
ciese en el mismo lugar donde estaba acam

pada.
A la vez se hizo poner obstáculos en la línea

férrea, derrumbando trozos de cerro en la curva,
al frente de la oficina Cruz de Zapiga, por el

Norte.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

La tropa del capitán López Rey quedó oculta

tras los calíchales al Sur de la oficina, teniendo
a su flanco derecbo la línea férrea.

Estaba dividida en dos porciones.
Algunos jinetes cubrieron además el Oeste de

la misma línea.

Sólo se esperaba la orden del Jefe para to

mar posesión del cerro por el Sur, lo que debió

hacerse desde el primer momento.

Mas los revolucionarios tampoco tomaban des

de el primer momento esta estratégica posición.

Seguían, en efecto, sólo avanzando lentamente,
con sumas precauciones.
Habían salido de Pisagua a las doce del mismo

día.

Al amanecer había recibido el coronel Canto

la falsa noticia de que desde Arica se había en

viado por tierra a Iquique un cargamento de

400 rifles con gran cantidad de municiones, y a

la vez que acababa de salir del último lugar
una pequeña fuerza militar para resguardar ese

armamento.

Ante los datos obtenidos el día anterior y las

noticias recibidas, en seguida el coronel Canto,
de acuerdo con el comandante de la "Magalla
nes" don Joaquín Muñoz Hurtado, el jefe polí
tico y militar de Pisagua don Francisco Nef y

los oficiales de más alta graduación de las fuer

zas revolucionarias, preparó toda la tropa de In

fantería para salir a batir al enemigo de que se

hablaba.

Mas, ante las indicaciones que le hicieron, re
solvió organizar la fuerza y salir también con la
artillería.

Sacó entonces el coronel Canto del cuerpo que

acababa de organizarse con el nombre de Nava

les de Pisagua. todos los individuos que habían

pertenecido a la policía de Pisagua y de Iquique,
a fin de que hubiera más homogeneidad en las

tropas, y constituyó a la policía como cuerpo

independiente.
Los Navales de Pisagua quedaron así reduci

dos a 120 hombres.

Se dispuso entonces la expedición para inme

diatamente después que almorzara la tropa, tal

como lo hacían también los gobiernistas.
A las doce estaba todo listo y se ponía en mar

cha el convoy en la siguiente forma:

Adelante, por la línea, reconociendo el camino,
iban a caballo y al galope, D. Justiniano Almen

droza, D. J. Francisco Cordero, D. Elias Fuenza

lida, y los señores Cisternas y Azocar, que ser

vían de ayudantes al coronel Canto.
En seguida avanzaba una maquinita explora

dora con este jefe, que también lo era de la ex

pedición, y más atrás aún. el tren, con nueve

carros, conduciendo las siguientes fuerzas:

Infantería: la Compañía de fracción de la 3.a

Comnañía del 4.0 de Línea, con un total de 60

hombres al mando del capitán don Indalecio Ana-
balón Urzúa, (ascendido por la autoirdad revolu
cionaria de Pisagua, como los demás oficiales).

de los tenientes don Estanislao Frías, don Enri

que Oliveros Carvelottl y don Luis Carvallo

Green, y del subteniente don Hortensio Oliva

res, y con Ja cooperación de los sargentos don

Cirilo Jara J. y don Ppdro López Díaz. 60 hom

bres de la policía de Pisagua al mando del ca

pitán don N. Senúlveda v del subteniente don

Francisco Corvalán v 25 hombres de la policía de
Iquique, al mando del toniente Guerrero.
La fuerza del 4. o de Línea estaba armada de

rifles Comblain, con 80 tiros por hombre, v la

policía con igual armamento v 30 tiros por hom
bre.

Artillarla: Tres piezas Krupp, servidas por 60
hombres, al mando ilel capitán don Ramón Re

bolledo, y de los tenientes don Adolfo Castro
Hidalgo v don Luis Contréras S. La tropa estaba
además armada de carabinas Winchcsier. Se con

taba además con una ametralladora Horkins,,
de la "Magallanes", servida por cuatro marine
ros.

"Puera de los paisanos que actuaban como de
ayudantes del comandante en jefe, y que iban a

la vanguardia, como exploradores, no había otros
hombres montados.

Después de este convoy debía partir .de Pisa
gua otro, en el intervalo de una hora conducien
do los 120 hombres de Infantería movilizada de
Navales de Pisagua, al mando de don Solano
Santibáñez, del segundo jefe don Francisco J.
Hernández, del capitán ayudante, subyaudante D.
Osear Vargas, don Daniel Escobar, capitanes don
Luis Brleba A. y don Eduardo Cells O., tenientes
don Luis Serrano Mon tañer, don Luis Vtldorsee.

don Carlos García y don Baldomero Soto y de
los subtenientes don Carlos Veliz, don Luis He

rrera, don José E. Gutiérrez y don Jovino Agui-
rre.

Este último convoy debía permanecer en la
estación de San Roberto y esperar órdenes.
Hasta la estación de Hospicio, la marcha se

hizo sin tener noticia alguna de los gobiernistas;
pero en este lugar estaba el joven don Alejandro
Valenzuéla que, como sabemos, había tomado to

da clase de noticias de las fuerzas de Zapiga, y

que después de aprehendido por orden del capitán
López Rey, había sido puesto en libertad por el

coronel Valenzuéla.

Su encuentro en Hospicio fué una suerte para
el coronel Canto, pues por él pudo saber exacta

mente, se puede decir, la calidad del enemigo y
el lugar en que se encontraba.

Él coronel Canto era un militar aguerrido
y muy experimentado y conocía perfectamente e)

terreno a que se dirigía.
El joven Valenzuéla se ofreció además para

servirle de ayudante, y de a. caballo se incorpo
ró al piquete que iba de avanzada.

Se acordó que mientras los ayudantes, de a

caballo, y al galope, seguidos a cien metros de
distancia por la maquinita, avanzaban basta la

estación inmediata, Cuesta Arenal, el resto espe

raría aviso para que continuase a su vez, lo que
se realizó sin contratiempo alguno.
La maquinita en que iba el coronel Canto lle

gó así como a las tres y media de la tarde has

ta la oficina de Compañía, desde donde pudieron
ver la descubierta de los gobiernistas.
En vista de esto, dio orden para que el segundo

convoy avanzase con toda precaución, y a su

vez, continuó la marcha, procurando descubrir

las posiciones ocupadas por el enemigo.
Lentamente siguió así hasta cerca de la curva.

Ahí la línea estaba interrumpida con caliches y

trozos de cerro.

Al mismo instante aparecieron al frente como

12 granaderos.
El coronel Canto, que no deseaba vencer a las

fuerzas gobiernistas con las armas, y que creía

que podría atraer hacia sí a la tropa, les hacía

señas y les llamaba con insistencia; más, como

después de largo rato en esta situación, mo

mentos que aprovechaban los voluntarios jine
tes ayudantes para reconocer el terreno y las po

siciones enemigas, éstas saliesen del iugar en

que se encontraban y se las viese dirigirse a la

falda sur del cerro, que comenzaban a ascender,
el coronel Canto ordenó que bajasen del tren,

que había avanzado hasta la Oficina Compañía,
la fuerza de infantería, y determinó que los pri
meros 25 hombres que estuviesen listos se toma

sen la cumbre del cerro, donde estaba la cruz,

ascendiendo por la falda noroeste.

Al teniente Oliveros, que fué de los primeros
en bajar, le dijo:
—Si me mantiene esa posición, le respondo

del éxito.

Sin embargo, ya se había perdido mucho tiem

po. Los granaderos, entre tanto, al divisar a los

revolucionarios que subían el cerro, en vez de

acceder a los llamados que se le habían hecho,

comenzaron a disparar sus carabinas y a plegar
se al grueso de las fuerzas gobiernistas.

Estas, entre tanto, divididas en dos porciones,
al mando inmediato del capitán López Rey, iban

repechando el mismo cerro, tan presto les era po

sible, yendo al flanco derecho los artilleros arma

dos de carabinas, al mando del alférez Soto Mo

raga v el izquierdo, más abajo, rodeando el ce

rro, la tropa del 4.o. llevando a su frente al te

niente López.
Serían como las cinco de la tarde cuando se

desplegaban en guerrilla, lo que acababan de

hacer igualmente, de parte de los revoluciona

rios, bastante arriba del cerro, al mando inme

diato del capitán Anabalón, tanto la compañía

del 4.o como los policiales, también divididos en

dos porciones. ,

Más, el subteniente Oliveros, que había ascen

dido hasta muy cerca de la cumbre, fué sorpren

dido por el ataque vigoroso de los gobiernistas

oue dominaron mucho antes la situación hacien

do un fuego sostenido.
— En-el campo revolucionario era, se puede decir.

todo confusión, y las órdenes no se cumplían

estrictamente. .

El coronel Canto, por otra parte, y sin ser obe

decido, no pudo desarrollar un plan de combate.

(Continuara).



Explicable error

—Mire, señor don Malaquías, necesito cincuenta rollos de papel del ancho común, rameado y

on flores azule?... si es posible con algunos pajaritos; pero que no cueste más de 30 centavos

1 rollo. Necesito también papel para las guardas.
con ñores azuies... si es posiDie con algunos pajarn

el rollo. Necesito también papel para las guardas.
—Pero es que yo no me dedico a ese negocio.
—Cómo no: todo el mundo dice que usted es papelero.



ANÉCDOTAS

IX CiESTO IMPREVISTO

En forma impresionante se desarrollaba el

tercer acto de una tragedia moderna.

Los dos actos precedentes nos hacían asis

tir a la lucha mantenida por un sabio con

tra la ignorancia y las supersticiones popu

lares a fin de hacer triunfar un invento al

cual había consagrado toda su vida.

De pronto el actor encargado del' papel de

sabio llevó con furia sus manos a la cabe

llera en desorden y con acento de una duda

terrible y dolorosa, exclamó:

—En fin... ¿Soy yo un genio, o soy un

incapaz?
En este instante el autor de la tragedia

discretamente disimulado en uno de los baig-

uoire, dejó su sitio y fué tras bastidores.

Luego al ver a su intérprete, le dijo:
—Ud. me ha cambiado, hace poco, una

frase. El texto dice: "Y sin embargo yo es

toy seguro de mi genio".
—Yo le voy a explicar el asuntp, repuso

el actor con una sonrisa. Yo sé bien mi pa

pel; pero en aquel momento me atacó- tan

desesperadamente una comezón al cuero ca

belludo, que me vi obligado a improvisar

otra frase que me permitiera rascarme la

cabeza.

-?*..

DEMASIADO PRONTO

El profesor de química al finalizar la cla

se, dice a sus alumnos:

—Acabo de exponer a ustedes las notables

propiedades del protóxido de ázoe, o gas hi

larante. Lo más curioso es que esto parece

anular por completo la razón de las perso

nas que lo aspiran. En este caso formulan

palabras y expresiones sin sentido y de las

cuales no se podría hacerlos responsables.

Vamos ahora a realizar un experimento que

probará a ustedes, prácticamente, lo que aca

bo de decir:

Presentó en seguida un saco de caucho

que contenía el gas, una especie de bolsa en

forma de globo alargado, al cual se había

adaptado un tubo largo provisto de una lla

ve que cerraba herméticamente el aparato.

Una vuelta de la llave dejaba escapar el

gas. El profesor repuso entonces:

—Que uno de ustedes venga aquí: él as

pirará el gas y oiremos lo que dice en se

guida.
Uno de los alumnos más traviesos acudió

y el profesor le puso el extremo del tubo en

la boca.

El efecto fué maravilloso; un momento

después, el joven, abrió la boca y, riendo a

carcajadas, gritó:
— ¡Oh! esto sí que es divertido! . . . ¡El

profesor está completamente idiota! . . . ¡Tie

ne una cabeza de rana y los cabellos verdes!

De todos los bancos partieron risas y has

ta el profesor formuló una alegre sonrisa

y dijo:
—Ya ven ustedes la actividad de este gas:

este joven tan respetuoso de costumbre, ha

perdido ahora completamente la razón.

En este momento el profesor se aproxima

el aparato de caucho, lo examina y excla

ma lleno de asombro:

—¿Pero cómo ha podido ocurrir esto?. .

El gas no ha salido, pues yo me olvidé de

abrir la llave del tubo!



NOTAS RÁPIDAS

INDECISA

—Eduvigis, si tú consientes en ser mi e.siiosa,

■■intrataré un seguro de $ 500.000 sobre mi vida.

I >e este modo, si yo muero, quedas al abrigo de

i pobreza.

Sí; pero... ¿y si usted no se muere?

Ks el señor L->ailant. El s,- vanagloria do

un haberse bañado en sn vida,

— ;cjuó barbaridad! Xu nos presente usted a

ose desagradable sujeto.

■lVrn no lo hace por falta de dinero... Tie

ne treinta millones.

—Preséntemelo usted... debe ser un joven

muy original.

:a.\iii:\ de uiiahatica

—Señorita: voy a establecerle una proposici
ima usted a mí?

—Pero... ¿no me engañará, señor?

Vamos a ver: "Yo la amo a usier
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En el villorrio annanita, rodeado de altos

y sólidos bambúes, una joven conga! sale de

su casa.

Sobre su bronceada espalda, y con tranqui

la gracia, lia colocado una como botijuela de

cobre, y se dirige al pozo, atravesando las ca

llejuelas bordeadas de pajales. Con su brazo

derecho, elegantemente modelado, sostiene la

botijuela en equilibrio, mientras su brazo iz

quierdo se balancea ligeramente.

Tiene realmente así un aire elegante

quena annanita. Sus movi

mientos suaves y cadenciosos

y ib' una elegancia primitiva.

son extraños e ines

perados. Como stá _i___-

sencillamente vesti- "--t.
i

da con una falda

Eran quince hombres los de la legión, al

mando de un sargento, que desde hacía seis

meses, llevaban 'ahí una vida tranquila. Pero

todo tiene un fin; 'os piratas a quienes ha

bían venido persiguiendo, habían desapareci
do y esa noch7, el pequeño destacamento de

bía plegar sus tienda = y regresar a Languor.

I'.Ha so oprimía ennl ra

encarnada con mandes flor s moradas, sobre su

torso desnudo, los rojizos rayos del sol ponien
te) tienen rutilan! es tonalidad';'.-;.

Va derecho, muy ligero, sin preocuparse de

las comadres que la interpelan a su paso, ni

(le los ■pequeño-, hombrecitos amarillos co,i

caras afeminadas, que le sonríen a su paso,

y \s porque allá abajo, cerca del pozo, alguien
la airuarda.

Smiiller, viendo Ilegal- a la pequeña conga!,

retorció sus bigotes. Era un legionario de los

que cubrían la guarnición de es
■

pequeño pue
blo p rdido en el alto Tonkín, en plena mon

taña, e;i un país espléndidamente inculto y

todo cubierto de espesos bosques.

a reunirse al bata

llón. Langson re

presentaba nueva

mente la vida de

guarnición en la

ciudad, la discipli
na y el ejercicio.
Adiós las correrías

en los matorrales y
1 - • ■

la feliz existencia

de mandarín! . . .

Smidler, pensaba en esa separación próxi
ma v es por esto que apenas si había sonreí

do cuando la graciosa congaí había colocado

en tierra muy cerca de él su botijuela de co

bre.

151 la había amado a esa pequeña cosita de

nada, y esa carita de gatita de ojos raros, y se

alienaba al pen;ar que 'a dejaba liara siempre.

En su agitada vida, sus seis meses, habían

sido un oasis delicioso. Se había sentido cas1

feliz, él, que anteriormente sólo había encon

trado en su camino, miserias y decepciones.

Había que cargar nuevamente el saco a ):¡

espalda. . .

Pero, ,bah!... qué importa. Smidler con

taba mucho con su ruda filosofía de soldado

para sobreponerse. ¿No tenía acaso ya doce
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¿ños de servicio en la legión, tanto en el Su

dán, como en la Indo-China? Ahí se adquiere
muy pronto una gran indiferencia y un noble

desprecio de todas las cosas, cuando se enve

jece en semejante labor.

Ya no era joven. Sus cabellos blanqueaban;
sus rasgos estaban estirados, cansados, y su

paso algo fatigado. Sus compañeros lo 'llama

ban "El viejo". Y es decirlo todo. ¡Un viejo
de 38 años! . . . Pero en esos países de fiebre

y de muerte, un hombre de esa edad parece

tener por lo menos cincuenta.

Pero, por otra parte, antes de enrolarse en

la "Legión Extranjera" había corrido tanto

mundo, que seguramente no lo habían enve

jecido únicamente las fatigas y sufrimientos

de Jos matorrales.

Se habían sentado ambos junto al pozo.

Nadie parecía preocuparse de ellos; además.

la noche caía por completo, y muchas flores

habían cerrado ya sus pétalos.
Ella se oprimía contra él, y en su alma rús

tica, Smidler sentía una dulce tristeza, casi

emoción . . . había sido realmente feliz al la

do de esa pequeña y todo eso iba a terminar...

Obscureció por completo. Las montañas que

rodeaban el villorrio, parecían crecer y sus

negras siluetas se destacaban con horrible pre
cisión sobre el fondo claro del cielo.

Luego apareció !a luna; arrancó bruscamen

te de la obscuridad al estreche valle con sus

campos de thé cubiertos de ligera bruma; so

bre !0s techos de paja, ¡os altos bambúes re

flejaron su fría claridad.

En ese instante un largo rugido resonó, y
el eco lo multiplicó en todo el valle.
— ¡El señor tigre! exclamó la pequeña con

ga!, apretando nerviosamente la ma.no de

Smidler.

Empezó a temblar. En esas regiones apar

tadas, los naturales tienen un miedo indecible
al tigre.
Smidler se burló del miedo de la pequeña

muñeca amarilla. Tras de la empalizada de

bambúes que rodeaban al villorrio, ¿qué podían
temer?. . . Pero no consiguió tranquilizarla y
tuvo que acompañaría hasta su casa. . . y fué

en esa calle desierta que se despidieron..
^.

—

¡Pequeñita cosa de nada, que me has ro

bado el corazón! se decía Smidler, caminando
hacia el retén. Y ese desgarramiento que sen

tía en el fondo de sí mismo, le recordó brus

camente otra separación más lejana, el adiós
a su terruño, el adiós a Alsacia, el adiós a to

do lo que amaba. . . y cuando llegó a la casa

que servía de cuartel al retén de los legiona
rios, estaba muy triste.

Sus compañeros no lo estaban, por cierto;
efectivamente, esa noche festejaban la partida
y bebían alegremente champagne. A su entra

da, fué acogido con alegría y como sabían de

dónde venía, lo embromaron.

Smidler, de genio más bien taciturno, no

contestó y vació sin decir una palabra, el va

so que le tendían. Sin embargo, como las bro

mas parecían no querer terminar, acabó por

impacientarse y, para demostrar que tenía su

ficiente molestia, dio un fuerte puñetazo so

bre la mesa.

—No te molestes, "viejo", vino a decirle un

joven legionario, mala cabeza, como pocos, lla

mado Favier, el parisiense, que el año ante

rior no más había abandonado 'el boulevard

para alistarse en la legión.
—Yete al diablo! exclamó Smidler con voz

ronca.

— ¡Oh! ¡Oh! pues mi amigo, si por ahí la

tomas, haces muy mal . . . porque en resumi

das cuentas, yo también tendría derecho de

estar algo triste por cierta personita . . .

—¿Qué dices? . . .

Se había levantado como movido por un re

sorte y muy pálido. Estallaron nuevas risas.

Smidler miró a su alrededor. . .realmente

hacía mal; estaban todos borrachos. . . ¿a qué
lar mayor importancia a sus palabras?. . . Pe

ro la cólera le cegó. Hizo un gesto como para

lanzarse sobre el parisiense; felizmente el sar

gento lo miró, y dominándose, salió murmu

rando . . .

Cuando estuvo afuera, lloró silenciosamente.

Era de dolor y de rabia. Sin darse cuenta co

rrió al cuerpo de guardia y tomó su bayoneta.
Tuvo deseos de ir a la casa de la congai y

obtener por la fuerza su confesión y aún ma

tarla; pero ¿qué fidelidad se le podía pedir a

esas mujercitas amarillas?. . .

—'¡No! ... lo que quería era hacer pagar

caro, al parisiense, la destrucción de sus po

bres ensueños. . .

—

¡Ah! ¿por qué ha hablado?. . . si no hu

biese hablado, por lo menos me habría lleva

do la ilusión ... el recuerdo intacto . . . mien

tras que ahora . . . mientras que ahora . . .

La cantina estuvo con luz hasta muy tarde.

Durante largo tiempo, Smidler vagó por sus

alrededores. Los legionarios se retiraron po

co a poco, y se fueron a su puesto.
Cuando Favier salió, Smidler saltó sobre él,

y lo cogió por un brazo. Como no esperaba
este brusco ataque, retrocedió.
—¿Qué me quieres?
—Has mentido por pura bravata hace poco,

¿no es v '«Jad?
— ¡No! . . .

— ¿Estás bien seguro?
— ¡Hall! una mujer en este país, viejo, no

llene ninguna importancia.
—

¡Pues, en ■ so te equivocas! . . .

-Bien, y entonces, ¿que es lo que quieres''
—Ve a buscar tu bayoneta . . .

—¿Y para qué?
— ¡Yo teingo la mía!
— ¡Ah, ya! está bim. . . ya comprendo. . .

Dos minutos después, el parisiense estaba de

regreso.
—Sigúeme, !e dijo Smidler.

Favier obedeció sin pronunciar ninguna pa

labra. Ambos tenían su bayoneta desnuda en

la mano, y las hojas de acero finas y pulidas
brillaban a la luna.

Salieron del pueblo, pero saltando la em

palizada con una escalera de bambúes, pues

la puerta estalla cuidadosamente cerrada. Smid

'er se internó inmediatamente por un angoste
sendero que serpenteaba por entre las altas
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hierbas. Caminaron así, uno trtts del otro, du

rante algunos centenares de pasos y luego de

sembocaron en un claro, antiguo campo de

thé.

La luna brillaba tanto, que se hubiese creí

do que despuntaba el alba. Con la punta de

su bayoneta. Smidler trazó en el suelo una

raya.
—Contemos cada uno, seis pasos en sentido

inverso, dijo.
—

Rápidamente se pusieron en guardia y

luego avanzaron impetuosamente, uno contra

el otro. Las bayonetas chocaron. ..

En ese mismo momento, un formidable ru

gido retumbó cerca de ellos, entre las male

zas ...

Los dos adversarios quedaron como clava

dos en sus posturas de duelistas. . . se mira

ron con inquietud . . . sus bayonetas bajaron

insensiblemente . . . . y bruscamente hicieron

frente al enemigo invisible que los espiaba. . .

Era horrible sentir, en el profundo silencio de

la noche, el crujido de las ramas secas y de

las hojas que cubrían el suelo.
—El tigre es traidor, dijo Favier en voz

baja, y no nos atacará si nos ve resueltos a

hacerle frente . . .

//

—No debí haberte traído aoá. . . no había

pensado en él, le repuso Smidler.

Pasó un cuarto de hora sin que abandonaran
la defensiva y sin embargo no se oía ni cerca

ni lejos ningún rugido, ni movimiento ?ti las
malezas.
—

¿Si regresáramos?—propuso Favier.
—¿Volver por ese sendero de noche y con

un tigre cerca? ¿Lo has pansado bien?....

Aquel de nosotros dos que vaya atrás seria co

gido irremisiblemente. . . el tigre pilla siem

pre al último que marcha en una fila. . . e¿o

lo sabes tú muy bitu . . .

— ¡Pues entonces esperemos! . . .

Pero las malezas volvieron a agitarse; se

guramente el tigre rondaba. por ahí; felizmen
te la luna iluminaba bien y mientras alumbra-

se el valle, el felino no atacaría.

Los dos hombres permanecieron a la defen

siva, con la bayoneta lista para responder al

ataque, observando ansiosamente las altas

hierbas, acotados por esa hora de angustia,
cuando una clara tocata de clarín partió del vi

llorrio.
—Tocan a reunión, dijo sordamente Smid

ler . . .

— ¡Sí!... Son los camaradas que parten,

repuso Favier.

Algunos minutos que les parecieron siglas

pasaron y nuevamente el clarín resonó.
—A lista . . . murmuró Favier.

Smidler pareció reflexionar un momento.
—Debemos regresar, dijo al fin . . .

—¿Y cómo?. . .

—Por el sendero.
—Por. . .

—Xo te preocupes, y marcha adelante. . .

yo te sigo.

l¡
—Disculpa, pero soy el más joven y

/I marcharé atrás.

jV —Como antiguo, soy yo quien manda;

y conque andando, marcha adelante, que

yo te sigo.
—Pero. . .

—No acepto ningún "pero" o te hago ence

rrar dos días y aún más por el motivo...

Smidler quiso reir, pero no tuvo fuerza pa

ra ello. Hizo un gesto de mando y los dos al

paso gimnástico, se dirigieron a la entrada

del sendero.

Allá, a lo lejos, el clarín tocaba ahora a for

mar, sin duda por ellos; había que apresu

rarse.

Favier dudó de penetrar él primero por el

sendero, pero Smidler lo cogió por los hom

bros y lo echó adelante.

Repentinamente, una masa enorme saltó so

bre Smidler, que lanzó un sordo grito, pero

Favier no lo oyó, pues lo había distanciado

corriendo. . .

A lo lejos el clarín seguía tocando.

Un cuarto de hora después, cuando Favier

regresó con los demás legionarios, sólo encon

traron en el sendero, la bayoneta de Smidler

y un trozo de género blanco ensangrentado.

JEAN SERVIEN
Repentinamente una masa enorme.

J» J» J»



ECOS TARDÍOS del año nuevo

r

—¿Por qué viene a abrazarme Ud.? ¿Me conoce Ud. acaso?... ¡Insolente, atrevido, au

daz!... Retírese Ud., vayase Ud. lejos y no se coloque Ud. nunca al alcance de mis ojo.-
irritados.
—Bueno, pues, señorita; pero suélteme...



En la Playa de Miramar
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Contra 9mnos
manchas, espinillas y arrugas es sinRival la

Crema delJtarem
que quita toda impureza del cutis.

<



QUINA LAROCHE
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¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome USted

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :i :• exíjase la Marca

A. G1RARD, 48, Rae d'Alésia, "ARIS

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS

CONVALECENCIA

®
Mi

v JARABE uo

Hemoglobina

Deschiens
Todo» los Médicos proclaman qu» este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior 4 la carne

arada, * los lerruglaoaos, eto Da salud, tuerza. — PAKIJ

/ . .. i /jjíiív ■•■•'■»;-■/
'•■

•/ ■-
-

■■ <
■

KjarMA* éZjJTr*^*^

Estreñimiento

4fh»aP lolanbies; efecto producido eu mema bota

■»¿ Exíjase laMarca triangularen la cubierta depapel rS
EiUblecImienlos FUMOUZE 7S, F.ub' Sílut-Otmi, PAÑIS

•

UPOSITORIOS CHAUMEL

PAPiERWLINSI
Mal da Garganta. Bronquitis.
d» lo* »>• mausmos. Dolor»

Cura las

Afecciones del

pecbo.Catam>s.
Resfriados, ftomadisos.

•ores Lumbago», etc

EL APIOL « -os 0^ JORET , HOMOLIE ¡
(Wi íesOeterea.Hatartoa.Suprettonea« <e> menstruos. ¿

UAsy^*-
-

r* acooi» .
m.

1-b

i Menstruos.
• •>- axwt^Hbser». Parte . toen 'imim'H

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE|
al OLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

las ENFERMEDADES Oti PECHO

las TOSES RECIENTES v ANTIGUAS |
las BRONQUITIS CRÓNICAS

L.PMITSUBEROE.IO.K «.Centtantinsals Pirlt.jlu»! idi.liuiu.

£1 Remidió

l/náj eficaz

1 para ourar



DEL JAPÓN.—LO Q.UE VA DE AYER A HOY

Los hijos del Celeste Imperio emplean hoy un medio nuevo para acercarse al cielo: el de la ci

vilización, el del aeroplano, que es ya cosa corriente entre los subditos del Mikado.
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La Higiene en la Familia

constituyen el mejor y más económico medio de hacer una agua mineral, pura

gaseosa, sana y agradable, eon todos los elementos de las fuentes minerales.

IMPIDEX LOS CONTAGIOS DE LAS AGUAS INSALUBRES E INMUNIZAN AL

QUE LOS USA DE LA FIEBRE TIFOIDEA, Y LAS DOLENCIAS DEL HÍGADO

LOS RÍÑONES, LA VEJIGA Y EL ESTOMAGO. IEL POBRE COMO ^L RICO

PUEDEN BEBER AGUA SANA. UN PAQUETITO PAKA UN LITRO DE AGUA

NO ALCANZA A COSTAR 20 CENTAVOS.

EN TODAS LAS BOTICAS.—Pedir prospectos al

CONCESIONARIO: AUGUSTO MEYTRE, 933—BLANCO— 037, CASILLA 1495—

VALPARAÍSO *>
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r\I«CELOIVA ENTIERRO DEL OBISPO D. JUAN JOSÉ LAGUARDA

Salida del féretro del Palacio Episcopal para ser conducido a la Catedral, en donde sé celebre

un solemne oficio de cuerpo presente.
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Crema Kaloderma de fama verdadera-

_
mente universal. Indispensable

para
el Tocador.

JabOIl Kaloderma- El Jabdn de To-

cador mas puro y higiénico que
de aluminio

De venta en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
: Gran Premio en la Exposición higiénica Dresden 1911

■^M^.-_

Pnlvnc Kaloderma muy apreciados para
ruivua

el Tocador. el uso de ¡a infancia

y para el baño.

lililí) 11 Kaloderma para afeitar (sticks).
Kaloderma para viaje en estucha
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La saluden la mano

Todos, absolutamente todos los que sufren

y arrastran padecimientos crónicos tienen

aún en mi "Hérculex" Eléctrico una esperan

za salvadora.

La electricidad galvánica aplicada con este

maravilloso aparato, lleva su corriente in

tonsa, penetrante y al mismo tiempo suave,

a todos los órganos vitales, fortificándolos

y dándoles salud.

Da fuerza a los nervios, promueve la cir

culación de la sangre, estimula las funcio

nes saludables del hígado y de los ríñones.

Es el tratamiento moderno que cura y

vivifica .

Así lo encontró el autor de la ¿arta que

sigue:

Por la presente se me ha hecho preciso dar a Ud. los más sinceros agradecimien

tos por los maravillosos resultados que
lie obtenido con la aplicación de su "Hér

culex" Eléctrico.

Habiéndolo usado, según sus consejos, sané de la ulceración y ya tengo muy

desinchada la pierna; padecí de dicha enfermedad más de 17 años, no pudiendo

conseguir mejoría en ese largo tiempo, ni en hospitales, ni con doctores, y ahora

gracias al poderoso "Hérculex" Eléctrico de su invención, no sólo me encuentro

bien de la pierna, sino también de un dolor a los ríñones y frialdad al abdomen,

teniendo en la actualidad mi cuerpo ágil, forzudo y de más peso que antes.

Nunca me olvidaré de recomendar a mis amigos el poder de su maravilloso in

vento y los buenos resultados obtenidos por él.

JOSÉ L. CACERES.

Antofagasta, El Boquete, 7 de Enero de 1914.—F. C. de A. B.

«
CONSULTAS, INFORMES, FOLLETOS GRATIS

Yo le diré en qué principios se funda ni tratamiento si me hace una corta visi

ta en mi Consultorio o si no puede venir personalmente, me escribe dándome sus

señas, y a vuelta de correo recibirá usted gratuitamente y porte pagado, dos obras

médicas escritas por mí especialmente para los enfermos, tituladas SALUD una y

VIGOR la otra, en las cuales he hecho una detallada descripción de las enfer

medades más comunes y explico la manera en que opera la electricidad para cu

rarlas. Pídalas, le enseñarán cómo curar esa enfermedad de que viene padeciendo.

HORAS DE CONSULTA: De 9 A. M. a 6 P. M.—Días de fiesta: De 10 a 12 M.

Dr. SANDEN: Santiago (Chile), Estado esq. Agustinas.



5.~£„J«. „/ /'"V.^.,,./ ¡Q~~~„.i~U DE FRANCIA.—UNA VIRTUOSA DEL ESPACIO

abeaor el L.oronel t\ooseüelt

de que el

"Evinrude
"

es el único Motor Portátil

liviano, potente y seguro, fá

cilmente fijable en la popa

de embarcaciones de remos,

compró y lleva consigo en su

viaje por Sud - América un

"EVINRUDE" de ZY-¡ caba

llos.

¡25,000 Motores "Evinrude'

Vendidos!

Por su Excelente Construc

ción, bajo precio y sencillo

manejo es el "EVINRUDE" el

único medio práctico de impul

sar a máquina botes de remos,

de paseo o de trabajo.
Fijable en la

popa.

El "EVINRUDE".

Usan el "EVINRUDE" con gran provecho

miles de pescadores, fleteros, industriales y

los gobiernos de Ecuador, Perú, Estados Uni

dos, Italia, Alemania y otros.

De iy2, 2 y 3% caballos. Con pilas o MAG

NETO.

PÍDASENOS catalogo

l ¡
Depto. A-23. 116 Broad Street

NUEVA YORK, E.UA.

La notable aviadora francesa baronesa de La-

roche, que en el aeródromo de Mourmelón-le-

Grand, ha volado 325 kilómetros sin escala, en

cuatro horas, ganando con ello la copa "Femina'

para 1913.

O

DE PRUSIA.—FERROCARRIL AEREO

íSk

Dos ciudades vecinas de la Prusia occidental,

Barmen y Elberfeld, se hallan unidas por un

puente que atraviesa en ferrocarril aéreo. El

viaje de una a otra ciudad se hace todo por

este raro medio de locomoción.

O
DE FRANCIA.—OTRO EMULO DE PEGOUD

1. Volando cabeza abajo.—2. Virando sobre un

ala.—3. Descenso "emocionante.

El aviador francés Chanteloup haciendo.en Ju-

visy los fantásticos vuelos de Pegoud.



DEL .IAPO\.—LAS MANIOBRAS 11 II. IT A II IOS

Un oficial japonés dirigiendo el fuego durante las maniobras

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso, Diciembre 16 de 1913.

Señor don Víctor Rostagno,

Estimado señor:

Hemos estado usando en el último tiempo en

bres, su excelente remedio para enfermeda

des de la vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia del éxito muy

favorable de su uso, en más de doscientos

casos, en que se ha aplicado.

De usted, señor, muy Atto. y S. S.

LUIS PUELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora de

!a Infancia.

la asistencia gratuita de los niños po-

f
— ■

-. .—_,

;.(pfi$fanzp
.ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cu'a 1- Inflamaítór, d« Ojo* » oftalnrfa,

Visi» ú4bll o Cansad»,

Es^rí.fuijmo, Nubaciilu.

M«íi«h«» o opacidad» da la ,orn»a

C«Jar«t»¿ (tijas
Cot* «arana y v.rtío r> atanco,,»,

VÍCTOR R.OST.A.GUSTO

,,.?«. Callo Horran.-, 2N. VAl.PAUAltiO



I IE III I
Unos Ríñones Enfermo»

Causan Diversos

Otros Males.

Si es ahi son

los ríñones.

Existía la creencia de que la propensión a

''mal genio", susceptibilidad, e irribitébilidad de

una persona era ebida a su carácter natural

mientras que ya hoy sabemos que tal condición

nerviosa proviene en muchos casos de alguna
■ afección de los ríñones.

Es considerable la cantidad de ácido úrico

que se forma en el cuerpo humano y es obliga

ción de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, per0

cuando estos órganos se hal'an enfermos o de

bilitados, ese veneno se propaga por la sangre

en todo el cuerpo con la consiguiente irritación

a todo el sistema nervioso y caus-ndo jaquecas,

desvanecimientos, hipoccndria, ataques neurál

gicos, dolores reumáticos, vista cansada has

tío, y una persistente inclinación a enfadarse

por causas triviales.

Se siente Ud. 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 en asperidad a í us empleados 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 ríñones, interrumpen la función normal de la orina, resultan.

do el paso de los orines demasiado frecuente, o escaso con dificultad y dolor y eventual-

mente sobrevienen ataques de anemia o piedra en los ríñones o vejiga,

Es peligroso desatender unos ríñones afectados, puesto que existe el riesgo de un

fata! caso de Mal de Bright o de Diabetes.

Las Pildoras de Foster refuerzan los ríñones, curan el dolor de espalda, normalizan

la orina y restablecen a los ríñones para el dessmpeño de su función natural de filtrar la

sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí mismo en el país se han dado casos inves-

tigables.

'Que nerviosa estoy!"

PRUEBAS CERCANAS

La sciiorlia Dorlla Agulrre Avila, vecina de la calle Coehrinie número 1476, capital

ile Santiago, eNcrlbe:

"Dolores en la cintura eNpuldn. hinchazones, mareos, delinques urinarios, palpitación

del corazón, etc., todo cuto lo tuve unten de usar su» Pildoras de Foster para los rino-

nes, que me han hecho un efecto como si fuera por la mano de Dios. Al medio frasco em

pece a Mentirme mejor a la fecha me encuc.itro libre de todo malestar, asi es que no

encuentro pulobrns con que ponderar la eficacia de sus Pildoras;

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES
Ds venta en la* boticai. Se enviar* mucura grátia, franco porte, á quien I* solicite.

Foster-McCIeUsn Co-. Buffslo. N. Y, E. U. da A. 3
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Una escena del primer acto de la ruidosa óper-,
de Mascagni y D'Annunzio, estrenada últimamei
Le en el teatro de la Scala en Milán. Parisina
Malatesta aparece en la escalera, seguida de un

coro de jóvenes tocadoras.

DE FRANCIA. UNA NOVELISTA INSIGNE

La eminente escritora francesa Camila Marbo,
a quien se ha dado el premio de 5,000 francos
de "La Vle Heureuse", por su novela La «tatué

vollée.

El nombre de Camila Marbó es el seudónimo
de la señora Appel, hija del sefior Appel, miem
bro del Instituto y decano de la Facultad de
Ciencias, y esposa de Emilio Bosel, del Instituto
Pasteur y profesor de la Sorbona.

La Parisiense.

¿Que es la moda sino su capricho? I

¿Que es su capricho sino el instinto más |
exquisito en todo cuanto atañe al en

canto femenino? Nadie conoce mejor que

ella el valor del perfume que embriaga

y atrae. Así, puís, ella usa preferente
mente el

£au de (gloQne
c/ukinson

"El perfume de moda, en las cortes

de Europa"
J & E. Aikinson Lid

Lonilon

VÍAS urinarias

y^BMíixm
Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios activos

retirados

del BUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO -

DIURÉTICO

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medicas.

Experlm Titailn con el mayor éxito en

l'arls on los celebres

Hospitales ilc san Luis y de San-Lazaro.

Agota el /lujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolares u/judos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritis crónica, Cistitis,
Prostatis, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.
DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios II. FERRÉ, BLOTTIÉRE y O»,
Doctor en medicina, Farmacéuticos de 1* clase.

6, Rué Dombasle, ir'a.ris.

Z-h



Brindar con Champagne Louis Roederer es signo de distinción y de buen gusto.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UNtCENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO' LIBRO!

Pida hoy m'.smo este interesante LIBRO qne es el más práctico y claro que
•« ba publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

El HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

eoDservar y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
-anar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
""U

En sos páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

PDITIC
8* remite e,te precioso libro á quien lo solicite Incluyendo

I«KA 1 15% cuatro estampillas de 6 centavos de su país pidiéndolo por
**"■" " ,w

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
,-n Escribir bien ciaro nombre y dirección.

I)K TODO UN POCO.—CURIOSIDAD INFANTIL

—Di, mamá: cuando un hombre mata a otro, ¿va a la carecí siempre'
—No siempre, hijo: a veces so paga por malar v al oue má., mata se le l.vant

y monumentos.
" estatuas

COMÍ

CENTRO FILATELI
COCHRBNE Múm. 424, V?liPaiMISO

Ofrecemos a nuestros clientes un buen surtido de estampillas para co-

lecciones, como también de artículos filatélicos. Solicitamos de los señores
'•* ;oleccionistas nos manden sus manco-listas, que serán atendidos con la
mayor rapidez y cuidado.

HAMOS CUALQUIER CLASE DE SKLI.OS, COLECCIONES UNIVEIÍS \I,FS

LOTES, ETC.

Con preferencia de la América del Sur

orrespondencia a J. SANTIAGO RACHITOFI'.—Casilla 458.—Valparaíso



Corte el mal de una vez

No ande con rodeos probando unas y otras cosas

que no le dan resultado y con las cuales sólo con

sigue mortificarse inútilmente. Empiece de inmediato

un tratamiento serio y enérgico que acabe radical

mente cort las enfermedades que le aquejan.

IPERBIOTINA

MALESCI
Cura los males nerviosos y especialmente la neu

rastenia, da fuerzas á los músculos, vigoriza la sangre

y. en general rejuvenece el, cuerpo y lleva nuevas

energías al espíritu. Es un preparado lleno de vitali

dad y de salud.

Preparación patentada del Establecimiento

Químico Dr. MALESCÍ. Firenze (Italia).

Venta en las Droguerías y Farmacias



Biógrafos de ocasión

Sel liquidan los siguientes modelos, tomados de un

viajante. Hay sólo uno de cada precio. Remita un

giro postal o letra bancaria, hoy día. =

1 Dinamograph, Biógrafo que genera su propia luz por medio de un

dinamo, con combinación para usarse como linterna mágica si

se desea, una novedad verdaderamente sorprendente, con 8 pelí
culas y 12 vistas. (Este modelo se remite franco de porte) ....

1 Dynamograph, igual al anterior, modelo mayor, con dos enrolla

dores para películas, con 10 películas y 12 vistas

1 Biógrafo completo, muy bien acabado, con buen juego de lentes,

volante grande, funcionando muy suavemente, Lámpara "Dú

plex" con 10 películas

1 Id., modelo mayor, montado en una hermosa meseta de madera,

con lámpara a elegir: gas, eléctrica o alcohol, con diez películas

1 Id., más grande, con combinación para linterna mágica, alum

brado a gas, acetileno, alcohol, eléctrica, 10 películas y 12

vistas . .

1 Id., más grande, completo, con 15 películas y 24 vistas

1 Id., más grande, completo, con 20 películas y 36 vistas

1 Id., más grande, completo, con 20 películas y 48 vistas fijas, con

lámpara eléctrica de arco o buen generador de acetileno, cor.

su correspondiente lámpara. . .

Estos precios corresponden única y exclusivamente a esta partida. Películas de

teatro para usarse en estos aparatos, vendemos a 30 centavos metro.

Importagóp fip^lo-^merieapa
69. SAN DIEGO 69, SANTIAGO

ISflffi:

$ 100

$200

$200

$250

$300

$350

$400

$450



Bebida fresca y saludable

fabricada con esmero de

Manzanas Escogidas
QIJON» ESPAÑA

Agentes Generales para el Pacífico:

AGULLO Hnos. & Cía.
VALPARAÍSO* Salvador Donoso 219 al 237

SANTIAGO: Bandera 523



LEÓN DURANDIN

Pasaje Matte, 3O - SANTIAGO - Casilla núm. 227
La casa más surtida en el ramo

Ventas al par Mayor y al Detalle. Expediciones a Provincias

PÍDASE CATALOGO GENERAL ILUSTRADO

I'WOII.IMX l M\ RIIS.IL.— lOI. Ml'MJO \ TILVHÍS 11K1, I. .'.Vil':

Italia. Vista panorámica <Ie Tfvoli.

Las rs> arices Coloradas

Tratadas con la Pomada Vegetal

An-ti -Rinitis Rene
kccobran su color natural al cabo de unas pocas aplicacio
nes. — Resultado seguro.

- - Absolutamente inofensiv

En venta en todas las buenas boticas.

Pídase HOY MISMO, el interesante librito "Recetas y Conse

jos", que reparten gratis los Aííkmi'Ii's sen -r;i: 's para Cliüc:

DAUBE y Cía.

Valparaíso -

Santiago
- Concepción y Antofagasta



Narices

Coloradas

MANCHAS ROJAS EN LA CARA

desaparecen rápidamente y completa

mente por el tratamiento de la

CREMA DUPONT
del Dr. DUPONT

De la Academia d? Ciencias de París.

Preparada a base del astringente y he-

nostático ¡más poderoso que se ha des

cubierto.

Único específico de las afecciones

arriba indicadas.

SIEMPRE EFICAZ

No produce irritación ni reacción desa

gradable de ninguna especie. EL POMO

$ 14 m. c.

Por mayor: DAUBE y Cía. y DROGUE

RÍA FRANCESA

Todas las buenas boticas.

NOTAS Hl.UORISTICAS

A MUJERES ENFERMAS
■ÚNICAMENTE

Kfectos maravillosos de nuestro sis
tema moderno de tratamiento, para la
cura de las enfermedades de las muje
res.

Menstruación dolorosa, excesiva o es

casa. Pubertad o la edad critica.
Inflamación, ulceración, irregulari

dades, flujo blanco, dolores periódicos,
dolores de espalda, esterilidad, lan

guidez, mareos o postración nerviosa,
ote. curados rápidamente por medio
de este nuevo descubrimiento de medi
cina.

Lo» efectos del remedio muí rflpldos,
permanentes y absolutamente Inofen

sivo».

Invitamos a todas las mujeres enfer
mas que nos escriban y les mandaremos
nuestro libro, libre de todo gasto a cual
quier parte de la America del Sur, en
sobre liso, cerrado, de manera que na

die se entere de su contenido.

filtATIS:

Kslo libro de explicaciones sobre di-

olias enfermedades y su cura por medio

de esto nuevo descubrimiento y siste

ma de tratamiento. Toda corresponden

cia es absolutamente confidencial. Di

ríjase hoy mismo al INSTITUTO MEH-

flER, \venlda de Mayo 1034, Iliieiion

tire*. Ileptililica Argentina.

El cartero.—Detenedlo, detenedlo,
va un paquete postal!

fe •>

l'XA PESCA INTERESAN!

que m« lle-

(Life)

lín Inglaterra, Mr. W. A. Kidson pescó un mo

numental salmón de 57 libras de peso y 51 pul

gadas de largo; el salmoncito en cuestión apa-

r-i'ce aiiul en el grabado y no le va en zaga en

largo al pescador.

SELLOS para COLECCIONES
H. POUL,ADÍ, 5,Rué Victor-Massé, Pari».

GRAN REBAJA SOBRE LOS CATÁLOGOS
List» i» precios j oouiones grat» j franto con nn hermoso «dio di r»p*.

Cuadernos para escoger contra referencias.

GOLBOCIONIS FRANCO '.A9D*.St.
MOdlTerentes Francos 7 » I 75 Oolonlu ítpeñolu lOtr.

10*0 o » 15 » iSOCo/o")/" />«"«»« 6i

n i m «100 n » 40 » I 200 Colonias Inglesas 8»

IOJOI Asia 120 sellos todos escasos F««" ÍO » Correspondencia en espaoM.



Hemos rebajado

los precios de los ar

tículos finosde nues

tra Sección

SALDO

de

Vestidos

Finos

ES

a tal extremo que,

por un valor insig

nificante, pueden

conseguirse artícu

los del más refi

nado gusto, pro

venientes de las

principales modistas de París

VESTIDOS. TRAJES, TAPADOS. Etc.
AL ALCANCE DE LOS MAS MODESTOS RECURSOS

IMPORTANTE:
Si no puede hacer sus compras personal

mente, pida por carta lo que necesite y se

rá atendido a vueüa de correo.

GATH & CHAVES Ltd.

LONDRES
ESTADO Y HUÉRFANOS

SANTIAGO PARÍS



I na curiosa fotografía de los célebres danzantes rusos Teodoro Kosloff y Mlle. Bal-

dina. Esta danza ha constituido un acontecí miento mundial, casi de tanta celebridad co

mo la que tiene hoy día en todo el mundo el rico Oporto Ramos Pinto.



'WOHAMA UMI IJKSA1,.- 101. MIMIO A Tlt.WIOS l)i:i, LUNTIfi

El monumento nacional a Víctor Manuel II, Roma.

Instituto de Belleza de Elva S. de T.

Santiago = San Martín 75

Agradecimientos

Señora Elva

Santiago, Enero de 1911.

ríe T.—San Martín ':• .

Distinguida -señora:

.N'o puedo permanecer en silencio, tanto tiem

po, sin manifestarle mis eternos agradecimientos

por el remedio tan prodigioso que usted prepara

para extraer el vello radicalmente, que tanto

me afeaba el rostro y que hoy. debido a él,

estoy contentísima y satisfecha.

Me seríl muy grato recomendarlo a mis ami

bas. Si usted desea, ia faculto para que este

agradecimiento lo haga público.

La saluda su cliente y 8. S.

MARÍA I,. P. <l<- C.

Rosas, 1 .", 7 ir

Santiago, Enero l.o de 1914

Señora Elva S. de T.—Kan Martin 7á .

Distinguida señora:

Públicamente quiero dar a usted mis más ex

presivos agradecimientos, pues créame que con

todo gusto levantaría a usted un monumento

por su maravilloso tratamiento para la extrac

ción radical del vello.

Como había sido tantas veces engañada por

avisos rio remedios para el vello y solo harían

que me volviera mas grueso, fui a su Instituto

(le Holle/a, con mucha confianza: pero cuan

do hablé con usted y vi que tralaba con una

señora respetable, me inspiró confianza y hoy

doy gracias al cielo de estar completamente sin

vello.

También usé su ("rema de Magnolias y me

dio un resultado espléndido, líociba, pues, mis

agradecimientos. Junto con los votos que hago

por- su I elieidad .

BLANCA I. DIO .\/.i\|i)|ii:n

h'ederlco Scott. .r,2.

%¿— r

Santiago. Abril 7 de 1913

de T.-

Senora Elva

San Martín 7.r>.—Estimada señora:

Tengo el agrado de decirle que después do

haber usado varios tratamientos para el vello,

sin resultado alguno, en muy poco tiempo de

usar el que usted vende se me quité) radical

mente y he querido dejar pasar algún tiempo

para convencerme y escribirle, dándole las gra

cias y decirle que usted puede hacer el uso que

quiera de esta carta.

Sin mas, la saluda atentamente su s. s.—,

(Ri-lotn FeriiAmlex «le I*.—S<n Boria, 400



FOTÓGRAFOS!!

Tengan presente que

ES IMPOSIBLE

hacer un retrato de

Primera Clase sin las

PLacas

Viridin-Inalo
ORTOCROMATICAS SIN FILTRO AMARILLO — ANTI-HALO SIN CAPAS COLO

READAS — RENDIMIENTO EXACTO DE LOS VALORES DEL COLORIDO

SENSIELES A TODOS LOS COLORES DEL ESPECTRO — SE ECONOMIZA EL

80% DEL MOLESTO RETOQUE DEL NEGATIVO.

Único Importador:

HANS FREY
SANTIAGO

Portal Fernández Concha, Casilla 50

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Esmeralda 8 Casilla 958 Barros Arana 836, Casilla 943



La persona preparada en comercio y contabilidad, en relación al nego

ciante rutinario, es como el atleta practico que vence al negligente y

débil rutinero. En poco tiempo y por precios siimiiiiiculc IiiiJom, prepara

mos Cónsules, Peritos Mercantiles, Contadores Comerciales, Agrícolas,

Bancarios, Industriales, Mineros, etc; también Tenedores de Libros, Co

rredores de Comercio. Agentes viajeros, Caieros, Factureros, etc. Loa

obras "Contabilidad Coinercliil", "Contabilidad Agrícola" y "Aritmética

Practica Contable", todas sin profesor, por Mena V., a $ 41 el ejemplar.

Gratis: prospectos e índices. Caujeanse cursos y libros por mercaderías,

muebles, joyas, libros, etc.—Instituto Mercantil de Santiago de Chile,

San Antonio 207, frente al Teatro Municipal.

POR LOS TEATROS DE LONDRES.—OBRAS DE RESONANCIA

Varias escenas de la graciosísima comedia "¿Quién es la señora?", que con éxito loco se ha dado
en uno de los coliseos londinenses, últimamente.

lia mejor máquina de vapor construida hasta eldía
MOTOR CAILLE PORTÁTIL PARA BOTE8

Se puede adaptar a cualquier "llantos en maquinas de vapor se

riuife o canoa, convirtiéndolo inmediatamente en un automé>vil.

El peso no excede de 50 klgs. Su manejo es tan sencillo, tan fá

cil, tan completamente seguro, que puede hacerlo una mujer o

un niño con absoluta confianza. No produce ni grietas ni hendi

duras con sus vibraciones. Es el motor más sencillo, más solido.
más poderoso y más seguro de cuantos en máquinas de vapor se

han construido hasta el día.

Esta construida por uno de los mas acreditados constructores de

mAuulnas de vapor.

Estamos tan seguros de que nuestra maquinita de vapor ha

de ser de su entera satisfacción, que garantizamos todo aparato

que sale de nuestros talleres, teniendo a este objeto destinada la

suma de medio millón de dollars.

Construímos también series completas de m'rq ninas de vapor des

de 2 hasta 30 H. P. y de uno a cuatro cilindros. Pídase nuestro

hermoso catálogo con detalles completos.—<!AII,l,l<: n:ni'i:< tioiv

MOTOR Co.—«11 Cullle Street—Detroit. Mlcli. r. S. A.—Tenemos

agentes en todas las principóles cindmle.s-. ('omtiiifq líenos el nom

bre de su vendedor mfis cercano.



Remedio

muy eficaz

CISTITIS

GOTA

Reumatismo!

UREOL
Prepararlo : 54, Rué des Francs-Bourgeois, PARÍS

Exposición Universal GAND 1913 : GRAN PREMIO

de los

RÍÑONES
y de la

VEJIGA

SUBMARINO DE RECREO

Hín lois parques de re

crieos de Caney toland

(Nueva York), donde

hacen su aparición casi

todas las "atracciones"

nuevas que se idean

por naos mundos, está

llamando la atención y

dando mucho dinero a

'os ';,mpresarioi;, el 'sub

marino de recreo que se ve en la fotografía

nue ilustra estas líneas. El submarino, en el

r;ui? caben bastantes pasajeros, da todas las

i ensaciones de un viaje por debajo del agua,

sin ninguno de los riesgos de semejante via

je. Snsuena'do ..■].-• un cable, a un i nr de me

tió.- bajo la superficie del agua, el submarta

va y viene de un extremo a otro de! esta'

que por medio de la tracción de otros cable*

Para la ventilación lle\a un largo tubo a an

do ríe periscopio, que sobrásale del agua, i>

matado por una bandera.-

Las características del Automóvil

JEFFERY 1914
Son: ARRANQUE ELÉCTRICO, PODEROSO MOTOR, ROBUSTEZ, SENCILLEZ Y ELE

GANCIA, PRECIO MODERADO. Se exhibe en los almacenes de

SOCIEDAD M. R. S. C1IKPHEY
ESTADO 202 ESQ. AGUSTINAS
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POMPAS FÚNEBRES
Cuando Ud. vea en las calles de Santiago unas Carrozas Strias y

muy elegantes y presentadas con lujo basta el mas mínimo deta

lle, diga seguro que son de la
'

EMPRESA FORLIVESI
QUE SE

TRASLADO

CALLE MERCED, Núms. 812=814

JAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

NOTA: Se atiende con esmero los servicios de provincia, para esto la casa cuenta con un

buen personal especial.



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

PARÍS, 8, Rae mienae

y en todas íar-oaciaa.
"

VINO y

JARABE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi eomo

ELVINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

óvenes, y
a las madrea

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
LAS FARMACIAS

("el
jarabe fenicado DE vial

combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del p#ck«,
es

de eficaeía segura en lasToses,Resfriados.,Caíarroéj

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Inílixemí

PARÍS, 8, rué VÚñeme, y en todas tas Farmaem.



VARI AS PREGUNTAS.—1. Agradeceré a usted

se Mr», a decirme por conducto de la página "Pre

guntas y Respuesta»", íqué depósito es el que

se hace inundo alguna persona da a la publici

dad alguna obra?

Portille, según en el libro del señor Oviedo

Martínez., lie visto en una de las primeras pa

ginas que dice: "queda hecho el deposito que

ordena la Ley".

Esperando la atención suya, salúdalo S. S. S.—

>l. O. A. R„ Mullo.-...

R. Se depositan en la Biblioteca Nacional tres

ejemplares y al autor o editor que lo solicita,

r=e le inscribe en el Registro de la Propiedad

Literaria.

2. De su amabilidad espero, tenga a bien de

cirme por intermedio de su importante revista

"Ztg-Zag", culi es la mas sencilla, mejor y más

económica composición para limpiar sombreros

de paja, ordinarios y finos. Agradeciendo de an

temano, se suscribe Atto. y S. S.—Un lector, Tal-

cahuauo.

R. Se sumergen los sombreros durante dos o

tres horas en una solución de oxalato ácido de

potasa, después se ponen en una horma de ma

dera blanca, se frotan con una esponja embebida

en una solución débil de potasa. Se repasan con

agua acidulada, también por medio de una es

ponja.

Si el sombrero estuviese muy manchado y de

color negruzco, será preciso ponerlo en baño de

jabón y someterlo a los vapores de azufre. En

seguida se lo mojaría con gelatina y alumbre en

solución tibia. Finalmente se ha de planchar,

interponiendo una hoja de papel entre el som

brero y la plancha.

3. Hemos recibido la siguiente carta, relativa

a la etimología de la palabra cafteen:

Muy señor mío:

A propósito de la palabra CAFTEN, cuyo ori

gen es desconocido en Chile, me permito opinar
lo siguiente: la unión de dos palabras inglesas
CALF y HES, que significan respectivamente

TERNERO y GALLINA, resulta pronunciada rá

pidamente CAF(H)EN, con una H pronunciada

con suavidad. Siendo esta palabra norte-america

na, de significación muy ordinaria, nunca se la

ha visto escrita como no sería poslG.e escribir en

"hile un sinónimo popular chileno. A los sud

americanos, argentinos y uruguayos principal

mente, la H les ha sonado como una T y así lo

han estampado en los diarios, ignorando que es

cribían sencillamente una gran grosería.
Es inútil, pues, buscar la palabra en los dic

cionarios, dado su origen modernísimo y su bajo

significado. Por lo demás, si mi opinión no está

bien, sírvame de excusa la buena Intención que

me anima al desear que ojalá en adelante sean

más cuidadosos nuestros editores de diarios al

importar vocablos.

De usted atto. y S. S.— Inicies del Cerro Ale.

gre, Valparaíso.

4. Sírvase contestarme por Intermedio de su

Importante revista, la siguiente pregunta:

; Dónde podría adquirir el ejemplnr de "Zig-

7,ag" que salió en conmemoración del Centena

rio chileno, y cuñl serln su precio?—Maulluo.

R. Se agotó la edición. Diríjase a las librería.'

de viejo, donde, tal vez, podrá encontrarse de

venta algún ejemplar.

5. Estimado seOor: Le agradeceremos tenga la

hondnd de contestarnos por esa sección de la re

vista a lo siguiente:

Hemos pngado una cuentn «le $ 100.00 (por

ejemplo) con sólo ? 0N.00, pues Incurrimos en

un error ni hacer cierta liquidación, y el ncree-

dor nos reclama, como es natural, la diferencia

de 9 2.00, .Vosotros le hemos contestado en los

siguientes términos (remitiéndole, por cierto, los

$ 2,00) : "Usted reclama cuando nota una dife

rencia A Sil FAVOR; pero no lo hace euando esa

diferencia resulta A NUESTRO FAVOR".

Ahora bien, estos términos SU FAVOR y

VUESTRO FAVOR, ¿restan bien empleados o de

bemos decir SU CONTRA y NUESTRA CONTRA.

respectivamente?. . .

Hay que notar que los términos son absolu

tamente opuestos y la duda se reduce a esta

blecer la interpelación que debe darse a la pa

labra DIFERENCIA en este caso. Si Ud. refli-xlo-

ua un poco podra . hacerse cargo de la duda, no

tando en qué consiste.

Le agradecerán una pronta respuesta.—Dos In

teresados, Santiago.

R. Dígase: diferencia en su contra y diferen

cia en contra nuestra.

C. Seré muy agradecido a usted si tuviera la

amabilidad de contestarme a la pregunta que le

lingo, en las páginas «le "Preguntas y Respues

tas" de su linportunte revista "Zig-Zag", de ln

cual soy asiduo lector y suscrltor:

; Cuál es la manera para hacer lunas de espe

jos con las sales de nitrato de plata?

De antemano le agradezco y soy de usted atto.

S. S.— l!n curioso, Comhnrhaln.

R. Hay varios procedimientos. Este es uno de

los mejores y se le conoce bajo el nombre de

"Procedimiento Petit-Jean":

1) Disuélvase:

Nitrato de plata 60 gramos

en Amoníaco 60

La densidad de éste debe ser de Oir a 0.88.

Se deja enfriar completamente y se agrega:

Agua destilada 500 gramos

y se filtra.

Al líquido obtenido así se añade, gota por gota,

75 gramos ríe la solución siguiente:

Acido tartárico 75 gramos

Agua .10

Se añaden:

Agua destilada 2% litro»



PREGUNTAS Y UKSPUESTAg

!í ' Se prepara al mismo tiempo un segundo

licor de análoga composición; pero con doble

cantidad de ácido tartárico.

:!) Estos licores deben prepararse en el instante

pn que van a usarse. Una vez listos, se coloca

el vidrio, previamente limpiado, en una mesa

iiue debe estar bien nivelada. Conviene una mesa

de metal, que pueda calentarse mediante agua

hirviente.

Se calienta la plancha de vidrio hasta que al

cance unos 45 ó 50 grados centígrados, y se de

rrama encima el primer licor, de modo que for

me una capa de 3 milímetros. Al cabo de un

cuarto de hora, más o menos, el efecto que se

buscaba se ha obtenido y el vidrio queda cu

bierto con una capa de plata. Si se quiere que

esta sea más gruesa, se repite la operación. Se

lava el vidrio, se seca y del lado plateado se

aplica una capa de pintura roja o negra. La

[pintura ha de ser de aceite.

7. Señores: Sírwuise indicarme cual es el libro

ev.crito en castellano iníis prñctieo y con ilustra

ciones,

í>e ustedes ntto. y S. S.—Ajímincho, Santiago.

R. Señor Aguilucho: Su pregunta no es muy. . .

aguileña. ¿Cómo puede usted suponer que acer

taremos en la respuesta, cuando usted se abstie

ne de decirnos cuál sea la clase de libros que

*e desea obtener?

Libros "prácticos" hay de mil géneros diver

sos. . .

Para contestar, sería preciso apuntar todos

los libros ilustrados que nos merecen el califica

tivo de prácticos. Y esto, señor Aguilucho, exi

giría unos 20 ó 30 números de "Zig-Zag"...

S. Espero de sn tan buena voluntad, se «ir va

darme la fórmula de una buena tinta para es

cribir sobre películas de cinematógrafo, y de

cómo hacerla de varios colore».
*

Le quedarfi altamente agradecido, su ntto. y

*. S.—E. Y., Santiago.

R. Yoduro de potasa 10 gramos

Vodo 1

fíoma arábiga 1
„

v-gua 30

Con esta tinta se escribe en blanco sobre los

i ■■trms del positivo.

!'. Por medio de su importante revisita me per

mito preguntarle a usted si hay algún libro para

r~t iiilmi sin profesor el ramo de INGENIERÍA,
o en «uno me dieran ustedes explicaciones y dón-

de obtenerlo sin mayor dlfieultad en el país o

cu el extranjero.

Ser? su muy agradecido sf me dan estos datos

en su Imporíunte revista.—.1. G. A. H., Curicó.

R. Pueden servirle los libros de la Escuela de

Scranton. cuyo agente en Santiago es el señor

l'inochet.

Hallará usted su dirección en uno ele los úl

timos números de "Zig-Zag".

10. Agradecería tuviera a bien Informarme por

intermedio de la re\ ista "Zig-Zag", sección "Pre

guntas y Respuestas", sobre lo siguiente:

;Oné importancia tiene el puerto brasileño

Iiahía, cuftl es el clima > si existen enfermedades

contagiosas, eufil es la temperatura de esa re

gión, y si nosotros los chilenos podríamos vivir

y resistir en ese puerto o los alrededores?

agradezco de antemano y lo saludo muy aten

tamente, s. S. y \. s.—C. G., Cabildo.

lí. Puerto muy importante. 200,000 habitantes,

P; o vi ní ¡a riquísima. Clima tropical en el cual

in "<ie muy bien vivir un chileno tomando las

precauciones acostumbradas, esto es, viviendo hi

giénicamente.

11. ; Podría ser tan amable de contestarme al

millas preguntas en su sección del "Zig-Zag**?

;Ouiénes fueron los caballeros del Temple, cu

yo jefe era Jaime de Meolay y que fueron quema

dos vivos en la pinza de Greve bajo el reinado de

Kelipc el Hermoso en 1314?—Interesado.

; Es verdad que las pirámides de Egipto estfln

ocupadas por los restos de los reyes con sus te

soros? Otro amigo dice que no, porque si fuer»

elerto, ya habrían sido robadas por los ladro

nes. ; 0,11$ me dice usted?——A postadores, Co

quimbo. J
* ¿ "í H '^

U. Los aludidos caballeros eran una orden re

ligiosa militar. Esta fué fundada en Palestina

en 1118 para defender la Tierra Santa contra

los Mahometanos. Se les llamó "del Temple ,

porque su casa principal estaba situada en la

vecindad de las ruinas del templo de Salomón.

10 x tendióse mucho por Europa aquella orden y

después de adquirir mucho poderío y grandes

riquezas, despertó la envidia y la codicia del

rey de Francia, el cual se valió de algunos des

órdenes cometidos por templarios para obtener

su supresión y confiscar sus riquezas. Esto de

quitarles su dinero era "la madre del cordero".

Aquella supresión fué una gran canallada.

2. Verdad. Más de una vez los ladrones roba

ron a los pobres Faraones en sus tumbas.

12. Agradecerfale se sirviese indicarme en uno

de los próximos números <de "Zig-Zag" algún in

grediente para borrar impresiones hechas con

tinta de imprenta.

Saluda muy atentamente a usted su atto. S. S.

—Guillermo II.

R. Siendo fresca la impresión, podrá lavarse la

tinta empleando esencia de trementina, y en se

guida agua de jabón, tibia,

Pero siempre quedará el rastro de los tipos de

imprenta.

Siendo antigua, la operación dará difíoilmeiíte

buenos resultados.

13. Sírvase indicarme qué Imprenta o librería

tengan novelas y que puedan enviarme catálogos.

—Arturo, Concepción.

R. Al revés de sus colegas españoles, france

ses, etc., los libreros santiaguinos rarísima vez

publican catálogos. Diríjase por carta a los prin

cipales. Tal vez consiga usted los datos que

desee.

14. Muy señor mío: Desearla que usted me con

testara por niedlo de la sección "Preguntas y

Respuestas" lo siguiente:

Ouiero saber en qué forma y qué es lo que uno

necesita tener para que la Caja de Ahorros de

Santiago compre una casa a un "Imponente".

Dando con anticipación mis mas expresiva*

gracias, quedo a sus órdenes.—Un lector, San

tiago.

R. Las condiciones están indicadas con todos

sus pormenores en un folleto que la Caja de

Ahorro distribuye a quien se lo pide. Diríjase a

la oficina de la Caja que hay en la Galería Ales-

sandri.



Nuestros dientes

¿Quién no habrá dejado de notar de que

a pesar del aseo diario y esmerado, por

medio de polvos y pastas dentífricas, los

dientes, y especialmente las muelas, se ca-.

rían y se ponen huecas? ¿No constituye es

te hecho singular una prueba palmaria de

que el uso de las pastas y polvos para la

limpieza de los dientes, es por demás insufi

ciente? Los dientes no sólo se deterioran en

aquellas partes que están fácilmente a nues-

es el dentífrico antiséptico Odol. Este den

tífrico al lavarse con él la boca, penetra por

todas partes, en los dientes picados lo mis

mo que en todos los intersticios y detrá:

de las muelas, etc.

Se conocen, es cierto, otras preparaciones

antisépticas líquidas, como son las soluciones

de clorato o de permanganato de potasa, qn

se han recomendado para el aseo de la boca.

Pero está demostrado que estas solucione-

tro alcance, no ciertamente, que no son tan

deferentes; todo lo contrario, precisamente

allí donde es difícil tocarlos, por ejemplo,

en la superficie posterior de los molares, en

los intersticios y grietas, en las partes hue

cas, allí es donde el mal causa los mayores

perjuicios, y en donde más difícil se hace el

extirparlo.

Si se pretende conservar los dientes de to

da carie o deterioro, es pues evidente que

no puede obtenerse este resultado tan desea

do, sino por medio del uso Jiario de una

substancia verdaderamente eficaz, como lo

atacan los dientes y destruyen su esnial'
•

Kn cambio, el Odol no perjudica los diente

en lo más mínimo, y sí destruye con efica

cia todos los parásitos perjudiciales. Este

se ha probado científicamente.

Aconsejamos, pues, a todas las personas

deseosas de conservar sus dientes en buen

estado, que se acostumbren a un aseo soste

nido de la boca con Odol. El frasco gotero

de Odol contiene lo suficiente para el ns

de varios meses, y puede obtenerse en todas

las Droguerías, Mercerías y Perfumerías.



| "& hombre no uiue de to que \

¡ come, sino de lo que digiere" j

| £a insuficiente rep 'ración de las energías orgánicas, ¡
| es decir, l.i nutrición defectuosa con todas sus con- ¡
| secuencijs, debilid d, litiga, nerviosidad, apatía de \
| ánimo neurastenia, etc., es la enfermedad de nuestros ¡
| días. 6n tates casos hay que añadir á (a alimenta- ¡
|

ción ordinaria el remedio conocido umversalmente 1

| desde nace mucho tiempo como el mefor estimulador |
|

del apetito y reconstituyente I

! soMñrose 1
ffl!llli!iii!Mii:ii!iiiiiii]:n!iiiiii::!i!:::H^



Desde haca dos años vienen anunciando la

muerte del traje sastre y sin embargo éste vi

ve aún y vivirá mientras exista 'en el mundo

una mujer de buen gusto; no hay -nada com

parable a estos trajes para la calle; los abri

gos le hacen, sin duda" alguna, seria compe

tencia, paro éstos no rezan con las personas

de gustos y costumbres sencillas y que tie

nen que andar a pie. Decidme, lectoras, ¿hay

una mujer distinguida que lo haya desterra

do de su ajuar? No. Los abrigos, por cómodos

que sean, son más pesados, y isüs drapeados

dificultan los movimientos. Desgraciadamente,

estos también están siguiendo la desconcer

tante fantasía de la moda. Ahora es difícil

encontrar un modelo de traje sastre clásico,

que es a mi juicio, sea o no moda, el más ele

gante, el que mejor viste a la mujer. Los hay

actualmente de mil cortes a cual más raro y

estrambótico; unos tienen paletóas-saco, con

muy pocas costuras, otros tienen una infini

dad de piezas que complican su corte, los otros

tienen chalecos de sedas antiguas, bordadas

o. estampadas, cuellos adornados con plegados

de tul o encaje, aldetas recogidas, de formas

tan imprevistas como variadas: cinturones,

cuellos y bocamangas caprichosas, faldas que

imitan túnicas o drapeados; ya no se parecen

en nada a la rectitud de líneas de los trajes

sastre clásicos. Se inventa constantemente, pe

ro no siempre para mejorar, a mi juicio el

tailleur, verdaderamente sastre, que ya poco

se ve, era infinitamente más elegante que el

que se lleva ahora que es una fantasía de cos^

turera que otra cosa. En esto hemos perdido.

¿Qué tela eligiremos para estos trajes oto

ñales? La tela de moda sigue siendo el ter

ciopelo de lana, rejuvenecido y renovado, pa

ra que agrade más, en cuadros o rayas de dos

colores. Esta tela debe ser de buena clase pa

ra que dure, pues si no es así se pone luego

muy aplastado y feo y con aspecto afranela

do. Si podéis pagar los quince o dieciocho pe

sos que piden en las tiendas por esta tela

de buena clase, se entiende, optad por una

sarga peluda o un cheviot de aspecto grueso,

en la gama de los grises, cafées o rojizos. Así

podéis tener un traje elegante y durable, que

concillará las exigencias de la moda con la

prudente economía de que no debemos pres

cindir. ,

Veremos muy pocas telas de lana lisa, a

excepción del paño y de los tartanes •escoce

ses que han conservado, poco más o menos,

su apariencia habitual Todas las todas tendrán

aspecto muy grueso. Qué contraste entre es

tas telas y las faldas tan sumamente angostas

y los escotes desprendidos de los cuerpos de

los abrigos, que recuerdan a los de los cuer

pos estivales. Así vestidas, con lanas tan mu-



MODAS

llidas, estaremos defendidas contra enfriamien

tos y catarros y no se nos acusará de falta

de lógica al adoptar hechuras que contrastan

con la estación y con las telas empleadas, por-

Ya no hay color de moda, ahora se dice

gama de tonos, pues son tantos los colores qi

salen de una misma gama, que sería difíc

decir cuál es el que verdaderam'ente puec

Jl m IV

T<,: 'rstas son suficientes para mantener abri

gada a la más friolenta y los cuellos, los ador

nos de" piel, los espumosos plegados que ro

dearán los simpáticos escólitos de las chaque
tas o de 'os abrigos proteger ín las gargantas

delicadas de nuestras elegantes damas.

obtener el glorioso nombre de "color de mo

da"; pues bien, se llevará mucho el gris fie

rro, los azules, el violáceo, los oafées, desdi

el "cabeza de negro" hasta el café rojizo cla

ro y los matices habanos, ladrillo claro y obs

curo. Hay muchos violetas; unos atenuados



La IODHYRINE
* & DESCHAMP

de la Facultad de Medicina de París

HACE

SEN PERJUDICAR á la SALUD

Aprobada,
recetada

y empleada por
el cuerpo médico

francés

y extranjero.

Combate la

gordura excesiva.
reduce las caderas,

el oientre,
adelgaza el talle

y conserva la

pureza■„.'/„ lineas.

Adelgazamiento obtenido después de 3 meses

de cura por la IODHYRINE.

Es el MAS SERIO de los específicos contra la

OBESIDAD
No deja arrugas y conviene a ambos sexos

ÚNICO CONCESIONARIO PARA CUTIRÉ. :

A. FERRARIS, Teatinos 70, Casilla 3633, SANTIAGO

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS



NEGLIGENCIA FATAL.

Una tremenda mayoría de los

males en este mundo proviene de

m.u-a negligencia. Las peores en

fermedades (jue sufrimos, aque
llas qi:

■

acarrean la muerte, pene
tran e;i nosotros sin que lo advir

tamos Una herida que sangra ó

un ívp.-níinc dolor agudo nos

lucen correr en busca de un alivio

inmediato. Pero la pesadez de

cabeza, pérdida del apetito, triste
za y depresión sin causa especial,
¿ ¡i.>r qué nos hemos do preocupar

por nada de eso 'i Seguramente
que se disiparán e^as cosas, y uno

se encontrará bien otra vez. No

encontrando oposición y com

prendido sólo á medias, el des

arreglo se propaga hasta que

llega á convertirse en una afec

ción local orgánica, difícil de

curar; en enfermedades mante

nidas por alguna condición ex

tenuante del sistema nervioso, ó
en alguna forma de debilidad que

poco á poco consume la vida.

Eso puede evitarse usando la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

la cual, al fortalecer, limpia y en

riquece la sangre de sus impure
zas, estimula el apetito, pone el

aparato digestivo en plena acción,
y pronto renueva todas las cosas.

Pero no hay que descuidarse á

uno mismo por más tiempo, no

hay que confiar en la suerte. Este

eficaz remedio es tan sabroso

como la miel y contiene una solu

ción de un extracto que se obtiene

de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos

de Malta y Cerezo Silvestre. El
Sr. Doctor Ulpiano Hierro, Pro

fesor del Laboratorio Nacional de

la Habana, dice: "He usado la

Preparación de Wa.ni polo y he ob

tenido en todos los casos de afec

ciones bronco-pulmonares un re

sultado excelente, por lo que esti
mo debe recomendarse dicho pre

parado." No fallará y obrará des

de la primera dosis. Una botella

convence. De venta en las Boticas.

como el de las pasas de Corinto y el ciruela;
otros francos y duros. Algunos verdes obscu

ros que se aproximan al del paño de billar y

otros qua recuerdan a algunas lanas inglesas.

Descripción de los figurines.—Trajes de tarde

I. Modelo de Parck. Traje de crespón ro

sado brochée, con encaj?s también rosa. En

e! oseo-te tul negro.

—\



EL VICIO DEL TABACO SDOni£
Yo ofrezco un remedio gen

uino, garantizado, que curará el
vicio del tabaco ó del rape en 72
horas. Es suave, agradable, fortifi
cante. Vence la nerviosidad y el
deseo de los cigarrillos, cigarro»,
la pipn, el mascar tabaco y tomar

rape. El tabaco es venenoso y afecta

gravemente la salud causando varios
> desórdenes, tales como la dispepsia
nerviosa, insomnio, gases, eruptos,

comezón y otras varias sensaciones desagradables en el

estómago—estreñimiento, ja
quecas, debilidad en los ojos,
pérdida del vigor, manclias

rojas en el cutis, irritación
de la garganta, catarro, asma,

bronquitis, debilidad en el

corazón, afección de los pul
mones, melancolía, neuraste

nia, impotencia, pérdida de la

memoria, y del poder de la voluntad, sangre impura,
reumatismo, lumbago, ciática, neurosis, cardialgía, torpeza
del hígado, pérdida del apetito, dientes cariados, mal

aliento, laxitud, falta de ambición, debilidad, caída del

cabello, y muchos otros desórdenes. El intentar curarse del

vicio del tabaco y del rapé repentinamente, es peligroso

ED. J, WOODS, INC.. 534 Sixth Ave.. Dpto.

l'S eliminar

1 Slslellia

IK rvios e c

Ce

de

"

por

-cu. 1
1'

1

y sabemos además el tormento, no son

necessarios. El procedimiento seguro,
i I veneno de la nicotina

im lalecer tos miembros y

Hadns ó irritados y ven-

'Ce (lllllicnln evpeci.ll este

SKCHKTO US C.ItA-

T1S, Vil. puede abandnm r pronto y
lacrímente el uso del tabaco y á

pesar de esto, disfrutar más, pues la

abundancia de salud, le recompen
sara de esta privación. Mi libro

Í.RATIS, lu di.-c todo acerca del
maravilloso Medido <n tren «lilis.

Precio reducidísimo origina utilidad

inmensa. Enviamos también á cuan

tas personas lo desean el "Método

secreto para vencer el vicio de

otra persono sin su conoci

miento." Todos los pormenores, in-

cluyendo mi libro sobre *'KI tabaco

y el violo del rape" se envían

gratis en envoltura sin membrete, á
todo el que los sulinir. no importa
á la distancia que se halle de Nueva-
York. La corrcspiMiil-neia se lleva
en español ó en inelcs. Diríjase á

1 7 Nueva York. E. U. d<- .: .

II. Modelo Fervis. De raso suelto color per

la, adornada la falda con flores ds raso, rosas

y hojas verdes. Blusa de encaje y chiflón

blanco.

III. Falda de trajs sastre azul con una pre

ciosa blusa de seda blanca con mangas e in

terior de chiffón blanco Cintura pompadour,

modelo Carolina.

IV. Modelo Green.— Una bonita falda de

charmeuse violeta con un gran nudo atrás.

Blusa del mismo tono, pero mucho nrás claro.

adornada con pliegues y vivos del mismo co

lor que la falda.

V. Dos modelos de Lewls, d3 terciopelo, con

aigrettes y plumas.

7 r TEKA



CELEBRIDAD MUNDIAL
TC1 célebre doctor Meyes

descubrió el tratamiento p

del seno. reconocido por to

r*s r> piíi ñnico de separo re

dr todas las dimas europe

ile fama mundial por su úl

b>'imiento que corona hoy
Meyes. después de doce añ

experimentos, acaba de de

f>;n-,i destruir el vello supér
co nn el mundo entero para

pre. nada di electricidad, r

específico es maravilloso y

11 tres de señoras y señori

descubrimiento, el instituto
una sucursal en varias ca

r a d:chos específicos pa rá

destruir el vello y demás e

pecas, espinillas, arrugas y

sin nombrar los numerosos

eficacia para la creación y

femenina.

XOTA.—T,a seriedad de n

blicar cartas de a^radecirr

punto de vista nodrfa ace

cabiendo todo el mundo ln

uno mismo u obtener car

t e s
■

en caii T> i o. deseosos d

ríedad <ue ha acreditado ■

miento, ofi-e^emn? q la ven

tos v esnecífioos ron garan

Consultas gratis d" 9 a

fínica sucursal pn Chile. »»

S'p-. fiambre últ'mn. TV, -\TT

d:da por señoritas.—Pídnns

tue desde 190fi. año en que
ara el desarrollo y firmeza
da la ciencia médica de Pa-

sultado, goza con la fama

as, y será ahora el doctor
timo y sensacional descu-
su larga carrera. El doctor
os de constantes estudios y
scubrir un procedimiento
fluo. solo y único específi-
destruir el vello para siem-

ada de depilatorios: dichn
hará la felicidad de mi

tas. Después de tan feVv.

de Beauté ha establecido

oitales. ofreciendo a la ve"-

la belleza del seno, para

specíficos para quitar las
todo desperfecto del cutis,
productos de indiscutible

conservación de la belleza

uestra casa nos impide pu-
i en tos, i o oue bajo ningún
ditar nuestros específicos,
fácil que es de redactar
tas de personas complacien-

segnir con la misma se-

pmpre nuestro establéce
te todos nuestros produc
to de eficacia.
1 1 y de 2 a 7. en nuestra

tpblecida desde el l.o f*r

vos 43fi. Sintiago, y aten-

p catálogos a

LAURA GORSAO, Casilla 1364.

Los misterios de la prestidigitación. revelados

Fes viajes invisibles de una copa de vino

Los elementos de este experimento son

una ropa ordinaria, a medio llenar de vino,

nue todos los presentes pueden examinar, y

un sombrero situado a cierta distancia de la

copa.

El experimento consiste en cubrir la copa

ron un papel y hacen que se traslade invi

siblemente al interior del sombrero.

t'na astillita o un trocito de papel puesto

en el vino por un espectador, o una marca

malquiera en la copa, permiten comprobar

míe la copa se saca del sombrero es la mis

ma que se exhibió al comenzar el experi

mento.

El prestidigitador debe disponer de una

de esas copas dobles (fig. 4-A) que venden

en los bazares, y que contienen en el hue

co formado por sus dobles paredes un liqui

do de color de vino que se echa por el pie

de la copa que es hueco, y el cual se tapa

con un corcho pequeño b, completamente in

visible si no se examina muy de cerca. Esta

copa se tiene oculta hasta que llega el mo

mento de usarla.

Además de esta copa hace falta otra sin

trampa ninguna (fig. 4-B), de forma y ta

maño iguales a la anterior, que en presen

cia de los espectadores se llena de vino has

ta el mismo nivel que la copa doble.

Después de exhibir el sombrero para que

se vea que no contiene nada, el prestidigi

tador pone en él, al volverse de espalda a

!os espectadores, la copa doble que ha te

nido oculta debajo del brazo, y que puede

nanejar sin miedo de verter el líquido.



LOS MISTERIOS DE LA PRESTIDICxIT.UIION, REVÉ LAI'OS

Después se coge la copa sencilla y se pre

gunta a los espectadores si quieren que va

ya a parar al sombrero visible o invisible

mente.

Como generalmente se dividen las opinio

nes, el prestidigitador pretende complacer a

todos, y para ello pone la copa ostensible

mente en el sombrero, y la retira inmedia

tamente. Por lo menos así lo creen los es

pectadores, que se ríen de la burla hecha a

los que quizás esperaban ver volar la copa.

Pero lo que el prestidigitador hace realmen

te es aprovechar la ocasión para dejar la co

pa sencilla en el sombrero y sacar la copa

doble, que hace desaparecer del modo si

guiente:

Puesta la copa doble encima de la mesa,

la cubre con un papel fuerte, doblándolo al

rededor de ella de tal manera que la oculte

por completo (fig. 1). Este papel debe ser

tieso y fuerte para que conserve la forma

que se le da al doblarlo en torno de la copa,

al faltarle el apoyo de esta, que se deja caer

en una bolsa o en una caja forrada de al

godón en rama y situada detrás de la me

ta (fig. 2).

Escamoteada así la copa doble, el presti

digitador se dirige hacia los espectadores

oprimiendo ligeramente la parte alta del

papel con los dedos pulgar e índice de la

mano izquierda, como si sujetase la copa,

fingiendo al mismo tiempo que sujeta el pie

con la mano derecha.

Entonces se invita a un espectador a que

coja el papel con la copa, pero cuando el

invitado alarga los brazos para recoger el

envoltorio, el prestidigitador hace una pe

lota con el papel y la tira al aire.

La copa ha pasado invisiblemente al som

brero .

—,.1'eru e-stás loco? Volar en aeroplano lle

vando el reloj de oro... ¿No piensas tú? Ahora

¡■i te caes, ¿en qué estado va a quedar ese re

loj?

aconsejan el Foscao a lo.» rlétirfrs,

A los convaleciera tes. a los agotado*-
a loa ancianos y a los que sufren del

estomago. *'

Bti lugar del cafe o chocolate to

mar todas las mañanas una taza del

FOSCAO
lANTES rOSKO-CACAOl

El nifi» exquisito de Ion ■'«■auyiniu»

Ki.iiiflM potente de Jvs* rceoiiattltii-

fyentea

Envío gratis de una caja de ensayo

Depósito: RAYMOND COLLIERE,

91, Galería Beeche. Casilla 2285

Fa'rmaclas, Droguerías y Almacenes



,-OS CORSÉS DE LA ARISTOCRACIA

EN EL MUNDO ENTERO

Quiere Ud. el Corsé Ideal?

Que sostiene, pero no oprime?

Que nunca cansa?

ilMIiEfl!
Da al talle la línea ideal y modela las

formas. Gracias a los elásticos que se ha

llan en los costados, deja libre los mo

vimientos del corazón y de los órganos
de la respiración.
Es el regulador de los órganos tan de

licados del vientre. Sus formas, estudia

das en el concurso de las casas de cos

turas las más notables, hacen de él un

corsé ideal, siempre al corriente de las

transformaciones de la moda actual.

El "FURET" asegura elegancia, con

fortable, salud.

Exíjase la marca "LE FURET", im

presa en la cinta del talle.

Agentes regionales en Chile:

HantijKu, Bazar Francés; Valparaíso, 1)1-

L4lieiD Hermanos; Iquique, lil Sol; Antofa-

gasta, Las Novedades; Talca, La Villa de

Madrid; Chillan, Luis Strack; Temuco, Ha-

róstegui Hnos.; Punta Arenas, La Ciudad

de Pekín; Coquimbo, Juan P. John; La

Serena, Osear Yertosio; Tacna, C. Métraud.

Exposición permanente de modelos.—Gale
ría Beeche, 91 (ascensor).

Raijmond Colliére
Agente general para la América del Sur.

Casilla 22S5, Santiago.—Pedir catálogo y

folleto explicativo.

I'WOKAMV UNIVERSA!..—El, MUNDO A TU \-

VKS DEL LENTE

Una de las cascadas, jardín de la Villa I/Este

Tlvoll.

Mirando desde los jardines del Pincio: Monte

Mario a lo lejos.

1 1910, byC. P. AO~.. W.Y.

CAMISAS

"ARROW"
Un estilo para cada gusto. Un corte

para cada hombre. calidad superior.

CLUETT, PEABODY & CO.. Inc., Fabricantes

Troy, N. Y., E. U. de A.



EZLIXI RÍÍGRAN U LADO)(VI IN O
DE DE DE'

KOLA-IYIONAVON
TÓNICO GENERAL. RECONSTITUYENTE

LABORATOLRES REUNÍS S™ FOY-LES - LYON (francia)

MÉDICOS Y

MATRONAS
LLEGARON

Las Cápsulas
SALVADORAS

. prodigiosa preparación científica

para aumentar, engordar y robus

tecer la LECHE de Madres y No

drizas.

MADRES! MADRES!

Tomad siempre las CAPSULAS

SALVADORAS y vuestras gua

guas se cri.irán sanas, gordas y ro

bustas.

DROGUERÍAS PRINCIPALES

LA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra

RESFRIADOS

BRONQUI
REUMATISMOS

Las Celtbridaaes médicas, la Prima y el
¡

PUblIco, han p.diila ya darte cuenta de ¡os ezce-

Itmn rfecto. de etta medicina.

FABRrCÁIfTIB

1. T. DAVESPOBT L«

BKPBISKNTAflTIB

DAOBE y C"

LONDRES ■ E. «tLPIMIU, SINTilH, COttBIPÍlM

ANEMIA

«jJ" curtuta por toa v>>

Hecquet
[ laurfé» 4. u iw¿«mu «a Madrota* *. F»rt»

,

de Setqui-Bromure te Hlem.

il rnum 01 TOÓOS 10$ FIRIIIItimOl i

El iimca qoc rajmd lo» nervio», reeon»- j
}ülny« U unfr* y no estriñe nuncti.

M0NT1G0-PAT.IS I en ton» lu Fvatctu
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REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas, Cocina

Consejos para el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única 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

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag

TRATAMIENTOdelaANEMIAdeiaNEURASTENIAI
Y DE TODOS ESTADOS CONSUNTIVOS

JUGO PURO INALTERABLE

deCARNEdeBUEY CRUDA
• mammu cumasis rmusatamoxihímüblobihicís

m USCULOSIN
BYL

| DOSIS
MEDIA

,. atCuckarwte

í flrkludeLiSopa

♦Cockiraita»
* la tkpotra

por día pir» ka

(liños

LAS MAS .

ALTAS T

RECONKNSAs||yS»«°So»
"

~

A FRIÓ

lAUSENCIA TflTAUTODOS GÉRMENES NOCIVOS/

LES ETABLISSEMENTS BYLA
GENTILLY-PAff/SiFRAHOA)

i 'onc-si i»na i'i<»s para Chile: ALEX ARDITI V Cía.—Agustinas, SI 4.—Casilla, 78 D.—SAXTIAC.n



En el obrador de modista

NOCHE DE VELA
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Por no prevenirse, mirad qué somnolienta y cómo la anemia la acecha.
. .

En cambio ¡qué alegre y vigorosa para el Ira' ajo, gracias al Ql IMl'M LAliARKAQUE

El uso del Quinium Labarraque a la dosis

de una copita de licor después de cada co

mida basta, en efecto, para restablecer eii

poco tiempo las fuerzas de los enfermos más

agotados y para curar seguramente y sin

«acudidas las enfermedades de languidez y

de anemia más antiguas y rebeldes. Las fie

bres más tenaces desaparecen rápidamente

ante este medicamento heroico. El Quinium

Labarraque es todavía soberano para impe

dir para siempre el retorno de la enfer

medad.

Ante tantas y tantas curaciones obtenidas,

aún en casos desesperados, con el Quinium

Labarraque, la Academia de Medicina de Pa

rís no ha vacilado en aprobar la fórmula

de esta preparación, honor en extremo codi

ciado y que por sí solo recomienda ya este

producto a la confianza de los enfermos de

todos los países. Ningún otro vino tónico ha

sido objeto de una aprobación parecida.

Por consiguiente, aquellas personas débi

les o debilitadas por la enfermedad, el tra

bajo o los excesos; los adultos fatigados por

un crecimiento demasiado rápido; las jóve

nes que experimentan dificultad en formar

se o desarrollarse; las señoras que sufren

las consecuencias del parto; los ancianos de

bilitados por la edad; los anémicos, deben

tomar vino de Quinium Labarraque, el cual

está particularmente recomendado a los Con

valecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bote

llas y en medias botellas oír todas las farma

cias. Depósito: Casa l'rérc, 19, rué Jacob,

París.

P. S.—El Vino de Quinium Labarraque es

de un sabor francamente amargo, lo cual

se explica porque la quina es ya de suyo

muy amarga, así que el amargor del vino

de Quinium es la mejor garantía rio su ri

queza en quina y, por lo tanto, de su efi

cacia ,



*ASI SE GANA EL DINERO^
Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes, hacien

do fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiga alrededor del fotógrafo de un minuto. Le enseña có

mo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

LA MAQUINA "MANDEL" PARA TARJETAS POSTALES

ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de establecerse

en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme para ganar

dinero en grandes cantidades. No se requiere experiencia—sólo su ambición

y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso, Fotografías Directamente Sobre Tarjetas Pos

tales Sin Placas, Películas Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asom

brado el mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tar

jetas postales en un minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza

—no se debe esperar. Ud. acaba una fotografía en un minuto y cobra su di

nero inmediatamente. Ud. puede alcanzar fácilmente 100 a 200 ventas cada

día—en ocasiones especiales aún más. Cada venta quiere decir una ganan

cia líquida de 11 a 16 centavos Oro para Ud. Muchos ganan hasta $ 25.00

Oro en un día con nuestra máquina. In cliente, E. López de Diego alcan

zó una ganancia líquida de $ 581.00 Oro en tres meses.-—¿Por qué no pue

de I'd. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción absolu

tamente ilimitado—no hay alquiler que pagar
—no hay gastos de alumbra

do o de cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Portátil Para Tarjetas Postales

Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias,

Carnavales, Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toro, Bodas, Bau

tismos, Estaciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fiestas lo

cales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles hormigan de gente. En

todos estos lugares. Usted alcanzará ganancias enormes con una máquina

.Mandel" .

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 ORO Y MAS

No importa cuáles son sus circunstancias actuales, Ud. puede

comprar uno de los equipos entre los muchos que manufacturamos.

Cada máquina equipada con las mejores lentes que hay para fo-

fotrraí.as instantáneas y garantimos que producirá resul

tados excelentes. Indaguen sin tardar. Ud. no podrá perder

nada. Literatura describiendo todas nuestras máquinas le

■ícrá enviada GRATIS. Escríbanos boy mismo. Le enseña

remos cómo Ud. podrá hacerse independiente en su pro

pio y nrovechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE Co.,

Autores originales de la Fotografía de un Minuto. F-25

Ferrotype Bldg., CHICAGO, E. U. A.



DE NUEVA YORK.—UNA SESIÓN MEMORABLE EN El, OOX.HlflSO

La célebre sesión en la Cámara de Diputados, en que el Presidente Wilson declaró que en lo

sucesivo no se reconocería ningún Gobierno dictatorial en Méjico.

v^,,/ ^/^v/x/////x//////////y/y^//////X/////////////X////^

EL ALIMENTO IDEAL PARA

LECHE MATERNIZAOA

.LA CRIANZA INFANTIL

polvo, y al agregarle agua caliente

produce una leche modificada, que puede ser

prontamente y fácilmente digerida aún por los

menores y mas delicados bebés

y//.r///////////f//i/j/Ar//f//M//f/////s//>

*s **%■

La Fábrica de "GLAXO
"

se encuentra en Nueva

[Zelandia, donde la mayor parte dé las vacas se or

deñan mecánicamente; la leche se recibe de la vaca

I directamente en una vasija cerrada, impidiéndose asi

I que se ensucie.

•*** .

>"&t*>*i?'>i

:k

}E todos ios alimentos infantiles quet

existen, Glaxo es indudablemente!

! el mejor.
tf/rit*M/f//**f/f¿riifj/JiittrrjMi0Mrr7//*f//**00**>
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Eí. KEI DE LA CASA debe pedirlo toda

madr^quese interese por la felicidad de su

I) ¡jo. Lo enviamos gratis, si lo solicita en este

cupón de

THE HARRISON INSTITUTE

Castlla 32-D. Santiago

Nombre

I Calle y No
,

Ciudad

Xi» guagua tiene meses de edad.

Zig-Zag, 7 de Febrero de 1914



Almidón de Trigo
En Grano y en Polvo tamizado

Elaborado por un nuevo procedimiento, patentado con privi-

lejio exclusivo del Supremo Gobierno, que permite obtener un

•s. -.lucto químicamente puro, blanquísimo, sin sabor y sin1 olor;

especial para Boticas, Confiterías, Perfumerías, Lavanderías, etc,

VENTA POR MAVOR Y MENOR

Fábrica "CIDMANA" - Las Posas, número 1833 -Santiago

Palpitaciones,

Ahogos
Aconsejamos á las personas sujetas á estoj

padecimientos que tengan siempre á mano un

frasco de Perlas de Éter de Clertan.

De 2 á 4 Perlas de Éter de Clertan, bastan,

en efecto, para disipar instantáneamente las

palpitaciones y los ahogos aún los más alar

mantes, y para hacer recobrar el conocimiento

en los casos de desvanecimientos ó de síncopes.

Calman rápidamente los ataques Je nervios,

los calambres de estómago y los cólicos del hí

gado. De ahí el que la Academia de Medicina

de París' no haya vacilado en aprobar el pro

cedimiento de preparación de este medicamen

to, lo cual le recomienda ya á la confianza ds

los enfermos. De venta en todas las farmacias.

ADVERTENCIA.—Para evitar toda confu

sión eríjase sobre la envoltura las señas del

Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Pa

CURACIÓN SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas. Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Universalmente Conocidas

Cápsulas J¡t^
Anti - Neurálgicas it'\l'J\<j'0í 7-

VIAL

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparados de parecido aspecto, fijándose

en el monograma D. 7 I impreso en relieve

en cada cara de !a Capsula »«««««««•»•*—

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

ESTOMAGO \
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stoxxia.ll3C)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias da la diges
tión y tonifica. — CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlperclorldrla, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenclas, etc. ; suprime los cólicos,

quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antlséptleo.

A CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete^ dentición, hasta el punte
de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el Mtómago é Intestinos, la

digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso «I wtabaO|
enflaquecido. — Vnnti tn las principelas Firmicln del mundo } Serrano, 30, ¿Mgfl/g. S> rimitttollitopor ciirvit q»lti UpM».



REYES POR ELECCIÓN

Polonia.—Juan III. Bohemia.—Federi- Francia. — Ñapo- Polonia. — Segis- Sueela. — Carlos

co. león I. mundo III. XIV.

En Albania ha sido elegido un nuevo soberano, el Principe Guillermo Wled; damos con este

motivo Jps retratos de diversos soberanos que han escalado el trono por elección y no por dere

cho hereditario.

^mKmpmmm

Bélgica.— Leopol- Grecia.—Otho I. Grecia.-— Jorge I. Méjico. — Maximi- España.— Ama

do I. llano. deo I.

Talismán de belleza favorito de la aristocracia

del mundo entero para la conservación del cutln

de la cara y de las manos y del cuerpo en nene

ral, haciéndolo aterciopelado, Ubre, rico elemento

Ae regeneración. I. A CREMA DE ORO es la a Hi

ga de la juventud. Ante ella desaparecen los gra

nos, señales de viruela, las grietas loe paños

etc. Es particularmente destructora de laa peca»

Enemiga declarada de la decadencia de la piel y

la vejez, pues suprime las arrugas. Al rostro de

masiado rosado o rolo lo hace transparente.

Usándola conservaréis vuestra fisonomía como

una mancha de luz, como un pedazo de aurora
'

BOTICAS Y PERFUMERÍAS. FRANCOI9 SAIN1

BONMiT, Perfumeur, PAniS.

CremaOro



*$£. Para vivir AS.

Ya que por su oomposlolón
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODES PROOT

son el medloamento por

excelencia del Artritismo, de

las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

Los CRISTAUX IOOES PROOT

restauran la circulación de la

San grey combatan
el Estrefiímiento ;

son reconocl-
"Idos como- el

^ depurativo
más eficaz.

Basta t rmar una

ó dos medidas

por la mañana

en ayunas,

A su Farmacia ludir

Un Frasco PROOT

v**>

Tomad'
tos

UBORATOIRiS BOUTY

3»», Rué de Dunkerque
PARÍS

Alian para CHILE :

R.COLUERE
<v»illá)228 5, santiago

ftl CRISTAUX IODES K
•It

Contra la

caída del

CABELLO

m

IODALIA/
6BMULAD0 Y0D0TÍNIC0 FOSFATADO

Muy agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre.
despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas , Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en Cualquier estación.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

ll por mayor : 12, Rn« Vivía, PARÍS.

1'TOHICOPOÜÍñOSO'l
1" '!?

y las enfermeflaaes Se la Piel Cabella

Atrofia de las Glándulas

sebáceas, Películas,

Granos, Picazones, etc.

El mejor ReiMio es la

PETROLEINE
del Doctor JAMMES

á tase ie Pilocarpina
Loción de un perfume suave

sin olor de petróleo,

cuyo uso regenera

y embellece el PELO.

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Heñir DELBECQ

SANTIAGO : CASILLA 231



DE MONTEVIDEO.—LA OBRA GENIAL DE U N AKTISTA

vru

^■^■•^■.j

•*/
J^

rj-;fíf

Obra escultórica del eminente artista Italiano Leonardo Bistolfl, dedicada al mausoleo de un

acaudalado italiano establecido en Montevideo y fallecido últimamente.

SI SUT^RIS DE ANEMIA

Si os sentís fatigado, si estáis encorvado, si

sufrís debilidad general, tomad mañana y

tarde del delicioso

SOAO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de los desayunos

El más potente de lo¿ reconstituyentes
*

El alimento ideal aconsejado por todos lo*

médicos a los débiles, a los convalecientes,

a los agotadcfe y a los que sufren del es

tómago

Envió gratis de una caja de ensayo.

Depósito; RAYMOND COLLIERE, Galería
*

Beeche, 91. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



IODOGENOL
PEPIN

YODO NORMAL PEPTONIZADO

ASIMILABLE

Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se

trata de niños que si se trata de personas adaltas.

SUBSTITUYE a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base

de TODO (jarabes y vinos yodados o yodotánicos, aceite

de hígado de bacalao, Yoduro de potasio, etc., etc.)

y es muy preferible a ellos.

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los* médicos lo dirán.

í

De venta en todas lasDroguerías y buenas Farmacias^
AGENTES:

ALEX, ARDITI & CO.

Casilla IsT. , 78 E> :-: SANTIAGO



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al acróstico: Valparaíso, Talcahuano, To

mé, Arica, Constitución, Penco, Mejillones,

Caldera, Iquique, Arauco, Huasco, Llico, Pi-

chilemu, Coronel.

Al anagrama primero: Anglo Sud-Ameri-

cano.

Al segundo: Francia y Portugal.

Al tercero: Tucapel, Ponce.

Al cuarto: Santo Domingo y Sazié.

A la charada: Tabo.

Al logogrigo numérico primero: Murcié

lago.

Al segundo: Murciélago.

Al telegrama: Salustio Sánchez Oteíza.

Al jeroglífico primero: Remitidos.

Al segundo: Anotado.

Al tercero: Entretenido.

• -K •

ROMBO

•

• • •

• • •

Substituir los puntos por letras, de ma

nera que se lea tanto horizontal como ver-

ticalmente, en la primera línea: vocal; en

la segunda, parte de ave; en la tercera, nom

bre femenino; en la cuarta, nombre feme

nino; y en la quinta, vocal.

ÓSCAR GÓMEZ C.

R., ola el frac de Taño

Formar con estas letras el nombre de una

zarzuela.

M., tía mira, Nene hace c...

Formar con estas letras el nombre de un

prestigiado teatro de la capital.

NIÑO, MIRA EL CUCO

Formar con estas letras el nombre de una

sociedad muy prestigiada.

IALERT! EL RATÓN MIRA

Formar con estas letras el nombre do un

poderoso buque chileno.

AGUSTÍN RIVERA G.
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PASATIEMPOS

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

12 3 4 5 6—Nombre femenino.

4 5 6 6 4—Adjetivo.

3 4 5 6—Nombre masculino.

6 3 2—Artículo.

2 1—Nota musical.

4—Consonante.

JEROGLÍFICOS

2 3 3 4 5 6—Apellido.

5 4 3 3 4 3—Verbo.

1 4 3 5 4—Enfermedad.

1 6 3 6-—Apellido.

1 2

3

3—Verbo.

2—-Nota musical.

1—Consonante.

ALEJANDRO RIVERA G.

12321456 4—Yerba de América.

14 5 6 3 3 4 5—En los correos.

4 3 5 4 16 4-—Ciudad europea.

4 16 3 6 4—Vapor.

12 12 4—Alimento.

14 5 5—Apellido.

6 5 4—Apellido.

1 4—Nombre de letra.

1—Consonante. .

12345657 8-—Nombre masculino.

7 8 7 13 8 4 8—Impreso en sobres.

7 2 3 7 5 4 2—Cuadrúpedo.

7 8 6 8 3 2—Enfermedad de los me-

7 2 3 3 5—Diversión. [Iones.

5 15 8—Instrumento musical.

3 5 6—Lista o nómina.

8 6—Artículo.

2—Vocal

AURELIO RIVERA G.

PECHUGA CORNEJO.

1—•—•—■>—•—•—•—•—•—• •—♦ a>—• m m • rf
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SKMANAKIO NACIÓN A I.

Santiago de Chile, 11/ de Febrero de 1914

*T:

ASO IX.—XUM. 469
KX NUESTRAS PRAVAS

PRECIO: 50 CENTAVOS



CARICATURA SEMANAL

Excmo. Sr. Henry Prather Fletcher,
Ministro de los Estados Unidos de América

Después del cansancio del viaje y de las numerosas recepciones con que lo han feste

jado sus amigos, ¿qué cosa mejor se le puede desear al distinguido diplomático que un

buen descanso con una copita de su vino favorito

OPORTO COMMENDADOR?
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MAL ENTENDIDO

■-;, Han visto ustedes por aquí a las .señoritas Hadinez?

■—Ni la -sombra.
-—S;ri fmli.u'Ki», en Santiago me dijeron que iban a veranear a un puerto vecino a Corral. Yo

las íu- buscado basta por las caletas... y nada.

--Ha entendido u.sted mal... Kstún ellas veraneando en el tercer- pa.tio.d-e. su .casa. . . qu-e es

el punto más vecino al corral.

A



LA INTCI IOPNCIA DC LOS ANINAIJ7S

CH A R LA

Acaba de poner término a sus sesiones un Congreso de Protección a

los Animales. En él *se han tratado ardorosamente los asuntos relacio

nados con la vivisección y con el trato que se da a los animales y a

las aves en el mundo civilizado.

Con este motivo han salido a relucir lois consabidos casos del perro

que salva vidas, del mono que hace todo lo que el hombre hace, menos

hablar, y del caballo que aprende habilidades verdaderamente invero

símiles.

El dicho Congreso ha puesto de moda la, inteligencia de loa anima

les. Hoy no se habla de otra cosa que del talento de al

gunas da" ellos, y ha habido ya señora que ha sosteni

do que el' perro por ejemplo, tiene "alma".

Así acabo de verlo, por lo menos, anunciado a gran

des letras en el telón de noticias importantes que el

"H.'rald" ofrece cuotidianamente al pú
blico que pasa por el frente de sn casa.

En su amor "histérico"—no hay otra

palabra
—

por los perras las mujeres lle

garán un día a reconocer a estos senci

llos animalejos cualidades que, sin duda,

superarán a las del hombre. . .

Ello es cuestión de tiempo.
Entre tanto, el perro, como cualquier

otro animal de. su especie, es una bestia

que obedece a su instinto, y así él auna

más a aquel que más le da de comer.

Hay, «in embargo, en la especie, algu

nas brillantes excepciones. Existen perro*

que salvan vidas. Existen perros que tra

bajan con cierta inteligencia y conciencia.

En el Congreso se exhibió la fotografía
del perro "Barry" que, según se dice, ha

salvado cuarenta vidais en las montañas

nevadas de los Alpes. El ca

so fué afianzado por una

carta del Superior de los

monjes que viven en el Mon

te d3 San Bernardo, el cual

Superior dice que, efectiva

mente, es acreedor a cuaren

ta 'medallas, por lo menos,

de premiación. Después de ese Congreso se

ha celebrado en el "Central Palace" una

"Exposición de S'Wación y Sanidad", en la

cual figuran dos perros, "Bum" y "Teddy",
animales que, a su vez, tienen al haber va

rias vidas salvadas.

"Bum" vio un día a una muchacha cuyos

vaítidos ardían. Se da hasta e! nombre de

la calle: Elizabeth Street, cerca de Prince

Street. Consciente del peligro que la niña

corría, "Bum" corrió hacia una carreta ve

cina, cogió de ella una manta, envolvió con

ella a la víctima del fuego y la salvó de la

muerte . . .

Dios me libre de sostener si esto es cierto...

Lo que sí sostengo &s que el vecindario le dio

a "Bum" 11:1:1 meda'la por sn buena acción.

En cuanto a "Teddy" el otro perro que se exhibe, él tiene también su medalla. Un día,
en Julio de 1909, vio .que dos niños se ahogaban en el río. Alarmado por el grave suceso,

"Teddy" corrió hacia ellos, loa cogió como pudo y los sacó a la orilla sanos y salvos...

4-h



LA INTELIGENCIA DE LOS ANIMALES.—CHARLA

Dios me libre también de sostener que esto

n- verdad . . .

Aquí para entre los dos, lector, yo no creo

en los tales perros que salvan vidas. A lo más

creo que el azar los pone a veces, al alcance de

algún desesperado que se coge a él como se

cogería de un leño y que se salva mediante

tal oportunidad.
En lo que .sí creo es en los perros que tra

bajan . . . Les he visto mil veces en Europa
arrastrando pequeños carros y ayudando a sus

amos, pacientemente, cumpliendo como el que

mejor con su deber y sin desmayar jamás.
Esas perros no reciben ni caricias, ni hala

gos, ni premios; ni su cuello va adornado con

cintas azules como el de estos canes de Ex

posición. A lo más, reciben de cuando en cuan

do un latigazo y un mendrugo que el amo les

da después de un día de trabajo forzado.

Nada me ha inspirado en la vida a este res

pecto más ternura y más piedad que esos fie

les animalitos.

Y desde que los vi les tomé odio a estos pe

rros falderos, horribles, inútiles, asquerosos,

que las damas llevan junto a su pecho con el

amor—con más amor aún—con que llevarían

un lujo . . .

Esos perros que trabajan son los únicos pe

rros que en ciertas países de Europa no pa

gan patente. ¡Llegan hasta eso: hasta aho

rrar a sus amos el pagar por ellos! . . .

Entre tanto, los inútiles, los dormilones, los

necias perros que se parecen a los ratones o

a las alimañas pasan su vida entre sábanas y

confites. . .

Y yo estoy seguro de si un día una dama

de la Quinta Avenida viera herido a un "Pe-

king"—uno de esos perros lagartos que es

tán de moda-—y a uno de esos" fieles y sufri

dos mastines que arrastran toda una vida el

carro de verdura de su pobre amo, la dama

acudiría presurosa a salvar al "monstruo" an

tes que al humilde lacayo.
Lo que prueba que en esto del amor a los

animales hay mucho de "snobismo" y mucho

le ridicula chifladura.

No creo más inteligentes a los perros que a

los caballos o a otro animal cualquiera. Se

me ocurre que por vivir mas cerca del hom-

Media noche. Una lluvia que despierta
miedos en los insomnios. Pasa el viento,

y hace chirriar los goznies de la puerta
en la vela temblar la luz incierta,

y de sombras cubrir el pavimento.
Del triste cuarto en iel recinto estrecho,

varios bustos inmóviles; profunda,
desoladora angustia en cada pecho;
la silueta de un Cristo sobre el lecho;

y, ien el lecho, mi madre, moribunda.
— ¡Quiero estar cerca!...—Penetré con miedo.

k

—Que no vea mi faz acongojada! . . .

Mas fué mi (sombra, por la luz, pintada;

y la pobre exclamó, quedo, muy quedo,
con voz temblorosa:— ¡Sombra adorada!

bie, el peno penetra más su intenciones. Creo,
sí, más fiel al caballo, pues el caballo sufre

por el hombre y a pesar de eso le quiere y le

acompaña. Maltratad a un perro y veréis si

no os muestra en seguida los dientas.
En mi concepto el animal más inteligente

—'quiero decir el menos bruto—as el mono,
el cinocéfalo, o sea el llamado mono grande.
Yo los he- visto hacer primores, cosas pas

mosas.

Los negros, que tienen a veces muy buenas

ocurrencias, dicen de esos monos que "no ha
blan sólo para que no los hagan trabajar" . . .

Visito con frecuencia el Parque Zoológico
de Nueva York y me entretengo viendo las

habilidades de "Baldy", el mono-hombre ce

lebrado por cuantos le conocen.

Viste siempre de militar y me mira como a

conocido. Anda, va y viene, come, se sienta,
lee el diario como un cristiano cualquiera.
Sólo que. . . se porta ma!.
—Por mucho tiempo, dice Federico Engle-

holim, su cuidador, oculté a las autoridades

que me atacaba y me faltaba a lais considera

ciones debidas. Por un quítame allá estas pa

jas me daba un manotón y me derribaba. Lo

mismo hacía con sus compañeros, a los cuales

miraba en menas desde que se veía tan mi

mado y halagado por el público. Un día, hace

poco, me trató de tal modo que no soporté más

y lo acusé al Director del PaTque. Desde en

tonces "Baldy" ha sido privado de su unifor

me. . . Está muy triste, es verdad, pero ¡qué
hacerle! es peligroso dejarle en libertad. Des

de hace varios día/3 está preso y espera en va

no que los niños le llevren como antes helados

y golosinas. Aunque se me ha manifestado

arrepentido de lo que ha hecho, seré duro con

él por unos cuantos días más. Ha isido un mal

amigo. Que pague su culpa. . .

"Baldy" tiene tanto talento que un día ui

profesor dijo de él:
—O descendemos nosotros del mono o el

mono desciende de nosotros. Pero "Baldy" es

le los nuestros, no hay duda . .

MONT-CALM.

New York, Diciembre 1913

Luego, ronco estertor; luego, el reposo;

lagrima fría en párpados de muerta;

el paisaje del gato cauteloso;

y los vue'os de un viento quejumbroso

que hace chirriar los gosnes de la puerta. . .

^.

Ya la mano que a mí me bendecía

no puede bendecir. Mi santa guía

no me puede guiar. Mi voz la nombra,

y ella está muda en isu mansión sombría. . .

¡Cómo fué que dejaste, madre mía,

¡i -*sra sombra adorada sin tu sombra! . .

DESPUÉS. . .

SANTIAGO ARGUELLO.



Valparaíso Sporting: Club

I. Celosía, por Mead e Hlronde-

lle II, ganadora del clásico Juan

-í. Jackson, montada por P. Re-

bolledo.—2. Muscade, ganadora

del Premio Hampton. montada

por a. Ponce.—3. Llegada de

clásico Juan K. Jackson: l.o Ce

losía, 2. o Sándalo, 3.o Rajh.-£-4

Solalinde. ganador del Premio

Hardy, montado por P. Rebo

lledo.—5. Los competidores del

clasico durante el paseo regla
mentarlo.—6. Plmponla, ganado
ra del Premio Houli, montada

por V. Jara



CRÓNICAS DE ANTAÑO

COSTUMBRES ANTIGUAS

7ómo cambian las costumbres! Cómo se

transforman 1'js gustois, los caracteres, cómo

la sencillez y afabilidad, antiguo privilegio de

las más altas clases isociales, hace sonreír con

ironía a la actual generación aristocrática de

niñas elegantes, tirées a quatre epingles, co

mo dicen los franceses para designar la tiesu

ra burguesa de sus compatriotas.
En aquellos

fMices tiempos, ir al campo sig

nificaba alegría, grandes cabalgatas en que

jóvenes y niñas atravesaban los caminos en

una exhalación de júbilo, de rapidez, envuel

tos en nubes de polvo, corriendo a todo co

rrer de los caballos, que parecían compartir
con ellos la dicha de vivir, de ser jóvenes, de

aspirar el aire del campo.

Se bailaba y se cantaba de día, de noche,

por las mañanas; la vihuela, compañera inse

parable de todo paseo, era tañida por los jó
venes y niñas, e igualmente, todo= ellos can

taban tonadas picarescas, amorosas, tiernas o

tristes, a menudo improvisadas.
Una de las diversiones más grandes eran

los esquinazos, de los que probablemente hoy,
hasta el nombre es desconocido.

Por a'guna causa especial, como ser un cum

pleaños, un noviazgo una fiesta patria, etc., se

armaba un esquinazo a la familia favorecida

que, generalmente, era sorprendida; y rarísi

ma vez había sido advertida sotto voce de

la sorpresa q''e se le preparaba.

Cuando toda la casa dormía, a las dos o tres

de la mañana, era despertada por una bata
hola de cohetes, pitos, tambora;, que luego
cesaba para principiar el canto, en el que Be

ensalzaban las virtudes y gracias de los favo

recidos; se felicitaba a los novios; ise daban
los buenos días, etc. Una voz entonaba las

estrofas y luego todos los concurrentes res

pondían en coro. Volvían a lanzarse cohetes,
a sonar pitos y tambores; la puerta se abría,
se encendían las luce; y se presentaban los

Sueños de casa a dar las gracias e invitarlos

a que -ntraran a tomar algo.

Se seguía cantando y bailando; se hacía un

ponchecito, a la ligera, mientras que se prepa

raba la cazuela y ?1 asado con ensalada; .se

arreglaba mal y por nial cabo la mesa, po

niendo sobre ella cuanto contenía la despen
sa : charqui, chancho arrollado, dulces. Con el

sol alto se retiraban, satisfechos del recibi

miento, aleares y cañados, dejando la casa

favorecida como si hubiera pasado la langos

ta, pero los dueños muy contentos también de

la cariñosa manifestación que se les había he

cho. Otras, pero muy raras veces, los que daban

el esquinazo, eran mal recibidos, es decir, los

d? la casa no daban señales de vida, con lo

que se enfurecían y se vendaban prolongando
la vocinglería y haciendo que los cantos, de

alabanciosos, se tornasen en irónicos y ofen

sivos.

;Qué desagradable sería, en estos tiempos,

un esquinazo! Y, sin embargo, ellos dieron



CRÓNICAS DE ANTAÑO.- -COSTUMBRES A i.! HAS

buenas horas de felicidad a nuestras padres y

abuelos.

Las bromas eran otras de las entretenciones

que, a nuestra cultura actual, parecerían muy

crueles.

Se contaban las de cierto marqués de la

Pica, podero;o y noble señor de tierras y abo

lengos. El terror de cierto padre gordo y pan

zudo que pasó a alojarse a Pullahue, y a quien
hizo meter un toro bravo a la pieza en que

dormía.

De un señor que creía en ánimas y encanta

mientos, al que hizo preparar la cama de cier

to modo que, al querer subir para acostarse,
se alzaba hasta el techo y luego bajaba, repi
tiéndose la cosa cada vez que quiso acostar

se; se iba a mentar, la silla subía lentamente.

Como no pudiera salir, porque la puerta esta

ba coa llave, se instaló sobre una mesa, muer

to de cansancio y de frío; rápidamente la me

sa subió con él hasta el techo. A suis gritos

desaforados, rezos, Tantos, exorcismos, se pre

sentó el marqués con tirviente», llevando sen

das teas encendidas.
—¿Qué pasa aquí? preguntó.
—

Amigo, ¡líbreme, por Dios! ¡Ay, ay, ay!
Con voz cavernosa entonaron los sirvientes

un De profundis, o algo parecido, con lo que

bajó la mesa y con ella el pobre iseñor medio

muerto de miedo.

A veces esa costumbre de dar bromas tuvo

fatales resultados, pues la víctima ciega di

furor mató al causante de su miedo.

Había otras más inocentes, por cierto, pe

ro siempre caía el ridículo sobre la víctima.

Se celebraba en Talagante un matrimonio

muy bullado; ambos contrayentes pertenecían
a la flor y nata de nuestra sociedad. Los pa

rientes y amigos de los novios habían sido

invitados a la boda que se celebró con toda

pompa, siguiéndose la fiesta por algunos días.

Uno de los jóvenes invitados molestaba al

dueño de casa, hablándole sobre el amor pro

fundo que sentía por su papacito, sin el cual

le sería imposible la vida. Cansado ya, quiso

poner a prueba ese amor; escribióle una car

ta diciéndole que su padre estaba moribun

do y que se fuera al momento si quería alcan

zarlo. . . Al día siguiente, estando todos reu

nidos llegó la carta traída por un propio. La

tomó el joven, alejándose para leerla; volvió

pronto, sin que se le notara la menor impre
sión.

—¿Supongo, Luis, que no tendrá Ud. malas

noticias?
—

'¡No, señor, gracias! ¡Es un propio de la

hacienda que me trae noticias de las cose

chas! . . .

Los tontos o locos daban la nota alta en

otra faz de las costumbres antiguas. La Che

pa !a loca; Tuttiborques. ño Gallangos; el loco

G.; el mudo A, eran personajes conocidísimos

que iban de una casa a otra; traían y lleva

ban mensajes, anónimos, pues cuando conve

nía se negaba la autenticidad de lo dicho.

Por medio de ellos se propagaban chismes; se

sabía la vida y milagros de las familias; ellos

sembraban discordias o hacían reir; la Chepa

la loca, bailaba como un cuspe y era inofensi

va; pero no eran todos así y más de uno de

eliok, ¡Jesús! cuántos males causó; eran los

Rigolettos de aquellos tiempos, infelices que

lioy estarían tu el manicomio o en el hospicio.

Una broma que pudo ser fatal y que sólo

hizo reir fut la -siguiente:

Un señor muy conocido llevó a su familia

a- veranear a Pcñaflor, para lo que alquiló la

mejor casa de ese pueblo, que entonces era

sólo un caoerío, habitado por gente acomoda

da. Casa grande, en altos, sobre graneros y

con un huerto de fruta de cerca de dos cua

dras, que una ancha y profunda acequia de

agua cristalina atravesaba, sirviéndole de ba

ño a la familia. El caballero, a quien llamare

mos don Domingo, era gruñón, de ideáis atra

sadas, p;ro adoraba a sus hijos, proporcionán
doles todo lo que deseaban. Invitaron a cua

tro o cinco primas, de las cuales una estaba

ele novia con un apuesto chico con aire de

mírame y no me toques. Las hijas de don Do-

.ningo eran tres chiquillas preciosas, recién

salidas del Colegio de las religiosas del Sa

grado Corazón, en donde aprendieron francés,

literatura, canto y pintura, pero que no tenían

noción alguna de costura ni de manejo de ca

sa . .

¡Pobre don Domingo! ¡cómo sufrió! Las ni

ñas hasta entonces recatadas y entecadas, su

frieron una transformación al contacto del ai

re tónico del campo, de los consejos de las

aunguitas y al conocer algo del mundo per-

ve.neo que allí entrevieron. Tenían visitas, ca

balgatas de noche a la luz de la luna, jóvenes

que las admiraban, haciendo poco caso del

papá que, si las regañaba por todo y a cada

momento, estaba muy orgulloso de ellas y com

placido se sometía a las' costumbres france

sas, como él las llamaba; pero por mucho que

las vigilara, las chicas, con el menor pretexto,

se le escurrían para escandalizar y hacer fe

chorías en los alrededores. Malísima era, pues,

la opinión que había de las Alarcón . . . Ya

se las veía atravesar el río fon' el agua a la

rodilla, o subirse a las tapias a conversar con

lo, vecinos, o caerse de un árbol por sacar

I rutas. . . ¡eran unas locas! ¡unos diablillos

su ltos! pero nada de amoríos, ¡eso sí que

no! . . . y como eran muy lindas y además

partidos número uno, tenían picados a los jó

venes.

Una tarde, en la espléndida casa de doña

Rosa Carrera se hablaba de ánimas y apari

ciones y se citaba la casa de los Echavarría,

que alquilaba don Domingo, como aquella en

donde más penaban las animáis; el novio de

qu
' antes hablé, echó a 'a risa esas patrañas.

— ¡A mí se me había de aparecer una! dijo.

¡Ya sabría yo de qué están hechas! ... ¡La

hago añicos si >re me acerca! . . .

El día siguiente fué tranquilo. No hubo vi-

titas para las niñas, nadie se quejó de ellas

y lo pasaron leyendo, conversando y tocando

en un malísimo piano de los dueños de casa.

Comieron con la misma tranquilidad, sólo

nue la mesa estaba muy mal puesta porque

Andrés, el mozo, un muchacho semi-idiota,

s(- marchó, según dijo, al Cerro Negro, donde

los brujas tenían reunión por ser Sábado; les



CRÓNICA DE ANTARO.—COSTUMBRES ANTIGUAS

contó que él también era brujo y que se unta

ba de aceite para volar.
—Esta noche va a venir misiá Carmelita,

no se le olvide; cuando oiga cantar el chna

cho, acuérdese que soy yo y que vengo a anun

ciarle su casamiento.

Se rieron las niñas y le dejaron irse.

Don Domingo se enfadó de aquel desorden,

las riñó, saliéndose del comedor sin probar

bocado.

Tristeis y mohínas, porque lo adoraban, re

solvieron no salir a ninguna parte aquella no

che, no recibir más visita que la del novio de

Carmelita y se acostarían temprano.

Principió a salir la luna y se convidaron pa

ra ir a la huerta, lo que agradó a los novios.

como se puede suponer.

Algunas nubes obscurecían, de cuando en

cuando, el brillo plateado de la luna. Las ni

ñas estaban aún melancólicas; cantaron en

coro para distraerse; les vino a la memoria

la conversación del día anterior, y se pusie

ron a hab'ar de apariciones; el miedo las ha

cía apretarse máis unas contra otras y el que

más se- acercaba era el novio, haciéndose que

tenía miedo, él también . . .

De pronto, una de ellas, mirando hacia la

acequia, dijo en voz muy baja:
—Miren: ¿qué es aquello?

Volvieron todO'S Ja vista iy pudieron ver

acercarse lentamente, como sin tocar la tie

rra, un inmenso fantasma blanco, tan alto

como los arboles y con los brazos abiertos.
—'¡El fantasma! ¡el fantasma! ¡ay! ¡mise

ricordia! ¡Virgen Santísima, te hago promesa

de entrarme de monja! ¡Socórrenos, Sefior!

gritaban desaforadamente, mientras que el fan

tasma, corriendo también, trataba de alcan

zarlas. Entraron como avalancha al dormito

rio, en donde don Domingo, que se desvestía

para acostarse, se preparaba, con una pistola
en una mano y un grueso palo en la otra, pa

ra ir a defenderlas. La primera que llegó tro

pezó y cayó; así fueron cayendo y tropezan

do las unas 'sobre las otras, sin dejar de gri

tar.

El pobre don Domingo no sabía a quién cla

mar, cuanido un minuto después aparece el

fantasma y cae también . . . Furioso se ava-

lanza sobre él don Domingo, moliéndolo a pa

los, mientras que el pobre fantasma, ahogán

dose entre los trapos que le envolvían la cabe

za, sollozaba:
—No más, .patroncito, por Dios, que me

ahogo. ¡Que me mata! ¡Me mató ¡ay, ay!

ayayaicito! . . .

— ¡Levántate de ahí, bribin! ¿Quién eres'

díjole después de calmar su ira.

—Soy yo, patroncito, ¡perdóneme. Don Víc

tor me vistió para hacerle gracia a las se

ñoritas . . . como se asustaron y corrieron,

yo también me asusté y corrí... ¡ay! ¡ay'

¡ay! ¡si hubiera sabido que me iba a pegar!.
No soportó más don Domingo; al día si

guiente se marchó con la familia, jurando que

no volvería a ese pueblo maldito.

El novio tuvo un feroz ataque al corazón de

puro miedo, por lo que la novia le dio cala

bazas.

Así, la broma resultó poco graciosa...

RA'VERRA



Por las playas del Recreo y Torpederas

Diversas p i n fprpsanffs instantáneas tomadas durante Ihs horas de baño en ambas playas



Algunas Instantáneas tomadas en el funció "1 del señor Samuel Salas Mujica.



UNA NOVIA BACHILLERA

Un conocido joven muy distinguido y sin

ninguna clase de pretensiones, había contraído

compromiso matrimonial con una señorita a

quien sus estudios y exámenes habían pre

munido de varios títulos en la enseñanza se

cundaria y superior.

Este bagaje magnífico de conocimientos ha

bían convertido a la niña en mujercita de una

pedantería insoportable y de cierta miopía que

no le prestaba ningún encanto. En su lengua

je sólo empleaba términos escogidos, frase?

estudiadas, ideas superiores que revelaban el

desprecio que le inspiraban las personas que

no habían alcanzado, como ella, a un alto gra

do de cultura.

No obstante, el joven se manifestaba orgu

lloso de su elección... ¡Una joven tan ins

truida! ... Es verdad que usaba anteojos; pe

ro, se expresaba con tanta distinción .

Al mismo tiempo, el novio empezó a sen

tir cierta desconfianza en sí mismo y se es

forzaba a fin de expresar sus sentimientos de

una manera elegante, como correspondía a!

prometido de una joven sabia con lujo de gi

ros magníficos de hipérboles y de metáforas.

Un buen día, al efecto, decidió revelar las

condiciones que creía poseer en este orden de

cosas, haciendo gala de un bello lenguaje y

de ideas que estuvieran de acuerdo con el ta

lento de su ilustrada novia. Y le dijo:

— ¡Ah, señorita! Me siento eminentemente

feliz ante la idea de que pronto podré condu

cirla al altar, a Ud., ángel de cultura, por

quien iría yo, si fuera necesario, al extremo

del mundo.

La joven frunció las cejas tras sus gafas.

—Esa aserción a.- hace honor, querido anr-

go, repuso ella con cierta expresión de ironía,

pero eso no quita que su concepto sea erró

neo y desprovisto de razón científica. Ud. me

ofrece a fin de complacerme, ir hasta el fin

del mundo. ¿Y qué cosa es el mundo? Un glo

bo terráqueo; pero esférico, una bola, si es

posible expresarse asi, una bola vulgar. Y una

bola no tiene extremo; de modo que no es po

sible ir al extremo de una bola. De manera

que si su intención es loable, su expresión,

en cambio, as impropia.

Un poco desconcertado el joven, replicó, ras

cándose la cabeza:

■—«Evidentemente, señorita... usted tiene

razón. . . pero. . . en fin, yo quería decir que

como mi corazón está lleno con su imagen, lle

no con usted . . .

— ¡El corazón lien de usted! interrumpió

la novia. ¡Qué oigo! . . . ¿Cómo puede preten

der usted que su corazón, órgano muscular y

sensiblemente cónico, aurículo-ventricular, de

estructura fibrosa y agitado de contracciones

espasmódicas, sea capaz de reproducir una

imagen o de dosificar el dinamismo de una

afección?... No, amigo mío, todo eso reside

en el cerebro, receptáculo de nuestras sensa

ciones, motor . .



UNA NOVIA BACHILLER

—Bien, bien, señorita; pero dejemos esto a

un lado. Yo he dicho una tontería, sobre todo,

he dicho muy mal lo que siento bien. Perdó

neme; eso no sucederá otra vez, desde el ins

tante en que su dedeo es que yo exprima co-

• rrectamente mis ideas. Yo estudiaré, ya que

sus deseos son órdenes para mí, al punto que,

si usted deseare, por ejemplo, que yo le ofre

ciera la luna. . .

— ¡Ofreciese! no está mal dicho y demues

tra un serio esfuerzo mental; ¡pero la luna! . .

¡Vamos, amigo mío, reflexione usted! No de

sarrolle usted ese entusiasmo que en tanta

desproporción infla su discurso en perjuicio de

la razón. Yo no encuentro nada tan odioso

como esos avancen dje la imaginación sobre la

lógica. La luna es un satélite deshabitado, me

lancólico, distante . . .

—Distante si usted quiere, replicó a esto el

joven, ya fuera de sí, melancólico como a us

ted se le ocurra, satélite por el resto de su?

días. Comprendo; pero la luna tiene algo bu*

no, y yo voy a habitarla. Mi corazón, sensible-

mente cónico, se consolará sin duda, recorrien

do esa esfera sin extremo. ¿Ud. dice que esta

deshabitada? ¡Tanto mejor! . . . Así estaré ise

guro de no encontrar allí a ninguna de esa?

señoritas que parecen bibliotecas. Es una es

pecie de mueblé" que no pudo sufrir . . ¡Adiós.

señorita!

VALPARAÍSO SPORTING CLUB.—PRONÓSTICOS DE "ZIG-ZAG"

l.a Carrera.—Mostaza, Johnny Froggy.

2.a .Carrera.—Vinoco, Senecio, El Veto.

3.a Carrera.—Aureola, Tique, Algara.

l.a Carrera.—Batignolles, Gloire de Dijon, Paderew>sky.

5. a Carrera.—Saint Mead, Solalinde, Orozco.

6.a Carrera.-—Green Cap, Poe, Coca.

T.a Carrera.—Ondee, Dorando, Maratón.

8.a Carrera.—Alice A. Dale, Catherinette, iímoción.

UNA ESCULTURA DE LA SEÑORA JUANA

ROSS DE EDWARDS

Se exhibe en las vitrinas de la casa Kirsin

ger, de Valparaíso, una escultura de la señor»

Juana Ross de Edwards.

Esta obra ha llamado la atención por la 11

delidad del parecido y la ejecución eeneral

de la obra

Rsmltura de la señora Juana Ross de Edwards.

heeha por el escultor Pedro González
iltnr Pedro Cíonzftle/



LOS FUNERALES DEL CÓNSUL GENERAL DEL BRASIL SR. ARNALDO FASSIOTTE.

[. Sefior Arnaldo Fassiotte, Cónsul General del Brasil.-
—2, 3 y 4. Diversas fotografías tomadas du

rante los funerales.

DE LA FEDERACIÓN SPORTIVA NACIONAL

Diversas instan tá utas ¡tomadas durante las carreras de ciclistas organizadas por la Federación
Sportiva Vacional y llevadas a efecto el Domingo último en el Parque Couslfio.



Cu toReí
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cios sufrieron con el terremoto de

1906, sino un progreso admirable,

que habla muy alto de la dedica

ción, la laboriosidad e interés de

sus administradores. El acto tuvo

verdadera solemnidad en su mis

ma simpática sencillez. Poco antes

de las diez de la mañana comen

zaron a llegar al establecimiento

los invitados, que eran los miem-

1. El sefior Intendente de Valparaíso, el vice-almii-ante Montt, el senador Guarello, el diputado
beverín, el doctor Montt S::avedra y otras distinguidas personas, durante la inauguración del La

boratorio Clínico del Hospital San Agustín.—2. 101 Gabinete Arsonovelización.—3. Baños de 1"Z'
—4. Estufas desinfectantes.— r>. Rayos X.—6. Sección de Bacteriología y Microscopía.



[loQlDICo

bros de la Junta de Beneficen

cia, del Cuerpo Médico y algu-
aos otras personas. El acto inau

gural se llevó a efecto con la

asistencia del señor Intendenta

de la provincia, don Carlos Za-

ñartu Fierro; senador por Val

paraíso, don Ángel Guarello;

diputado don Santiago Severln;

almirante don Jorge Montt; se-

1. Asistentes a la inauguración.—2. Sala del médico radiólogo.—3. Los médicos que están ;i ini

go del Laboratorio: doctores Víctor Grossl y Plutarco Badilla.—4. Perodiagnóstico y rearrlói

de Hassermann.—5. Biblioteca y sala de consultas.—f¡. Sección química.



El Ejército de Los Andes

l. General de Brigada don Luis Altamiíano Talayera.—2. General de División don Jorge tíoonen
Rivera.—3. Teniente coronel don Guillermo Dublé Arquízar, miembros de la Comisión que re

presentó a Chile en la inauguración del monumento a la Expedición Libertadora de los An

des, que se ha levantado en el sitio denominado Cerro de la Gloria, en Mendoza.—4. Fotografías
del artístico bronce que ofrecerá la Legación Chilena a la Argentina, con motivo de la inaugura

ción del monumento indicado.

Del gran intercity de Cricket

1. Team del Valparaíso Cricket Club, vencedor por 80 puntos en el gran intercity llevado a efec

to ultima mente.—2. El team del Santiago Cricket, derrotado.



En el Aeródromo de Lo Espejo

programa que la dirección

del establecimiento ha pre

parado para dar a conocer

prácticamente en las próxi
mas maniobras, la importan
cia de este arte en el cam

po de batalla. A estas prue

bas, como lo hemos dicho

en otras ocasiones, asiste,

generalmente, una buena.

concurrencia de público;

pero es mucho mayor 1 a>

afluencia de gente en el Ae

ródromo de Lo Espejov loa

días Lunes principalmente.

Interesantes fotografías tomadas últimamente en el Aeródromo de Lo Espejo durante Interesan
tes pruebas de aviación llevadas a efecto por los tenientes Urrutia» v Pon'ce, y algunos sub

oficiales pilotos.



El Sr. Eduardo Salas Undurraga y Si

últimamente a un grupo de sus rell

sus haciendas de "Los Nogales" y "P<

día en que se llevó a efecto este p*

"Los Nogales" a los invitados, <¡ues

parque de esta hacienda, uno de 1*

escogida música. Después de algunas!
lies de palmeras, naranjos, hortensia!

una inmensa cúpula natural de liguslr

Las horas del día pasaron rápidamea
su lago poblado de magníficos cisnes!

mas, y diferentes secciones de los fuM

las ocho se sirvió en la terraza del P*

y poco después el tren, de vuelta sel

de este bellísimo paseo y de las finas

Diversas e interesantes instantáneas tomadas e-q ialmente por nuestro fotógrafo durante el hermoso

Edwards



lela Edwards de Salas, ofrecieren
un espléndido paseo campestre a

■,'. A las diez de la mañana del

n tren especial dejó en el funde

sladaron en seguida al soberbio

res de Chile, donde los esperaba
de paseo por las bellísimas ca

staños, la concurrencia pasó a

ande se sirvió un regio almuerzo.

recorrer otras partes del parque,
ichas clases y otras aves rarísi-

ue ocupan enorme extensión. A

de "Los Nogales" un banquete;
i a los concurrentes encantados

iones de los dueños de casa.

campestre que ofrecieron a sus relaciones el señor Eduardo Salas Undurraga y la señora Adela



EN EL CERRO DE SANTA LUCIA

l. Veraneantes del Santa Lucía en "pose" especial ante nuestro fotógrafo.—2. Vista del Palco

escénico de nuestro fínico teatro de verano El Paraíso Biógrafo del cerro Santa Lucía.—3. La

-dad mis hermosa de la vida.—4. Ocupando los primeros asientos.—5. Haciendo su negocio

NUEVOS OFICIALES DEL EJERCITO
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Grupo general de los nuevos oficiales del Ejército, que últimamente fueron presentados por el

señor director de la ásmela Militar ai señor Ministro de la Guerra.



Concurso de natación

En los Baños de las Torpederas se llevó a efecto el domingo pasado un concurso de natación

tomando parte diferentes clubs de regatas y particulares. Damos los ganadores y algunas intf

r-psantes instantáneas tomadas durante las pruebas



ASTUCIA ARTÍSTICA

En la oficina del director de "La Actua

lidad Ilustrada":

—Ah! mi querido dibujante. . . Ya está

usted de regreso. . . Muy bien. . . Ahora dí

game ¿concurrió usted a la llegada del rey

Augusto II?

—Sí, señor director.

—Entonces, inmediatamente vamos a tra

bajar: le doy a usted de plazo una hora pa

ra que me haga su dibujo; en seguida se

procederá a la factura del cliché y "La Ac

tualidad Ilustrada" será así el primer dia

rio que publique la información gráfica de

este importante acontecimiento.

■—En una hora mi dibujo estará listo.

—Muy bien; pero dígame ¿usted vio todo

con exactitud? ¿Percibió usted la ceremonia

con todos sus detalles?

—A decir verdad, yo estuve muy mal co

locado en medio de la enorme muchedum

bre de repórters.

— ¡Ah diablo! Cuidado con las inexacti

tudes!

—No tema nada, señor director; un buen

periodista, un buen artista, posee siempre

buenos recursos para todo. Así, yo no re

cuerdo bien si el carruaje del rey era un cu

pé o un automóvil, si el rey iba de sombre

ro de pelo o de sombrero hongo; de jaquet

o de levita; si llevaba paraguas o bastón y

si su perro era lanudo o no lo era. Tampo

co recuerdo bien si una persona con la cual

conversó durante un momento era un hom

bre o una mujer.

—Pero, mi querido amigo, con esas lagu

nas en sus recuerdos ¿no teme usted que

vayamos a hacer una plancha?

—No tema usted nada, señor director, ya

verá usted como todo se arreglará perfecta

mente .

Una hora después.

—¿Me trae usted su dibujo?

—Sí, señor director.

—¿Y cree usted haber acertado?

-—Mire usted y constatará en seguida que

todas las dificultades han sido vencidas.

-—Yo ignoraba si el carruaje era cupé o

un auto, si el monarca llevaba sombrero de

copa o sombrero hongo, levita o jaquet, un

bastón o un paraguas, si el perro era pelu

do o no y si la persona con la cual conver

só durante algunos segundos era hombre o

mujer.

Ahora bien, en el dibujo están calculados

estos detalles para que cada cual tome las

cosas como quiera.

J J»
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obra su amenaza. Villemont lo sabía. Po+ el

.... .

momento tuvo la idea de cambiar de guar-
—Señor, díjole fríamente el profesor Cas- nición, después, pensó permutar para partir

tet, al teniente Villemont, que había dado al Maroc; pero desistió desde luego ante la

palabra de matrimonio a su hija Luciana, perspectiva de esta huida que sería consi-

soy padre, y en calidad de tal, no puedo derada como villanía, y, lisa y llanamente

permitir que dilatéis más el cumplimiento se casó con Luciana, cumpliendo, así, como

de vuestro deber; supongo seréis hombre caballero y con ello dejó satisfecho al terco

honrado. gascón. Pero este matrimonio forzado aho-

-Yo tengo otro modo de pensar. y si en un mes mfls.

—Y yo, no tolero tampoco que dudéis un

instante de mi rectitud.
—Entonces, inútil el haceros reflexiones

acerca de lo que estáis obligado, ya que os

comprometisteis . . .

—¿Es una orden?

—Sí; y si por acaso no procedierais con

rectitud, ya sé yo el camino que he de se

guir!
—Pero, no podéis obligarme . . . vuestra

hija me ama, mas no me ha exigido. . . ja
más. . . que me apresure.
—Yo tengo otro modo de pensar ... y si,

en un mes más no os habéis casado con ella,
os levanto la tapa de los sesos!

El profesor Castet era capaz de poner en

gó todo cariño. El oficial fué Injusto y cruel

con su joven esposa. La acusó de haber ella

procedido en connivencia con su padre y la

reprochó su pobreza y aún la hizo responsa

ble del fracaso en su carrera que considera

ba cortada.

Un acontecimiento imprevisto, uno de es

tos hechos que están fuera del límite del

entendimiento, una catástrofe espantosa, en

fin, les abrumó y acentuó todavía más la di

visión en el matrimonio. Luciana dio a luz

un ser horroroso, un gnomo informe, enco

gido, la faz apergaminada, estriado de venas

azulinas con una enorme cabeza rizada, la

bios gruesos y largos, sanguinolentos, ojos

bizcos redondos, bajo una sombra tan obs-
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cura como el hollín, ¡sin embargo muy ex

presivos!
Este monstruo recibió el nombre de Bob.

El teniente Villemont, en un ímpetu de

cólera, expresó su propósito de suprimirlo
de un sablazo. Y le vino otra vez la idea

de desertar de aquel hogar maldito; pero,

tenía un alma elevada, alma de soldado, que

queda en su puesto sea cual fuere el peli

gro y se contuvo ... y restó en su tristísi

ma casa—guiado por el deber sin el menor

sentimiento de generosidad con respecto a

la criatura digna de cariño y conmiseración

y a quien declaró culpable, y a quien con

denó, como causante de todas las desgracias

que le habían sobrevenido.

Pero lo que había de extraño y doloroso

a la vez, fué que Bob poseía una inteligen
cia muy clara, y gran sensibilidad. D'~de

que tuvo noción de la vida, una sonrisa es

pantosa arrugó su pálida faz y tendió a sus

padres sus nudosos brazos, articulando ron

cos sonidos que deberían ser manifestacio

nes cariñosas; pero sorprendió en ellos tal

susto, una repulsión instintiva, que desde

este instante ya él no volvió a expresar nin

gún deseo. No obstante, un día, la señora' de

Villemont, se sintió cogida del vestido y al

volverse, vio al pobre Bob que besaba sus

pliegues!

Por respeto humano, para evitar impre
siones y consideraciones a menudo crueles

de los transeúntes, a la vista de un enfermo

semejante, no lo saeal an jamás a la calle.

Se quedaba confinado en una habitación don

de le cuidaba una criada, mal remunerada

que poco caso o nada, hacía de la criatura

recluida ahí sin ninguna distracción. Cierta

vez estaba ésta fuera de casa con permiso

y quedó otra en su lugar.
Era ésta una muchacha no mal parecida,

de nombre Cecilia, que manifestaba cierto

afecto por el monstruo. Luego, la señora de

Villemont notó en ella ciertas maneras que

la inquietaron; pero aún cuando acabó por

convencerse de que había motivos serios pa

ra desconfiar de aquella sirvienta, el pensar

en un nuevo cambio la hizo indulgente y

cerró los ojos. .Mas, reagravándose las cir

cunstancias hubo de despacharla sin más

consideraciones. La criada se manifestó re

signada con la resolución de su patrona y

le dijo:
—Está bien, señora, me retiraré esta

tarde.

Y guardó en su corazón una cólera terri

ble que se vislumbraba en su pupila azul.

Se ausentó una parte del día sin (|uo se

supiese dónde había ido. No 'l"trr> a la ca

sa sino muy tarde para prcrarar la comi

da. Bob, olvidado en un rincén de la coci

na observaba las idas y venidas de la cria

da, vigilaba sus actos asustado de la expre

sión fatídica de su mirada. . .

A la hora habitual. Luciana y su marido

se sentaron a la mesa. La comida comenzó

silenciosa, como una comida de benedicti

nos. Ya servida la sopa, Luciana toe') para

que trajeran el segundo plato.
La muchacha velaba su rostro en la sorii-



KL MONSTKUO

Ora, pero sus manos temblaban, al extremo

de que fué menester quitarle la fuente que

traía.

Apenas se alejó, cuando unos gritos ron

cos, como dolorosos, desesperados alaridos

se dejaron sentir tras de la puerta; era Bob,

que a salios, ya arrastrándose con sus tor

cidas piernas, echando chispas de sus ojos
con el pelo erizado, jadeante, la boca llena

de espuma acababa de rodar hasta el co

medor. Se prendió del vestido de su madre

y a pesar de los esfuerzos que hizo por se

pararle de sí, consiguió por fin, saltar a sus

Faldas.
—No faltaba más que esto! vociferó el

oficial, arrojando el servicio en la mesa, ¡qui
ta de mi vista eso! que le lleven a su pieza!
Pero Bob que se atemorizaba con sólo

sentir los pasos de su padre, continuó gri

tando sin moverse de la mesa, en donde te

nía fija su mirada. Y, en un movimiento

rápido, antes que hubieran podido detener

le, se apoderó del plato que Cecilia acababa

de traer y con febril ansiedad se engulló el

contenido. Momentos después sus ojos, sus

pobres ojos color de alguazal, se llenaron

de lágrimas y tomaron una expresión de in

definible ternura, en tanto que lentamente

se obscurecían como cubiertos con un denso

velo.. Su cuerpo escuálido se sacudió con

violencia y su cabeza poco después caía pa

sadamente en los brazos de Luciana.
—Vaya, vaya, exclamó el teniente Ville

mont que había presenciado esta rápida es

cena. Hele ahí, víctima de su glotonería ha

bitual' Se ha ahogado!

Euera de sí, la joven llamó a Cecilia. La

criada no estaba en la cocina ni en las de
más piezas del departamento. Villemont tu
vo que ir él personalmente a buscar al mé
dico que habitaba en la vecindad. Luego
que le informaron de lo ocurrido, el doctor
se inclinó para examinar el pequeño cadá

ver, y se puso a examinar detenidamente
las manchas sospechosas que aparecían en

el cutis .

—Señora, le dijo, la autopsia confirmará,
sin duda, mi diagnóstico: ¡vuestro hijo ha

muerto envenenado!
—¿Es posible? exclamó Luciana, con los

ojos que parecían salirse de sus órbitas.
Y como si fuera presa de una pesadilla,

díjole:
—Esperad. . . ya lo comprendo todo! . .

Cecilia. . . la criada fué despachada. . . era

una muchacha sospechosa . . . Para vengar
se de mí, puso veneno en la comida... y

Bob que estaba en la cocina cuando debió

ella perpetrar su iniquidad, la vio y com

prendió su intento. . . entonces. . . para sal

varnos . . . como no podía hablar, se arre

bató el guiso y se lo absorvió... Ah! Ah!

¡pobre chico! pobre hijo mío! . . .

El teniente Villemont comprendió toda la

heroicidad de semejante sacrificio. Entonces

extendiéronse sus brazos y en una- estrecha

unión quedaron ambos largo tiempo, con

fundidos en la misma angustia, con el co

razón lleno de pesar y reconocimiento.

HUGUES LAPAIRIfi.

i Traducción de D. A. S. ).

Necrología

Damos el retrato

leí jefe del Ejército,
D. Juan N. Gutiérrez.

allecido últimamente.

El Sr. Gutiérrez era

uno de los jefes más

distinguidos del anti

guo Ejército, siendo

jspecialmente estima

do por sus dotes de

inteligencia y perfec
ta caballerosidad.

El Sr. Gutiérrez de

sempeñó en diversas

ocasiones en nuestra

Ejército, d e 1 i c a das

misiones de confianza,

nue cumplió siemp1'
de una manera co

rrectísima.

Falleció últimamen

te en esta capital la

¡lislinguida Sra. Isa

bel Iriarte de Millán

La señora Iriarte de

Millán fué durante

su vida un ejemplo
de virtud y caridad.

última- siempre su bondado

so corazón estuvo

dispuesto a socorrer

al necesitado y ja
mas netsó su consejo y ayuda al tjue buscaba cerca de ella el consuelo de sus aflicciones. ■

La muerte de la señora Iriarte de Millán ha causado un gran dolor entre sus numerosas re

laciones de amistad. Las personas que conocieron a esta distinguida señora no podrán nunca

Olvidar sus bellas condiciones dp carácter que conquistaba siemprp para sn persona, la admi

ración v el cariño de todos.

Lion Juan Señora Isabel Iriarte de Millán. t e

30 de Enero,



Valparaíso Polo Club

Durante el segundo match de polo por la competencia de la Copa Polo Club



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
i POR

Enrique Blanchará-Chessi

(Continuación )

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

V. — LA DERROTA DE LOS REVOLUCIONARIOS. — INMINENCIA DE UN NUEVO

COMBATE

En' los mismos instantes en que las fuerzas del

Gobierno, de artillería y del 4. o de Línea, al
mando del capitán don Eliseu López Rey, curo-

naba la altura del cerro de lu Cruz de Zapiga
y rompía el fuego sobre la:; revolucionarias, qu>
eran formadas por la 1.a Compañía y parte ri'j
la 3.a del 4. o de Línea, sublevadas en Pisagua,
allá en la Oficina de la Compañía, desde uu

ángulo de un edificio bien al Sur del estableci
miento, que estaba sobre trni explanada, salitro
sa, las piezas de artilleiía y la ametralladora
Gatling (no Hocking) comenzaron a hacer a su

vez sucesivos disparos.
El capitán Rebolledo, que estaba nervioso, es

perando el momento en que se le ordenara bajar
del convoy esas piezas, que debían cuoperar po
derosamente a los esfuerzos de los revolucio

narios, procedió a dicho acto tan pronto como se

cercioró de que el ¿nemlgo había dominado la
altura.

La orden no se había dado aún; pero, en ver

dad, se necesitaba de ese poderoso auxiliar de
la guerra, para cuntener el avance impetuoso,
disciplinado, aguerrido del enemigo, que amena

zaba envolver a los que aún cuando tenían un

camino más corto que recorrer para llegar a la

cima, habían sido ganados con ventajas conside
rables.

El coronel Canto había ordenad" no hacer un

sólo disparo durante el aséense, "pues todo su

anhelo era tomar antes que nada la posición v

atraer a los gobiernistas, abrirles los brazos de

compañeros. Mas, la veterana tropa mandada por

el capitán López Rey, había subido veloz v dis-

./ —
v

ÜT3

Teniente gobiernista del 4.0 de Línea, don

José Nicolás López, que combatió con de
nuedo en Zapiga.

V. _J

cipLmida y tan pronto divisó a los contrarios
trabó el combate.

1 >e ahí por qué el coronel Canto, colocado en
lis casas de la Oficina Compañía, al ver este mo

vimiento y que los fuegos estaban activos de una

y otra parte, se apresuró a subir las faldas del
cerro, como hast;: unos diez metros de altura,
y ordenó al ayudante Almendroza que le llevase
un corneta para poder dar órdenes que los ayu
dantes en esos momentos no i.cO.ían darlas con la
presteza debida.

Entre tanto, las fuerzas del capitán Anabalón
ocupaban la meseta del cerro de la Cruz de Za

piga, disputada por el ala izquierda de las go
biernistas de López Rey, mientras que el ala de
recha comenzaba más bien a descender, hacien
do un vivísimo fuego.
El capitán revolucionario Rebolledo, que con

templaba todo' esto, procuró entonces (sin orden
ninguna, según ha dicho el comandante en i'efe
de las fuerzas) contener el avance de los "go
biernistas, haciendo descender de los carros las
piezas de artillería y la ametralladora, que co

locó en parte que no facilitaba la puntería de los

Krupps. pues no tenían alza bastante para do
minar la situación: mas, sin duda era la única
posición que podía tomar. Por otra parte, si el

campo de tiro era estrecho, podía siquiera to
mar de enfilada a los que subían o bajaban del
cerro.

Los señores Castro Hidalgo y Contreras Soto-
mayor tenían magníficas punterías.

Y en verdad de algo servía el nutrido fuego
de la artillería como el de la ametralladora, que

dirigió personalmente el capitán Rebolledo, ayu
dado por los marineros de la "Magallanes".
Mas, el coronel Canto había ordenado de sú

bito al corneta tocar: Alto el fuego, para atraer
al enemigo, y el corneta hizo vibrar el instru
mento dando la orden de: Alto el fnegro y reti-
rnda.

Como hemos dicho, ya era, se puede decir, to
do confusión en los revolucionarios, que si man
tenían el fuego se veían dominados por el enemi
go que atacaba de costado y desde la altura, a

la vez que suspendieron en parte el fuego, hi
cieron conversión a la derecha.

Mas, pronto se contuvieron a nueva orden de!
coronel Canto, y aún cuando la orden era de

suspender el fuego, continuaron haciendo uso de
sus armas, apoyados por los policiales de Iqui
que y de Pisagua, que en breve se encontraron

sin municiones y descendieron en busca de Pro

yectiles, y muchos demasiado listos para ate- •'

a les heridos se ofrecían y se anticipaban a con

ducirlos a los trenes, más que por compañeris
mo y hacer tan hermoso acto de caridad, por re

fugiarse en los mismos trenes, a fin de no re

gresar al campo de la acción.
El pánico, que envenenaba ya también a los

veteranos, les hería de muerte.

Inútilmente procuraba el coronel Canto ha

cerlos regresar a las filas.
La Compañía revolucionaria del 4.0 se batía en

retirada, descendiendo del cerro en dirección a la

Oficina de la Compañía.
Por lo que hace a los oficiales de Iquique y

Pisagua, habían tomado la dirección de las casas

de más al Sur, por la línea, hacia el lugar en

que se encontraba el capitán Rebolledo, que ha

cía hajas con la ametralladora, que dirigía con

mucha habilidad y heroísmo.
Tan valiente se portaba el capitán Rebolledo

que, aún cuando una bala enemiga le dio en la

pierna izquierda y le fracturó la tibia, contuvo la

hemorragia amarrándose con un pañuelo y con-
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tinuó haciendo la resistencia, con la ametralla

dora, a la vez que los artilleros, que habían aban

donado los cañones por ser inútil en ese terreno

su acción, y que aprovecharon para atrinche

rarse, hacían uso de sus carabinas, secundados

por un grupo de policiales, con lo que se faci

litaba la retirada, ya desordenada, de la Compa
ñía del 4.o al mando del capitán Anabalón Ur-

zúa.

Los gobiernistas se precipitaban entre tanto,
en tres grupos bien marcados: el capitán López
Rey, llevando de avanzada a los artilleros, a

cuyo jefe el alférez don Enrique Soto Moraga,
encontró sonriente, medio recostado en la falda

Nor-Poniente del cerro de la Compañía, por ha

ber sido herido en esos momentos en el muslo

derecho, cuando avanzaba deseoso de tomarse

las piezas de artillería, y seguido por la Compa
ñía del 4.o y algunos soldados de caballería que

con el alférez don Alfredo Fontaine servían co

mo infantes: el comandante de las fuerzas, co

ronel Valenzuéla, que, como el teniente don José

Nicanor López y el teniente don Pedro J. Miran

da, con otra parte de la Compañía del 4. o ha
bían seguido por la línea del ferrocarril, ascen
diendo al trote el cerro, haciendo un sostenido

fuego contra los revolucionarios, especialmente
hacia los policiales y la artillería, y se dejaban
caer de frente contra la ametralladora dirigida
por el capitán Rebolledo, y la caballería co

mandada por el mayor don Martín Larraín, que,

,en vista del desarrollo de los acontecimientos,
había resuelto procurar cortar la retirada a los

enemigos, y a galope se dirigió, desde el Sur,
en donde estaba, por el lado Oriente del cerro de
la Cruz de la Compañía, para descender por el
Norte.

La derrota de los revolucionarios se había pro
nunciado abiertamente.
Eran como las cinco y media de la tarde cuan

do se había batido en retirada y muy cerca de

,

las seis, cuando todos, por caso general todos
• pensaban en llegar a los trenes para embarcarse.

Inútilmente el coronel Canto trataba de conti
nuar la resistencia y dar órdenes en seguida
para asegurar la retirada: no era obedecido.
Todo el mundo mandaba y nadie se entendía.
Canto se mantenía sereno, realmente valiente,

imperturbable, porfiado, podríamos decir, acom

pañado de seis voluntarios que le servían de ayu
dantes y el capitán Rebolledo había resistido
hasta que un proyectil enemigo había dado en

el tambor de la ametralladora que la había de
jado inservible para esos momentos, a pesar de
que aún contaba con municiones.
Va la fatiga le vencía y no tenía más que ha

cer.

Entonces fué arrastrado, como uno de sus ar

tilleros, también herido, al corredor de la casa.
El coronel Canto seguía sereno y bravo en

la explanada, contigua a la línea del ferrocarril,
tratando de defender los cañones que habían
quedado abandonados.

Mas, las fuerzas enemigas, al trote, seguían
impetuosas en su avance.

Ya sólo estaban a muy corta distancia, y asi,
mientras las que obedecían al teniente don José
Nicolás López, atacaban directamente al pelotón
que defendía las piezas de artillería, las del ca

pitán López Rey seguían en persecución del
grueso de las fuerzas revolucionarias.
Los ayudantes del coronel se habían portado

y continuaban portándose como antiguos ve

teranos.

Don Elias Fuenzalida Castro, corría veloz
tratando de salvar a los heridos y se lanzaba
hasta el corredor de la casa en que estaba el
capitán Rebolledo, y en momentos en que los
enemigos se precipitaban para tomarle prisione
ro, no distanto de él más de veinte metros, le
sube a las ancas de su caballo y a galope le
conduce al tren.

Vuelve inmediatamente al lado del coronel y
le comunica la situación en que se encuentran las
troDas.

El coronel estaba aún en la explanada formada
por restos de calíchales y escorias, procurando
detener a los enemigos; pero todo esfuerzo era
inútil.

En esos momentos se le había descompuesto la
carabina, con que estaba armado, y con toda san

gre fría procuraba arreglarla con un cortaplu
mas; mas, como le hicieran los puntos desde un

lugar cercano, se aprovechó de la que tenía «1
señor Fuenzalida, que no estaba acostumbrado
a usarla, y con ella pudo aún defenderse.
Lo ayudaban el sjempre entusiasta Almendro-

>
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•Teniente g

randa, que

obiernista don Pedii

casi tomó prisojnei u

Canto.

José Mi-

al coronel

^—
.

za, un sargento de apellido Gutiérrez y un sol

dado Orrego.
El señjr Fuenzalida se limitaba en esos mo

mentos a pasar municiones al subteniente Al-

.-mendroza, y él coronel Canto con los demás se

guía manteniendo a corta distancia a los que
comenzaban a rodear la casa.

Todo esto pasaba con la rapidez del rayo.
A juzgar por lo que ocurría, el jefe de las

fuerzas revolucionarias iba a caer en poder de
los enemigos.
Ya no era dable resistir más.

En esos instantes el señor Almendroza fué

herido en el pie derecho y entonces el coronel
Canto le hizo que dejara el campo para refugiar
se en uno de los carros; corrió hacia el tren, se
guido del sargento Gutiérrez y del soldado

Orrego.
Eran perseguidos tenazmente, y una lluvia

balas caía cerca de ellos; pero sin que ninguna
les hiriera.

Mas, la persecución era tenaz, porfiada.
Pronto fueron hechos prisioneros Gutiérrez y

Orrego y Almendroza, a pesar de su herida

logró dejar atrás a los perseguidores, que no de

jaban de disparar, y cuando hubo corrido como

unas dos cuadras, pudo notar que el tren ya iba

lejos y la maquinita que había servido de van

guardia, para avanzar como exploradora, tam

bién se ponía en movimiento; pero, de pronto,
tuvo la alegría de ver que, el maquinista asoma

ba la cabeza, y al verle la detenía y se bajaba
para recogerle.
Después de esto, la maquinita volvía a poner

se en movimiento y así el coronel Canto, jefe
de las fuerzas revolucionarias en este reñido en

trevero, más que combate, quedaba en medio de

los enemigos.
Pero de súbito divisaron al valiente Canto que

velozmente corría a caballo, procurando alcanzar
la máquina y hacía además sucesivas señas cnn

un pañuelo blanco.

Rabioso, de lo que acurría, sin ser obedecido.
habla procurado defender hasta el último ins

tante los cañones y la ametralladora; pero por

cerca de veinte minutos hubo de permanecer sin
más compañía que la de sus ayudantes.
Al fin, solo ya, con el señor Fuenzalida que

andaba de paisano, estaba en el edificio Sur de
la Oficina, medio oculto, arreglando la carabina

Winchester, para defenderse, cuando, detrás del

ángulo de la casa, como a diez metros de distan
cia un artillero enemigo levanta su carabina,
le hace los puntos y dispara.
Al mismo instante que el soldado hace fuego,

r\a,nto le mira rápidamente y le dice:
—¿Qué es eso hombre?
Los ojos del soldado brillaban como dos bra

sas bien encendidas.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

— ¡Bribón!... le contesta el soldado y se es

conde detrás de la muralla.

Oanto Inmediatamente toma la carabina del
señor Fuenzalida, espera que se divisen nueva

mente los encendidos ojos del artillero y apenas
brillan nuevamente dispara a su vez y le mata

Instantáneamente.

Ya el coronel Canto había sido reconocido por
los enemigos y entonces, sólo entonces, demasía-
do porfiado, se resolvió a abandonar el campo.
Al ayudante Fuenzalida le dijo:
—Como usted anda vestido de paisano, entre

a la casa y no lo conocerán. Y el coronel se lan
za entonces en dirección al lugar en donde de
bían encontrarse los convoyes, seguido muy de
cerca por gobiernistas.
El teniente don Pedro José Miranda que le ha

bía reconocido, le lanza un golpe con la espada;
pero no alcanza a herirle.

Canto se escabulle, salta desde una altura co

mo de cinco metros, se pone su manta en la

cabeza y corre en dirección hacia un campa
mento de salitreras, que distaba como 200 me

tros.

Los enemigos siguen persiguiéndole y le ha
cen continuo fuego.
Le atraviesan la manta, pero no logran he

rirlo.

El tren partía en esos momentos y estaba co

mo a 300 metros adelante.
La maquinita chica, más atrás también se po

nía en movimiento y Canto iba a quedar en ple
no campo, rodeado de enemigos, que, o le ma

tarían o le harían prisionero; mas hace señas
con el pañuelo, le ven y le aguardan.
Logra subir y la maquinita parte, como lo

había hecho ya el convoy en dirección a Pi

sagua.

La derrota había sido completa.
Los gobiernistas habían triunfado, si bien no

habían podido cortarles la retirada, por lo que
brado del terreno.

La caballería no había actuado, propiamente
dicho.

Los revolucionarios habían dejado en el campo
las tres piezas Krupp y la ametralladora Ga-

tling.
Habían tenido, además, 5 muertos y 15 he

ridos, y habían quedado prisioneros el ayudante
Fuenzalida, el sargento Gutiérrez y tres solda
dos, dos de los cuales eran heridos.
Entre los heridos que habían escapado, esta

ban el capitán don Ramón Rebolledo que se

había portado heroicamente, el ayudante don
Justiniano Almendroza, que había sido temerario
en la acción, como los demás voluntarios, que
habían acompañado hasta el último instante al
coronel Canto, señores Cordero y Cisternas y dos
marineros de la "Magallanes".
Los gobiernistas también hablan tenido algu

nas bajas: 6 muertos y 14 heridos.
Entre estos últimos estaban el alférez de arti

llería don Enrique Soto Moraga.
La disciplina como las posiciones que habían

tomado los gobiernistas, se puede decir que les
habían dado el triunfo.

Eatre los revolucionarios no hubo orden al
guno, y aún cuando la tropa del 4. o demostró ser
veterana como la que estaba en el campo con

trario, desde que las fuerzas desembarcaron se
puede decir que todos mandaban.
Entre los gobiernistas hubo más unidad de

mando y más decisión
La acción fué rápida por esta circunstan

cia.

Según el coronel Canto "pudo hacerse resis
tencia, y aún derrotar a los gobiernistas, si hu
biese habido decisió.i para obedecer ítis órde-

Pe|j-: pero aún flice él m'smo en sus Memoria*
Inéditas 'que en el momento en que se divisa
ron a los Granaderos a caballo v se dio la or
den de que bajase de los trenes la infantería
todo el mundo se creía con el derecho de man
dar y se hacía lo que a cada cual se le ocurría"
por lo cual, agrega: "esto fué la causa principal'
de la derrota de los constitucionales, tanto
más, si se agrega, como se ha dicho, que la tro
pa se substraía del combate con el pretexto de
conducir a los heridos a los trenes".
Las recriminaciones vinieron, como era natu

ral, entre los revolucionarios.
El coronel Canto, sin embargo, usó de toda

prudencia y reflexionó en que ésta, la de Zapiga
era la primera derrota que había tenido en su
vida militar.

En el camino, el tren se detuvo varias veces

para recoger dispersos, y como a las 7 de la no

che llegaron a la estación de San Roberto en

donde aguardaba, embarcado en otro tren, el

Cuerpo de los Navales de Pisagua.
En circunstancias diversas a la en que se en

contraba el coronel Canto, habría ordenado qui
zás, con este refuerzo, y después de reorganizar
sus tropas intentar una sorpresa al enemigo;
mas, en esos momentos no, pues, a más de estar

descontento de la disciplina de su gente, y la
desmoralización en que tenían que haber que

dado, no contaba con nuevos elementos aguerri

dos, sino con sólo entusiastas voluntarios.

Mas, tomó las medidas que la prudencia orde

naba para evitar a su vez una sorpresa y ordeno

el avance de todos los convoyes hacia Pisagua,
para reorganizar todas las fuerzas; pero ordenó

que los Navales desembarcaran en Hospicio, a

fin de quedar como de avanzada. Ocuparon, en

efecto, la casita de tablas que ahí había, se po

sesionaron del estanque de agua y dominaron la

línea.

Como a las diez de la noche descendía el resto

del convoy hasta la estación de Pisagua y las

tropas volvían a sus cuarteles a descansar dp

las fatigas y sinsabores del día.

Al día siguiente el comandante de la "Magalla

nes, que, como hemos dicho, hacía cabeza en

nombre de la delegación del Congreso en Pisa

gua, redactaba y enviaba el siguiente parte »

don Ramón Barros Luco:

"Pisagua. Enero 22 de 1891,

Tengo el honor de poner en conocimiento d«

US. que desde la rendición de esta plaza, hasta

la fecha, se ha mantenido el orden y disciplina e

entera satisfacción del que suscribe.

Teniendo conocimiento que desde Arica ha

bían salido cuatrocientos rifles, y que había tro

pas en el interior en número de ciento cincuen

ta, más o menos, del 4. o de Línea la mayor par

te, se organizó un destacamento de cien hombres

tres piezas de artillería y una ametralladora.

las que, al mando del coronel Canto, salieron el

21 a las 12 M., para batir esas fuerzas y procu-

íar tomar las armas. A las 5 P. M. nuestras fuer

zas llegaron a Compañía, donde encontraron ai

enemigo; después de un combate que duró media

hora, nuestras tropas se retiraron en orden, ha

biendo perdido en la refriega cinco muertos >

trece heridos, contándose entre ellos el capital
Rebolledo. Las tres piezas de artillería y la ame

tralladora no se pudieron reembarcar en e)

tren.

Nuestras tropas, en número de doscientas cin

cuenta, están listas para batir al enemigo. No ad

junto a US. el parte del coronel Canto porque

aún no ha tenido tiempo de pasarlo a esta Co

mandancia.

Con fecha de hoy he nombrado al coronel

Canto Comandante General de Armas.

Los heridos actualmente están atendidos a

bordo del "Limarí"; pero se desembarcarán tan

pronto tenga conocimiento de las fuerzas del in

terior.
.

En vista de las circunstancias que dejo ex

puestas, US. comprenderá que el buque de mi

mando no puede moverse de este puerto para ir

a Caleta Buena y al "Limarí" no puedo mandarlo

por si tengo necesidad de embarcar nuestras

tropas.
Dios guarde a US.

.1. Muñoz Hurtad»

Sefior Delegado del Congreso Nacional".

Mientras esto ocurría entre los revolucionarios,

las fuerzas gobiernistas se habían concentrado

en la Oficina de la Compañía, y el mismo dia -

su comandante había dirigido la siguiente comu

nicación telegráfica a Iquique:

"Señor Comandante General de Armas. Iquique:

;Viva el orden! Tropas del coronel Canto ba

tidas hoy en ésta, de 4 a 5 P. M. Muertos, entre

ambos bandos, unos quince: heridos de veinte »

veinticinco.

Alférez Soto Moraga, de artillería, herido en

el muslo derecho.

Tres piezas de artillería y una ametrallador,

tomadas, y municiones también.

Alférez Fontaine y practicante Manuel t-ru;

Vera, espero mandarlos a esa con heridos ;

muertos.
,. . Ao*

Todos han rivalizado en el cumplimiento
ne.

deber.
,,

Si el tiempo permite, daré detalles.

Ilnrrn A. Volenzuel»"

¡ < «tul Intuir» I



En las playas de Constitución

—Pero hombre, todos los días vengo por aquí y siempre encuentro ese mismo grupo de niñas

en las rocas de "Las Ventanas". Debe agradarles mucho la belleza de este paisaje.
—No; es la costumbre. SI tú pasas por la casa de ellas, en Santiago, siempre las encontrarás

en las ventanas.



1 ■

N

ANÉCDOTAS
^ •

ARITMÉTICA CONYUGAL

La señora es muy molesta y exigente para

el servicio. También sus sirvientes no duran

mucho en su casa, lo que la obliga a reno

varlos constantemente.

Su marido conversaba un día con un

amigo:
—En nuestra casa hay siempre tres cria

dos, decía él.

—Pero no, interrumpió su señora. ¿Por

qué exageras? Sabes bien que no son sino

dos.

■—Tres, insistió el marido, hay uno de fir

me, uno que se va y otro que viene a reem

plazarlo.

SUPLICIO DE TÁNTALO

Es una noche de estreno en un pequeño

teatro. El director no estaba en el pinácu

lo de la fortuna y no podía ofrecer grandes

sueldos a sus artistas.

Por su parte, la compañía estaba compues

ta de un núcleo de pobres diablos, que se

conformaban con los escasos sueldos.

Uno de ellos, todavía más flaco que sus

emolumentos, se paseaba esta vez con aire

aristocrático por entre los bastidores. Antes

del primer acto se pone a observar la esce

na, y viendo cruzar delante de él al autor

de la pieza, lo detiene, y le lanza una mi

rada cargada de reproches.

—¿Qué tiene usted, amigo mío? le pregun

ta el autor.

—Yo no estoy contento de usted.

—

Dígame ¿por qué?
—Hay una abundante comida en escena. .

Una comida de verdad con un gran pollo.

en el segundo acto. . . y sin embargo usted

me hace morir en el primero.

*

JUSTA VERDAD

—Cuando uno se sienta a la mesa es pa

ra comer, afirmaba el señor Bouffamort.

Y lo probaba.

En su casa él obligaba a su mujer a con

feccionarle enormes guisados, que hacía de

saparecer como por encanto en su enorme

boca.

Cuando come en casa de unos amigos, se

repite dos y tres veces de cada guiso, vacia

veinte veces su vaso y, al fin de la comida

hace notar que está un poco congestionado,

y replica que aparece estrecho entre sus ves

timentas.

Hace poco, almorzaba en casa de una se

ñora donde la comida era particularmente

suculenta, comió como de costumbre y al le

vantarse después del último postre observó

que tres botones del chaleco habían saltado

por efecto de la dilatación interior del es

tómago.

In poco corrido, el pobre balbuceó;

—Pero esto es extraordinario ... Mi mu

jer ha olvidado de coserme los botones.

Pero la dueña de casa le replicó sonriendo:

—Antes de acusar a su mujer mire usted

debajo de la mesa.



ALGO SE PESCA

He aquí seis ejemplares
de novios de pasta buena

que una hermosa señorita
ha pescado en Cartagena.



LA Ot?RCION DCL CPrPUSCULO

Ue»gTJana ya el crepúsculo por el dormido ambienu

su polvo <U' uní y grana místicamente suave;

y al beso de la'brisa se mi-ce. .¡huidamente

M verdoso bordado de la arholt'd.i grave.

i ¡ulas de luces lloran a través del ramaje

iejando maravillas de tenue claridad

U hundirse en la.'sombrá . . i Tiene el vago paisa.j*-

caricia, efluvio y; ritmóle espiritualidad.

¡Oh: el encanto que pone la tarde que agoniza

con su velo de sangre sobre él cristiano ambiente.

con beatitud de ensueño, con devoción de- misa'

Amada, despidamos a la tarde muriente;

da comunión a mi alma con un beso sonoro

y oremos por la muerte del crepúsculo de oro..

MARIO MOlíFA'O Fi,n



Vaste Esmaltina

vig/n& Alad j5¿&tz<c¿4*/cci4 y ii^y g¿¿jl¿Lgl &*v J&

smsCLsS
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Enfermedades del Intestino

LACTEOLdelDr.BOUCARD

Los mas recientes estudios han

demostrado que nuestro intestino es

el lugar donde se producen
las putrefacciones que son

causa de las enteritis y de

las diarreas.

Estas putrefacciones, al
envenenar el organismo, son

también la causa de las

enfermedades de la

piel, romo los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per

sonas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
las putrefacciones, cura la en
teritis y todas las enferme

dades que ella determina.

Lácteol
oVtOUCARV

k Comorimíj

ge /ermen

ostíqu*

Enterites

Enfermedades del Intestino

LACTEOLdetDr.BOUCARD

EL LACTEOL siendo absolu

tamente inofensivo, resulta el

remedio mejor indi

cado en las diarreas

de la infancia.

Asi pues lodo el que sufre

de enteritis, todo el que

padece de alguna enfer

medad de la piel, debe

lomar el LACTEOL

El LACTEOL es un

fermento láctico prepa

rado en París en losLabo

ratorios del Dr BOUCARD.Se

halla de venta en todas las Farma

cias en cajas de 45 comprimidos
la. emmmrímidm. mi 4%m

"

I ¿ 2. m«o ->«*•W« ««(a* d.

n>J. t.*,,4m ". Jilwidm. ai* i/» mor. d. ir.. anca^aM

R. COLLIERX, Casilla 231. Santiago de Chile



TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Hedióos.

ni

La QUINA-LAROCHE es da sabor muy agradable y

contiene todos los principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho ¿ todos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reoonstltoyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA OE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VCNT* CM TODA BUENA FARMACIA

ElSJ&ao la. VERDADERA QUlNA'LAEOC]
UBI

P LO REINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48. Rué ¿'Általa — PARÍS

<"--"--

(SOLUCIÓN
PAUTAUBERGE

al OLOUMIDRO-rOSFATO de CAL CREOSOTADO

fl/JemarfíoU" ENFERMEOADES oti PECHO

mi» ¡¡Sí I" TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS |
para ei/r.r( las BRONQUITIS CRÓNICAS
LMUTHIBERGE.10.K «• Con sUnllnopU P»ri»,yluH nl^UU-u.

Cura la*

Afeccione* del

pecbo Catarro».

fetal da Garganta. Bromiuiue Resfriados,. Aomadisos.

loa fce ma tierno» .
Dolor— Lumbagos, ete

PAPIER WLINSl

EL APIOL »e m D" JORET i HOMOLLE I
Cusa imDolores. Aef«rtfoi. Supresiónet «• '•• Ataufrvos. J
r*- •EOUII». ItS. *■••> latnl-Honor*. París > ftu<> ■**»«,*»ec'<ta |

I Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por loi que han curado el

STOMAGO
es la ROYÉRINE DUPUY Fácil de tomar.

ALIVIA INMEDIATAMENTE - DI6IERE TODO. Parmlta da comar todo lo qua ia apetece.

La ROYErine DTJPüt es empleada con el mayor éxito en los casos de

Digestiones difíciles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gastralgias.

Hace desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones,

Acidez, Hinchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases,

Cólicos, Vómitos, Diarreas crónicas.
— (Cajas de 40 obleas).

Farmacia A. DUPUY, 235, Rae Balnt-Martln. PARI8, / en toda. Farmacia:

•9*.



DE ITALIA

El dirigible "Citta di Milano" (Ciudad de Milán), partiendo del Hipódromo de San Siró y lle

vando al tope la bandera obsequio de las damas milanesas.



KSPAftA EN ÁFRICA—POLÍTICA DE ATRACCIÓN 1ÍN KI> B"'

Nuestros aparatos en su mayoría están basados con pelota de retención de agua des

tilada, y la frescura no las deja Inflamar y su curación es más segura, siendo la cin

tura de cinta elástica, pudiéndose dedicar a los trabajos más rudos y pesados sin la me

nor molestia, así como montar a caballo, si es necesario.

En Barcelona (España) fueron premiados -jon Diploma de honor, donde tomaron parte

los mejores ortopedistas de España, siendo considerados como los más prácticos y de

positivos resultados por el jurado técnico. .

En Buenos Aires, Exposición Internacional de Medicina e Higiene de 1910, con Di

ploma y Medalla de Oro, el mejor premio entre los demás colegas.
''

Pida folleto ilustrado con certificados de curación que se manda por correo. Consul

tas gratis de 9 A. M. a 5 P. M.—Días festivos de 9 a 12.

ISIDRO PORTA y Hnos.—Casas en Montevideo y Buenos Aires.—Representante J. Pa-

lella, Calle San Antonio 346, altos.—Santiago de Chile, Casilla 4048.



El mejor óe los aceites conocióos

ñceite j«HO

Extraído de olivas sanas,

maduras y escogidas, es

el más nutritivo, sabroso

y de mayor rendimiento

de los aceites italianos.

í

Passalaequa 8 Ca. - Ualparaiso



ESPASA EN ÁFRICA.—POLÍTICA DE ATRACCIÓN EN El. H1P

Camiones que transportan gratuitamente las mercancías ál Zoco de Monte-Arrult.

MEDALLA DE ORO

EXPOSICIÓN UNIVERSAL. PARÍS 190»

©«mu

Un perfume de exquisita fragancia, de irresis

tible potencia en un cristal de pureza
marari llosa

. Se rende en todas laa casas importantes
del ramo

EnBMNU
Sin Opio ni Morfina

O SuJe«cace. contra

V^^^ opresión
Catarro r-^órtioaa



El príncipe Arturo de Connaught es un amateur apasionado de la caza; dice él Ojie

es su placer favorito después del placer sin igual de saborear el delicioso Oporto R*

rnos Pinto. <



LO «UE TAL VEZ SERA NUEVA YORK EL SI

GLO <&VK VIENE

Una ciudad de 5 niveles distintos, proyecto que

concibe un artista, para evitar la aglomeración
del tráfico, que es ya un problema en la gran urbe

neoyorkina. El transporte de mercancías se haría

dos pisos bajo la calle; el de pasajeros por el su

perior inmediato; las calles de hoy serían para

carruajes y automóviles, y sobre ellas se coloca

rían aceras voladas para peatones exclusivamen

te, y puentes para pasar de un edificio a otro.

EsteMagnifico Reloj.,
Garantido Por 20 Años,

POR SÓLO W^.í >d

Elegantemente grabado, MODELO LLANO, ACAB
ADO DORADO, caja doble, Movimienio Amercano

con palanca, de 7 juyas, mecanismo Remontoir. Garan

tizado por 20 años. Este reloj tiene la aparencia y la

durada de un reloj de Í15 ó Í2S y Ud. mismo recono

cerá este hecho cuando vee eirte reloj tan hermoso.

Garantido por 20 años

Devolvemos el dinero sí no se queda Batíafecho. Es

cierto muy barato por nuestro precio especial del 82.95.

Ojalá indicar si desea el tamaño para caballero, para
Señora ó para niño. Damos una cadena para caballero

ó para damas. ABSOLUTAMEN'I K GRATIS á cada

persona que nos envié un pedido por dos relojes. Haga
que uno de sus amigos pida uno de estos relojes junto
con Ud. y OBTENGA UNA MAGNIFICA CADENA

ABSOLUTAMENTE GRATIS. Envíenos giro postal
Internacional ó carta certificada.

Caramba Jewelers Co.
Dept. W-16, 401 Unity Bidn., CHICAGO, U. S

Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios aotivos

retirados

del BUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO
- DIURÉTICO

Nuevo Remedio reoetado

por los autoridades medicas.

Experimentado con el mayor éxito en

París en los celebres

Hospitales de San-Luis y de San-Lazaro.

Agota el Jlujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores agudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretrltls crónica, Cistitis,
Prostatis, Reumatismo blenorragia,,

Eficacísima contra los Cólicos nbfrtüCOí.

DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y O,
Doctor en medicina, Farmacéuticos de 1* clase.

6, Rué Dombasle, JParis.

con objetivo» HF.I.IAIl 1, 4, 5, DYNAR 1, 6,
KOLLINEAR 1, 5, 4 y 1, 6, 8

Para toda clase de trabajos Fotografieos

CATALOGO ILUSTRADO Nüm. 76 EN ESPA

ÑOL. GRATIS Y FRANCO

Voigtlander & Sohn S. A.
BKAUNSCHWEIG - ALEMANIA



La mayor felicidad

de la mujer

que es

madre y esposa

w

/
^v**^^^*^

La felicidad más grande de la mujer consiste ¿n saber

que su hogar está libre de padecimientos físicos y que tanto

ella misma como cuantos la rodean están sanos.

IPERBIOTINA
MALESCI

El tónico de los nervios y de la sangre, más poderoso

y más fácil de tomar; hace hogares felices, porque hace

hogares sanos.

Preparación patentada del Est. Químico del Dr Malesci — Fireaze (Italia)

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS



KIO JVNKIHO.—IV. EXPOSICIÓN DE ARTE MSP l SOI

í_
1. Vista de la sala de. la Escuela Nacional de Bellas

Artes, en donde está instalada la Exposición.—2. El

Presidente de la República mariscal Hermes de Fon-

seca (I) el Ministro (II) y el cónsul (III) de España
y don José Pinelo (IV) en el acto de inaugurar la

Exposición.

En Río Janeiro se está celebrando actualmente la

IV Exposición de Arte Español organizada por el co

nocido pintor e infatigable propagandista en América

del movimiento artístico de España, José Pinelo.

mí

RESULTADO

del

Gran Concurso

Infantil

El Concurso fué

abierto el 18 de

Noviembre 1912,

y clausurado en

Marzo 8 de 1913. /liñoBlake-Primer ftaiiio

Concurriie ron

164.800 niños, en

tre uno y dos

años de edad. El

primer premio y

título del "Mejor

nene de la Gran

Bretaña", fué ga

nado por un niño

"Allemburys".

U>$AUMENTOS *M\teV,foUrt?S% EH VErttAEM TODAS EAS FARMACIAS

2-



Bebida fresca y saludable

fabricada con esmero de

Manzanas Escogidas
QIJON- ESPAÑA

Agentes Generales para el Pacífico:

AGULXO Hnos. & Cía.
VALPARAÍSO* Saltador Donoso 219 al 237

SANTIAGO: Bandera 523



PAHIS.—UN DONATIVO PATRIÓTICO.

Palacio del bulevar Haussmann que, con todos los tesoros artísticos que encierra y que consti

tuyen el Museo Jacquemart-André, ha sido legado por la señora de André al Instituto de Fran

cia.

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso, Diciembre 16 de 1913.

Sefior don Víctor Rostagno,

Estimado señor:

Hemos estado usando en el último tiempo en la asistencia gratuita de los niños po

bres, su excelente remedio para enfermeda

des de la vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia del éxito muy

favorable de su uso, en más de doscientos

caras, en que se lia aplicado.

De usté 1, señor, muy Atto. y S. S.

LUIS PUELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora de

'i Infancia.

':~"'.'5M

ESTE PRODIGIOSO REMEDIO '■■

>ráU 1nn*m*d4rrih Ojo» ú atolirriM.

, FícfürulUirtto, NubeclUu.

C«l.r«U» friSM

CoU s»--r.« , várelo o «!■->. q„#»
> Ulrlftloe o

VÍCTOR^ ROSTAGNO
.,30, Collo Horrono, 2H - VAl.PAUAltio



rO DAHE LA MEDICINA -DEDIQUE UD. EL J.IEMPO
Unos pocos días serán sutlcientes para probarle que Ud. puede ser cui..i.,

Dr. T. Frank Lynott, quien envía medicina»

gíntii a cualquiera

Uedíqueme unos minutos de su tiempo

por unos días y le demostraré, sin ocasio-

uarle ningún gasto, que tengo una medici

na que hace desaparecer el veneno del Aci

do Úrico del sistema y que al hacerlo, de-

Ja curado el mal de los ríñones, el mal de

la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido
a usted que quede satisfecho con tan sólo

mi palabra; pero simplemente quiero que

me permita enviarle un poco de esta medi

cina para que pueda usted hacer uso de

ella personalmente .

Estoy tratando de convencer a los que su

fren de estas enfermedades, que tengo algo
mucho mejor que los remedios comunes,

tratamientos y tales cosas, y del único mo

do que puedo yo demostrar esa realidad es

entrando en el gasto de componer esa me

dicina y remitiéndola gratis. Esto con mu

cho gusto lo haré a la persona que esté su

friendo y que se tome el tiempo para escri

birme . Sírvase entender que no le enviaré

lo que le llaman "muestra", ni tampoco le

enviaré un paquete de medicina y le diré

que puede hacer uso de un poco de ella y

pagar por el resto, sino que le enviaré una

cantidad gratis y no le pediré que pague por

este regalo ni estará Ud . bajo ninguna obli

gación.
Todo lo que deseo yo saber es que tiene

usted una enfermedad para la cual está

adaptada mi medicina, pues no es una de

esas clases de medicinas que "lo cura to

do", y adjunto doy algunos de los síntomas

de las enfermedades de los ríñones, vejiga
y reumatismo. Si siente usté uno o más de

estos síntomas, necesita usted esta medici

na y con mucho gusio le enviaré una canti

dad de ella, si se sirve escribirme los núme

ros de los síntomas que tiene usted; me di

ce su edad y me da su nombre y dirección.

MI dirección es: Dr. T. Prank Eynott, 1336,

Beagan Building, Chicago, U. S. A. Us

ted nada tiene que prometerme, nada tie

ne que pagarme. Todo lo que pido, para

que no haya ninguna equivocación, es que

oie envíe los números de sus síntomas o una

descripción en sus propias palabras, y que
tome la medicina de acuerdo con las direc

ciones que le envío. Este es mi modo de

hacer pública mi medicina para que sea

bien conocida .

Cuando la haya Ud . usado, convendrá con

que disuelve y hace desaparecer el veneno

del ácido úrico. Arregla los ríñones para

que trabajen en armonía con la vejiga. Le

da fuerzas a la vejiga para que debaparei-

oan los írecueiiLeB üeseos de orinar y otros

desórueüco urinarios. Alivia los dolores reu

máticos inmediatamente. Disuelve los cris

tales forinado» por el Acido Úrico para que
no se síenian mas dolores en la espalda m

en los músculos, y las coyunturas uetorruu

das se enderezan en seguida. Reconstruye
la sangre y los nervios, cosa de que prou-

to se sienta más saludable y más vigoroso,
que duerma mejor, coma mejor y que ten

ga energía durante el día. Eleva a efecto

todas estas cosas y no contiene nada que

pueda hacer daño, pues está garantizad!!

por la ley.

Los que sufren de estas enfermedades tai

crueles y tan peligrosas, pueden cou toda

seguridad dedicar unos minutos cada día

por unos días para quedar satisfechos de

que puedan curarse, especialmente, cuando

toma usted en consideración que no tiene

usted ningún gasto, pues yo con mucho gus
to le doy mi medicina y mi tiempo. Todo

lo que desea saber una persona que seajus
ta y que esté enferma es, si es que uua

cierta cosa lo CURARA o la CURARA, y

aquí está en oportunidad para averiguar es

to sin ningún gasto, obligación o pérdida de

tiempo importante. ESTOS POCOS DlAb

puede ser que sean el momento crítico de

su vida .

Todos los que estén bastante interesados

para escribirme pidiéndome la medicina gra

tis, también percibirán una copia de mi li

bro grande médico ilustrado, el cual des

cribe estas enfermedades en detalle. Es el

libro más grande de esta clase que se ba

escrito para ser distribuido gratuitamente,

y ahora se está imprimiendo una nueva edi

ción . También le escribiré una carta diag
nóstica y le daré consejos médicos que pue

den ayudarle mucho; pero para poder ha

cer esto, tengo que saber que necesita us

ted mi medicina. Sírvase escribir los núme

ros de los síntomas que le están causando

molestia y su edad, e inmediatamente cum

pliré con mi promesa. Demuestre una In

clinación a quererse curar y verá como lo

curaré.

ESTOS SON UOS SÍNTOMAS:

I. Dolor cu la espalda.
2. 1'iecuentes deseos de orinar.

."$. Nerviosidad, pérdida en el peso.

4. Dolor o sensibilidad en la vejiga.
.">. Sanare débil o aguada.
(i. (.as o dolor de estómago.
7. Debilidad general, mareos.

•

S. Dolor o sensibilidad bajo la costilla

derecha.

!>. Keiimatismo ciático.

10. Estreñimiento o mal de hígado.
I 1. Palpitación o dolores bajo el corazón.

12. Dolor en la coyuntura de las caderas.

13. Dolor en el cuello o la cabeza.

14. Dolor o sensibilidad en los ríñones.

15. Dolor o hinchazón en las coyunturas.

10. Dolor o hinchazón de los músculos.

17. Dolor o sensibilidad en los nervios.

18. Reumatismo agudo.



Ataque Ud.

las Varices,

las Hemorroides.

Varicoceles.

de la edad

crítica,

hemorragias,

etc.

<§H*

a la ciencia ma

yor campo de

observación y

si

<£m|.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

A base de Hamamelis Virginica, Capsicum Brasiliense y otras

plantas tónicas y depurativas

Es el más eficaz, activo y experimentado de los productos

farmacéuticos contra las dilataciones venosas.

Cura y evita las hemorroides.

Previene y rechaza las úlceras varicosas.

Hace desaparecer las varicoceles y combate

radicalmente la flebitisy además regulariza

la menstruación y detiene las menorraK.as.

Para los casos de hemorragias, menopausa y flujos

De fácil y agradable aceptación De rápido efecto

PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES:

Pídase el libro que remite gratis el Concesionario:

.AMISTO MEYTRL-.-933 Blanco 937-922 Av, Enazuriz, 926 Casilla I495VALMUIS0.
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Ferrocarril central del Perú: Puente oscilante cerca de Jauja, línea de Huartcayo, ferrocarril
central.
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Téngase su automóvil
¿c

Dotado dé las Bujías d¿ Chispa

TODO EN UNO
>>

"Las Bujías con la copa de Cebar"
!s'o sólo son estas bujías los mejores inflamadores que existen,

sino también llevan la copa de cebar facilitando al dueño:

CEBAR INSTANTÁNEAMENTE EL MOTOR EN TODA CLASE Dl£

TIEMPO.

MANTENER SIEMI'HK LIMPIAS LAS PUNTAS. I >E CHISPA.

TENER LIBRES DE DEPÓSITOS DE CARBÓN LOS CILINDROS.

DESi'IJI'.UIlt EL CIL1NI )Ii() <JI"E FALLA.

Suministramos estas bujías para cualquier motor. Se fabrican

de estilo horizontal o vertical y <<>n aislamiento de porcelana o

mica.

OFERTA ESPECIAL: Le enviaremos a usted, porte pagado, por

correo certificado, cuatro bujías "TODO EN UNO" por la suma de

$ 5.50 oro americano. Deben mencionarse la marca de su automó

vil y el estilo de la bujía (ve. tical u horizontal). Dirigirse a

FUOXTIER SPKCIALTV COMPANY.—543 Kllicott Street, BUFFALO, X. Y., E. U.
A.



DOS PRÜEBRS COMCLÜYEMTES

LA PALABRA PE LA CIENCIA:
— " ——

Eli SIGMARSOL del Prof. Bachelet, com

primidos de "606" para la curación de la Sífilis, ha sido apro

bado por.

ei Consejo nacional de Higiene de Buenos Aires,
según certificado 14313, de 24 de Enero de i 9 1 3. y por la

facultad de Medicina de Unía, en su sesión ^

15 de Octubre de 1913.

\\Xk- íí rALiincnDATOon CMf\ oue no LiFir /./i riui .. .

ir r. * nct uwro concEsiomnio ¿< j; y

rw\ l Oí /'i/.vs or /'i rusia orí, patinen

LA PALABRA DEL PUBLICO:
COPIA

Talcahuano, Noviembre 11 de 1913

Señor AUGUSTO MEYTRE Valparaíso.

Muy señor mío

Considero un sagrado deber informarle que estoy com

pletamente sano con el uso de su maravilloso SIGMARSOL

del Profesor Bachelet después de largo tiempo de sufrimientos

y malestar.

Hoy manifiesto mi gratitud, recomendando su mara

villoso- remedio a todos los amigos que lo necesitan.

(Firmado).-LUIS CHACÓN V.

Artillería de Costa.

EN TODAS LAS BOTICAS

PÍDASE PROSPECTOS QUE SE REMITEN QRATIS

933. Blanco. 93Y • Gjuilla 1495
- Valparaíso



CELEBRIDAD MUNDIAL
Desde mil y más años, toda la ciencia mé

dica y química ha hecho estudios y experi

mentos, buscando un medio científico para

la destrucción del vello supérfluo, y sin ha

ber logrado realizarse el deseo de ninguno
de tantos sabios, para descubrir un medio efi

caz, aparte de un sinnúmero de depilatorios,
los cuales han dado todos el mismo deplora
ble resultado, quitando el vello sólo por
unos días, y volviendo a aparecer después
con más fuerza.

El célebre Dr. Meyes, que desde 1906, año

en que descubrió el tratamiento para el de

sarrollo y firmeza del seno, reconocido por

toda la ciencia médica de París como único

de seguro resultado, goza con la fama de to

das las damas europeas, y será ahora el

doctor de fama mundial por su último y sen

sacional descubrimiento que corona hoy su

larga carrera.

El Dr. Meyes, después de doce años de

constantes estudios y experimentos, acaba de

descubrir un procedimiento para destruir el

vello supérfluo, solo y único específico en el

mundo entero para destruir el vello para

siempre, nada de electricidad, nada de depi

latorios; dicho específico es maravilloso y

hará la felicidad de millares de señoras y

señoritas.

Después de tan feliz descubrimiento el

Instituto de Beauté ha establecido una su

cursal en varias capitales, ofreciendo a la

venta dichos específicos para la belleza del

seno, para destruir el vello y demás especí

ficos para quitar las pecas, espinillas, arru

gas y todo desperfecto del cutis, sin nom

brar los numerosos productos de indiscuti

ble eficacia para la creación y conservación
de la belleza femenina.

i\o habiendo podido satisfacer el deseo de
todas las damas o señoritas que nos honra-
ion con el pedido del necessaire de Beauté
ofrecido en ocasión de Año Nuevo, por no

haber tenido ia suficiente cantidad, y de
seando favorecer con un parecido obsequio
a nuestra distinguida clientela, nos es grato
comunicarle que acabamos de recibir 600

necessaires más chicos, cuyo contenido de

cada uno suma de $ 48 a $ 53, los cuales

ofrecemos por $ 32, remitidos a cualquier
punto de Chile, y $ 30 tomados en nuestro

establecimiento; 20 0 de dichos necessaires

indispensables para la toilette de toda dama

de buen gusto, contienen lo siguiente: El

tratamiento del último descubrimiento del

Dr. Meyes, para destruir el velo, un trata

miento para embellecer el cutis, únicos pro

ductos de verdadera belleza, sea para secos

o cutis grasoso, a elección de la solicitante,
y una caja de polvos Pleur de Beauté puros

de arroz e incomparables. Otros 200 contie

nen "El tratamiento del Dr. Meyes para em

bellecer el busto" y aumento y firmeza del

seno; el tratamiento para el cutis y una ca

ja de polvos Fleur de Beauté. 100 contienen

el tratamiento completo para quitar las pe

ras y manchas, el tratamiento para el vello,
la loción No. 70 para quitar toda clase de

espinillas, granos, sarpullidos, etc. y una ca

ja de polvos Pleur de Beauté. Y los otros

100 contienen el tratamiento completo para

combatir arrugas, aún las más antiguas, re

sultado rápido y duradero, más una caja
crema de Beauté, un frasco Leche de Ma

non y una caja polvos Pleur de Beauté.

La casa facilita a las interesadas en poder

suprimir cualquier cosa de lo ofrecido y

reemplazarla por otra de lo anotado en nues

tros catálogos, siendo de un precio equiva
lente. Creemos en un deber de avisar a

nuestra distinguida clientela que este será

el último obsequio que ofrecerá nuestra ca

sa en este año, a fin de que las más intere

sadas hagan sus pedidos cuanto antes, por

ser poca la cantidad ofrecida.

NOTA.—La seriedad de nuestra casa nos

impide publicar cartas de agradecimientos,
lo que bajo ningún punto de vista podría
acreditar nuestros específicos, sabiendo todo

el mundo lo fácil que es de redactar uno

mismo u obtener cartas de personas com

placientes; en cambio, deseosos de seguir con

la misma seriedad que ha acreditado siem

pre nuestro establecimiento, ofrecemos a la

venta todos nuestros productos, y específi
cos con garantía de eficacia.

Consultas gratis de 9 a 12 y de 2 a 7, en

nuestra única sucursal en Chile, establecida

desde el l.o de Septiembre último, TEATI

NOS 436, Santiago, y atendida por señori

tas. Todo pedido, sea de catálogos u otro,

debe dirigirse a LAURA GORSAC, Casilla

1364, Santiago.



LEÓN DURANDIN

artículos fotográficos
Pasaje Matte, 3O - SANTIAGO - Casilla núm. 227

La casa más surtida en el ramo

Ventas al par Mayor y al Detalle. Expediciones a Provincial

PÍDASE CATALOGO GENERAL ILUSTRADO

aj a, a, . » • ■ a, 'm ■»>■»» • m »

ÜI. BULLADO ASUNTO OÍS "LA GIOCONDA"

l-Jl famoso cuadro custodiado después de su rescate, en la Galería odclal de Bellas Arles.

a, m • • • m a» a> • • >»>>>«■ • • •— , • • • • • ■ aj m ■ ■ • • «

CENTRO FILATÉLICO
COCtlRBNE Núm. 424, VnbPflRMSO

Ofrecemos a nuestros clientes un buen surtido de estamiilllas para co

lecciones, como también de artículos filatélicos. Solicitamos de los seflorei

:oleccionistas nos manden sus manco-listas, que serán atendidos con la

mayor rapidez y cuidado.

COMPRAMOS CUALQUIER CLASE DE SELLOS. COLECCIÓN KS UNIVERSALES

LOTES, ETC.

Cou preferencia de la América del Sur

<^on espoudencia a J. SANTIAGO RACHITOFF.—Casilla 46».—Valparaíso
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CHAMPAGNE

LOUIS

ROEDERER
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Proveedor de

JORjE V

Rey de Inglaterra
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CHAMPAGNE

LOUIS
ROEDERER

Proveedor de

NICOLÁS II

Czar de Rusia



Los médicos más eminentes de la nación y extranjeros

recomiendan "KUFEKE" como el alimento mejor en el có

lera, diarrea, catarro intestinal, etc. "El Niño de Pecho",

folleto instructivo, se expende gratis en los puntos de venta,

o en Daube & Cía., Santiago, Valparaíso, Concepción y An-

tofagasta.

BLANCO CINEMATOGRÁFICO

Hoy es perfectamente posible cazar gavio

tas, tigres, leones, nutrias, canguros y todos

los animales más fieros o más raros sin mo

verse de casa o por lo menos de la pobla

ción donde se vive habitualmente. El mila

gro se debe al cinematógrafo que proyecta

sobre el telón blancos vivientes.

La aplicación del cine al tiro al blanco es

muy ingeniosa.

Cada vez que el tirador hace fuego se de

tiene la película un segundo o dos y en el

punto donde da el proyectil se produce un

agujero luminoso, que desaparece al momen

to y la película reanuda ^u marcha.

Le detonación del arma hiere a unos mi

crófonos suspendidos sobre el blanco y al

transmitirse las vibraciones a la cabina del

operador obran sobre un instrumento de la

máquina que detiene momentáneamente el

paso de la película.

La desaparición de los agujeros luminosos

se efectúa por medio de un triple telón.

El de delante es el que recibe las imáge

nes proyectadas por el aparato y detrás de

él hay otros dos consistentes en unos rollos

de papel blanco que se desplazan vertical y

lateralmente una pequeña distancia después

de cada disparo. El proyectil atraviesa los

tres, abriendo un agujero por donde sale la

luz situada detrás, pero cuando los dos te

lones posteriores cambian de posición dejan

de ser concéntricos los agujeros respectivos

y desaparece el punto luminoso.

UKQUEhT^fe
l'HOPOHflONO I-ARA CASAMI l'OS, HA\-

IIU1ST1ÍS, 1IA1LKS, etc.

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFESOR DE MÚSICA

Manuel Rodríguez 824 Casilla 3201

MÁRTIRES

LAS ADVERSIDADES V MISERIAS

Si os queréis precaver y

vencer todos vuestros males

y alcanzar lo que deseáis,

sean las que fueren vuestras

aspiraciones, podéis conse

guirlo. Nada de brujería n¡

engaño, franquendo respuesta os remitire

mos el secreto, único en el mundo, librería,

San José 2012, Buenos Aires.

I

Narices

Coloradas

MANCHAS ROJAS ElM :_A CARA

desaparecen rápidamente y completa

mente por el tratamiento de la

CREMA DUPONT
del Dr. DUPONT

Iv la Academia d ■

Ciencias de París.

Preparada a base del astringente y he-

nostático más poderoso que se ha des

cubierto.

Iónico csp. cinco de las afecciones

arriba indicadas.

SIEMPRE EFICAZ

No produoe irritación ni reacción desa

gradable de ninguna especie. EL POMO

$ 14 m. c.

Por mayor: DAUBE y Cia. y DROGUE

RÍA FRANCESA

Todas las buenas boticas.



PURGANTE

LAXANTE

Depurativo
CHARLES CHANTEAUD

Contra :

Estreñimiento

Estado bilioso

Jaqueca
Congestiones.

A PROPOSITO DE UN DUELO

Fierre Loti, el novelista francés que tan

tos horrores nos contó de la guerra balkáni

ca, fué desafiado por el teniente búlgaro Tor-

com. Pero Loti no quiso batirse. En un ar

tículo del "Fígaro", que intitula: "A propó
sito de un desafío ridículo", dice el nove

lista:

"Ya al comenzar la campaña supuse que

mi actitud (de la que me siento orgulloso),
al denunciar los actos inhumanos de los búl

garos podría acarrearme alguna cuchillada o

bien un tiro de revólver. Pero he recibido

una cosa imprevista: una carta de provoca-

don de un tenientillo de Soí'a. una carta

concebida en términos innobles. Krtiendo no

deber reparación alguna a nadie pur haber

proclamado en voz alta la verdad, la innega

ble verdad que millares de personas han

aürmado en distintos periódicos y en infor
mes oficiales. Me rehusaré a recibir a los tes

tigos del teniente. Ese señor puede escoger
otro modo de asesinarme. íío salgo a la ca

lle sin armas y sin miedo: le será, pues, muy
fácil enviarme al otro mundo. Hasta me

asombro de que no hayan intentado ya dar

me el pasaporte, según voy recibiendo car

tas anónimas y en términos inmundos."

Fierre Loti concluye recomendando a sus

amigos y admiradores que no pretendan sus

tituirlo, aceptando el desafio del teniente

búlgaro. "Ese señor necesita una lección, di

ce, la lección no puede ser más clara ni más

decisiva si nadie recoge su pequeño desafío."

Todo esto estaría muy bien con un poco

menos de "pose" y de reclamo.

X.

Instituto de Belleza de Elva S. de T.

Santiago
= San Martín 75

Agradecimientos
Santiago, lunero de 1914

Señora Elva S. de T.—San Martin 75.

Distinguida señora:

No puedo permanecer en silencio, tanto tiem

po, sin manifestarle mis eternos agradecimientos

por el remedio tan prodigioso que usted prepara

para extraer el vello radicalmente, que tanto

me afeaba el rostro y que hoy, debido a él,

estoy contentísima y satisfecha.

Me será muy grato recomendarlo a mis ami

gas. Si usted desea, ia faculto para que este

agradecimiento lo haga público.

La saluda su cliente y tí. 8.

MARÍA L. P. de ('.

Rosas. 1579

Santiago, Enero l.o de 1 H 1 4

Señora Elva tí. de T.—San Martin 75.

Distinguida señora:

Públicamente quiero dar a usted mis más ex

presivos agradecimientos, pues créame que con

todo gusto levantaría a usted un monumento

por »u maravilloso tratamiento para la extrac

ción radical del veilo.

Como habla sido tantas veces engranada por

avisos de remedios para el vello y sólo hacían

que me volviera más grueso, ful a su Instituto

de Belleza, con mucha confianza: pero cuan

do hablé con usted y vi que trataba con una

señora respetable, me inspiró confianza y hoy

doy gracias al cielo de estar completamente sin

vello.

También usé su Crema de Magnolias y me

dio un resultado espléndido. Reciba, pu««, mis

agradecimientos, junto con los votos que hato

por su felicidad.

BLANCA I. DE AZMODEO.

Federico Scott, 62.

Santiago, Abril 7 de 1913.—Stfiora Elva S.

de T.—San Martin 75.—Estimada señora:

Tengo el agrado de declrl» que después de

haber usado varios tratamiento» para el vello,

sin resultado alguno, en muy poco tiempo de

usar el que usted vende se me quitó radical

mente y he querido dejar pasar algún tiempo

para convencerme y escribirle, dándole las era-

oias y decirle que usted puede hacer el uso que

quiera de esta carta.

Sin más, la saluda atentamente su S. S.—

i'iirlotn Prrnánl»! de P—San Borja. 400.



Biógrafos de ocasión

ofrecemos los siguientes modelos, a precios de ocasión.
Lwlíi

atención donde usted los presente
más de $ 11,000; se vende en solo

Una persona activa puede sacar su costo en tres funciones.

1¡L :..¡¡l!~jij¡l.í*ii »Ai,-.a. Il>>i..l :Al&liS¡á ^Sl'.rtíi - '.:, _/ i-j

Notable Biógrafo, completo, con equipo,

independiente de luz, 6,700 metros de pelí

cula, toda de gran interés. Gran carpa de dos

palos, 34 metros de largo por 25 metros dé

ancho, instalación completa de galería, con

capacidad para 600 a 7 00 personas, 300 lu

netas, 4 palcos; una carpa para montar es

pectáculos de gran lujo.

Con este equipo van incluidas tres gran

des novedades, La Mujer Magnética, El Hom

bre Cañón y La Danza de las Serpentinas.
Gran cantidad de carteles, cartelones, etc.,

todos a varios colores y que llamarán la

Este equipo costó

$ 6,000
Biógrafo extra grande, para grandes proyecciones, con instalación

de luz, bobinas de seguridad. El mejor Biógrafo que impor

tamos. Se da gran cantidad de carteles y cartelones

independiente

$ 2,000
Equipo de Biógrafo completo, con 3,000 metros de película de gran interés. Equi

po independiente de luí, gran cantidad de affiches y car-

telones. Este equipo costó más de % 4,500. Hay que ven

derlo por ...
. . .

$ 2,000
Biógrafo completo para salas, teatros chicos, espectáculos al aire /t» .

f\f\
libre, etc., con lámpara a 4 luces y generador de acetileno. *K 4 II II
(Cíin lámpara eléctrica y resistencia, $ 450)

^

TODOS ESTOS BIÓGRAFOS SON SIN USO

Película de teatro, en buen estado a

a 30 centavos metro

CAUTAS V REMESAS A GABRIEL l .\MI \

Importagóp /íp^lo-^merieapa
69, SAN DIEGO 69, SANTIAGO



"La Voz del Amo" ha sido de eficaz ayuda para popularizar la

ópera. Ha creado en los corazones de la gente un amor más pro

fundo por la música. No solamente ha entretenido á muchos, sino

que los ha educado para poder apreciar debidamente la mejor
música del mundo.

Y si solamente hace Vd. lo posible para oir la máquina Victor

comprenderá inmediatamente el motivo por qué este instrumento

ha logrado tal éxito en el reino de la música.

¡No lo demore ya por más tiempo! Acuda hoy mismo al

comerciante Victor más cercano y él tendrá sumo gusto en tocar

para Vd. cualquier música Victor que desee oir.

Y no se olvide de oir la máquina Victor-Victrola

Victor Talking Machine Co., Camden, N. J.

Ose siempre Máquinas Victor con Discos Victor y Agujas Victor . Esta

es la mejor combinación para obtener el incomparable tono Victor

A solicitud se envía el bonito catálogo ilustrado de Discos Víctor—pídalo a cualquier

i-evpiidudin- Víctor. Este catálogo contiene los retratos de los más famosos cantantes

y musióos del mundo.



IfllifSICI!
Knvenenainiento de la sangre

Sus consecuencias en el Primero

Segundo y Tercer período.

Su cura pronta y permanente por

un sistema moderno y rápido, sin

necesidad de ser esclavo de las in

yecciones que hacen del paciente

una víctima. Tratamiento agradable

e inofensivo. -

Invitamos a las personas que pa

decen de estas enfermedades a que

nos escriban hoy mismo, solicitan

do nuestro libro, el que explica cla

ramente nuestro nuevo método pa

ra la cura radical de la SÍFILIS

en todos sus períodos.

(.K.YTIS:

Escriba hoy solicitando el libro,

el que se le mandará gratis a cual

quier parte de Sud-Ann'-i ¡ca, en so

bre cerrado y lacrado, libre de mar

cas, de manera que nadie se entere

de su contenido.

Diríjase hoy al Instituto Laval,

Avenida de Mayo 10 34, Buenos Ai

res, República Argentina.

NOTAS HVMORISTICAS.—PROYECTOS

l'Ki:l,\IK) ILUSTRE. MIKUTO /

Kl Cardenal Camarlengo Oreglia de Santo Ste-

fano, recientemente fallecido en Roma.
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0E6RIMAULT y c*

Depurativo por excelencia

PARA

LOS

ADULTOS

V'
^OAUD -P^

En todas las buenas Perfumerías

s
VENTA AL POR MAYOR

8,RueVivienne, PARÍS.

El JARABE FENICADO de VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, Resfriados, Calairos,
Bronquitis, Grippe, Ronquera, Inftuema.

En todas las farmacias

QUlNINAl

Las Capsulas

de Quinina de Pelletier

un soberanas contra

las filtres, las Jaqiuctt,

las *euraí[ios. la Intlmnu,

los Resfríanos y \a,Sj11>n.

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, i, Huí misan»

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



,/, , .lt'''M I. . 7

y w,\\

Hace diez años, uno de los equipos de caza

de mayor nombradla, era el del marques de

G. Los huéspedes del castillo eran, general

mente, amigos íntimos, monteros bretones, hon

rados con el botón del equipo, que se instala

ban con sus caballos por una temporada; y

luego, parisienses invitados por iseries de 15

en 15 días. A vee;s también los castellanos

convidaban a los oficiales del regimiento de

cazadores de guarnición en Pontiny.

En aquellos días, más de treinta personas

se sentaban a la mesa del gran comedor de

altos artes,onados de encina, decorado con ca

bezas de jabalíes y ciervos heridos.

Se decía oficialmente: el equipo del marqués

de G.; los amigas decían más exactamente:

el equipo de la marquesa de ('..; y los íntimos:

el equipo de Diana. Diana era el nombre de

casa de la hermosa castellana. La habían bau

tizado así el día en que, sin miedo ni escrú

pulo había herido al primer jabalí, una bonita

pieza por cierto.

Aún más que su marido, la marquesa era

locamente aficionada a la caza. Fué por acce

der a su deisieo, o, mejor dicho, bajo su impe

riosa voluntad, que el viejo castillo edificado

sobre una peña rocosa a la entrada del bos

que de Hercé, había sido restaurado, provisto
de caloríferos y amueblado con todo el con

fort moderno. Era por amor a ella que el mar

qués se resignaba, él, parisiense, enamorado

de París, a pasar seis meses del año en me

dio del bosque. Estaba enamorado de su Pa

rís; pero aún lo estaba más de su mujer;
eJla tenía por él un tierno y grande afecto;

mas, era demasiado amada para amar con la

misma vehemencia.

Se «upo un día que el marqués arrendaba

■?u castillo y el derecho de caza de Hercé.

¿Era la ruina lo que lo obligaba a tomar aque

lla medida?

No parecía verosímil, pues se decía que los

marqueses de G., que durante largos años se

habían contentado con habitar un pabellón en

su hotel de la calle de Santo Domingo, se iban

a instalar en el mismo hoM a principios del

invierno, al terminar el contrato con isus arren

dadores. Se buscaron otras exp'icaciones. Des

pués me impuse por una amiga de la señora

G., a quien le hizo ¡a confidencia, del motivo

por el cual no se cazaba en Hercé.

=n.

Entre los nuevos invitados a las cacerías,

que nada hacía suponer que fue-sen las últi

mas, se encontraba Raimundo de L.

Había terminado su año de servicio en un

regimiento de húsares. Tenía 22 años y repre

sentaba 18 por su cuerpo delgado, su rostro

de niña y su gracia de querubín.
Desde 'los primeros días, la marquesa reco

noció que podía interesarle en la vida, algo

más que los perros, los caballos y los jaba-

lies.

Por su liarte. Raimundo se sintió atraído por

el encanto y la belleza de la castellana. Sin

desear más que la ventura de contemplarla y

de escucharla, buscaba todas las ocasiones de

encontrarse cerca de la señora de G. En la ca

za, se esforzaba por seguir las huel'as de su

caballo. En la noehe bailaba con ella y con

cluido el val" buscaba pretexto para alejarla
de los otros invitados, cerca do la alta chime

n-a de piedra esculpida o en el hall. La mar

quesa s¡e divertía con este juego.

Felizmente, Raimundo era tímido. No tení.i

sino que defenderse d= e'la misma. Mas, prin

cipiaba a preguntarse, con temor, sobre la du

ración de esta d?fen-a. Mientras tanto, se co

mentaba el flirt de la bella Diana, tanto mas

cuanto tina noche le había dado a Raimundo.

con cierta solemnidad, el aderezo de botones

del equipo. Nunca se había visto semejante fa

vor después de sólo tres cacerías.

El día de San Huberto, la marquesa estuvo*

más alegre y animada que de costumbre. Du

rante siete horas, galopó al lado de Raimundo,

a carreras locas, excitada por el aire, la velo

cidad, el relincho de los caballos, los aullidos

de los perros y las cornetas á<> caza.

Se perseguía a una jabalina: en la mañana

se la había vii-to muchas veces pasar las li

npfis, si gu ida de sus fióte jabatos. (Inundo la

Ijestia so detuvo agotada y se sintió mordida

por lo*- perros, dio gritos lastimeros. Un caza-



'■ll. SIIKÑO |)K DIANA

Desde la punta de la Roca de los Lobos,
a Raimundo. . .

¿?"
la marquesa vio

dor saltó del caballo y corrió con la daga en

la mano.

— ¡No! gritó la señora de G, Lada de daga.

La bestia no puede ya defenderse. Dejen a los

perros que se la coman viva; eso los pondrá
más furiosas.

En la noche la marquesa tuvo el sueño si

guiente:
Descendía la escalinata del castillo pronta a

partir para la caza. Su marido avanzó hacia

ella, ie ayudó a subir a caballo y le dijo con

una maligna sonrisa: — Apurémonos. Parece

que ramos a tener una caza particularmente

interesante; un animal como jamás se ha vis

to otro parecido.
Entraron en el bosque. Se escuchaban los

ladridos de los perros; a lo Jejos, la corneta

dejaba oir sus ^otas ciar > y agudas. Tomaron

el galope en aquella dir -yeito. Al aproximarse
a la encrucijada de lo- Tres-Brazos, la mar

quesa divisó -o. Raimu'.i'lo que salía de un soto.

Iba a pie, tn traje do caza, una huasca en las

míanos enguantadas. Se detuvo un instante,

pareció titubear, después saltó lentamente una

fosa y penetró en el bosque. Algunos minutos

más tarde, los perros pasaron siguiendo su

pista.
— ¡Ah! dijo la señora, Raimundo hace las

veces de animal. ¡Es muy divertido! . . . Pero

¿por qué va a pie y qué hace para que los pe

rros lo sigan?
La cacería s¡e animó. Los ladridos de los pe

rras, los gritos de los picadores resonaban en

el basque. Desde la punta del Cerro de los Lo

bos, la marquesa vio, z veinte pasos de ella, a

Raimundo que atravesaba la gran línea y daba

vueltas por el estanque de la Livoniére. Esta

vez corría muy ligero. Iba con la cabeza des

cubierta, sin chaqueta y sin chaleco; el sudor

le corría en gruesas gotas sobre su rostro re-

umbroso y cubierto de manchas rojas. El grue

so de la jauría lo seguía ladrando, a menos de

doscientos metros.

Diana no comprendía aún y le decía a su

marido:
—Els necesario llamar a los perros. Ese po-

ire niño no puede más
— ¿Y por qué? dijo el marqués. La caza con

tinúa muy bien. Continuemos, e hizo sonar la

corneta.

La marquesa se sentía sin fuerzas, sin vo

luntad, sin pensamiento. Su caba

llo con las riendas en el cuello ga

lopaba como si lo arrastraran;

parecía atado al caballo del mar

qués. Guiada por las ladridos de

los perros, la cabalgata desembo

có en el claro de Roucher-Rou-

che. Sin alientos, Raimundo se

detuvo allí; los perros lo rodeaban

y le mordían las piernas. A través

de sus botas desgarradas y su ca

misa que las aulagas y las zarzas

habían despedazado, la sangre corría. Sus ojos

parecían agrandados por el terror. Los perros

seguían mordiéndolo. Como recobrara un po

co de fuerza, alejó a puntapiés a los más en

carnizados, retrocedió algunas pasos y se arri

mó al gran peñasco.
— ¡A él! ¡a él! gritaban los picadores para

animar a los perros.

Un perro de aguas le saltó al cuello; él lo

tomó con sus dos manos y lo arrojó medio es

trangulado; rechazó a un segundo perro; mas,

un tercero lo mordió en el vientre. El dolor lo

hizo caer. La jauría toda se echó sobre él; un

picador sacó su daga de la funda.

— ¡Quédese tranquilo! ordenó el marqués.

Deje que los perros se lo coman vivo, como

ay jr se comieron a la jabalina.

Después de este sueño, la marquesa de G.

le declaró a su marido que jamás volvería a

cazar.

HENRY HOUSSAYE.

(Traducción de A. T. A.)



VARIAS PREGUNTAS.—1. En el diario "El

Sur'', «le esta ciudad, lie visto uu uvímo de uuus

"escuelas internacionales" de "Euseiiuiuui por

í-orrespoudeuem\
uiii'üh uecirnie si es verdad que existen 1««

tale» e-cueías, > si es que ius hay, me diga, si

usted saue, los resultados de ese método ue eu-

seíiuufcu, y, »egúu los luioriues que usted me pro

porcione y los precios ue los cursos, estarla dis

puesto a luairit-uiuriue.

>o abriguuüu duda de que usted me contesta

ra por íueuio de lu puoiieacióu en la retiste,

queuo de usted su u»u,v alto, y S. S. y ngra-

ueviuo.— i n lA-tUM- iuieresuuu, Concepción.

ti. héS perlectaniente exacto que existen Es

cuetas por correspouueucta. En "Zig-«¿ag" he

mos puolieado vanas veues datos acerca de di

chas escuelas, por ejempio, acerca de las dt

&c ran ton. Vea usted números anteriores.

2. Soy comerciaute al por nieuor, y teuieudo

muy pocos conocimientos de aritmética» es de

cir, ui las cuatro operucioues eieiueu tales, de

searía saoer si eu los institutos ue coutaoilidad,

douue estudiau adultos, se enseña desde la par

te uue ai principio de ésta indico.

Rog&ndoles me contesten en el próximo nú

mero del "Zig-/.ag", y esperando que disculpa-

rúa la molestia, quedo de usteues sinceramente

ugraueciuo.—c. U., Angol.
K. ¡cómo no! Un cuchos establecimientos se

admiten alumnos en todo grado de instrucción

y la enseñanza se les da comorme a sus nece

sidades. Puede usted pedir programas a los di-
'

rectores.

3. ¿Qué ingredientes deben usarse en el plan

chado ue los cuellos, pura que estos queden coa

la blancura y uriiio que tienen ul comprarlos?

¿Cual sera el reuieuio más eficaz para la cura

ción del arestín f Tengo un perro de ruza lina

y se encuentra alui-au» de csie mal.

Ue usted su atta. y S. &.—Una lectora, San

tiago.
tí. 1. En el planchado de la ropa blanca se

^obtiene un hermoso lustre empleando la siguien
te mezcla:

rfebo 3"30 partes
■Cera 100

Acido cítrico 70 „

Potasa 1^0

Agua 370

Tres gramos de este producto para un litro de

agua hirviente.

2. Para planchar con lustre se emplean 4 cu

charadas de la siguiente composición por cada

litro de agua que sirva para desleir el almi

dón:

Espermaceti 50 partes
Goma arábiga 50 „

Glicerína 125
„

Agua 725

Se haoe hervir y se guarda en botella.

3. Para el arestín: l.o disminuir la comida del

perro: darle poquísima carne; y 2. o untar con

parafina ordinaria (petróleo o con bencina) las

partes atacadas.

4. Mucho le agradecería si se dignase contestar

me en la sección "Preguntas y Respuestas" de la

acreditada revista "Zig-Zag" acerca de una des

cripción detallada de la telegrafía inalámbrica,

sistema Marcoul, porque me veo eu la necesidad

de ello, con lo cual quedaré muy agradecido de

usted. Su atto. S. S.—M. I\ R., Rengo.

R. Imposible, señor, por falta de espacio. Pero

puede usted conseguir en librerías o en la Bi

blioteca Nacional un texto que le explicará to

do el mecanismo de aquella telegrafía. Aquí nos

falta espacio para dar las largas y minuciosas

explicaciones que serían menester.

¡3. Agradeceré se tomara la molestia de con

testar una pequeña pregunta en su Importante

revista y que espero verme favorecido con su

respuesta.
Ku cierta ocasión, apagando un anafe de al

cohol éste se revento quemándome la cara, cejan

y pestañas.

¿Podría Indicarme «a remedio para hacer cre

cer nuevnme.ute las pestañas y cejas y hacer

desaparecer las manchas de la earaf

Esperando su contestación queda de Ud. su mus

obsecuente y S. S.—Un Lector de sus Revistas,

Antofagasta.
R. Es probable que la "quemazón" haya sido

puramente superficial y, por consiguiente, deb

esperarse que toda esa vegetación pilosa vuelva

a desarrollarse como antes. No se aflija.
Puede Ud. emplear, para apresurar el creci

miento, la siguiente receta:

Vaselina 5.— gramos

Aceite ricino 2.-—
,,

Acido gálico 0.5 „

Esencia de lav.mda 6.— gotas

6. Con motivo de un artículo de "El Mercurio"

de hoy sobre la validez del matrlmouio civil y

religioso respectivamente tenemos un amigo y

yo una porfía y desearíamos que Ud. nos hiciese

el favor de darnos su opinión, porque se trata de

la ley civil chilena y francesa. No deseamos, por

cierto, publique usted todo esto, sino su parecer

si mi amiKo o yo tenemos razón.

Agrega mi amigo que la ley chilena, de lo con

cerniente al matrimonio, es va í ida en todos los

países del mundo y yo sostengo lo contrario, ase

gurando que la ley francesa no lo acepta en

igualdad de condiciones.—L'AIglon, Santiago.

R. Aclarando la pregunta, nos parece que us

tedes quieren saber si un matrimonio civil cele

brado en Chile en conformidad con la ley actual

mente vigente en Chile, será considerado válido

en Fr;incia.

Respuesta: Sí, señor; será válido en Francia y

en tud:is partes.
Consecuencias: Entre otras, se presentará ésta:

si un individuo casado civilmente en Chile se

casare en Francia con otra mujer (mientras vi

ve la mujer con quien se casó en Chile) será

condenado en Francia por bigamo.

7. Agradeceré a usted me haga el favor de

contentarme por medio de "Zig-Zag" qué es mas

correcto para dar el pésame a personan con quien
no se tiene amistad. ¿Debe mandarse tarjeta de

luto o hasta una tarjeta de visita con algunas

palabras fie condolencia f

Anticipándole los agradecimientos por su res

puesta, quedo de Ud. afina, y S. S.—Una Lectora

de "Zig-Zag", Concepción.
R. Basta mandar tarjeta de visita con algunas

palabras de pésame.

8. Confiado de su bondad, ruego a usted se sir

ia dar cabida en la sección de "Preguntas y Res

puestas" de la revista "Zig-Zag" qué resultado

tuvo la investigación con respecto al buque de

guerra "Walnc", de los Estados Unidos, a pique

en la bahía de la Habana.

I.e agradezco de antemano este señalado ser-

\ Icio J. Valvcrde G., Talca Imano.

R. Tuvo el siguiente resultado: que no se vi«

demostración alguna de la cual se pudiera infe-

ferir que los españoles habrían echado a pique
el famoso buque.

9. Es esta le tercera vez que me veo obligado
a molestar su atención para pedirle se sirva con

testarme, qué debo hacer para adquirir abundan

cia de sangre, que me hace tener un color pá

lido; no sé si esta pregunta no tenga respuesta o

He hayan extraviado mis otras anteriores.

Quedo de usted su mfls eterno agradecido, sn

atto y S. S.—G. Becerra, Valparaíso.
R. Esta pregunta ha sido contestada dos o

trescientas veces «n estos 4 6 5 últimos años.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Un buen tónico, señor mío, es lo que usted ne

cesita; vivir higiénicamente, hacer ejercicio, etc.
¡Sin embargo, sería conveniente que usted

"

se

hiciese examinar por un médico, pues, esa pali
dez puede provenir de alguna enfermedad uue

sólo un médico puede diagnosticar.

10. i:. M., Autofagasta.
—1. El señor aludido en

la caita de usted prometió, según es fama, de

volver el dinero. Hay que reclamárselo.

2. Los diarios y revistas no garantizan la se

riedad de las personas cuyos avisos publican. Al
lector le toca ejercitar su buen juicio para saber

si ha de creer o no.

3. Conclusión práctica: Leer con malicia. Cuan

do las promesas de los avisadores son demasiado

maravillosas, conviene no creer en ellas, sobre

todo, si se prometen regalos o cosas cuyo pre

cio, según el aviso, es demasiado bajo.

11. Le ruego se sirva contestarme por "Zig-

Zag'', en la sección "Preguntas y Kespuestas'% la

siguiente; ¿Une remedio se necesita para curarse

de las "puercas", manciiitas negras que salen en

la cara f

Se despide su afino.—M. C. A., Constitución.
R. 1. Apretarlas para que salga el bicho conte

nido en ellas y 2. Lavar con

Acido acético concentrado . tí gramos

Tintura de benjuí tí
„

Alcohol alcanlorado 6 „

Alcohol absoluto 100

Se pasa con una esponja después de sacadas

las puercas.

12. Estimado sefior:

1. Mi profesor me ha dicho que "emolumentos"

sólo se usa en plural y sia embargo he consul

tado el diccionario y uquí sólo lu encuentro eo

singular, quisiera saber, pues, eufü es lu forma

correcta.

-. Lcyeadu el "Quijote" he encontrado las si

guientes expresiones cuyo siguilicado no he en

contrado eu el diccionario: "vobis", "adabala",

ardite, cordelejo.

¿Son corréelas las expresiones: "bajo el punto
de vista", "de basta edad de -1 años", "frisaba la

edad de la mo/a", "esto diciendo, se fué sal

tando1' f

4. ¿Se escriben en una sola palabra las expre

siones "así misino'1, "sin embargo"? Yo las es

cribo en dos, ¿estoy eu un error t

."j. Así como se dice: poesías bucólicas por las

pastoriles, eróticas por las amatorias, ¿qué nom

bre toinaa aquellas cuyo argumento ha pasado
en realidad como son las poesías de Guille riuo

Bécquerí
0. ¿(¿ue otras obras tiene don Juaa Valera,

aderafis de 'Pepita Jiménez" t

7. ¿Es recomendable la lectura de '"Institucio

nes oratorias" de l£uiu tilíuuo, desde el punto
de vistu que la tiene el "Quijote", es decir, pura
componer y dar fluidez y soltura al estilo f

!S. He sabido que eu el Instituto Nacional fun

ciona un curso de latín, ¿qué requisitos se ne

cesitan para asistir a él í ; Es necesario ser alum

no de ese establecimiento? ¿A qué horas fun

ciona f

Agradeciendo de antemano la respuesta de es

tas preguntas, que, como usted ve, no tienen un

lin de satisfacer una mera curiosidad, sino que

me son demasiado necesarias, saluda a usted su

S. S.—O. Hiebors S.

R. l. Si usted hubiese leído con atención el

Diccionario de la R. A., habría visto que su pro

fesor tiene razón.

2. Vobls significa: a vos, a vosotros: es palabra
latina; adabala es lo que a«iuí se llama Jlapa o

yapa; ardite era una moneda de poquísimo va

lor; cordelejo es chasco, zumba, etc. Nota: por lo

visto, usted no ha consultado el diccionario de

la Real Academia. . . Ahí, sin embargo, están

explicados los vocablos que usted cita.

3. En vez de: bajo el punto de vista, dígase:
desde; de edad hasta etc.; lo demás es correcto.

4. Asimismo se estribe en una sola palabra; sin
embargo, en dos.

4. Abra usted un tratado de literatura y verá

que esta pregunta carece de fundamento.
6. Obras de D. Juan Valera: El Comendador

Mendoza, Doña Luz, Ilusiones del Dr. Faustino,

Lienio y Figura, De Varios Colores. Morsamoi,
etc., etc.

7. Es muy recomendable.
8. Electivamente. Preséntese en Marzo al señor

Ueetor, quien le autorizará para seguir el curso

de latín. La hora de clase fué 5 P. M. en 1913.
No pueden fijarse los días, pues es posible que al

principiar el año escolar, se modifique el horario,
etc. No es necesario ser alumno del Instituto

para seguir este curso. Basta la anuencia de]

señor Rector.

13. Quedaré muy agradecido si usted me diera
una receta para reforzar una placa fotográfica
que tuve poco tiempo en el acido desarrollados
Deseando me conteste, se despide de usted su

atto. y S. S.—K. l'rujuus.
R. Si sólo se tratara de una mediana inten-

siíicación, oastaría:

l.o Blanquear el negativo inmergiéndolo en un

baño de Bicloruro de mercurio y

2.o después de lavarlo bajo un chorro de agua
durante* úar o tres segundos, bañarlo en una

tíoluci<'a ti.-- sulfito de soda a media saturación.

Anus el blanquear el negativo es menester

lavarlo b"?n, para que no contenga hiposulíito
de soda

Una voz ennegrecido el negativo en el baño
de sulfito, ¡¿e lo lava cuidadosamente y se lo seca

despacio. La intensidad es tanto mayor cuanto

mas lentamente se seca el negativo.

14. Le agradeceré se sirva decirme en su sec

ción que tan acertadamente dirige si ha salido

ya a luz el segundo tomo de la Historia de la

guerra del Pacifico por don Gonzalo liulues.

Eu caso que no haya salido todavía, ; cuándo,
mus o menos, cree usted que saldrá t Ue usted

atta y s. S.— 4Jua suscríptora, Monte-Águila.
R. Sabemos que el tomo 11 está pronto para ir

a la imprenta. Probablemente saldrá a luz an

tes de mediados de este año. Cuanto antes mejor,

pues son muchos los que esperan con ansias su

publicación.

15. En el número anterior de "Zig-Zag" he

leído una pregunta que hace un señor sobre la

manera ue estudiar el ramo de 1±\GEí\1EK1A sin

i^rolesor.

i o creo que debiera haber indicado ante lodo.

qué pequeña parte del Vastísimo campo de Inge
niería deseaba dominar. Estoy seguro que si un

Resal, un l'oiucaré o uu Murcoai oyeran llamar a

la lugeuíería un ramo, se sentirían Indignados, y
creo que usted también pieusa como yo.

Saluda a cisted su mas afino, y S. S.—X. Y. Z,

R. Tiene i.sted razón. Pero si aquel señor pide
los programas de Scranton, allí descubrirá qut.

el árbol "Ingeniería" es de muchísimas ramas y

escogerá la que más le convenga.

Llegan muchas Rieguntas como esa. Parece que
ciertos preguntones no sospechan (ni vagamente
siquiera) el alcance de los vocablos...

16. E. p., Valparaíso.—Asunto privado. No te

nemos motivo para intervenir en él. Puede usted

dirigirse al aludido señor por carta. Si usted,
que es de la familia, no tiene respuesta, ¿qué es

peranza .de obtenerla podremos tener nosotros.'

No puede "Zig-Zag" convertirse en un Sherlock

Holmes o en empresa de policía particular. De

seamos a usted éxito,

17. Me haría un gran favor se sirviera contes

tar la siguiente pregunta:

¿Tiene uu yerno, que vive de su sueldo, obli

gación legal de sustentar o dar mesada a sue

gra, cuando la suegra tiene hijos hombres?

; i a tiene ea cualquier caso, según los código»
chilenos.*—lu l eruo, Valparaíso.

I*. D.—Entiéndase que el yerno tiene que sus

tentar su bogar.

R. Como representante de su esposa y jefe de

la sociedad conyugal, tiene usted obligación dt

dar alimento a su suegra que los necesita y so

licita. Pero hay, fuera del Código Civil, un Có

digo Humano que todo hombre (?) lleva impreso
en el corazón. Según este código, las suegras,

aunque a menudo sean inhumanas, deben ser

tratadas humanamente por los yernos y, por con

siguiente, alimentarlas.

En este caso, salvo imposibilidad absoluta, ¿de
qué sirve excusarse diciendo que la aludida sue

gra tiene hijos, si éstos no la socorren?
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Se miraba con desconfianza al pequeño Pe

dro Rudaux, siempre cabizbajo y silencioso.

Mientras sus compañeros se divertían, él per

manecía sentado y aparte, inclinada siempre

su rubia cabeza. Y la gente decía:

—Este niño no despierta. . .

Sus padres, los Rudaux, eran sin embargo

arrendatarios activos, firmes en el trabajo,

que sabían hacer producir la tierra, interesa

dos y al mismo tiempo económicos y respe

tados en el país.
Los Rudaux eran felices; solo Pedro les

bacía desesperar. No sacaban ningún prove

cho de él; contaba ya doce años y casi no te

nía ideas en su cabeza, era un ser que no sa

bía decir lo que pensaba, que sólo gustaba es

tar tendido sobre el pasto, escuchando el can

to de los grillos.
Su colorada figura no se animaba sino cuan

do Matías, el maestro de escuela tocaba el

violín para hacer cantar a los niños... En

tonces los ojos de Pedro brillaban bajo isus

párpados, su larga nariz palpitaba como si as

pirase un sopio desconocido; y varias veces,

después de la clase, Matías le había permiti

do tocar con sus dedos las cuerdas sonoras

del violín.
—¿Cómo lo hace usted, maestro?... pre

guntó un día Pedro, maravillado.

—Es muy sencillo, hijo mío, pero tú eres

demasiado joven.

Y por mucho tiempo, Pedro tuvo que con

tentarse con esta contestación. Mas, como ver

dadero Rudaux, el niño era testarudo y repe

tía cada día la misma pregunta.

El viejo pedagogo le puso el instrumento en

las manos y le explicó el arte del violín. Pe

dro ensayó por medio del arco para sacar al

gunos sonidos: ¡quimera!... El violín, bajo

su pesada mano de hijo de paisano, silbaba y

chirriaba; pero Matías le sostenía el instru

mento bajo la barba, y los dedos del niño bus

caban vagamente los tonas sobre las tendi

das cuerdas.
—Bien, parece que este niño no es tan ton

to, murmuraba Matías. Escucha, entiende y

busca la nota justa. . .

Todos los días después de la clase, Matías

enseñaba los rudimentos de su arte al niño,

que se aplicaba con toda su inteligencia y

fuerza, e inclinando su pesada cabeza sobre

el violín, como isi algún genio misterioso le

estuviese hablando al oído.
— ¡Parece que el pequeño Rudaux despier

ta, pensaba Matías; él tiene su idea! . . .

¡Se vio muy bien que tenía su idea! . . .

Después de pasar algunos días más pensa

tivo que de costumbre, el dormido muchacho

tuvo un gesto enérgico y expresó su voluntad:

— ¡Yo quiero saber tocar el violín! . . .

Los Rudaux quedaron atontados con esta

determinación. ¿Dónde había el niño aprendi

do esas ideas?. . . Seguramente ha sido tocan

do el violín del padre Matías. . . ¡Ello* tra

bajando para ese holgazán! ... No. . . no po

día ser.

Mas, el padre Matías intervino:

—No lo maltraten; no todo el mundo pue

de ser agricultor. . . mi parecer as que vale

más darle gusto; si más tarde no quieren te

ner un gran sentimiento.

— ¡Pero ese es un oficio de saltimbanqui!

exclamó el padre.
—Ud. está equivocado, señor Rudaux. He

leído en algunos diarios que con ese instru

mento se gana mucho dinero. Mande usted a

Pedro a estudiar con un bu n profesor.
— ¡No es posible! En este tiempo de la co

secha, en que hay más trabajo.

Pero Matías tenía confianza. Secretario de

la Alcaldía, habló del niño al alcalde. La co

muna daría 500 francos al año para la Ins

trucción del pequeño músico. El padre al prin

cipio protestó, pero concluyó por aceptar.
—Después de todo, se dijo, bueno es pro

barlo, aunque en el fondo ese no es un oficio.

La madre fué más terca para decidirse . . .

Tomar algunos billetes de Banco de sus eco

nomías para entretener a ese tonto, cuando

ella a los 13 años ganaba su vida. ¡Qué desen

gaño! Toda la vecindad se burlaría de ella.
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En efecto, todos se burlaron; pero el niño

partió y poco después no se habló más de él

en la aldea.

Al año siguiente, en una noche de Julio, se

anunció su regreso.

Los Rudaux, ocupados en recoger los tri

gos, no habían enviado el dog-cart a La esta

ción; así el joven llegó solo, a pie, envuelto

en su paleto de joven burgués y llevando ba

jo su brazo el estuche con el violín.
—¿Es a=a tu música? le dijo el padre abra

zándolo.
—Tienes que enseñarnos °sa mecánica...

añadió la madre.

Así fué el recibimiento . . .

dio el arco y ajustó suavemente los quintos
con tres acordes.

Los sirvientes lo miraban asombrados.
Luego el muchacho, se cala el violín y sa

ca el arco.

Un canto grave llenó enteramente la pieza,
y cada nota se desarrollaba expresiva. El ins
trumento se balanceaba debajo del brazo del

músico, y el sonido sonoro se perdía en ios

campos, llevado por el aire húmedo de la no

che.

La madre miraba admirada a su hijo: ¿dón
de había formado el niño esas manos delgadas
y nerviosas y esa elegancia de maneras?
El canto seguía siempre, sostenido, vibran-

Luego llegó la hora de la comida. Pedro

miraba a su padre, ya un poco envejecido; lo

mismo que a su madre, que ya revelaba on

su rostro más de una bien marcada arruga.

Al rededor de la mesa reinaba un agradable

perfume, el pan recientemente amasado y la

espumosa chicha; y -obre sus cabezas algu

nas yerbas dj olor que colgaban cle=de las vi-

e;as.

Ante una vida tan sobria y patriarca], Pe

rlro, ya afinado por la vida de la ciudad, se

sentía algo molesto.

Concluida la frugal comida, el padre dijo:
—Ahora, chico, nos darás a conocer lo que

sabes . . .

Pedro se levantó, sacó el instrumento, ten-

•t>' y patético, más bello aún que el armonio

de la iglesia. .. envolvía a todos esos seres

rústicos en una emoción grave y meditabunda.

Y en ¡a noche, llegada del todo, los paisa
nos inmóviles y como encantadas, no eran

más que formas negras, confundidos a los ojos
del músico con las líneas del paisaje natal. . .

Las sombras del padre y de la madre se ha-

l.íari inclinado una hacia otra, desnejadas d5

toda rudeza, con una alegría divina y pura,

calida de la ruda cascara de sus corazones.

Los <ln> habían comprendido el alma de s>:

hijo.

GABRIEL CLOU.

(Traducido por E. Marín.)



Compréndase
bien la importancia capital do la nueva y "espcclalísima" acción del ODOL. Mientras

que todos los demás dentífricos no obran sino durante el corto momento de la lim

pieza de la boca, el ODOIi por el contrario, sigue ejerciendo su acción antiséptica por

espacio de horas enteras, o sea por mucho tiempo después (le esta operación, l'll ODOL

penetra en los huecos de los dientes, empapa las encías y mucosas de la boca, y este

depósito de antiséptico es el que obra "durante algunas horas". Gracias a esta propie

dad única del ODOL, se obtiene una acción antiséptica prolongada que desembaraza la

dentadura de todos los gérmenes de fermentación que destruyen los dientes.
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Me atrevo a preveniros con tiempo, aniabl -s

lectoras, y a gritar fuerte, para que todas ni o

oigan, ¡guarda!, pues debo pedirle a todas las

que me leen que reflexionen antes de adoptar

lo que les propone la moda; ésta estará este

año más próxima a la fealdad y al ridículo

que a lo bonito y elegante. Lo que se usará

en otoño e invierno son modas rarísimas o

excéntricas; pero siempre hay al lado de éstas

las racionales. Por eso os invito a que sepáis

escoger bien con tranquilidad y sin dejaron

llevar por lo que dicen las modistas y bue

nos vendedores que lo que, naturalmente, de

sean ellos es deshacerse cuanto antes de esas

modas, que no todas tienen el coraje de adop

tar.
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PARA ADELGAZAR

EN LAS ORILLAS DEL MAR
La silueta graciosa y esbelta de las bañistas que alegran
nuestras playas, hacen la envidia de aquellas, cuya excesiva

gordura, las entristece e intimida.

la IODHYRIPíE
del Dr. DESCHAMP

Et «1 más serio de los específicos contra la

OBESIDAD
Combate la GORDURA EXCESIVA, reduce LAS CADERAS, el

VIENTRE, adelgaza el TALLE y conserva la

PUREZA DE LAS LINEAS

DE VHXTA KX TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: AM. FKHKARIS. — Santiago, Casilla Número 8833.
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Mirando y reflexionando y anteponiendo an

te todo nuestro gusto personal, pues os su'-

pongo a todais mujeres cultivadas, aptas para

juzgar y decidir de lo que os conviene Pero,

por amor de Dios, no compremos un vestido

a ojos cerrados, solamente porque correspon

de en todo a lo que ha dictado la moda: la mo

da actual es poco graciosa, le falta línea

¿Creéis, acaso, que una reunión en el Club

Hípico, por ejemplo, puede satisfacer ios ojos

de un artista? Convengo en que los abrigos

IV

son geiu-rainienfe bonitos, pero los géneros,

¡>rocatos v bordado.* de que oslan hechos,

son mucho mas hermoso* (|iie lais hechuras de

éstos que Uaimamos cortos y medios cortos,

que son los de moda, que están muy lejo¡s ét

pódenseles comparar con aquellos hermosos

abrigos, envolventes que se usaron hace dos

o tres años.

Debemos protestar enérgicamente contra los

paniers o cosa parecida que a toda costa se

neis quiere imponer. No debemos ceder a esa

necesidad irro-istible en la mujer de ponerse

inmediatamente 'o que ve en los primeros ma

niquíes que le ofrecen la.s modistas. Todas de

bemos tener conciencia de lo que somos y,

pi--í. tal vez seremos las que debemos ser, se

ñoras y señoritas de verdadero buen gusto

acentuado e infalible.

Para volver a la realidad, os diré que las

chaquetas con escot-- en punta adelante y

muy bajo de atrás, soportando un cuello más

o menos Mediéis, m:h- o menos trnnsparontf

y alambrado, se multiplican hasta lo infinito

Cuatro o cinco de diferentes interpretaciones

se encuentran en una reunión pequeña. Más

prácticos para las blusas de diario son los

cuellos de muselina de seda, de crespón de la

China o bien de linón, sencillamente festona

do a la orilla.

Una imarcada predilección se nota por los

v-stidos 'le terciopelo suelto, como el tercio

pelo-muselina, o la panna. los unos adornados

ron piel o con cintas de moiré; los otros ve-

'adoi- por una corta túnica de tul bordado de

encaje grueso, o bien d
"

muselina de soda

plegada, terminado con un dobladillo con pun

tada al aire. La moda preconiza igualmente

las toilettes hechas con una sola tela.

No les está prohibido, sobre todo a las ni

ña-, el ser coquetas y económicas; al contra

rio, en este caso la coqu tería, se puede de

cir, que es una virtud. Los trajecitos más sen-

cilios son los que máis les sientan y éstos se

los pu den hacer ellas mismas pero esta mis

ma sencil'ez tiene que tener un airecillo de

novedad para que los traj \s que ellas mism;n-

se confeccionan tengan una impecable fres

cura.

Les neons jaría a las mamas previsoras,

en caso que tengan necesidad de mlis cons*5

jos, de comprar siempre, para principiar, un

género serio, a fin de pueden más tarde y

después que haya producido su efecto °1 tra

je, ser transformado o recubierto para poder

servir de nii-vo bajo otra forma. Las niñas

necd-itan de tan poca cosa para ser elegantes

y Krnciosas: sólo se les 'xlge limpieza y mu

cha nitidez en todo "o que se pongan
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DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Los nuevos detalles.—Toilette de tercio

pelo "Duvetyn" color camello. Falda y cha

queta muy corta realzada de bolsillos verda

deros. Chaleco con botones de ámbar. Cuello

y manguito de skungis. Toca de terciopelo ne

gro rodeada de armiño adornado con dos an

tenas negras muy largas.

II. El triunfo del terciopelo.—Falda con 3

evoluciones; la de abajo drapeada, las otras

dos un poco recogidas y rodeadas de "Pekan".

La chaquetilla muy corta se abre sobre una

blusa de encaje fino: cintura alta de tul ne

gro bordada con ¡sedas azules y naranjas. Som

brero negro, aigrettes ídem.

III. Traje de tarde, de recepción, muy suel

to, color azul nattier; doble túnica formada

por dos vuelos, corpino muy sencillo abierto

adelante y sin mangas. Mangas y pechera de

encaje bordado con plata. (Creación de Geor

gette y Cía.)

IV. Traje de baile.-—Creación Margaine-La-

croiix.— De mucha distinción es este traje

de raso blanco reeubierto de encaje blanco y

íi'Sgro, formando o la vez túnica y chaqueta.

Cintura en el talle figurando una especie de

chaleco.

V. Toca de brillo con tres aves del paraísu

sostenidas por un gran colchón de azabache.

(Creación de Lewis).

TEKA.

V«nta por menor en la acreditada BOTICA SAN "'<"> DOMINGO.-

mingo.

-21 de Mayo esquina Santo Do-
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IODALIA*!
EMULADO Y0D0TÍBIG0 FOSFATADO

Muy agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA punfíca la sangre,
despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas . Convalecencias de

enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado de bacalao, á

las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

PertectameDiejien tolerado.

DE VENTA

f* TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

41 por m!?0r : 12, Ene Vavin, PARIS.

[•TOHICOPOOEñOSO'l

Los Microscopios

KRAUSS

Convienen n los

Aficionados

Prácticos

Sabios

Instrumentos de Laboratories

CENTRIFUGADORES
APtRtTIIS |.'OTO«.ll \KIC os

(¡K1IKI.II»

Catálogos e informes gratuitos'

E. KRAUSS

16, 18, 20, Rué de Naples, París (X)

.•w*vY ••.*.••••■••••• •••.• ••.••!:
• • •

•.•

■ '.*il 1 ■•_•_• •_ • •-* • *"•••*.• ■■.*■

í ü CHLORODYNA
I del D01 J. CÜLLIS BROWNE |

e« un remedio leguro contra la»

DIARREA
DISENTERIA

FIEBRES
Lai Valabrldaaat médicas, la Pransa 1 al -

Pliblico lian pollino ya darte cuenta de 1*4 un

lenta ifectos de esta medicina.
^^

* . . .
w,r

FABRICANTES

I.T.DATEIPOBTL*
"

tOMVRES S. E.

DE VENTA.

EN TODAS L-A«

FARMACIA»



TESTIMONIO DE UN GRAN ARTISTA

¿ Sentís dolor de cabeza cual si la

oprimiese un círculo de hierro 7

c La fuerza y la energía os faltan ?
¿ No descansáis por la noche ?

¿ Las horas de sueño que disfrutáis
son pocas ? ? —

LA NEURINASE

apacigua los ceñiros nerviosos. Su acción cal

mante y tónica a la vez, procura un sueno repara
dor y beneficioso.Todos los dolores desaparecen.

La Neurinase cura : Neuras

tenia, Insomnio, Neuralgias.
Jaquecas, Lasitud general, Ina

petencia, Ideas tristes. Can

sancio intelectual, Contraccio
nes nerviosas. Desórdenes de

la edad critica, ConvulS'ones de

los niños, etc.

Laboratorio Généüríer, 2. Rué
du Débarcadere, 'París.

DAUBE y Cla, Droguería Fran

cesa, y en t-das las farmacias. HeUrlnase1
A todos el sueño

del niño-

CÜRACIOH SEGURA OEL

DOLOR De CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas- Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumática

con las Inofensivas y Universalmente Conocidas

Cápsulas

VIAL

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparados de parecido aspecto, fijándose

en el monograma D. £ V. impreso en relieve

en cada cara de !a Capsula «««««««««««■

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

París

Nunca ae recomendaré lo bastante los pro

ductos buenos y bienhechores. Por eso me com

plazco en abrazar la causa del i)E\TOL, tan

saludable y tan delicioso.

BRASSEUR.

VE1 Dentol (agua, pasta y polvo)
es, en efecto, uu dentífrico que, ade

más de ser soberanamente antisép

tico, está dotado de un perfume, co

mo ningún otro agradable.
Creado de conformidad con los

trabajos de Pasteur, destruye todos

los malos microbios de la boca; im

pidiendo, por tanto, o curando se

guramente la caries de los dientes,
las inflamaciones de las encías y los

males de la garganta. En muy po

cos días comunica a los dientes una

blancura sorprendente, destruye el

sarro y deja en la boca una sensa

ción de frescura deliciosa y "persis

tente.

Su acción antiséptica contra los

microbios se prolonga en la boca

24 horas cuando menos.

Aplicado sobre algodón calma

instantáneamente los dolores de

muelas, por violentos que sean. .

T)e venta en las buenas Drogue.

rías, Farmacias y Perfumerías.



¡Cuanta felicidad!
es para los parientes ver a sus niños sanos, robustos

y bien conformados. Qué dicha hay más halagadora

que la de tener niños bien criados que se parezcan

a flores primaverales» con .semblantes sonrientes y

hermosos.

jNada mas triste!
que la de tener niños raquíticos y mal conformados.

No hay mayor pena para los parientes que la de

ver a sus niños desarrollarse en condiciones de

ficientes: es un tormento seguido, es una calamidad

sin igual.

Cómo conseguirá
Ud. lo primero:

sencillamente, alimentando sus niños con el ya tan afamado

alimento "LA TISPHORINE" que merced a su

^Duen gusto y composición de fosfatos, féculas y leche con

centrada, criará sus niños que dará gusto de admirarlos.

Cómo sucedería lo

segundo:
dejándose engañar con la multitud de alimentos que no

llevan más que el nombre y que con el uso de ellos se

entorpece el crecimiento de los niños, dejándolos por con

siguiente raquíticos y feos que da miedo y lástima de verlos.

De venta en todas las droguerías y boticas. Agentes para Chile: ALEX ARDITI

y Cía., Agustinas 814. Casilla 78-D, Santiago.



Gánese De $5,000 á $10,000 Oro por Ano

operando ó vendiendo la Máquina Champion Sleeve,
modelo 1912. Toma y acaba en una hora 300 fotografías
2/^x3%, \Y\ x 2/^ 6 botones de 1 pulgada. Estas foto

grafías montadas ó botones cuestan como un centavo y se

venden á 15 ó 25 centavos cada una.

Aprovéchese de esta oferta. La Cámara Champion 1912 y habilitación

para 600 fotografías cuesta $27.10; por encomienda _>ostal certificada,
$2.80 extra. Las fotografías 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 fotografías al dia, calcule lo que se puede ganar con nuestra máquina.
De España nos escribe un operador: "He hecho mas dinero operando una de

sus máquinas en un solo dia que vendiendo otros artículos en una semana." No se

necesita experiencia
—mandamos instrucciones completas en español.

Precio de los accesorios: Planchas 2% x Vi, $1.50 por 100; planchas 1% x 2% ó

botones de 1 pulgada, 75 cts. por 100; monturas para postales en
unos diez diseños diferentes, 55 cts. por 100; monturas, 20 cts. á

35 cts. la gruesa; solución desarrolladora 15 centavos el juego.
Nuestra Cámara 1911 saca un retrato l'íx 2'í y un retrato en

un botón de una pulgada; se vende por $7. 50 ó el equipo completo

para sacar y acabar 500 fotografías por $16.10; por encomienda

poital, $2.60 extra.

Nuestros marcos en forma de corazón !a última novedad, vienen bien á las plancliac
de botón de una pulgada; la gruesa, S1.7S. Se desean agentes en todas partes donde

hoy no los tenemos. Pidan ca'álogo y testimoniales en español.

HUERICAN MINUTE PHOT ) CO Dest aI26 22M OgrJeri Ave.. CHICAGO. Ul.. U.S.A.

EX EGIPTO LA ORACIÓN EX EL DESIERTO

Fotografías obtenidas por S. A. el príncipe Alberto, de la Gran Bretaña, en su reciente viaje

ICsripto, y comunicadas por la Central Newe.



DF.L ÁFRICA ESPAÑOLA.—FIESTA DE LA PATRONA DE I. \ INFA XTIOIU \ l'!!\ 111 III I »

Desfile de fuerzas después de la misa ante la Capitanía General.

CANAS
"AZABACHE"
Tinte Inglés Negro

Da a los cabellos y barbas el

color brillante y flexibilidad na.

ral de las más hermosas ca

belleras



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Canción radical de todas las enfermedades de la piel, déla* llagas

de la» piernas y del artritismo. reumatismo.-gota. dolores, etc. pormedio del

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes Ce la corado» Después de B días de traUmlefffP

Remo» señalado vi á los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Krancia), en lo concerniente

a las enfermedades de la piel j de la sangre. A continuación indicamos las afeccione*

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acmés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades

del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eczemas varicosos

de La piernas, eu (Vrroedades •.¡milico*.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el nombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
■Tamas lia habido un. desaolerto.

Este raaravillo»o tratamiento, ejerce eu acción tanto ea el panto donde te localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguerías.
Un folleto ¡Uustrado. en leng-oa española, tratando de las enfermedades de

la piel 7 artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios 4
todas las personas que lo pidan.
Para obtener también KTajioiumeni» este folleto, basta dirigirse al aeaor.

Lu RICHELET* 13. rué Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
Ahumada Núm. 243-245.—Camila Núm. 22-D, Santiago.
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DE ESPAftA UN GRAN INCENDIO

.l*r.'
'

•'*-!.'4-*.

7 **-■ 'r -s

Incendio del Teatro-Circo de San Sebastián. Estado en que ha quedado el patio de butacas,

después del horroroso Incendio que ha destruido por completo el magnifico edificio.

SEÑORA:

Este libro puede ser suyo. Contiene las

más preciosas y útiles enseñanzas para la

crianza de niños hermosos y robustos.

Extracto de una revista médica Inglesa:

"El deber de toda madre que no puede o

no quiere amamantar a su hijo; de ente

rarse de las opiniones de renombrados espe

cialistas médicos acerca de las ventajas que

reúne la Leche Maternizada "Glaxo", que

*tan sorprendentes resultados ha dado en la

curación y prevención de las múltiples en

fermedades de la Infancia" .

No desperdicie esta oportunidad. Miles de

libritos se han repartido ya.

La edición esbí próxima a agotarse.

Utilice este cupón, dirigiendo su pedido a

"The Harrison Instituto", Galería Beeche,

54, Casilla 32-D, Santiago:

Nombre de la madre.

Calle y No. Casilla. . .

.Ciudad

.
La guagua tiene ... ^ ... . meses de edad.

Zig-Zag, Febrero 14 de 1914.
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Thyroldlnt Bouty.
:>»e OBI, MUNDO.

HILE :

8 6 SANTIAGO

LA DIETA

es inútil

para el que

SE PURGA

empleando

las deliciosas

PILDORAS

del DR DEHAUT
cuya acción poderosa

YA LA VEZ SUAVE

constituye su principal oentaja

Son también muy agradables
de tomar y no necesitan que la

persona guarde el cuarto.

De Venta : Dr DEHAUT, 141, Fail.* Saint-Denis, París
v en t das buenas farmacias



¿ Sois calvo ?

I Escuchadme 1

Nunca crece un grano de trigo en un campo que no

haya sido sembrado, pero si labráis vuestra tierra, si la

cultiváis, si la regáis, la cosecha será ahondante.

Lomismoacontece con vuestra cabeza. Los cabellos cre

cerán otra vez si tratáis al cuero cabelludo con la Loción

Radioséve
Además la caída de los cabellos podrá siempre ser detenida.

Señor Lemerle, farmacéutico a Paimboeuf (Francia),
Una de mis clientes que padecía de seborrea grasa veta sus cabellos caer

de manera desesperante á pesar de las lavaduras y lociones clásicas. Yo

receté su locción Radioséve que en pocos dias limpió perfectamente al cuero

cabelludo y detuvo la caída de los cabellos.

Muy á menudo después tuve la oportunidad de recetar su producto y
siempre tuve la más grande satisfacción por los buenos resultados obtenidos.

Estoyde Vd. muy agradecido y atto. S. S.

Docteur BERTRAND,

Malzéville (Meurthe-et-Moselle) .

El Radioséve es un producto serio, medicamentoso, preparado en Francia por un farmacéutico según

la fórmula de un eminente Doctor. El Radioséve es un producto Francés preparado á Paimboeuf (Francia)

por el Señor Lemerle, Farmacéutico de 1 ra clase. Pedid á vuestro Doctor su opinión sobre el Radioséve.

Agente general : D. Raymond COLLIÉRE, Galería Beeche, 84, Casilla 2285. SANTIAGO

DE CHILE y en todas las farmacias.

AlimentoMa
asegura la dicha en el hogar ; una

criatura bien alimentada rebosa de feli

cidad, está risueña durante el dia, duerme

bien por la noche. Millares de familias

declaran en favor del

ÁtimntoHan
> Muesira y librito útil para las madres, gratis á quien los pida ^

I WEIR, SCOTT & C°. — Santiago, Valparaíso, Concepcién y AntofagasU.



...-'".'
.

Tónico para el Cuerpo y el Cerebro

Viva animación, un paso ligero,
mente vigorosa, nervios firmes

y buen apetito son algunos de

los beneficios conferidos á los

débiles y desanimados, por el

Vino Tónico

Marca 'VANA'
En todas las Farmacias

V *=? Pl'RROI'CHs Wki.I.CuME Y CÍA.

de Fábrica

Sr.V. 574

■MI Hiehls
A, ¡\ i vid

■

EL CAMINO DE LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas

— Sin perder el tiempo
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA

DE ENO
(Eno's Fruit Salt]

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
E* el medio natural. Este afamado' aperitivo estimula

suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad,
la sangre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y

los nervios vuelven ¡i 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 más

. seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres

Desconfiese de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Véndese en todas las principales farmacias
^^



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al Rombo: E, Ala, Elena, Ana, A.

Al anagrama primero: La Corte de Fa

raón.

Al segundo: The American Cinema.

Al tercero: Unión Comercial.

Al cuarto: Almirante Latorre.

Al Logogrifo numérico primero: Isabel.

Al segundo: Serrano.

Al tercero: Colocasia.

Al cuarto: Bartolomé.

Al jeroglífico primero: Emigrante.

Al segundo: Camiseta.'

Al tercero: Repartir.

Al cuarto; Anteriormente.

• -K •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

Su santa casa

Formar con estas letras el nombre de una

opereta.

LORENZO GAZZARA.

LA BARRACA DE DON CLE.

Formar con estas letras el nombre de un

escritor español.

RAMÓN RODRÍGUEZ B.

L 2 3 4 5—Río de Chile.

^m

3 4 1 2—Fruta .

5 4

1

2—Forma verbal.

4—Nota musical .

A no verme, da

5—Consonante.

EDILBERTO RIVERA G. Formar el nombre de una opereta mo

derna.

4

*

5—Nombre femenino.

C. C.

*

2 3 2

4 5 3 5 1—Verbo.

5 4

3

1

1

2—Ciudad.

5—Aldea.

RELATO LA MENTIRA R.

1 2—Nota musical.

2—Vocal

J. R. R. B.

Formar con estas letras el nombre de un

?ran dreadnought.
D. GU8TT.



PASATIEMPOS

CHARADAS

i i i rim

Prima, prima, es excepción que algún ni

ño no la tenga. Prima, dos, es alimento de

jóvenes y de viejos. Mi segunda una bebida

de todos apetecida. Tercia cuarta está tan

linda, que paso encantado en ello y al mis

mo tiempo pensando en mi novio, que es

mi todo.
'

HERNÁN TAGLE

• *■ •

CHARADA-CARTA

Querida prima cuarta:

Ayer cuando vi a la tercia cuarta en la

segunda tres cuarta, la saludé y me contes

tó como una segunda cuarta.

Te ruego la reprendas.

Tu prima.—Todo.

• * •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

.JEROGLÍFICOS

1234567 8-

3 8 6 7 5 4 8-

2 8 4 16 8-

2 8 4 16-

2 5 6 7 8-

2 8 4 18-

4 5 6 7 8-

2 8 7 5-

3 4 12 8-

-Establecimiento.

-Animal.

-Nombre femenino.

-Nombre masculino.

-Planta.

-Nombre femenino.

-Entrada.

-Bebida.

-En la familia.

4 8 7 8—Animal feo.

3 5 7 8—Nombre femenino.

5 2 8—Nodriza.

8 6 8—Nombre femenino.

4 17 8—Nombre femenino.

4 5 2 8—Paleta.

4 5—Nota musical.

2 1—Nota musical.

MARÍN KOTORAZ.

Nota R nota R

■»»♦»■#-

NOTA NOTA NOTA TORRE

■♦ • • » i

* m m- *> *»- • • ■» »♦ • »• • • > ■» «■

Al nota nota N
■

■

- -—•—•—•—•—• • •—•—• . ■ • •—•—•—• ■ ■

^

^—-

Animal nota R

«■■«»■»

IZZGATNAF.
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PRECIO: 50 CENTAVOS



CARICATURA SEMANAL

NBWBERY

El recordman argentino en altura, es uno de los tantos consumidores del famoso BI-

TTER SECRESTAT, el cual es el que le da fuerzas y energías necesarias, para hacer

sus records.

Lo único que siente, es que su motor, así como él, no sepa apreciar las cualidades

del excelente

BITTER SECRESTAT,
con lo cual el arriesgado aviador, podría llegar hasta los 7,000 metros.



Saiillaiii»
■ We'' 21 .1. IVIirrrii •!<■ I!) 4

i-:i>itoi:es propietarios: kmpkksa ■■zhi-z m ; ". ti-: atin< >s c.cg.

I'lern.l t*it\ canaad» de bailar y de beber, pero nún le quedan fuerzns pura <llN.-nlir la alearla
d«l Caxoaval.



AL PIE DE LA LETRA

—¿Hasta cuándo, mama?... Ya estoy fatigada de tanto vaivén.
— I0s n.ci-sario, hija mía. Ya ves tú: en Santiago siempre he oído decir que "para ..-asar a

las niñas es preciso columpiarlas".



El verdadero significado de la revolución peruana

El motín militar que acaba de tener lugar
en la capital peruana y al cual je ha dado

impropiamente el nombra de revolución, por

su significado y futuras consecuencias ha de

bido preocupar hondamente a 'a clase dirigen
te y a la opinión pública de Chile.

Cuando todos creíamos que el Perú había

entrado francamente en

el camino de la rege

neración política, cuan

do todos creíamos que

la autoridad gubernati
va descansaba sobre

bases inconmovibles,
un golpe audaz, prepa
rado por un grupo de

políticos ambiciosos y

apoyado por el elemen

to militar, despoja al

jefe del Estado de su

alta investidura y lo

arrastra al Panóptico,
esa tenebrosa prisión

que ha visto desfilar

por sus encrucijadas a

muchos altos persona

jes y que ha visto pre

parar también muchas

tragedias cuyas ejecu
ciones han cubierto de

vergüenza e 1 nombre

del país.

Para justificar la aso

nada de que hablamos

se ha dicho que el Pre

sidente señor Billin-

ghurst había faltado a

las leyes, pretendiendo
disolver el Congreso y

haciendo poner en vi

gencia el presente año

1 o s presupuestos d e 1

año anterior.

La primera de estas

aseveraciones descaasa

en una simple suposi

ción, desvanecida recientemente por el propio
señor Billinghurst, quien acaba de declarar

que jamás pensó -en disolver la representa
ción nacional, sin consultar primero a! pue

blo. A este respecto, tenia redactado un mani

fiesto que una vez conocido de la opinión, ha
bría modificado muchas maneras de pensar.

Hay que buscar las causas precisáis de es

te movimiento insólito, que ha venido a echar
nuevo desprestigio sobre las repúblicas sud

americanas, en otras esferas, alejadas del me

canismo doméstico del Perú, si decirse puede;
hay que contemplar la asonada bajo un aspec
to distinto del que ha querido dársele por sus

autores, aspecto que en Chile no ha isido com

prendido, o hablando más claro, ha habido

empeño en no querer comprender.

Señor don

El Excmo. señor BilMnghurst era un franco

amigo de nuestro país; su política de conci

liación empujaba a ambas repúblicas a rea

nudar una amistad interrumpida durante 35

años; sin; aspiraciones de hombre de Estado

descansaban en los más sanos principios de

armonía sud-amerlcana y para su país que

ría el progreso buscan

do mutuas concesiones

con el nuestro.

Todos estos hechos

eran conocidos de so

bra por los adversarios

suyos, por aquellos ad

versarlos que habían

estado 'iicerrados en

el Panóptico y cuya

ambición sin Umitas

les hacía olvidar el

sentimiento de la Pa

tria para atender sola

mente a los dictados

de inconfesables ma

quinaciones.

Muy fácil fué a estos

políticos llegar hasta

el ejército para decir

les que los propósitos
de acercamiento a Chi

le eran una amenaza

para la Institución ar

mada, pues es sabido

que la paz no da fáci

les ascensos .ni es ge

nerosa con los que de

sean llegar pronto a la

conquista de un nom

bre popular.
10 1 coronal Benavides,

héroe de aquella jorna
da que se conoce con

el nombre de Caquetá

y que tanto se ha abul

tado en el 1' rú a fin

de exa'tar el patrio
tismo del pueblo, s e

sintió caudillo y al amanecer, antes que el

sol alumbrase la ciudad de los virreyes, asal
tó el palacio de los Presidentes, sorprendien
do en su sueño al señor Billinghurst. La vic

toria fué fácil y media hora después >se avi

saba a los asombrados habitantes del Perú

que el jefe del Estado había dimitido, "obe

deciendo a la voluntad del Ejército".
El plan de la maniobra había sido ideado

por el señor Durand y por los hermanos Pra

do, enemigos personales del Presidente.

El ejército peruano es hoy el dueño de la

situación.

Vuelve el Perú al militarismo en la misma

forma de antes, cuando bajo la casaca de

cada general se adivinaba la ambición de un

dictador.

rruo Bllllnííhurst

I I.



EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA REVOLUCIÓN PKRl'ANA

Señor don Augusto Durand.

V nosotras, que desde el primer instante

debimos comprender que el golpe de Estado

nos afectaba directam-nte, porque venía a re

tardar o complicar la solución del llamado pro

blema del Norte, hemos guardado silencio, al

rededor d" tan transcendentales acontecimien

tos, emita ndos=> nuestra prensa a reproducir
secamente las noticias que llegan de Lima por

conducto interesado.

Esta es la verdad de las cosas y hay que

decirlo claro para que los sucesos futuros no

se nos pr s^nten como una nueva sorpresa.

.Vuestra cancillería en las negociaciones que

han de iniciar.-" al;una vez para pon r pron

to tt' mino a! litigio i lacionado con Tacna y

Arica ten Irá que entender-e, no con la diplo
macia peruana, sino con el ejército, porque es

cl ej icito el único arbitro d" lo- destinos de

e-e país.

En apariencias surán los cancilleres los que

a/par^zean entendiendo- con no-otro1 pero es

to^ magistrado- an*e- de dar un paso tendrán

qe consultarlo con los militares, porque no

es pos'bl creo; (|.,1(, |jna co'ectividad armada

que ha iii'i'roc:dri a r,n (.nbie-rno por el só'i

delito lie querer la paz con Chile, r-- cruce de

brazci más tarde y no siga imponiendo su

voluntad.

Y no se diga que estas son simpl.s suposi
ciones. Bai-ta recordar que a raíz del motín

de L!'u» hubo gran empeño >n hacer cree"

que entre 'os papeles encontrados an el escri

torio de' Pr i- ¡dente BilMnghurst, había un

documento q le comprometía a e-te personaje
en forma evidente, puesto i¡w tal documen

to era nada menos qee todo un plan diplo

mático de-tinado a celebrar un pacto de paz

y amistad con Chil ;.

Iban demasiado lejos los autores del movi

miento revolucionario y nosotros los chilenos
debemos felicitarnos de T'lo, pues en tiempo
oportuno tuvimos ocasión de penetrar el ver

dadero alcance d" la inesperada maniobra.

Hoy el cable nos dice que la situación pe
ruana va a complicarse, debido a que el viee-
President don Roberto Leguía, que se encon

traba en Europa ha revuelto volver a su país
a asumir 'a jefatura del Estado, por creerse

autorizado por la Constitución, toda vez que
fué elegido por la voluntad popular.
La actitud de este político, cuyo nombre

fué execrado por el populacho hace apena*
un año, ha caído como una bomba porque ella

viene a desbaratar muchos planes y a modi

ficar substancialmente 'as proporciones del

reparto general.

Pude asegurar, e que para la nación perua

na recién empieza el período de anarquía po

lítica; puede asegurarse que el ejército tiene

todavía mucho que hacer y que nosotros los

chilenos tenemos todavía mucho que esperar

para conseguir una solución final a la cues

tión Tacna y Arica.

En el Perú sobran os caudillos, sobran las

ambiciones.

Es ese un país qu- se desorganiza bajo el

imperio de las bayonetas.
Y lo que obliga a ver confirmada esta creen

cia es la pasibilldad asombrosa del elemento

popular, que no ha tenido para el prisionero
del Panóptico ni un impulso de generosidad,

contemplando los acontecimientos con una in

diferencia jamás vista.

El señor Billinghurst no fué un tirano, no

fué un dictador, no fué un enemigo del pue

blo, y sin =mbargo, en su caída no ha tenido

ni un 'sólo defensor.

Es que lai; bayoneta? amedrentan a los pue-

Coronel señor Osear Benavides.
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blos, cuando eos pueblos no tienen concien

cia de sí mismos.

Nosotros no lo olvidemos; en nuestras futu

ras negociaciones con 1 Peni, tendremos que

entendernos con los diplomáticos del sable.

Creer lo contrario, es echarse tierra a los

ojos.
Escrito lo anterior, 'eemos un telegrama de

Tacna, en el cual se anuncia que el abogado

señor Anselmo Blaniot Holley ha publicado

ei. "El l'.ieMico", Único diario chileno de esa

localidad, unía -crio de brillantes artículos des-

tlna lo- a analizar la revolución peruana bajo

-.u verdadero aspecto, demostrando lo que ella

significa para los intereses internacionales de

Chile.

El estudio del señor Blan'ot Holley et- va

liente y pre-enta 'a cuestión tal como la en

tienden los qu? ven en los últimos aconteci

mientos futuros e inevitables pidiuros.

Señor dun Huberto (iré/. Silva,

últimamente nombrado LHrector-

i .érente de la ICmpresa "Zig-

Zag".

EN HONOR DEL SEÑOR DON HUBERTO GREZ SILVA

Con motivo di' ausentarse del país, para radicarse en

su patria, Estados Unidos de Norte America, Mr Wllllam

S. Phillips, harta hac ■

|>oco director-» rente de la Em

presa "Zig-Zag", ha sido nombrado últimamente en su

reemplazo el señor don Huberto (In z Silva.

El nombramiento recaído en la persona del señor don

tluberto Grez Silva dio origen liara que se le ofreciera

una manifestación -n el Club de S 'ptiemhre el Sábado 14

del presente.

Imrante la manifestación que en forma Intima ■■« le oi i <-c¡6 en el i'iui» «le Sepli

don Huberto Crez Silva, con motivo de su nombramiento.

LA CANCIÓN QUE SE FUE

La a.londra que cantó un día

en mi pecho, y?, no canta. . .

Angustias, melancolía

anudan hoy eu garganta.

Errante cantor divino

te quedaste sin canción;

;se fué tu último trino

cuando se te fué el amor!

Hoy eres como esas triste-

av^citas mutiladas,

que comci hierbns y alpistiv

en lindas jaulas doradas...

Hoy llevas la carga a cueistas

se te murió la ilusión:

hoy para ti es la floresta

campo de desilusión.

Errante cantor divino

te qui daste sin canción:

;se fué tu último trino

cuando se te fué el amor!

ItAMON CABEZAS O.



1. Celebrando el aniversario del 12 de Febrero con chicha, ponche y cordero asado.—2. Hasta e_
chico es patriota.

— 3. Un poquito a ristocrático.— ». 101 soberano pueblo,
—5. En completa pose

■

n. A falta de damas...



que se cilicio en la

Plaza de Armas,

ceremonia a la

cual concurrieron

el alcalde don Car

los León Cruzat,

el gobernador, el

Excmo. señor Mi

nistro de Bélgica
en Chile, el prefec
to accidental de

policía, otros fun

cionarios públicos
v muchos fieles.

Un besito al vaso, no mi, eñorita".—2. Servirse, caballeros!—3. ¡Qué tal! a la suegra se

la mano.—4. Contemplando el baile.—5. Un grupo de entusiastas admiradores de la



PANORAMAS DE ITALIA

SANTA MARGHER1TA

Santa Margherita es uno de los lugares
más importantes de la costa ligure. Es un

pueblo de quince a veinte mil habitantes,
residencia tranquila en su mayor parte de

ricos genoveses que han puesto un punía

final a su agitada vida de negocios.

El mar avanza hasta él y forma un gra

cioso semi-círculo ante su playa bordeada do

altos edificios.

Como todos los pueblos de la llamada

"Riviera de Levante'" está en la falda de los

cerros. Sus casas se miran en el mar y tre

pan como grandes aves hasta las alturas

por entre olivos y palmeras.
Santa Margarita es lugar de refugio para

enfermos y convalecientes en los días del

invierno. De todas partes de la Europa va

allí gente a pagarse el gusto de tomar sol—

este sed de Italia que no se puede llevar en

los bolsillos—y a respirar el aire substancio

so de toda aquella costa.

Se han construido allí, por tanto, gran

des hoteles. Se les ve en los cerros vecinos

■rguirse entre parques frondosos, detrás de

aristocráticas rejas doradas. Algunos de esos

licíteles cuestan millones de francos.

Tocóme' en suerte recorrer cd pueblo con

un caballero chileno, el señor Alberto Scbia-

rella. quien me contó que? viven en Santa

Margarita varios genoveses o italianos que

lian hecho su fortuna en Chile.

Después de luchar allí duramente con los

negocios se han enriquecido y han regresa

do al terruño a buscar un reposo bien ga

nado.

Es fácil encontrar por los paseos y calles

de Santa Margarita caras conocidas que uno

ha perdido de vista hace muchos años. Son

las de estos genoveses retirados ya de los

negocios y vueltos al sitio de donde partie-

1 011 uu día ávidos de fortuna y de trabajo.
Viven bien, disfrutan de los encantos de

■'" país y tienen buenos recuerdos para el

nuestro. Algunos se hastían de esa vida ex

cesivamente monótona y sosegada y se vuel

ven a Chile, incapacitados ya para vivir en

otra tierra que aquella en que el cielo los

hizo ricos.

Viven, igualmente, en Santa Margarita.
varios italianos que hicieron millones en l;i

República Argentina. Tienen lujosas Ten

dencias y algunos invierten su dinero en la

construcción de grandes hoteles

Tiene el pueblo el cachet de todos estos

rincones del Levante italiano. Sus casas sor

macizas, de piedra y cal. Algunas son cons

truidas con pórtales. Otras levantan simple

mente ante el mar sus fachadas amarillas

y rosadas.

Durante mi permanencia allí habité para

vivir un poco la vida italiana en una "Lo-

canda", especie de hotel y de pensión exclu

sivamente lugareña. Me felicité de mi elec

ción, pues por primera vez dejé de ser la

víctima de las salsas y las fruslerías de los

grandes hoteles cosmopolitas. Aquí no ha

bía ni porteros galonados, ni lacayos con li

brea, ni mozos con frac. Una linda mucha-,

cha—sanota y rosada—servía a la mesa, y

por todo alojamiento se me dio una pieza

pequeña, de muros encalados y en la cual

albeaban los cobertores de un lecho blando

y suave. Jamás en mis viajes comí mejor

ni dormí mejor.

Al día siguiente de mi llegada desperté

con el alba, abrí mi ventana y vi ante mí

el mar inmenso, el cielo Inundado de sol.

Pe la costa venía el olor frío de las olas, >

de los jardines vecinos llegaban hasta mi

perfumes de naranjas y claveles. Un pesca-

Sania Maníanla (Liguria) ('astillo, playa y hotel de la Reina Elena
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dor con un gran go

rro de color de púrpu

ra canturriaba a lo le

jos extendiendo sus

redes sobre la arena,

y una vela jugaba en

medio del mar como

gaviota que buscara

su presa entre las

aguas.

Todo era claro y

fresco. Todo tenía co

lor de acuarela y pa

recía hecho adrede,

como para dar una

fiesta a los ojos.

El pueblo es de cier

ta consideración. Tie

ne siete monumentos,

entre ellos las dos ine.

vitables estatuas a Ga-

ribaldi y a Vittorio

Emmanuele. Tiene ade

más bonitos jardines

calles limpias y cuidadas

"aisance'

ciertay respira

cierto bienestar municipal.

Estará demás decir que las villas son de

puro estilo italiano y de material sólido.

Surgen entre olivos y naranjales y son al

tas, esbeltas, como hechas para ser habita

das por grandes señores.

Una mañana, era un domingo, entré a la

iglesia del lugar. Era la hora de misa y me

entretuve largo rato contemplando los de

talles poéticos, llenos de seducción del cul

to católico.

El público rezaba a veces en voz alta y

como era compuesto de italianos, necesaria

mente sus acentos eran rimados y acordes

como un canto.

L'nos cien niñitos de ambos sexos asistían

en corporación a la misa custodiados por

monjas. La actitud bondadosa y solícita de

esas religiosas para con los niños que reza-

Santa Margarita. Vía Sella

ban a los pies de aquel que un día corrió

a abrazarlos en una plaza de Judea y los

llamó sus preferidos, me conmovió.

¿Adonde no be encontrado estas monjas

cristianas junto al enfermo, junto al pobre,

junto al niño? No puedo imaginarme una

cofia monjil sin verla inclinada dulcemente

sobre algo que sufre, que llora o pide pro

tección y amor.

Salí de allí y me encontré en medio de

un pueblo endomingado y flamante que cir

culaba por entre las variedades de una fe

ria o mercado libre.

Era toda gente sana y fuerte. Las muje

res de Liguria son habitualmente hermosas,

grandes y robustas. Tienen cabellos obscu

ros, mejillas bronceadas y ojos de un color

verde, ele agua de mar revuelta, agitada por

los vientos.

MONT-CALM .

Vist i pa norá mica



Interesantes fotografías

3.0 de línea.—Comandante, Luis Felipe Campillo; capitán de granaderos, José Ma. Aniceto del
P.; capitán de la 3.a, Waldo Díaz; capitán de la 1.a, José Luis Acuña; capitán de la de Cazadores,
Eulogio Robles; capitftn de la 2.a, José Ramón Vidaurre; capitán de la 4.a, Vicente Ruiz; ayudante
mayor, Juan Nepomuceno Vergara; tenientes: Adolfo Arredondo, José Zarate, Faustino Monsal-
ves y Vicente Orellana; subtenientes: Francisco inostroza, Guillermo Zilleruelo, José Vallejos,
José Santos Lavín, Wenceslao Cuitiños, Manuel Francisco Gana, Marcos 2.0 Solar, Enrique Ral-

cedo, Miguel Martín Acharan y Manuel Marte].

Tienen cierta importancia histérica los dos grupos que se registran en esta página y que

corresponden a las listas de jefes y oficiales de los batallones 3.o y 9. o de linea, respectivamen
te. Fueron tomadas en 1867 y muchos de los que en ella aparecen tuvieron ana brillante actua
ción en la guerra del Pacífico.

9.o de línea.—Sargento
pitan de la 3.a, Fermí~

o mayor, Demonio Fuenzalida; capitán de la 1.a, José María Zúñiga; ca-

n Carrasco; capitán de Cazadores, José Domingo Cabezas; capitán de Cjra-

1 Tino.,- +««<*.*.*„<-. T»..,a.,~ AT. ..,,.,, i.„ ~f. v. Mo^nal A/tnlfr. «I 1 Vi» V AntClTllO M011-

l'l O 1 1 I 1 n
,

* úi iua í CIC"

Alejandro Baquedano.

io Mon-

:o No-

Jofré.
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1. Haciendo fuego con ametralladoras durante las maniobras en Pudahuel.—2. Un grupo de Je
fes y oficiales.—3. Las tropas del capitán Toro.— 4. El capitán Clavel haciendo fuego eon las ame

tralladoras.



Un ni " ivimiento t-xltaüi-

dinario se nota en Viña del

Mar. Es sabido que el

mes de Febrero es el «1 •

mayor animación en el bal

neario, de modo que todos

los paseos se ven concurri

dísimos. Las reí itlt;

todo, han estado I

'las por' u na xva n

ríe la mi lias.

Kn Ja turib-, I;

un i-Hpectá cu lo

presencia rse, piins

ida se hace peque

dar cabida al gentío que se

pasea y la amplia calzada

no permite la estadía de un

coche más, tal es el nú

mero de carruajes q u

se reúne.

del hog-ar.
—8. En



ai l,i llorín diniiei -i'nii-

"•i t en el Club v bai b-s en

I (¡can I h»t *■!. Ambos se

i-n sie ni]nv in 1 1 > eoneii cri

os. Kl tan^M, qm- se esla

ut induciendo lentamente en

liiU'Sl ros sa Ion i-s, y q nc ya

liaei- cnm | ki nía a 1 va Isr y a I

I u 11 sieps, lia sido bailad..

número no es p;i ra cau

sar aso

s¡un i lii'a u n prom'resu sobe.

las retín ion e s a n I eriores,

pensar que el tan^e
tiene base para sui'^'i r en

n uest ros bailes. Sa 1 vo me

jor opinión de la hi^a d«

Se in i ras, q ue con una pas-

toral puede corlar las alas

;i los "ta n ií n isi a s"

ríe Viña del Mar.—4, 5 y 6. Vendiendo flores con fines d^ caridad en la playa de Mi

!». Hernu.sas vendedoras de flores.—10 y 11. En Miramar



CRÓNICAS DE ANTAÑO

LOS MONTECHI Y LOS CAPULETTI

Los odios d'3 dos familias, inmortalizados en

encantador idilio por Shakespeare, tuvieron

en Santiago, no diré imitadores, porque lo que

se ignora no pueda imitarse; pero ¿cómo he

de decir?—congéneres, tal vez. En fin, ya me

comprenderán mis leotores y eso basta a quien

está l?jos de pretender pasar por literata, ni

por lingüista.

En la nefasta última revolución hubo odios,

crueldades- y venganzas en uno y otro bando;

que todos recordamos con dolor y vergüenza.

Peores, más violentos e irreconciliables fueron

los odios que separaron a la sociedad chilena,

en O'Higgini-tas y Carreristas.

Dos familias, iguales en rango y fortuna,

hicieron relaciones de amistad que, andando

el tiempo, llegaron a convertirse en la inti

midad más estrecha de que hay memoria.

Junta; se veían en todas partes, iguales eran

sus vestidos; tenían las mismas amistades;

se alojaban en casuchas vecinas, cuando jun

tas iban a los baños de Colina, cuyas aguas

eran indispensables a la salud de todas las fa

milias, pues que así lo quería la moda.

Como es natural, envidias y comentarios

holgaban, pero no llegaban a enturbiar el agua

pura y cristalina de tan cariñosa y leal amis

tad.

A los unos los llamaremos los Montechi, y

a los otros los Capuletti, en recuerdo de Ro

meo y de Julieta.

Don Juan Montechi era alto, grueso, violen

to y orgulloso; francamente simpatizaba con

don Ángel Custodio Capuletti, cuya bondad

risueña, finocs modales, caballerosos sentimien

tos eran motivo de las constantes chanzas

del amigóte, basto y formidable descendiente

de audaz guerrero español, venido para la

conquista de Arauco.

Los malas lenguas decían que el locuaz y

tierno don Ángel Custodio suspiraba por do

ña Benvenuta de Montechi, hermosa santia-

guina de ojos azules y cabellos castaños, quien
no sólo aceptaba gozosa las fogosas y ardien

tes po.isías que la dedicaba, sino que también

las adaptaba a la música, cantándolas en la

guitarra con gracia encantadora. No era tam

poco indiferente al formidable Montechi la fe

roz doña Agustina Capuletti, que, alta, more

na, bigotuda, narigona, huesosa y altanera

hasta lo inverosímil, parecía sargento de ca

zadores.

Cómo intimidaron tipos tan distintos, no lo

sé ni viene al cuento. Alguien dijo que el

"amor todo lo acomoda"... pero en este ca

so especia! eso no pa-ó de pura maledicencia,

pues en aquellos tiempos ya existía la mala

costumbre d<- pelar al prójimo. ; Cuánto más

entretenido y menos dañoso seria pelar la

pava! Pero ¡ay! la; gentes d- cierta edad,
apenas si pueden pelar un pollo. ;Qué de to

ses y romadizos, amén de !os desengaños, no

les darían las ventanas de rejas abiertas! . . .

En fin, éstos como aquellos creen que es más

fácil y sano pelar al prójimo.

El patriótico entusiasmo con que nuestros

padres tentaron de romper las cadenas con

que la madre patria nos aprisionaba, fué un

trabajo de cíclopes, cuyos resultados habrían
sido más rápidos y seguros, si, como serpien
te asquerosa, la envidia no se hubiese arras

trado hasta llegar y morder en el corazón de
nobles campeones, destruyendo lo que ya se

había realizado; esa pasión fué la que con

virtió en derrota gloriosa la defensa de Ran-

cagua, que pudo fácilmente ser un triunfo es

pléndido y cuyas consecuencias favorables

pueden imaginarse.

Esta 'aicha, entre dos notables caudillos,
sembró funesta enemistad entre las familias
del país.

Por ella se rompió la amistad de nuestros

Montechi y Capuletti. Don Ángel Custodio no

comprendió nunca ese odio entre amigos que

tanto se habían querido. Doña Benvenuta pen
saba como él; no rezaban con su carácter ale

gre esos sentimientos exagerados de odio a

muerte.

—¿Qué te importa a ti, Juan, !e decía a

su marido, que O'Higgins y Carrera sean ene-

:uÍ2o.-.? ¿Los conoces siquiera?
— ¿Que no los conozco? gruñía él ¿Que no

conozco a Bernardo? Te he repetido veinte

v;ees. mujer, que r.o; educamos juntos en

la casa de don Juan Albano Pereira.
—Xo me acordaba. ¡Y qué más da! Bien

puedes quererlo mucho, sin aborrecer a los

carreristas.

Salía furioso don Juan a la calle murmu

rando:

—Esta mujer tiene sangre de gallina. ;Ah

si friera como era fiera de la Cucha!

Y .-■? iba de aquí allá, dando tajos y reve

ses contra los Carreras y los Capuletti, que

confundía en su odio insano.

Por su lado, doña Agustina corría la seca y

la otra, vociferando contra los que fueron úni

co ído'os d? su corazón de piedra. No había

miseria. que no se hicieran don Juan y doña

Agustina; mientras que el marido de ésta se

guía haciendo versos a la mujer de aquel, es

cribiendo con su sangre y enviándolos anóni

mos a sn destino.

Corrían cuentos graciosísimos de esa ene

mistad a muerte.

Habían pasado a gunos años. Carrera había

sido fusilado eu Mendoza y O'Higgins comía

el pan ■]< d-stlerro en Lima, pero aún no sJ

habían amortiguado las pasiones de sus parti

darios. Así fué que el fogoso don Juan Mon

techi .ventó de indignación y cólera contra

doña Agu-tina. de la que, después de copiosa

comida, le refirieron 'las atroces calumnias

que, contra O'Higzins andaban sembrando.

Murió maldiciendo a todos los carreristas y

¡'. e'lr. especialmente.
Xo tuvo ni un suspiro, ni rezó un padre

nuestro por el aima del que fué su amigo.

M:ís flaca, má? negrr>. m:':s huesuda, seguía im-
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pertérrita su vigorosa compañera de extermi

nio contra O'Higgins y sus partidarios.

Un dfa de Viernes Santo en que iba a rezar

estaciones con su hija Rosita, gracioso pim

pollo de quince .años, en todo diferente de

su madre, tropezó ésta con un joven que dis

traído venia.'

— ¡Perdón, señorita! dijo él deteniéndose un

segundo.
— ¡Mal educado,- ¡insolente! dijo entre dien

tes la angulosa señora. Y tú, fíjate, tonta, por

donde andas!

Bajó avergonzada la cabeza Rosita.

— ¡Si es la Cucha! exclamó >el joven, olvi

dando el respeto que debía a toda señora, y

luego escuchando sólo el deseo de hacer ra

biar a la vieja, se lanzó a seguirlas, ignoran

do .si la chica valía 'a pena y sin siquiera to-

abatlera lu cabeza ele don Ángel, que asi b«

habla atrevido a desafiarla.

Con extraña sonrisa Invitó a su hija a dar

un paseo.
—Vaiiio-, a ver a la Tránsito, le dijo, la

monja quiere verte de moño. ¡Se figurará que

e tas muy linda!

Doña Tránsito Capuletti, hermana de don

Ángel, era la superiora respetada de! conven

to de Agustinas, y como su hermana dulce y

bondadosa. Allí llevó a la niña la feroz Cu

cha y la hizo encerrar, sin tomar en cuenta

us sollozos y desesperación.

El pobre don Ángel se encerró por mucho -

d.as en el más absoluto mutismo. \'a la pre-

marse el trabajo de disimular su impertinen
te intención. Tan molesta se sintió doña Agus

tina con el malandrín que majestuosa volvió

espaldas al templo y acalorada y mo'esta se

dirigió echando chispas a su casa.

Pero el Dios travieso tendió sus redes; los

dos jóvenes se miraron y la llama pérfida in

flamó esos corazones, casi infantile-.

Resultó que el joven era el único hijo del

difunto don Juan Montchi, a quien se pare

cía mucho, teniendo de sa madre el carácter

alegre y picaresco.
Este encuentro fué seguido de muchos otros.

El bueno de don Ange! Custodio era el con

fidente de su hija, víctima dulce e inocente

del mal carácter de la Cucha que, pretensio
sa y orgullosa, veía en su hija una rival.

El día que supo lo que pasaba, sin que el

padre ni la hija la hubieran consultado, en

contró gozosa el pretexto que buscaba para

separarse de ella y dar un fuerte golpe que

guato, nada dijo, nada hizo en a'Yiríyncias.

Como sabía que era espiado, tomó, con rara

astucia, todas la- precauciones para poder sal

var a su hija tan querida, sin que la t°la de

araña con que. doña Cucha creía tenerlo apri

sionado, lo hubiera tocado siquiera. Se con

fesaba con frecuencia y el confe.-or, que lo era

también de la hermana, 'e-, servía de interme

diario al nii'ino tiempo que favorecía las en

trevistas de los jóvenes.
Había pasado u,n mus. Doña Cucha muy

contenta, principiaba a tratar con Rosita, ca

da día más santa y devota, del monjío que se

acercaba y, como era rangosa y dadivosa, no

escaseaba el dinero para que la ceremonia

fuera digria .!■■ tan encumbrada familia.

V cuando todo estaba pronto para la jugada,

que hasta doña Benvenuta ignoraba, se pre

sentó Juan a 'a mansión de los Capuletti.
La sorpresa e indignación casi dieron cuen

ta de doña Agustina y sacudiéndose las polle-
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ras. .irregláindose con los dedos el desgreñado

cabello, s»e dirigió a la sala dispuesta a ras

parle el cacho al mozuelo audaz e imperti
ré ate.

Su furia se convirtió en estupor cuando vio

al joven que respetuoso .se inclinó ante ella,

pidiéndole perdón por su osadía y llenándola

de requiebras, a los que no eca jamás Indife

rente.

Le dijo que venía a invitarlos a una pe

queña reunión que tendría lugar al día si

guiente en casa de su madre1, 'a que esperaba

que. en recuerdo de antigua amistad, aceptara
la s 'ñora Agustina como un paso que ella da

ba con tanto gusto, hacia la reconciliación.

\.,i< maneras de Juan eran insinuantes, te

nía ya lo hemos dicho, la graciosa H.-xibilidad

del carácter de doña Benvenuta; dulcificada

y muy halagada en su orgullo, dijo, volvién

dose hacia su espo-o, que acababa de llegar:
- Tú lo dirás, Ángel. . .

Irenio.- y con mucho gusto, amigo Juanito.

respondióle con acento firme y decidido, que

sorprendió desagradablemente a su consorte.

Esperamos que ha" de llevar Ud. a la se

ñorita I í < j - ; i
, añadió el joven inclinándose con

maliciosa sonrisa, que no quiso ver doña Agus

tina, ata-cada como se vio de inesperado ac

ceso de la-

Sola ya con su marido, no tuvo límites la

triunfante alegría de la orguliosa dama.
—Se humilló al fin, la siútica orguliosa, de

cía con el ro-tro congestionado y horrible.—-

, Se quiso hacer como yo! ;Qué gracioso! ¡Y

tuvo que inc'inars" v humillarse'! ,.In! ¡ja!

ja!

Don Ángel la miraba con rara expresión.
—

¡(¿'.n'' me miras tú com esa cara! . . .

—

'i Sólo que los dientes se te han picado!
le contestó.

Le h'zo un desprecio y se lanzó al interior

d la caí a, a comentar con las criadas, lo que

sucedía, a reir«e ele doña Benvenuta y a di

famarla.

Aquella tarde del baile la pasó afeitándose,
como entonces se decía, en lugar de! pintarse
de ahora. Salieron a relucir las 'pesadas jo
yas, los collares de perlas, el traje de tercio

pelo de Genova, los zapatos de raso con ata

cados; las sortijas para todos los dedos, los

aretes.

Don Ángel la miraba y allá en su interior

la comparaba a una san

ta de bulto, y se reía

solo.

E n suntuosa calesa.

dorada y pintada de ro

jo, se dirigieron los es

posos a la casa de los

Montechi. Don Ángel iba

radiante de alegría.
No dejó de causar ex-

trañeza a la quisquillosa

doña Cucha, que la casa

estuviera casi a obscu

ras, pero, como, al mis

mo tiempo, entraban

otras personas, no dijo

nada.

La señora Benvenuta

dormía plácida su peque-

queña siesta, después de

la comida, sobre uno de

los .sofaes de crin del

salón. Sólo iluminaba

aquella vasta sala una

alta lámpara de aceite y

dos ve'as de cera, colo

cadas en candeleras de

plata frente a un naci

miento.

Al oir el murmullo de

las voces que se salu

daban y de los fuertes

pasos que se acerca

ban, se creyó presa de

una importuna pesadilla, e incorporándose se

[estregaba los ojos, sin dar.-e cuenta de en

dónde estaba, cuando vio la extraña figura

que se le acercaba, penetrando por la puerta

abierta y seguida de tanta -gnte. Luego, vol

viendo y como s:e-ppre dueña de sí misma,

se adelantó a recibirlos con suma amabilidad.

La insolente mirada con que. de pies a ca

za, la. cubrió doña Agustina, mostraba la

vtrañeza de aquella manera de recibirlos.

— ¡Cuánto gusto tengo de. verte, Agustina'

¡Qué bueno que hayas venido!

— ¡Sólo vine por los ruegos de tu hijo!...

que si no fu.pra por eso, yo no habría acepta

do tu invitación, le contestó con acritud, se

ñalando a su marido.

Miró a don Ange' la sJñora Montechi y, co

mo éste le guiñara un ojo, comprendió que

algo significaba aquello.
—Eso es lo que te agradezco, Agustina... ya
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sabia yo que tú, tan señora como eres, ven

inas. . . gracias, hijita, gracias! . . .

El salón staaa ya lleno de gente. Cuando la

s.-ñora azorada, peio siempre risueña, entró a

dar ordene-, se encontró con que Juanito to-

io 'o había preparado de antemano. El mismo

hizo los honores de la fiesta . n la primera ho-

.;-, ilesa; areclendo lu go después.

Doña Agustina estaba radiante; para ella

fueron todas las atenciones.
—¿Y tu hijita no quiso venir, Agustina? M"

dicen que es muy bonita. . . le preguntó la se

ñora.

—Se nie fué a las monjas. ¿Que no lo sa

bías? Su tía Tráirito me la conquistó. . . le

dijo llevan.lose el pañuelo a los ojos, hacién

dose que lloraba.
—No te aflijas, hija. Es una suerte para

ella, díjole con dulce ironía la otra.

Apuntaba el alba cuando la alegre concu

rrencia se retiraba.

A la misma hora, dos personas, un hombre

y una mujer, cabalgando magníficos animales,
se dirigían por el camino de Apoquimdo, hacia

las casas de la chacra de 'a familia Montechi.

Eran Rosita y Juan, casados y velados esa

misma mañana, en la Recolna. por el padr
■-■

Jiménez su confesor.

Don Ángel, cuando llegó a la casa, recibió

lipa caria de .nano' de un mozo que, a la puer

ta, lo esperaba. I.eyó'a con ávido interés.

—

¡(¡rucias a Dios! exclamó Mira, Cucha,

¿iiabes la milicia? Se eu-aron Juanito y la Ro

sita . . .

Se volvió hacia el con profunda indignación
la señora.
—Anda a acostarte, que estás borracho, le

dijo.
—Así será. , Borracho yo! , ('.ruciáis a Dio.-!

K i m op.Enenti, en medio del patio, gozándo
se en la furia que experimentaba, le contó có

mo había pa-ado aquello.

Colérica ella se ava lanzó sobre él, que la

resistió hasta arrojarla exánime al suelo.
—Leona, trigra, leoparda, sanguijuela, na

rigona, espantajo, gritaba fuera de sí.

E'la oía estupelacta e a andanada de insul

tos, sin moverse de .-u humillante posición.
-¡A tu cuarto a quitarte esas sarandajas!

volvió a decir don Ángel, obedeciendo ella,

;oh. sorpresa! con humilde actitud.

Desde >.-:> día fué don Ángel Cui todio due

ño y señor de su casa y su humilde esclava

lona Cucha.

Juan y Rosita fueron felices, se amaron

siempre y dieron numerosos ciudadanos a la

patria.

O A YERRA.

Huéspedes distinguidos

Hace poco que permanecieron una breve temporada en nuestro país el
nei, diputado al Congreso de la República Argentina, que vino aoomp
esposa la poetisa señora Marta Quezaeln de Gonnet. Leas presentes leí,,,

Parante la visita qne hicieron a nuestras "tieinas

'Ion .Manuel ..-a

(le Hli d iñl irm niila



remonia de la inauguración del monumento al Ejército de los

Andes en el llamado cerro de la Gloria. Allí se había congre

gado en torno del monumento una concurrencia no menor de

25,000 personas. El Ministro de la Guerra, general Vélez, la

delegación militar chilena, los representantes del Senado y de

la Cámara de Diputados, los delegados del Ejército argentino,
los representantes de las provincias de San Juan y otras perso

nas, y las autoridades locales, tomaron colocación en una tri

buna levantada especialmente para el objeto.

1. Vista general del monumento.— 2. En la tr-Pana ..ricial

Guerra de la República Argentina general Vélez.— 1!. El

hicieron la guaidia de honor.— n. 101 señor Mis'ii'n Pe

1'O-P'oi de Me, i

durante la inauguración. De izquierda h d.ere,c ?',
vuelo que hizo "n -;o c'-s le eon motivo ae la •"'

Guerra general Vélez. momentos después de uee

loza.—S. I^a avenida que conduce al Cerro de ra u



s ANDES

A las 5 de la tarde se ini

ció el acto, con la ejecución
de los himnos nacionales ar

gentino, chileno y peruano,

que fueron coreados por un

grupo de distinguidas damas.

A continuación se principió a

descubrir el monumento, en

tre las dianas de las bandas

militares y los estruendosos

aplausos de la concurrencia,
en un momento de indescrip
tible entusiasmo patriótico y

-■^■M

de expansión. Res

tablecido el silen

cio, el Ministro de

la Guerra, general

Vélez, tomó la pa

labra y pronunció
un eonc ep tu os o

discurso. He aquí
una de sus partes principales: "Las almas de San Martín v

OJdiggins se fundieron en la misma aspiración suprema. Cien
anos van corridos desde entonces, cien años ele lucha, de la
bor, en que el pueblo de Mayo ha hecho experiencias de Go
bierno libre, ha visto desarrolladas sus fuentes productoras, or

ganizadas sus instituciones, caracterizada su personalidad en el
concierto de las naciones. Ha salido, por fin, de la adolescen
cia, dejando, a su vez, saldado el tributo de sangre y de lá
grimas que todos los pueblos deben a la anarquía en el pe
riodo de su Constitución.

ido chileno general Boonen Rivera, general
speciái de

Ortega, gobernador de Mendoza \

o -I
ti del monumento.—1, Vista .-

doza nara asistir a la i na i.m ■■ -,'r.\r ,1 i
l'"" "J¡ monumento.— fi. Los granadai guiaciéei del monumento.—7. Esperando a la dclcg-,,

l'.l cvrrn de ¡a ctloria.
ríe levantó el monune

Minislia

l'KOllill".
aa en la



Señor don Garlos Vattier

El desenlace espera

do de una enferme

dad gravísima, en gran

parte debida a un ex

ceso de labor intelec

tual, ha llevado al se

pulcro al distinguido

ingeniero francés y

sincero amigo de Chi

le, don Carlos Vattier.

Del Diccionario de In

genieros Franceses re

sumimos lo siguiente:
"El sefior Vattier,

nacido en París en

1840, era hijo del ba

rón de la Ramee, tí

tulo que de derecho

heredó don Carlos. Su

hermana María casó

en 1854 con el conde

de Cunchy, marqués de

Sainte Marie y princi

pe de Gaves.

Los estudios preli
minares hízolos el se

ñor Vattier en el fa

moso Liceo Louls l>e

Grand, en donde obtu

vo el primer premio
de Química en el gran

concurso. En seguida
cursó en la Escuela

Central de Artes y Ma

nufacturas.

Era miembro de la

Asociación de los an

tiguos alumnos de la

Escuela Central y de

la Sociedad de Inge
nieros Civiles de Fran

cia. A principios de

18 63, Vattier conoció

en un baile dado en

casa de su hermana la

condesa de Cunchy a

don Pedro León Gallo

que, después del des

tierro, volvía a Chile.

y quien conquistó al

joven ingeniero para
las minas de Copiapó,
a donde llegó con sus

credenciales de cónsul

general de Francia.

En 1900 representó
a Chile en la Exposi
ción de Búffalo y en

toda Europa dio confe

rencias y se dedicó de

preferencia a la elec

tro-metalurgia.

El "Almirante Latorre'

I.a botadura ciel buqi
Elsvirk Shipyard por

chileno "Almirante J.atorie". de
os señores Armstrong Wli i t wortli

1IM3.

¡8.000 toneladas de desplazamiento, en

y Co., el Viernes 27 de Noviembre



EL VUELO DEL INGENIERO NEWBERY.— CATE EL RECORD MUNDIAL DE ALTURA.

i. Xewbery con lo« miiembros del Aero Club, aviadorps y mecánicos, de.spii*'

«tu vuelo.—2. En el primer círculo: .Xewbery con su aparato, al locar tu-rra.--

la di rece ion de la escuela: en el secundo círcu lo. el mecan_ico Pablo < la 11 y,

aparato.

babi-T real

l>irÍKlénd(

,uc p.-np;n



El 14 de Enero 48 scouts de la Brigada
"Alcibíades Vic-ncio" acompañados de
los directores Si--. Guillermo Labar-
ca IIul)i'ii.-;on y otto Waak, toma
ron el ferrocarril a Osorno con el

propósito de hacer vida de campaña
a orillas de uno de los lagos de la

provincia de Llanquihue. A cargo de
la Brigada iba su presidente, don Joa
quín» Cabezas, director del Instituto
Superior de Educación Física.
La excursión resultó un éxito a pe-

1. I'na capilla.--2. En la proa del vapor.—3. En b',sea del pellín.—4
iripas ae un cordero muy caro.—6. Lavando su ropa en

En un

el lago

bote

Puye

primitrro-
hue.
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sar de las lluvias que soportaron a

orillas del Puyehue y durante la per

manencia en las Termas. Los scouts

vienen maravillados de la hermosura

de los panoramas que presentan nues

tros bosques vírgenes, nuestros ríos

con sus grandiosas caídas, como la

del Pilmaiquen, sus lagos bordeados

de montañas, como el Puyehue, que

en cierto punto permite admirar seis

grandes alturas nevadas.

Termas de Puyehue.
—2. La Ambulancia presta sus servicios.—3. Luchando con el "viejo

'

de]

bosque.
—4. El árbol vencido.— á. Enviando un telegrama.

—6. Salto del Pllmalquen.



BLOCK-NOTES

Sr. Juan de la Sotta Gazitúa y Sta. Nora Larra- Señor Enrique Suárez
zábal Estrada, que contrajeron matrimonio úl- que ha recibido su tí-

timamente. tulo de contador co

mercial profesional.

Sr. Osear Alfonso Üodov

.\I., autor del libro
"Amores Puros", que
acaba de aparecer.

I>on Luis oyarzún, que
"htnvn título de conta-

■ l'tr comercial ■•i'. I u\< rirandeuberg.
pie obtuvo título de

contador comercial

AdoJlo I' o d e s t á qu»-

mantendrá el Lunes pió-
x i m o iin interesante
match d< box con San

tiago Henderson

S;i n t ia íío Hendpi-sori

(.'opa Lipton, obseiiuiada por el conocido sport
man inglés Sir Tilomas J. Lipton, para ser dis

putada por los Clubs de Regatas de Valparaíso,
que se exhibe en la casa J. Tusche Y Cía

Sr. Isidro Velasco

timamente.



Valparaíso Sporting- Club

n

1. Llegada del clásico "La Revancha": l.o Orozco,
2.o Mellin, 3os. en emipate Go'den Lady y Scotch La-

s=i3-—II. Orozco, por Oviedo y Bathilde, ganador del

clásico "La Revancha", montado por Carlos Gray.—

III. Los competidores del clásico en el momento de

alzar las huinchas.—IV. El jockey Danid Reyes que

condujo a Umbel en el premio 1-ingla.ss, regresando
al Paddock.—V. La yegua Unib-I del stud Burlesco,
que se desgarrono durante el premio Isinglais>s.—VI.

Vinoco, Senecio y Kola al final del premio Ian.—VII.

Paderewsky, ganador del premio Irish Ivy, montado

por V. Jara.

¿

7

*
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X
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Inglaterra.— l nionisins y I Hiérales unte el problema de L'lster.— lla/.añas de las sufrngis-
las. Los soeiulistas italianos y la cam ¡jaita de Libia.—Las próximas elecciones en

Kspuiía.—Argentina: Inauguración del mo .umento al Paso de los Andes.— El nuevo Mi

nisterio.—Reconocimiento ele la Jti:itn de taobierno peruano por los Estados Unidos.—

Kl anunciado viaje del señor Leguíu.—E. unrior: Ilombnrdeo de Esmeraldas por la es

cuadra gobiernis-la.— I nccndio de la ciuil id.—La anarquía mejicana.—¿Cual es el Go

bierno legítimo de Méjico?— 101 protectorado norte-uincricnno en .Nicuragua.^Inquie-
tud revolucionaria en el l ruguay.—"Sueca revolución en Haití.

(■ran Bretaña.—Con motivo de la recien

te apertura del Parlamento, la política in

glesa ha entrado en un período de gran ac

tividad. La oposición unionista o conserva

dora abrió el fuego desde las primeras se

siones en ambas Cámaras. El gran proble
ma es el de "Ulster", una de las cuatro

grandes provincias de Irlanda, que a dife

rencia de las otras está poblada por protes

tantes partidarios de la unión con Inglate
rra. La concesión de un gobierno autóno

mo para Irlanda (el "Home Rule") coloca

rá a los protestantes del Ulster bajo el do

minio de una mayoría católica y hostil. Los

Mr. John Edward Redmond, principal defensor del Home Rule

ulsterianos no pueden resignarse a ello, y
sus protestas encuentran eco, como es natu

ral, entre los unionistas ingleses, adversarios
decididos del Home Rule. Piden éstos un

gobierno autónomo para el Ulster, dentro
de la autonomía de Irlanda.

El conflicto no puede ser más serio. Se

ha pensado basta en la resistencia armada,
y en los últimos meses se han introducido
a Irlanda, armamentos y pertrechos de gue

rra, destinados a los protestantes del Uls

ter. El gobierno británico hubo de prohibir
por fin tan peligroso tráfico.

En plena Cámara de los Comunes, el di

putado Mr. Walter

Long, fogoso orador

que fué secretario de

Irlanda en el último

gabinete unionista, ha

declarado que el Home

Rule sólo será implan
tado en Irlanda por la

fuerza de las bayone
tas. La Cámara de los

Lores, que ya ha re

chazado por dos veces

consecutivas la auto

nomía irlandesa, y que,

según las actuales le

yes inglesas, sólo pue

de rechazarla una vez

más, ha aprobado una

enmienda a la contes

tación del discurso del

trono en el sentido de

de que se convoque a

elecciones, para que el

país se pronuncie so

bre tan grave proble

ma, antes que una ter

cera insistencia de la

Cámara popular con

sagre definitivamente

la reforma.

Ante esta agitación,
el gobierno comienza

a ceder y tiene en es

tudio proposiciones de

arreglo. Ellas no po

drán menos de dis

gustar a los naciona

listas irlandeses, alia

dos de los liberales

en el poder, y es difícil

que se llegue a un

acuerdo que satisfaga

a todo el mundo.



LA SEMANA AL TRAVÉS D10L CAP.LI':
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Vista panorámica de la ciudad y puerto de Esmeraldas

La próxima perspectiva de varias eleccio

nes parciales presenta en estas circunstan

cias gran interés. Es tradición en Inglate

rra que tales elecciones sirvan al gobierno

para pulsear la opinión pública, indicándo

le si ha llegado o no el momento de convo

car a nuevas elecciones generales, que pu

dieran cambiar la actual mayoría del Parla

mento en favor de los unionistas adversa

rios del Home Rule.

Las sufragistas han continuado durante

la última semana su campaña de barbari

dades. 1 na de éstas, el incendio de la Bi

blioteca Carnegie en Northfield fué simple

mente salvaje; la otra tuvo un carácter jó-

mico. Dispararon inopinadamente en la ciu

dad de Blackburn un viejo cañón, tomado a

los rusos en la guerra de Crimea. El estam

pido fué formidable y tremendo el susto de

los habitantes; pero la estúpida jugarreta

no pasó de allí.

Italia. — Los partidos de la extrema iz

quierda y muy particularmente los socialis

tas han abierto una vigorosa campaña par

lamentaria con motivo de la discusión de

los créditos para los gastos de la guerra d "

Libia (Trípoli). Al través de las acusado

nes de carácter técnico o económico, que se

hacen al gobierno, no es difícil descubrir

que tales ataques, son sólo uno de los inci

dentes de la lucha que contra el militaris

mo y el espíritu de conquista, han iniciado

en muchos países de Europa los partidos de

tendencias avanzadas.

España.—El Ministerio Conservador, pre

sidido por el señor Dato .no parece encon

trar resistencias considerables en el país.
Las noticias de que disponemos no nos per

mite afirmar nada acerca de la importancia
de la anunciada reconciliación del grupo del

señor Maura con el grueso del partido con

servador. Puede sí asegurarse que las próxi
mas elecciones parlamentarias consagrarán,
como sucede siempre en España, el triunfo

del partido en el poder. Según el conde de

Románonés, jefe del último ministerio libe

ral, es probable que sean electos 244 minis

teriales (conservadores), 70 romanonistas

(liberales), 24 prletistas, 20 conjuracionistas

(republicanos)', 13 reformistas, 10 regiona-
listas (catalanes y bizcaitarros), 10 indepen
dientes, 8 mauristas (ultra-conservadores),

S carlistas y 2 integristas (ultra-montanos).

Aunque esto sea llevar muy legos el espíri

tu de profecía, el conde de Romanones no

se eciuivoca mucho sin duda, el anunciar a

los ministeriales una tan considerable ma

yoría.

Argentina.—La prensa ha publicado inte

resantes detalles acerca de la inauguración

del monumento al Paso de los Andes por el

ejército que debía libertar a Chile en el cam

po de Chacabuco. La solemne ceremonia ha

dado ocasión para que se manifiesten nueva

mente lazos de confraternidad que unen a

las dos grandes Repúblicas del Sur de la

América, y nos es grato dejar constancia de

que por esta vez, los argentinos han sabido

reconocer noblemente, los esfuerzos de Chi

le en pro de la Independencia Sud-Ameri-

cana.

La larga y laboriosa crisis ministerial ar

gentina, originada por la renuncia del Gabi

nete presidido por el doctor Gómez, ha en

contrado al lin su solución. El nuevo Minis

terio cuyo jefe es don Miguel Ortiz, parece

no haber correspondido a las expectativas de

la opinión y al intenso trabajo que para

formarlo se impuso el Vice-Presidente, se

ñor de la Plaza. Sus miembros, si no des

piertan grandes resistencias ni antipatías in

vencibles, carecen del prestigio y de la ho

mogeneidad que las circunstancias requieren.
Tal es el sentir, al menos, de la casi unani

midad de la prensa bonaerense.

IYm'i.— La Junta de Gobierno, elegida a

raíz del ruidoso derrumbe1 de la administra

ción Ilillinghurst, no sólo ha obtenido el re

conocimiento, por lo menos tácito del país.
Los Estados (nidos, la han consagrado ofi

cialmente con el sello de la "legitimidad".
Ha sido motivo ele curiosos comentarios el

hecho de que el Presidente Wilson se haya

apresurado a reconocer un gobierno nacido

de un motín de cuartel. Los norte-america

nos explican esta contradicción aparente, re

cordando que. el motín de Uenavides, conta

ba con el apoyo del Congreso legítimo y te

nía por objeto salvar el orden constitucio

nal amenazado, .por el señor Billinghurst.
Un artículo de la "Prensa" de Lima parece

contener otra explicación de la actitud del

Presidente Wilson. Se afirma en él que du

rante sus catorce meses de administración.



LA -SEMANA AL TRAVÉS DKL CABLE

Sr. José Batle Ordóñez, Presidente de la Repú
blica Oriental del Uruguay.

el señor Billinghurst impidió la entrada de

ciento cincuenta millones de soles, de capi
tales americanos en el Perú.

¿Será duradera la tranquilidad del Perú?

Imposible es adelantar nada de seguro a este

respecto. Parece, por de pronto, que el anun

cio del próximo viaje del señor Leguía, con

el propósito, se dice, de reivindicar sus de

rechos como Vice-Presidente, ha producido
en el país vecino alguna perturbación.
Ecuador.—Se decide en estos momentos en

Esmeraldas la suerte de la revolución alfa-

rista. Las noticias que nos llegan de ese

país, tan simpático como desgraciado, son

contradictorias. Se anunció el último Jueves

en la prensa norte-americana que el corone]

Navarro había avanzado desde Esmeraldas so

bre la frontera de la provincia de Manabí, y

derrotado a las tropas del gobierno en Muis-

ne, después de reñido y sangriento comba

te que había costado la vida a dos mil hom

bres. Se dijo al mismo tiempo que desde la

frontera colombiana, avanzaba sobre la ca

pital por las provincias septentrionales de

la Sierra un numeroso ejército revoluciona

rio al mando del coronel Andrade. y que en

Quito mismo bahía estallado un nuevo le

vantamiento.

Estas noticias no han sido confirmadas, si

bien parece que en Quito y otras ciudades

de la República se traman continuamente

conspiraciones que hssta ahora el gobierno
ba podido sofocar.

El 10, la escuadra gobiernista, conducien

do un ejército de tres mil hombres amane

ció frente al puerto de Esmeraldas e inició

el bombardeo de la plaza, que fué abando

nada por los rebeldes. Los negros insurgen
tes prendieron fuego a la ciudad antes de

retirarse, y la propia oficina del cable co

menzó a arder . Desde entonces faltan no

ticias directas del teatro de la guerra . . . y

semejante silencio no puede menos de augu
rar negras incertidumbres sobre la situación
del Ecuador.

Méjico.—La desoladora anarquía mejicana
continúa de arrollándose, sin que se hayan
producido en los últimos ocho días aconte

cimientos militares de importancia. Los di

versos generales, jefes de montoneros y sim

ples capitanes de bandidos, prosiguen la si

niestra tragedia, de incendios, saqueos, vio

lencias y asesinatos. Ya es un jefe rebelde

que fusila a su padrastro y a su herma

no, cumpliendo órdenes superiores, ya es un

tren de pasajeros precipitado en horrenda

catástrofe por la mano criminal de un mon

tonero. Parece que todo el mundo tiene más

lástima de Méjico que los mismos mejicanos.
El permiso concedido por el Presidente

Wilson para importar a Méjico pertrechos
de guerra, parece no haber aprovechado só

lo a los rebeldes; el gobierno también se

arma.

Comienza a descorrerse el velo de lo que

hasta ayer parecía un misterio. ¿Cuál será,

se preguntaba la América, el gobierno legí
timo de Méjico, a los ojos del Presidente

Wilson? Según parece, este es el Congreso

elegido en tiempo de Madero. Se dice, por

ejemplo, en las esferas oficiales de Méjico,

que el caudillo Carranza habría contraído con

el Presidente Wilson el compromiso de con

vocar dicho Congreso, en caso de triunfo, a

aceptar como Presidente provisorio al señor

Lascuvain y a respetar la libertad de las

elecciones, una vez restablecida la paz. Otras

noticias afirman que tales proposiciones han

sido hechas, en efecto, a Carranza, pero que

éste no las acepta. El caudillo revoluciona

rio no entiende batirse por cuenta ajena.

Nicaragua.
—Se anuncia que en las próxi

mas sesiones del Congreso, los nicaragüen

ses decidirán definitivamente si aceptan o no

el protectorado de los Estados Unidos....

¿Comienza la conquista de la América es

pañola? . . .

Uruguay.
—La pequeña República del Pla

ta, que después de tanta sangre derramada,

parecía haber entrado en un período de paz,

parece agitarse nerviosa, para tomar parte

en la danza macabra del continente. Las no

ticias que nos llegan no son tranquilizado

ras. Se ha descubierto un complot en Mon

tevideo, y en la frontera norte, las autori

dades uruguayas han secuestrado armas des

tinadas a los revolucionarios, invadiendo el

propio territorio del Brasil, lo que puede

originar un serio conflicto diplomático.
Haití.—La merienda de negros que lleva

el nombre de República de Haití, es un Mé

jico en miniatura, el Tony de este gran cir

co trágico de la América. El senador Teodo

ros, derrotado poco ha por el Presidente

Zamor, ha levantado nuevamente en Gonal-

ves la bandera de la revolución. Se espera

pues una nueva carnicería, en la que otro

tiempo, floreciente colonia de Francia, se

ba convertido hoy en un campamento de sal

vajes

ALBERTO EDWARDS.



DE VALDIVIA Y OSORNO

1. di el malecón de

Valdivia.—2 y 3. Al

gunos edificios de Val-

divia después del gran
Incendio ocurrido úl-

i a ul.-. ■ — I. Las

lia leí i s a lemanas de

Oscile, v Valdivia. -

5. Seieies del Centre
, I.a le.n alelad

,a Brifrada de Asfaltadores de Valdivia es hoy en dfa una entidad d( n esa eiudaH
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A las 6y2 A. M. del

Lunes último se de

claró un incendio en

la calle de Ahumada

N.o 218, edificio de

dos pisos de propie

dad de don Raimundo

Larraín Covarrubias,

Agustinas 1611, y ocu

pado por la Mercería

Alemana, de don En-

/'.

£&'
I

rique Albertz, quien se

encuentra ausente en

Puta;ndo, habiendo de

jado en su representa
ción a su hijo Guiller

mo Albertz Müller, Vi-

Uavicencío 330. Según

declaran algunos testi

gos las primeras llamas

salieron de las corni

sas de esa Mercería.

M

rryf-i-a.

¡$2í*/'""::í

WP'ZZid'''- .-*-

lili

Diferentes e interesantes instantáneas tomadas durante el gran incendio de la calle de Ahuma

da esquina de Agustinas.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchard-Ghessi

(Continuación)

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

VI.—Xl'KVO COMI5ATE.—EN HOSPICIO

La primera medida adoptada por el jefe de la

'Magallanes", después del combate de Zapiga,

b de la Compañía, como también lo designaron,

y en vista de que la causa principal de la derro

ta sufrida por los revolucionarios fué la falta

de cohesión militar, de unidad en la dirección,

consistió en designar como Comandante llene-

ral, de Armas de Pisagua al coronel Canto.

Desde ese momento todo el mundo estaba ba

jo sus órdenes.

Canto se apresuró a reorganizar las fuerzas,

que logró aumentar.

A Navales de Pisagua lo vigorizó y le dio el

nombre de Batallón de nacionales de Pisagua,

siempre a las órdenes de don. Solano Santibft-

ñez y con la misma oficialidad.

La compañía del 4.o de línea conservó su

nombre y quedó también, tal como antes, al

mando del capitán (ascendido) Anabalón Urzúa,

y la Policía, con soldados veteranos, tomó el

nombre de Columna de Pisagua.

.Más, si pudo aumentarse la fuerza, pues en

la retirada se logró recoger muchos trabajado
res de la pampa que espontáneamente quisie
ron- enrolarse y muchos individuos entusiastas

que ante la propaganda que se había hecho, ha

bían concurrido a los cuarteles, no pudo mejo
rarse sino escasamente el vestuario, a pesar del

trabajo personal e incondicional de algunas fa

milias, y mucho menos el armamento, que en

vez de aumentar había disminuido, en el comba

te de Zapiga.'
De ahí por qué las tropas revolucionarlas pre

sentaban el aspecto más extraño y heterogéneo.
El entusiasmo de los dichos- c*oti«tituclonale«,

como se denominaban, no haliía rt, raído con la

derrota; y antes bien, cual si se tratara de una

humorada, o simple calaverada, estaban sonrien

tes y animosos, esperando el momento del nue

vo encuentro.

El uniforme era. el más variado que es dable

Imaginarse.
Los que pertenecían a los cuerpos organiza

dos desde antes, no dejaban, naturalmente, ciue

desear; pero los voluntarlos de última hora, que

eran los más, habían querido militarizar su In

dumentaria civil, y aún cuando formaban con

blusa, chaqué y hasta levita, a tongos, sombre

ros de paja y hasta coleron, les habían recortado

el ala dejándoles sólo vist-ra, y a las eluiniilliiN

las habían transformado en gorras, a lo ma

rino.

Por otra parte, como el armamento no aJe-anza-

ba para todos, de un sable se armaban dos, con

tentándose el uno con la hoja y el otro con la vai

na, y se habían hecho lanzas, y rejones con pa

los en una de cuyas extremidades habían ama

rrado un cuchillo.

De cualquier modo que fuera, querían tomar

pa.rte en la próxima acción, con la convicción

Intima de que habían de triunfar.
Había contribuido a despertar éste entusias

mo el hecho de que hasta algunos extranjeros
no omitían su esfuerzo personal y su dinero pira
servir a la causa de los revolucionarios.

Los heridos, además, habían sido tratados con

toda solicitud:" a los militares y marinos se les

había trasladado al vapor "Limarí" y a los vo

luntarios a una casa que había instalado como

hospital de sangre a su costa el generoso y ca

ritativo ciudadano español don Juan Llovera.
Ese mismo día 22 llegó a Pisagua el vapor

Caehapoal". al mando del capitán don Vicente
Merino Jarpa. que conducía un nuevo contln-

sent,. de hombres, entre los cuales habían vete

ranos del regimiento de Zapadores,- que se ha

bían incorporado a la revolución en las corre

rlas que. de. .orden . de . la Comandancia .
General

acababa de hacerse por la costa, y especialmen

te por la de .Uacama, con operaciones en e'ha-

ñaral y Caldera, en donde habla legrado em

barcar algunos piquetes de ese cuerpo, que co

mo sabemos estaba de guarnición desde los pri
meros días del movimiento.

En Caldera, el 19, había sorprendido al te

niente don Kamóii Saavedra cine con un sargen

to, eles cabéis y cuatro soldados, aceptaron In

corporarse a las fuerzas revolucionarlas y en

Chañaral, al día siguiente, logró enganchar 4 < i

hombres para que formaran una guardia del

pueblo, y 30 que embarcó, y que sirvieron de ba

se para organizar un cuerpo con el nombre de

Batallón Chafinral.

Después ele regresar a Iquique, avanzó a Pi

sagua el "e'achapoal". y llegó así a contribuir

con nuevas fuerzas al incremento de las que

con ese día se preparaba el coronel Canto a

batir a las gobiernistas que de Zapiga avan

zarían, aumentadas con refuerzos de Iquique.
La llegada del "Cachapoal", que tuvo lugar a

las 9 y media de la mañana, fué recibida con

verdadero alborozo, y la noticia de sus triunfos,

dio, como es de presumirse, nueva energía, nue

vo entusiasmo, a los que acababan el., sufrir un

desastre.

Recibieron, en consecuencia, una noticia del

avance de las fuerzas contrarias con verdade

ro júbilo, con el ánimo resuelto y decididos e

todo.

El ceionel e'rnto, que como sabemos, había

ordenado que permaneciese en Hospicio la co

lumna de los Navales de Pisagua, para evitar

una sorpresa del enemigo, resolvió eiin- ledas

las fuerzas se concentrasen en la misma llanu

ra, a fin ele evitar un combate en la eliulad. >

para tomar mi tlei paelarnente buenas posiciones
El pueblo de l'lsaeíua, en donde hasta ese mo

mento se encontraban las fuerzas revoluciona

rlas, está ubicado en la falda ele un cerro muy

elee-aelei. ejue en algunas parles es ele tan difícil

acceso que se encuentra como cortado a pique.

Posición de Hospicio con respecto a Pisagua
la estación de San Roberlee
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Arriba, llamado ul Ulo dr ri.suuu», con. o ;i

:(imi metros dr altum snln, el nivel del mar. se

extiende una planicie aiviiosii, nue recibe H «l J-

sigrnación de Hospicio, y que da el nombre de

Aliurii «i *- llf>N|»ícj i» ii 1 1 1* i ¡ 1 1 <
■

i-:i "Stac'fm ''<■' V'j~

rrocarril salitrero que parte del pueblo de PI-

sa S" u ¿i para Iquique. a travos de las pampas sali

trera.^, como ya h._ llelins vi.^ln, y «¡ik- .-i* í i ; i 1 1 : i

en e.-f lr;;';ir a :'.:), metías so tur el mar.

l.a subida por esa espalda abrupta de Ivsagun
es (ten osa y ten la. pnr un t ieai po <) ue <■ \< nlp de

una hora: sólo un camino carretero le da acce

so, avanzando de Si.r a Norte, paralelo a l:i cos

ca, para volver de Noi i ,. a Su r- Kst >-. en su as

censo y ca mlii ;i r d.- riimlni repelí i i namenl e hacin

r'\ ( ) i
■

i e n t e .

I>a línea del l'erruca red aseíende taaibién em

pinadas cri'siiiv o, ue ! orinan. m la mi i sm a di

rección que d camino ca rret ero. sucesivos zig
zags, con una gradiente de tres y medio a cinco

y cuarto por ciento, que las máquinas especiales
de esas secciones, que por su doble poder de as-

s.deiabh-
i> ente

l'.oberto,

¡'•1 <■„,

i
■

( -

k i '
- n p s

• zi^-/,,ig. de Sur. a noroeste, en con-

íHcliada. avanza otra vez haeda el
a den-net se en la estación de San

el '"aíiio. bastante conocedor de esas
mi las que había combatido durante

¡a 'jueiTH del Pacífico, comprendió que Qn ellas
podría .eh-r muníficas posiciones y se apresu
ro a estn bl.-cer el campamento de su heterogéneo
v peq iumI í ■ i "tío H.jéi-ci i o.

N'o contaba sino con troi>as de infantería.

í :is pinzas de y n ¡Hería las había perdido en

Zai'iía. y no tenía idpmentos para formar si-

iju'era un piquete de caballería.

1 íespués de deja r en la ciudad los elementos
menos importantes, los trenes condujeron las

i 'ierz;/s hasta la estación de Hospicio, en donde

desembarcaron.

Alcanzaban a 221 hombres, que fueron distri

buidos en (los fracciones.

Ki coronel Cumio era el comandante en jef«

V r¿ '*'

*1x

>rros de Pisagua. en cuya cima se encuentra la pla

nicie del Alto del Hospicio.

. .ii.^ién <■• lia i ¡''uerKiiM, emplean más de me-

ilia hera eu lee. i ni- r hasta llegar a la cima.

I.a planicie <le Hospicio se encuentra, pues

sotoe b,s cerros <|Ui* roelean a Pisae.ua y a una

altura eensielera ble y abrupta sobre el mar.

e'ot: una extensión rniiiii de 11 kilómetros de

Norte a Sur, cíesele una cuesta '|lle da acceso a

a caleta el,. 1'isunua. " 1'isac.iia Viejo per el

Xeríe, liasla las pampas Hile roelean la caleta de

Junín y las Lomas por el Sur. y eam poco mAs

di- elejs kilómetros y medio de Kste a (lesle,

ríesele ei barraneai y e-iiesla «lile- eh'Soh-nile a l'i-

-iisiiii basta una e-neai rn bínela e-erra rila llamada

del .\ i r-ri i I
. .|il.. en la estación ,le esle nombre

se eleva basta el.'iO.TH mi'tros sobre el mar v

/Jl:,.e;n sobre el Alio .!,■ Hospicio.
I,a |*am|ia en oue se iban a ene-eoí I rar revolu

cionarios y Kebiernistas e>wt.á. en cenisecueneia,
eeirri prerreliel a desde Areaial hasta los barrancos de

la eaesta, sobre Pi'sa c, lia . V líesele Pisagua Vieio

y la Quebrada da 1'isaKua hasta la caleta de

Junín.

KI ferrocarril le atraviesa en toda su exten

sión: elesplms ele ascender en zig-zags, como he

mos elidió. Helia a he e-slaoión ele Hospicio, con

un recorrirleí de diez k i lórriet n.s, y en seguida,

subis-nelo ele puniente a o'-ientc. a Arenal, ejue

dista de Hospicio sólo 1 k i b'im el ros, y de'Spllés de

e iría a la cibe/.a de una de estas fracciones y

el capitán A na halón Urzúa tendría el mando de

la otra tracción.

Además de colocar una avanzada entre la lí

nea de] ferrocarril y el camino carretero, a 420

metros el- altura. \ a 2 kilómetros de la estación

del Alto del Hospicio, tomó posiciones seguras

abrigado tras los parapetéis de la misma línea

y cerca ele la estación.

I.es gobiernistas, per su parte, habían tomado

inda elase ele p ree-a lición es para no ser sorpren-

iliilns v después ele enviar a Iquique sus muer

tos y heridos, enviaron telegramas solicitando

ai xilios ele nuevas fuerzas para atacar a los re

veo ne-ionarios en Pisagua, a donde no habían que-

rieleí lanzarse sin tener mayor número de ele-

leu mismo día partió de Iquique un tren ex-

r aordinai-io con bes auxilios solicitados, y en

Xegroirers. a dondí se dirigió el coronel Valen

zuéla con los vencedores de Zapiga, se reunie

ron tenias las fuerzas nue alcanzaron a un nu

mero ,b' coren de 2">0 hombres de las tres ar-

V|u.s ¡n;, hombres con que contaba el »raffl'

ite Valenzuéla después del combate de ?api&a:
s,. habían agn-gado los enviados de Iquique, 1

i|iie i'o ranahan las siguientes unidades:
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4.o de Línea, de infantería, al mundo del ca

pitán don Arturo Arredondo, -'■> hombres.

Artillería -N.o 1, media batería, al nmi ido del

capitán don Eduardo Aguayo. ¡ .» hombres.

Attilleí ía Cívica de Iquique. que servirían dt

infantes, al mando d.el mayor don José Antonio

Esp.noza, .u> hombres.

Kn la tarde del 22 de lanero salió el coronel

Valenzuéla, desde Negreiros, con toda su fuerza

en dirección a Pisagua a fin de poder atacar al

amanecer.

Se creía que el enemigo entregaría la plaza sin

■oiubatir. mfts. pronto pudo convencerse de que

no era así. y entonces se resolvió acampar en

Nivel, y después de un reconocimiento que se

hizo hasta San Roberto, en donde estaba inte

rrumpida la línea férrea en dos partes, se iii/n

el avance a las .. de la mañana.

La fuerza iba en dos trenes, precedida pm

a caballería, que hizo su marcha por tierra.

iba de vanguardia un piquete de caballería al

mando del alférez don Alfredo Herreros.

Reparada la línea férrea, en breves momentos

los convoyes avanzaron hasta Cuesta Arenal,

lesde donde pudieron imponerse los une llega
ban, de que el enemigo estaba acampado y listo

para entrar en combate.

Dos máquinas, además, estaban con sus calde

aos encendidos cerca de la estación del Alto de

Hospicio, para conducir las fuerzas revnlucio-

■i arras al encuentro de las gobiernistas.
Eran como las seis de la mañana.

En el campo revolucionario se notaba un gran

movimiento.

Todas las tropas estaban sobre Ins armas y

se ponían en movimiento.

El jefe de las fuerzas gobiernistas dio orden
■entonces* de detener el convoy y de desembar
car las fuerzas.

El comandante, ya de acuerdo con los jefes
que le acompañaban, había formado su plan de

naque, para vencer al enemigo y descender al

¡uieblo de Pisagua.
Sn fuerza, dividida en dos fracciones, abarcaría

in ángulo considerable de acción una avanzando

por la cuesta del Arenal, dominaría por el Ñor-

re y atacaría de frente, destruyendo por ese la-
lo al enemigo, y la otra internándose por las

cerranías del Sur, que se alzan entre Pisagua
y Junín. le cortaría la retirada para el pueblo
V aún procuraría envolverle, para dejarle entre
los fuegos.
El coronel señor Marco Aurelio Valenzuéla

onservaría el mando en jefe de la fuerza. Le

servía como ayudante el teniente del S.o. don

í'edro J. Miranda.

Las tropHs desembarcaron, nn 'onsecuencia. r-ii

'a forma a coi dada y al instante se nrp;i n iza ron

onforme a dicho plan.
El mando de la* tropas, en el con sen. teñólo

en la noche anterior, o cedo en la forma siguien-

:e. según los que a-i.-t ¡eir.n a la acción:
< 'ornando de la I t»fiint< rín, ca p> t •'. n de! l.o.

Arica, don Elíseo Lóp'-z Ke.v, con la -ig i >■ ii-

fuerza :

Compañía del 4. o de línea, ríe oue <-r
■ -f i

el mismo cap i tan señor \ Cm <•>••/, I \,-y . y co n lo>

siguientes oficia les capí i f\ a vl..n A rtu r o A r redolí -

do. tenientes don José .Nicanor López v dnp
'

>;

lio Villnris. subtenientes don ('arlos í'arv lio,

don Dionisio Arancibia. don ''arlos líinhnells y

don José Tadeo Mujica. con ."»S hombres.

Compañías de la Artillería Cívica de Iquique,
al mando del sargento mayor, ron grado afec

tivo de capitán del Lo. don Jo sí* Antonio Espi-
no«n. v con los alférez P>inimelis y IV-rcz, qm

A TUS

Bajo el sedoso tul de tus cabel'o^

y ante la floración -de tus ojeras
como dos flores hecha? de destellos

irradian tus pupilas hechiceras.

Delata una romántica amargura,

su trágico poema dolorido

en el místico lila que tortura

ie tus hondas ojeras, bien querido.

servirían l carabinas, sólo como Infantes, con

n hombres.

t ornando di- la \rHllfrin, cnpilfin don Eduar

do Agua \ o. con la si guien le fuerza :

Artillería -N.o 1, i - pie/as Krupp, recién

llegadas de Iquique, '-\ piezas ídem tomadas al

enemigo en Zapiga. y una ametralladora 11 oc-

kin, tamli i en quitada a los revolucionarios en

esa acción, al mando del mismo capitán y lo>

siguientes oficiales: .alféreces don Ual'ael líarre-

nechea, don Enrique Arias y «Ion ' >no|'re Arlas,

con !':') hombres.

Comando de la Cnlml Iitíh, Sargento Mayoi

don Martín Larraín, con la siguiente fuerza:

i.rnnaderos a caballo, al mando del mismo

jete v los . üciales, capitán don 1 liego Encina

v allerez don Alfredo Herreros, con -11 h< mi

li res.

Total '1 1 1 hombres.

\ penas desenlien carón, se procuró i ns talar

a la bajada de Cuesta Arenal, y sobre una mag

nífica prominencia dos piezas de artillería. In

que costó bastante a causa de lo arenoso de]

terreno.

En seguida al vrr.sf une el enemigo levantaba

su campamento, se ordenó que el capitán «Ion

Elíseo López líey. formando el ala izquierda,
avanzise con toda la infantería, compuesta del

l.o y de la Artillería Cívica, por la linca del fe-

rrocurril hacia el Sur, para que envolviera poi

Junín, y ijiie la artillería de Línen. tanto con

las tres piezas restantes ele las que íte hablan

fijado ya como ron la ametralladora y la caba

llería, avanzasen por La misma cuesta, forman

do el ala derecha, internAndosc por el Norte

para atacar de frente al enemigo.
Todo esto lo comprendió, con mirada de águilu

el coronel Canto, jefe de los revolucionarios, ^

dispuso, que al instante, se distribuyera su fuer

za también en dos alas de modo que pudiera con

tenerse el ataque a que se disponían los go

biernistas.

La tropa revolucionaria estaba toda parape

tada y semi-ocult i en la línea férrea, paralela
ai barranco de Pisa gua. y a i nmedia eiones de la

estación d^l Alto de Hospicio.
El comarulo de la fuerza quedó distribuid).

asi :

\ln iler«M*lui: contra el ala izquierda del ene

migo, que avanza ba al Sur, capitán del 4. o don

I nda I ecio A na ba lón Urzúa, con la si guien 1 e

f in-rza :

Parle de la Compañía del 4. o de Línea con al

gunos Xa liad ores, al mando del mismo capitán
.\ na ba ]óu. de los oficia les que ost u vieron en Xa -

plga, v del teniente L'.o de Marina, de la "Ma -

gallanes". don Juan H. Phillippi, 34 hombres.

i'nliimna de Pisagua. compuesta de lois pol I-

eiales de Tquique y Pisagua, al mando del te

men t.- < JiiHrrwo. :íl hombres.

\ 1 ii i/i'iiicr'líi, conti i el ala derecha de los go-

biirnisias. que descendían del Arenal, para ala-

car por ei Norte y de fien te, don Solano San-

libAñez. bajo las inmediatas órdenes del coro

nel <"a nt o v con la siguiente fuerza :

Ealallón d,. Nacionales de Pisagua, o Navales

rb ['■•agua, al mando de su comandante señoi

Sa n ti báúez y los mismos oficia les (|iie a va n 7.a ron

a Xapiga, con luii hombres.

Artllliros armados de carabina, ;il mando d*

los tcnioiies don 'dolió Caslro Hidalgo y don

Luis í'ontreraH Solomayor, con 40 hrunbrcs.

Tal era la di st r i bu ción de las fuerzas y ]a¡-

(josiciones que tenían poco después de las seis « 1 ■

la mañana ambos beligerantes
El enmhale iba a cmp'zar.

( <1*UÍ i ii u i i ¡i )

OJOS

Hermosamente ir-tiras, son ainada,

y unciones tienen de divinas calmas

que aroman tus sagrada5 primaveras.

Y ante la floración de tus ojeras

es la suprema luz die tu mirada

el cielo en que se besan nuestras almas

MARIO MORENO FLORES



NOTAS RÁPIDAS

INSUFICIENTE

Después de la representación, la artista

señorita Stella pasa furiosa ante dos cómi

cos que conversan tras de bastidores.
—¿Qué le pasa a la señorita Stella? pre

gunta uno de ellos, parece en extremo ner

viosa.
—En efecto, está irritadísima, responde

el otro, pues esta noche sólo ha recibido cin

co ramos de flores.

-— ¡Cinco ramos! pues me parece suficiente.
—Sí, pero ella había dado dinero para que

le ofrecieran ocho.

■*.

cutiros del corazón

—¿T eso traes después de haber andado cazan

do todo el día?... ¡Un jote!
—No podía ser de otra manera. ¿Entonces s-

te ha olvidado que estamos de luto riguroso?

—Mi tía me ha regalado esta jaula y por lo

tantu espero de ti que me compres un canario.

— ¡Un canario! no estoy para gastar dinero en

eso. Pon ahí cualquier otro pájaro.
—Bueno.

lilla.— ¡I'oi- JJJos... mi mamá!

Kl.—
-

J
*

. . i- Dios... 'mi lámpara!

J



VERANEO A LA MODA

—Te has salido con la tuya ¡malvado! Y nos tienes aquí corno en secuestro se.por I , n,| ,, ,.

calor, ahogadas y aburridas en vez ,j,. corretear „»r los campos „ jugar con las ..rielas ruin.,
. ^ sin embargo... ¡embustero!... a todos les has dicho que liras a ve •.arrear a Z:„,

llar.

-Y bien, hija mía... ¿Acaso esto no es un zapallar?







CHOCOLATE MENO



Contra el ESTREÑIMIENTO y sus consecuencias

Jaqueca, Malestar, Pesaúez Gástrica, »<o.

Exíjase losVERDADEROS GRANOS u SALUD 1. 1 D FRANCK

PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. LBROT, 06. Ru« d'Amaterdam,
PARÍS y todaa las Farmacia».

[solución pautáuberge]
■1 CLORHIDI»0-FO«WO de CAL CMOSOTADO

'

J El «empollas ENFERMEDADES DEl PECHO

\%b ¡fca!? las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS

lpai-<oi/rar(las BRONQUITIS CRÓNICAS
I t.PAUT»UBEIlGE.IO.« •• Contlinllnopl» Plrit.JIUH"'!-1"1'''-
1

r Vje»iraj aiajafajayaj »»^ p ^pa^aj

Cura las

Afeccione» del I

pecho Catarro».

rudo». ñomadicoa. |
Lumbago». <*tc

EL APIOL oe os O"" JORETyHOMOLLEl
Cu/i /« Ooloret . «efardos. SuprésiontH <*• '«• «enstvi/os. J
f«* SBOOIK, ■ •*. •»• ■■■"*- Honor* PtTtt^JtMi^a^t^ai^

I

PAPIER WLINSI
ft»\\ da Oarganta, Broixju

d» los Pe nnHimw, Dolorcw 1

sagrarrara

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,

ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

Ca cualquiera de estos casos, tome USted

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que

estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que

aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :i :• exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rué d'Aléil», «ARIS

ii-

VINO
Y JARABE da

^2^°' Estreñimiento

Wll-J,H»,l;ll,ki.4IMIIi^
11*4 infalibles; efecto croducuo en meou bou

Ex1j.se laMarca triangular en la cubierta de papel
I EaUbledmlanloi rumouze 7>, r,*..Ulul-Dviii, rtais •

Hí-moglobine

Deschiens
Todoa loa Mfedicos proclaman <rue eate Hierro vital de

la Sangra CURA 8IEMPRE. E. muy .uperlot 4 '» «™

anida, i loa larruglnoaoa, eto Da aalud, ru.rca.
— rAMi?



(MIRAS DE RESONANCIA MUNDIAL

primera representación de '•Parsifar, la célebre obra de Wagner, en la Opera de París Do
escenas del primer acto y principales personajes de la obra, en traje de carácter.

la excitación nerviosa.
La angustia, intranquilidad, enojo, temor á los exámenes,
mareo en el tren, la nerviosidad consiguiente al abuso

del alcohol, del café, del tabaco, etc. y, en suma, de

todas las excitaciones que produce la agitación de la

vida moderna, son males que se evitan infaliblemente

con el empleo de las sedantes é inofensivas
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Si tiene Ud. Dolor de Estómago,

i
i

\
l
«

si sus digestiones son difíciles,
se curará Ud. tomando algunas gotas de

ALCOHOL de MENTA de

RICOLES
en un, terrón de azúcar ó en una

Infusión azucarada muy caliente.

EXIGIR EL nombre de RICOLÉS

FUERA de CONCURSO Expos. Paris 1900, Bruselas 1910.

MEDALLA de ORO Expos. Barcelona 1888

75 años DE éxito!

'WWW8

•DEFIENDA SU CABELLO!

EL PETRÓLEO HAHN
Vigoriza el cuero Cabelludo

Ahuyenta la Caspa y evita la Calvicie

Da al Pelo el brillo y la suavidad de la seda

Cuidado con las imitaciones que son muchas, pero que

ninguna le iguala

EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE. 033-.Blanco-.037

Casilla 1495, VALPARAÍSO



COMO SE PUEDE ENGROSAR DE BALDE

Tratamiento casero «ue obra maravillas hacienda
rollizo» y atractivos a Ion bunibres y mujeres en

juto», buetudui y faltos de desarrolle.

L'nu cuja por vulor de $ 0.50, regalada a

cuautos la soliciten.

A las personas delgadas y especialmente a las

que carecen de unas 10 a 30 libras del peso na-

Cural, Interesa el que se enteren de un descubri
miento maravilloso con el cual puédese aumen

tar hasta una libra diarla, embelleciendo admi

rablemente a los que le usan, y engordando sor-

rendentemente a las personas flacas aunque lo

ubieran estado por varios años.

No cierre los ojos a tan manifiesta verdad.

diciendo "Imposible". Pruebe este nuevo Trata

miento y se convencerá por si mismo. La prueba
no le costará ni un sólo centavo, (Véase el cupón
de abajo) y la experiencia le demostrará la ver

dad de lo manifestado. No hay razón que le de

fienda ahora para continuar enjuto y (alto de

peso el resto de su vida, aunque hubiera ya pro
bado cuantos remedios conoció para engordar

Este grabado le dará a cuuocer mejor que cuan

to pudiera decirse, el cambio asombroso Que pue

de obtenerse ganando en el peso solamente unai

10 A 12 libras.
-

i¡ i n |¡
Con este nuevo descubrimiento puédese pres

cindir de las recomendaciones de dieta general
mente prescriptas y de todo lo que aparte de la

vida regular de los negocios. Siga como de cos

tumbre, y coma cuanto guste y apetezca. Ade

más es inofensivo remedio para el sistema

más delicado, pues no contiene aceites, emul

siones, ni alcohol. Es sólo una pastilla concen

trada que puede tomarse sin que nadie se ente

re. Sus más próximos amigos no necesitan saber

lo que usted toma hasta que queden asombrados

de sus adelantos en peso y hermosura.

La excesiva delgadez, es tan mortificante como

el exceso de carne. Los hombres delgados tropie
zan con grandes dificultades en el camino del

éxito, y sí tuvieran dinero "nunca aparentarían
ricos". Las mujeres huesosas, rara vez son popu
lares y aunque vistan elegantemente, los ricos

adornos no pueden disimular el contorno del

rostro y lo prominente de los huesos. Tome sin

pérdida de tiempo Sargol y abandone ya el cam

po de los flacos. Envíenos el cupón hoy mismo

y escribanos con claridad su nombre y dirección

completa, dirigiendo ¡ju carta a "The Sargol Co.,
829 A Herald Bldg., BinRham tun, N. Y.. E. U. A.

y le remitiremos inmediatamente una caja de

Sargol por valor de % 0.60, dándole además com

pleta Información del por qué de su delgadez,
y de cómo nuestro remedio naturalmente le ana-

dirá la carne de riue al presenta escasea. No hay
pues necesidad de aquí en adelante en seguir
LiiifsDsn, enjuto e Incompletamente desarrollado

(l PON GRATIS

Este certificado concede derecho aJ posee

dor, a una Caja valor de $ 0.60, de Sargol, el
remedio casero por excelencia el cual hará a

las personas delgadas, rollizas y atractivas.

Dígnese adjuntar en estampillas de correo

unos 10 centavos americanos para ayudar el

Doste del franqueo.
The Snrgol Co. 820 A Herald Bldg.,

Blnghamton, N. Y., K. U. A.

I

PANORAMA UNIVERSAL..—EL MUNDO A THjí.
VES DEL LENTE

El Monte Bailón. Nueva Zelandia. (Este foto

grabado es propiedad del Departamento de Tu

ristas del Gobierno de Nueva Zelandia: reprodu
cido con permiso).

VOTAS DE AVIACIÓN.—EL RAID PARÍS-CAIRO
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UE SI I/. A.—EN IM.KM» SPORT DE INVIERNO

Mientras el frío aprieta y la nieve cae incesantemente, los suizos se entregan con ardor a sus

sports de imvierno y los amigos del sky y el bobsleigh disfrutan con sus deportes.

• >•■■■■•■■■>»»••• ♦ •••••>>•>*•••
—» m m > i

Las 'características del Automóvil

JEFFERY 1914
Son: ARRANQUE ELÉCTRICO, PODEROSO MOTOR, ROBUSTEZ, SENCILLEZ Y ELE

GANCIA, PRECIO MODERADO. Se exhibe en los almacenes de

SOCIEDAD ¡II. R. S. CIIRPHEV
ESTADO 202 ESQ. AGUSTINAS



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

[NI UN*CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!
Pida hoy mismo esce interesante LIBRO que es el más práctico y claro que

■s ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud a«ecnrar >u bienestar, triunfar en los negocios

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.
etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER HAGKÉTICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

finiTIC
se remlte e"te precioso libro á quien lo solicite Incluyendo

llKA ■ 1^ cuatro e-tampillas ele 5 centavos de su país pidiéndolo por
usin ■ l+j

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. 1535 Buenos Aires, (R»p. Arg.,
E-cribir bien claro nombre y dirección. k

EL AVIADOR VEDRINES E\ IIEVROLTH
:v/Á

i:i farno.seí aviador fianc-s al aterrizar, en su raid triunfal París-Cairo en la capital Siria, fué

corno en torios las oi orlo ríes de Oriente, calurosamente ovacionado. En Beyrouth era la primera
vez que se vela un aeroplano.

^'Smmi- LEÓN DUHANDiN

ÍRTlütÜS FOTOGRÁFICOS
Pasaje Matte, 3O - SANTIAGO - Casilla núm. 227

La casa más surtida en el ramo
'

A N
•

Ve/itas al par Mayor y al Detalle. Expediciones a Provínolas

PÍDASE CATALOGO GENERAL ILUSTRADO



Remedio

muy eficaz

CISTITIS

GOTA

Reumatismo!

ríñones

Preparado : 54, Rué des Francs-Bourgeois, PARÍS

Exposición Universal GAND 1913 i GRAN PREMIO

4* 4> 4» 4» 4? 4? 4» 4» 4» 4* 4» 4* 4» 4» 4» 4* 4* rfg»Hfe» 4» 4* 4* 4* 4* 4» 4» 4» 4» 4* 4» 4» 4» 4»

DU EM'VSA.—L.\ RECOLECCIOIV DEI, )MM EN VALENCIA

I. Secando la planta.—2. Kee <;inJo el fruttr.— '.',. A r-r o n< •:< nelo

hojíeH, que son exoeloole fern:

■I caca huo ti iiíienili

*******************^***********+*

La persona preparada en nm.ei'c.iu y ronuí hilldml, ,11 relación al nego

ciante rutinario, es como el atleta práctico que vence ;i 1 ih-kIi^ 'nte y

débil rutinero. En poco tiempo y por previo» Miiraainente bajo*, prepara

mos Cónsules, Peritos Mercantiles, Contadores Comerciales. Agríenlas

Bancarios, Industriales, Mineros, etc; también Tenedores de 1 ..ib rus, Co

rredores de CoiriHicío, Aííent"s via/.-rn.s, Caleros. KiiiMiircros, etc. I,un

obra* "Con-f«bI!ií!:rl Comerclul", ''Contabilidad Aerícola" y "Arltmetlen

Práctica Contable*", ludan níii profesor, por Mena V'., a $ U el ejemplar.
Clratis: prospectos e índices. ( iinjóiirsc ciii*nom ,v libro* por mcrcntlrrfn.v,

mueble*, jo.viim, libro», etc.—IiiHtltulo Mercantil cíe Santiago ile dille,

San Antonio -'07, frente al Teatro Munlclpul.
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Motores,
Implementos
de Agricultura,

Ferretería, Etc.
La maquinaria de manufactura

Americana tiene fama universa), pues
está equipada de tal modo que desempeña
la mayor cantidad de trabajo posible con

los menores gastos y esfuerzos relativos, asi
es que recompensa ampliamente sus precios
y economiza a la vez tiempo y dinero.

Tenemos en existencia motores de gaso
lina, kerosene y petróleo, de los modelos mas

modernos y de acuerdo con los últimos adelantos

de la ciencia, y estamos dispuestos a dar con gusto
i oda clase de informes que con respecto a su

funcionamento se nos pidan.
Varios de dichos motores, incluyendo el que

aparece aquí ilustrado, se encuentran descritos min

uciosamente con sus precios respectivos en nuestro

nuevo Catálogo impreso en Español que está a la dis

posición del público para ser remitido gratis tan pronto
como se solicite.

El citado Catálogo muestra un magnífico surtido de

herramientas para agricultores, herreros, maquinistas,
plomeros, carpinteros, albañiles, zapatero-., etc., etc., inclu

yendo en los implementos de agricultura; palas, azadones,

rastrillos, escardadores, talaches, hoces, bieldos, arados, rastros,

cultivadoras, segadores, escarbadores, bombas para irrigación,
molinos, empacadoras, ventiladoras, regadores, básculas, corta
dores y recogedores de heno, etc.

También se encuentra en el citado Catálogo con buenos

grabados y claras descripciones una buena colección de muebles

americanos, cuya fama es universal por sus elegantes modelos y
excelente construcción, en la que se empican maderas tan cuidodosa-

mente preparadas, que les permite soportar sin deterioro, desde los

climas mas fríos hasla los del extremo trópico. En cuanto a artículos

de uso personal paia ambos sexos, se hallará un excelente surtido en ropa.

calzado, joyeiía, artículos para locador, artística orfebrería en juegos y

piezas sueltas, cámaras y artículos fotográficos, artículos de sport, mon

turas, bridas etc., etc., a precios extraordinariamente bajos. _.

M

MontgomeryWard yCia.¡
CHICAGO, E. E. U. U. ,



I'V.MOKAMA. HM\ I K-AI,.—EL, MUNDO A TllAMfS |)EI. l.EIMTI..

El templo de Deir-el-Bajari, Tebas, Egipto.

TODA

MUJER
con bonito» ojos, lleva lu mayor parte de

sus empresas ganadas. Y la belleza de ellos

no consiste en que sean grandes o chicos,

verdes, negros o azules, sino en que estén

absolutamente sanos.

Si l'd. sufre de irritación, cataratas o cual

quiera otra afección a la vista, procure usar

el COLIRIO DEL PADRE < OVSTANZO en

la confianza de mejorar seguramente, lis es

te un PRODIGIOSO REMEDIO que ha cura

do a miles de personas.

VÍCTOR ROSTA<.XO, Único agente para Chi

le.—Valparaíso, Serrano li<l
i 7». m



Ll'IS KOEDERER

El Champagne de l'ríncipes, lieyes y emperadores.



m: >n:.iii o.—unos ri icoomis

I na pro'a-siún di- Navidad

Ks costumbrr* i i ad jciun.il f*n la n-vindla r<]> ú 1>1 .
*• i un -jira ría s;ir:i

la Vi ríít'fi, San -lose y • 1 niño .Jesús ; la pioci.-si ni va prwrd ¡da

imitan fd ^orj.-o tic los pA janes y un aldeano va Kolpi-a -rulo la?

pala la sant;i<hi familia, cunfuMii" al pas;itt

■

a 1k'" ikí.s iti.st ninn'ii I oh que

puertas pidiendo a IIiitk'Hc

1 ílilico.

ÍV' LHorlicks
Jt¿,v7:7

r^P^:^^*,;ift>í^í((

1 para niños. aneiarre

la I FCHE MAI.TKADA HOUUCK es el alimente, id.

r sus cualidades nutritivas, digestivas y «usto ,.x.|insito. I..»s medies

tees, pe

preferencia
Depositarios ( ¡enera les:

DAUBK & Co.
VAM'VHMSO - SWTMOO - mVCTI'í IO\ - AVTdt'idlMi



EN EGIPTO

A través del desierto. Una silueta interesante

Efecto de luz en el Nilo

(Fotografías de S. A. R. el Principe Alberto fe la Gran Bretaña en su viaje a Egipto)

^ \> ^ -t

¡¿y &



Cuando otros remedios ya no podían dar alivio, el

"Hérculex" Eléctrico Sanden cura todo el mal

de estos males y muchos otros, como ser: Reumatismo, Lumbago, Ciática, Mal de

ríñones y de la vejiga, Dispepsia, Debilidad general, nerviosa, Pobreza de la San

gre, Neurastenia, Parálisis, Epilepsia, Apoplegía, etc.,
etc.

Los buenos efectos de mi "Hérculex" se notan desde las primeras aplicaciones.

Se sienten vibrar los nervios con la nueva vida, que les infunde. Se cuentan por mi

llares los enfermos que he curado y todos proclaman sin cesar su gratitud por el

gran beneficio recibido.

SUFRÍA SIETE AÑOS V SANO EX CUATlíO MESES CON MI TRATAMIENTO

Señor Doctor Sanden, Santiago.
—Muy honorable Doctor:

Tengo el gusto de saludarlo muy respetuosamente y darle cuenta agradecidamen

te de los resultados que he obtenido con su Cinturón Eléctrico.

Con el "Hérculex" que obtuve de Ud. estoy muy contento y nunca me olvido de

recomendar a mis amigos el benéfico resultado que yo obtuve por haberme cura

do en CUATRO MESES, lo que no me curaron medicamentos ni drogas en SIETE

AÑOS de la enfermedad de reumatismo agudo y debilidad general.
PEDRO J. JIMÉNEZ.

Temuco, Febrero 4 de 1914.—Fundo "San Pedro".

Venga y vea personalmente los maravillosos progresos que se han hecho en el

arte de sanar en estos últimos años, y si no puede usted venir, mándeme su nom

bre y dirección para enviarle mi colección de testimonios artísticamente impre

sos y mis dos últimas obras médicas ilustradas "VIGOR" y "SALUD", cuyo conte

nido es un resumen sencillo, claro e instructivo de mis 4 0 años de experiencia y

práctica en la curación de las diversas enfermedades que aquejan a la humani

dad. Pídalas, su lectura le enseñará el modo de recuperar la salud perdida y

ser feliz en este mundo. No cuestan nada, son gratis.

Dr. SANDEN.—Santiago (Chile). Estado esquina Agustinas.
—HOI5AS DE CON

SULTAS: De 9 A. M. a 6 P. M.—Días de tiestas de 10 a 12 M.



Este es el tamaño

de una fotografía to

mada con el

"DANDYCAM"

Fotografía

al minuto con

la nueva Má=

quina Automá=

tica

"Dandycaní
Hoy día hasta el que no entiende

de fotografía puede sacar buenos re

tratos con la máquina automática

"Dandycam". lo más perfecto en má

quinas para fotografía al minuto.

Ppepio:
COMPLETA. CON 12 DISCOS V ACIDO Dlv

• SARROLLADOR E INSTRUCCIONES COM

PLETAS $ 22.50

Discos $ l.r.il doc. Broches dorados para colocar discos % 3 doc. Acido $ 1.

I'recios <n moneda corriente. No juzgue la máquina por el precio. Se vende

por centenares. A provincias la remitimos franco de porte.

Importación Hnglo
- Hmcrícana

<;«>. >»n Hi« «o. «9, SANTIAGO

líecorte el cupón. Oferta "Zig-Zag".

Srcs. Importación Aliólo-Aineiicana, (I1> San Diego, ti!»—Santiago.

Remitan una iii;i<iuin;i pala fotografía al minuto a

NOMBRE
.

INSCRIBA CLARO. DIREOCION7.

CIUDAD .

■ ■
• •

El valor. % ^.r,ll, lo remito por giro postal. No.... a la orden de GABRIEL

l'NWIN.



I'\M>K\M\ i \i\ i.its \l..—KL 1IIMM) \ TI* v- /-
\ i> i>i:i, i, i:\tk

liza.— i;i célebre "Axenstrassé" entre Brunnen

y Füelen.

['na t * - r i p^slatl en la rada <lt

grosa para las '•mbi

unch.ii, muy i><-li

Kl .lesK-ml.ai'a.l-i ... Funchal, Mar],

QUE

HORA

ES
LOS RELOJES

WALTHAM

Siempre mareta» 1» hora con

absoluta preciaión.

GUILLERMO KLICKMANN

Valparaíso

agente du la fábrica de relojes

"WALTHAM"

El H
Nuestro tratamiento moderno pa

ra la cura radical de la Impotencia,
Ealta de \ i^<rr. Neurastenia, Debili

dades Nerviosas y lorias las enfer

medades ocasionadas por los abusos

cometidos o exceso de trabajo.
Trutnmicnl o agradable, inofensivo

a la salud y fácil de tomar, pudien-
do ser tomado con toda confianza

por las personas por débiles que

sean y sin pérdida de tiempo para

sus ocupaciones o diversiones.

GRATIS

A |e,e|a Jie^ISiilla e|Uc sulicit*' Illl»'.Hll<> ll-

lele,. He- le. 1 1 1 a n 1 1 ¡r rí*i Kralis a í
'

1 1 a 1 1 ( 1 1 I e
'

1

I >í r r 1 .
■ ele. Sllel - A 1 1 1 eT- ri e a

,
en sulrie- ci.r'fa

'In y lacrailn, 11 1 » i- a
- el,, mareas, e-.JIl e-I lili

(le rile,, riiielie. He' e-llli-li- ele sel e-e > - > | , 1 1 i 1 1 < >

Ksrnlia linv iinsiiiii seilleila líele e-sle-

rn p'rrta ri I e libiu \ ,s,. e-em \e-ne-ei a c 1 1 1 ,
.

el mejor- y únn-ee i i i ta m le-ri tu clie-a/ pa
ra la e'ina r;iiin-al y pe- tina rrt- II ! i- ele- la

lliipoleii.-in, ,-] i|iie re-st a hle-e-i-tá su s.i-

Inij, liacii-iielu ele hombre débil y cn-

rt-ntiu, rin Irennlne. sane., fuelle- y vi-

líDrnsí), e-s nuesti-n I i-atalriii-lHu.

DiriKirsn al INSTITUTO SANE, Ave

nida de .Mayo, l(>:{4, Buenos Aires,

República Argentina.



i ": v <o\si;<i i:\cia i>e i,a guerra balkamim

\

m.WkLéi&uü'i
T* *** I '. «-i'Jn- P «*-e.

La guerra de los Balkanes ha producido conro

todo hecho, mAxime siendo este de importancia,

gran número de consecuencias gratas unas y

desagradables otras. Ayer fué el matrimonio

ríe oficiales búlgaros con jóvenes turcas o ser

vias o rumanas, hoy es el desafío de otro tenien

te también búlgaro. Pierre Loti, el afamado tur-

r:ejfilo y brillante escritor francés publicó a raiz

ríe la guerra turco-balkanica una obra notable,

que era una apología del heroísmo otomano y

un panegírico a su bondad, al mismo tiempo que

una diatriba violenta y una condenación enér

gica contra la barbarie y los desmanes de las

tropas búlgaras. Un oficial búlgaro, el teniente

Toskom se dignó ante estos rudos ataques y

desafió a Pierre Loti al terreno del honor. El

brillante publicista retíusó el desafío alegando

su avanzada edad (68 años) pero un famoso

espadachín, maestro de esgrima (Jeorges Brestt-

mayer recogió el guante en nombre de Pierre

Loti. El oficial Toskom fué dos veces herido en

el asalto, pero regresó feliz a su casa por ^aber

sido herido en defensa de su patria.

CENTRO FILATÉLICO
COCtlRME núm. 424, HIPAR/USO

Ofrecemos a nuestros clientes un buen surtido de estampillas para co

lecciones, como también de artículos filatélicos. Solicitamos de los isiorai

:olecclonlstas nos manden sus manco-listas, que serán atendidos con la

mayor rapidez y cuidado.

COMPRAMOS CUALQUIER CLASE DE SELLOS, COLECCIONES ÜNIVERSALE!

LOTES, ETC.

Con preferencia de la América del 8ar

Correspondencia a J. SANTIAGO KACHTTOFF.—Casilla 468.—Valparaía*
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P0MPA5 FÚNEBRES
Cuando Ud. vea en las calles de Santiago unas Carrozas Serias y

muy elegantes y presentadas con lujo hasta el mas mínimo deta

lle, diga seguro que son de la ^##^#^.^^####^##^61

EMPRESA FORLIVESI
QUE SE

TRASLADO

CALLE MERCED, Núms. 812-814

JAN FORLIVESI
j

Teléfono Inglés 877

NOTA: Se atiende con esmero los servicios de provincia, para esto la casa cuenta con un

buen personal especial.



PELÍCULA para BIÓGRAFO

:-7*$!*^.¡gÉÍ

i-, .

■¿*JK.

-■^mm^y:-

■fpjé*. r.

'* -"XXp&Ók W

l.i<l n ¡darnos un gran

lerie-^ lernas a elegir,

;r razón de .'tO ercllia-

\ oh nicd-o. l'd. lllll-ll.

tomar la e|iie le gus

te. \Va el cuadro com

parativo de la pelícu
la r| u e tenemos e n

existencia V la altura

ele-I Aconcagua, esgún
un cálculo matemá

tico, l'e-lícula recibi

rla esta semana: I'.-r-

t'nraeión t'ni Ve-rsa!

Dnluiñtlciis : I
'

i e
> i r e e 1

y Colorrrhine. ISO me

tro-; Kl Evangelio de

San I. ticas er sea el

H i j .) Pródigo. Kel);

Napoleón. 2 ll ll; 10 !

'l'ra ideo
,

1 ral ; La Pas

cua elel Turen. 11H;

Verija nza I m el i a n.a

135; Nick i'in-tiT. la

drones eU-l 13 a n c o
,

loo ; Nick Cárter. Mei-

n,-ilerns ialseis. 105:

Xir-k Cárter, üiibn de

Alhajas. 225. Napo-
le.'.ll r!eilia|l.rl-le. 150

ll la m a e-n Véncela,

ISO; K.-e |lli, -bilis In

dios. Ls5; Kl país del

carbón. 2'Hl; I 'el al

cohol a la tubercu-

Insis. lt¡0, Anini- de-

esclava. JO.". : I.ns ball-

elirleis ele I
'

e ñ a Ne

gra. 2 1o; ( ; neri a ru-

so-.ia| e-sa. 170; Da

ten, ele la I liiiuisicíi'.n,
2S0; Al. aírele. nada. 1 Ii."

101 cazador. 150; El

hi.ie. ele bis marine-

rus, JJ-". ; 1-24 Monjón.
JO.".; El cobrador. 170;

Sorpresa diebosa. 165:

101 leñador o el ni

ño abandonado, 225;

Hamlet. 300; Feliz

acciden te. 14o; La

madre, lso; El ino

cente acusado. 1 1 0;

B o d a s dramáticas

J.'.O; 101 amor '-s cie

go 215. I'na noción

criminal, lso. I.ns

ll e s ll e 1- criados, J00;

Los dos |.ill.-l.-s. ír.il;

Novela el,- una can-

iunl... 2 I.os iiiin-

r-in- <bl l-'ar W.-sl

.'.".O; lli-.-l.n-ia ele- ló

elos los días. :t:.0; I, a

aventurera, J7-".; Iva

vestal. 1SS: Escenas

■ii la prad.-ra, lio;

1.a instituí riz, 1 ."> ■"> ;

I .a mu ¡er riel e-on
-

trabanilisla. 120; líos

corazones nobles. 1 in :

101 espectro, 155: Ca

mino elr- la vida. 1 no

1.a bella v el vállen

le-, 17r>: Mosvaliiadnr

el,- Irenes, 1t0; Amen

riislie-o, 1 10; Proti-e-

r-¡e'.ri ¡litantil, 17"., I ,a

redención eii el per-

íl.-.ll. JOll. |.;l país el,

los Alpes. 170; l,¡i

Ml.'-l falla el, I as, -si-

ll.-iiln, 1.70; l,a lev. -lí

ela de- Sari .Nicolás

i::.".; Pobres ancianos,
1 J."> ; I irania eji una

mina el,- ,,i-,., :t j .",

Historia ele Bonapar
te, 1S0; Historia de

Luis W. 230; Padre

.- hii... Jlll; T.-rroi

en Kusia. jon; l'n-

sielie, ele los niños

JIIO; Te-I le.l Isilie. III-

s,,, J.",n. Los bandi

dos de Calabria. 205;
' 'oliciencia de llle'-rl i -

co, 110, | le-rer-bos ,|e

señor, 130; Honor ,1,-1 castellano. LIO; xm-el
le Juanita, I.",.".; Heroísmo de una cantante •'iw

■■-anza il,. gitana. l.".o: La vestal, 225- Hon,,
orsario, 227.; La rival, 175; Romanza ele y

0, Frac ,1,-la loe 110. Lola la Oitanilb
Julieta y Romeo, 1,.,; Historia (le P.osii-
Alma cursa, 215; Perros contrabandista^

'-
de la desgracia. 170; 101 cazad,:
La putrila riel marino, 160
.os niños ,le boy, 150; Las boda-
Encantamiento del oro, 180; I,a.

mates. 00; Melesio se divierte,' 17»
./.oso. 150: Lectura interesante

cuando co/np/ijiÑri vo

HCTS, CW0H i? M O

Vel

■1(1

til 10

< ónilciix, :

alegres, ls

drones ,b-

l'.añ,, emb

extsrjS/vc/sr
e*7'6t.rct/L/>s,

boxeo. 11.,; Primer cigarro de un colegial, l:;n
Tren de placer-, 120; La señora lleva los cáhu
iles. 140; En busca de aventuras, 180; Tone
les escapados, 142; Aviador debutante, l:;n
i ib: eiué buen vino! Peregrinación de una pul-
ría. 130: Ladrón inagarrable, 135; La mujer
del luchador. 130; Artista torneador. 96; La

l'ouppee, 17.",; El colchón epiléptico, 220; ;Qur
desgracia es tener yerno! 150; Hombre anuncio,
lio; Novela interesante, 100; Diablo negro, 95:
La señora tiene un sombrero, 175; Astucias ds
un marido. !io: Caf ó -concert. 120; Pulga fenó
meno. 120; Mala broma. 100; ; Vaya un chas
co! 105: Comisionista por ocasión, 95; Juego.-
náuticos y venganzas, 105; Salida del nene, 130:
La sopa del caminante, 210; Fonda tranquila.
:i5; Astucias de un perro. 100; El toseo, 93
IVor el remedio oue el mal, 96: ¡Cuidado quí
viene mi marido! 110: Corazón inflamable, 100

Peí-seguidor- obstinado. 100; Astucias de un po
licía. SO; Astucias rateras, 125; Curiosidad de la

portera, 120; Carrera de borrachos, 110; Sneñ,

de novios, 110: ,. I re dónde vienes? 90: La sir

vienta, lo.",; Aficionado a fotógrafo. 75: El crá

neo y el centinela. SO; Automóvil desenfrena

do. 115; Ex-céntricos americanos. 100; Peripecias
del señor Cuernas. 140; Comisión negra en Pa

rís, lio; JuaiLio se divierte, s5; Zapato dema

siado estrecho. 150: Hermanos Stainff, 200; Los

tres charlatanes. 245; Fraile sin vocación, 105

101 acordeón. 105; Los porteros de mi casa

125; Alearías del divorcio, 100: El equilibris
ta, 1:¡0; Suicidio imposible. 196: Detención di

fícil. 1 :!.".; 101 o.lo del dueño. SO; Al que le pica
se rasca. :i.",; Las botas de l'on Gregorio, 130;

Concurso de Chersy. 1:10; ¿Les alcanzarán? l-'-í:

Aprendiz a arquitecto. 125; Arranques de un

loco. 130; Fanatismo por un juego de niños

1.10; Lo pega todo, hasta el fierro. 105: \t\ti

mujeres para un hombre. 1S0: ¡Malditos sue

gros! 140; Para el santo de Juanita, 100; El

lioml.ie con la cabeza de ternera. 110; Los apa

ches de París, 2"0; Juanito aeronauta. 125: Pe

sadilla de novios, 215: Ladrones nocturnos, If»11

Historia de bandidos. 100; Carrera con paros",

SU; Ladrones por amor. JJ5; Día de pago. 1:'"

Kiosta en el pueblo. 110; Toribio Sánchez va i

mere-aile,, l::tl; Sueños de marmitones, lso: 7-
lalua liumeiiísl ica. 150: Carreras con parasol
K'.o, Ladrón por amor, 140; La familia 1'iini"

,-rr el mar. 1S5. C.ran cantidad de películas de

Sánchez. Podemos confeccionar cualquier pro

grama a su indicación. Cualquiera de estos te

nias a razón de :!'t centavos el metro. ^°"J"
piando de mil metros arriba se regalan carteles

y cartelones.

A provincias se remiten por el primer correo.

franco de porte.

Si desea película, ordénela por esta lista, no

■elilamos otra.

IMPORTACIÓN - ANGL0

JMERICANJ
(¡)> S\\ JHKGO, ti!)—SANTIAGO
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LOS POLVOS "RENE"

PARA NIWOS. SON LA U,TI1IA

L'IIEACION 1)10 I,A C1ICIMOIA ((I lilllA MIODICAI

Estos Polvos, & base vegetal, son antiséptico», higiénicos y

altamente refrescantes; sus conponentos (de.nttncaineTite dos-i-

>¡\ ficados, son todos t. i calidad esiogidu y de necio, ienéflca pa-

«, i'.v)7¡¡ ra el cutis.
■ IJÍ'vU Previenen y eliminan, como aor encanto, las grietas y esco-

, *f.~' daciones de los niños y señoras, ocasionadas por el roce, su

dor, orinas, etc.. etc.

I0\ VENTA EN TODAS I,AS Itl'KV \s ROTICA!

PiOase, hoy mismo, el interesante librito "llcrdns y (ihihc-

jos iiura el Bello Sexo", le reparten gratis los Agentes Gene

rales para Chile: DAUBE Y CÍA Valparaíso, Snniing». Con-

cepelólt y AntofagaBta.

ION KL JAPÓN.—C10I.leOUH.VMX> I0L ASO M I0\ O

En el día de año nuevo un hombre vestido de león va bailando al compás de un tamboril y
de puerta en puerta va recogiendo dinero.

.—.

•>

.Jgjy* í£- lm npinp námiinn rlp vonnr ifiiistpiíiH» hnsí* pIhi»

^H *7pV

jffj'V^ MOTOR CAILLE PORTÁTIL PARA BOTES

VlDiSfi '^^S Se puede adaptar a cualquier punto de la popa de un bote es-

■áflí-^Í^B WmW ' 1u'fe o canoa, conviniéndolo Inmediatamente en un automóvil

%' y^*Wm£m^t>
' B1 peso no excede de 60 klgs. Su manejo es tan sencillo, tan fá-

1 B>Z
ÍM''

-.\ cll> tan completamente seguro, oue puede hacerlo una mujer o

H IK WKs ''■'■;-] on niño con absoluta confianza. No produce ni grietas ni hendi-

iT.iH P ¡'i
auras con sus vibraciones. Es el motor más sencillo, más sólido

flnl ¡ más poderoso y más seguro de cuantos en máquinas de vapor se
19 amWm\\WWí' $ ^an constru,do hasta el día.

JZ Esta construida por uno de loa mfls acreditados , „ , ,i,

¡(■■TS:^-; mfi(|iilnnM de vapor.

J ^m\\m''--'fBiK-P tí Estamos tan seguros de (|ue nuestra maquinita de vapor ha

\ «■kaflB»j|f de ser de su entera satisfacción, que garantizamos todo aparato
K V| ■■ que sale de nuestros talleres, teniendo a este objeto destinada la

llIfjMB ^Kw¡ suma de medio millón de dollars.

rV^HB ^feÉMlf Se Ile,'eNÍInn buenos agentes pUra vnrlos pnísc...

Wmtw^mW \\\\^aWt Construimos también serles completas de maquinas de vapor des
de 2 hasta 30 H. P. y de uno a cuatro cilindros. Pídase nuestro
hermoso catalogo con de-talles completos.—CAII.I.io PERFPtrTiON
MOTOR Co^-911 Callle Street—Detroit. Mleh. 11. s. A

'



Ya so aproxima el Carnaval y os preciso no olvidar que el derroche de buen humor

v de alegría proviene del exquisito Oporto liamos Pinto.



Crpma Kaloderma de fama verdadera-
S^rCllla

mente universal Indispensable

para el Tocador.

Inhótl Kaloderma. El Jabdn de Tocador
JgUUIl

mis puro v higiénico que existe.

DnSvoC Kaloderma muy apreciados para
rUi VU»

gl -poca<jori el uso de la infancia

/ para el baño.

lahrin Kaloderma para
afeitar (st-icks).

jquuu
Kai0<jerma para viaje en estuche

de aluminio.

De venta en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN

KARISRUHE.

du!— No debe aceptarse nunca

(a lata sí la faja que lleva la firma de // i

REMEDIO de HIMRO?
RECOMENDADO ■'ARA

CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

Es preciso ten

siempre bien

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

o de la Hiemrod Manufacturing Coiiipaiiy. 2t¡l

Broadway, Nueva York, B. U A.



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por ll Instituto Pasleur.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO

k LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

J PARÍS, 8, ña» flottnni

y en todas far-aacias.

VINO y

JARABE
DE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

EL VINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

ióvenes, y a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne

EN TODAS LAS FARMACIAS

(^EL
JARABE FENICADO DE VIAL

combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecco

de eficacia segura en lasToses, Resfriados,Catarros,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza

PARÍS, 8, rué Vlolenne, y en todas tas Farmacias

^— ———

20. es ■

ros, |



EL DISTRAÍDO

Parece rigurosamente exacto, que la dis

tracción es una de las condiciones de los

grandes hombres, como también, el atolon

dramiento o la viveza en los adolescentes es

el pronóstico de un particular desarrollo de

la inteligencia.

Ahora si propongo esta cuestión a mis lec

tores, es porque tendría mucho gusto en ver

esto confirmado en el futuro destino de un

primo mío, que actualmente, se está educan

do en el liceo de un pueblo de provincia.

Pedro Forman, es un verdadero estornino

con cabeza de "chorlito, y aunque aparente

mente retenido al suelo de nuestro planeta,

sin embargo, vive en las nubes y puede de

cirse que siempre se encuentra ausente de

si mismo.

En el liceo, constituye la desesperación

de sus profesores, en vez de ir a su curso de

química va a las clases de historia, se quita

el vestón en el comedor, -creyéndose en la

sala de gimnasia, o le propone al inspector

una partida de el salta corderito, creyendo

que habla con algún compañero.

Sus estudios—se comprende
—sufren con

siderablemente con este estado de cosas, y

sus composiciones le resultan desastrosas;

la proposición, de un problema de geometría

es para él una ocasión para una disertación

literaria, y ha tentado, más de veinte veces,

dar la explicación de una máxima por una

serie de ecuaciones algebraicas. Sin embar

go, obtuvo este año un premio, un vago pre

mio de aliento, y no hay duda, que ese fué

más bien como un premio de etiqueta.

Pues bien, llegó el día de recibirlo, el día

solemne de la distribución de premios y fué

precisamente eso, lo que dio ocasión a un

percance cuyo recuerdo— muy a pesar mío—

me hace reir todavía.

Era el 31 de Julio último, un velum o car

pa de bandas o listas rojas y blancas cubría

todo el patio de recreo, las palmeras, lau

reles y grandes maceteros, arreglados con

prolijidad y gusto por el jardinero de la

villa, encuadraban con su verde follaje un

entablado o proscenio monumental al fon

do. Desde las nueve de la mañana principia

ron a llegar los parientes de los alumnos y

los concurrentes a la fiesta, y los asientos

se iban llenando de vivos y alegres vestidos

claros, y de graves trajes nerros.

Como a las nueve y media sonó la cam

panilla del establecimiento y las autorida

des tomaban su sitio en el proscenio, en me

dio de los acordes marciales de una Mareo-



EL DISTRAÍDO

llosa vibrantemente ejecutada por una ban

da militar.

El presidente de la fiesta, un antiguo co

ronel retirado, alcalde de la ciudad y oficial

de la Legión de Honor, abrió el fuego de

los discursos, y el suyo, fué pronunciado en

un tono tronante y breve a la vez, como le

viene a un antiguo y meritorio soldado,

narrando sus numerosas campañas, la his

toria de su brazo derecho amputado a cau

sa de un casco de obús, y el doloroso calva

rio de su cautividad; deduciendo, de esta

biografía, que los jóvenes debían seguir el

ejemplo de sus mayores, y marchar por el

estreche camino del deber e instruirse para

mantener a la patria digna y fuerte.

Cuando la lectura de la lista de los pre

miados comenzó, los alumnos .sintieron so

bre sus frentes la palidez de la emoción tra

jo las coronas de papel verde y sus manos,

temblaron al recibir los volúmenes color

púrpura, iluminados y dorados, juntes con

los diplomas que los profesores les daban

con amable sonrisa y un apretón de manos.

Al oir su nombre, Pedro Forman, se que

dó desde luego impasible, y no se dirigió

al estrado, sino cuando un vecino de asien

to le indicó que lo llamaban, entonces acu

dió y al llegar a las gradas del entarimado

tropezó dos veces y estuvo a punto de caer.

En seguida fué presentado al presidente de

la fiesta que debía entregarle el premio,

quien se levantó felicitando al atolondrado

primo, avanzándole con la mano izquierda

el volumen, mientras le ofrecía la diestra

cordial, pero rígida.

Pedro, a quien la solemnidad del momen

to no le impedía estar en la luna, sacudió

con un vigoroso "shake-hards" el volumen

dorado en lugar de la mano tendida, y des

cendió arrogante del estrado, llevando en su

brazo la mano derecha del coronel, una ma-

,no de caucho, mal ajustada sin duda, que

después de la amputación del brazo reempla

zaba a aquella que el fragmento de obús se

había llevado.

LEO DORRY.

-Mi

SKiNO

Medio día en el páramo

sobre cuyas arenas melancólicas,

febril, la pierna arrastro.

El pie sin un refugio en la escabrosa

:-enda, desamparado,

traza una huella roja.

I Sin norte y sin sandalia

vov desnudo en el páramo;

los ímpetus del viento me quebrantan,

romo midiendo la extensión, el paso,

por la senda,, sin rumbo, a la ventura

voy sólo, cabizbajo!
^^ ARGt,EUi0.



EL SISTKMA.—El sistema casi universalmente adop'ado en nuestros días, de limpiar

se los dientes por medio de pastas dentífricas es enteramente erróneo, entiéndase bier..

si lo que se procura es conservar los dientes perfectamente sanos, y opinamos que este'

es el objeto de todo lo que se relaciona con los cuidados de la boca.

Quien desee conservar sus dientes perfectamente sanos debe ante todo acostumbrar

se a mantener su boca en un estado de limpieza perfecta por medio de un líquido an

tiséptico. El limpiarse los dientes con una pasta, sea la que fuere no puede nunca pre

caverlos de las caries, y esto por la sencilla razón de que los puntos mas propensos a

ser atacados, tales como la parte interior de los molares, los intersticios de los dientes,

las despostilladuras, etc., no pueden ser tocados por* la pasta, y por ahí sigue libre

mente la destrucción, l'n líquido, al contrario, penetra por todas parles, y si su acción

es antiséptica detiene la descomposición de los restos de los alimentos

El agente más eficaz en este sentido es el ODOL. La limpie/a perfecta de la boca no

>e obtiene sino por el uso del ODOL. y esto por la propiedad particular que posee esta

substancia de penetrar en los dientes picados y de impregnar las mucosas ejerciendo

allí una acción antiséptica que persiste por muchas horas.

El uso regular del ODOL preserva los dientes de las caries, deteniendo los estragos de

ésta en los dientes ya atacados. El ODOL puede pues, con toda verdad, ser considera

do como el mejor de todos los remedios que puedan emplearse para el aseo de la boca.

El ODOL está contenido en un frasco-gotero que encierra la cantidad suficiente para

el uso de varios meses, y está de venta en todas las buenas Droguerías. Perfumerías

y Farmacias.



Los soberanos y el sport

Diversos monarcas europeos entregados al deporte cinegético.

—3. Czar de Rusia

cipe de Monaco.— I

dor de Alemania.

1. Rey de Inglaterra.—2. Rey de Suecia —3. Czar de Rusia.—4. Rey de Italia.—5. Rey de Es

paña.—6. Czar de Bulgaria.—7. Príncipe de Monaco.—8. Emperador de Austria.—a. u/u v



MOD A S

En esta época la mayor parte de las seño

ras e..-t.'m lejos de la capital: a causa de los

niñoii. prolongan algunas familias, hasta fines

de Marzo o después de Semana Santa su es

tadía en el campo, !o qu? tanto bien hace a

los grands-s y chicos; ¿obre todo estos últi

mos ven con gusto retardarse la vuelta a San

tiago, que '.Unifica para todos la fastidiosa

obligación. En cambio las otras, las el 'gan

tes y mundanas, después de una briillante

temporada de Viña de! Mar o Zapallar, circu

lan de hacienda en nací nda visitando a sus

amigas, sin que esto les impida venir de cuan

do en cuando a Santiago para ver lo que tie-

i°n las modistas y tiendas de modas que ya

comenzarán al principio del mes entranle a

"mostrar" su- col cciones para el invierno.

\os queda», sin embargo, un ni quince o más



MODAS

.nodo en nuestras toilettes, que hoy día no

son tan indispensables como el coreé y la fal

da: evidentemente que ya no vemos aquel'as
blusas que proporcionaban al conjunto la no

ta cortante y discordante. Cuando reviste la

blusa su aspecto "habillé" ésta se armoniza

como color a la falda que acompaña, la com

pleta por un recuerdo de la tela y forma así

un traja entero que hace la impresión de uni

dad reclamada por la moda actual.

Bl tailleur de lana o de seda, elegante o

estrictamente sencillo, exige el acompañamien
to de una blusa clara, cuya nota fresca y sen

tadora anime la caira; se nota actualmente un

gusto muy acentuado por las talas delgadas y

tenues; asto hace que las blusas ofrezcan .po

ca solidez y que en consecuencia deben ser

muy numerosas para hacerlas más duraderas.

Como cuestan muy caras compradas en las

tiendas, as preferible hacerlas en la casa. El

mejor modo de combinar la elegancia con el

costo, es el de comprarse o mandarse hacer

una o das blusas donde una buena modista

que sepa cortarlas y armarlas bien; una vez

que se tiene un buen modelo es fácil combi

nar todas ¡as fantasías imaginables. El uso

de las blusas de lencería ise ha generalizado

aún en invierno y en los días más fríos no

es raro ver en un salón que las señoras no

le temen a éste, pues todais llevan blusas di

tul y de linón muy transparente; es cierto

que ipara esto es necesario que las habitacio

nes tengan buena calefacción; de lo contra

rio se expondrían a coger un resfrío,

Un buen jabón es indispensable para que sea

agradable afeitarse en casa

IV A'

días para esperar, los pronósticos seguros de

lo que será la moda nueva, siempre tan im

pacientemente esperada.

Durante esta época de indecisión, alimenta-

ivmas los rebuscamientos de nuestra coque

tería, combinando algunos de los "colifichets"

de primera ncesidad que constituyen el con

junto de una toilette elegante.

Ant" todo mencionaremos las blusas, que

al comenzar cada estación se las declara muer

tas y fuera de moda y sin embargo éstas

transformadas r -nacen cada vez más tenta

doras y prácticas. Se han introducido de tal



Muchas blusas veremos de pongée, de muy

buena clase, de espumilla, de crespón de se

da o de lana mezclada con seda, franela de

seda; todas estas telas son isól.idas y a la vez

muy abrigadoras. El raso se .emplea mucho

menos para las blusas "camisero" ósta se ha

ce siempre con mangas largas, con puños muy

apretados: a nadie le gustan ya los jabot, vo

luminosos; ?? prefieren ahora los plastrones

de pliegues hechos a mano, más o menos fi

nos, los recortes de bordados madera o ingle

ses y los finos encajas de Valenciennes.

La hechura de estas blusas, ya sean de se

da, hilo o algodón, deben ser muy prolijas y

hechas a mano; de otro modo no tienen ese

aispecto refinado que se exige de ellas. Casi

todas tienen cuellos vueltos estilo marinero,

con un sesgo de batista o de linón del color

de la corbatita de nudo marino que tienen

generalmente estas blusas que le dan a las

»-*-

que las llevan ese aspecto juvenil y un tanto

despreocupado que caracteriza a la moda.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Madame Paquín vuelve a poner de moda

los cuellos "Rostand" que. tanto se usaron

hace tiempo. Este modelo es de paño verde li

so; la falda y !a casaca de brochée verde y

negro con cuello y puños de chinchilla. Som

brero negro.

II. Un abrigo de Drecoll, de paño color oro

muy fino; el corte as japonés con cuello y

bocamangas muy grandes de piel de skungs.

III. Paleto tres cuartos de largo, de corte

antiguo, que cae en pliegues en el ruedo. Es

de paño azul adornado con pieles de opossum.

IV. Sombrero de tul, azabache y terciopelo

negro.

V. Gorro muy alto a la izquierda de tercio

pelo azul con aigTette lacre.

VI, El dernter cri.

TEKA.

PUENTE DE CONFIANZA.

Debe hablarse bien del puente

que le rotulare á tino eon seguri
dad al otro lado. Así dice un

antiguo adagio, y en él se encierra

la honradez y el sentido común

de lo.) tiempos. La mujer que

ponía una vela encendida en su

ventana durante lar, noches oscu

ras para guiar á. las gentes fjtte

viajaban, estaba poseída de un

verdadero sentimiento filantrópi
co, y más de un viajero la recor

dará con gratitud. Pero acaso el

más profundo y duradero agra

decimiento y obligación fe siente

por aquellos que nes han ayudado
en momentos tic dolor y de en

fermedad. Portille, ¿qué alivio es

mejor recibido que el alivio de un

sufrimiento? Por desgracia son

muy pocos los remedios que pue
den dar tan grandes y preciosos
frutos. Y aún entre ello-

,
miles de

personas dan el primer lugar á la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

En ella se hallan los mejores
resultados de las investigaciones
científicas y experimentos. Con

tribuye (i \u absorción de los ali

mentos y estimula el organismo.
Es tan sabrosa como la miel y con

tiene una solución de un extracto

quese obtiene de Hígados Puros de

Bacalao, combinados con llipofos-
fitos, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. El gusto nauseabundo,

y el olor del aceite quedan com

pletamente eliminados. Este es

un triunfo de la medicina porque
en esta forma cienlíficay original,
el sistema se nu'roon seguida y
se refresca. Su acrión en las En

fermedades Escrofulosas, Debili

dad y Alecciones de los Pulmones

es convincente. El Dr. (i Mon-

dizábal, Profesor de la Academia

Nacional de Medicina de .México,
dice : "lie usarlo la

"

I 'reparación
de Wampole" con los mejores re

sultados, para enionar constitu

ciones debilitadas y pobres de nu

trición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos

"

Xo fa

llará. De venta en las Boticas.

-—*



FUEGOS ARTIFICIALES
El fuego, arma y juguete.

—La "G¡-

iandola"de Roma.—25.000 duros en

humo.

2,-a erupción del Vesubio reproducida
cein fuegos artificiales.

La girándola del castillo de Santángrclo. (Cuadro de

I respre?. >.

Los fuegos artificiales, número obligado
en todo programa de feria o de verbena, son

una de esas cosas que merecen conservarse

en honor siquiera a su respetable antigüe
dad. Los autores l porque también ha habi

do autores que a este asunto han dedicado

su atención) parecen conformes en que su

origen estuvo en el antiguo fuego griego, te

rrible elemento de combate usado eu la an

tigüedad y en la Edad Media, y que reunía,

al poder destructor de toda materia en ig

nición, la propiedad de adherirse a los ob

jetos y de quemarlos sin que fuera posible
apagarlo con el agua. Sólo se podía sofocar

a fuerza de arena o de tierra húmeda.

Después de servirse del fuego como arma,

el hombre pensó en utilizarlo como juguete.

obligándole a trazar figuras, dibujos y ador

nos previamente combinados. Este fué el ori

gen de los fuegos artificiales. Se ba dicho

que los chinos, los egipcios y los árabes ya

los conocían en la antigüedad. Ello podrá
ser cierto, pero en Europa mi hicieron su

aparición hasta los tiempos medioevales, ase

gurándose por algunos que fueron los flo

rentinos los primeros en hacer uso de ellos,

empleándolos para solemnizar las noches de

San Juan y de la Asunción, en cuyas ocasio

nes armaban grandes tablados con estatuas

pintadas cuyos ojos y bocas vomitaban to

rrentes de fuego polícromo.

En el siglo XV no había regocijo público
sin fuegos artificiales; se hacía uso de ellos

para celebrar toda clase de acontecimientos:

nacimientos de príncipes, bodas regias, vic

torias de los ejércitos. Los primeros eran

muy sencillos; reducíanse a vulgares cohe

tes, petardos y bombas. Pero poco a poco

fué la pirotecnia convirtiéndose en un ver

dadero arte, y se empezaron a construir rue

das, espirales y otras piezas todavía más

complicadas.

Por los documentos de la época se ve

que entonces eran los fuegos artificiales mu

cho más ricos y variados que en la actua

lidad, lo cual no quiere decir que los piro

técnicos de aquellos tiempos fuesen más há

biles que los de hoy. sino sencillamente que

ahora nadie está dispuesto a invertir en hu

mo y chispas de colores las grandes sumas

que tales Tiestas costaban.

En Roma, hasta los últimos días del po

der temporal de los papas, la elección de

un nuevo pontífice era siempre solemniza

da con una gran fiesta de fuegos en el cas

tillo de Santángelo, sobre el cual se quema

ba una "girándola" o rueda gigantesca, lle

na de cohetes y de un efecto magnífico. Por

cierto, que cuando la elección t'-> Pío VI la

rueda funcionó mal, y los fuegos ocasiona

ron ;erios desperfectos en la cúpula de San

Pedro.



EllEl.'OS ARTIFICIAMOS

En Francia, todavía se recuerda la fiesta

de pólvora ofrecida por Luis Xlll al pueblo

de París el 24 de Agosto de 1H12. En la is

la delante del Pont-Xeuf se construyó un

castillo de madera, y cuatro fortines en la

orilla del Sena. A una señal, comenzó el

bombardeo entre los fortines y el castillo

Fué una verdadera batalla de cohetes y pe

tardos, que terminó con el incendio simu

lado del castillo, entre cuyas llamaradas se

destacaban en letras de fuego las cifras del

rey y de la reina.

Cuando la boda de Luis XIV se hicieron

el Sena fuegos flotantes, figurando la expe

dición de Jasón y los Argonautas en busca

del vellocino de oro. Pero en las fiestas de

Versalles se exhibían los fuegos más compli
cados y costosos, reproduciendo los episo
dios más escabrosos de la mitología.

Con ocasión de las fiestas celebradas en

París en 1770 para solemnizar la boda de

Luis XIV. entonces duque de Berry. con

María Antonieta, hubo en la Plaza de la

Concordia unos fuegos artificiales que cau

saron una terrible catástrofe. Sin que se

sepa cómo, todas las piezas se inflamaron

a la vez. produciéndose una explosión es

pantosa que cegó, abrasó y mató a un gran

número de espectadores. Los muertos se con

taron por centenares.

Hoy, en cuestiones de pirotecnia son los in

gleses los que marchan a la cabeza. En las

fiestas y solemnidades nacionales, gastan su

mas enormes en estos espectáculos. Toda

vía se recuerda el caso de un pirotécnico

que para reproducir con fuegos la escena de

NIVE

Sobre la quietud mística del lago

,-ueña un cisne de albísimo color:

así, en tus ojos de gracioso halago,

la -.spiritual caricia del amor.

Sobre la quietud mística del lago

se deshoja en silencio blanca flor:

así, en tu álbum, alcázar d- arte mago,

la espiritual caricia dj mi amor.

la batalla de Trafalgar, pago ciento seten

ta y cinco duros al eminente marinista l)u-

Iton por un boceto que le sirviese de guía.

Otro cuatro notable fue la revista naval

de Spithead. presentada en el Orystal Pala

ce en 1SS7, y en la que los buques, de ta

maño natural, iban y venían como si fuesen

de verdad.

La erupción del Vesubio, con la consi

guiente destrucción de Pompeya. que costó

a, 0011 líeselas; el bombardeo de Cantón, la

batalla tlel Yalú, la destrucción tlel puente

de Creil por los alemanes, han sido también

éxitos famosos de la pirotecnia inglesa. Es

ta busca también a los fuegos artificiales

el lado cómico, produciendo escenas como

la que reproducimos, tlel carrillo tlel ver

dulero derribado por la explosión tle un pe

tardo.

Para dar una idea aproximada de lo qu.

cuestan estas fiestas cuantío se organizan a

lo grande, recordaremos que cuando el rey

de Succia estuvo en Lisboa, el año l.XXX. el

gobierno lusitano (lió en su honor una ex

hibición de fuegos artificiales, tle la cual en

cargó a una casa inglesa, y en el breve es

pacio tle dos horas se desvanecieron en hu

mo nada menos que ciento veinticinco mil

pesetas.
Esto prueba que no hemos sido del todo

exactos al decir que ya no hay quien se gas

te el dinero en fuegos artificiales; pero es

tos casos son raros, y la verdad es que, ex

ceptuando en Inglaterra, apenas se encuen

tran ya en ninguna parte fiestas tle pilotee

nia que asombren a nadie, como no sea a

los chiquillos y a algún palurdo.

i;l rundí,, del verdadero raí ni e-ennlrn lieili,, |,,,i
un I l.'-e'llii'e. .!.■ Londres.

O

Para la b'anca rosa deshojada

tuvo el soñador cisne, una mirada

le melancólica dulzura ideal.

;Ten tú también ¡ia'a ni humi'de gruía,

l"'M para mi blanquísimo pneinn

un,a muada de dulzura igual!

L. E lili \/,ATTO



PRUEBA UD. LAS

"TODO EN UNO"
"Las bujías con la copa de cebar"

Aseguran el

arranqiit' i nme

diato del rno-

tur. Mantienen

siempiH.* limpias
tas puntas de

chispa. Permi

ten la limpieza
inmediata d e

1 o s cilindros.
I »i7"iilin'ii el ci

lindro (jue fa

lla. Ini r,i n cua

tro veces ma

yor ti> 7M!i.-) que

las l'lljí;is co-

rrien t^s, ;1 ple
na elicieiiria.

OFERTA

K^ri-;i'iAL:

Le enviaremc

a usted porte

pagado por

i'urri'i.) certifi

cad*; cn;i t ro bu

llas "Ti H ■< > !■;>:

rxo". p',r la

suma de $ 5.-",0

oro americano.

Deben mo <■ clo

narse la nar-

ca de su auto

móvil y el es

tilo de las bu

jías (vertical u horizontal). Tl:i íji^e í

Frontier Specialty Company, 543 O

Ellicott Street, Buffalo, N. Y., E. U. A.

ÍM\OK\MA UNIVERSAL,.—EL, MUNDO A TRA

VÉS DEL LENTE

Los últimos estilos

De los CUELLOS

"ARROW"
de puntas dobladas.

Las puntas insertadas

los hacen más icsistcn-

tes que todos los demás

cuellos de puntas dob

ladas. Los estilos pre
feribles para usar con

traje de etiqueta.

Cluett, Peabody A: Co., Fabricantes ,

Troy, N. y., K. U. de A.

La vieja casa Municipal, Wurzburgo.

ESTA BOJIDA MARAVILLOSA

"BUFFALO APEX"
infla a la goma

más grande de auto

móvil en menos de

uO segundos. Pasa

el aire a la goma

bajo presión triple,
f unclonándose 1 a

"APEX" tan fácil

mente como las

bombas antiguas de

un cilindro.

SI-: GARANTIZA

AP.SOLUTAJÍ E NTK

A DAR LA SATIS

FACCIÓN COMPLE

TA. En caso contra

rio se reembolsará.

por completo el pre

cio.

r>M OBTENER

LA:

11 VI

En vi

anier

■I

■nos $
i'.tlio :
* I'

1p

co

ima

¡,(iiiih;i r ¡.i mntizada

'l'.iii'taler Apex" uní-

macula en caja de

in.nlcra. Lleva la

•loniln acabado be-

1 1 ¡rimo de níquel
u:i:.inte. Envíenos

■

le.y mismo el pedi-
iln, -en la- seguridad
ele- obtener resulta

dos cute lamente sa-

I ...i acim ios o la devolución Je su ai-

n e-o. fabricamos bombas de toda clase,

na i a bicicletas v automóviles. Pídanse-

n,i, precio* V detalles. BUFFALO AUTO

KTKSSOUV MFG. CO.. I.\C 3G9 Elli

cott Street, Buffalo, IV. \., E. V. A.



CIUDAD DE UNA PIEZA

Petra, la ciudad de piedra

Únicos, probablemente, entre los monumen

tos de las antiguas civilizaciones son los res

tos de Petra, "la ciudad d? color de rosa, la

mitad de vieja que el tiempo", como dicen

de eMa los árabes ds boy.

Esta ciudad maravillosa, tallada por entero

No Queme su Dinero
Lamparas De Gas K K Ahorran

Mucho Dinero.

72(¡

Queman por 60 horas con 4 litros de

petróleo retinado o aceite de carbón. N<j

liay mechas, no liay humo, no hay olor. Sr

enciende mAs fácilmente que laa lámparas

„\dc ruccliaa.

'^GARANTIDA
INESPLOSIBLE

Una llenada, dura por la ncmaita entera

Kclic bu lámpara con mecha. Compre Vd.

una lámpara moderna para Gas KK y em

piece a ahorrar dinero. Si h.iy i-<n u u> de

paquetes postalca entre su pais y los Is'.itlt^

Unidos, le rotiamos nos envié ti sumí.! de

Í10.00 oro y le mandaremos enM-L'm.t.i o. n

porte patudo, una I ;i ñipara de ( ¡a* KK por íoil

buijías de I u/. I)tMilwrims el denero si V<l.

no se queda satisfecho.

Se desean apentes en todas partea del

mundo púa i.n:oci.-ir nuestro equipo pur.i

fías, el ci,in|n> mejor y man moderno que se

mhii' ritra en el mercado. Ciu.doL'n jrratia a

quien lo solicite.

KNIGHT LIGHT COMPANY

\. Franklin Street < IIHUiO,, V. S. A.

El Khazneh-el-farioum

en la roca viva, fué en la antigüedad capital
de Edom, y de los Nabateos más tarde. Na-

batea, región situada entre el Mar Rojo y el

golfo de Akaba, se sometió a César Augusto,

pero permaneció con relativa independencia
hasta la época del emperador Trajano, en que

fué hecha provincia romana y alcanzó su ma

yor florecimiento.

EsteMagnifico Reloj,
Garantido Por 20 Años,

POR SÓLO &£2.0€5

Elegantemente grabado. MODELO LLANO, ACAB

ADO DORADO, caja doble. Movimiento Americano

con palanca, de 7 joyas, mecanismo Rcntontoir. (,aran-

tizado por 20 años, Kstc reloj tiene la aparencia y la

durada de un reloj de ?H ó £25 y Ud. mismo recono

cerá este hecho cuando vee este reloj tan hermoso.

iS¡iliiiiTnmiBÍiiiiiíjiiM|139i^
Garantido por 20 añoa

De-volvemos el dinero si no se- queda salisíe-cliej. H

cierto muy barato por nuestro precio cspcvi.il .1. I 52 .'A.

Ojalá indicar si desea el tamaño para i aballe -r(l. |.:,r.i

Señora e', para niño. Darnos una caelena para calralle-ro

fi para damas, AltsOI.U'l AMl-iN I K í.RVIls á cáela

prrsona ejire- nos envié por do el.. II

ejuc uei'i dr ,ui amigoB píela une, de eslOB re le,|e-s )ejne<

con l.M. y tllll IAI.4 t'SA MAt;NI l'Il'A t A DI N A

AHSOI.UTAMI.N I I: tJRATIS. I•nvri-nos giro postal
Internacional ó carta certificada.

Caramba Jewelers Co.
Dept. W-16. 401 Unity Bldg., CHICAGO, U F

Esta Sortija De Sello, Ultimo Modelo, Artísticamente Grabada,
Garantida Por 20 Años, Con Su Propio Mono

grama En Grabado Fino, Por Sólo $1.65 Oro.

El diseño es una reproducción del afamado cuadro VENUS

SOBRE LAS ONDAS. Este grabado es perfecto en todos

detalles como se vee por la ilustración. El diseño aparece en los

dos lados del anillo y soporta la placa del monograma. Manu

facturados de Oro enchapado, acabado rosado, ó acabado lucien

te, perfecto en todos detalles. Fueron manufacturados para
venderse por el precio de $3 á $5. Con el objecto de anunciar

nuestro negocio le ofrecemos este anillo, con su propio mono

grama artísticamente grabado, por el precio de solo $1.65, con
porte pagado. Esta ea una de las sortijas de sello las mas bermosaB del rnercaelo,
Envíenos la suma de $1.65 por correo certificarlo 6 giro posral para recibir rrna ele esras

magnificas sortijas. Envíenos un hilo para Indicar el tamaño y ojalá indicarnos si desea el
acabado luciente 6 el acabado rosado, también Indicarnos en letras claras cual es el mono-

grama que desea. Tamaños desde 8 á 12.

ESS ESS ESS COMPANY
Dept. R-J3, 127 North Dearborn Street, CHICAGO, U.S.A.



Esta fué la ganancia liquida del Sr. E.

López de Diego después haber pagado sus

cuentas de Hotel, pasages de Ferrocarril

y vapores, y otros gastos durante su viaje
en la América Latina con una

Máquina "Mandel"
Para Tarjetas Postales
Clientes en to¿ae partea del mundo nos reportan éxitos

maravillosos. Esta es la oponuuidad yue se le ofrece

para doblar en ganancia actual, ya sea trabajando en su

tiempo Ubre, ya permanentemente como un Fotógrafo
de un Minuto. No ae necesita experiencia.
La9 fotofra&as se bacen y se revelan por nuestro propio

y exclusivo proceso.

Fotografía» Hecha» en Tarjetas Pósta
le» Sin Placa», Películas Negativa»

ó Cámara Obscura.

La Máquina "Mandel" para tarjetas Postales Lace

fotografías en $ estilos diferentes ( i tamaños )
—

tarjetas

postales ó botones. Todo el mundo compra estas mi-

j niñeas fotografías, hechas en un minuto de tiempo. Se

alean san ganancias enormes en todas panes donde hay

gente
—

Ed ferias, Carnevales, Fiestas de los Santos

Patrones, Corridas de Toros, Bodas. Bautismos, Esta

ciones de Ferrocarriles, Embarcaderos, y todos días de

betas locales, Nacionales ó eclesiásticas, cuando las

calles bormiguan de gente. En todos estos lugares

Usted alcansará ganancias enormes con una Máquina

"Mandel."

Equipos Completos
$1252 Oro y Más
No Importa cuales son sus clrcumstancias actuales.

Usted puede comprar uno de los equipos entre los

muchos que manufactu ramos. Cada maquina está

equipada con las mejoren lentes que hay- para futograía

Instantánea y garantimos que producirá resultados

excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted no

podrá perder nada. Literatura ilustrada, describiendo

todas nuestras maquinas, la será enviada CKAT1S á

solicitad. Escríbanos Hoy. Le enseñaremos como

Ud. podrí hacerse Independiente en su propio y prove

choso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
¿atores Originales de U Fotografía de no M loaU».

1 -f> Ferrotype Bldg.. CHICAGO. E U. A.

lil viajero que con toda facilidad llega hoy
¡ror la línea férrea de Damasco a la Meca q

las ruinas je la antiquísima Petra encuentra
ante sus o.jos una sorprendente mezc'a del ar

te indígena y de las artes de Egipto, Roma y
(¡recia.

Kni.r ■ los -xtraño- edificios de la ciudad de

roca, el más maravilloso es el llamado Khaz-
n -di-el-Farionn, cuya con! tracción se atribuye
al emperador de Roma, Adriano, qu? visitó el

'■ligar el año 131 de nuestra era. Para llegar
a este edificio hay que seguir un estrecho ba

iranco de cuatro metros de ancho por do
kilómetros de largo, cuyas vertientes se ha
llain. cubiertas de yedra, heléchos y enredade
ras de inmensa variedad de matices En al

gunos puntos e! camino queda cubierto cortn

un túnel, y todo el piso está sembrado i

adelfas, sauces, taiiari-cos e higueras silves
tr-h:, cuyo encantador conjunto es como un

preludio de 'as maravillas que se encuentran

ai final del ca-nino. Va en el valle que se ex

tiende más allá del Khazneh, la vista puele
-xtasiarse contemplando templos, tumbas y

K\ anfiteatro

traza, forma colores fantá-sii-

an hondonada álzace el teatro,

■. i v ¡ondas d

COS.

En una
„..

donde los antiguos distraían gran parte de

su tiempo, presenciando los juegos y las lu

chas que se celebraban en la arena. Treinta

y tres filas de asientos dispuestas en forma

de anfiteatro, ofrecían acomodo para tres mil

o cuatro mi! espectadores, que cabían en -es

te circo tallado por entero en una roca de

precioso color azul rojizo.

Un la pnrf norte de la ciudad rosada, la

roca cambia bruscamente de color, y pasan

do por una gama de matices, se torna blan

ca, de un blanco puro, como si toda la superfi

cie estuviera cubierta por una capa de nieve

recién caída.

En este punto los antiguos excavadores

abrieron para sí otras viviendas y otras tum

bas más sencii-as d> traza y más pequen*

de tamaño que probablemente datan de una

época mucho más remota.

Una de las excavaciones más interesantes

de la roca blanca es una gran cá,mara llama

da "Tumba de las estatuas", por las tres figu

ras va muy deterioradas que se conservan ««



unas hornacinas de la entrada. En el interior

hay tras grandes aposentos, donde, probable

mente, >se colocarían ios sarcófagos de los

muertos, y hay quien supone que fueron en

terrados allí tres de los mejores guerreros de

Petra. En est? lugar se manifiestan ostensible

mente el horror de los musulmanes a las Imá

genes, pues todas están muy estropeadas. En

lo alto de uno de los más abruptos picos hay

un templo muy grande, pero sencillo. Desco

nócese la fecha probable, y el objeto de su

construcción. Por su estilo aerquitectónico no

se asemeja a ninguna de las construcciones

que s^ ven en la región, lo cua1, unido a su

completo aislamiento, acrecienta su misterio.

Una de las cosas más maravillosas de la

excavación es la enorme urna, hermosamente

esculpida, que corona la cima de una roca.

La plataforma circular, donde se alza mide

más de veinte metros de circunsfesencia y su

altura pasa de diez.

Todo el que visita Petra se hace mental

mente estas preguntas: ¿Cómo se arreglarían
los antiguos para realizar semejante obra eu

l.:i urna Kigaiit^sr-n

un material tan duro? ¿Usarían andamios v

escaleras? Una pieza de su trabajo, que ha

quedado sin concluir parece contentar negati
vamente a rStas preguntas. Contemplando una

tumba, a medio acabar, que se conserva entre

las ruinas, se ve que ios mágicos construc

tores de Petra, empezaban por allanar la -su

perficie de la roca, y sobre el plano obtenido

trazaban los detalles de la obra, comenzando

luego s! trabajo por la parte de arriba, de mo

do que servía de andamio a tos obreros la ro

ca que tenían a sus pies, la cual iban tallan

do lentamente, de arriba abajo, hasta acabar

la construcción.

De todos lOí restos de Petra, dicha tumba

es la única pieza que se ve sin terminar, y di

ríase que fué dejada a propósito por ios anti

guo^ habitantes de Petra, para enseñar a las

generaciones futuras '.-u modo de trabajar.

a
SELLOS para COLECCIONES
H. POUL.AQJ, 5, Rué Viotor-Maaaé, Paria.

QRÁN REBAJA SOBRE LOS CATALOOOS
LtaUU prMits j oeuion» gratín j Franco coa un hermosomil* i» reftkt.

Cuaa.rno. para esooger contra rt/erenoias.

OOLrrKUONKee) 1'nA.Ne'O PAQUETM

M* «tarantas Francos 7 »| 7Í> Colonia, e.pt/loli. iOtr.

lOM • » 15 u 120 Colonial Franc.lt. •■

MM a » 40 » I 200 Co/on/a» Influí. •>

IOJOI Aala IN asilos todea saeteaos F°<» ÍO a Correapondsncls sd ssrasfisi.

■■ksHMBBn

La Verdad Sobre

La SORDERA
No hay condición mas triste que U de ser sordo. Kn

afecto, el que padece de Sortiern o de dmeai de oído,
.ulemas de no poder gozar del p1.u er de lu con > ersacinn

n d¿ la elxcuencia.se vé expuesto frecuenti mente 6 las
bu i- las tle los que le i-nde.ni, ■ menudo poco uini.iiivos

I'or esta r.i/on, el ol'YL importantísimo descubri

miento de los Drs llnnuu-n y Kinsdall. no sera nunca

i a tan te apreciado pues i;ri> i:is,i ti todos los que n decen

df ■«<rdcra.it " reza de oult >s n zumbidos, tienen la stnur dml

de cir.tr comf>Ut,i y ftniu.. límente

Kn contraposición a lo antiguos procedimientos
clásicos (sondages. insuflaciones, aparatos) el método de

tiornswey y Ranndall obra localmente por una nuevn

ecnica, por un estimulo lento suave y progresivo de los

nervios sensorios.

Kn iltfun >s di.is los ruidos, aun los mas fuertes v

tena.es, de apaiecen y el oído se vuelve claro. Uno y

Ad ma-.de su efie icia. est
■

meto lo es de se nt dlisnny

aplicación; no ae emplean dro as de mntfun ye ero y su

precio esta al aleante aun de las tort unas nía* mu.'e -t as.

Informe presentado a la Ae demia de \ edicma i i'ans,

Julio. 1913-Vienn .. Aitosto 141:,).

I.a ación terupeut.ea I I VI- IODO Ol'YL ■ Et*

garantizada de 1 i m.mer i mas absoluta y formal

ENTERAMENTE GRATIS
Se envía, a qu¡en le pida un intcesantissimo opnsculo

dond-se explica 1-is c iu.,is d.l.i So'iU-r.i v indicando •)

medio de curar- e uní) m smo por medio del OTYL.

THlOTYL,31,Hi°h Holborn, Lon(1on,W.C.(Serv.

(Franquear con 0 12).

,— i||HM>lll|i|lll ■MIIIIIMB—1



Di; FRANCIA—LAS CACERÍAS PRESIDENCIALES

101 Presidente de la República Krancesa di6 fin '.mámente on Rnmbouillet una caza en honur

ríe los ex-Presidenies I^oubet y Fallieres, a quienes puede verse en nuestra fotografía
ante las piezas cobradas.

Fábrica de Letreros Giratorios y de Rosetas de Madera

Para Instalaciones Eléctricas

.e-tre-rees dribles, [r:i r;i una p;i-

labra, de 2S" :tl tu /■. II" .■inclín

% 17 4'fMlfl IIIMI.

I,;t ee.r,

lr-t re-ros ííil" ' toi .

Si u.sted desea

'rnisianle-iiienie- en existencia Letreros sencillos paramuna
pa

jil, otio rosetas paru atender Vabra. de 2S" alto X 6" ancho,

pedidos. * 8.00 cada uno.

'r.s grande el,- lu época y lo que más interesa al comercio en general, son los

ii-ui-ius K 1 1 i tejr ene.

SI usted desea que su negocio prospere, haga la reclame con ellos, que son con

material más fneite y más acabado y con colores esmaltados, proyectan los let

direcciones. Colóquelos en su negocio y pronto se convencerá de su gran utilic

una mayor venta.

lunstruídos con el

letreros en todas

idad, obteniendo



La reina Sofía de Suecia. que ha fallecido en

Stokolmo el 30 de Diciembre del año pasado. L,a

reina Sofía, madre del actual soberano Gusta

vo V. nació en ls:ii>. habiendo fallecido, pues, a

los setenta y siete años de edad.

DE ESPAS \.— I NA VENTA CRIMINA!,

i'onsuelíto Andrea Calvo, niña de nr-lio años de

quien tanto se ha ocupado últimamente la pren

sa eespaifiola, con motivo de haberse intentado

mi venta ei cesión a un señor brasileño. Este

acto, que iba a ser realizado por sn hermana

María, fué impedido por su hermana Carmen.

.11 última paltiliru en la alimenta

ción infantil, es:

(leche maternizaoa)
i|ut' conserva su tipo y calidad inme-

joiables, no avinagrándose como la

lecho tle vaca. Cría a las guaguas con

carnes y músculos firmes y se desa

rrollan normalmente, con gran con

tento tle sus madres, que las ven en

tregarse a sus juegos infantiles, ale

grándolas con sus gorjeos de risitas

tle oro . .

l-.s uu deber de toda madre que

ansie la felicidad para su ll i jo, soli

citar tle "Tlio Harrison Instituto",

Calería llecelie, 54, Casilla llü-I),

Santiago, el precioso e instructivo

librito "líl Itey tle la Casa", cuyo en

vío es gratuito.

Nombre

Calle y No. o Casilla

Ciudad

La guagua tiene ... meses de edad.

Zig-Zag, Febrero 21 de 1914.

Los l'olvos Bebé tle La "C.A.S.A. son

sin igual.
I*. t



CATRES de BROISTOE
ESTILOS INGLESES. LUIS XV, LUIS XVI, IMPERIO, Etc., Etc.

fTT

IMPORTADOS DE EIRMINGHAM (Inglaterra)

LLEGARON LOS ÚLTIMOS MODELOS

J. TUSCHE & Co
Calle Blanco 735

VALPARAÍSO

Nuestro nuevo LOCAL EN SANTIAGO: Calle Agustinas 822. entre Estado y San Antonio
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INOBAMA UNIVERSAL El, MUNDO A TRA

VÉS DEL LENTE

Suecia.—En el Bosque Real, en la Primavera.

Ruinas Incaicas en Sillustani, Perú.

wf. 4» •$. wf •$• •$. *$. ,$. ,$.^ Jf. Jf. Jf. Jf, «f, ¿f,

LOS CORSEES DE LA ARISTOCRACIA

EN EL MUNDO ENTERO

Quiere Ud. eíl Corsé Ideal?

Que sostiene, pero no oprime?
Que nunca cansa?

t
Da al talle la línea Ideal y modela las

formas. Gracias a los elásticos que se ha

llan en los costados, deja libre los mo

vimientos del corazón y de los órganos
de la respiración.
Es el regulador de los órganos tan de

licados del vientre. Sus formas, estudia

das en el concurso de las casas de cos

turas las más notables, hacen de él un

corsé ideal, siempre al corriente de las

transformaciones de la moda actual.

El "FURET" asegura elegancia, con

fortable, salud.

Exíjase la marca "LE FURET", Im

presa en la cinta del talle.

Agentes regionales en Chile:

-'a ii l i. ec.ee, líazar l-'i a neY-s
, VaLparalso. Di-

■ílieni lli-i riiatn.v. |.|ii|i|iie- MI Sol; Antofa-

líasl», I,as Noverla des; Talca, 1.a Villa de

Madrid; í'lilllan, I.iiik .Slrack; Temuco, Ha-

róste-fíiil lirios.; Tunta Aterras, I.a Ciudad

¡le l'i-kín; < 'oq uinrbt), .luán K. John; La

Serena, Osear Yertoslo; Tae-na, C. Métraud.

1'Jxposlclón permanente de modelos.—Gale

ría Beeche, 91 (ascensor).

Raijmond Colliére
Agente general para la América del Sur.

Casilla 2285, Santiago.—Pedir catalogo y

folleto explicativo.



•fit Para vivir Ai*

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODES PROOT
son el medloamento por

excelencia del Artritl6mo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

Los CRISTAUX IODES PROOT
restauran la circulación de la

Sangre y combaten
el Estreñimiento ;

_son reconoci

dos como- el
• depurativo
más eficaz.

Bastat imar una

ó dos medidas

por la mañana
en ayunas.

A su Farmacia atúlr

Un Frasco PROOT

UBORATOIRES BOÜTY

3'", Rué de Dunkerque
*y$1 PABIS

Agíh i b par-a CHILE :

R.COLL1ERE

i

IVSS&2- PROOT «$

IODALIA
BRiSülADO TODOTÍNICO FOSFATADO i

Muy agradable ai paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las
Glándulas, Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al
aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cnalguler estación.
Perfectamente bien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS SUCHAS FARMACIAS

il por mayor : 12, Rué Vavin, PARÍS
Tomad YifflíSjSA R.COLL1ERE «TI f*"' ,m

l°3 X\^££^&\ r.a8ílla2285, SantlanO •^fíM / *■* m%\ M M B mW m%\ áfak m%\ mmm. maW mam, ata ama m%

Bigamg 1 1 tónicopopehoso

Palpitaciones,

Ahogos
Aconsejamos á las personas sujetas á estoj

padecimientos que tengan siempre á mano un

frasco de Perlas de Éter de Clertan.

De 2 á 4 Perlas de Éter de Clertan, bastan,
en efecto, para disipar instantáneamente las

palpitaciones y los ahogos aún los más alar

mantes, y para hacer recobrar el conocimiento

en los casos de desvanecimientos ó de síncopes.
Calman rápidamente los ataques Je nervios,

los calambres de estómago y los toncos del hí

gado. De ahí el que la Academia de Medicina

de París no haya e/acilado en aprobar el pro

cedimiento de preparación de esto medicamen

to, lo cual le recomienda ya á la confianza di

los enfermos. De venta en todas las farmacias.

ADVERTENCIA.—Para evitar toda confu

sión exíjasi- sobre la envoltura las señas del

Laboratorio: Casa L. Prere, 19, rué Jacob, Pa

ría.

PON' algunas salsas, casi hay que

inundar el ¡.'lato, para dar á

la comida el picante y el sabor

deseados.

Con la Stl-a LEA & PERRINS, por el

contrario alcunas gota.-* esparcidas sobre la

carne, pescado, o queso, es todo lo que se

necc-na.

Me-r- pelel mi rara cualidad yála ro conrracion

de* SUS lerdee elle-lile'., a^í ee-melli ÍU Sabor SUUl V

|ee-ne-i i .en i-, i eiei |ee)e_,i < ..iitidad de du ha salsa se

La escritura blanca

sobtv la encuera /^"^\ O

roja:

'>J¿*~Sn'^&^' Indica la verdadera

SALSA WURCESTEHSHlRii
de origen.



'

A NOHAMA liMUSHSAI.—Kl. MUNIJO A THAVKS 1)101. I.KN'I'IC

Oceanía.—La ciudad de Funchal vista del Este.

Las islas oceánicas de Madera, célebres por su rico vino Madera.

jTperitivo poderoso

fortifica el cuerpo

y el intelecto.

Reconstituye
( los nervios.

y/umenia la energía.

Se receta por miles de

médicos en Clorosis,

Jfnemia.Jfeurastenia
(también sexual)

histerismo.

Jpypocondricx
jYfe/ancolia, etc.

Representantes Daube y Cía., Valparaíso, Santiago, Concepción y Antofaga*-.<3.



ESTA SUMA SE PAGARÁ Á

CUALQUIERA QUE

PRUEBE QUE EL

SUNLIGHT

JABÓN
CONTENGA CUALQUIERA

CLASE DE IMPUREZA Ó

CUALQUIERA DROGA

DAÑINA.

PRUÉBELO.

2553



SOLUCIONES AL .NUMERO ANTERIOR JEROGLÍFICOS ,USTR\l>OS

Al anagrama primero: Casta Susana.

Al segundo: Calderón de la Barca.

Al tercero: Eva Moderna.

Al cuarto: Almirante Latorre.

A la charada primera: Mateluna.

Al logogrifo tercero: Imprenta.

Al jeroglífico primero: Dormir.

Al segundo: Mire la torre.

Al tercero: Almidón.

Al cuarto: Candor.

• -X •

CHARADAS

Es mi primera con mi segunda

parte del cuerpo muy capital;

en calle Olivos habrá más de una

cuarta primera, no hay que dudar.

En la tros prima, lugar sagrado

que es para todo buen musulmán,

vi una preciosa cuatro segunda

que habla por ciento y es de un sultán.

Mi todo es dulce como el almíbar,

si no lo crees, chupa y verás.

R.

Prima segunda, animal;

Cuarta prima tercia cuarta,

en efigie te retrata;

mi todo, empleo fiscal

Dos prima, presente de indicativo;

si dos tercia no está, es que está sucia;

agregando una n a tres prima,

instrumento verás con gran astucia;

el todo, la niña por quien yo vivo.

A. RODRÍGUEZ M.

¡WAdIUM.V

TE CHOCA LANA

Formar con estas letras el nombre de una

comedia nacional de mucho ¿xlto.

FINISTEKRB.



PASATIEMPOS

LOGOGR1 FOS N VMERI «JOS

12 3 4 5 6 7 8—Ser marino.

12 3 4 5 6 3 2—Enfermedad.

18 5 3 6 7 8—Apellido.

12 3 7 6 2 5—Operación bancaria.

16 5 5 8 7 8—En las puertas.

18 5 16 4 2— Isla del Mediterráneo.

18 5 5 6 8—Establecimiento público.

18 5 8 3 2—Moneda.

2 7 6 3 1 8—Licor.

1 8 3 6 7 8—Animal.

13 5 5 8—Vehículo.

1 S 3 4 8—Estado.

4X55 2—Sombrero.

5 6 3 4 8—Departamento.

6 3 ti 5 8—Mes del año.

7 8 5 7 ti—Nombre masculino

4 2 3 4 2—Oportunidad.

3 6 4 5 8—Color.

7 2 5 5 8—Tiesto.

5 6 3 8—Animal.

1
8 5 5 6 2—Apellido.

18 5 6 2—Capital.

8 5 6 7 2—En el cuerpo humano

18 3 0—Cuerpo redondo.

12 3 8—Apellido.

5 6 7 2 En los jardines.

5 8 1 2—General argentino

2 5 8—Joya.

8 7 8—Vista.

18 6 7—Nombre de caballo

6 3—Preposición.

5 6—Nota musical.

12 13 4 5 6—Vapor/

2 4 3 6 5 6—Forma verbal.

3 4 5 6 2—Verbo.

2 15 6—Nombre femenino.

1 2 1—Moneda.

ü 4—Nota musical.

3—Consonante.

AGTTSTTN RIVERA G.

JEROGLIFICO FAOIL

JEROGLIFICO INFORMAL

JEROGLÍFICOS

,CK><><><><>CK><><><K><>0<>0<><><^

Rojo ti claro

Nota nota T 0
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CARICATURA SEMANAL

RON ISMAEL VALDÉS VERGARA

De.-t-íiirilo r'l progreso de la ciudad, est'- alcalde íntegro, ha visto defraudados sus

preverte)-, y prir-terííarloi- por la Cámara d>* Diputados, y esta causa le ha obligado a

declinar r-st" importante cargo.

De.-rle su casa, lamentará la tri-te situación tle Santiago, asi como muchos lamentan

□ o tener en su im*sa. una enirita ríe

BENEDICTINE
el gran lir-r.r frant-r-s. para tl< -pu>'-s de sus comidas.



ENSIMISMADA.—Cuadro ríe H. Vautifi-,



La conversión a 12 peniques

La opinión entera riel país se preocupa en lar lo que va convirtiéndose en una dolorosa
e^tns íiiiinicnlos riel problema económico, el más realidad.

interesante de todos, porque está ligado ínti- Pero ya que no es posible remediar errores

mámente al bienestar tle los pueblos. pa-ados. sepamos entonces prevenir difieulta-

La situación ae-tual empieza a hacerse insos- des futuras.

tenible, y si gobernantes y legisladores no se l'na representación de obreros acaba de vi-

apresuran a corregir los gravísimos males que sitar en Valparaíso a S. E. el Presidente de

í?7?'?-7
-■-■■■■---

I '.\v- f '.7?*v$.. í

$¡¡i(:~ - "'.'•- ''-'—'

.77

'pfír í T'í !;'yilJJ»>Jrje/i«:íit-.'

ífe¡f7.- -.-.
=' 7,; -'r

*ú.™«

(-.riiííndu estarAn a elejee peniques?

la rodean, quién sabe i|iié trastornos pueden

sobrevenir.

En Chile es ya vieja costumbre remediar lo-

grandes males cuando han avanzado lo sufi

ciente para convertirse en verdaderas calami

dades. Kstá en nucr-tra raza mirar eon impa

sibilidad el desarrollo lento o rápido de esas-

enfermedades, que ya en el orden social, polí

tico, comercial o eeonómie-o nos acometen, co

mo si fuera más difícil pivu-nir que atacar.

La hecatombe económica que amenaza aplas

tamos no tiene, por cierto, los caracteres de

una sorpresa, puesto que se lu vio venir, pues

to que oportunamente se dio la voz de alarma

y hasta se señalaron las medidas que la pru

tlencia y la expi-ne-m-ia aconsejaban para evi

ta República con el objeto de ofrecerle sus res

petos y manifestarle a la vez sus agradecimien
tos por la participación que ha tomado en las

últimas gestiones en pro .le los intereses de las

clases populares. En esa visita los obreros in-

1 e-migaron respetuosamente a S. E. acerca de

su manera de pensar en lo que se refiere al

proyecto económico pendiente ante la conside

ración del Congreso.

Declaró S. E. que él creía que ese proyecto

sería aprobado a la mayor brevedad y que en

ningún caso la conversión se haría a un tipo

menor de diez peniques.

Esta opinión del Jefe del Estado, preciso es

decirla con franqueza, no ha sido bien recibi

da por la opinión pública: casi se la considera
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como un desengaño, pues no valia la pena tan

tos afanes, tantos estudios y tantas promesas

para llegar a la conclusión de que nos queda

ríamos definitivamente con una moneda cuyo

valor efectivo no pasaría de diez peniques.

Si tal cosa sucediera, sería condenar al país

a un estado vergonzante quién sabe por cuán

to tiempo, sería declararnos ante el mundo en-

lero como una colectividad que se contenta poli-

poco, pudiendo tener más.

Es indudable que ln conversión a diez peni

ques favorece, como se ba dicho, a los deudo

res; pero los legisladores y los gobiernos es

tán obligados a dictar leyes que favorezcan a

los más y no a los menos.

Un tipo fijo de cambio da estabilidad al co

inereio. pero si ese tipo es bajo, excesiva

mente bajo, las transacciones son menores.

porque los consumidores debiendo pagar ma

yor precio por las mercaderías se ven obli

gados a comprar sólo lo que más necesitan

dentro de la más exagerada economía.

Si se tija el cambio a doce peniques, como

se dijo al principio, se obtiene un mayor bie

nestar comercial y las transacciones se harían

con mayor facilidad, toda vez que ese tipo

representa una verdadera unidad, como que es

la cunrln parle tle la libra eslerlina y luí sitl.i

lomudo a lu \ ez cuino valor exacto tle algu

nas monedas en diversos países. El marco ale

mán, por ejemplo, equivaldría a un peso

nuestro de doce peniques.

Muchas consideraciones pueden hacerse al

rededor de este interésame asunto que lanío

preocupa la atención pública, (orlas ellas des-

linutlas a demostrar que la opinión entera de

sea los doce peniques.

La declaración tlel Excmo. señor Barros Lu

co a los obreros de Valparaíso, si bien ha cau

sado alguna alalina, no debe ser considerada

como la opinión absoluta tle esle magistrado,

lauto más cuanlo él mismo no afirmé) nada, si

no que habló tle los diez peniques tle una ma

nera vaga, como queriendo fijar un mínimum

al tipo que puede adoptar el Congreso al votar

el proyecto en cuestión.

l'or otra parte, han sido tan unánimes las

manifestaciones que en la prensa y en la opi

nión se han hecho al rededor de la palabra

presidencial, que es de creer que los legislado

res sabrán inspirarse en los deseos de la vo

luntad nacional, no condenando al país a un

estatlo vergonzante, como liemos dicho, quién

i-abe por cuánto tiempo.

En el Teatro Olimpo de Viña del Mar

1. Grupo de niños que tomaron parte en la obrka "Los

coro de ángeles.

Las que formaron el

fon la totalidad de los palcos y gran nú- ció de la iglesia parroquial. El programa se

mero de localidades de platea ocupadas, se inició eon un corlo discurso tlel señor don

efectuó en el teatro Olimpo de Viña del Mar Romualdo Silva (orles quien hizo ver las ra-

el concierto organizado por las señoras que zuñes que motivaron la fiesta, desarrollándose

se han propuesto recolectar fondos a benefi- en seguirla las demás parles del .- -icrlo



En las ob^as de Concón

nlfestó deseos de conocer personal
mente las obras realizadas para la
captación de agua en el rio Acon
cagua y la instalación o planta de

Trifei e-n'tes insta n t A m-;i ;• tlllllllllll úl ti ina iiiimi te

a las eel,i:i;

dnriinte la visita

dp i'enie-e'm.

del señor Ministro del Interior
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LA AVENTURA DE BANAGME

Banache estaba contento. Se iba a casar

o mejor dicho lo iban a casar, pues él no

conocía a su novia: era su primo Gregorio

quien se había encargado de este solemne

asunto. El, Banache, jamás habría sido ca

paz, pues, su timidez excesiva, siempre le ha
bía impedido hacer por sí solo, algo que fue
ra de importancia.

i Es un verdadero martirio ser tímido a

tal extremo!

Banache había sostenido con gran esfuer
zo la mirada interrogadora de un niño; ima

gínense ustedes, si podría declararse a una

joven, decirle una frase amorosa, suplicarle
le concediera su mano.

A los 25 años, Banache se ruborizaba por
nada y era doloroso, ver a un hombronazo
como él intimidarse por cualquiera cosa.

En fin, el primo Gregorio, había interve

nido: era malicioso y con un gusto exquisi
to para todo.
—Mi amigo, le había dicho, es tiempo ya

de elegir la Dulcinea que debes llevar al
altar. . .

—Lo deseo mucho, dijo Banache, a quien
el celibato amenazaba a pesar desagradable
mente.

— ¡Y bien! ... Si te imaginas que ella va

a venir a arrodillarse ante ti y a colocarte
en el dedo el anillo nupcial, te aseguro que
te equivocas, Banache ... no es así como pa
san estas cosas . . .

—Lo sé bien . . . pero no me atrevo . . . Me

parece tan difícil elegir una novia. . . no po
dré hacerlo jamás. El primer paso sobre to

do, me parece imposible...

Gregorio estalló en alegres carcajadas.
— ¡No se ha visto nunca otro caso seme

jante! .. . A los 25 años!... y bien! daré

por ti el primer paso... ¿Tienes confianza

en mí? . . .

— ¡Como en mí mismo! . . .

—¿Crees que tengo buen gusto?...
—Estoy seguro, primo mío. . .

—En buena hora! . . . Tengo un placer en

escuchar lo que me dices. . . ¡Quédate tran

quilo! . . . soy yo, quien escogerá tu novia. . .

Creo haberla encontrado... una amiga de

mi mujer... una criatura encantadora...

seria, económica y dulce! . . . Vive con su

madre, que es viuda. . . Te prometo hacerle

un retrato de ti, tan ventajoso, que te ama

rá antes de conocerte. Naturalmente, tú me

facultas para visitar a esas damas, a fin de

pedir en tu nombre la mano de la gentil se

ñorita, de la que te enamorarás perdidamen
te desde el primer momento en que la veas.

—Si te parece ... si te parece que es co

rrecto. . . y si será de mi gusto! . . .

— ¡Cómo!' ¡Si es correcto! ... y si será de

tu gusto; pero sino hay nada más correcto,
desde el momento que hay que dar por ti el

primer paso... ¡Si te gustará!... estoy
convencido. . . A lo menos, a lo menos que

seas endiabladamente difícil ... es un verda

dero ángel... Si quieres, puedes preguntar
le a mi mujer. . .

Banache sintió palpitar su corazón de ale

gría. Tuvo deseos de saltar al cuello de Gre

gorio y le dijo con una emoción que hacía

temblar su voz:

—Eres el más bueno de los hombres. . . el

más bueno... Nunca me habría atrevido a
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pedírtelo. . te deberé la felicidad de mi ho

gar. ... no serás ya un primo. . . . sino un

hermano . . .

Y el primo Gregorio al día siguiente pi
dió la mano de la joven. Fué muy bien aco-

eido. 1.a mamá, reservando su respuesta

hasta la visita del pretendiente, tuvo sonri

sas de buen augurio, mientras Gregorio, a

quien ella estimaba mucho, se extendía en

elogios sobre Banache; y la joven sentía

pasar una dulzura infinita por su alma, pues
más de una vez había soñado con ese Bana
che. pues un día que ella se paseaba con

la esposa de Gregorio, ésta le habla mos-

•rado al primo de su marido y se había bur
lado un poco de la timidez extraordinaria
de un hombre de esa edad.
—Más, no es todo, mi viejo, le decía Gre

gorio a su primo, después de haberle dado
cuenta de su comisión, es indispensable que
vayas a hacer la visita de estilo; sin eso pro
ducirás una impresión desastrosa...
—Pero tú sabes bien . . .

—Yo no sé nada. . . Es necesario vencer

esa timidez imbécil, tanto rails que lo difí
cil ya está hecho y debes ir a presentar tus

respetos a la mamá y a la señorita. . . Es
to no es beberse el mar! Es agradable una

visita como esta, ya que tienes, te lo repi
to, seguridad de ser bien recibido...
—Tú irás conmigo... balbuceó Banache.
El primo Gregorio se echó a reir.
—

;Ah! qué gracioso! ;.Y para qué?...
¿Por qué no me pides que te envuelva en

panales mientras dure la visita? ¡Sería de
un of"cfo! Ya me veo. arreglándote la
gorra durante tus esponsales... y pedirme
azúcar . .

Por fin. Banache se decidió a hacer solo
la solemne visita. Su corazón latía con vio
lencia y el pobre joven se encontraba entre
la felicidad de ver a la que el excelente gus
to de su primo le había elegido y el angus
tioso temor de no poder en presencia de ella
y de su madre, articular netamente la me

nor palabra alusiva a la circunstancia.
Preparaba frases de entrada, frases esco

gidas, floridos y delicados adornos y los re
petía sin cesar. A la mamá le diría incli
nándose profundamente: "Señora: la emana
ción afectuosa de mi alma emocionada «

traduce por un respeto filial..." y a la'jo-
le"- doblando ligeramente la rodilla- "Se
ñorita: en el estado de mi corazón enloque
eido, no hay nada, después de verla, que no
hable de la influencia de su hermosura
Es bonito ¿no es cierto? Sólo los poetas sa
ben dirigir frases de tanta distinción que
atraen al momento la consideración de las
personas a quienes se dirigen.
Tenía otra inquietud: temía en su natural

confusión, decir a la mamá lo que debía de
cir a la hija y a la hija lo que estaba des
tinado a la mamá. Sería estúpido, la ver
dad; pero confiaba en que la providencia de
los novios tímidos vendría en su ayuda
Ella vivía en la calle de Bignon, en el nú

mero 180 de la esquina de la calle de Cl:a-
ronne, en el tercer piso, encima del entre
suelo, le había dicho su primo.

Pasó y volvió a pasar veinte veces por la
casa. ¡Qué emoción, Dios mío! Por fin, tuvo
un ímpetu de coraje y subió la escalera con

la cabeza baja, como si pisara sobre algún
obstáculo.

Había sólo una puerta al final de la es

calera del tercero. Aturdido tocó el timbre.
¡Ah! la encantadora personita que le fue

a abrir, su peinador color de rosa; morena.
con grandes ojos aterciopelados, con dientes
blancos y brillantes; ¡adorable! ¡Ah! qué
gusto más exquisito el de su primo Grego
rio. En sus sueños había visto esa novia. Era
la novia ideal.
—

¿Qué desea, señor?...
I'na voz divina. Con este golpe el pobre

Banache perdió la cabeza completamente.
Buscó sus frases en su desconcertada me

moria:

—No hay nada . . . señorita ... en ... en

el estado . . .

--,Ah! sí, por el estado del!... Entre

señor! . . .

— Kl estado. . . de. . . de . . .
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—Entre pues. . . Mi madre está aquí jus

tamente. . . y se ocupaba de esto. . .

Una dama apareció en la puerta. Bana

che temblando se inclinó. Perdía los senti

dos, no había duda.

—Señora . . . señora ... la emanación . . .

la emanación . . .

—Lo que son las emanaciones es algo in

soportable desde ayer tarde, dijo la linda

personita cuya encantadora mirada penetra

ba como una flecha en el corazón de Ba

nache. Ha sido necesario, durante toda la

noche, dejar abiertas las ventanas del salón.

Mi hijito se ha enfermado a causa de esto.

Los ojos de Banache se abrieron desme

suradamente.
—Su hijito. . . su hijito. . . ¿Ud. tiene un

hijito? . . .

Las dos señoras se asombraron de esta ex

clamación, hecha en un tono aterrorizado y

miraron a Banache con sorpresa e inquietud.
—Es que... balbuceó; el primo Grego

rio... no me lo había dicho. . . Señorita, el

estado enloquecido... de mi corazón... y

L'd. señora ... la emanación afectuosa de

mi alma. . . se traduce. . . se traduce. . . y

dobló las rodillas.

Esta vez las señoras se asustaron verda

deramente. La madre lanzó un grito y se

dirigió hacia la puerta de entrada.

— ¡Salga de aquí! . . . ¡salga de aquí o

llamo! . . .

— ¡Es un loco que ha mandado la Com

pañía! . . .

La señora joven se escondió tras un por-

tiére .

Banache desatinado, salió precipitadamen

te. Tal vez era el más desconcertado de los

tres.

Sin embargo, haciendo un esfuerzo, se

atrevió a acercarse a la asustada señora, a

fin de disipar la mala interpretación.

So\ Banaclie. . Banache. . . El primo
de Gregorio. . .

lilla le cerro la puerta en la nariz.

S,' iue más maltratado que si le hubieran

apab ado los huesos, y sin comprender nada

ue lo sucedido, fué a contar esta cruel mal

aventura a su primo.
El otro, mientras hablaba el desgraciado

con una tristeza que inspiraba compasión.
estalló en alegres carcajadas.
— ¡Especie de idiota! exclamó; contaste el

entresuelo por un piso y te has presentado
en el segundo, donde viven dos señoras. . .

Te han tomado por un empleado de la Com

pañía ríe Gas . . .

NONCE CASANOVA.

i Traducido por A. T. A.)

SUPLICA

Virgencita pálida de blondas cabelleras,

de tez alabastrina y labios de rubí:

florece con tus risas mis frías primaveras

y ábreme tu alma romo una ñor de lis.

Yo soy como una rosa que necesita riego,

yo soy como un sepulcro que no tuviera flor:

me muero yo de frío y tú eres todo fuego

me muero sin cariño y tú eres todo amor

Qué puedee yo ofrecerte? Son fle,r es mis promesas

que se abren a la vida enfermas de inquietud;
te ofrezco mis quimeras, mis sueños de grandezas,
mis ansias de quererte y que me quieras tic

Si fuera la floresta te diera yo sus flores

si mío el riachuelo su límpido cristal,
si dueño de la aurora te diera sus colores.

si dueño de la brisa la haría madrigal.

Virgencita pálida de blonda cabellera,
de tez alabastrina y labios de rubí:

recoge mis estrofas, son flores sin pradera;
recoge mis estrofas, son hechas para ti.

VÍCTOR BAHAMONHK H,

pción. Enero de mil

KN VALDIVIA

si. lo ii..iiil)i-adii

•la en Valdivia,
señor llene A

lil ti iría trien Le r.'einsul ele- Vene

el cimiicidrí literato y poeta

n-rtn Ma u i'Ot t 'ii.nriafio.



1. Excmo. Sr. Billmg-

hurst. Presidente derro

cado, por el golpe de Es

tado de 4 de Febrero-

2. Coronel Osear Berta-

vides. Presidente de la

Junta de Gobierno y Mi

nistro de la Guerra.-i

Doctor J. M. Manzanilla.

Ministro de Relaciones

Exteriores.—4. Dr. -*!'

turo Osares. Ministro de

Gobierno.—5. Dr. Manuel

Prado Ugarteche, Q»«

combatió heroicamente

al lado del coronel ík-

l»r. Hernández, levendo la nota del señor Benavide-

y oficiales en el Palacio, después de su triunio-
■

El Ejército, desfilando después aer

ueblo.



1. Doctor Benjamín Bo

za., Ministro de Fomento.
—2. Señor José Balta,
Ministro de Hacienda.—

3. Doctor Rafael Grau,
Ministro de Justicia.—4.

Doctor Augusto Durand,
caudillo liberal, jefe de
la revolución.—5. El so

lemne acto del juramen
to de los miembros de
la Junta de Gobierno.—

6. Señor Jorge Prado y

Ugarteche, heroico com

batiente del asalto al

Palacio Presidencial.—7.

Teniente Pastor Povien-a, herido en el asalto a Palacio.—8.

Ejercito, desfilando después del
Algunos
trtunto.

muertos en el asalto.---!* Kl



De la Unión Ciclista de Chile

Con un público muy numeroso se lle^

aron a efecto el Domingo último las

arreras de ciclistas organizadas por la

"nión Ciclista de Chile.

Kn la presente página insertamos va

rias instantáneas tomadas durante el de

sarrollo de esta fiesta sportiva.

1. T'n i t ¡fin ríe la '.'arrcrii de campeones,
■■—1

Roberto Maira, ganador de la carrera d

r ¿i m peones.
—3. Durante la 2.a carrera.—

4 y .",. Durante una carrera de Juniors —

c. Los ganadores de la l'.a carrera: Berme

i", <iel$nez >y Alonso.—7. Partida de la ■",.;

carrera.

i.



mo las terrazas y salón del hal-

néario se vieron concurridísimas.

Sj hailó animadamente hasta cer

ca de la media noche, aprove

chando así la orquesta, que eje

cutó un espléndido programa.

i 'itérente.- e interesantes instantá

neas torr;,etlas en el balneario "El

íc-reo", durante una fiesta a

ficio de la Iglesia l'atl en|iií ,i
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El deseo de unas vacaciones tranquilas, me

condujo un tlía a cincuenta leguas de París.

a un pequeño pueblo del centro de Francia.

En la posada donde dejé mis bagajes, pregun
té si habría alguna casita para arrendar. El

posadero me aconsejó viera al señor Marión,

propietario de un chalet, conocido con el nom

bre de la "Alegría".
—Creo, agregó, que este año no está arren

dado.

El señor Marión vivía cerca del pueblo, en

una modesta casa, de un sólo piso. Lo encon

tré ante la puerta, fumando su pipa. Parecía

tener de 60 a 70 años; mas, su esbelto talle,
derecho aún, sus espaldas cuadradas, sus mo

vimientos desenvueltos revelaban a un hombre

en pleno vigor. Me acogió con la más exquisi
ta cortesía.

—Vea el chalet, me dijo, mostrándome con

su dedo una construcción a cuadros blancos

con postigos verdes. Si Ud. lo desea, lo visita

remos en seguida. Está amueblado.

Me agradó y el señor Marión me propuso un

precio tan moderarlo que acepté.
—Aquí estará a su gusto: el río pasa muy

cerca y hay muchos pescados. ¿ Es aficionado

a la pesca?
fon Tesé mi manía. El mismo día me instal'j

ayudado por un sirviente que mi buen pro

pietario tuvo la amabilidad de procurarme y
desde la mañana siguiente me dediqué a pescar
con verdadero furor.

Este ejercicio parecía no ser tlel agrado de

la gente de ese pueblo; las orillas del río se

encontraban desiertas, a pesar del agradable
fresco, a pesar de las aguas mansas y profun
das donde nadaban enormes peces. Sin embar

go, cuando volví en la tarde, por segunda vez,
oí a mi espalda un ruido de ramas; me volví

y divisé, con una canastilla en la mano y una

e-aña en el brazo, a un señor de edad, peque
ño, seco, las cejas fruncidas, el aire serio.

Comprendí que no sólo era pescador tam

bién, sino parecía molesto, pues también yo
le había tomado su sitio de costumbre.

Me puse de pie. excusándome; su rencor

no disminuyó ante esta muestra de buena vo

luntad.

—

¡ Bah ! me dijo, no se moleste ; me iré más

lejos.
Le repliqué que no permitiría tal cosa, que

me disculpara, pues ignoraba su costumbre...

El insistió y saludándome, se alejó. Volví a

verlo durante los días siguientes y poco a po

co entramos en conversación. Me hizo indica

ciones para la pesca especial de río; cuando se

ofrecía, nos prestábamos los útiles y pronto
se estableció entre nosotros, cierta intimidad,
la de dos seres con idéntica afición.

—

¿ Es usted quien ha arrendado este año el

chalet de Marión?

—eSí. ¿El señor Marión es amigo de usted?
—Xo, no es amigo mío; pero lo conozco

desde hace mucho tiempo ... sí, continuó, más

de 30 años.

Maquinalmente dije:
—Parece ser un hombre bueno a carta ca

bal.

—Muy buen hombre... ciertamente... muy

buen hombre.

Entonces pregunté:
-

; Hace ya 30 años que usted habita aquí?
—Y tal vez más, que no he salido del pue-

bol. . . era notario y hace poco tiempo que me

he retirado. Me llamo Lebrun.

—

,' El señor Marión era uno de sus clien

tes?

—Sí . . . casi.

Sus respuestas evasivas en lo que concernía

a mi propietario, comenzaron a intrigarme;

mas, no pude obtener datos precisos.
Oirá vez que pescábamos, uno al lado del

otro, nombré nuevamente al señor Marión. En

ese momento el señor Lebrun levantaba un pes

cado que saltaba y se retorcía en la punta del

sedal. Con precaución lo depositó en su ca

nasto; luego, de golpe, me dijo:
—

; Cómo es posible que no haya oído ha

blar tlel asunto Marión? Verdad que Ud. es

joven: pern en aquel tiempo metió mucho rui

do...

Me preparé a escuchar y me contó lo si-
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■f- .

guíente, en voz muy baja para no

ahuyentar a los peces. ^¿83
Era en 1855. En la comuna se co- -jíp?*

metió un crimen: una mujer y un ~f

niño degollados. La viuda Bérez y su
"- '—

pequeño hijito. ¿ Xo recuerda usted'.

—Nada, absolutamente.

Acusaron a Marión, que en aquella

época contaba 32 años. Le diré que

existían graves cargos en su contra;

pero solamente fué condenado a tra

bajos f'orzatlos, por haber ciertos pun

ios obscuros. Partió para Nueva Ca-

ledonia. Cinco años más tarde, brus

camente, corrió la voz de que Marión

había sido víctima de un error judi

cial. El verdadero culpable había con

fesado su crimen momentos antes de

morir. El escándalo fué enorme. Se hizo notar

que hasta el momento del crimen. Marión había

observado en totlas ocasiones una conducta in

tachable. Se produjo gran movimiento tle opi

niones. El emperador se mezcló en el asunto

y terminado el tiempo de las formalidades.

Marión regresó. Añadiré que de -de entonces

su vida ha sido de lo más honorable. Ha here

dado la fortuna de sus padres y vive de sus

rentas... Esta historia hoy día se ha olvida

do; la mayor parte de los testigos han muer

to; nadie en la localidad tiene el propósito de

hacer la menor alusión.

Pedí más detalles.

— !Eh! Esto está muy embrollado en mi me

moria. Además, a mi modo de pensar. Yo se

guí las discusiones de la Corte de Asis. El

asunto era muy obscuro . . .

—Pero, en fin, es inocente... la confesión

del culpable. . .

—Evidentemente, es inocente. . . la confesión

del culpable era formal . . . Por mi parte, cuan

do oigo dudas, me pronuncio categóricamente;

soy partidario de los hechos establecidos, aña

dió sonriendo Lebrun. Cuando Marión fué con

denado creí en su culpabilidad... cuando las

autoridades decidieron que era víctima de un

error, inmediatamente creí en su inocencia.

—Más. ; cuál es su opinión?
—Mi opinión es: que hace cerca de cuarenta

años que esto pasó.
Y sin añadir una palabra, Lebrun sumergió

su caña en el río.

En los veraneos siempre concluímos por abu

rrirnos. En una de aquellas horas en que la

pereza pesa sobre el espíritu, tanto como un

molesto trabajo, para distraerme, resolví ha

blar de su historia al viejo Marión. A menudo

lo encontraba o en la puerta de su casa, o pa

seando en la orilla del río. Nos saludábamos;

él me deseaba una buena pesca, yo le pregun-

j^-JS^rx _

l.i tle

taba por su salud y la conversación concluí'«

ahí. Después de las revelaciones tlel notario.

lleno tle curiosidad, procuré establecer entre no-

Mttros una amistad menos banal, l'n día le

ofrecí un pescado; aceptó con la condición que

bebiera de un aguardiente de ciruelas que ha

cía él mismo, con las frutas de su jardín; des

pués lo invité a comer.

•

Ha hecho amistad con el señor Lebrun,

el notario? Como usted, él es un aficionado ra

bioso por la pesca . . . somos antiguos conoci

dos. . .

Sí, le respondí. Somos muy buenos ami

bos ; es un hombre excelente.

Y sin titubear, añadí rápidamente:
—Hemos hablado tle Ud... yo sabía su...

terrible asunto... antes de venir aquí.

V le estreché la mano.

—

¡ Pobre señor Marión !

Y pensé: "Va lo tengo."

Lejos de asombrarse o de tomar un aire

afectado, el viejo se echó a reir.

¡ Eb ! ¡eh! lo presumía. En aquella época

este asunto metió mucho ruido... ¡Dios mío!

¡cuánto ruido!... jes conocido en I "¡iris?

— Muy conocido, afirmé.

Kl hielo estaba roto; el viejo Marión llenó

su Miso de aguardiente de ciruelas; después,

siempre sonriendo, con natural bondad, dijo:
—¡Ah! sí. Fué una historia terrible... filan

do regnsé me trajeron en triunfo; después

quisieron que entrara en política; rehusé: la

política me espanta.
A los seis meses de mi llegada, se comenzó

a hablar de que el error judicial era una in

vención del gobernador... (pie era debido ti

una intriga, a protecciones... En la calle to

dos evitaban encontrarme. Yo me burlaba tle

torio esto. En la localidad habían periódicos

que me atacaban, otros me defendían... Era

cómico... Durante seis meses era inocente:

después, ¡ene! volvía a ser el gran culpable.

I'na parte del año era un mártir que todo el

mundo respetaba; los viajeros deseaban cono-
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—Y sentí toda clase de alternativas.

cernir... Después, un buen día torio cambia

ba, sm razr'n alguna. Xo era sino un monstruo

de hipocresía que había conseguido engañar a

la justicia... ¡Era singular I En fin todo se

olvida... todo pasa... todo cansa... ¿ver

dad.' Imagínese que el 4 de Septiembre. . .

El viejo se entusiasmaba, como si recordara

una bonita comedia.

— El 4 de Septiembre, como mi nombre era

tan conocido en la localidad—no se recordaban

por qué—vinieron a proponerme para alcalde

tle la comuna... ¡Ah! ; ah ! Id. supondrá que ¡

decliné tal honor. . . Ahora todo ha conclui

rlo... concluido... Esta es la leyenda..."
Tal desenvoltura me sorprendía de una ma

nera asombrosa, extraña. Lb que dejaba estupe
facto sobre todo, era que el viejo no mostraba,

en ningún momento, el más ligero odio contra

sus verdugos; que no hablaba <le sus sufri-

Sigo mi senda. Sigo tristemente

por esta amplia avenirla solitaria,

bajo la claridad evanescente

de la Milcnme paz crepuscularia. .

A ui. lado cardos cuya pintoresca
nota de alegre azul alegra la campiña;
al otro, hierba diminuta, fresca

ceinio los labios rojos de mi niñti.

Allá, el paisa, | n tapiz .Ir- flores

entre la -r-nii r > 1 > - <
-

1 1 f i r I ; 1 1 1 e-on tunde

sus contorno- ríe sombras v colores

Y sobre el bor zonle. el peMn-r lampo
de luz aún tiembla en el suenen, que hunde,
a la hora del Ángelus, el campo.

ALBERTO REYKS Y'I.ASt'tl

ni unios en Xoumea; que parecía no guardar
ni el más pequeño rencor a la sociedad por la

horrible aventura de la cual había sido víc

tima.

V sentí totla clase tle alternativas. Tan pron
to, contemplando su blanca barba, su hermosa

ligura ríe viejo vigoroso, me imaginaba a un

lilósol'o superior en su sencillez, a una alma

noble, resignada y dulce; luego, al contrario,
viendo sus ojos claros y fríos, sus labios del

gados, concebía sospechas abominables.

Xaturalmente, jamás intenté hacerle la pre

gunta que me subía a los labios: "En fita, jes
Id. inocente? ¿verdad?" pues, detalle inaudi
to: durante los tres meses que duraron nues

tras conversaciones, jamás él me dijo positiva
mente: "Soy inocente".

La víspera de mi partida a París, comimos

.junios. Después lo acompañé a sn casa; nos

estrechamos las manos. Entonces él me miró

tle frente y con una sonrisa que en aquel mo

mento me pareció diabólica, y que tal vez no

era sino una delicada e irónica alusión a las

injustas sospechas que me había adivinado, me

dijo :

—

¿ Quiere que le cuente una cosa muy cu

riosa? Hoy día Cumplo bS años: esto no tiene

mayor importancia que saber si he cometido o

no he cometido un crimen en LS55. ¡Pues bien!

Tanto me repitieron que era culpable y des

pués que era inocente qtie: ¡mi palabra de

honor! nada sé de mí mismo. . . y desapareció
en su casa, enviándome un cariñoso saludo.

ALFRED CAPIS.

l Traducción por A. T. A.]

Si ■:, A.le-laida Pradel de Rojas, fallecida el 15 del

presente en Santiago.

v i:sim:rti\ \ xkcroi<0(;ia

^



Fotografías tomadas en Apoquínelo, durante el roi-sn de 11 f mí- -

que ae llevo ;i efecto con in<

tivo del Carnaval. La fotografía que va al centro corresponde al carruaje de don Amello

Valladares, (jue obtuvo el ü.o premio.
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En el expreso de la

mañana del Domingo,

partió a Valparaíso, pa

ra de ahí dirigirse a su

patria, el señor W. S.

Phillips, ex director-ge

rente de la Empresa

"Zig-Zag". El señor Phi

llips, que parte a Esta

dos Unidos de Xorte-

América acompañado de

su familia, fué despedido

en la Estación Mapocho

por un numeroso grupo

de sus amigos y gran

parte del personal de

empleados de la Empre

sa "Zig-Zag".

1. Mr. W. S. rhilllps. desde la pl., tal, nina del vagón saluda por última vez a sus amigos.—2- Gru

po general tomado momentos antes de la partida.—3. Mrs. Phillips, despidiéndose
—■». ui

los hiios de Mr. Phillips (el del Indo izquierdo), que ha dejado muy buenos amigos en <-m •

5. Se acerca la hora de la partida.



EN LAS PLAYAS DE VIÑA

l'ohre niña: se pasó el año pasado aquí, y el marido le salió ;i licioiíailn a la cop;

Ahora no sabe dónde se encuentra.

—Es lo más sencillo, si es así y no está en Viña, elelre estar ahora en l'arral, en Ton

o "ii Curacaví.
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S. E. en Valparaíso
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El Presidente de la República, Excmo. señor don Ramón Barros Luco, practicó una visita de

inspección a las grandes faenas tle las obras marítimas establecidas en Las Salinas.

Kn un tren especial que salió a las 9 de la mañana de la estación del Puerto, -e embarcó S.

E. y algunos tle sus acompañantes, agregándose gran número de ellos en Viña del Mar, para

continuar a Las Salinas, donde se arribó como a las 9.30.

Diversas instantáneas tomadas durante la

visita que hizo últimamente a las obras

del puerto de Valparaíso S. E/ el Presiden

te de la República.



BLOCK-NOTES

1. Los hermanos Palici, que tomaron parte en la función que se verificó en el Teatro .\nv.-elaele\s, eU

Valparaíso, en honor del aviado militar Capitán Avalos.—2. El Capitán Avalns al e-r-niiu de un

grupo de amigos y periodistas, po co después de su llegada a Vnlptr-iitsn.

1. El Capitán Avalos luciendo la medalla que le ofreció el pueblo ele Valparaíso — '¿ I i.-spue-s ele-

almuerzo ofrecido al presidente ¿el Club Italiano de Regatas, señen- ]>aniel Se-hiavet ti, con motiver

de su viaje a Europa.

1. Algunas de las personas que tomaron parte en la fiesta de e.-ariihnl riel Ten 1ro Knyal de V

del Mar.— 2. Aspecto di» la sala del Teatro Koyal iluianii- i-.sta lli-sia.

1. El pianista señor Trltini y se ñorita Ana Laderchl (al centre, ilr- la iniín.-ia llhii.
r-.incierto llevado a efecto en el Conservatorio San Carlos, ■ de Valpa i a ¡sn.— -¿. El si

altíunas señoritas asistentes al e-oncierto.

ele-S,.



El "record" mundial de altura

De una corres

pondencia que nos

ha enviado de

Buenos Aires el

Sr. Carlos Fran

cisco Borcosque.
extractamos lo si

guiente:
"

Lentamente,
pues no deseaba

cansar su motor,

ya que era su prin
cipal propósito
mantenerse a mu

cha altura el ma

yor tiempo posi

ble, el Morane fué

alejándose, per

diéndose de vista

entre una hruma

espesa que el sol

encargábase de di

sipar a medida

que ascendía.

Pasaron una.

dos y tres horas.

Sólo después de

tse tiempo, y cuan

do la expectativa
habíase traducido

explica b lemente

en el temor de uu

accidente o de un

extravío, el silbi

do agudo, inte

rrumpido por gol

pes del motor, in

dicó el descenso

del pájaro - mecá

nico. Efectivamen- •

Ingeniero Jorge Newbery. Ko tografía especial para "Zig
zag' , termada en 1-íuenus Aires

El señor Jorge Newbery y su distinguida psposa (la del centro del grupo). Fotogra

fía lomarla en Chile el año de 1909.
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^£í¿gL ? ^¿c_

Autógrafo del señor Newbery. para "Zig-Zag".

te, el Morane, con sus alas de tela verde, su cabeza negruzca y su pequeña cola, des

cendía en una marcha vertiginosa hacia la tierra, semejando un monstruo bullicioso y

desconocido. Bien pronto, con un bello viraje, tomaba la línea de los cobertizos, aterri
zando Irreprochablemente frente a ellos. Todos corrieron hacia el aparato. Allí, sentado

aún en su sitio,
transido de frío,
la garganta hela

da por la tempe
ratura horrible de

la altura, el inge-
geniero Newbery,
sonriente, perma
necía silencioso.

¡«,225 metros!

Fué el inge
nie r o Anasagasti
quien, retirando

el barógrafo d e 1

pecho del piloto,
le observó un mo

mento, y luego
con voz potente
lanzó la frase:
—

¡ 6,225 m e -

tros! ¡ Record

mundial!

Y un ¡hurrah!

formidable, espon

táneo, el "hurrah"

que producen to

das las hazañas y

todos los rasgos

de audacia, salu-

mundlal de altura, dó al recordman.Momentos después



De actualidad

^ '

una. Vargas Barahona,
1'eailn adir Cónsul General de
l'hrl,- i-n Holanda, con i-e-seien-

r-r'.r i-tr La Haya.

ancisco González,
Santiago.

I.l teniente l.o señor Gustavo
i.e.mez Clisarla, de nacionalidad
i irlombiana. que ha regresado
a su patria después de habei
l>
" manecide. dos años coman-
darlo en nuestro Ejército.

ser. Arturo Lagos, recientemen
te nombrado contador de la
-'.a Sección de los Ferrocarri

les del Estado.

Fernando Arriaza,
Santiago.

Carlos Huerta Ro.ias.
Santiago.

I A l'KINCKSA DK BORBO.V

■ nocido estafador- Luis Fernández (a) "La l'rincesa de Borbón" en la Sección de Seguridad
'le- Valparaíso, monten tos después de su llegada de A nterfagasta.



Valparaíso Sporting: Club

I . /ilii i:i. < I r s | > 1 1 ■'■ „s

¡le rüii.-ii el Tre

mió Jouancy, mmi-

tii«la por M. i la m-

boa.— 2. Saint Mai-

9ir, ^a nadóla del

Premio .1 <> r d y,

montada por J. K

firmal.— .'i i'hnli-

ta, t;-;inn(l«ir¡i del

V t «■ ni I o I.-ddah,

nn»ni;id i iimi ['

UclíOllPllü

Pizarro grana fácilmente "Kl Estreno" escoltado

l>or Paderewsky y Pintarle.



LA SEMANA AL TRAVÉS DEL CABLE

(¿KAN BKETASA: Proyecto de arreglo del Problema del Ulster.—Triunfos

de los unloulstus en las elecciones parólale».—Transcendental cambio eu

la Indumentaria masculina.—Estado del mercado de valore».—Las ruinas

ile t 'hiHiuicamntn.—slEt'IA : El conflicto constitucional y el Rey Gustavo.

[tumores de revolución.—FRANCIA: Nacimiento de uu Napoleón.—BÉL

GICA: Instrucción primaria obligatoria.—_\o hay novedades en España.—

El nuevo Krj- de Albania.—Estados Unidos y las tarifas del e-anal.—

La Embajada norte-americana en Buenos Aires.—La revolución de Mé

jico.—Complicaciones producidas por lu última barbarie de Pancho Villa.

—Derrota del senador Teodoros en Hall i.—El problema presidencial en

el Perú.

Gran Bretaña. — La política inglesa entra

ciertamente en un período de crisis. El gobierno
liberal así parece comprenderlo, y su jefe, Mr.

Asquith, estudia el medio de dar al difícil pro

blema de Ulster, una solución que no excite

aún más la opinión inglesa y protestante, con

tra el Home-Rule de Irlanda. Se opina que el

proyecto elaborado al efecto por el gobierno
contiene concesiones importantes para los pro

testantes de Ulster; se les otorgaría el dere

cho de designar a sus funcionarios locales, la

autonomía administrativa, y aún ciertas pre

rrogativas legislativas para salvaguardiar sus

intereses dentro de la nacionalidad irlandesa.

El Ulster, no obstante, tleberá estar represen

tado en el nuevo Parlamento de Irlanda que

funcionará en Dublín.

Entre tanto, como lo anunciábamos en nues

tra anterior revista, las eler-ciones parciales que
lian tenido lugar en Inglaterra, tiara llenar las

Oeneral Huerta, ivesideut de A él

vacantes producidas en la Cámara de los Co

munes, están presentando gran interés. Ellas

significan la protesta de la opinión inglesa
contra el Home-Rule. Los unionistas (conser

vadores) han obtenido un señalado triunfo en

Bethnal Green, arrebatando a los liberales el

asiento antes ocupado por Mr. Charles Gur-

ney, recientemente elegido miembro del Gabi

nete, como cabecilla del ducado de Lancaster,

el cual siguiendo una ley inglesa, que en Chile

sería útilísima, debió ingresar a su diputación
para poder ingresar al Ministerio. En las elec

ciones de Poplar los liberales,, por el contrario,

lograron conservar su asiento, pero aún allí el

avance de los unionistas ha sido formidable,

por tratarse de im distrito que. desde hace lar-

pos años ha constituido para los liberales una

fortaleza inexpugnable.
Es sabido que Inglaterra, o mejor dicho

Londres, gobierna la moda masculina, así co

mo París gobierna la femenina. Gracias

a esto y al espíritu serio y conservador

de los ingleses, el traje de los hombres

no cambia todas las estar-iones de forma

y tle colores, como los tle las mujeres.
Desde hace muchos años, el negro ha si

do de rigor para los trajes de esta gen

te, lo que si es elegante, no deja al ca

iro de parecer monótono y hasta fúne

bre.

N'o es raro, pues, que se comente ani

madamente en los altos círculos sociales

tle Londres el anuncio de una innova

ción transcendental en esta materia. El

Miércoles 18, en una comida dada por

la Asociación de Maestros Sastres, mu

chos tle los miembros de esa institución

se presentaron vestidos con smokings
azules. Se dice que esos arbitros de la

moda han resuelto in petto introducir

en breve el uso tle trajes de etiqueta con

paños de diversos colores (al gusto del

consumidor). Se agrega que los trajes
luci los en la comida aquella presenta
ban el más elegante aspecto y que la

nuevo minia teñirá muy favorable acó-
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gida en Europa y en America....

Pero Londres no sólo gobierna la

indumentaria masculina, sino también

y esto es más grave, el movimiento

económico mundial. Hoy, más que

nunca, debemos tener en Chile fijos

los ojos en ese gran mercado del di

nero y de los valores. El mayor o

menor" éxito de la conversión que pre

paramos, depende en buena parte del

estado del comercio mundial. Su si

tuación continúa siendo buena, no se

anuncia crisis alguna y el descuerno

sigue cotizándose a 'Mt, itero en los

días de la semana que acaba tte trans

currir se ha notado alguno tirantez

que, felizmente, parece
no se ha pro

longado. La Alemania, el país más

azotado por la pasada perturbación,
entra ahora a su vez en un período
de mejoría, gracias al favorable arre

glo de las islas del Mar Egeo, que

amenazaba enturbiar nuevamente el

borrascoso horizonte político de los

Balkanes. Sólo Francia continúa de

mandando dinero, más que por nece

sidades apremiantes, con el objeto de

preparar el lanzamiento de^Mwp¡»$>^
yectado empréstito de mil ÍMwÉÉÍQg,.
millones de francos.

Se ha anunciado también de Lon

dres por un conocido agente de ne

gocios, Mr. Bellis, que las minas chi

lenas de Chuquicamata, constituyen el

más rico yacimiento de cobre del

mundo, pues contendrían más de dos

cientos millones de toneladas de mi

neral en bruto que puede explotarse
a un costo no mayor de seis centavos

libra.

¿Serí verdad, taita belleza?

Sueeia.— He aquí otro país en crisis polí
tica. La composición del Parlamento sueco e-

la causa del conflicto. En la Cámara alta pre

dominan, aunque débilmente, los conservado

res; en la de Diputados toman asiento 65 con

servadores, 101 liberales y (¡4 socialista". Es

tos dos últimos partidos formaban hasta ayer

una coalición de tiobierno, pero se han reñido

entre sí, por causa de los proyectos de au

mentos militares, resistidos por los socialistas,
hostiles allí como en toda Europa al sistema

de la paz armada. La solución de la crisis ha

sido difícil, y el rey (íuslavo. después de mu

chas tentativas infructuosas para formar un

Gabinete parlamentario, ha asumido el Go

bierno personal, con un Ministerio de admi

nistración. Se dice que la situación es grave.

y aún hay quienes han hablado tle la posibili
dad de que la Suecia se transforme en una

República.
Francia.—También en la gran República eu

ropea se debate por los partidos avan/.a'lo;

' \

oro la

rancho Villa, caudillo revolucionario.

la gran cuestión tic los armamentos militares.

Los socialistas se agitan por el restablecimien

to tlel servicio obligatorio, sólo por dos años,

en lugar tle los tres, vigentes desde lililí. ¿Po
drá el (¡obierno de la izquierda resistir a ta

les solicitaciones .'

Aunque el sistema republicano perece defi

nitivamente consol idatlo en Francia, los repre-

sentanles tle las dinastías caídas, no quieren

|icniianoccr en el olvido. La familia napoleó
nica parecía destinada a extinguirse... Nin

guno tle sus miembros varones cuenta menos

tle cincuenta años y eran sollerns y sm suce

sión. Kl matrimonio del príncipe Napoleón
Víctor con la princesa ( Sementina de Bélgi

ca, celebrado en 1010, era un poco tardío p.i-

ra que se fundaran en él gran les esperanzas...

Sin embargo, acaba de nacer un príncipe .. ,

Para celebrar tan fausto suceso, el prínci

pe Napoleón ha enviado diez mil francos partí

ser distribuidos entre los pobres tle París. El

alcalde iMaire) tle la gran capital ha recluí

zailo el obsequio, calificándolo de manifesta

ción pública... Los Irance-se'-. por lo visto,

no le pierden el miedo a la monarquía...
I'i t<iica. —VA pequeño reino tle Bélgica ha
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dictado una ley estableciendo la instrucción

primaria obligatoria. Cosa curiosa: son allí

los partidos avanzados los que se han opues
to a esta medida, y por dos razones. Primero,
porque lia sido dictada por la mayoría católi

ca: segundo, porque la nueva ley permite a

ios belgas educar a sus hijos en los estableci

mientos que mejor les parezca, y no sólo en

los del Estado. El amor a la instrucción no

pílcele ser muy puro y desinteresado en los

partidos políticos y es natural que así sea.

Los partidos viven de la propaganda, y no es

fácil que se resignen a no hacerla hasta en los

Irancos tle la escuela.

España.—En este país de novedades, no ha

habido en la última semana., salvo los acos

tumbrados cataclismos naturales, como inunda

ciones, ciclones, etc.. que, o son más frecuen
tes en la península que en el resto de Eu

ropa, o es que los españoles son más quejum
brosos que los demás europeos. Esto último

parece ser lo más verosímil.

Albuiim.—El reino de Albania, creación se-

mi-fantástica tle las potencias europeas, tiene ya
un rey en el príncipe Federico de Wied...

¿ Cómo se las entenderá el nuevo monarca en

aquel país, argamasa confusa de nacionalida

des heterogéneas y enemigas?. . . La mayoría
de los albaneses son musulmanes; por eso los

diputados que fueron a ofrecerle el trono al

príncipe de Wied, se espantaron al ver a la

esposa del nuevo rey sentada a su lado y la

cabeza ceñida por la diadema. En el Oriente
las mujeres no aparecen jamás en público, ni

se las reconoce representación oficial de nin

gún género.

Estado- Ciados.—El gran problema para los

Estados Unidos y para toda la América, es en

este momento el de las tarifas del Canal dé
Panamá. El Presidente Wilson parece dispues
to a darle una solución liberal, no concediendo

ningún privilegio ni franquicia a los buques
norte-americanos. Sin embargo, no todos pien
san de igual manera en los Estados Unidos y
el Seriado de la Gran República tiene prepa
rado un proyecto que concede pasaje gratuito
por el canal a los buques norte-americanos de

cabotaje, esto es, a los que hagan el tráfico en

tre los puertos de los Estados Unidos. Aunque
el Presidente Wilson trabaja con todo empeño
para hacer fracasar este proyecto, y aunque
-i cree que él no tendrá mayoría en la Cámara
do Representantes, ha baslado su sola presen-
l ación para agitar a Ja prensa europea y prin
cipalmente a la inglesa.

¿'¿ue habría sucedido, si como lo pensó el
anterior gobierno yankee, se hubiera concedi
do completa franquicia a todos los buques nor-

li --americanos? Sin duda habría sobrevenido un

atroz conflicto, porque las naciones comercian
tes de Europa difícilmente podrían resignar
se a que los Estados Unidos tomaran el mono

polio ríe una comunicación marítima llamada a

ser la llave de ese vasto Océano Pacífico, tan

preñado de esperanzas.
El gobierno de Washington, siguiendo su

nueva política de acercamiento a las naciones
latino-americanas que considera ya de mayor

edal, se prepara para elevar a embajada, su

plenipotencia en Buenos Aires. El elocuente
discurso en que el señor Zeballos, adhirió a la

doctrina Monroe, con la ocasión de la visita
tle Mr. Roosevelt, no fué pronunciado a humo
tle pajes.
Con el tango en los salones de Europa y

embajador norte-americano en Buenos Aires.
los argentinos ya no van a caber en el pelle
jo. Sólo falta que Su Santidad les acuerde un

cardenal, para ser completamente felices.

Méjico.—-El gran enredo mejicano ha toma

do una nueva faz. . . Es cierto que las opera
ciones militares continúan siempre lánguidas,
y que ni el gobierno puede dominar a la re

volución, ni los revolucionarios, a pesar del

tráfico libre de armamentos y de la protección
moral de los Estados Unidos, son capaces si

qfi"ra de apoderarse de Torreón.

Se anunciaba la unión de las fuerzas de Ca

rranza con las de Villa, para obrar unidas so

bre aquella plaza, cuando tuvo lugar el asesi

nato salvaje del subdito y millonario inglés
Mr. William Benton, que tanto ha dado que

hablar en el mundo entero. Parece que ese

británico candoroso fué a quejarse ante Pan

cho Villa de ciertos atropellos cometidos en

su contra por las tropas que manda el cruel

montonero . . . Pancho Villa es hombre ejecu
tivo, y por toda respuesta hizo comparecería!
reclamante a un Consejo de Guerra, que lo

condenó a ser fusilado.

Allá donde está un inglés, está la Inglate
rra. . . Ya lo dijo Palmerston hace más de

medio siglo. . . El hecho es que todas las bar

baries y la sangre derramada en Méjico, no

habían conmovido tanto al mundo como la

ejecución de ese inglés.
La prensa británica ha dejado oir muy alto

mi voz. y aún algunos diarios de los Estados

Unidos, comienzan a preguntarse, si no será

una vergüenza para la humanidad y la civili

zación, el estimular o siquiera el permitir el

desarrollo de la cruenta tragedia mejicana.
Se dice que al Presidente Wilson ya no le

quedan sino dos caminos que tomar: o reco

noce al gobierno de Huerta, o interviene eon

la fuerza de las armas. Parece que el Presi

dente Wilson se inclina a este último tempe

ramento, y que a este efecto precisa iniciar

gestiones con los gobiernos de Brasil, Chile y

Argentina a fin de efectuar una intervención

conjunta.
O mucho me equivoco o la semana próxima

será de novedades en la cuestión mejicana.

Haití.—Sigue la danza de negros en Haití

El senador Teodoros ha sido derrotado en una

docena de combates por lo menos. Cabo Hai-
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tiano ha sido recuperado por las tropas del

Presidente Zamor, y Teodoros ha huido a los

bosques con doscientos de sus parciales.
¡ Hasta la próxima !

I'erii.—Los vencedores tle Billinghurst des

pués de embarcar al ex-Presidente en el va

por "Pachitea", comienzan a agitarse por el

problema de la sucesión. Los liberales quieren

a Diirant!, los civilistas a Pardo y los »í-/-»s

civilistas a Lcguía, quien como Vico- 1 'resillen

le. cree que le corresponde la Presidencia por

derecho propio. Se dice a última hora que la

mayoría del Congreso está por Leguía; pero

que entienden elegirlo respetando las fórmu

las constitucionales.

Lo que sea sonará.

ALliEb'TO EDWA KDS

MIS TAI. «¿I \

Si de la noche en el silencio augusto

oyes alzarse alguna voz doliente,
no la rechaces, que es el eco suave

de mi alma enferma que te llora ausente

De mi alma paria que te rinde e-nti"

porque es esclava de tu amor divino

Ella! La sola que adorarte sabe
de que a tus plantas la arrojó el destino.

Si acasee escuchas por la tarde, arr

trinar un ave con dolor profundo.
oye ese canto melodioso y puro.

e>\t- lo e|iie ella en su trinar te diga
Si no olvidaste1 tu nicine-sa he-cha

e-n una noche de apae-ilrle luna,
cnmprenderAs kr que te- elir-c el av.

■ii sn sentirla víiltiiiiiI e-nelni'ha . . .

A. ZAIIr CM.

Eli CONSEJO DE MIXISTIIOS EN VALPARAÍSO

La reunión tuvo caracteres de suma im

portancia para la nación, pues se trató ex

tensamente sobre el desequilibrio existente

entre el presupuesto aprobado para 1914 >

las entradas de que dispone la nación. E

Consejo tomó diversas medidas tendientes a

hacer desaparecer el déficit, habiéndose no

tado en todos los ministros el mejor espíri
tu para llevar a cabo tan importante Ini

ciativa.

ftl Valp

mili le-

HIlTlII-
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LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

VII.—Eli COMBATE DE "HOSPICIO", LLAMADO "COMBATE DE LOS ABRAZOS"

Tan pronto como el coronel Canto, jefe de los

revolucionarios, se dio cuenta del movimiento que
hacían las tropas gobiernistas, al mando del co

ronel Valenzuéla, recorrió las filas de las suyas,
hizo que se concentrase el 4. o, que tenía dos

pelotones apostados de avanzada, el uno cerca

de Arenal, al Oriente de Pisagua. y el otro al

Norte, frente a Playa Blanca, sobre la línea y
a la altura en donde el camino carretero vuelve

en un ascenso, hacia el Sur.

Además, el coronel Canto, como medida pre

visora, determinó que no se disparara un sólo

tiro mientras él no lo ordenara y, para econoimi-
zar las municiones y aprovecharlas bien, acor

dó que se fijara de antemano quienes contesta

rían individualmente los fuegos, a objeto de obli

gar al enemigo a agotar las suyas.
Serían las siete de la mañana, cuando el coro

nel balmacedista ordenó que la artillería apos
tada a la bajada de Cuesta Arenal, Iniciara el
fuego contra el enemigo, oculto en los cortes de
la línea.

Era, sin duda alguna, a efecto de calcular la
distancia y reconocer las posiciones de los re

volucionarios.

Entre tanto, la fuerza de la infantería, consti
tuida por la Artillería Cívica y 4.0 de Línea,,
al mando del capitán López Rey, había dejado el

convoy con el movimiento y el avance simul
táneo del resto de las tropas, y seguía por la
línea férrea hacia el Sur. Al llegar al cruce con

el camino carretero, se desprendió un pelotón
del 4.o y gran parte de la Artillería Cívica, con

el mayor Espinosa, en apoyo de la Artillería de
Línea que avanzaba de frente contra el enemigo.
López R«y siguió su marcha hacia el Sur, sin

disparar un solo tiro, a objeto de procurar a

todo trance envolver el ala derecha de los revo

lucionarios, por la espalda, cortándole toda re

tirada hacia Pisagua: mas, después de haber
cambiado de rumbo hacia la costa, siguiendo
siempre hacia la izquierda, por el camino del
ferrocarril, y ya a una distancia como de 60(1

metros del enemigo, fué sorprendido por disparos
sucesivos, si bien poco numerosos, que le hacían
los revolucionarios, mandados por el capitán
Anaba;lón.

Serían como las !r y2 de la imañana.
Dio orden entonces para que un pelotón del

t.ei. extendido en guerrilla, hiciese conversión ha
cia la derecha y traspasando la línea férrea que
ahí ya lleva dirección de Norte a Sur, otra vez

rompiese el fuego, sosteniendo el movimiento que
mas o -menos semejante debía hacer el resto de
su fuerza, dividida en tres pelotones más, a la
vez e|ue se internaban tras las alturas que 1-
en esa región, a fin de no ser lomados por el
flanco, y tan pronto les fué p.rslble hizo la con

versión e inició el ataque ríe- fre-nte- con ríos: des
cargas cerrarlas y, en seguida, un .siisl c n Id o lue

go granearlo.

Mientras eslo ocurría en el ala Izquierda >'

los gobiernistas, .me tomaba la orensiva: en la
derecha, después el,. Jos primeros disparos de ca

ñón, avanzaba la Artillería N.o 1 de un modo
lento, por el camino carretero, desceneüendo ha
cia Pisagua. y protegida por los infantes de Es
pinosa, como hemos dicho.
El capitán Aguayo que dirigía este movimien

to y que era jefe dr- la artillería, tenía que bus
car al enemigo descendiendo por el llano: prece
dido de la Infantería inició el ataque, con ésta
Serían las TH, de la mañana.

101 cerrqnel Panto, que tenía la fuerza de su

ala izquierda ooricentraela en ríos pe.n-ieines. oe-ui-

ta en los cortes de la línea, ordenó desplegarse
en guerrilla y detener el avance del aJa derecha

enemdga.
Los Navales de Pisagua y los Artilleros del

N.o 1. revolucionarios, hicieron al instante fue

go, atrincherados tras los terraplenes de la lí

nea.

Los gobiernistas, como hemos dicho, habían ya
roto el fuego, pero no lograron desalojar de sus

posicion-es al enermigo, que durante largo rato

sostuvo la acción, sin que experimentase una sola

baja. De ahí por qué los gobiernistas, que se

habían detenido en su avance por la llanura, e

decidieron a romper el fuego de cañón.

El coronel Canto, a su vez, aprovechándose del

terreno, que en la parte ocupada por él tiene

muchos altos y bajos, y ya que no cantaba con

artillería ordenó que su tropa ocupara una. in

minencia que tenía al frente, antes que lo hi-

alera el enemigo, y logró impedir nuevamente

el avance del mayor graduado Espinosa y el ca

pitán Aguayo, que tenían que experimentar en

sus ñlas muchas bajas.
Para completar esta situación difíctj, agotó la

Artillería las municiones de sus piezas.
El ofe-msor se v-ió entonces en la necesidad de

solicitar el auxilio de la Caballería, para avan

zar con la Infantería, y el mayor Larraín orde

nó una carga con sus Granaderos: pero tan fir

mes estuvieron en sus puestos, perfectamente
colocados en la altura, y tan decididos combatían

los Navales, que contuvieron a la caballería, que

muy epronto torció bridas hacia la derecha y fué

a resguardarse a la falda de unos cerros, al Nor

te del camino carretero.

En estas condiciones, sin tener buenas posicio
nes, sin poder avanzar de frente, y aún sin mu

niciones los Krupps y la Artillería de Línea no

podía obrar y aún cuando habían tratado de se

guir por el llano sus sirvientes, como infantes,

haciendo uso de sus carabinas, en compañía de

la Artillería Cívica, se desalentaron y se detu

vieron.

Estaban ya como a 200 metros de los revolu

cionarios.

Sólo las piezas que habían quedado a la ba

jada de la cuesta de Arenal y en muy buenas

posiciones, a las órdenes de don Rafael Barre-

nechea, podrían obrar.

Mas, estaban muy lejos.
Los infantes de Espinosa y de Aguayo suspen

dieron los fuegos, desalentados.

Los revolucionarios habían arreciado el ata

que.

Un murmullo sordo, al principio, y voces des

ternilladas en seguida, se hicieron oir entre loa

cívicos de Iquique.
Kl combate estaba sus,pendido por su parte.

Canto al ver que los enemigos habían apaga

do los fuegos, ordenó hacer igual cosa a sus

Iropas. .

Entonces alzaron una bandera blanca los Arti

lleros Cívicos, y a la vez que lanzaban toda clase

de gritos, levantaron sus armas culata arriba.

Los revolucionarios triunfaban.

Los unos v los otros se acercaron entonces.

La reconciliación parecía hacerse.

Panto crevendo así que el enemigo hacía cau

sa común con él, ordenó al capitán don Luis

Brlrba que con su compañía avanzase hasta ei

lugar en que se encontraban las piezas de Ar

tillería v tomara posesión de ellas.

El capitán Brieba cumplió al instante la or

den recibida.
.

..
„_

El jefe de los revolucionarios se corno en-
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Plano del combate de Hospicio, levantado despu '-s de la revolución, de orden del Estado Mayor
General del Ejército.

tonces hacia la izquierda para ponerse al habla

con la tropa de los Granaderos de a caballo ;

mas, de súbito hubo de interrumpir su marcha,
pues un oficial llegó a llamarle en nombre del

comandante Santibáñez, de los Navales de Pi

sagua.

Algo grave vendría.
En efecto, apenas los cívicos de Iquíq ue se

habían encontrado con los Navales de Pisagua,
en cuyas filas había muchos íquiqueños, en me

dio de entusiastas vivas se habían dado efusivos

abrazos, recibiéndose así con mutuo afecto.
—Cómo v^, hermanito; no peliemos mas, her

manito, se decían.

Otro tanto había hecho gran parte de la tropa
de Artillería N.o 1, sublevada en Pisagua, con la

que venía de Iquique a combatir por el Go

bierno.

Pero, tan pronto el comandante Santibáñez, de

los Navales de Pisagua, invitó al jefe de los Ar

tilleros Cívicos de Iquique, mayor Espinosa y a

sus subordinados, a que ba.iaran al pueblo, más
que como prisioneros cual amigos, le replicaron
que estaba equivocado, pues no eran ellos los
rendidos y que él y los suyos sí que debían con

siderarse como prisioneros.
De ahí los apuros del comandante Santibañez

y el llamado urgente que hacía al coronel Canto.
A la vez que esto sucedía entre los jefes v

oficiales, los soldados gobiernistas que no te

nían ya municiones, entre abrazos y abrazos sa

caban disimuladamente del morral de sus herma
nos del momento cuanta capsula podían.
Y todavía, para completar este combate de

abrazos, el capitán Brieba llegaba hasta las posi

ciones en que estaban la.s piezas de la Artille

ría de Línea, y contemplando a la vez los abra

zos de art i 1 teros y art i lloros del N.o 1
, se vi ó

le peni i narnen 1 e rodeado por fuerzas superiores
Nadie se da lia cuenta exacta de ]o que pa sa ba

y nadie pensaba en la situación en «¡ue deberían

estar el ala i/.quü-rda de los gobiernistas y de

n-cha de los revolucionarlos.

Había pasado el tiempo y no se había sentido
ruido de comba íe por el Sur.

Mas, dos descargas cerrada» les hizo mirar por

f.se lado : las fuerzas dr- A na ba lAn emprendían la

fuga.

Kl capitán !./» pez Itey había continuado en su

a vanee, como sallemos, haciendo una gi a n curva,

siguiendo la línea lerna y só|o, va tarde, cuan
do temió Ser atacado por ■•] flaneo, se decidió a

iraiiar el combate, saliendo, de entre las cerra-

nías, para descender al llano, en (res pelotones,
mientras otro se mantenía en la a 1 1 ura, tras

los peñascos,
Mfis atrás quedaba un piquete de Artíllelos

( 'ívicos.

Los grupos del 4.o. comandados de a caballo

por el capitán don Elíseo López Rey, iban en i

siguien t e orden :

A la derecha, y de avanzada, el teniente don

Pedro J. Miranda con el su bl en i ente don José

Tadeo Mujica; al centro el teniente don José Ni

canor López con el su b ten i en te don «'arlos Car-

rallo, y a la derecha el capitán don Arturo Arre

dondo, y subtenientes don líenjamín Pérez y don

I >ion ¡si o A vn ncibf a .

Kl subteniente don Carlos Blnlmelis quedó con

el pelotón resguardado .-n la altura, tras las
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Capitán revolucionario don L.uis A.

Brieba. de los Navales ele Pisagua,
lincho prisionero en el Combate de

los Abl.-eze.rs (Hospicio).

tocas. Inmediatamente que esta fuerza del 4.0 de
línea gobiernista se descolgaba de los cerros, muy

escarpados, como hemos dicho, el capitán revo

lucionario, don Indalicio Anabalón Urzúa, que
mandaba el ala derecha de los defensores. .

la orden de repeler el ataque, y su tropa, exten
dida en guerrilla, hizo al instante un sostenido

friego.

Acompañaba n al capitán Anabalón. en el 4.0
ele Línea, los tenientes don Estanislao Frías,
dnn Enrique E. oliveros r. y don Luis Carvallo

'Jri-i-n, el subteniente don Hortensio Olivares, e

sargento l.o don Cirilo Jara J. y el sargento 2. o

'Ion Pedro López Díaz.

Ademas de la tropa del 4.o. tenía bajo sus

ordenes un pelotón de Zapadores y la columna de
Pisagua, compuesta de los policiales de Pisa-
gua e li|iiii|uc. al mando del capitán Sepúlveda,
de] teniente Cuerrrro y subteniente Corvalán.
En el primer momento bes revolucionarios sos

tuvieron con entusiasmo y decisión las posicio
nes que ocupaban: irías, pronto, como las fuer
zas enemigas, después de un ligero tiroteo dése]
los morios, avanzasen al trote y con empuie
formidable, comenzaron a flaquear, a disminuir
=■1 fuego, a retroceder, y. por último, en breví
simo instante a declararse en fuga.
En esos momentos, el teniente revolucionarlo

don Estanislao Frías, que combatía valeroso al
frente de su tropa, rodó por el declive del terre
no, pues había caído gravemente herido.

I.a columna ,le Pisagua. que estaba atrás del
Arica, o le, de Línea revolucionario, había hecho
a su vez fuego contra el Arica, 0 4.0 de Línea
gobiernista, y comenzó a avanzar con mucho
ímpetu hacia el Sur, al encuentro del enemigo-
mas, aireñas se dio cuenta de la retirada que
hacían sus compañeros del 4. o. hizo también,
lleno de terror, conversión a la derecha v se

lanzaron cerro abajo, paralelo a la fila de aque
llos.

En esos instantes el capitán López Rev. quiso
con su fuerza gobiernista, perseguir a los que
huían y dio orden de continuar tras ellos al trote
en dirección al pueblo: pero desde el vapor "i'.-r-

chapual", que estaba al Sur de la bahía, el capi
tán militar del buque, don Vicente Merino Jarpa
que seguía desde a bordo las peripecias del com
bate, comprendió lo que ocurría y rápido hizo
fuego con una ametralladora Hotchkis.
El capitán don Joaquín Muñoz Hurtado, que es

taba con la "Magallanes
'

más al Norte, frente al
muelle, comprendió también la retirada violenta
del capitán Anabalón, y al sentir los disparos del
"Caehapoal", hizo fuego a su vez contra López
Rey, por medio de sus cañones.

Después de un cuarto de hora, las naves sus

pendían el fuego, pues los gobiernistas se ha
bían retirado del borde del barranco, habían de
jado la persecución de los que descendían y se

lanzaban siempre al trote, hacia las casas del
Alto de Hospicio a reunirse con el ala derecha
de las fuerzas gobiernistas, de las cuales habían
distado considerablemente, combatiendo comple
tamente aisladas.

Al acercarse a la estación, el teniente López
divisó al teniente 2. o de la "Magallanes", don
Juan B. Philippi. a quien reconoció como mari

no, a pesar de la manta que llevaba puesta. Asi

se lo dijo al capitán López Rey, quien order
entonces tomarlo prisionero.

De)n .losé Nicanor López le hizo rendirse, y en

tonces, al entregar sus armas, como levantara la

manta para entregar su revólver, los soldados

vieron la ropa de -marino que llevaba y furiosos
se lanzaron contra él. El capitán López Rey se

vio en la necesidad de defenderle con su caba

llo y el teniente López desvió la puntería que le

hacía un soldado. Se le llevó al instante a una

de las casas.

.Entre tanto, las tropas de López Rey seguían
haciende) prisioneros.
Descendía en esos momentos con otros oficia-

les y tropa de los Navales, el capitán Brieba.

que había ido a cumplir la orden del coronel

i 'arito, de rodear la artillería, y en esos momen

tos era rodeado a su vez y tomado prisionero.
Así fueron tomados también los tenientes don

Luis Serrano, don Luis Vandorsee, don Nicolás

Sepúlveda. don Baldomero Soto y don Carlos

García S. y el ayudante don Osear Vargas.
Ya se habían unido todas las tropas gobier

nistas y el capitán López Rey se había puesto al

habla con el comandante en jefe, coronel don

Marcos Aurelio Valenzuéla, -que daba atinadas

órdenes.

Por todas ipartes reinaba confusión.

Los revolucionarios huían en todas direcciones,

procurando descolgarse por el barranca hacia

Pisagua. a las filas balmacedistas, y los gobier
nistas seguían haciendo prisioneros y recogiendo
armas y municiones.

La derrota se había pronunciado en toda la lí

nea.

Los artilleros revolucionarios se habían incor

porado a las filas balmacedistas.

El avance triunfante de las compañías del 4.0,

comandadas por el capitán López Rey, había de

finido el engañoso combate de los abrazos que

se había trabado entre la tropa del ala iz

quierda de los revolucionarios de Canto y San

tibañez y derecha de los gobiernistas, de Aguayo

v Espinosa.
Tan pronto como el coronel Canto hubo ocurri

do al llamado urgente que le hiciera el coman

dante de los Navales de Pisagua señor Santiba

ñez. a quien no. vio ya. y se encontró frente al

jefe gobiernista Espinosa, de la Artillería Cí

vica de Iquique, le dijo:
—e'.Qué ocurre, capitán?
Por toda respuesta Espinosa, que tenía alguna

simpatía por Cinto, le replicó:
í'e.reini-1. p,n TMos: usted sabe lo mucho que

Irr hemos querido los del 4.0 y especialmente
vo... Vftvase antes que la tropa lo reconozca.

pues se ha ofrecido gratificación porque se le to

me vivo er muerto ...

Por el otro lado del caballo se le acerca a la

vez el cabo l.o de Artillería. José del Carmen

López, que había sido su asistente en el 7.0 de

Línea, v le dice angustiado:
—Vayase, hijito de mi alma: mire que nan

ofrecido cinco mil pesos al que lo mate...

El coronel Canto, convencido de lo que se te

acababa de decir, viendo el desvand» de sus tro

pas, el barullo Inmenso que por todas partes se

formaba, la disciplina que tenían sin embargo

las tropas balmacedistas y encontrando asi ne

gro miiv negro el horizonte, no esperó mas >

dio libertad a su caballo, de bajada hacia e

pueblo. . . .,

(Continua ral
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— ¿Y usted no entra al baile, Mr. Wilson'.'

—Si ustedes me acompañasen bailaría bien; pero solo no bailo ni a cañón.

EL BORRACHO

Bebe el borracho en su delirio insano

la copa del licor;

y al des-pertar de siu pesado sueño,
el vai;o roto que quedó a su lado,

contempla con dolor.

Vo estoy ebrio también con tu mirada

y es tanta mi pasión,

i|ti-' temo, al 'Icspiq-tar, r-inuo el borracho,
hallar roto el cristal que me ofrecieras

desbordante de amor.

ARObD-ROS-SELAN.



^-CM>CK><>CK><K><><>CK}<><><><><>^^

ANÉCDOTAS

Cee>t>0<>-0<><><KK>OO<K><><K><^

AXTK I. A REJA

Fué en una aldea de Xormandía. Un pai
sano se había detenido cerca del extremo de

la plaza principal y reía, reía hasta apre

tarse el estómago.
La causa de esa hilaridad provenía de la

actitud embarazosa que observaba una jo-

vencita, detenida ante la reja de un chalet

en el cual veraneaba una familia de pari

sienses.
— ¡Ah! le dijo ;.no pueden tú abrir esa

puerta? Tiene un picaporte que es de nues

tra invención. Vamos. ;. y ustedes los pari
sienses que se jactan de diablos y de astu

tos, no han descubierto aún cómo se ma

neja?
La chica miró largamente a su interlo

cutor y le dijo:
—Entonces, ábrala usted, si gusta.
—Como no, dijo el sujeto con cierta iro

nía, esto es muy fácil . . Ya ves tú, se to

ma uno de un barrote maneja el resorte,

se empuja y ahí está todo. Ya ves tú que

esto no ofreco ninguna dificultad.

— ¡Oh! no era por eso. replicó la niña

riendo. Si yo no me he atrevido era porque

la puerta está recién pintada.

I'IXTUKA MOI>KK\ISTA

Uno de nuestros más reputados pintores

cubistas, antes de haberse dedicado ;t e-te

género ^ra un excelente paisajista.

Pero su dibujo y su pintura empezaron

luego a revelar cierta extraña independen
cia que lo alejaba de la naturaleza, de la

línea y del color, lo que no impedía que

vendiera algunos cuadros, de tiempo en

tiempo.
L'no de estos había sido adquirido por

una dama que se vanagloriaba de estimular

el modernismo. Representaba un paisaje en

el cual los árboles rojos y los cielos color

violeta parecían un vibrante reproche a las

verdaderas concepciones visuales.

Este fuego de artificio fué colocado por

la dama en su salón, en sitio de honor.

No obstante, cierto día, dijo la dama a

uno de sus amigos, también pintor:
—Encuentro que a ese paisaje le taita

vida, animación. Quisiera que Ud. le agre

gara algunas figuras; podría colocarlas ahí

en ese camino que atraviesa la tela.

—Con mucho gusto, respondió el otro, y

pintó las figuras.
A la mañana siguiente, habiéndose encon

trado con el autor de aquella obra maestra,

le dijo:
—¿Sabes? He colaborado en una obra tu

ya. La señora V . . . me ha hecho pintar tres

o cuatro figuras de hombres y mujeres en

el cuadro que te compró y yo las coloqué

sobre el camino que cruza la tela.

— ¡Bárbaro! Anda ligero a borrarlas; por

que pueden ahogarse: aquello no es un ca

mino, amigo mío, aquello es un río.
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Da salud y Tuerza á los niños



a

So

FLORÉINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48. Rué ¿'Aléala
— PARÍS DÍD

[solución pautáuberge]
I ti OLORHIOIIO-FOSPATO de CAL CMOSOTAOO

J u Ramodio \ '" ENFERMEDADES on PECHO

I í,ií .*c« las TOSES RECIENTES v ANTIGUAS

lptrtourir (las BRONQUITIS CRÓNICAS
1 t#MJT>UKIieE.t0.il«C<rilUnllM»l«Pvlt.|Ul|lH^.I«lHl.
'
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PAPIER WLINSI
Ud dé Garg»iita. Bronquitis. RaafrfadoiyJ
d* loa »>■ miUtnnw, Doioraw LumbagO»

-5KTSS

i
EL APIOL ae os D" JORET y HOMOLLE j
Cura luOo/ortí ñitarloa. Suprationea <•• <•• «niilrwoi . J

Irll. "e>- itiM-rroBor, Paria t ...ai

r*
Niños ^B

Convalecientes ^B

RACAHOUT
de los ÁRABES
ei ucs&yuuu mus uuuriuivv

| musdigestivo,más agradable i

r^k Exíjase il nombre d;l fabricante: ^M
k DEUNGRENiER^

AeJoltO. .
NI&OI

Estreñimiento

aiMMiiaiiRMM¡HWiM(
lofatibles; electo producido eu mema bora

Exü a se la Marca triangular en la cubierta de papel
CiUbleclnil«ntotrUMOUZE 79, ftub» S§lnt-D*ni$, fáfila

& Primera Dentición 4,

"TI
Facilita la salida do los Dientes

y previene todos loa Accidente* de la Dentlolon.

lÚJiMl
• ll iMfcn O tWU*tt. j .1 - . *. )• "I1U1 In IU»UHl"

rtmouLC — PAftis r «n l«ru <■> f»rmtc¡%» <*•■■ 0/e»e.

TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO
Recomendado por todos loa Médicos.

■ > •

La QUINA-LAROCHK es de sabor muy agradable 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 celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reoonatitoyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA OE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
...

DI VINTA cu TODA BUENA Farmacia

Biij&ao l* Verdadera QUiNA-LAROCHB



>IEJ>< O— IOS DESASTRES DE LA GUERRA FRATRICIDA

Una vista de un campo de la ciudad de Juárez, después de un reñido combate de las tropas
federales con las insurgentes al mando de Pancho Villa.

EL CUTIS
debe cuidarse mucho

en la juventud
para evitar

la vejez prematura

El éxito es seguro con la

RJHMAl
%i»[JliUNOL tj.
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TRÉBOL!!

Trilladora especial de Trébol

"B1RDSELL
Con alimentador automático

44

1. XO HAY NECESIDAD DE REPASAR LA TRILLA

2. XO PIERDE GRANOS

3. ENTREGA EL TRÉBOL LLM PIÓ

El alto precio que tiene el Trébol recompensa

TRILLARLO CON PROLIJIDAD

Por más datos dirigirse a

WILLIAMSONRAIFOüR&Íq

"Importadores de la Mejor Maquinaria



KL REALISMO E\ El. ARTE CINEMATOGRÁFICO UNA l.l ( II A EN UN CAJÓN POR ENCIMA
DE LOS TEJADOS

La fotografía adjunta que representa la lucha entre un ladrón y un detective para ser re

producida en la film cinematográfica, da una idea de los peligros a que frecuentemente tie

nen que exponerse lo.s artistas para reconstituir escenas impresionantes.

Navegat
En

Bote

Automóvil

&

Un

Gran
i

Placer

Que el Motor Portátil"Evinrude"
pone al alcance de toda persona que dispone de un bote de re

mos cualquiera. En un momento se fija y fácilmente se des

monta el "Evinrude", cuyo manejo es sencillísimo.

¡125,000 MOTORES "EVINRUDE" VENDIDOS!!

Es el "Evinrude" Liviano, Potente, Compac

to, Sencillo, Económico, Seguro. Se adapta a

botes de cualquier forma y calado. Con la hé-i

llce se gobierna el bote. Construcción exce

lente, Funcionamiento Suave, Lubricación Au-j
tomática. Módico Pre'cio. Con Pilas o MAG

NETO. Concedemos Agencias Exclusivas. PÍ

DASENOS CATALOGO.

MELCHOR, ARMSTRONG & DESSA»
1 >cpto . A- 33

116 Broad Street, NUEVA YORK, 8. D, A. Fijable en la popa
El "EVINRUDE"



Ataque Ud. las Varices, las Hemorroides,
Varicoceles, Flebitis, Accidentes de la

edad crítica, Hemorragias, Etc.

Con aquello que haya dado a la ciencia

mayor campo de observación y haya de

mostrado su eficacia con hechos y no

con empirismos.

€1 €lixir de

Yingiok Hvrdabl
Que por su acción vaso-constrictiva sobre las venas, es el más eficaz,

activo y esperimentado de los productos farmacéuticos

contra las dilataciones venosas

Cura y evita las hemorroides

Previene y rechaza las úlceras va

ricosas

Hace desaparecer los varicoceles

y combate radicalmente la fle

bitis y edemas

Regulariza la. menstruación y de

tiene las menorragias.

Para los casos de hemorragias,

menopausa y flujos.

De fácil y agradable aceptación.

De rápido efecto.

Pídase el libro que se envía gratis

Concesionarios: AUGUSTO meytre, 933-BUnco-937

922-A?. Erráznriz-926, Casilla 1495, VALPARAÍSO



DK AI, SACIA—MAS SOBRE KL BULLADO ASUNTO DE /.ABERN

El Regimiento 99 de infantería, que tan activa parte tomó en ios sucesos de Zabern, desfilando
por las calles de la ciudad. Como consecuencia de estos acontecimientos, el Regimiento fué di

vidido y cambiado de guarnición.

•»•♦»»» ^ ♦ ♦ # » » » »
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Tabletas BayerdeAdal¡na¡
Indispensable a todos los que sufren de >;&:<;$$:
Jnsomnio, nerviosidad 6sta-f

¿í

dos neurasténicos, Disgustos,!,
contrariedades, angustia, |§$f|§



El cuerpo humano

es una chimenea...

LITHINES del Doctor GUSTIN
que mineralizan el agua potable, la hacen efervescente

digestiva, diurética y evitan el acumulamiento de ácido

úrico y sus dolorosas enfermedades consiguientes.

Un paquetito que no alcanza a costar 20 centavos, pro

duce un litro de riquísima agua, con todos los elementos

de la mejor agua mineral.

EN TODAS LAS BOTICAS - Pídase prospectos a)

Concesionario: A 0GU8TQ MEYTBE, - 033 - Blanco- 83?

Casilla número 1495. VALPARAÍSO



I'AMIIIAMA UNIVERSAL.—El, MUNDO A TRAVKS DEL LENTE

Cuba.—Pafque de la India, en la Habana, mirando hacia el prado:, en frente, la estatua ale

górica de la India.

^Alimentos 'Allenburgs
EL SfSTCAA W5 SEflOlÓ RARA LA ALIfWAOOfl DE CRIATURAS

LOSAUMENTOS RmlibUYUS
*

EK VENTA EM TODAS LAS FARMACIA!
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Alegre partido de sportmen y sportwomen des

lizándose sobre la ni^v-- en hobslelch.

O

kl i'Koüreso ¡:\ la ífidai) *\\t.\

í
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Grand Prix Exposición Internacio

nal de Higiene, Dresdc, 1911

De Venta en todas las

casas importantes

del ramo

''on el nuevo año se inauguró en Jerusalén la
torre de Jaffa, en cuya punta un reloj enorme

nterrumpe en las nochees el sagrado silencio de
la ciudad santa.

2-b



Bebida fresca y saludable

fabricada con esmero de

Manzanas Escogidas
QIJON- ESPAÑA

Agentes Generalas para el Pacífico:

AGULLO linos. & Cía.
VALPARAÍSO' Salvador Donoso 219 al 237

SANTIAGO: Bandera 523



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida, hoy mismo r*r* interesante LIBRO que ea el man práctico y claro que

M ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE» la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en lo1* neir-uMi.-

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la. persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para ."(.gestionar, dominar,

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

jy
__ _ __ _

^
se remite e^te precinto libro á quien lo solicite incluyendo

fiRAim cu¿Uro «■ i-i niioll.is do 6 centavos de su pais pidiéndolo por
unn 1 10

carta al Pr(it.;ltíi r (iH

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1635. APARTADO 153* Bueno» Aires, (Rtp. Arg.,
K-cribir bien claro nombre y dirección.

df uoiia.—las iaikiiiw ni;i, rvni)i:\AL h\mim>m,a

i;! f.'-if-tiD ll'-vuio en hombros '!■ la guardia do l;i ImsíIicm d«- S;m Podro.

i.o*í si:\ i;<¿ \ m;m> i;\ iv\ms

JfSiST'- 1ZT7

Las tropas negras del tíenegal que había de guarnición eu París, ha tenido <|iio ser n

a su país, pues no podían resistir los fríos de la cap i tal francesa y rnAs de uno cnyú
de los hielos y las nieves. He aquí a los sene^n loses en <1 momento de su p;irtid;i



(WHXAVAIi DISIELTO

Hace tres años el Carnaval fué como siempre.; en Londres, animadísimo y divertido;

pero he aquí que en medio del entusiasmo empezó a llover torrencialmente y la gente

huyó a refugiarse en los cafées y teatros de allí para seguir el humor y el entusiasme

en honor de Baco se tomó el delicioso Oporto Ramos Pinto.



Esta Sortija De Sello, Ultimo Modelo, Artísticamente Grabada,

Garantida Por 20 Años, Con Su Propio Mono

grama En Grabado Fino, Por Sólo $1.65 Oro.

El diseño es una reproducci'on del afamado cuadro VENUS

'SOBRE LAS ONDAS. Este grabado os perfecto en todos

detalles como se vee por la ilustración. El diseño aparece en los

dos lados del anillo y soporta la placa del monograma. Manu

facturados de Oro enchapado, acabado rosado, ó acabado lucien

te, perfecto en todos detalles. Fueron manufacturados para

venderse por el precio de $3 á $5. Con el objecto de anunciar

nuestro negocio le ofrecemos este anillo, con su propio mono

grama artísticamente grabado, por el precio de solo $1.65, con

pone papado. Esta es una de las sortijas de sello las mas lirrmosas del mercado.

Envíenos la suma de 81.65 por correo certiticaelo ó gire) postal para recibir lina ele estas

magnificas sortijas. Envíenos un hilo para indicar el tamaño y ojalá indicarme* si desea el

acabado luciente 6 el acabado rosado, también indicarnos en letras claras cual ca el mono

grama que desea. Tamaños desde 8 á 12.

ESS ESS ESS COMPANY

Dept. R-33, 127 North Dearborn Street, CHICAGO, U.S.A.

LOS EXPI.OKADORES ANTARTICOS

Shackleton, el ya famoso explorador Inglés, pro
yecta una nueva expedición al polo Sur. He aquí
el valiente marino (1) acompañado de M. Dede-

rlch (2), organizador de la expedición.

^.

I.OS (.1 \ltll\s OKI, < \\\l.

Mientras llegan a su término las obras del ca

nal de Panamá se ha apostado a la entrada de
éste una flotilla de submarinos norte-americanos

para su custodia

HOMBRES DÉBILES
Están asi por su propia culpa.

Porqué sufrir las consecuencias

de fos abusos y locuras de la
'
juventud, que al fin lo condu

cirán á la demencia y quizá á la

tumba en la temprana edad,
cuando con un pequeño esfuerzo
Ud. podra curarse i

—

Nuestro cuerpo de

Médicos experimentados, todos eminentes Especialistas en

las enfermedades de los hombres están á su disposición.
Esos mareos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de

bilidad, todos provienen de causas que podemos curar debido

a un listema perfectamente seguro y experimentado, fácil de

lomar y de indiscutible éxito durante muchos años. Nosotros

le devolveremos su salud y lo salvaremos de consecuencias,

aun terribles de nombrar, que le podrían acarrear su descuido

fneeligencU. ESCRÍBANOS AHORA, amiE<>. hvitese

afioi de dolores y sufrimientos; años de vanos arrepentimi

ento!, y sea otra vez, como l M. deberá serlo. Sano, Fuerte,
Lleno di Vigor, y digno del amor de todos los suyos.

SON ESTO» SUS SÍNTOMAS?

Predilección al onanismo, emisiones de día é de noche.

derrames al estar en presencia de una persona del sexo

•puesto 6 al entretener ideas lascivas) éranos, contracciones

de los músculo» (que son precursores de la Epilepsia);

pensamientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendencias

i dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdldj
de U voluntad, falta de energía. Imposibilidad de concentra

tai Ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación

de trmrza y de .«alientos Inquietud, falta de memoria,

Indesciiión, melancolía, cansancio después de cualquier

ti fuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad

después del acto o de una pérdida involuntaria} derrame al

baeer esfuerzos en la silla, .ruido 6 silbido en los oídos,
timidez, manos y pies pegajosos y fríos, temor de Algún

peligro inminente de muerte ó Infortunio. Impotencia pardal
6 total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida 6 disminución
de los deseos, de caimiento de la .sensibilidad, oréanos caldos

y débiles, dispepsia, etc.. etc. .Aíranos de esos síntomas
son advertencleis naturales para ud hombre que debe

recuperar sus enervadas fuerzas vitales, é vendrá i ser oree*
de ¿runa fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los oue sufren de alr**o

do los síntomas arriba enumerados,

OUE OBSERVEN BUEN ESTE

AVISO

comunicándose con nuestra Compañía de médicos etpoeialls
tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando

enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quioaoe

pueden r*rantizar una c uración radical y permanente.
Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo

su nombre y dirección, edad, ocupaoién, si os casado 6

soltero.cuálea de los síntomas nombrados se le bao metaüfe»-

tado á Ud.. y si Ud., ha usado algún trataaaleuo fara

roaorrea,estrechez, sífilis 6 al,runa otra enfermeded v

Neestra junta de médicos diagnosticará enseguida y r
■ásmente eo .caso (gratis), informará á Ud. dolo que. loe

■■ tzaoamleoto en ei que se efectuará una curad©* rM

■e le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. i

per «a hombre rlcoroeo.

Anglo-American Speclallsts Oe.

157 PUce de Broacksro,

Bruselas, Bélgica

3-b



AL TELEFONO

- ¡Aló! ¿I'óino? ; (¿ué. . . (|ii('... dices? ; Q ue sr cny.'i de la mesa y se quebró?...
—

; (¿ues el niño, <|iic se había sumido a la mea, se cayó al sucio y se quebró una pierna?

—¡Haberlo dicho antes! ; Xo es más (|ue eso .' Me has hecho pasar un susto! ¡Creí que

era el frasco de ACK1TK KSCIM») CHILENO que estaba sobre la mesa, el que se había

caído y se había quebrado!



CHARLES CHANTEAUD
Exigir el Irasco amarillo con las Señas: 54,Rué desFrancs-Bourgeois, Paria.

K\ Kl. KÜIPTO

Los marinos ingleses, en excursie'iti por- el Inepto, visil;inel'e l;i üsllngu y las pirámides

CENTRO FILATÉLICO
COCtlRflME núm. 424, VllPflRSISO

Ofrecemos a nuestros cliente* un buen surtido de estampillas para co

acciones, como también de artículos filatélicos. Solicitamos de los sslorss

coleccionistas nos manden sus manco-listas, que serán atendidos con la

mayor rapidez y cuidado.

COMPRAMOS CUALQUIER CLASE DE SELLOS, COLECCIONES UNIVERSALES

LOTES, ETC.

Con preferencia de la América del Sur

~orr«»pondencia a J. SANTIAGO itACHITOI'F.—Casilla 408.—Valp»r»í.««



It HA NI 17.— I.AS BODAS DE UN PRESIDENTE

1. T-os novios al lado del cardenal, detrás del almirante Teffé (2), padre de la novia.—2. La no

via, señorita Xa ir.—3. Escuchando la lectura del acta matriimonial.—4. El Presidente He rmes da

Fonseca.

Kn IVtrópolis celebróse últimamente, con pompa extraordinaria, el matrimonio del mariscal
Hermes da Fonseca, Presidente de la República del Brasil, con la señorita Nair de Teffé, hija
del almirante Teffé. Autoridades, ministros y diplomáticos asistieron al acto civil y religioso,
bendecido este último por el cardenal Arcoverde. 7,. , , a i t

CURACIÓN RADICAL DE LAS
HERHlñS (QUEBRñÜURñS)

Mediante el procedimiento de los señoresPORTA HNOS., miles de personas curadas

eu el país y extranjero, con nuestro tratamiento, del Braguero Regulador, acompaña

do del parche Alemán, el aparato está hecho con cinta elástica sin ningún resorte de

acero que pueda lastimar, usando nuestro tratamiento el cual recomiendan todos los

médicos para librar a todo herniado de la operación sangrienta, se puede trabajar

tanto en trabajos livianos como pesados, montar a caballo y en bicicleta durante la cu

ración, y sin peligro a la estrangulación, no molesta en lo más mínimo, haciendo una

presión muy suave, invisible debajo del vestido, pudiéndose dormir con él, consiguién

dose una curación eu brevísimo tiempo. HERNIADOS: antes de usar ningún otro bra

guero ni tratamiento, pidan nuestro folleto ilustrado que remitimos gratis por correo,

o personalmente, con varios certificados de curaciones hechas en el país y extranjero,

en todas las edades y sexos, En Barcelona (España), fué premiado con diploma de

honor, donde tomaron parte los mejores ortopédicos. En Buenos Aires con diploma y

medalla de oro, el mejor premio entre los demás colegas, siendo considerados como

los más prácticos y de positivos resultados por el jurado técnico. Consultas gratis to

dos los días, de 9 A. M. a 5 P. M. En Buenos Aires, Piedras 341. En Montevideo, R. 0.

Buenos Aires 404.—Representante en Santiago de Chile: J. PAÑELLA, Calle San Anto

nio 346. Casilla 4048.

■»■■



PRF, ARADO POS

BLAS L. DUBARRY

QUÍMICO- FARMACÉUTICO

Sr. PABLO RODRÍGUEZ SIMUR (antes)

El señor Pablo Rodríguez Simur, al

entregarnos la fotografía que lo re

presenta radicalmente eurado, nos

ha firmado un certificado, que pone

mos á disposición de los interesados.

donde hace constar que su cabello recuperofr en el tiempo relativamente corto de

15 meses, es debido al aso copjtantr

del PILOL.

Este señor padeció vari", años de

calvicie, habim'Uf v.ihado infinúlail

<it °specíftcoa sin resultado.

m

Depósitos en Santiago, Valparaíso.

Concepción y Antoíagasta;

DALBE V CÍA

En Punta Arenas:

L. L. JACOBS

16 MESES DESPUÉS



1,1 I S ItOKDKREK

101 Champagne ile Príncipes, Reyes y Emp .adores.



V I I II \ \ I \. (' \ I 1MIIIII I I I I! Itli \ I Mil \

El túnel de Harras. en la línea de Chemnitz a HuinU-lii-n (Saxe), derrumbado al paso de un tren
de pasajeros. El hundimiento produjo numerosees muertos y heridos.

Revistas Ilustradas editadas FMPRFSA ~7\d ~7 kP.
C*«*«««gH»«MHMHMl$*« PORLA

l-IVII l\L_U/-l £- I V>|-Í_/-VVJ

SUBSCRIPCIONES PARA 1914

I POli POR ^>V^*W7
UN AÑO 0 MESES

n$ 22.50

"
10.00

"
10.00

$ 11.50

"

5.50

"

5.50PACIFICO Magazine, mensual. . . .

CORRE-VUELA, semanal
"

9.00
"

5.00 lf^r\l
EL PENECA, semanal

"

4.50
"

2-5° \%^<mJ
LAS CINCO REVISTAS

"

52.50
"

27.00 vL^-^Sí

Vlj KXTIIA.VJKIIO, I-OII I \ ASO, IM'UMI IIIA\l|IHO:

ZIG-ZAG $ 31.00 PACIFICO $ 14.00

FAMILIA.
"

12.50 . CORRE-VUELA
"

13.50

EL PENECA $ 6.50

Por Helw meweM, In mitad fie estos valorea

SI HSCHII'CIONKS COMBINADA*

En toda subscripción comblrmda con Zig-Zag se hiera un eleseuento de 10 por ciento sobre
el Importe de dicha subscripci.',,, conforme a la tarifa, ciued;m<le> excluirlo • I a

- ■ el,-.fi.io-niei , i

valor correspondiente a Ziu-Zag. IViIlilo» y vnlori-H «Mil iiin-c n !•:>! PHlos \ y.m-y. \<;.
Tratlno» B««. Santiago el, (hile.



Se me hace agua la boca sólo de pensar en una ensalada aliñada con Aceite Sasso.



I'et lll ulílo*

y adultos.

Alimento excelente para niños sanos, e<iie-]oii<|iii'H, o hli<n relniHa-

dos en su desarrollo, cualquiera ipn- sea su cilinl. Envín- la fin ■-

nuu'ión de los músculos y do los Iiiicmhh y ciirrlfic los l r.-nsi oraos

digestivos, tales como diarrea, colera y catarro Intestinal.

"El niño de pedio", folleto Instructivo, se expende gratis en loa

puntos de venta, o en UAI'IIK > Cía., Santiago, Valparaíso, Con

cepción y Antofagasta.

LOS MONOS SAGRADOS li\ LA 1M)IA

En Gaita, India, los sacerdotes tienen toda una

'egión de monos sagrados, que son respetados

de las gentes y mirados con el cariño de cosa

propia. Los protectores de animales no tendrán

que echar en cara nada a los indios galteeos.

■3%

•WOltWIA UNIVERSAL.—Kl, MI MÍO

VES DEL LENTE

Ruinas del Priorato de Bolton, vistas desde el

rio Wharfe, Condado de York.

$ 5.00 PAPEL
Engrandecimientos Fotográficos
Tamai.o 30 por 40 centímetros, color negro en

bromuro sepia mate; se garantiza el trabajo
Se ruega enviar su Importe a

CHICAGO PORTRAIT Co.

Casilla 1469, VALPARAÍSO

Casilla 18-D, SANTIAGO

Casilla 992, CONCEPCIÓN

i'atálogos sobre marcos gratis

Narices

Coloradas
MANCHAS ROJAS EN i_A CARA

desaparecen riptdamonte y completa
mente por el tratamiento de la

CREMA DUPONT
del Dr. DUPONT

De la Academia d>8 Ciencias de Partí
Preparada a bate del agringante y he-
nostStico mí, podero»o que a* ha «lee-
cubierto.

Único espeeclflco de la» afecciones
arriba Indicada».

«IEMPRE EFICAZ
No produce irr!tacl6n al reacciOn d.»
Kradable de ninruna •»necJ«. EL POMO
• 14 m. ..

Por m.y.r: DAU»M y Cl«. y DHOQUB-
RIA FRANCMA

Toda» la» buena» botica».

OHQUE8TAR
'••(OPORCIONO PARA

CASAMIENTO.,. BM.
«•JETES, RAILES, «to

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFESOR Di UUBICA

Manuel Rodrigue, 8»4 o«iU« «ífl,
— ■» • m-



eubmd

ASlRft.
Catarro

--

^m.»»"8

AS FA*

a_ á¿

Kl IlíOSO AEFAIIl DE A I.S Ul \-I,ORE\.\

Kl Kaiser conversando con el gobernador de Al-

sacia sobre los asuntos de Zabern. después d*

la tumultuosa discusión en el Reichstag que va

lió un voto de censura ai canciller
'

alemán.

Como se ve, el Kaiser Guillermo no andaba cor

cara de Pascua.

ViÁS URINARIAS

^gjgBr¡\gS
Capsulas conteniendo la totalidad

de I09 principios activos

retirados

del BUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO - DIURÉTICO

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medicas.

Experimentado con el innyor éxito en

l'íii'is en los reli'lH'PH

Hospitales de san-I.uls y do San-LazaiO.

Agota el Pujo en algunos dios.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los </o/<eo\s aijuitos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritis crónica, Cistitis,
Prostatis, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos ntfriticos.

DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios n. FERRÉ, ÜLOTTIÉRE y O,
Doctor en medicina. Farmacéuticos de 1* clase.

6, Rué Dombasle, JPariff.

HE I.A INDIA INGLESA.— I. A IML'A MI.IEH

DE GOHIF.HNO

S. .\. la Sultana Sbah Jehan Begum es la nnica

.lama de Kobierno en la India y tuvo una im

portante actuación dos años atrás cuando la cu

ronaeión en Delhi



LA PRODUCCIÓN DEL RADIO

La escasez de este precioso metal y la di- mistas, se preocupen por buscar la manera de

Acuitad para obtenerlo, han hecho que su pre- producir el radio en mayor cantidad, con el

ció sea verdaderamente exorbitante, pues en fin de que su precio disminuya.

la actualidad, y según datos que proporciona Al efecto, un químico alemán, el pi-ole-ni'

la estadística de metales preciosos, la úl- Sonuner, acaba 'de presentar a la Academia

tima cotización del radio fué de 120 dólares de Ciencias de Berlín un método nuevo para

el miligramo, o sea a razón de cuatro millones obtener el radio por el tratamiento del cobre

de dólares la libra. Esto ha hecho que los rojo, de donde asegura se puede obtener en

químicos modernos, o sea los nuevos alqul- btuna cantidad.

'••••••••••••••••••••••«••••••••••••••i ' \ >t*m.*m

TODA

MUJER
ion bonitos ojos, lleva la mayor parte de

mis empresas ganadas. Y la belleza de ellos

ni consistí» i»n que sean grandes o chicos,

venios, negros o azules, sino en que estén

absolutamente sanos.

Si I il. sufre iln irritación, catarata» o cual

quiera otra afección a la vista, procure unar

el COLIRIO DEL PADBE CONHTANZO en

la confianza de mejorar seguramente. Es os

le un PRODIGIOSO REMEDIO que ha cura

do a miles de personas.

VÍCTOR ROSTAGNO,

liiiio agente para Chile, — Valparaíso,
Serrano 2(1



Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por lot que han curado el I

STOMAGO
ROYERINE DUPUY Fácil de tomar.

ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Psrmlt* el. comer todo lo qu* to «petuce.
La botErine doput es empleada con el mayor éxito en los casos de

Digestiones difíciles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gastralgias.
Hace desaparecer rápidamente los Dolorss del Estómago, Quemazones,

Acidez, Hinchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases,

Cólicos, Vómitos, Diarreas crónicas.
— (Cajas de 40 obleas).

Farmacia A. DUPUY, 236, Rué Balnt-Martin, PARI8, / en todu Farmacia:

DE TIRQI'IA.— l-AHIS.—UN ATENTADO CONTRA Kl, GENERAL Tl'RfO CHERIF PACHA

I. Kl general Cherif Pacha.—2. El general explica el atentado y su milagrosa escapada a los

periodistas.
—3. El secretario del general, nue fué herido.—4. El teniente Salih Bey. que mató

al agresor.
—5. El agresor, muerto.—6. La casa donde habita Cherií Pacha.

101 general turco Cherií Pacha, antiguo M nistro de Turquía en Stockolmo, fué últimamente

en París objeto de un criminal atentado por parte de un desconocido que. penetrando hasta las

habitaciones del general, revólver en mano, trató de asesinarlo, lo que hubiera logrado sin la

oportuna intervención del teniente Salih Bey, yerno del general, que acudió en defensa de éste

y logró matar al agresor.

L-A OBESIDAD
PREVENIDA Y CO.MHATIDA POR EL

t i J J

llel I»r. CHERNOVIZ, París

El "OIUSSOI," es el medio mfts SEGURO, ECONÓMICO. SENCILLO

E INOFENSIVO para combatir la excesiva gordura, disminuyendo el

leso y \ .'Iiiiii. ii del cuerpo sin nltcnr la salud.

Píllase hoy mismo el Interesante lllirlto 'LA ODESIDAD, SUS CAU-

<\S Y EFECTOS", ipu- remiten GltATIS los Agentes Generales pa

ra Chile

l> Al BE y Cía.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN A ANTOFAGASTA



Santiago, Febrero de 1914.

Srs.

Muy señores míos:

Tengo el agrado de ofrecer a la disposición de

Uds.
, nuestros talleres de imprenta para toda clase de tra

bajos del ramo, y muy particularmente para impresiones en

colores, catálogos ilustrados, folletos, etiquetas y obras

de grandes tirajes.

Las reformas introducidas en nuestras instala

ciones, que son de los mas modernos sistemas, nos permiten

asegurar a Uds . que sus órdenes tendrán esmerada y pronta

ejecución y que nuestros precios no admiten competencia.

Esperando ser favorecidos con sus gratos encar

gos, me subscribo de Uds.

Muy Atto. y S. S.

H. GREZ SILVA

liirector-Gerente»

NOTA: Se reciben órdenes de Provincias.



HANS FREY
SANTIAGO

Plaza de Armas

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Esmeralda 8 Barros Arana 856

OFRECE:

PLACAS:
Schlcussncr, Jougla, Wellington, Hauff,

Perutz, Grieshabcr, Lamiere, (ztc., Ctc.

PflPCLCS:
Celoton, vclox, Wellington, N. P. G., Dos

aspadas, Polichrom, Cellofix, Platino V. B.,

IXI, Puck, Tambour, etc.

Placas y Accesorios para la I 0l0Qr3TI3

en colores Naturales
Atención especial a pedidos de Provincias

Pídase ¡Catálogo
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Oficiales ingleses presenciando las descargas de la artillería del ejército federal en la ciudad de

Tampicó.

¿Queréis Conservar la Belleza y Juventud?

¡Atención Damas Elegantes!
■iiiiHt'i'var la her

irá, por perfecta
rr.su, pierde lo-

<lia v;i lim-

iii;i blancu-

Tüdas las personas pueden .mi bel lnvi se

nosura y poseer una sugestión Ki;nnlr I /a

iue sea. si la piel no es fres -a, su;nv y lees

los sus atractivos. La "l.cclic <|<- Oeskolil", <lia

piando las im|»nc»7,aH <\<- 1 culis e iiii|ir'^iiainlii
ra de perla. Da te/., por rubina, .áspera, y obscura que sea,

r- ti I res rlías i ueilai íá blanca, I ei sa y a I erci o pe la da . perma
-

Meciendo esl ;i j u veiit ud hasl a l.i edad más a va u/.ada, a la

[jíi r ') "e blanquea y ri-ju vene 'e, haf >■ desapa i ercr 1 odas las

manchas, de cualquier oraren q u ■

sean ; pecas, espinillas y

aun tos necios ; no obstruye los poros cuino las cremas,

y sí eslos se hallan dilatados, los ciHitni" i la medida justa

aa ra la tran.spl ración. No es pi n t u i a, es un dr pu ra I i vo de

la piel, (j ue por las su bs t anchi s a ni ¡ sé p i iras q ue contiene

Dstiuye toda clase d-e impure/,as; sus componentes son pu

ramente V'-K''l " l'S.

[m por fmili'.
,

' 'u ida do señor i l a
'

I ,a mayoría de las aguas

jíi.- llama;, fie belleza, perjudican cimi memen te a 1 cutis, cun-

. i r i ,
e n'l o a una jo ve n en una ve ida de ra vieja, por su as-

per lo; <■ | i j SO de esas agllÜH al'ojan la epidermis piodll-
i en do a i i ue.a y. y al poco tlem >o queda la j * r <

■ 1 rom pie I a incn -

:e mar'-li ¡la, s¡ n vida, sin f res -u ra.

h;i.s peí son a s que ha ya n úsalo estos especí lieos que están

■om pues i os de su l>st a ncias m morales y prueben la "l.ei'lir

líNkold", notar.án desde el momento que con su uso le rea-

lia i ■<■<■<■ ríl la j u ven I ud, tonificándole la pie] y haciéndole des

aparecer los perniciosos efectos causados por esas pinturas.
I, a bondad y eficacia de la "I,erhe «le OnUoIiI" está garan

tizada en JCuropa y en la Argentina por los médicos más

repu ta dos de ;i llí.

Desde la primera aplicación, de este preparado, un efecto

inmediato se produce, lo cual puede comprobarse mirándose

al espejo mientras el líquido se seca. De aplicación en aplicación, la cara va tomando un aire

ríe juventud y de frescura que hasta las más im cédulas nu pueden menos que reconocer la vir

tud de este producto.
Precio en esta República: $ 20 cada frasco.

Depósito en Santiago: Botica Francia, Estado 154. Depósito general: Henry y <'ía. Davalle 1 M ,.

líuenos Aires.

Se sirven pedidos a cualquier punto del país, acompañando $ 1, par; as tos de rt



^tfUM C44f/4
BEl

deGRIMAULT y C'i

Depurativo por excelencia

PARA ffl PARA

LOS jf LOS

MIMOS J| ADULTOS

<r.«J$8*8¡8S3v-<^ ^
VENTA AL POR MAYOR

8,RueVivienne, PARÍS.

«^"

*'QAUD - P^

En todas las buenas Perfumerías

t! JARABE FENICADO if VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, Resfriados, Cátanos,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

QUININA

Lu Cápsulas
de Quinina de Pelletier

'

■on soberanas contra

las Fiebres, las Juanéeos,

las muñítíos, la Itiltutnu,

los nesmoíos y la.í/w».

APIOÜNA CHAPOTEAUT
Regulariza el flU/O mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

Épocas,

PáHIS, S, Huí Vlolsnns

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



^/0¡!s.

^7^7^.% N Blondina, tal era

¿*A'%j^2**^**Jli^ el nombr- muí- yn

■^T^'V (?!' [ le había dado, por-

■
que no le conocí el ver

dadero.

Habitaba una buhardilla

contigua a la mía; pero en una casa ve

cina. No me vine a apercibir de ella,

sino una mañana de verano, en que vi

su bello rostro, encuadrado en una her

mosa cabellera rubia, y una manita blanca

como la de una condesa, larga y delgada

como mano de artista y chiquita como de

muñeca. Desde ese día, muchas veces quise

volver a ver esa cabellera rubia y esa manito alba; no

porque sintiera amor por ella, sino por un capricho de mi

imaginación soñadora que deseaba mirar esos preciosos ob

jetos, como el artista gusta admirar la composición d e 1

maestro. De este modo, cada mañana me quedaba en mi

ventana hasta que sentía abrirse la suya y, por entre los ma

ceteros, veía la cabellera rubia y la graciosa mano blanca. Después,

ruando la visión se desvanecía, entraba yo también y pasaba alegre

el día recordando que al levantarme había sido iluminado por un

rayo de felicidad.

En cuanto a Blondina, no parecía apercibirse de la discreta admi

ración que me inspiraba. Cada día abría confiada, regaba sus plan

tas, y su mirada vagaba del cielo a sus flores sin pensar, desde su

nido de follaje, en sorprender lo que pasaba a su lado.

Comprendí que se había creado un mundo sólo para ella y que la gentil artista se

contentaba con aquel hogar estrecho donde ira feliz, sin importarle si el sufrimiento o la

alegría vagaban cerca de ella. Me convencía que algo santo y respetable reposaba cerca

de mí y que aquella alma tranquila y ese corazón puro necesitaba no ser perturbados ni

en sus ensueños ni en el reposo.

Rompí mis hermosas pipas, porque una mañana noté que el humo de mi tabaco, lleva

do por el viento, furtivamente se había colocado entre el follaje y había sentido una to-

sesita que me dio un gran pesar. Cerré mi casa a casi todos mis amigos porque temía

que sus alegrías, un poco libres, traspasaran el espeso muro e hicieran colorear el es

peso muro de Blondina.

Vendí mi enorme piano antiguo, que mis amigos llamaban i'l isarcófaKo, a causa de su

volumen, para que sus sones discordantes no turbaran la armonía silenciosa a que ella se

entregaba con tanto agrado.

Cuando dije casi todos los amigos, fué porque uno sólo me quedó fiel y a quien Ue

dedicado este trozo de vida. Era una de esas grandes, de esas nobles naturalezas que

comprenden la amistad y todas sus exigencias: había creído adivinar la causa de mi re

tiro y con esa discreción que distingue a los corazones nobles y bien colocados, jamás di -

jó asomar una palabra a sus labios, ni ante mí, ni ante nadie, que hicieran suponer que

había sorprendido mi secreto.

Eugenio venía a verme todas las semanas y pasábamos el tiempo conversando alegremen-
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te de amores y ensueños pasados; como en

el tiempo de las bulliciosas reuniones.

Los meses de Julio y Agosto paisaron así;

pero cuando los vientos del Otoño hubieron

rfparcido sobre los tejados vecinos las última;

hojas del jardín de Blondina, tuve el dolor de

no volverla a Vrr; ralamente cada día, cerca

de las ocho, en esta estación del sol tardío,

ola su ventana abrirse al aire de la mañana;

pero la cabellera rubia y la alba mano no avan

zaban hacia afuera. Más tarde, algún movi

miento de sillas y poco después se cerraba la

ventana y el máis. profundo silencio reinaba

en casa de mi vecina.

Xo la amaba; jamás había pensado en ello

y creo que nadie podía aspirar a la posesión

de esta delicio-a criatura. Sentía en mi pecho

mi corazón, tal cual había sido en mi niñez.

¡Feliz infancia del corazón! . . . ¿Encon

traré yo otra Blondina para hacerte renacer

otra vez en mí?

Ninguna felicidad me parecía digna de ella;

me la representaba como un ángel y no hu

biera sádo sorprendido cuando se me dijera

que después de encerrarse en su pieza, "había

desaparecido sin saberse por dónde . . .

; Vamos! eso no podía suceder así, criatura

humana, debía concluir como todos los seres

que Dios ha creado sobre la tierra.

Un día, era el 8 de Diciembre, nunca olvi

daré esa fecha; no oí movimiento alguno en

el balcón vecino, la ventana no había sido

abierta. La inquietud se apoderó de mí; Blon

dina, tan exacta en sus quehaceres matinales,
no podía dormir aún; no pensé entonces en

que el ángel se hubiere volado; no vi sino la

criatura que sufre, que muere tal vez; mil

idas cruzaron mi mente. Sonó el -medio día;
la hora implacable avanza siempre; me pasea

ba en mi habitación buscando un pretexto pa
ra darme cuenta de cambio tan brusco; ¿a

qué atribuir ese silencio tan profundo? En

contré el más tonto, el más inhumano de to

dos los medios: hacer ruido. Cogiendo un

martillo, fui a golpear el clavo de un espejo
colocado al lado de mi vecina. El clavo se

quebró y el pequeño espejo cavó al suelo ha-
ciér„do.se „,ii p(.,iaz„s. K] s¡,,.n(.¡(, no se ¡nte.

rrumpió por esto. Arrojé el martillo con ra-

-ia, y me senté preguntándome qué derecho

tenía, después de todo, para encontrar el mis

terio en que Blondina se encerraba.

Así pasó la tarde y llegó la noche; ningún
ruido turbó el silencio que me espantaba; es-

cuchaba siin oir nada. A la mañana siguiente
abrí con angustia mi ventana y como en el día

anterior quedé largo rato solo! . . .

Esita vez no me detuve, bajé rápidamente
y <im lancé por la escalera vecina, hasta la

puerta que suponía fuera la de su sala. Des

pués de un momento golpeé suavemente.

—-¿Quién está ahí? preguntó desde el inte

rior una voz que parecía de un niño de siete

años.

No supe qué contestar.

--Abrid, murmuré.

—No puedo, -me dijo esa voz -más débil aun.

y sentí un gran suspiro.

Entonces, no pensé sino en que un ser su

fría allí encerrado y con un recio goloe del

hombro, la puerta cedió.

Blondina lanzó un pequeño grito de espan

to y se cubrió la cabeza con el cobertor de la

cama, porque estaba en el lecho la pobre niña!
—Dios mío, ¿qué queréis? murmuró.
—Vivo cerca de vos, le respondí, no he sen

tido ruido alguno desde anteayer y he tenide

cuidado.

El tono de sinceridad de mis palabras, m;

hicieron ganar su confiauza y me imiró con

sus bellos ojos brillantes de fiebre.

—-Pero, yo no os conozco.

—Yo no o,s conozco tampoco; pero sé que

sufrís y he venido: me 'o reprocharéis cuan

do estés curada.

Blondina trató de ¿onreir.

—No mejoraré, dijo; paro ya que me ofre

céis vuestros servicios, los acepto; y me ten

dió esu ardiente mano, e¿sa mano blanca que

tantas veos-s soñé; la tomé y la cubrí de be

sos y lágrimas. Blondina la retiró dulcemente

y su mirada se volvió hacia el antro frío:

comprendí y encendí la lumbre.

Le ofrecí buscar un médico.

— ¡Oh! no vale la pena, me haría sufrir sia

mejorarme. . .

La atención de su cuidado sólo podría pres

tarlos una mujer. Bajo un pretexto ügero, ba

jé al establecimiento próximo de hermanas

de la caridad.

V regresé con una de esas santas mujeres;

Blondina comprendió la delicadeza de mi pro

ceder y me lo agrad ció con una mirada. Po

ca- mistantes después el médico que llamé a

mi salida, llegó. Era un hombre brusco y

frío; examinó a la enferma, e.scribió una re

ceta y al dejarlo a la puerta para saber su

opinión:
—¿Esta mujer es vuestra amante? me pre

guntó.

l'n súbito rubor me cubrió la cara.

No, señor, respondí.
— ¡Ah! dijo con tono de incredulidad.

—Es mi hermana. . .
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—Y bien, señor, replicó con severidad, es

criminal, cuando se tiene una hermana, asi

como vos que est;i en una situación no tan ns-

trecha, es criminal dejarla matarse trabajan-

do. Esta niña, en fin, ha trabajado mucho y . .

es necesario decirlo, ella se ha alimentado

muy poco.

Y lanzándome una mirada de menosprecio,

desapareció.

Cuando entré, Blondina se quejó de mi lar-

pura transigir con el vicio, clin murió despui ;

de (lie/, días de Hiifrlinlonliis n mnm bien, olln

s¡> adormeció, d'.'Jó la enrgn lie la vida! . . .

|)esci»nnlí junto a la bondadosa hermana de

caridad tni.s el féretro; seguimos hasta la

iglesia donde 9? recitó un rosario; algunos

asistentes echaron agua bendita sobre el blan

co ataúd y yo la conduje al cementerio.

Llegamos allí, ella muerta y yo no sintien-

seendí junto a la herman;

ga ausencia, la miré con pena, sois violentas

contracciones demostraban que sufría mucho;

pero quería ocultarlo.

En fin, ¿qué os diré de las palabras que me

decía y que han quedado grabadas en mi co

razón, con aquel dnloe acento que See debili

taba por instantes?

Todo lo que quiero deciros es que, muy pu

ra para no quejarse de su miseria, muy pura

do de la vida si no un amargo dolor. Cuando

la cuerda descendió sola, cuando la tierra hu

bo cubierto lo que quedaba de la pobre Blon

dina, sentí una mano posarse sobre mi hom

bro y una voz amiga que me decía al oído:

¡Viunin! . . .

10 ra Eugenio.

ALEXIS MARTIN.

(Traducción de Max.)

\ >«\I.AMANCA

Salve a ti. Salamanca, ciudad noble y sencilla,

con tus flores azules y tu aspecto aldeano;
en donde la hermosura de tus mujeres brilla

esplendorosamente como un sol de verano.

Tranquila tú, soñando, te duermes a la orilla

del Choapa que riega de tu valle el lozano,
pintoresco vergel, frente a la maravilla

que te brinda el augusto cuadro cordillerano.

Un día la de-sgracia tu cor;t/.e'ui inmola;

pero tus vigorosos hijos, uno peír linee,

te levantan en lucha contra la suerte aciaga.

;<:]eu¡a a ti! Como la otra. Salamanca española,

tiene su elaro ingenio y cantor: Unamuno.

también tienes tu insigne poeta: Munizaga.

BENJAMÍN VKl/ASi í;k vi:s
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AMOR MUDO

Al contemplarte llena de hermosura

no sé qué ardiente sensación yo siento,

en todo el corazón que me tortura;

mis labios enmudecen, mi mirada

se abisma sin saber en mi tormento;

quiero hablarte, mujer, no digo nada,

pero te habla, adorada, el pensamiento.
Te miro pensativa y ¡cuan bella eres!

con tu aire melancólico que adoro

parece que entre todas las mujeres
eres un ángel de un ensueño de oro.

Y te contemplo así, con tu hermosura,

con tu dulce expresión de atormentada

que extrañamente al corazón tortura. . .

y te contemplo así... sin decir nada.

MARIO MORENO FLORES.

HISTORIA SAGRADA

(Impresión de Semana Santa.)

La fresca lluvia primera
del año susurra afuera...

me anunciaron esos labios,
consuelo de mis agravios.
—

; El cielo vertiendo llanto,
conmemora el Viernes Santo!...

—¿Viernes Santo?... di, ¿que es eso?

preguntó, dejando un beso,
sobre mi arrugada frente

la pequeñuela inocente . . .

—Día muy grande, mi hijita,
de una memoria bendita;
día que la Humanidad

conmemora con piedad;
día de dolor profundo
en que el Salvador del mundo,
el hombre-apóstol del bien

fué muerto en Jerusalen ! . . .

—¿Qué historia es esa, papá?
¡ Jerusalen ! . . . ¡ ven acá ! . . .

¿dices que lloran los cielos,
ron amargos desconsuelos,

por un hombre?... ¡no me explico!...
¿seria un hombre muy rico?

—No, mi hijita, humilde y bueno,
do corazón sin veneno,

que predicó las bondades,
el perdón de las maldades,
y tuvo dulces acentos,
bálsamo do los lamentos;

y, llamándolo su hermano,

tendió al verdugo la mano;

y perdonó a los malvados,
consoló a los desgraciados;
sobre el humano rencor

vertió un suspiro de amor;

y, mártir de su bondad,

por salvar la humanidad,
exhaló el último aliento,
en horrible sufrimiento,
sin quejas en la agonía
en la tarde de este día...

Ese hombre es éste, le dije,
señalándole la esfigie
de mármol que, en mi aposento,

mantengo sobre mi asiento.

Desde entonces su figura,
erguida siempre en la altura,
del bien es la santa enseña...

Y muy seria la pequeña,
i orno nunca yo la viera,
alzó su frente hechicera,
y, bajo el crucificado

que le había señalado,
el (Visto de mis abuelos,
con inocentes anhelos,
dobló sus blancas rodillas,
y, bañadas las mejillas,
en un cristalino llanto,
me dijo: "papá, mi encanto,
si el bien tal pago merece

no seas bueno como ése. . .

¿Qué haría yo, papá amado,
viéndote en la cruz clavado?. . ."

La fresca lluvia primera
del año cantaba afuera;
volví hacia el Cristo los ojos,
y también caí de hinojos
junto a la niña inocente

besando su pura frente. . .

GUSTAVO MORA P.

"Villa Mora", Abril de 1911.

AMOROSA

(Para R----)

Tú eres la yedra, la enredadera

de tallo débil y trepador.
que al tibio sol de la primavera

luce las galas de su primor.
Yo soy el roble viejo y leñoso

que lo derriba la tempestad,
1 que derrama llanto copioso
cuando sucumbe en la soledad . . .

Como la yedra le da su aroma

al roble, en medio de su dolor,

así perfuma, gentil paloma,
mi alma que sufre de mal de amor.

ALFREDO QUIROGA FIERRO.

Santiago, Enero de 1914.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Deseando Ingresar

en el Instituto Pedagógico, ruego n usted tengn

la bondad de darme los datos necesarios.

; Se puede entrar con 5.o nflo de Humanidades,

rendidos? (Liceo del Estado).

;Es preciso dar bachillerato?

Agradeciendo me conteste en el próximo n li

mero, saluda muy atentamente a usted uun anti

gua lectora de "Zig-Zag".—Rosa, Constitución.

R. Como oyente, puede entrar con sólo el cer

tificado de quinto año; pero no podrá dar exa

men.

Son sexto año rendido se puede dar examen,

mas no recibir el titulo. Sólo se obtiene un cer

tificado de competencia.

Para titularse se necesita ser bachiller.

2. ¿Cuftl es la fecha precian de la fundación de

la ciudad de Buín?—C. V„ Santiago.

R. Según el Diccionario Geográfico de la R. de

Chile, por Feo. Solano Astaburuaga, Buín se

fundó por decreto de 14 de Febrero de 1844, en

terrenos cedidos al efecto por don José Molina,

don Luis Goycolea y don Francisco Lafebre, y

nombróse así en memoria de una batalla gana

da en el Perú por el Ejército de Chile en 1839.

3. ; A cnanto ascendió el costo del ferrocarril

ríe Santiago a Valparaíso?—X. R., Valparaíso.

R. L.os 184 kilómetros de Santiago a Valparaíso

(1852-1863) costaron $ 11.800,000 de 48 peniques.

4. Sería la persona mas agradecida si se digna

ra darme, por medio de la sección "Preguntas y

Respuestas*' de esa Revista, algún consejo o In

dicarme nn medio para curar la "Cleptomanía".

Es el caso de uo nlfio que desde In edad de 2

afios manlfe»t6 los síntomas de esta enfermedad;

hoy tiene 12 y aumenta de tal manera el mal que

me tiene desesperada. Inútiles han sido Ion casti

gos físicos y corporales, sufrimientos morales

nue «e le han hecho sentir, consejos y estímulos

que se le han prodigado; todo, todo se ha estre

llado contra ese otro yo que se apodera de £1. Ks

de temperamento nervioso en extremo, ha tenido

ataques de Ralle de San Vito y las caracterís

ticas de un ser degenerado. Sus padres, muy sa

nos y de antecedentes Irreprochables.

Esperando sn grata e Importante contestación

con la mayor vehemencia, me subscribo S. S, S.—

Mercedes, Santiago.

R. Tal vez la sugestión hipnótica podría ser

útil en este caso. Haga usted examinar esr

niño por un médico especialista en enfermeda

des nerviosas o llévelo a la clínica de dichas en

fermedades, tcalle del Rosario, para que lo exa

minen.

■V Apelando a la amabilidad qu«- le caracteri

za, me atrevo a rogarle que me conteste n la si

guiente pregunta:

Después de largo trabajo he escrito una obra

ile Indiscutible fin moral, I,a he hecho leer por

varias personas entendidas en la materia, quie

nes me lian dicho que mi obra merece la honra

de ser publicada. Ahora bien, cuando de ínll amo

res me disponía a obedecer a esta Indicación,

vine a observar una cosa : no tenía dinero para

costear la Impresión.

He dado mil vueltas a nil magín para hallar

una solución al problema i mn*, no la he halla

do. Q,uizfls se deba a la desesperación que siento

cada vez que me acuerdo de que mis escasos me

dios no me permiten tener la dicha de ser autor.

En un Instante en que la razón brillo mfts cla

ramente e» mi cabeza, se me ocurrió interrogar a

usted como debo obrar para salir del paso. Por

lo tatito, le ruego encnreeldnmcnte me dé expli

caciones sobre *i hay <> no HIAntropos que quie

ran favorecer a los literatos < re* lente la modes

tia) pobres, aquí en Chile, o si hay Impresores

•lite quieran correr con la publicación. Note que

regalo el original si se tratara de algún Impre

sor, pues ni escribir mi obra no me luí llevado

ningún interés pecuniario, sino hacer un bien a

la juventud chilena.—Autor.

R. No hay filántropos de los que usted indica.

Tampoco hay editores que merezcan tal nombre,

Tampoco es siempre una "dicha" ser autor; es

más bien una desdicha, en ciertos casos. Si su

libro fuese novela, tal vez algún director de

diario se lo publicaría en folletín. ¡Tal vez!

fi. I-e agradecería me contestara por intermedio

de la sección que usted tan acertadamente dirige,

las siguientes preguntas:

; <iiié significa la palabra "saudades"?

; Qué cn "tropical tamo" en literatura?

;í'iiAIc.n de los poetas chilenos (exceptuando a

los que viven actualmente) según las opiniones

generales, son considerados como los mejores?—

Bohemios,

R. Saudade es "pena de un bien ausente con de

seo de conseguirlo".

Tropicalismo, entre otras cosas, es sinónimo rio

■exageración, énfasis, declamación, excesiva abun

dancia de vocablos retumbantes y, al mismn

tiempo, pobreza de ideas, etc.

San fuentes, Sofía, Eusebio Lili o, Pedro Anto

nio GonzMez, Guillermo Matta, Eduardo de la

Marra y Pezort Veliz.

7. >lnv seúor mío: Por primera vez me permi

to molestarlo para rogarle se siria contestar a

la siguiente pregunta: Somos cinco hermanos, en

los cuales hay un solo hombre, no tenemos pa

dre ni madre, somos desamparados; ahora a mi

fínico hermano le toca hacer el servicio mllllnr

obligatorio; qué haremos parn que nos lo dejen

libre; ndcmfis es muy enfermizo, cuando tenía 12

unos, estuvo >els meses enfermo de pulmonía.

Agradeciendo su favor de antemano. S. S. S.

.1. Vñsquez, Valparaíso.

Ii. Preséntese al señor .luez de letras. No creo

haya en Chile juez eapaz de negar la excepción
en un caso como este, jiistlñVandoRp ser ciertas

las ea úsales alegadas

8. Sírvase recomendarme una buena obra de

estética, en castellano.— 1. O., Santiago.
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II. Kn la Biblioteca Nacional encontrará usted

eiliras de los siguientes autores: Hegel. VIsscher,

Voituron, Lamennais. Ch. Lévesquc, etc., que le

satisfarán. . . probablemente.

Decimos probablemente, porque no hay, en ge

neral, obras más pesadas y prácticamente más

inútiles que los tratados de estítica, aunque los

firmen grandes hombres como algunos de los ci

tados en la lista anterior.

3. Hiiitii 11 usted <<'"iin lll bondad tle liarme la

letra (en francés) lie la caución "Uu Sal>o> nrd",

de Lolntein, y (en castellano) de "Membrún se

fué a la guerra'', etc., eon que de chicas nos hu

elan dormir, para repetírselas a mi niña.

Agradecimiento» anticipados de—X un Joven

Mama. Sautiago.

Ii. Imposible, por falta de espacio, copiar aqui

los dos cantos aludidos. Sírvase mandarlos co

piar en la Biblioteca Nacional. Se hallan (fran

cés) en Chansons Populuires, etc., y (caste

llano) en el Caucionero Chileno del señor Julio

Vicuña.

10. He notado tanta diferencia, en lo» distintos

órganos de la prensa, al apreciar el número de

desfilantes i|ue tomaron parte en las manifesta

ciones tle Julio v Agosto, llevadas a cabo en

Santiago por la Federación de Kstudlnntes, para

protestar de la estadía del Internuncio en Chile,

y, para formarme una idea imparclal de ello, ya

iiue no las he presenciado, deseo que usted me

conteste por conducto de la sección "Preguntas

v Respuestas" de "Z.lg-Zag" un edículo aproxi

mado de los desfilantes que neón parte en mo

hos manifestaciones.

Saludo a usted atentamente.—José Fmonett.

I :. Imposible contestar por falta de datos exac

tos. Como usted ve, nada es más difícil que for

marse una idea exacta de los hechos contempo

ráneos. Esto le indicará, señor, cuan prudente es

aceptar, bajo beneficio de inventario, ciertos da-

leis (por ejemplo: de número de muertos en cier

tas batallas, etc.) que aparecen en las historias.

Si no sabemos lo de hoy, menos sabremos lo

de ayer.

11. Hace illas escribía una carta a un señor y

la dirigía así: (pondré en iniciales el nombre):

s.-ñor II. i:. O.

"Iquique".

y casualmente viola un amigo mío, quien me pre

guntó por qué escribía Iquique entre comillas, a

lo que yo le respondí que por costumbre y, por

que tratándose del nombre de una ciudad, no era

ile extrañarse verlo escrito en esa forma.

I'íl me dijo entonces, que no era correcto escri

bir dicho nombre así; que no era lo mismo que

escribir Oficina "Cataluña" (cutre comillas) o

cualquier otro nombre de oficina, porque cslos

eran nombres "iljos".

Viendo yo que la rav.ón que i-\|ioula mi ninlgo

no era con\ Inccnle y no tenía f iinilnmento, opté.

iiifis bien, por no contestarle y me dije para sí

mismo lo siguiente: si usted llnmn lijo ni nombre

ile la Oficina nombrada. lo es mfis aún el de ln

ciudad de Iquique.

Con tul motivo y abusando de la buenn volun

tad que usted llene para complacer a los lecto

res de "/.Ig-SEag", le ruego se sirva decirme si en

justa la observación que me lil/.o mi amigo y de

consiguiente si no se debe poner entre comillas el

nombre Iquique o cualquiera otro nombre de ciu

dad, cuando se dirige una carta.

Doy a usted mis agradecimientos de antemano
v me subscribo S. S.—Juan Francisco, Estación

llolores, Pisagua.

R. Leas comillas no tienen objeto en ese sobres

crito. Sólo se ponen cuando se quiere evitar una

posible confusión o llamar la atención sobre

un nombre.

En ninguno de los casos citados eran nece

sarias las comillas, ya que sólo un Iquique y una

Oficina Dolores hay en esa Provincia.

12. He constatado en varias ocasiones, que Ud.

dilucida todas las preguntas que, para su intere

sante e ilustrativa sección, remiten ante la con

sideración de usted todos los que desean tener

una solución satisfactoria a las preguntas obs

curas; con ese motivo le molesto, sefior Redac

tor, como que es usted una persona de vastos

conocimientos humanos; mi pregunta es la que

en seguida expongo, a pesar de ser más qne

fruslería, como muy bien lo comprendo; pero de

seo conocer con ese objeto la autorizada opinión

de usted:

; Qué provecho trae la constante lectura de no

velas de todas índoles, esto es, de cualquier au

tor y nación?

Yo creo, a mi juicio, que no sirve tan sólo de

un mero pasatiempo, dicha lectura, sino qne,

(amblen, reporta la utilidad de Instruir y soli

dificar, el Intelecto.

Muy ngradecido de su respuesta, señor. Respe
tuoso y atentamente J. de D. Villegas Dndlev.

R. Todo puede ser. Pero el efecto depende: l.o

de la novela. 2.0 de las disposiciones del lector,

y 3.o del modo de leer. Largo tema y muy impor

tante. En 100 lectores de novelas, hay quizás uno

que saca provecho de ellas. Los demás, pierden
el tiempo y, a menudo, el juicio, llenándose el

magín con vanísimas y falsísimas imaginaciones,
aún cuando leen novelas buenas. Lástima grande
que se lean tantas, cuando abundan libros verda-

eleramente útiles (historia, geografía, viajes, etc.)
y mucho más amenos...

13. Padre de Familia, Santiago.—"El Peneca"
es una revista que tiene por fin enseñar y edu-

e'.ir a los niños, alegrándolos y entreteniéndolos.

Xo puede admitir colaboraciones de la Índole

propuesta, porque serla convertirse en... lata.

Bastante alimento pesado se les embute a los

niños en los colegios, para que "El Peneca" cui

de mucho de ofrecerles solamente manjares li

vianos, apetitosos, "dulces" si usted quiere. Xo

hay que abusar de la seriedad, señor mío, ni de

la "substancialidad". Y esto rige no sólo con res

pecto a los niños, sino hasta con nosotros los

viejos a quienes la seriedad inconmovible, per-

pi'tua. eterna, es capaz de hacernos aborrecer se

riamente a la gente demasiado seria. Lo cual

serta el colmo de la seriedad dañina. Un sabio

untiguo daba por regla a sus discípulos: "Mo

derarse, niños, moderarse en todo". «Advierta us

ted, señor, ese adjetivo "todo". Por consecuencia,

hay que moderarse hasta en el bien en general,
y particularmente, en la seriedad, la cual, llevada

al exceso, hace que el bden se vuelva mal. esto

es, aborrecible. Y basta... de lata.



Lo que distingue
de un modo especial al Odol de todos los demás preparados para limpiar la boca, es

su notable propiedad de cubrir toda la cavidad bucal con Uiia li^crísima y microscópi

ca capa, pero sin embargo de gran poder antiséptico, que aún durante algunas horas

•después de haberse lavado la boca, conserva su efecto. Este duradero efecto, que nin

gún otro preparado posee, es lo que asegura a quien usa diariamente el Odol, de que

su boca está protegida contra el efecto de las caries y materias de fermentación que

destruyen la dentadura.
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LOS ESPACIOS INTERESTELARES

Lo que contienen

Basándose en el estudio de los cometas, afir

ma un astrónomo yankec que el espacio in

terestelar no está vacío en absoluto, sino ocu

pado parcialmente por partículas de materias

más o menos pequeñas e invisibles.

Funda su teoría en el hecho de que en el

vacío caen todos los cuerpos con velocidad

uniforme, mientras que al aire libre los cuer

pos más ligeros sufren un retraso por la fric

ción y caen más lentamente. Según esto, si el

espacio interestelar estuviera vacío, todas las

estrellas, las cometas y los planetas conserva

rían la misma velocidad e igual posición rela

tiva. Xo existiendo el vacío absoluto, los cuer

pos celestiales más ligeros, tales como las co

metas, tenderían a retrasarse por la fricción

y caerían detrás de los cuerpos mayores y

más densos, retraso que se observa principal
mente en la parte de la órbita del planeta
más distante del sol, donde tiende a cambiar

su movimiento y a adquirir una dirección in

dividual.

La hipótesis del astrónomo parece confir

mada por sus observaciones.

,,ES ÚTIL LA ELECTROCULTURA?

Desde hace más de ciento cincuenta años

vienen haciéndose ensayos para estimular el

crecimiento de las plantas por medio de co

rrientes eléctricas, pero hasta ahora es difícil

señalar ningún resultado tangible y aplicable
de tales investigaciones ni ha entrado seme

jante sistema de cultivo en los cálculos del

agricultor ni del horticultor corrientes.

En una voluminosa obra de electrocultura

publicada recientemente por el doctor A. Bru-

ttini de Roma, dice el autor que sabe de 187

personas que han hecho experimentos en este

terreno. Ue estos 187 experimentadores han

obtenido resultados favorables 133, dudosos 21

y los 33 restantes observaron que la aplicación
de la electricidad a las [llantas era visiblemen

te desfavorable. La mayoría de los del primer

grupo emplearon sistemas científicos y más

o menos superficiales. Sin embargo, la electro-

cultura sigue siendo el sueño dorado de mu

chos experimentadores contemporáneos, como

lo prueba el hecho de haberse celebrado el

otoño pasado en Reims un congreso interna

cional de horticultura en el que se trató de

las aplicaciones de la electricidad.

IVCORREGIIILE

—Soy muy distraído; cusí me olvidaba de que

mi mujer 'me encargó un tríeselo de esencia. Pa

ra recordarlo voy a hae er un mielo en la punta

de mi pañuelo.

PARA .ABREVIAR LOS NOMBRES

Todos estamos conformes en que el idioma

alemán es bastante engorroso por la excesi

va latitud de algunos de sus nombres; pero

los alemanes se han dado cuenta de ello y han

buscado el remedio. Véanse las pruebas:
Kn 1909 se organizó en Francfort del Mein

una exposición internacional de aeronáutica,

cu>o nombre entero era: "Internationale

Luftehil'farth — Anstellung"; más, para

abreviar, se empezó por mencionarla emplean
do las iniciales de los nombres "I. L. A.", y

acabó por llamársela "Ila'V a secas. Desde

entonces se conoce umversalmente la exposi
ción con el nombre de "Ha".

De igual manera la "Allgemeine Luftfahot-

zeng-Amstcllung" celebrada el año pasado en

lierlín, se denominó "Ala", y ahora se dice

corrientemente la "Damnu", nombre que para

un hombre atareado o "de pocas palabras", es

un feliz substituto del "Deutsche Ausschuss

l'iir den matliematischen und naturwissens-

diaí'liclien Unterricht". "Imuk" significa "In-

I ernat ionale mathematische TJnterriehts-Bom-

mission", y "Datsch" es la condensación de

"Deutsche Ausschuss für technische Schulen.''

Claro es que semejante sistema de sincapar

tiene sus límites, porque muchas combinacio

nes de iniciales son impronunciables y otras

resultan demasiado grotescas.
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La Iodhyrine deiDrDeschamp
de la Facultad de Medicina de París

HACE

ADELGAZAR
sin perjudicar la salud.
5 años de éxito hdn consagrado definiti

vamente este- enflaquecedor sin rival cuyo
valor sólo iguala 6 la inocuidad. Aproimiio,
rertíta.,10 y rn/fUearlo />nr el ruer/to rnri/iro

franrvx !/ extianyero. Venta autorizada en

todos los países del mundo.

No deja arrugas.

Es el MAS SERIO de los específicos contra la

OBESIDAD
Aprob 'do y r ciado por los médicos más notables.

Autorizado por el Consejo Medico Ruso

Laboratorios DUBOIS-LALEUF 7 Hue Jadm. París

De Venta en todas las Farmacia1: y Droguerías.

Concesionario para Chile

AM. FERRARIS

Casilla número 3633

TEATINOS 70

Pídase:

"El Arte

de Adelgazar"



No se puede decir ahora que la "línea", es- \outa.josos para las personas que son dclga-

ta famosa línea delgada hasta lo inverosímil, das, a éstas les proporciona una gracia on

de la que todas las que la tenían estaban tan dolosa que contrasta agradablemente con el

orgullosas, que no ha sufrido ningún cambio. aspecto apietnilo que nos daban los fourrcaii\

Hela aquí radicalmente transformada por la tan ajustados que va van pasando a la Insto

adopción de esas túnicas estilo crinolinas, que ría.

agrementan desde algún tiempo a esta parte,
todos los vestidos elegantes.
Lo más curioso del caso es que después de

haberse mostrado hostiles a este nuevo estilo.

he aquí que se acostumbran y

de repente le encuentran que

tiene un chic enorme. Kr. reali

dad, esos volantes que se colo

ran unos encima de otros al ni

vel de las caderas, son muy

listas túnicas vagas y flotantes no dan mas

ensanche a la marcha que los famosos vesti

dos "entravés", pues todos ellos reposan so

bre faldas drapeadas y apretadas al rededor

de las piernas, que sólo permi
ten movimientos muy estudia

dos. Algunas son tan suinameii

te angostas, que hay que abril'

las pura po ler c mu i u a r

un m o d o normal. I 'ero, ésl n
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no es una combinación que puedo adoptar to

do el mundo, pues las faldas abiertas tienen

indiscreciones que no son del agrado de todas

las elegantes, por muchos deseos que tengan
ilc \estirse a la última moda.

I n nuevo movimiento en los drapeados es

el que lleca hacia adelante todo el amplor del

wstido en un grupo de pliegues que suben

hacia la cintura ... y forman en la pa.te ba

ja un pico que no siempre es de muy buen

efecto, el que se hace perdonar p. t ,uc es la

moda!. . .

Se sigue o no se sigue la moda, pero no hay
que tratar de discutirla; es pues inútil.

Con estas faldas enteramente transforma

das, las chaquetas continúan la misma nota¡
ligeramente embusadas en la cintura, con man

gas kimonos y sin cuellos, siempre agremen-
tadas de fichúes de tul o de encaje verdadero.

i ucs, entre estos dos extremos no hay un tér

mino medio : es, o la extremada sencillez de

un tul sin ningún adorno, lo que tiene su en

canto, o el lujo de los encajes antiguos, encon-
trudos entre los trapos dejados por una abue

la, que fué elegante en su tiempo.
Las pieles también se transforman. Se verán

muchas nuevas, entre las que encontraréis : el

blaireau, civette, putois; además, la manera

de llevarlos también se ha modificado. Siem

pre veremos a- fines de otoño estolas clásicas

de skungs, rayadas y acompañadas de grandes
manguitos cuadrados, chatos y muy sueltos.

Pero éstos ya no son la última nota; le toca

su turno al zorro de tonos más o menos artifi

ciales, entre los que hay muy bonitos; y otros,

Un buen jabón es indispensable para que sea

agradable afeitarse en casa

flBON CRCíDfl FAVORITA
C. WIÉDOtfllER, Valparaíso y Santiago
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al contrario, son feos y poco sentadores. Es

tos zorros se colocan sobre la espal la y se

sostienen por medio de dos de sus patitas muy

graciosas; ras mujeres que son artistas y co

quetas a la vez juegan con ellos y se los po
nen de mil modos diferentes, para aumentar

su belleza que contrasta de un m.7o evidente

con la leí zorro. La bella y la fiera no están

siempre muy distante del ánimo de las (Hien
das y simpáticas elegantes.
El manguito también ha cambiado de for

ma; el más nuevo es redondo y de ca la lado

hay aberturas muy pequeñas, que apenas per
mite el paso a las manos, lo que es mucho

más confortable que esas aberturas grandes
por el que entraba sin compasión el aire frío

y húmedo del invierno; además, un manguito
bien cerrado puede servir jiara llevar una can

tidad de cositas, que no se exponen a perder-
-.e. reemplazando por este medio el saco de

mano, que es muy fastidioso cuando se llevan
las dos manos inmovilizadas. / Xo creéis, lee

toras mías, que ya es tiempo que nos ocupe
mos de nuestros grabados?

ÜESCRll'CIOX DE LOS GRA HADOS

I. Creación Drecoll.—Vestido de charmeuse

drapeada. Chaquetita corta de Dusetym flori

do, muy abierto, sobre una pechera y mangas
de linón blanco.

II. Toilette de Dukes.—De cachemira de se

da, muy suelta, azul zafiro. La falda es un

poco drapeada, túnica tableada y rodeada de
una tira angosta de putois; botones-bolas de
lápiz lacurriz. Cuello de piel, pequeñas sola

pas ro'leadas de piel.

11.1. Traje (Ir seda color topo adornado con

nel do zorro y topo.
IV. Kl velo "Harem" do moda.

V. (lorro de terciopelo, con ¡iigrcll.es soste

mías por un prendedor grande de azabache.

TEKA.

EsteMagnifico Reloj,
Garantido Por 20 Años,

POR sólo m¡^-í>r%

F.lccantemctite trabado, MODKI.O II.ANO, ACAB

ADO DORADO, caía doblí-, M.n imiriil.. Americano

con palanca, ele 7 jeeyas, mecanismo Kcmontoir. ( .araie-

li/enln por 21) años. l:stc relé. j liene la aparenci i y la

elura.la ele un reloj de £1 5 ó Í25 y Ud. mismo recono

cerá csie hecho cuando vee este reloj tan hermoso.

Garantido por 20 años

Devolvemos el dinero ni no le queela satisfecho. Es

cierto inuy baralo i
- r nuestro perene i. ii.ee. el .leí Sj/JS

i e;ela Indicar 81 i.kM.i el l.un.iiiu [.i.era caballe r,j. para

Srri.ira ó rara niñee. I);eieee e caelena parre caballero

ó para llamas Allsol.l1 I AMI VI E (.KA lis á cada

persona que nos envié un pe -,!■.].. por dos relojes. Hajra

que uno de sus amieos píele uno de estos relojes junto
con Ud. y OBTENGA I NA MAGNIFICA CADENA

ABSOLUTAMENTE GRATIS. Envíenos (jiro postal
Internacional ó carta certificada.

Caramba Jewelers Co.

Dept. W-16, 401 UnityBIdo.. CHICAGO, US

Las Bujías "TODO EM UNO"

(Las con la copa de Cebar)
L-e evitará a

usted todo el

trabajo de ce

bar su motor,

limpiar las

puntas de chis

pa, sacar los

de po s i tos de
car bAn a los ci-

]i mlriiiS y des
cubrir el cilin

dro fjuc falla.
1 1 n r a n cuatro

veces rn a y u r

tiempo que las

bujías corrien

tes.

OFERTA

ESPECIAL:

Le enviaremos

a usted, por

te pagado, por

correo certifi

cado cuatro bu

jías "TODO EN

UNO", por la

suma de $ fi.M)

oro americano.

Deben mencio

narse la mar

ca de su auto

móvil y el es

tilo de las bu

jías (vertical u horizontal). Diríjase a

Frontier Specialty Co., 543 Ellicot

Street, Buffalo, N. Y., E. U. A.



LECHE LA LECHERA

La simple enun

ciación de

200.000.000
de lata1; .1 que as

ciende la venta de

los productos de la

Compañía, no es lo

bastante expresiva

para que muchos de

nuestros lectores se

hagan cargo de la

enormidad de la

misma.

Como demostración

gráfica de la magnitud
de las ventas de nues

tros productos, b.iste

decir que siendo la dis

tancia que hay entre el

Polo Norte y el Polo Sur

de unos 20,000 kilóme

tros y considerando el

tamaño medio de las

latas que contienen

nuestros productos en

unos 10 centímetros,

puesta-, esras una detras

de otra cubrirían por

Completo h citi-d.1 dis

tancia.

Dnlatiria qut (ubriricn ¿aj /ara: purs
ras unas Jrfras dt oír-es

LA NESTLE & ANGLO SW1SS CONDENSED MLLK C° PROPIETARLA DE LA MARCA LA LECHERA ES LA

COMPAÑÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS MÁS

IMPORTANTE DEL MUNDO

CONSUMO DIARIO DE 1300000 LITROS DE

LECHE APROXIMADAMENTE. PRODUCCIÓN ANUAL

MEDIA DE UNOS 200.000000 DE LATAS

LECHE LA LECHERA
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ETIQUETA H l*ANCA

VIEUX Y TRES VIEUX
ETIQUETA. DORADA

Deseando asegurar el registro
de sus marcas ruega á Ud. tomar

nota de sus designaciones y de las

etiquetas en uso desde la fecha

en nuevas remesas.
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¡Cuanta felicidad!
es para los parientes ver a sus niños sanos, robustos

y bien conformados. Qué dicha hay más halagadora

que la de tener niños bien criados que se parezcan

a flores primaverales, con semblantes sonrientes y

hermosos.

¡Nada mas triste!
que la de tener niños raquíticos y mal conformados.

No hay mayor pena para los parientes que la de

ver a sus niños desarrollarse en condiciones de

ficientes: es un tormento seguido, es una calamidad

sin igual.

Cómo conseguirá
Ud. lo primero:

sencillamente, alimentando sus niños con el ya tan afamado

alimento "LA TISPHORINE" que merced a su

*buen gusto y composición de fosfatos, féculas y leche con

centrada, criará sus niños que dará gusto de admirarlos.

Cómo sucedería lo

segundo:
dejándose engañar con la multitud de alimentos que no

llevan más que el nombre y que con el uso de ellos se

entorpece el crecimiento de los niños, dejándolos por con

siguiente raquíticos y feos que da miedo y lástima de verlos.

De venta en todas las droguerías y boticas. Agentes para Chile: ALEX ABDITI

y Cía., Agustina 814. Casilla 78-D, Santiago.
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ineht ya en París, ,- ri su ia.-n el e 1 Musen, en el menneri ti> ele' kit reennociil;

-■u autenticidad oficialmente por M. Jacquíer.

¿aperitivo poderoso

fortifica el cuerpo

y el intelecto.

¡¡ecoastituye
(. los nervios.

jdkimenta la energía.

Se receta por miles de

médicos en Clorosis,

jfnemia.Jfeurcrztenict
(también sexual)

histerismo.
JpypocondriOL.

jYíe/anco/ia, etc.

Representantes Daube y Cia., Valparaíso, Santiago, Concepción y Antofagass.



TESTIMONIO DE UN GRAN ARTISTA

Nunca »e recomendará lo bastante los pro-

iluctitN bnenim y bienhechores. Por eno me com

plazco en nlirn/.nr la causa del L>K\TOL, tan

Huludahle y (un delleloHO.

r.TíAssEur..

,
El Dentol (agua, pasta y polvo)

?p, 011 efecto, un dentífrico que, ade

más de ser soberanamente antisép

tico, esleí dotado de un p-rfume, co

mo ningún otro agradaUe.
Creado de conformidad con los

trabajos de Pasteur, destruye todos

los malos microbios de la boca; im

pidiendo, por tanto, o curando se

guramente la caries ele los dientes,

las inflamaciones de las encías y los

males de la garganta. En muy po

cos días comunica a los clientes una

blancura sorprendente, destruye el

sarro y deja en la boca una sensa

ción de frescura deliciosa y persis-

t on i e.

Ru acción ani ¡séptica cor ira los

microbios so prolonga en la boca

?A horas cuando menos.

Aplicado sobre algodón calma

^.^tantálicamente los dolores o!"

muelas, por violentos que sean.

"

TV vmta en las buenas Drogue.

rías, Farmacias y Perfumerías.



¡SI sabio aumenta su tesoro!
A la serie de los grandes descubrimientos científicos ha venido á are,nlu\e

la invención de la inyección eficaz para la Curación de la blenorragia, sin causar

dolor y con una rapidez sorprendente.

Eminentes médicos y multitud de pacientes asignan á la

Inyección SYRGOSOL

el puesto de honor entre cuantas se conocen



"SWAN SAFETY" La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente da las

*'

Ventanillas"

Maravillosa innovación
—

Muestra á simple
vista que cantidad de tinta contiene

gran utilidad
—Nunca está vacia.

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

"Venta

nillas"

Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"
El

"

Al imentador-Escalera"
, elcual .ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con-

Rtante. La "Pieza de Oro del Alimentádor"
nira escritura instantánea.

/<■ Oro de ll,k, de Punt/i Media/na", es lo mejor que se

iinpte de T'rrnith" evita en absoluto que la pluma go
tee, no importando la posición en que se lleve.

U "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta .por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitad.

MABIE.TODP &CO., 17 Maiden Lañe, NewYork, N.Y., E.U. A.

I» VRI*í.— I, \ IH'RRTE DE I\ ILUSTRE

— 2. Conveisanili

tic a los L1.". añi:

ron <Vrile Si.irl.—3. En su estudio.—4. Con sus hijos

i.--fi. Capitán de Estado Mayor en 1S70.

M. Jnh'H ( 'larri i»-, el ilustre académico y P

l'aiís a la f-dad dr 72 anos. Entró en el perh

ilr J ules I 'en i n en la ' 'asa de Mol ¡ere

n-ctiir de la Comedia Francesa, ha muerto en

rtismo en 1S'¡<> y en lsS* fué nombrado sucesor

¿POR QUE NO

Goza Ud. de su bicicleta?
.in i. I- Ir debe equiparse con Piñe'in Au-

Piñím Automático debe ser un

ESI

c

ameré

CIAI.

nelo n

cana i

( \i

luiiiri i ¡i'ii. i '.i

A'l'l I Kk'l'ON.

Nn cuesta más. Es más fuerte. Tiene menos

piezas y sei opera más fácilmente que cualquiera
ulra. i: 1 1 caso de ejue no pueda obtener un AtUer-

ton de- su proveedor, sírvase enviarnos $ 5.00 oro

en un giro postal, y le remitiremos uno por pa

eiuete postal, los gastos pagados. Esta OFERTA

solamente para prontaaceptación.
irielíei iienus el número de dientes en la rueda

y »1 número de agujeros. Diríjase hoy mismo

K.AHLKR & Co., Ellicott Se,., líuffalo, X. Y., E. U. A.

lid

si es para bicicleta

liAXf ASTIll!

Tenemos una oferta especial para las agencias de bicicletas.





Ultimas Modas de París, Londres y Nueva York

^■■h en Trajes para Señorash^m¡
Tales son los estilos que aparecen en nuestro magnífico Catálogo im

preso en Español y solo esperamos recibir el nombre y la dirección de la

persona que lo desee para remitirlo con gusto y sin cargo alguno.

En dicho elegante Catálogo se han dedicado muchas páginas a la des

cripción de vestidos de casa, enaguas, blusas, faldas interiores, sombreros,

etc., etc., teniendo cada artículo su grabado respectivo y descripción com

pleta, entendiéndose que todas las mercancías son de la mejor calidad que

pueden producir las fabricas americanas.

Aparte de la sección de ropa, se encuentran otros muchos artículos de

uso personal incluyendo una linea completa y variada en zapatos altos

y bajos para señoras, caballeros y niños, en la que también se hallaran

excelentes botas de montar y para Otros usos: polainas y una elegante
colección de zapatos propios para baile en diversidad de colores, y fabri

cados con materiales muy finos.

En .loyeria nuestro surtido es extenso, artístico y lleno de novedades,

siendo tal su variedad que nos permite satisfacer toda clase de ideas.

Después de que elija Ud, las mercancías que desee, sírvase enviarnos su

orden y se la remitiremos directamente, evitando de este modo todo gasto

extra, que en otra forma tendría que pagar a los comisionistas o reven

dedores y que equivale a la economía de una tercera parte o mas en el

valor de las mercancías si las compra Ud. en nuestro gran almacén que

proporciona ventajas sin competencia.

Todos nuestro-i artículos son exactamente iguales a 9U descripción y

garantizamos que llegarán a su poder en perfecto estado.

Pídanos Ud. este atractivo Catálogo que le será de gran utilidad en todo

tiempo, se-.i cual, fuere la clase de artículos que necesite.

Montgomery Ward y Cia.

CHICAGO, E.E.U.U.



NOTAS DE AVIACIÓN.—Kl. R1CCORU MUNDIAL IIK AI.TUIIA

Sabido es que se le ha negado a Newbery el reconocimiento oficial del record de altura y

que por lo tanto pertenece al francés Legagneux. He aquí algunas fotografías del vuelo en

que este valiente aviador obtuvo el record mundial, alcanzando una altura de 6,150 metros.

Si sufrís del

ESTOiVIAGO
Si OS queiaes de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

RAYMOND COLLIERE

1)1, Galería Beeche. Calilla, IÍ28S.

Farniiiclna, Drojfiierfa» > Almn-

cenee*.

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos días todas las molestias habrán

desaparecido por completo.

KOSCAO 'es el alimento nie.i| <|<. \,,\ ané

micos, xie IOS ,'llí()hía(leie~. lie ll)^, <-í)|l v.l li-c-K'Il ti-i.

de los ancianos. Es elio¿ veces más nutritivo

que la carne

UN FOLLETO EXPLICATIVO '• )



CURACt'JK SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriaries, Jaquecas, Dolor de Muelas. Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Cápsulas /^pps§^
Anti - Neurálgicas

de

VIAL "*

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparados de parecido aspecto, fijándose
rn el monograma IX /. '■'. impreso en relieve

en cada cara de !a Capsula "—'"—'"■

Se venden en todas

I »-. .Boticas surtidas del País

=a
IODALIA]

6B4HM0 YODOTÍHICO FOSFATADO

Muy agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la lODÁLlá purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas,Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Huy superior al
aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

Perfectamente bien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

ll por mayor : 12, Rm Vaviii, parís.

■TÓNICOP0ÚEW0-I
II

'

«*T7-

Su Cutis
Se mejorará pronto y permanente- JO
mente por medio de la aplicación 75\

diaria de la 7

"Nieve 'Hazeline'"
de /'dórica)

("'HAZELINE' SNOW")
( I radf Mark)

Las señales de la exposición á la intemperie

y del descuido desaparecen.

El brillo ó apariencia grasosa .c quita.

11 cutis se po e suave al tacto y sano á

la vista.

Fu I id is I is Farmaciíis

'

*~1 lif KRe ll i.ll W'l. 1. 1. COME \
'

¡ll A/I'í/J /,', .,-;

..,,7Ú«7A
Facsímile reducido



EL CAMINO DE LA SALUD
Sin raimen especial

- Sin drogas
— Sin perder el tiempo

— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA

DE ENO
|Eno's DF^r-oxit Salt|

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
E-^ el medio natural. Este afamado aperitivo estimula

suavemente el lrigado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad ,

la sangre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y

los nervios vuelven á su estado normal. In 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 más

seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres

Desconfíese de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Véndeae en todas las principales farmacias

Concesionarios para Chile: ALEX ARDITI Y Cía.—Agustinas, 814.—Casilda, 78 D.—SANTIAGO.



TRATAMIENTO DE* LA TUBERCULOSIS
Pulmonar, Osea, Renal, Peritonitis, Tuberculosis

TRICALCÍHE
i A BASE DE SALES CALCICAS CONVERTIDAS EN ASIMILABLES

RECALCIFICACION .del- ORGANISMO

Véndese

en polvo y

gg ¡oprimidos

DOSIS .

Una cuchara medid»
ó 1 comprimido

á cada una de las traa

comidas

RAQUITISMO
- ESCRÓFULAS •

PRETUBERCULOSIS
Únicos ConcfN lona ríos para Chite:

¿\UEX" ARDITI y Gía.
AGUSTINAS Núm- 814 — santiago — casilla Num, ja

DIABETIFUGE
h\rimyh.viAno con eaiio un los hospitales dk faius

OBRA SIN LESIONAR NINGÚN ÓRGANO
5 fr. la caja de 30 sellos. — Dosis : 2 sellos por día,

Léanse lu.* trabajos sobre la Dwbttm* por loa doctort»

MIRIKG, MINKOWSKI, THIROIOIX, LÉPINE, DIEUUFO Y,

BROU ARDIL, JONNER, REBCIELBWZ, S. WEST.

m

Únicos Concesionario»

ciir.1 Chile:

ALEX AKUITI y Co

Agustina* 8H

CuMilla 78-D

ÍAíNTUCO



SOLUCIONES AL Nl'MKKO AXTERIOK .ANAdllAMAS

A la charada primera: Caramelo.

A la segunda: Topógrafo.

A la tercera: Olimpia.

Al jeroglífico ilustrado segundo: Sorbe-

mente.

Al anagrama: La Cachetona.

Al logogrifo numérico primero: Cangrejo.

Al segundo: Oropesa.

Al jeroglífico primero: Martirio.

Al segundo: Dositeo.

• * •

ACRÓSTICO

. . . C . .

. B . .

. . R . .

. . R .

. 0 . .

. A . .

. . . N . .

. . . T

. . . A . .

. . . L .

ü .

. C . .

. . I . .

A

Substituir los puntos por letras, tomando

en cuenta las anotadas y formar con ellas

los nombres de quince marcas de automó

viles.

AURELIO RIVERA G.

0. la mano tira lujo E. I.

Formar con estas letras el nombre de un

íran hombre político que tuvo Chile.

Se B. lutos para pájaros I.

Formar con estas letras el nombre de un

rótulo que llevan varios vehículos.

c. sin amor con duelo

bas'au A.

Formar con estas letras el nombre de una

!n«Ht iicifin bancarla.

C. nota ni Plason T.

Formar con estas letras el nombre de una

gran ciudad europea.

GMO. SCHREBLER P. DE A.



PASATIEMPOS

LOGOGRIFO NUMÉRICO

123456789 0—Nombre femenino.

65789568 0—Establecimiento.

3 0 6 3 2 5.1 0—Espectáculo.

4 0 6 0 7 8 9 0—Líquido.

4 2 13 5 6 0—Joya.

0 3 2 5 1 0—Herramientas.

0 9 0 7 6 5—Calentador.

18 9 0 3 0—Arbusto.

4 5 6 7 8 1—En la caligrafía.

7 2 5 6 3 0—Presión.

4 0 15 9 0—Río.

4 5 9 6 2—Apellido.

7 5 6 8 0—Local público.

4 5 6 0 1—Arból.

•
6 0 4 5 1—Río.

9 8 9 7 0— Nombre femenino.

7 5 14 0—Lienzo.

4 0 14 0 6—Sentido humano.

12 9 0—Satélite.

4 5 6 2—República.

6 5 8 9 0—Majestad.

9 8 3 0—Ciudad.

15 4 6 0—Enfermedad.

5 15 9 0—Nombre femenino.

MARÍN KOTORAZ.

• * •

ACRÓSTICO

M . . . .

. A . . . .

. . . R

I . . .

A . . .

JEROGLIFICO ILUSTRADO

JEROGLÍFICOS

*\—*- > > ■ • > ■ • >

1

Nota tosta nota

1

PELO CLARO

. . . B . .

. N .

. . A . .

Substituyase los puntos con letras para

formar nombres femeninos.

CORO.

Nota r nota Ion
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CARICATURA SEMANAL

El aviador, don Luis Page
l na nueva estrella, o mejor dicho un nuevo cometa, ha iluminado con brillante luz,

la bandera de la aviación nacional.

A pesar de la fría temperatura que nos iiM'nria el cambio de estación, PAGE no ha

experimentado ningún resfrío, usando de la muy conocida

"SOLUCIÓN PAUTAUBERGE"
fl mejor remedio contra las enfermedades del pecho, bronquitis, toses, etc., etc.



EDITOKKS rllolMKTAIÜOS: F..M 1 M ! IOS A "ZIi I - /. AC", TKATINOS r.CÍ

;*-< *?£;

l'UUSÍA DE SOL, de Valenzuéla Llanos



NEGROS Y ROJOS

Las negras pupilas de tus grandes ojo?. ■

^sombreados de ojeras, de gracia indiscreta,
con la nota breve de tus labios rojos
se llevan en lidia que halaga e inquietH.

Nunca eslím de acuerdo, siempre divididos
como la distinta, luz de sus -dolores;

y mientras tus ojos adoran los nidos

tus labios se tifien con sangre de llores,

V yo, flor y nido, gusté de la acción,
de tus labios y ojos en contradicción;

y si no, que hable tu jardín por mí.

el que ha visto tantas veces cuantas

a tus ojos nebros decirme que sí

y a tus labios rojos decirme que no.

I,. E. BRAZA

\ \

5

l'TO.

eSZ



DIBUJOS AL LÁPIZ

PORTOFINO-KULM

•-*%-s

*'&já¿**mJA-~.*- '&'■

La Cervara.— \ Irt-ele^deeres de Purtofino- K ulni.

Lector, el día está claro y fresco. El mar

canta, y desde la montaña vienen alientos

de bosques y humedades. Estamos en un

lugar de la costa genovesa. en Santa .Mar

garita, y un automóvil nos espera para con

ducirnos a las cumbres vecinas.

Hay allí un sitio llamado Portotino-Kulm

y desde él, en los días dé sol, cuando el

cielo está azul y las nieves albean en los

muros alpinos, se ven dilatados horizontes,

lejanas comarcas en que el color y la luz

pintan los más sublimes cuadros del mundo.

Trepemos la montaña. Es alta y se de-

liende como una fortaleza. Pero el hombre

\'A Albergue y el Restaurant



DIBUJOS AL LÁPIZ.—PORTO FINO-KULM

Paisaje de los alrededores.

ha triunfado sobre ella y todo nuestro ca

mino no será más que un vasto jardín. Ca

da casa se erguirá entre naranjos y rosas.

Cada heredad será un campo de cultivo. No

hay una pulgada perdida en aquellas tie

rras que tienen tantos siglos de trabajo.
El olivo crece en la falda de los cerros. El

castaño arraiga entre las piedras. Y el li

monero ostenta casi al alcance de nuestras

manos su fruto de oro.

El hombre ha luchado secularmente con

aquella tierra de ubres inagotables. Ha vi

vido de ella, la ha explotado, estrujado, he

rido con el acero de sus herramientas, y ha

hecho de ella lo que ha querido.
Al paso de nuestra máquina juguetona

que trepa siempre, que canta a veces y a

veces jadea, vemos viejas casas, viejos mu

ros, árboles de nudosas raíces que se ate

rran al suelo de las faldas montañesas. Cru

zamos pueblecillos, silenciosos caseríos de

muros macizos y leprosos, detrás de los cua

les se adivinan arreos campesinos. El cami

no serpentea y trepa hundiéndose como un tú

nel enmedio de dilatados cordones de ce

rros. Y poco a poco van dibujándose a nues

tra vista, allá abajo, junto al mar los pue
blos levantinos: Nervi, Rapallo, Portoflno,
Sestri, Chiavari. Están bañados en sol. Sus
techos y sus plazas se dibujan con rara pre

cisión, y sus humos tiemblan elevándose
al azul.

Portofino-Kulm es, como hemos dicho,
una cumbre. Allí un hombre audaz constru

yó un hotel. Para dar acceso a él trazó un

camino que le costó millones de pesos. Es

te camino parece una huella de acero sobre

las rocas ásperas y duras.

Se va a Portofino-Kulm en verano y en

invierno. En el estío los días son frescos.

El mar envía hasta la cuníbre alientos de

ola y de inmensidad. En el invierno el tiem

po es apacible y dulce, tan dulce que toda

la región parece estar en medio de una

primavera dormida.

Nuestra máquina da un último alarido

de triunfo y nos deja en la terraza del ho

tel, a 450 metros sobre el nivel del mar.

Desde allí, a izquierda y a derecha, se ven

encantadores paisajes. La costa, allá lejos,

a los pies de la montaña, está bordada de

pueblecillos blancos cuyas casáis parecen

bandadas de pájaros en reposo. El mar se

extiende hasta el infinito, se agranda todo

azul, todo sereno, como si sus aguas no tu

vieran ya estremecimientos, como si el océa

no estuviera muerto . . .

Al través de los prismas de un anteojo

vemos de otro lado un fondal blanco y alti

vo. Es la cordillera. La nieve virginal la

cubre en las alturas y sobre ella el sol pa

rece levantar reflejos de cristal.

El panorama es inmenso. Genova se ve

al través de esos prismas tan cerca que alar

gando los brazos, las manos cogerían las

cúpulas de sus iglesias y los muros sober

bios de sus palacios.
El aire es puro. Las tintas claras y lu

minosas. La montaña respira una calma in

finita. Sólo un rumor turba el silencio de

la terraza en que estamos. Es el sollozo de

un viejo vals francés que nos envía desde

el comedor del hotel la orquesta de tzi-

ganes.

Nunca fueron estos poetas del violín me

nos poetas que en esos momentos. Su músi

ca llorona y sentimental no merecía ser es

cuchada en medio de aquella Naturaleza

imponente, lozana, henchida de vida y pla

centera como un himno a la salud.

El cosmopolitismo moderno lleva ¡ay! a

cada paisaje, a cada hermoso retiro de la

tierra su grito chillón de mujer histérica

envuelta en trapos y artificios de café-can

tante ...
MON'T-CALM.

Alie» l.e placía de tu elulce beee-i

y de tus negros ojos M destello;

pere; amo míis aún ejue todo aquello
tu corazón durísimo de roca.

Amo el perfume suave de tu alieniee

y amo también tu cristalina ve»z;

mas cuando andar te ven mis ojos, siento

une te amei m.'is aún epie al mismo Dios

\nn. leí ira une en tus ojos veo

v tu mirada suave y hechicera:

inas por un beso de tu boca aiern

la miserable vida oue poseo.

Amo tus blancas manos de azucena

v tu redondo seno tembloroso:

i.piei amo más tu lángruido sollozo.

la tristeza infinita de tu pena

L. ERNESTO PIN'Tn r,



En la presente página damos un va

riado grupo de fotografías tomadas úl

timamente en Miramar. Estas dan cuen

ta al lector de cuáles han sido los más

entusiastas veraneantes de la presente

temporada, quienes, a pesar de haber ya

pasado descansando todo el tiempo acos

tumbrado de vacaciones, aún permane

cen fuera de la capital.

Instíintíi neas tomadas en Mi



El sobre, con el timbre de Anselmo, le anun

ció una nueva invitación a alguna tiesta. Rom

pióla y se encontró una cartulina en que el

Ministro de Relaciones y señora lo saludaban

atentamente y tenían el agrado de invitarlo ¡i

una recepción en honor. . .

Sonrió el joven. Bien sabía él que no era el

Ministro de Relaciones Exteriores quien lo sa

ludaba y tenía el agrado. . . Esta era la segun

da invitación que con la misma letra y por

igual conducto le llegaba y ciertamente no ha

bía olvidado un detalle de la matinée aque

lla. . . Con los ojos entornados en la penum

bra del escritorio, volvía a ver los jardines in

teriores de la casa del señor Borgoño y una ca

ra fresca y unos ojazos azules, obscuros, bri

llantes junto al palmarium central. ¡ Qué bo

nita estaba ! Y sin embargo ... ; Pero sería

cierto lo que le dijo la amiga? A las mujeres
les gusta tanto entretejer amoríos y enredar

intriguillas. Se sienten importantes con ese

juego de "entremeteuses" y experimentan la

voluptuosidad del poder y del peligro, tan ra

ros en sus pobres vidas opacas.

Con un movimiento brusco de cabeza, pare
ció rechazar aquellas imaginaciones y abriendo

un libro encuadernado en cuero negro, absor

bióse en la contemplación de un retrato muy
pequeño y casi borrado que representaba a

una señora delante de una cuna vacía. Aquel
liabía sido su único amor; su perfume lejano
le embriagaba todavía el alma y no había re

cuerdo en su vida más tierno, más dulce, más
dolorosamente sentimental. Con los ojos anu

blados inclinóse y besólo una y otra vez, mur

murando rápidamente: — Siempre, siempre,
siempre.—Y era su tono el ue una protesta
que quiere vencer al tiempo, a la distancia, a,
la ausencia, al desengaño mismo.

No obstante, cuando llegó la noche del bai

le, entró al palacio con una vaga inquietud
¿Iría? ¿No iría? Claro que tenía que ir...

Le había mandado decir, terminantemente,

que la entrara y la atendiera mucho; porque
no quería planchar... Coqueterías... Eran

las once de la noche; pero como fiesta oficial,
a la que no sólo va gente decente, el baile es

taba repleto, apretado. Encontróse en la puer
ta con un muchacho que lo llevó al salón de

fumar, de donde él apenas salía, y ambos co

mentaron indignadamente que "ya" se hubie

ran robado todos los puros y dejaran apenas
los cigarrillos.
—¿Has visto? Pero si los salones están lie

__ nos de tipos: anda cada siútico más

^e. ancho y con unos fracs que se los co

men.

—Verdaderos fracasos.
—

¿ A quién vienes a esperar tú? A

mí, mi chiquilla me dijo que no llega
ba hasta las doce; de modo que yo no

voy a la puerta todavía.

Salió al vestíbulo, porque el salon-

cito asfixiaba. A su lado se veía el buf

fet frío, largo mesón con una fila de

correctos mozos detrás y un borde de

incorrectos muchachos empujándose de

lante. Había tal número de personas.

que se avanzaba difícilmente, siendo

preciso ponerse de costado, hacer qui
tes c irle buscando el hilo a la co

rriente, como un nadador en el río. Asi

I le','() el joven hasta la puerta de en-

Irada, que estaba casi obstruida por

dos filas de pecheras blancas ansiosa

mente inclinadas en expectación de las

que iban llegando. Deteníanse los co

ches bajo la marquesa de cristales, oía

se un batir de portezuelas y descendían

piernas blancas, capas de raso y ca

bezas empenachadas con airosas aigret-

tes. Así entró la señora de un magis

trado, acompañada de su esposo y apo-

vándose, simbólicamente, en el brazo de



EL, HUUl.ON

un policial; la señora de Ciocyenechen, alta.

bennosísimn, con una soberbia diadema de es

meraldas en la cabeza, sobresaliente de toda

multitud, y anudado al cuello un collar de per

las fabuloso "que había metido bulla en Eu

ropa", según se decían los muchachos, apar
tándose a su paso eon un murmullo de voces

y un pasmo de miradas. Vinieron en seguida
muchachas tan insignificantes y figuras tan

desconocidas y raras, que Sergio Cruz excla

mó en voz alta :

—

; No ha quedado nadie en la plaza del

Brasil !

Al verlo, el joven le preguntó :

—Tú que lo -abes todo, ¿habrá llegado la...?

Antes que la nombrara, el muchacho le in

terrumpió :

—

; Pero si hace una hora que te está espe
rando en el salón de la esquina!

Alguien ?e interpuso y sin esperar respues
ta, el joven se dirigió al salón indicado, dan

do una serie de rodeos y vueltas. La divisó de

lejose y ella lo saludó con un movimiento de

cabeza y una sonrisa.

—

¿ Cómo le va ?

■»■• inclinó tan profundamente, tomándole la

maro, que ella creyó que se la iba a besar y
la quitó con presteza, inconscientemente. Es

taba rodeada de un grupo de muchachos y se

hablaba del personaje extranjero a quien es

taba dedicada la fiesta. Nadie lo había visto;

pero todos notaban la invasión de gente exó

tica.

—;.\b! los bailes oficiales, ya se sabe...
—¿Ha visto usted?

Hablaban mirándose, diciéndose cualquiera
banalidad, con la certidumbre de que ambos

estaban pensando en otra cosa. Ella tenía la

nariz pequeña, remangada con ¡ma picardía
que iluminaba su rostro y que no conseguía
apaear la boca muy fina, de labios arqueados.
boca regalona y caprichosa de guagua. Reía

jugando con el abanico y dirigiéndose tan mar

cadamente al joven, que los demás empezaron

a ponerse de pie y a retirarse, en medio de

políticas excusas. Al fin, él la invitó a dar una

vuelta y el grupo se deshizo.

Anduvieron a través de los salones ilumina

dos, llenos de muchachas con vestidos claros

y muchachos de frac negro que conversaban

acerca de cualquier cosa y se sonreían. El jo

ven sentía la presión dulce y tibia del bra/.o

de la niña y apoyada en su brazo con un

abandono lleno de confianza. Ena de las or

questas empezó a tocar un ove step de moda

v ella le preguntó :

— ;T"d. baila?
—77. ¿rd...?
—Sí; pero ahora no. . .

Deslizándose entre la hormigueante concu

rrencia arribaron al buffet caliente, recién

abierto y atestado de gente; pero no bebieron

sino una copa de champagne, marchándose en

seguida. Cuando algún muchacho se atravesa

ba en el camino, tendiéndole el brazo, ella le

contestaba :

Discúlpeme, pero acabo de juntarme. . .

V se reía con una risa fresca que le forma

ban dos hoyuelos en las mejillas. Llegaron a

un sillón ¡imarillo, con las paredes de sarga

dorada, y sentáronse en un asiento junto a

una ventana. Hablaban en voz baja sin saber

por qué, y ella entornaba los ojos, mirándolo

a hurtadillas y jugando con el abanico. I'.slalri

bonita de veras, bonita y seductora; los que

pasaban, se quedaban mirándolos y desde le

jos, volvían la cabeza. Y sin embargo, él sien-

tía que en su interior no se conmovía ni una

sola fibra, no se apresuraba un sólo latido.

; Por qué? Recordaba la emoción divina y siem

pre nueva que experimentaba en aquel peque

ño alón desaparecido, delante de esa enorme

cabellera rubia, oyendo esa voz ligera y cam

biante; la turbación deliciosa y los golpes
dentro del pecho cuando él la alzaba, sim
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plemunte, un brazo medio cubierto por la man

ga de encajes de su bata o cuando se ponía de

pie, alta y esbelta, para dirigirse al piano. Con

versando banalidades sobre las últimas fiestas,
su pensamiento devoraba, ese problema sobre-

cogedor e indescifrable de la emoción amorosa.

Ella, la muchacha encantadora, atrevida y tí

mida que tenía delante, poseía en su mayor

grado todos los encantos femeninos, desbor

dando esa simpatía generosa y comunicativa

de la juventud; y sin embargo... En mucha

cho negro y muy peludo se les acercó. Era fa-

mo.-o por su fealdad, por su alegre afán de sa

be visto una carta de su mamá en que pide
una invitación para este baile.—Y la dejé en

su asiento. Es imbécil.

Tales fueron los coméntanos de la mucha

cha, que el narrador hubo de ponerse de pie
y retirarse, excusándose:
—Creo que he venido a interrumpir. . .

—Adiós, adiós. . .

Otro que se acercaba, insinuó también un

saludo, alejándose.
—Adiós, adiós . . .

Ella sonreía, dichosa. Estaba colorada y su

carita redonda parecía una de esas guindas ce-

ludar a todo el mundo y por pertenecer a una

familia rica, encumbrada súbitamente hasta

una visible posición.
Desde el primer momento, ella empezó a di

rigirle bromas casi impertinentes; pero él no

se dio cuenta y refirió su historia de la noche:
-

-¡ Saben la plancha que hizo la niñita Ur-

zúa Simpson? Me la presentan, le doy el bra

zo, damos una vuelta, nos sentamos en un so

fá y yo empiezo a notarla intranquila, nerviosa.
como asustada. Le pregunto qué tenía y me di

jo;—Le voy a confesar con franqueza: me da

vergüenza estar con Ed. - ; Cómo?—Sí; es que

como dice mi mamá que a estos bailes del Go

bierno viene cualquiera.. -Figúrense Uds. !

¡A mí! ¿Saben <iué le e-onl'--té? Señorita, yo

re/as, apretadas, que inspiran un irresistible

deseo de cenu r.-.elas.

Las 'los orquestas tocaban ahora al unísono

y el entusiasmo crecía. Se bailaba en todos los

salones y las parejas daban vueltas y más vuel

tas, estrellándose. Algunas mujeres, muy se

rias, apretaban los labios; otras se inclinaban

con lán,guido abandono. Entre todas las pare

jas, distinguíase un joven de cara larga, ce

trina, con largas patillas negras inglesas, que

doblaba mucho las largas piernas bailando con

una señora gorda y hermosísima, cuyo soberbio

escote veíase realzado por una ancha tira de

perlas apretada al cuello.

A las dos v media de la mañana, el padre de

la niñita llegó para llevársela. ¿ Tan pronto?
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Hubieron de salir, por entre la agitada concu

rrencia, que había disminuido «ligo. La dejó
a la puerta de la sala de los abrigos y se quedó

esperándola. Los amigos, al pasar, saludában

lo con una sonrisa de inteligencia. Cuando apa

reció con una capa de seda amarilla, el joven
se quedó mirándola tristemente.

La misma pregunta angustiosa resonaba en

su interior:—¿Por qué... ¿Por qué?
La fué a dejar hasta la misma puerta y allí

le tendió la mano por última vez. Entonces ella,
sonriendo, murmuró :

—Pero no se quede con mi abanico...

El lo adelantó nervioso: no se había Ajado
que lo conservaba... No obstante, mintió:
—Esperaba que Ud. lo olvidara...
\ la vio alejarse con una sonrisa que no sa

lía sino de sus labios.

¡ Fué sólo algún tiempo después, al encon

trarla eu la Alameda, sentada junto a un uni

forme azul celeste y conversando tan absorta

que no lo divisé), cuando sintió levantarse en

su alma el amor, violento y ardiente, como una

llamarada !

ALONE.

LOS ÚLTIMOS BAILES DE VIÑA DEL MAR

Una magnífica fiesta social re

sultó el baile dado en Viña del

Mar en la villa "Serena" por la

r.uuilia < 'ousiño Lyon. Los arre

glos el palacio con profusión de

llores y plantas tropicales, hele-

e-hos, lamparillas eléctricas, llama-

ion con justicia la atención de

los asistentes. El buffet y el smo-

king-room fueron soberbiamente

atendidos.

La asistencia fué numerosísima

y guardará gratos recuerdos de

isla hermosa fiesta.

Entre las señoritas asistentes

pudimos tomar nota de las si

guientes:

Olga y Violeta Cousiño Lyon,
Amalia Errázuriz Vergara, María Errázuriz Huici, Emilia y Olivia Concha, Carolina Wilms

Montt, Valentina Balmaceda P>ello, Teresa Lyon Peña, Ana Lyon Peña, Ester Infante, Ma

ría Puelma Nuget, Dora Mathcws Niemoller, Angelina Braga Borcosque, María Beausire Pas

cal, Augusta Magalhaes Urzúa, Delia Izquierdo Matte, Raquel Izquierdo Matte y otras más

cuveis nembre~ se nos escapan.

I y II. Asistentes al baile ofrecido últimamente en el
Club de Viña del Mar.—III. Algunos de los asistentes

al baile ofrecido en casa de la familia Cousiño Lyon.



Por demás inte

resante y solemne

resultó el acto de

la jura de la ban

dera en la mañana

del Domingo último

en el Regimiento

Cazadores. Durante

el acto se dijo una

misa d e campaña

que fué escuchada

con gran recogi

miento por todo el

regimiento.
A los invitados a

I)ive instantáneas turnadas din Hile el solemne acto de la jura
miento Cazadores

esta ceremonia lea

llamó especialmente
la atención la ad

mirable corrección

militar de los cons

criptos d e 1 actual

contingente.

Después de la ce

remonia los que

asistieron a este ac

to fueron invitados

a un almuerzo en

el Casino del regi

miento, el cual fué

espléndido.

de la bandera en el Regí-



1. Txin Armando Rosselot, contador de la Empresa "ZIk-Z.ik" momentos antes de
der un vuelo en el biplano de Page.—2. En uno de los últimos vuelos de l'agc.- -:i Kl

junto ¡i su aparato —4. Después de su primer vuelo nocturno ---ii Anh-s de emprender
ln anteriormente indicarlo.—f,. Con algunos amigos y admiradores

ementéis antes de enmúren

le l'age.--:i. Kl aviador
•■■

el Viie-



TEATROS Y ARTITAS

Don Manuel Casas, Empresa- Maestro D. Emilio Acevedo,
rio de la Compañía que actúa Director de Orquesta y Con-

en el Teatro Santiago certádor.

Don Pablo López, Director de

escena.

Después de una temporada de verano—o

de veraneo—floja, en el Politeama, se ha

trasladado al Teatro Santiago la Compañía

Española de Operetas, que lleva el nombre de

su empresario don Manuel Casas. En la acre

ditada sala de la calle de la Merced la Com

pañía ha sido recibida con marcado entu

siasmo y puede augurarse una temporada
mucho más brillante que la del Politeama,
sobre todo por el lado pecuniario.

La Compañía Casas tiene derecho a espe

rar de nuestra sociedad una señalada co

rrespondencia y protección, pues no titubea

mos en afirmar que desde que la opereta
vienesa nos ha hecho sentir las sensaciones

extrañas de la intriga ligera, chispeante y

si se quiere banal dt la vida bulliciosa que

se desarrolla entre encajes y monocles—no

habíamos tenido en Santiago un conjunto

español tan homogéneo como el que nos ha

presentado el sefor Casas. Y tan es así, que
antes de la llegada de esta excelente com

pañía y comparando las tentativas españo
las de nuestros teatros, con las compañías
italianas y alemanas que nos han visitado,

se nos había desarrollado la creencia de que

los españoles no servían para la opereta y

que estaban condenados a perpetuo género

chico.

Pero un empresario inteligente, que a pe

sar de su juventud ha recorrido toda la

América latina y toda España, nos ha recor

dado que el arte no tiene patria y que tan

buenos hay artistas españoles como italia

nos y alemanes; y que para organizar com

pañías se necesita más talento que dinero.

A este propósito, el señor Casas nos decía

hace algunos días:
—Si Ud. me pregunta cómo me ha ido en

Chile, tendré que contestarle que me equi

voqué en la época en que debí llegar. Si en

vez de saltar la cordillera en Diciembre, yo

vengo en Agosto, mi temporada hubiera si

do magnífica y mi compañía se habría lu

cido tanto como la mejor compañía extran

jera de operetas que ustedes hayan tenido

en Santiago. Pero no importa; a pesar de

todo, espero que la sociedad de Santiago ha

de avaluar mis esfuerzos en estos meses de

Marzo y Abril y que me he de acreditar an

te ella por la bondad de mi espectáculo, por
el valor de mis artistas y sobre todo por el

respeto que sé guardar al público y a las

familias en este género teatral que otras

compañías se han empeñado en desacredi

tar, muchas veces para encubrir interpreta
ciones mediocres.

Junto con el retrato del señor Casas que

adorna esta página, aparecen también las

fotografías de los señores Emilio Acevedo y

l'ablo López, director de orquesta y concer-

tador, el primero, y director de escena el

segundo.
El maestro Acevedo se ha revelado un

artista de mérito y de enérgico temperamen

to, durante la temporada de esta compañía.
Kn extremo cuidadoso y atento, cuando em

puña la batuta va siguiendo el desarrollo

de la partitura con una dedicación extrema

que le permite apreciar con absoluta con

ciencia la labor de cada uno de los profeso

res de la orquesta que dirige. Así puede en-

os Fantoches de Salici.
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carrilar el conjunto y llevarlo hacia la in

terpretación concienzuda de cualquier mú

sica, según los deseos e indicaciones del au

tor, en forma que el público aprecie en lo

que realmente valen las bellezas orquesta
les de las operetas o zarzuelas del teatro es

pañol antiguo. El maestro Acevedo es uno

de los primeros y más importantes elemen

tos de la compañía Casas.

En las grandes compañías, o mejor dicho,
en las compañías bien organizadas, hay un

personaje que no siendo actor es el que di

rige el espectáculo, es el responsable de lo

que ocurre en el escenario. La compañía

Moncayo tenía como director a don Paco de

la Vega, de reputación reconocida; López
Silva era direetor de su compañía; y el direc

tor de la compañía Casas es el señor Pablo

López, a quien el público de Santiago ha

llamado varias veces a escena para tribu

tarle merecidos aplausos.
Se sabe que los coros son la parte más

rebelde de una compañía; todo puede re

sultar bien, todo puede marchar a tiempo,
hasta que un telón caiga oportunamente;

pero siempre habrá que dispensar que el co

ro de señoras—pongo por ejemplo—entre o

salga, o se quede en escena como lo pudie
ran hacer unos soldaditos de plomo. Pues

bien, el señor López ha logrado, a veces, que

el coro recoja algunos aplausos, lo cual ya

es mucho decir.

De los artistas que noche a noche se pre

sentan al público y recogen sus ruidosos

aplausos, tendremos ocasión de hablar en

próximas crónicas. Nuestras palabras serán

sinceras sin que influyan en ellas otras cau

sas que la justicia y la equidad, pues tan

perjudicial es el elogio desmedido como la

censura injustlllcada.

Kl Sábado debutó eu el Politeama la com

pañía de "fantoches líricos" que dirigen el

señor Salici y su familia.

En esto de los fantoches—como espectácu
lo— la lógica tuerce sus narices y por lo

tanto la consecuencia resultante es algo ra

ra. Si me obligaran a decir qué me parece

la "compañía", yo sinceramente tendría que

decir que siendo los fantoches muy buenos y

perfeccionados, no resulta el espectáculo.
Se me ocurre que si estos excelentes "mu-

ñw'us"—no sé a quién aplicar el epíteto de

excelente—no fueran tan perfeccionados y

en vez de andar y mover boca y brazos con

automática corrección, anduvieran a salti-

tos y gesticularan en abierta contradicción

con la irase, el público—grandes y chicos—

tendría un motivo justificadísimo para asis

tir al espectáculo y reiría francamente.

Si en vez de que dos muñecos se saluda

ran cortésmente dándose la mano como un

par de cristianos, se dieran los buenos días

a cabezasos, las escenas serían divertidísi

mas como en aquellos felices tiempos del

Guiñol, en que junto con los "artistas" se

instalaba debajo del diminuto escenario un

diligente encolador que componía cabezas y

brazos con una competencia inimitable.

Los muñecos de Salici son demasiado

buenos como autómatas y eso tal vez los per

judica como espectáculo para gente grande;
en todo caso, el espectáculo queda chico

para el Politeama. El señor Bonzi debe traer

otra cosa para su excelente teatro, en la

temporada de otoño.

A. DÍAZ MEZA.

ENLACE GASSRO CAMPAÑA-OSSANDON ESCOBAR

-f\(>r Arturo Castro Campaña y señorita
ni s fiel pif-.s^nte Pn la

Lena < >sh;i ndón K.i<<obar, que contraerán matrimonio

apilla de los Rli. PP, Franceses.



EL CORSO DE FLORES DE MIRAMAR

Hermoso bajo todo punto de vista resul
to el corso de flores de Miramar.

El recinto destinado al desfile de loa

carruajes comprendió el espacio existente
entre el chalet Mackenna y los baños. El
recorrido de los coches y automóviles fué

muy belén organizado, de modo que duran
te toda la tarde no hubo tropiezo ni de
sorden alguno que lamentar, a pesar de

que ello era difícil, dado el gran número
ile concurrentes.

El desfile de carruajes tomó su mayor

apogeo a las 6.30 de la tarde, hora en que

se hacía difícil la circulación. A la con

currencia se unía la alegría reinante, que

se tradujo en un entusiasta juego de ser

pentinas.
Varías carpas instaladas en sitios ade

cuados, sirvieron para el expendio de ser

pentinas y flores. También algunas señoi -I-

tasTWKeron la labor de vender, con un re

sultado por demás halagüeño,

Instantáneas tomadas en el cor. de flores de .Miramar.
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1 .
( mo/.co. por Ovie

do y Bathilde, des

pués de granar el

clásico Saint Legei-,
montado por Harrv

Michaels.—2. La lle

gada del Saint Le-

ger: Orozco fácil,
2.o Chlriguano, 3. o

Fim.—3. Joyila. ga
nadora del premio
Ladas, .jinete J. I*"

Reinal-—1. Ovlmar,

después do ganar el

premio Le Snncy.

montado por S. Ponce.—5. Los competidores del Saint Leger durante el paseo regí

Algara, por Bars*¡f y Argentina, ganadora' del I'rnrnio Llttleton. montada pu

imentarlo.— 6.

V. Jara.



LA MUERTE DEL

AVIADOR JORGE

NEWBERY

Un los mismos mo

mentos en que de uno

y eitro lado de las An

des nos preparábamos a

presenciar las grandes
peripecias de la trave

sía de la cordillera en

aeroplano, el telégrafo
nos trae secamente la

noticia de que el avia

dor llamado a efectuar
la en mérito de sus re

cientes hazañas, acaba

de morir en un vuelo

de ensayo iniciado en t

campo ele. Tamarindos, cerca de Mendoza.

Jorge .Wwliery ha caído prematuramente,

pudiéramos elecir. piif-s la muerte no ha

esperado <iuc se arriesgara en lo más te

merario de su empresa, y ha concluido con

él cuando apenas iniciaba sus preparati

vos, en una prueba de altura al pie de las

primeras serranías de la cordillera que de

bía afrontar en algunos días más. I.a vida

tiene estos duros y míseros contrastes, pe

ro no por esto son menos grandes la idea

El teniente Jiménez Lastra, que

acompañó como pasajero a Newberji
en su desgraciado vuelo.—II. El avia-,
dor Teodoro Pels, amigo de Newbe

ry y propietario del aparato en que

encontró la muerte el malogrado avla-

ewhery el día antes de su muerte.—VI. Ha neie.

accieleTite- II Newbery, 21 Teniente Jiménez Lastra

d0r.—III. En la cumbre haciendo es

tudios para la travesía de los An

des 1) Newbery 2) Sta. Nedia Mont-

brun, quien IB días antes del acci

dente se elevó acompañada del avia

dor Fels en el.-BaiMp.o aparato que

ocasionó HíT rfflíeFté de Newbery 3)

El teniente Jiménez Lastra. 4) neis.

—IV. i Hacia la muerte! Newbery di

rigiéndose hacia el aeroplano a nn

de realizar el vuelo que le costo ia

v¡da —y. Durante el vuelo que elec-

studios en la Cordillera 4 días antes del
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vLA MUÉÍI

1. Sr. don Jorge Newbery f trágicamente en Mendoza.—2
;
Fo'ograf awtoglaudta „?"mfn" s'aStes de i

tinguida esposa.— I. El señor Newbery y los señores Carlos Cru-iat > W . bhut
mom^nl„

sal de la Agencia Havas. cónsul de chile Sr. Torres Pinto, coronel ^^^^"0 an?es del vuelo I



'ÍJ-<-y-- el señor Newbery acompañado de :iljíunees ami^-e.- chilenos.—3. Kl señor .Jurtre' Newbery y su elis

pensión en globo efectuada en Chile.— ó. En el aeródromo ele Tamarindos: señores .1. ftovoa, eeíi respem
ci-rl Aero Club de Chile coronel Phillips y Armando Venegas, coresponsal ele' "El Mercurio". — K. Newli.r
i batió el record mundial de altura.
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y ti tumi h i t- (|ue la concibiera

sin tener la fortuna de verla

realizada. No hace mas de vein

te días, el 10 de Febrero, el ma

logrado aviador alcanzaba e 1

triunfo de sobrepasar el record

de altura de los aviadores fran

ceses, y si bien esta proeza no

alcanzó la consagración oficial,
ia opinión unánime no de.ió d<

reconocerla como un legítimo y
- 1 1 h e rb i o triunfo de la ciencia

1. Lur-inte las primeras curación*

Newbery instantes después de su

s que se hicieron en Mendoza al teniente Jiménez Lastra —2.

fallecimiento.—:'.. La capilla ardiente en el Jockey Club ñ»

Mendoza.



LA Vf'KRTE DRL AVIADOR JORGE NE3W RIORV

Los funerales de Newbery en Mendoza.—Conduciendo el féretro al tren que había de llevarlo
Buenos Aires.

Kn la estación de Mendoza.—Trasladando el féretro a Buenos Aires



Diferentes e interesantes fotografías tomadas últimamente en un reciente v'«„
naís El lector podrir admirar hermosas vistas de Temglo. Frutillar. Volcán, Osorno

Montt, etc. y dos grupos ele simpáticos amigos de luiranque.

e al Sur del

Puerto
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(Tarjetas póstale* </<• Gabriela

Mir, muchacha provinciana, loca y

sentimental, a Eduardo del Mar,

escritor joven, de flamante popu

laridad, residente en Santiago).

Enero ~.

— He leído su último

cuento "Tarde de amor". Me ha

•justado mucho, muchísimo. Perdo

ne que le pregunte ; ese Roberto

es Ud?...

Enero o'.—Xo creí que me con

testara tan pronto. 17 Ud. muy

galante. Le diré que me he alegra
do que ese "Roberto" no sea Ud.

Los hombres frivolos v tornadizos

como su personaje, no me

en. N'o muestre esta tarjeta
atentamente.

Enero 10.—¿l'or qué.' I'uc.

muy malos, todo lo que lea

novelas. Supongo que Ud.

Le agradezco mucho el oí'

dedicado. Mándelo. Creo i|U<

lúa. Su admiradora.

Huero ',12.—Como demornl

bro creí que me había o] vi

lo en Santiago. Hay allí tan

tan lindos, que no sé cómo

minutos para contestar estas

quilla de provincia. Su libro

no entiendo de literatura, ni

gustan tanto... Mire, ¿por

esa muchacha del cuento úl

co. ; Lo gusta

Enero 24.—Aunque no me

falta de tiempo, le escribo és

instan. Ya ve que soy fran-

i sus compañeros. Lo saluda

s porque los literatos son

cuenta una lo dicen en sus

no será así. ¿ N<>1

ecimienlo de su último libro

mis amigas morirán de ra

il lanío su respuesta y su li-

ilndo ya. Se olvida tan [iron

ías cosas divertidas, teatros

puede l'd. dedicar algunos

tarjetas tontas de una chi

me pareció encantador. Yo

■

esas cosas, pero me

qué le puso mi nombre a

timo? ,' Le gusta? Sea frnn-

hn contestado tal vez pol

la para contarle una tonle-
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ría. tu un periódico atraaado encontré el re

trato suyo. No sabe el gusto que me dio. Yo

lo creía de mucho más, edad, me parece usted

muy joven, tal vez demasiado para los secre

tos' del corazón que ya conoce. No le escribo

más porque no quiero que mis tarjetas llenas

de letras le quiten un ratito que puede dedicar

a sus cuentos.

Enero ,'J.—Hoy me llegó su tarjeta, después

que yo le había escrito otra sm esperar con

testación. Supongo que las recibirá juntas.

¡Ah! Yo no sabía que escribía usted versos,

y no me había dicho nada. Son muy bonitos.

Ayer una prima me dijo: "He leído unos ver-

-os de tu novelista." (Porque a usted le dicen

novelista mío. ¡Serán tontas!) Yo no le creí.

Y hoy me los trajo recortados. Son muy bo

nitos. Creo que no serán esos los únicos.

Enero ,'s.—Mucho le agradezco sus versos.

l-'.s Ud. un gran poeta. Dice Ud. unas franque

zas que en ningún otro había encontrado. Ayer
mi prima Marta encontró en mi mesita su re

trato. ¡Cómo me embromaron! Se les ha pues

to que estoy enamorada de usted. ¡Cómo se les

ocurrirán cosas tales! Mi mamá lo supo y se

enfadó conmigo. Me dijo que le diría a papá,

para que me prohibiera escribirle. Yo le ex

pliqué que esto no tenía nada malo. Las seño

ras son así. . .

Febrero 2.—Lo que me dice es horrible. Es

imposible que yo me enamore de Ud. y Ud. de
mi. ¿Cómo si no nos conocemos? ¡Sería una

locura ! Además Ud. debe tener una novia muj,
i.onita, que estará muy orguliosa de su poetaí
Id. la querrá mucho ¿verdad?... Contésteme
-obre esto.

Febrero 6.—Es Ud. muy categórico. Xo ine

contesta nada sobre el particular. ¿Por qué?
V luego me pregunta que por qué me intereso

por conocer las "locas encrucijadas de su co

razón'', como las llama Ud.

Le diré que no sé. Curiosidad. Tonterías.
i osas de mujer. . .

Febrero 8.—Sí, sí, sí. Quiero que me lo di-

ua. Es Ud. tan bueno que me lo va a decir,

; verdad ? Si es Ud. franco, yo lo soy también.

Quiero que me conteste tres preguntas, pero
me va a responder las tres, ¿quiere?
Sun éstas :

1.a Si tiene Ud. novia.

2.a Si está enamorada.

3.a Si la tiene, cómo es.

Contésteme. No se olvide. Es un capricho que

Ud. que es tan buen amigo no me puede ne-

irar. Por su retrato sé que es Ud. muy galan
te. Supongo que su retrato no me engaña. ¿Me

engaña?. . .

Febrero 10.—Ignoraba su estado. Si hubie

se sabido que era Ud. casado, no le habría di

cho tantas niñerías. Dispénseme.— (rabrieia.

DANIEL DE LA VEGA.

EL 9." ANIVERSARIO DE "ZIG-ZAG'

Diversas Instantáneas y fotografías tomadas en la hermosa quinta Los Sauces del C

Navla. durante el paseo campestre que llevó a efecto el personal de Zig-Zag en

¿ceieu u

del 9 i Anlversari.i de la fundación de esta revista. Todo estuvo muy bien atendido P»

propietario sefior Emilio Rodé.



NOTAS DE AVIACIÓN

El aviador Page y los hermanos f'opetta. fabricantes del biplano "Batuco'
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NOTAS RÁPIDAS
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-Sírvase chocolate.

-Tomaré uno.

-Sírvase dos.

-¿Entonces son malos?

BUENAS PILDORAS

Dos rateros conversaban sobre un asunto

imprevisto: sobre los medicamentos y su

eficacia.
—Déjame tranquilo con tus drogas, decía

uno, estoy seguro que nunca han hecho bien

a nadie.
—A mí si, repuso el otro; yo reconozco

que hay buenos remedios, pues una vez co

nocí unas pildoras que producían un efecto

extraordinario; unas pildoras para enflaque

cer. Tomé seis cajas y tres cuartos de hora

después había disminuido un kilo.
— ¿Cómo es eso?... Seis cajas!... un

kilo . . .

—Sí; tomé las seis cajas en una drogue
ría y escapé con ellas. Corrí como tres cuar

tos de hora y al Anal dr la carrera pesaba

un kilo menos.

—¿Está Ud. acostado ya, don Torihio?
—Todavía no, amigo mío; soy tan ordp-

nado que no me acuesto nunca antes que mi

esposa me haya cepillado la ropa.

En casa del dentista:
—Esta dentadura que me puso usted ayer

me hace daño.

—-¡Ah! señora, están tan bien hechas esas

muelas, que hasta duelen .
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—Aquí tiene Ud., señorita, medias que no

se rompen nunca. Además, por cada par

aue Ud. compre obtendrá un regalo.
—¿Y en qué consiste el regalo?
—En una pelotita de género para zurdí



UN MUEBLE DE OCASIÓN

*

Desde hacía mucho tiempo yo deseaba

poser un armario normando y quise aprove

char la ocasión de un paseo que realizaba

por algunos puntos de la costa de plata,

para elegir algo conveniente en los alma

cenes de antigüedades que abundan en aque

lla región .

Yo estaba resuelto a hacer una elección

juiciosa y acertada y a no decidirme en el

primer momento. Como yo no soy un pro

fundo conocedor de estilos, en todas partes

asumía una actitud y tomaba el aire de un

hombre práctico, con cierto modo desdeño

so, a fin de demostrar a los comerciantes

que no estaba en situación de consentir que

me pasaran gato por liebre.

Muchos armarios se me ofrecieron de aquí

y de allá por precios que fluctuaban entre

100 y 150 francos; pero ninguno parecía

realizar el concepto de la verdadera "buena

ocasión". Mientras tanto pensaba yo en la

alegría del momento, cuando, de regreso, pu

diera decirle a mis amigos, negligentemen

te, señalándoles un mueble soberbio y de

antigüedad auténtica:

—Este armario es del siglo de Luis V,

de la baja Normandía y lo he obtenido ca

si por nada.

Porque yo contaba con mi juego para en

gañar al vendedor.

Así, un buen día me detuve al frente de

un establecimiento que era más bien un

bric a brac que un almacén y ante el cual

aparecían, en letras pintadas groseramente,

avisos concebidos en esta forma:

Al berdadero colecsionador

Muevles de todo estilo

Antigüedades nnebas y de ocacíón.

— ;Ah! dije yo. He aquí un buen bombre

que no parece muy docto en ortografía. Un

ignorante de este calibre no puede saber

nada de gusto ni ser un lince en los ne

gocios.

Entré. Un hombre mal trajeado y cuyas

ropas no eran un modelo de limpieza, con

el aire y el acento de un viejo provinciano,

me recibió con grandes demostraciones de

respeto.

Yo había divisado en un rincón sombrío

un soberbio armario todo bordado de finas

esculturas.

—He aquí mi negocio, pensé; pero entre

tanto observemos una actitud indiferente.

Y tingí interesarme vivamente per algu

nos bibelots sin importancia y por otras

fruslerías, luego derribé ásperamente un

vii jo candelero de cobre, por el cual se me

pedía un precio irrisorio (decididamente el

hombre no sabía palabra del negocio) y por

fin. pregunté con gesto negligente:
—¿Y ese armario que está ahí?. . . Le

pregunto a título de información, pues no

me interesa ni lo necesito.

--Ah! ése armario!. . , De buenas ganas

me desprenderla de él. Lo dejaría por nada,

está ya muy viejo y todo tiene su tiempo:

está lleno de fiorituras que retienen el pol

vo y hacen muy difícil su limpieza. Yo lo

daría gustoso por doscientos francos, la mi

tad de lo que a mí me costó.

Y al decir esto el hombre' suspiró, como

b1 para sus adentros lamentara aquella ad

quisición y la pérdida <iue le Irrogaba.

Diez minutos después el armario era mío.

Yo estaba radiante... ¡Un mueble mag

nífico! Sin duda alguna yo se la había ju

gado bien al comerciante.

Luego, en París, entregaba el dichoso

mueble a la admiración de mis amigos.

—Pero, dime, me observó uno de ellos,

muy conocedor en esta materia, yo espero

que no hayas pagado por esto más de cua

renta francos. Es de pacotilla, nuevo, de
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► sos cjue se fabrican a la diabla por imita

ción, por docenas.

Sentí un calofrío; pero conteniéndome, re

puse:

—Lo sabía: se lo compré a un pariente

necesitado de dinero y di por él cincuenta

francos, comprendido en ello, la reparación

y el transporte.

Quedé furioso.

Este año volví a pasar las vacaciones en

el mismo punto de la costa normanda, y la

ociosidad me llevó una tarde a una reunión

electoral. Se trataba de la elección del Con

sejo General.

Y puede calcularse mi sorpresa cuando

reconocí en la tribuna, en un orador distin

guido, que se expresaba con la más perfecta

corrección y con elocuencia, a mi viejo co

merciante del bric a brac.

Lo abordé a la salida y sin darme a cono

cer le expresé mis felicitaciones y le dije:
—¿Pero no es usted el que tiene un al

macén de antigüedades en la calle principal'.'
—Sí, soy yo. Los letreros que he coloca

do al frente de mi tienda aparecen conste

lados de faltas de ortografía. Pero todo eso

es necesario y ha sido dictado ex-profeso.

Vienen por aquí durante los meses de vera

neo muchos regalones inocentes que se

creen suspicaces y ladinos y que se dejan

atrapar por la fingida ignorancia que se re

vela en mis rótulos. Al efecto, el año pasa

do, yo tenía un armario . . .

DEL OBSERVATORIO ASTRONOMIGO

\ mediados del presente mes, se Iniciarán en "l.o Kspejo" los trabajos de construcción
del

•pabellón del Oran Ecuatorial Grubb", conforme a los planos elaborados por la Inspección ae

\rquit.-ctura 'le la Dirección de Obras Públicas, v según el proyecto del arquitecto señor uario»



CARNET DE ZIG-ZAG

Eduardo Vera y Sta. Laura Puelma, que han contraído

matrimonio recientemente

Sr. Clovis Ochoa. autor de la Don Recaredo López Fernán- Luis Fernández (á) "La Prin-

ímportante obra "Nueva York dez, que recibió últimamente cesa de Borbón", bailando "El

en todas sus fases", reciente- su título de contador comer- Tango" en el Teatro Valparaíso.

mente publicada cial lo que provocó un gran desorden

Sr. i'arlos Prendes Saldlas, au

tor del lihrn de versos Inti.

miado Misal Rojo"

I 'i.n Fidel Cerda Tagle, fa-

lecide, en líane-agua

Grupo de Monolitos en Tíahua-

nacu (Bolivia). — Tarjeta Postal

enviada por nuestro distinguido

colaborador, coronel Sr. Enrique
Phillips

; <\

Sra. Rufina Larraín v. de M.,
fallecida el 22 de Febrero

Sta. Erna Marchesan!, fallecida

el 24 de Enero en Santiago



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchará-Chess*

(Continuación)

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

VIII.—Renovación del combate de los "Abrazos".—Resultado del combate de

—La desocupación de Pisagua.—El Gobierno triunfante.

Hospicio.

Todo era confusión, como hemos dicho, entre

los revolucionarios; o los unos se lanzaban cerro

abajo, como el capitán Anabalón y los suyos,

o se pasaban a su antiguo cuerpo, cual gran parte

de los artilleros, si bien sin los oficiales que se

retiraron a Pisagua o quedaban prisioneros, co

mo el capitán Brieba, con su compañía.
El jefe de los revolucionarios, coronel Canto,

ante el pronunciamiento de la derrota, y en la

convicción de que se habla puesto a precio su

cabeza, hizo girar a su caballo y meditabundo,

sin apresurarse mucho, comenzó a descender,

avanzando hacia el pueblo; mas, no habría anda

do 20 metros cuando un disparo y luego otro

le hicieron volver la cabeza y comprender que

le apuntaban. Galopó entonces para quedar a cu

bierto de los fuegos que se le hacían y apenas

llegó a la línea del ferrocarril, en donde había

una máquina ligera, entregó su caballo a un

Individuo para que se lo llevase al pueblo, y él

subió a la maquinita.
Al instante dio orden de ponerse en movimien

to y mientras se hacía el trayecto, hondas y

amargas reflexiones le embargaron.

El mismo cuenta, así, en sus Memorias inédi

tas, lo que en esos momentos pensaba:
"Ya dos veces derrotado y por tus discípulos;

tu nombre y la fama que adquiriste en la guerra

contra el Perú y Bolivia, están por los suelos,
Coronel Canto". Y a medida que esto pensaba,
agrega él mismo, sacaba su revólver y ya lo

preparaba para darse un tiro, cuando el ángel

de la reflexión le dice: que sólo los cobardes y

los que han perdido el juicio se suicidan; pero

que los soldados deben tener la gloria de morir

combatiendo. Guardó entonces su revólver; pero

naciendo el más solemne juramento de morir

combatiendo en el primer caso que se le presen

tase'*.

Cuando llegó al pueblo, las calles estaban In

vadidas por un verdadero gentío. Se hacían los

comentarios más amargos y aún cuando había

orden, reinaba un desconcierto desalentador.

El coronel Canto no se detuvo a contemplar
escena alguna.
Iba amargado, y decidido a no volver a tomar

parte en nueva acción de guerra como jefe si

no contaba con fuerzas que cumplieran estricta

mente con las órdenes que él les impartiera.

Juzgaba que el capitán don Indalecio Anabalón

Urzúa, que había sido enviado ¡i contener las

fuerzas de López Rey, ñor la derecha, había sldn

precipitado al abandonar el campo, pues no ha

bía resistido el fuego enemigo.

Lo consideraba, en unn palabra, un insubordi

nado.

Se fu*'' derecho al muelle y inmundo una cha

lupa se dirigió al vapor "Cadiapoal". que ha

bía recibido ya a su bordo a muchos fugiti
vos.

Canto previno al instante al comandante de la

"Magallanes", capitán don Joaquín Muñoz Hur-

t>¡d(t', "que él no tomaría ninguna parte en los

nuevos combatas, son sus palabras, mientras

la tropa no estuviese regularmente organizada

y regularmente mandada; y, sobre todo, que era

preciso que los comandantes de las diferentes

secciones se sometiesen a su obediencia, pues

de otra manera todo esfuerzo era inútil".

He aquí el parte que al mismo jefe le envió,

además, sobre la acción:

"Pisagua, 23 de Enero de 1891.

Con motivo de haber sido nombrado el día de

ayer Comandante General de Armas de esta pla
za, y por conocimiento que tuve de que se aproxi
maban tropas de Iquique para atacar la pobla
ción, salí para el alto de Hospicio, al mando de
una fuerza de 271 hambres, distribuidos como

sigue: 100 del Batallón Navales de Pisagua, 46

artilleros armados de carabinas, 84 entre tropz
del 4.o y Zapadores, 16 de la policía de Iquique
y 25 de la de Pisagua.
El combate principió a las 7 A. M., por un

cañoneo del enemigo y a las 10 A. M., eran ya
derrotados, en cuyas circunstancias principia
ron a reunirse en varios grupos y cesaron los

fuegos, vitoreando al Congreso Nacional y a la

Constitución del Estado.

La tropa de mi mando, generosa e inspirada
por los sentimientos del patriotismo, abrió sus

brazos y estrechó a sus enemigos.
Cuando me incorporé al núcleo de los dife

rentes grupos, había un loco entusiasmo en vito

rear al Congreso, y en esos momentos un capi
tán de los contendores, amigo mío, como igual
mente un oficial de nuestra artillería y un cabo

l.o de los contrarios, me rodearon y suplicaron
que escapase inmediatamente porque se había

puesto precio a mi cabeza. Estos amigos no po

dían engañarme y hube de someterme a sus de

cisiones.

Por nuestra parte hubo cuatro o cinco heri

dos. Ignoramos las bajas del enemigo.
Dios guarde a usted.

K. del Cauto.

Señor comandante de la cañonera "Magalla
nes".

Mientras el coronel Canto se había embarcado

en la forma que hemos precisado, el comandante

del "'Cachapoal", que había estado recibiendo a

bordo de su nave a los fugitivos, se había apre

surado a hacer desembarcar 20 marineros de la

guarnición con que contaba y 20 soldados de lo?

voluntarios del "Chañaral", con los soldados de

Zapadores tomados en Calera, para establece;

la resistencia en la ciudad.

El pueblo estaba irritadísimo, no podía com

prender la derrota, la rechazaba.

En estas circunstancias divisó sobre el Alto

do Pisagua, una columna de infantería enemiga y

comenzó a hacerle señas para que bajase.

Esta comenzó el descenso.

Cumplía una orden del jefe de las fuerzas

balmacedistas.

En efecto, "inspeccioné el pueblo desde el bor

de de la planicie, ha dicho el comandante don

Marco Aurelio Valenzuéla, y viendo el emban

deramiento general (?) del pueblo, y las seña

les que con banderas blancas se nos nacía, ai

orden de avanzar a nuestro convoy, a fin de amu

nicionar mi tropa y a Espinosa, con la tropa ae

su cuerpo, de nue bajase al pueblo y procediese

a ocupar muelles y cuarteles, que yo pronto íe

seguiría con la demás fuerza.
«««af-

"El convoy se desrieló, al pasar por Cuesta

Arenal, por lo cual mandé a la caballería a traer

las municiones, en lo que demoró más ae una

hora, y por lo cual no pude dar protección
a

Espinosa. . ."



LA REVOLl CION

Tanto el comandante Valenzuéla como el ma

yor don José Agustín Espinosa, jefe de la Arti

llería Cívica de Iquique. la que obraba como de

infantería, lo que ya sabemos, creían que el

pueblo de Pisagua se entregaba.

Espinosa, con r>0 hombres, bajó completamente
confiado en consecuencia y rodeado de soldados

dispersos de los revolucionarios y de pueblo que

le recibió con entusiasmo, al pie del cerro.

Era en verdad para el mayor balmacedista,
un paseo triunfal el que hacía.

Entre tanto, en la Gobernación había perma
necido firme, disponiendo serenamente y con mu

cho tino el 2.o de la "Magallanes", don Francis
co Nef, que era. como sabemos, jefe político de

la plaza.
Procuraba evitar todo desorden y se aprontaba

a resistir, si era posible, contra algún avance

de las tropas de Valenzuéla. y con la guarnición
que le había enviado el capitán Merino J arpa,
contenía todo desorden.

Mas, la bajada de Espinosa fué recibida como

si en verdad llegara a entregarse.
Por todas partes le vitoreaban, y hombres v

mujeres le festejaban a él y a los suyos, y hasta
les abrazaban efusivamente.
El mayor Espinosa destacó ante? que nada un

piquete a tomar posesión del muelle.
En pulperías y otros negocios les ofrecían li

cor y hasta les ayudaban a llevar las armas v

los morrales.

El mismo jefe de los artilleros, que iba ren

dido de cansancio y con mucha sed, entró a un

despacho y aceptó un vaso de agua con co

ñac.

Mas. a un entusiasta grito de ¡Viva Balma
ceda! dado por los que confiados llegaban al

pueblo, inopinadamente arremete contra los sol

dados, a quienes les ha quitado engañosamente
las armas y un esforzado fletero, que había se

guido hasta el despacho al mayor Espinosa, que
había colocado sobre el mostrador su espada v

el revólver, le dice, poniéndosele al momento
detrás:

—Capitán, usted está rendido, y le abraza sin
darle lugar a movimiento alguno, a la vez que
la mujer del fletero se apodera de las armas.

que al instante oculta.

Así había tenido lugar un nuevo combate de

abrazos, con efecto inverso al primero.
Los revolucionarios, que insistían en llamarse

constitucionales, hablan ahora triunfado a su

vez.

Y como el comandante Valenzuéla. por las ra

zones ya indicadas, no había podido bajar a su

vez al pueblo no protegió tampoco al jefe que
con toda su fuerza había quedado prisionero.
El mismo pueblo se encargó de conducirla has

ta la gobernación y entregarla al teniente señor

Nef, que al Instante la hizo embarcarse en el

"Cachapoal".
El comandante de este buque ha relatado di

chas escenas en un parte al jefe de la Escuadra,
del modo siguiente:

"Momentos después observamos que como cin

cuenta hombres de infantería, en perfecta for

mación y al mando de un oficial bajaron al pue
blo, seguidos de muchos soldados nuestros, que
corrían desarmados y en desorden al lado d.

aquella.

"Desde a bordo no nos dimos cuenta cabal de
lo que eso significaba. Varias veces estuve por
disparar a esa tropa; pero viendo que no ata
caba a la nuestra, y suponiendo que sería gente
que se pasaba o venía a entregarse a nuestras

fuerzas, desistí de mis intenciones. Veíamos tam
bién que el pueblo se hallaba agrupado al pie
del cerro, esperando la llegad,-, de dicha tropa en

actitud tranquila. . .

"Espinosa, creyéndose* vencedor, baló ent on ees

al pueblo con ño hombres ríe infantería. A la

entrada de la población se encontró con los
vecinos que habían ido allí a esperar esa tropa
que creían iba a entregarse. Se imaginó Espi
nosa que se le recibía en triunfo v dio un grito
de ;Viva el Presidente Balmaceda

'

El pueblo
comprendió la situación y obró en el acto como

si hubieran estado de acuerdo todos: se lanzó
inmediatamente sobre la compañía, le quitó las
armas y la condujo con su capitán a la cabeza,
al sitio donde se hizo entrega de ella al gober
nador señor Nef.

"Toda la compañía prisionera fué embarcada
en el "Cachapoal". Luego esta tropa me mani

festó que quería ingresar a nuestro Ejército y

se accedió a sus instancias en este sentido".

Después de ocurridos estos sucesos, el coman-

CHILKNA DIO ÍN'H

dante de la "Magallanes" creyó que era necesa

rio, para evitar la dispersión de las fuerzas y

para evitar una sorpresa, que se esperaba, del

enemigo, embarcar en el mismo "Cachapoal
todas las tropas revolucionarlas, y se procedí!
al instante a esta operación, lo que alarmó con

siderablemente a la población de Pisagua, y

todo el mundo quiso a su vez embarcarse.

Las familias más conocidas del pueblo se tras

ladaron al efecto a bordo del mismo vapor y su

capitán pudo dar asilo hasta a 100 personas.

En la ciudad quedó siempre en su puesto el

teniente Nef con la guarnición de marineros del

"Cachapoal" y voluntarios del nuevo cuerpo
"< 'hañaral".

Entre tanto, el comandante balmacedista, se

ñor Valenzuéla, después de recoger armas, dar

descanso a sus tropas y comer opíparamente en

las casas de Hospicio, persistió en bajar al pue

blo, desde el Alto do Pisagua; pero sus compa

ñeros le hicieron desistir en vista de lo que ha

bía ocurrido al mayor Espinosa y que todo avan

ce serla detenido con los cañones de los buques
En esos momentos no tenía los medios sufi

cientes para trabar un combate con esperanzas

de «'xito.

Al menos así se 1>- presentaban las cosas.

"impuesto de esta ocurrencia (la prisión de

espinosa y su tropa i, ha dicho el mismo coman-

ríanle Valeriziiela, desistí de mi idea de bajar al

pueblo. A hacerlo tenía que enlrar a sangre y

fuc^fi, cosa que siempre, hasta rayar en debi

lidad, procuré evitar en mis operaciones sobre

l'lwagua y en Pisagua mismo. liesolví, en con

secuencia, pasar el día en Hospicio, para descan

sar mi tropa, levantar la máquina desrielada y
dar aviso a Iquique, comisión que desempeñó el

valiente cuanto inteligente capitán López Rey"

Mas, como hemos dicho, el comandante Valen

zuéla había pensado con insistencia en bajai
al pueblo y fué el propio capitán López Re>

quien trató de disuadirle al respecto y conseguir
rjue diese aviso de lo que habla ocurrido al In

tendente sefior Salinas, en Iquique, y le solici

tase mayores fuerzas para imponerse y tomar

posesión del pueblo.
El capitán López Rey se expuso hasta a la

amenaza de f imitarle que le hizo el comandan t ■■

Valenzuéla, pues, éste en esos momentos estaba

!ia sí ante nc n lor.ido.

Mas, todo i'ué cosa de un momento, una ráfaga
fb- i rrit ación, y el comandante Valenzuéla, que

conocía bien las aptitudes del capitán López
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Rey acordó comisionarle a él mismo para que

desempeñara la comisión de que se tr-ata,
. A lac (í de la tarde partió, en efecto, dicho ca

pitán del* -f.o en la máquina que pudo alistarse

en dirección a Iquique.
Iba a dar noticia del resultado del combate de

Hospicio y a solicitar refuerzos.
No llevaba parte escrito. Informaría verbal-

mente.

En verdad, el combate habla sido un triunfo

para los balmacedistas; pero no había, realizado
el objeto principal que les llevaba al ir a buscar

al enemigo: tomar posesión de Pisagua.
Las posiciones que habían tenido los revolu

cionarios eran espléndidas, y las tropas estaban

descansadas; pero el comandante Valenzuéla

contaba con fuerzas superiores en calidad y en

armas a las de Canto: tenía artillería y caballe

ría, de que carecía éste, pues sólo contaba con

infantería y en parte bien bisoña.

El plan de Valenzuéla era bien meditado y
sus tropas correspondieron a su dirección.
El plan de Canto estaba perfectamente calcu

lado para contener al enemigo, hacerle agotar
sus municiones y rendirle.

La fuerza que combatió directamente bajo sus

órdenes al centro e izquierda, puede decirse, con

Santlbáfiez, se portó bizarra y valiente, y tan

bien colocada, que durante largo rato no tuvo

una sola baja.
Los balmacedistas de su ala derecha, que ata

caba a dicha fuerza avanzaron con denuedo;
mas, conforme a las intenciones de Canto,
perdieron muchas municiones, experimentaron
considerables bajas y tuvieron que dejar atrás
a la artillería, y la caballería no dio resultado:

Canto, detrás de un convoy del ferrocarril, la

contuvo con toda facilidad.

Las tropas revolucionarias del ala derecha, en

verdad, habían logrado desalentar y vencer a los

balmacedistas: mas, el ala Izquierda de éstas,
al mando de López Rey, después de una marcha

fatigosa, avanzó triunfante y dio lugar a la
reacción de Espinosa que después de vencido, se

puede decir, volvió sobre sí mismo, se declaró

vencedor y levantando armas, amunicionado nue

vamente y en gran parte con municiones de los
mismos revolucionarios, comenzó a tomar pri
sioneros y a reanudar la acción hasta triunfar
del todo.

La derrota del capitán Anabalón había defini
do la acción.
El comandante de los revolucionarios, don Es

tanislao del Canto, ha dejado constancia de su

opinión a este respecto en sus MemorloH, del mo
do siguiente:
"La compañía que a cargo del teniente Anaba

lón se mandó por la derecha para contrarrestar
la que venía al mando de López Rey, tan pronto
se inició el combate se puso en derrota, que
hasta llegó a sospecharse que tal cobardía no

era sino hija de la traición; porque nadie pudo
darse cuenta de que apenas se rompiesen los
fuegos, esa compañía se pusiese en fuga pre
cipitada para la población...
"Después de esta vergonzosa denota, la com

pañía del capitán López Rey se ponía en mar
cha tranquila para unirse al resto de sus compa
ñeros".

Efectivamente, el ala derecha de los revolu
cionarios contaha con fuerzas suficientes para
oponerse al avance de los balmacedistas v no

mantuvo la resistencia sino brevísimos instan
tes.

"El resultado de este combate que se llamó
con toda propiedad el combate »!<■ Ion nlirn/ow,
agrega Panto en sus McmnrlnN, fué Mup se puso en
fuga a los constitucionales, que fueron hechor
misioneros siete oficiales del Rafallón Navales
de Pisagua y el teniente de Marina don Juan I

F'h'lllpi. y que la tropa ríe .irllllerin fué Inror-

porada a su regimiento, pues que se asegura
que expusieron los tenían pcrr-fuerza los consti
tucionales". V ' *-¿ *»y
He aquí ahora, en resumen, (las pérdidas ú-

ambas partes:
Balmacedista»: muertos, 20; heridos, 35 (del

4.0 fueron: 1 muerto y 7 heridos); prisioneros
que después se incorporaron a las fuerzas ene
migas, 50 hombres de la Artillería Cívica de
Iquique, con su jefe, el mayor graduado don
José Agustín Espinosa.
Total: 105.

Revolucionarlo**: muerto, ninguno; heridos 5
y entre estos el teniente del 4. o de Línea, don
Estanislao Fría¿¿; prisioneros, 35 individuos de
tropa del Batallón de Navales de Pisagua (en
tre los cuales estaban unos pocos marineros),
con los siguientes 8 oficiales; capitán don Luis
A. Brieba, teniente don Luis Serrano Montaner,
teniente don Luis Vandorse, teniente don Marco
Aurelio Sepúlveda. subteniente don Baldomero
Soto, subteniente don Carlos García S., ayudan
te don Osear Vargas (todos de los Navales de
Pisagua) y teniente 2. o de Marina don Juan B.

Phillippi, de la "Magallanes"; pasados al enemi
go y reincorporados a su cuerpo, 31 individuos
de tropa de los artilleros de Línea del N.o 1.

Total: 78.

Las pérdidas, como se ve, de uno y otro lado,
son debidas especialmente a haberse hecho mu

chos prisioneros con motivo de los memorables
abrazoh.

Mas, las bajas por causa del combate, fueron

muy superiores entre los balmacedistas.

Estos, en cambio, quitaron al enemigo al rede

dor de 89 rifles de diversos sistemas y 31 cara

binas Winchester.

A su vez los revolucionarios obtuvieron nue

vo armamento, consistente en carabinas, al apri
sionar a los 50 artilleros cívicos del mayor gra
duado Espinosa.
Fué en verdad una acción singular: un ver

dadero combate de loa abrazos.

El mismo día 23. a las 10 P. M.. envió el co

mandante de la "Magallanes", don Joaquín Mu

ñoz Hurtado, la siguiente comunicación al Pe-

legado del Congreso en la bahía de Iquique.

"Pisagua. 23 de Enero de 1891.

Adjunto a US. el parte que el Comandante Ge

neral de Armas pasa a esta Comandancia, dando

cuenta del combate que tuvo lugar en la ma

ñana de noy.

A los detalles de que el coronel Canto da cuen

ta, debo agregar a US. que por efecto de esa

falsa rendición, quedaron incorporadas al ene

migo las tropas de artillería y fueron tomados

nrisioneros 35 nombres del batallón Navales de

Pisagua.
El enemigo intentó apoderarse de la ciudad

ñor medio de una columna de 50 a 60 hombres

de la policía de Iquique. la cual fué rendida
'

hecha prisionera por el pueblo desarmado.

Hasta la hora de esta comunicación. 10 P. M.

el enemigo acampado en Alto de Pisagua. no

ha hecho ninguna tentativa por apoderarse de la

ciudad, la cual ha permanecido en nuestro po

der hasta que hubimos retirado y embarcado to

dos los grupos de gente armada, pertenecientes
a nuestra división, como también a los funciona

rios y caudales públicos, municiones, víveres,

etc., lo que se dio por terminado a las 8 P. M.

Lo cual comunico a US. para su conocimiento.

Dios guarde a T'S

.1. Muflo? Hurtado".

Sin embargo, afín no pudieron las fuerzas del

i'oblerno ocupar la ciudad.

Las naves, con sus cañones, impedían todo

\T,BI >l

Son sollozos del alma que a ti vuelan

Implorando tu amor puro y bendito;

son mis sombras eternas las que anhelan

e] abismo dejar de su infinito

para burlar del mundo la agonía
uniendo mi alma con la tuya un día.

AGUSTÍN VALERIO

HO.I\ DF

Perdona de mis versos la tristeza
que se escapa de mi alma dolorida.
me inspiró tu recuerdo y mi terneza
surgió como una flor tiempo escondida
No tienen ellos la gentil belleza

de los cantos alegres de la vldn.
llevan tan sólo entre sus rimas, esa

emanación qu^ brota de una herida.



VARIAS PREGUNTAS.— 1. Ruégole contestar

me lo siguiente:

;Es conveniente hacer desaparecer el vello de

las piernas o los brazos cuando esta muy abun

dante f Y eu tal caso* ¿qué me recomiendo f

;Es conveniente hacerse algún remedio para
uo dejar crecer el bigote y la barba f ; Qué re

medio conoce usted.—S. Val, Valdivia.

R. Encontramos ambas preguntas bastante in

dignas de la atención de un hombre serio. Sólo
un afeminado puede parar mientes en semejan
tes cosas. Los romanos, en la época de la de
cadencia del Imperio, pensaban en depilatorios!
Así les fué cuando llegaron los barbudos y ve

lludos bárbaros.
Cuanto al remedio, "Zig-Zag" lo ha publicado

por lo menos 200 veces'...

2. I. ii cuestión por lo que \ oy a molestar a us

ted es por demfis trivial, por lo que no deberla,
Neaor mío, mole?* ta ríe, es decir, hacerle perder
un tiempo precioso; pero, ¡oh! los espíritus de
contradicción!. . Se trata «le persuadir a uu su

jeto demasiado empecinndo con sus razones. . . I,n

tal discusión es esta sencilla cuestión :

Se trata de la enumeración de varios apellidos,
n*í, por ejemplo: "Irfin los siguientes sefiorcs:

('Ouzfilez, Gómez, Zúñlca y Pérez, Díaz..."

Ahora bien, cualquiera que leyera, a mi juicio,
esta enumeración, creerla que eran cuatro las

personas enumeradas allí, por cuanto la conjun
ción que une los apellidos Züñlga y Pérez, los

enlaza, haciendo de los dos el de una persona.

lo he pensado de esa mauera, mas uo mi ad

versarlo, que dice que en esa enumeración, ha\
i-ioco personas, y no hay ninguna falta grama

tical. | «J
La conjunción *e emplea a la terminación de

la enumeración; a«í. por ejemplo, deherln haber

le escrito en esta forma: ". . .Gonzfllez, fíCimo/,,

Zfiñlga, Pérer y Díaz. . ." así enlazando los dos

últimos apellidos la conjunción, y no por el me

dio de la enumeración.

Con gratitud quedare por su solución, señor

Director. Respetuosamente saluda a usted.—Tlr-

teo II, Valparaíso.

R. ¡Claro! Tiene usted razón. La conjunción Y

denota que "Zúfiiga y Pérez" es una sola y mis

ma persona.

3. Me haría un gran favor se sirviera contestar

los siguientes preguntas:

1. De los libros «le la "Blbll«»teca «le Autores

Célebres" ;qué autor es el que le conviene a una

nlfia de 13 afios?

2. «Cuál es el mejor remedio para sacar esas

manehltas de la cara llamadas vulgarmente ple-
•I reclllas,

3. } Qué reme«ll<» me re»-onilpti(ln para extermi

nar a las baratas, arañas, etc.?

agradeciéndole «le antemano, lo salutla S. s. s.

—A, M. L., Santiago.

R. 1. Son tan numerosos y de tan diversa ín

dole los trozos de autores célebres citados en

dicha biblioteca, que no es posible dar respues
ta concreta a la pregunta. /.Qué estudios está

haciendo la aludida niña? ¿Qué preparación tie
ne? Sabido esto, se podría contestar. Si la alu

dida biblioteca fuera la que se vendió en San

tiago hace cosa de tres años, creemos que la

niña puede leerla sin peligro, al es inteligente.
-. Véase últimos números de "Zig-Zag*.
o. Polvos de Persia.

4. Engoffal, Concepción.
—¿Cómo quiere usted

que se le dé remedio sin saber cuál sea la enfer
medad de que usted padece? Vuelva usted a

consultar un especialista en enfermedades de la

piel. Sólo examinando el mal, podrá el doctor

darle a usted remedio.

:>. Desgraciadamente, en la casa en que vivo,

tienen gatos, a pesar de estar todas lúa piezas
Insoportable* por las emanaciones del líquido y
sólido que ellos producen.

\ o no puedo soportar esto y como no puedo
imitar i..-, gatos, porque no son míos, me dirijo a

usted para pedirle algún remedio eficaz contra
ilichas emanaciones.

\gradeclendo de antemano este .servicio, quedo
de nste«l S. S.—Carmelita, Santiago.

L. Sinceras condolencias, señora o señorita,
Toda dueña de casa cuya gatofllía (o fllogatía)
es razonable, sabe educar a Micifuz para que

elija sitios apropiados. Si dicha dueña no tiene
olfatn, no hay remedio, salvo que usted, en un

arranque de amor a la limpieza y a la decencia,
acuda al boticario en busca de alguna salvadora

piMnrita. A grandes males, grandes remedios.
l'n gatlcldio más o menos, en caso como ese,

"/.qué le importa al mundo?"

Sentimos dar a usted tan sanguinario conse

jo; pero el natural horror que provoca en todo

hombre de nariz sana el mero recuerdo de aque
llos líquidos (y de aquellos sólidos) basta para
volvernos crueles. En tal caso llegaríamos hasta

la gatofagia, si fuese necesaria. ¡Qué paciencia!

6. L.f Talca.—En punto a derechos de testar,
tiene un sacerdote los mismos que otro ciudada
no cualquiera. Iguales son también sus obliga
ciones.

7. Por una apuesta «pie tengo con mi amigo Na

tal Tentl, me tomo ln libertad de preguntarle: si

el bólido del Domingo pasado cayó a tierra, que
es lo que yo afirmo, o bien pasó solamente ro

zando la atmósfera terrestre, como me asegura mi

amigo.

fin edn n do muy ngradcciilo, se despide de usted

su atto. y s. S.—Dcmófllo Flores, .Santiago.

11. Hasta esta fecha no hay datos fidedignos que

permitan resolver definitivamente este problema.
/.Merecen alguna fe los datos contradictorios que
sobre esto han publicado los diarios?... Espere
mos. M ¡entras tanto, queda esta apuesta en re

mojo.

S. <t <i • . ii. i In muy agradecido de usted si tu-

tlcra |n hondad «le Indicarme en la sección "l're-

minfiis y Respuestas" una receta «> fórmula pa
ro lineer tinto Invisible.

Creo necesario Indicarle que tengo una fórmula

para hacer tinta Invisible, «iiie se hace con clo

ruro «le cobalto, aKiiu y gllcerlnai pero, como no

lie pod|«lo encontrar en ninguna botica de esta

i-iudad, cloruro «le cobalto, le agradecerla que fue

ro diferente n esta.

\grnileclc-iidolc ii n t Iclpndamcn te este favor, soy
ilc usted atto. y S. S.— | n Lector, Iquique.

i- l'or lo visto, quiere usted una tinta que se

haga visible por la acción del calor y desapa
rezca enfriándose la carta o tarjeta. Pues, allá
va -i dos recetas:

íli Solución al 2% de áoldo sulfúrico.
( l* i Solución al .'l'7<, de sal ;inioníaco (cloruro

a rnónioo i.

<?<) Solución al 'l'f, de nitrato de robre.

I ,.i s substíi nclíiH 1 v '1 se hallan en todas ]a.^

droguerías; el nitrato de enhro puede cualquier
bot ¡enrío prepara rio fácilmente.

!*. 'IViiko una reeetu en mano ten 1'riuicés) que

dice: I tírs. feullles de frene y 00 grs. d'écorce

rí'arémon e < extrnlt >.

\.v «iiicdarfa muy grato, me «llern su traducción

al «rastel I a n o y me Indicara dónde puedo buscar

estos artículos, pues aquí he recorrido todas las

boticas sin logrur encontrar nada.

Ojaló, señor Director, me contestara en su

próximo número, pues estos artículos me son «le

mucha urgencia.
Kn espera de su erata «'«infestación, me subscri

bo ile usted muy atto. y S. S.—Ifn lector asiduo.

Concepción.
R. 1 .Feullles de frene, son hojas de fresno.
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2. Arémone es error de copia : debe leerse ane

mone.

Fresno es un árbol cuyo nombre técnico ee

fraxlmns.

Anemone es planta de la familia de las ra

nunculáceas, cultivada en jardines.

10. Le agradecería «jue tuviera la bondad de

contestarme por esa sección, qué método me re

comienda pam estudiar el ramo «le Ingeniería
eléctrica, sin profesor.

Me permito decirle que mis estudios en elec

tricidad son hasta ahora bastante extensos. Lle
vo siete años de estudio», prácticos y técnicos.

Sírvase decirme dónde podría comprar ios li

bros y el precio, para seiíulr mis estudios hasta

Ingeniero electricista.

Sin mfis, soy de usted su afino. lect«»r.—>Iarx-

well.

R. Sírvase dirigirse a las Kscuelas Internacio

nales de Sera u ton, <}>■ cuya agencia en Santiago
hallará usted un aviso en "Zig-Zag".

11. Ruego a su benevolencia se *irvn contestar

a las preguntas que le dirijo:
He hecho una apuesta «le veinte pesos con un

amigo, y lo hemos nombrado n usted juez.

La porfía que tenemos, es lo siguiente: yo «ligo
que se debe decir: hule con guarda ploma, y mi

contrincante dice que está mal dicho, que se de-

he decir: hule con uuarda plomo. ; i uñí de los

dos tiene razón? Agradeclémlole este gran ser

vicio, me subscribo «le usted su S, S.—Pnchfn,
Curicó.

R. En castellano, el vocablo "plomo" no es

adjetivo. Por consecuencia, una guarda no pue

de ser plomo ni ploma. Es y debe decirse plo
miza, ya que el aditivo plomizo, plomiza, signi
fica "de color de plomo", como pueden Uds. ver
lo en el Diccionario de la Real Academia.
Conclusión: esta n ambos igualmente equivoca

dos. Hay que decir: guarda plomiza.

12. Le agradecería muy sinceramente se «1 Ig
nara decirme si hay algún remedio eficaz para
los zancudos y para los efectos de la picada de
ratos bichos, que han convertido mi casa en el

campo de sus desagradables travesuras y a sus

moradores en Lflzaros, ni más ni menos. Le agra

decería, por medio de su interesante revista, me

Indicase algún remedio seguro para los granos

que origina la picada de esta plaga.

Agradece anticipadamente a usted.—.1. J. B.,
Concepción.

R. 1. Para impedir la propagación de los zan

cudos, es menester emplear parafina (petróleo),
echándola en lagunas, charcos de agua, pantanos,
de modo que forme una capa de un milímetro.
Pero esto deben hacerlo todos los vecinos de una

localidad a un mismo tiempo. Esfuerzos de per

sonas aisladas, no dan grandes resultados.

2. Remedios contra las picaduras:
a) Formaldeh'do al 40',',. Se humedece con el

tapón de la botella mojado en este líquido la

parte dafiada y se deja secar.

b) Remedio de Joly:

Porro ol al 40% 1 "..— gramos
Viioi r>.—

Acido acético 0..~

Bálsamo de Canadá 1.—

r-;senr ¡a para perfumar, cualquiera: lo necesario,

Agítese enérgicamente y apliqúese sobre la pi
cadura.

,?.. Quisiera tuviera la niiuibllldnd de conten

tarme en el próximo número de el "7>lg-Zag", lo

que deseo, y es, cómo saber si existe algnn miem

bro «le la familia «le mi pudre en M endo/a, a

pesar qne han transcurrido muchos años desde

la muerte fie mi padre, al «|ue no tuve el gusto

de conocer, por haber muerto cuando era chica;

no pierdo la esperanza de encontrar aún alguno
ile la familia: yo había pensado poner avisos en

los diarlos o perló«llcos de esa ( pero tropiezo en

oue no sé cu ó les circulan alia: también me he

dirigido al Cónsul argentino y no tuve contesta

ción, de .modo que no sé qué hacer, y esa es ln

cansa que me dirija a usted, molcstftndolo, cómo

hacerlo, para verlguar lo que deseo. Rn espera

de su grata contestación, queda «le usted S. S.—

fas Ignorante, Linderos.

R. Diríjase al Cónsul de Chile en Mendoza y,
Begún lo que este funcionario le conteste, podrá
usted publicar avisos- en algunos diarios de
aquella ciudad.

14. 1. I'stlmndo sefior: Le agradeceré, tenga la

bondad «le decirme cómo debe pronunciarse en

castellano el nombre geográfico Liverpool. Yo
creo «¡ue debe de«irse LlvcrpÓl, como se dice Se

bastopol Sinferopol. Leopol, etc. Ln pronunciación
Mverpul o Ltvérpul es contraria a la fndole del

español.

2. ;\o le parece a uste«l «jue hace falta un dic

cionario castellano «le nombres geográficos?

Son pocos. i'o«|iiísimos. lo que saben que Líp-
/.ig en castellano es Lelpclque; Münehen o Mfi-

nicb, como iin^oti-'-s décimo», es Munlque; Ma

yen ce íalgniM'N dicen Mayenzn >, Maguncia, etc.

Aun«iue esto r tilmo acusa más bien Ignorancia
de la geografía y de la lengua francesa, como

cuantío dicen Bale, por Bnsllea; Genova por Gi

nebra tGeuévc. «"i! francés).—Franco-forte, San

tiago.

R. 1. En repetidas ocasiones hemos sentido la

falta de un diccionario castellano de nombres

Geográficos.

?. En este caso, opinamos que lo más seguro es

dar a la ciudad extranjera el nombre que lleva

en la lengua del país donde está situada. Así,
ñor eíemplo, ouien ignorase la traducción cas

tellana del francés Bale (o Basle) obraría con

cordura escribiendo Basel, que es el nombre ale

mán de dicha ciudad.

3. Xo nos parece correcto Liverpol. Xo hay

analogía entre Sebastopol (del griego Sebastos y

Polis, ciudad) y Liverpool, de Llver y Pool.

Pool significa pozo, hoyo, y nada tiene que

ver con polis.

1. i-ver es el nombre de un ave (Ibis) llamada

en 1 i clasificación zoológica Falclnellns Ígneas.

Los ingleses la llaman Liver (hígado) por el

color de sus plumas, que se asemeja al de los

hígados. Acuella ave figura en el escudo de

armas de Liverpool.

1 ". Rn diversas ocasiones he leído en diarios

de Santiatro la palabra CONTRALOR, a la que se

ilaba t erradamente, en mi modesta opinión) el

«tonificado de CONTROL. Hftgame el favor de

decirme si en tal caso la citada palabra esté

bien empicada.—Franco-chileno, Santiago.

R. 1. Control no se encuentra en el Diccionario

de la Real Academia.

2. Contralor es vocablo castellano: mas. no es

traducción del francés controle, sino de contro-

i' ■ni. que significa veedor, Interventor, Inspector.

En Chile, lo? inspectores que por orden del Tri

bunal de Cuentas, revisan la contabilidad de las

Tesorerías son. en realidad, contralores,

3. Controle, (cuya etimología es contre-role, es

decir contra-rollo) tiene entre otros significados,
los siguientes:

a) Registro doble (o libro de cuenta y razón),

cuvo obieto es proporcionar a los inspectores

los datos necesarios para verificar las libranzas,

los despachos, etc.. asentados en otro registro;

b) inspección administrativa, verificación;

c) En sentido figurado: examen, crítica, cen

sura, fiscalización.

4. En castellano el vocablo etimológicamente

aníllogo a controle serla contrarrollo.

5. Pero, como por una parte no es de esperar

que contrarrollo sea admitido, y, como por otra,

no hav vocablo castellano que corresponda per

fectamente a controle, opino (S. E. u O.) que

Control puede admitirse. En tal caso, tendría

mos la siguiente serie de vocablos:

Control;

Controlar;

Controlador y

Controlam lento.

Adviértase que contralor, en castellano, es vo

cablo bastante mal formado.

Si se lo prefiriese a controlador, sería preciso

fabricar la siguiente serie:

Contralor, contraloreo,

Contralorear,

ContraloreaciÓn. ia_ta.|

Mucho "loro" y nada de "rollos" (o cuentas)

habría en estos vocablos.



i mino m. < i i'inos

-ww* ■■■?«■

/'upido pescador, puede retirarse! Nada he n.u: -i guidn con usted, i.ns homhres

ya no tragan el anzuelo y se han pipr'u tan lulios (jue p:i r;i i ¡izarlos es preciso satirios

al encuentro con ese-opta.



CUPIDO DISCRETO

¿Quí- es e,.-0, Cupido?... ¿Mas d.-i.do en la moda de cubrirte?

-Sí. señor; ponpie el amor en la playa anda ahora muy tapado.
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pasta dentífrica,



Enfermedades del Intestino

LACTEOL delDrBOUCARD

Los mas recientes estudios han

demostrado que nuestro intestino es

el lugar donde se producen
las putrefacciones que son

causa de las enteritis y de

las diarreas.

Estas putrelacc iones, al

envenenar el organismo, son

l ambien la causa de la»

enfermedades de la

piel, romo los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las pet

Sonas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
la 6 putrefacciones, cura la en
teritis y todas las enferme
dades que ella determina.

Enteritis

Enfermedades del Intestino

LACTEOL delDrBOUCARD

EL LACTEOL siendo absolu

tamente inofensivo, resulta el

remedio mejor indi

cado en las diarreas

de la infancia.

Asi pues todo el que sufre

de enteritis, todo el que

padece de alguna eníer

medad de la piel, debe

lomar el LACTEOL

El LACTEOL es un

fermento láctico prepa

rado en París en los Labo

ratorios del DrBOUCARD. Se

halla de venia en todas las Farma

cias en cajas de 45 comprimidos
) o <J r..c..».J« .1 .,.' I ¿2. w.o -.en/e. hm^t mi. é.

™V« ..-..«et. .
éHwída. «. u- d~*-° 4. o«v. «iwc.r.e*.

R. COLUERE, CísÜU 231. S»nli»g« <Je Chile

€ %

du D BOUCARV



Cur«
Af«octon<

pee b o Catarro*.

Mal d« OaTflanta. BrotxpiUta. ««(rlídoi. HonuJuo».

d» los **• wnUwioi, .Dolor— Lumbago», eje

PAPILR WLINSIi
I !■• ■
•a daTtJ

I
EL IPIOl « m IT JORET > HOMOLLE I
C*n inOolores. Retiraos. Supresiones ¿. o, menstruos ¿
f^ssootn, ICS. •>,!- »»»»»t- Honor. P.rli . fewj.

IMPOTENCIA

■xtrvm HTHfnraariar-EBT.-rar

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesiva?

¿Está usted anemiado por un clima debutante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

kl«* —• m

SOLUCIÓN PAUTAUBERGEI
•I OLORHIOKO-POaPATO de CAL CBIOSOTAOO

El n.midio^s ENFERMEDADES DEL PECHO

mis '«caz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS |
p,r, corar! las BRONQUITIS CRÓNICAS
IHUUUBEHOE 10. h ,.Conilinilnopl< PliU.jlUfi Hll.Mul

En cualquiera it estos casos, tome usted

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que

aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :i v exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Ru. d'Alé.ia, »ARIS

Um VTñPWmLLK MXLTW

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

Y JARABE •>-

Hémoglobine

Deschíens
Todoa loa Médl-<n proclaman «rué ••" Hleo-o »IUI de

la S<U«re CURA 8IEWP«- E. muy .ap«rior 1 '»"'"'

¡nSTAIeMTimuglniMO. .te Da .alud, hi.rxa- - PARÍ?

AS
BRONQUITIS

- OPRESIONES

Curación segura y radical tCQIeO
con los Cigarrillos Lwí I w

En todas las buenas Farmacias del mundo

EXIGIR LA FIRMA

J. E8PIC
"

so>re cada Cigarrillo

2-b



Mi IM l\ I1AJO I.A NIEVE

lTna escena en las nevadas calles de la capital alemana después de las tremendas nevadas de

Enero.

Crema Kaloderma do fama verdadera-

mentó universal. Indispensable

para
el Tocador.

JabOfl
Kalodorina- El Jabdn de To-

_____
cador m.s puro y higiénico que

Pnlvns Kaloderma muy apreciados para
ruivua

e| joca(jori ei uso de la infancia

y para el baño.

lílhnfl Kaloderma para afeitar (sticks).
"
Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.

De venia en todas las casas imporlanles del ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
: Gran Premio en la Exposición hlglénioa Dresden 1911.:
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í^TTmCORTAD ORea DE LA MEJOR -^fAQU/A/AR /A <$

Valparaiso.Santiago.ConcepcionValdivia



i:i. m:itit<>< ni m, i.i'jn iik i.iis >i<>ih:i<\os tiiwsati.wticos. ei, «aiiiitama-

Cnmedor de primer;

Jardín. Fíaño de natación.

Iras características del Automóvil

JEOTEBY 19]4
Son: ARRANQUE ELÉCTRICO, PODEROSO MOTOR, ROBUSTEZ, SENCILLEZ Y ELE

GANCIA, PRECIO MODERADO. Se exhibe en los almacenes de

SOCIEDAD IW. R. S. CURPHEY
ESTADO 202 ESQ. AGUSTINAS



¿Ya empieza Ud. a

sentir dolores

Reumáticos?
Pues eso quiere decir que' el ácido úrico, consecuen

cia de la desasimilación nutritiva, comienza a acu

mularse en su sangre y a clavar.se en sus músculos.

Reeduque su acción

nutritiva y elimine

el ácido úrico

usando en el agua que bebe

ITfilNeS
bel Dr. GUSTin

Jn paquetito que no alcanza a costar 20 centavos,

prepara un litro de agua mineral, agradable, eferves

cente, digestiva y diurética, con todos los principios

activos de la mejor agua mineral del mundo.

Destruye los gérmenes nocivos del agua

potable y evita las enfermedades de la desnutrición

EXIGIRLOS EN TODAS LAS BOTICAS

y Pedir Prospectos Gratis al Concesionario: AUGUSTO MfcYTRE

933-Blanco-937. Casilla 1495, VALPARAÍSO



Sabedor el Coronel Roosedelt

de que el

"Evinrude
"

DIO l\«;i. ITIOItlI A.— 101. RETIRO DE UN PRO
HOMBRE

es el único Motor Portátil

liviano, potente y seguro, fá

cilmente fijable en la pop¿

de embarcaciones de remos,

compró y lleva consigo en su

viaje por Sud - América un

"EVINRUDE" de 3*6 caba

llos.

¡25,000 Motores "Evinrude'

Vendidos.1

Por 6U Excelente Construc

ción, bajo precio y sencillo

manejo es el "EVINRUDE" el

único medio práctico do impul

sar a máquina botes de remos,

de paseo o de trabajo.

El "EVINRUDE".

Usan el "EVINRUDE" con gran provecho

miles de pescadores, fleteros, industriales y

- gobiernos de Ecuador, Perú, Estados Uni-

— Italia, Alemania y otros.

°e 1'/a> 2 y 3% caballos. Con pilas o MAG-

N ETO.

PÍDASENOS CATALOGO

Ultimo retrato de Mr. Chamberlain, que se ha
retirado del Parlamento inglés, en el que ocu

pó asiento más de 35 años. En la fotografía
aparece con su hija Ida.

•*.

UN HERMOSO TIPO DE BEBE

Depto. A-23. 116 Broad Street

NUEVA YORK E. U. A.
Hermoso niño esquimal, de 16 meses, verdadero

modelo de belleza y desarrollo.



I1K < <>\ST WTINOIM, t

Oeneral alemán Liman von Sanders, Jefe de la

romisi*'<n militar alemana en Turquía, que ha

suscitado protestas de diversas potencias eu

ropeas.

QBBKM
S'l7cflcacc9 contra

Catar
ro

v"" ffiíssw
36 &ñ°s

d,BuenE*«°

^A, Fív.^(

Opres
ion

r,iie'ri»!

Wed.OPO»P>»ia-

*»rr!522r

JKRI -Al.EN, , \ \ i>«it \ ■>■■: \ \\ I UIIIK

Kl pueblo de Jirnmalén rodeando al aviador frun

ces Buunier, a su !>»"'> 1"" la. ciudad, en su raid

al «'airo.

í-h

VÍAS urinarias

Capsula» conteniendo la totalidad

de los principios aotivos

re'HraeloH

d,u bUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO
- DIURÉTICO

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medioas.

Kxperlinwitaclo fon el mayor Cxllo on

I'ai-ls en los ci'iclircM

Hospitales de' san Luis y du san -Lázaro.

Agota i'l II u ¡o en uIi/ihios (lins.

Hace desaparece m unns cuantas

horas los rlnlnrrs to/titlos ilt lu inifriim.

Clarifica las orinus.

Blenorragia, í/retrltir crónica, Cistitis,

Prostatls, Reumatismo blenorraglco,
Kfifitcisimu rontrti. los Cólicos nefríticos.

DOSIS : 9 capsulas al dia.

I.ohoratorios II ["¡iltltlí. III.OTTIKHE y O,

Doctor oo medicina, l''eii iiuiie'titiie.i de !• clase.

6, Rué Dombasie, x-aris.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pid» hoy mlimo este interesante LIBRO qne es el más práctico y claro au«
•• ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal

EL HOMBRE, la MUJER y la SEfiORIT» pueden aprender el modo de
eon.-ervar y recuperar la «alud a-es-nrnr •

u bienestar, triunfar en los negocios
ganar dinero, inspirar AMOR j BELLEZ1 vencer dificultades, ser eorrespoudido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En su« páginas ene-ontrará el modo práetco para sugestionar, dominar

etc., etc. y explica como cada persoDa puede de-arrollar el PODER MAGlfrlCO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

se remite e^te precioso libro á quien lo solicite incluyendo
"t'o e-tampillas de 5 centavos de sn pais pidiéndolo por

. al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1635. APARTADO. 153S. Buenos Airea, (Eap Are I
E-cribir bien claro nombre y dirección. .

GRATIS

SUD-AFHICA.—KN F. A CIVDAD DEL ORO l-WOKAMA IMVKRSAI.. El, MI'MÍO A TilA-

\ KS DEL LE.VTE

^■4 -:>»-^. 7t7j~

M*

Ví.stn de las rumas

la huelga de los min*

Johau nesbouiK, fuco tle

riel Transvaal, cuvn nú-

a de K.n.oon Kl salón de las columnas, Karnak, Tebas, Egipto.

CENTRO FILATÉLICO
(OCtlRflPil Núm. 424, VALPARAÍSO

Ofrecemos a nuestros clientes un buen surtido de estampillas para co

lecciones, como también do artículos filatélicos. Solicitamos de los señores

;olecciorii;-.tas nos manden sus manco-listas, que serán atendidos con la

mayor rapidez y cuidado.

C01Y1PRAM08 CUALQUIER CLASE DE SKLLOS, COLECCIONES UNIVERSALES

LOTES, ETC.
■

Con preferencia de la América del Sor

Correspondencia a J. SANTIAGO RACHITOl'F.—Casilla 458.—Valparaho



Illlllt.— I, A VISITA DKI, IMIKMll'MI (.ItlICGO VI'.M/> IOS

El señor Venizelos en Roma, durante su Jira política por las capitales de las potencias euro

peas. En la fotografía aparece con el Ministro de San Giuliano, Princesa Ghlka, sefior y seño
ra Coromilas.

^Alimentos '.Menbiirgs*
EL 5!5TErtA QAS 5MCILL0 \WA LA ALIrtEnTAOOfí PE CRIATURAS

[PREMIADOS
7. por .¡ 7. .

JABUCO

3-b
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Presentación Nadal, la simpática artista de la compañía

tro Santiago, declara, en el autógrafo que acompaña a s

especial por el Champagne I.OUIS ROEDKRKR.

Casas, que actúa en el Tea-

11 retrato, tener predilección



Remedio

muy eficaz

CISTITIS

GOTA

REUMATISMO
' Preparado : 54, Rué des Francs-Bourgeols. PARÍS

Exposición Universal GAND 1913 i GRAN PREMIO

de los

RÍÑONES
y de la

VEJIGA

di: ESPASA.— IVA KIKSTA SIMI'ATIOA

Aspecto del gran salón del Palacio de Bellas Artes, durante la Fiesta de los Reyes, con que le

Compañía de Tranvías ole-, eu a anualmente a lees hijos de sus empleados. En el medallón, el

capitán general Sr. AYeyl-i y el Director <le la Ce,mpañía di' Tranvías, presenciando la liestn.

Siguiendo la costumbre de todos los años, la Compañía 'le Tranvías de Barcelona ha obse

quiado a los hijos de sus empleados con nn.i esplendida lienta de Reyes que sr celebró en el

gran salón del Palacio de Bellas Artes, y a la cual asistieron el capitán general Sr. Weyler,

gobernador civil, y autoridades. Kn esta fiesta la compañía, generosa y contenta con sus em

pleados, obsequia a los hijos de estos. Juguetes, •.•<-Kl.irl.js. dulces, dinero, ele. ¡ Igual (|ue hace

nuestra Compañía en Santiago!...

HORL'CK's
ti mejor de todos

los HORLICK's
AUMENTOS

para

Niños, Convalecientes y Ancianos
Ue mixto exquisito y ollas caallilaileH nutritivo». - Kr venta en law Itodcim. - Álcenle» Generolrt

t/MUBt. y.Cía.
I u.l'tlHISO - CONCEPCIÓN - SANTIAGO - ANTIII' \(¡ A VI' \



I'AHIS.— 1,;,\ I, A SOIthOlVA

El comandante Evana hadando »n la Sorbona la narración de la expedición británica al Polo
Sur. A la notable conferencia fiel orjmio compañero del capitán Scott asistió el Presidente Poin-

caré, la Princesa María áa Grecia, ¿l Trincipe de Me'enaco y todo el mundo intelectual, del di-
*

itero y el sport parisién.

Para las mujeres hermosas, Belleza, Juventud y Salud

LECHE DE OSKOLD
Exclusivamente de Vegetal

Al hacer este producto se ha hecho infinidades de pruebas
y un estudio especial de sus componentes, los cuales han si

do sometidos a un examen médico con el fin de cerciorarse
].. e.i.-Ji.H mn^inln.l r. e , n J i .. . , . , . . .. ,1 . ...... .1.-, loo lli¿llej( <111<J

ni 'loándola y limpiándola de todas las impurezas ^_

¡Ojo! Hay productos similares que dan una belleza al cutis

que agrada en el momento; pero que a las pocís horas se no

tará la piel áspera, rugosa y completamente marchita; estas

aguas a la mujer más hermosa la convertirá en poco tiem

po en una verdadera vieja, sus componentes son a base de

oxid'1 de zinc, bismuto, cal u otros minerales. No usen nun-

I ;, -I i:< Hi; iii<: OM\OI,l>" da instantáneamente al cutis

una blancura ele perla, suaviza la epidermis, tonifica y hace

des i p;i recer ee>n .su use) toda clase de manchas, pecas, gra

no», inmloN negro* y arrugan. Da la belleza real de juven
tud,

|\ei exilie olro o mi logo en el mundo!

Oue sin ser pintura blanquee la piel, permaneciendo siem

pre una blancura exquisita.
A los pocos minutos de la primera aplicación se notara

uní frescura muy agradable y poco a poco va tomando un

aire de juventud y un tono tal de belleza, que no puede me

nos que reconocerse la virtud de este preparado.
l'.n Europa y la Argentina, los médicos más reputados han

reconocido el beneficio que ejerce esta preparación en la piel
*F J...O Lo., nvirt^rll Ar. Irte o o *■ < 1 rt n o A n c r, r. JJ »> t I I re /JO JeOrfl 1 ü UTíirRn-

mocicio el Denencio que ejerce esta preparación eu i« c"=j

■ >s han extendido los certificados oportunos para la garan-

del público.—•-^-— til del publico.
„ « ,♦ „

l'reolo en esta República: $ 20 papel el frasco. Depósito y

venta en Santiago: Botica Fráncii, K.-indo 164. Depósito general en Sud-América: Henry y Cía.,

(.avalle 1547, Bueno» Airas. S» s<rv,eiie pedidos, a. .cualqpier . punto del país, acompañando * i

para gastos de rwmlsNVn.
.

.
.para gastos de rwmlsNVn.

.VOTAi La casa no» arlsa qo« i ¡ene en preparacie'm unos polvos especiales para usarlos des

pués de aplicarse la "ZJECHB f>K OSKi.LD".
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C EN POCOS DÍAS MAS
no quedará un sólo vestido de la presente Estación. Las Señoras deben

aprovechar estos momentos visitando nuestro departamento especial de

| CONFECCIONES 1
^eMM—H^™» m ^B^HIB _ e^aaaaaaBBBeK WW Ije^e^e^eaBa m

'

,
*

La Liquidación
más extraordinaria efectuada

hasta la fecha

VESTIDOS confeccionados en nansouk blanco y de color, adornados con

sofitos refoftei de entredós vai enciana aplicaciones de bordado e ma

na moñito terciopelo, grupo de linas alionas, estilos completamente!
nuevos sranvancaad de gustos. OCASIÓN UNiC* S 8 90

VESTIDOS confeccionadcs en telas de moca, vcnle, crepé, nansouk, lai

.'8, bnn, etc ,
adornados con lindas puntil las y aplicaciones brotfirte

angl ai se, entredós de (mas valencianas, extraordinario surtido en rr-o

delosmuyelegaotes .
■ % ' 2 90

EXCEPCIONAL surtido en tirios trajes y vestidos confeccionados en brm

de hilo, voile brc'dene. nansouk. todos adornados cor. bonitas combí

naciones de cecortes de valencia as brodene angl a i se botones f"

cena, formas y gusto; muy nuevosr Si 4 90

BOU I TOS Y FINOS VESTIDOS CONFECCIONADOS en trepe, -o-e nan-

.ouk etamina adornados con aplicaciones de sed?, encajes de Irlanda,

'ecartes de bonitis valencianas bordados flécameos en coló' , g'an «a

r-adad de modelos r gustos $ 2 9 í>0

La mejor ocasión ofrecida para adquirir artículos

bien seleccionados y de calidad superior

a precios no imaginados

ELEQAN TE t'tje en bnn de hiloliso r d« fantasía, todos muy bien com

binados modelos de ultima creación, coda irreprochable, k r d n variedad

degusto* -

,-

> 19-90

VESTIDOS confeccionados en fojlard, seda cruda, adornados con fmoi

encajes de gu'pur y galones modelos muy nuevos i elegantes % 39 5 Q

Londrt

GRAN SAtOO DE POLURAS CONFECCIONADAS EN BRiN Y ALPACA'

GUARDAPOLVOS, TAPADOS, ETC . A. PRECIOS

EXCEPCIONAIHÍNTE REBAJADOS -

IMPORTANTE-

Si no puede hacer $us compra» perionalnrente jiida por

carta lo que necesite y será atendido a vuelta de correu

THE CHILIAN STORES

GATH& CHAVES lu.

Santiago <$stodo esq. Huérfanos 'París



I'\\\>l\ K\ I.AS OIIKAS III I Í'WAI,

El barco-grúa "Alexandre-Lavalley". construido en 18S7, por la Compañía i'raneesa de Panamá

y que el 7 de Enero ha terminado la travesía del canal del Atlántico al Pacífico.

\

1 i.

TODA

MUJER
con bonitos ojos, lleva la mayor parte de

sus empresas ganadas. V la belleza de ellos

no consiste en <iiip sean grandes o chicos,

verdes, negros o azules, sino en que estén

absolutamente sanos.

Si Cd. sufre de irritación, cataratas o cual

quiera otra afección a la vista, procure usar

el COLIRIO DEIj PADRE CONSTAXZO en

la confianza de mejorar seguramente. Es es

te un PRODIGIOSO REMEDIO que ha cura

do a miles de persona*.

VÍCTOR ROSTAGNO,

Único agevite par» Chile, — Valparaíso,
Serrano 26



¿Están «enfermos? (¿Están sintiendo [lainece-
sidad de nuevas fuerzas?

rl
¿Está usted sufriendo de algana de las

enfermedades peculiares del hombre causa

das por indiscreciones? ¿Está, usted nervio

so, falto de energía y ambición? En fln, ¿es

usted o no el hombre que debe ser? Si es

así, ¿por qué vacilar en aprovecharse de

este pian restaurador de la fuerza, que es

de por si un remedio natural y tan necesa

rio para la vida como el aire que se respi

ra? Si el "Hérculex" del doctor Sanden fue

se un tratamiento desconocido, habría lu

gar a duda; pero siendo como es, el resul

tado de los estudios hechos por el doctor

Sanden en esta ciencia durante 30 años, no

queda duda alguna.

Kl "Hérculex" se lleva con toda como

didad, en la noche, y ceñido a la cintu

ra . Produce una corriente agradable, da

fuerza a los nervios y músculos de todo el

cuerpo, mientras que la sangre hace su cir

culación completa, cada 48 segundos; lleva

la vida de la electricidad, con ella da así

fuerza a los órganos debilitados, tonifican

do el sistema en general.

Hágame una visita o escríbame pidiendo

folletos que enviaré, libre de porte, y si us

ted es vecino de aquí, pase a mi oficina y

pruebe el "Hérculex" y consúlteme acerca

de sus dolencias. No le cobro nada por una

consulta, sea por carta o personal; y si us

ted no vive cerca, escríbame y le mandaré

mis folletos descriptivos. Tin ejemplar de

"Salud en la Naturaleza" y "Vigor, su uso y abuso", son dignos do la mesa de

un escritorio. Cualquiera persona joven o vieja puede leerlos con provecho. Tra

ta de las enfermedades en general y describe perfectamente mi "Hérculex" en ca

so de debilidades propias del hombre; ambas publicaciones con cuestionarios y

copias de cartas de centenares de personas que han sanado con la aplicación de

mi "Hérculex"; los enviaré libre de gasto, en sobre cerrado y sin marca.

IOS RESULTADOS MAX SIDO MEJORES DE LO QUE VO ME IMAGINABA

Desde el primer momento que comencé a usar su "HÉRCULEX" noté .que una

fuerza desconocu] i para mí, recorría mi cuerpo y a medida que han transcurrido

los días he <■< mido que mis males principian a desaparecer de una manera no

table.

H dolí r ,-i> cintura que tanto me molcstalm se hit ido por completo, duermo

perfe< tan." .u- y mi apetito es bastante bueno.

Al trata jo que antes le tenía fastidio, boy comienza a interesarme.

En su'in, los resultados obtenidos de su "HKRCl'LEX" han sido mejores do lo

(jue jo .1 e imaginaba.

CAEDEMIO GONZÁLEZ S.

Sanf'ago, 10 de Febrero ae 1914.

Av. República 266.

TODAS LAS (OVSl LTAS SON GRATIS

Doctor V. SANDEX, Santiago (Chile), calle Eslado 22.'!, esquina Agustinas, llora-

de consultas: l) A. M. a (i V. M. Días de tiestas: De 10 A. M. a 12 V.



Agradecimientos
Señora Elva S. de T.—San

tiago, San Martín 76.—Distin

guida señora:

No puedo permanecer en si

lencio tanto tiempo, sin mani

festarle mis eternos agradeci
mientos por el remedio tan

prodigioso que usted prepara

para extraer el vello radical

mente, que tanto me afeaba

el rostro y que hoy, debido a

él, estoy contentísima y satis

fecha.

Me será muy grato reco

mendarlo a mis amigas.
Si usted desea la faculto pa

ra que este agradecimiento lo

haga público.
1 La saluda su cliente y segu

ra servidora,

'■ MARÍA L. P. DE C.

Rosas No. 1579.

Santiago, Enero lo. de 1914.—Señora El

va S. de T.—San Martín 75.

Distinguida señora:

Públicamente quiero dar a Ud. mis más

axpresivos agradecimientos, pues créame que

eon todo gusto levantaría a Ud. un monu

mento, por su maravilloso tratamiento para

la extracción radical del vello. Como había

sido engañada tantas veces por avisos de re

medios para el vello, y sólo hacían que me

volviera más grueso, ful a su Instituto de

Belleza con mucha desconfianza; pero cuan

do hablé con Ud. y vi que trataba con una

señora respetable, me inspiró confianza, y

hoy doy gracias al cielo, de estar completa
mente sin vello. También usé su Crema de

Magnolias y me dio un resultado espléndido.

Reciba, pues, mis agradecimientos junto
eon los votos que hago por su felicidad.

Su segura servidora,

BLANCA I. DE AMUDEO.

Federico Scott 52

Santiago, Abril 7 de 1913.—Señora Elva

5. ■'.'; T.—San Martín 7 5.—Estimada señora:

Tengo el agrado de decirle que después
de haber usado varios tratamientos para el

vello, sin resultado alguno, en muy poco

tiempo de usar el que Ud. vende, se me qui
tó radicalmente y he querido dejar pasar

algún tiempo para convencerme y escribirle

dándole las gracias y decirle que Ud. puede
hacer el uso que quiera de esta carta.

Sin más la saluda atentamente su S. S.

CARLOTA FERNANDEZ DE P.

San Borja 400.

Señora Elva S. de T.—Santiago, San Mar

tín 75.—Distinguida señora:

Después de haber usado varias preparacio
nes que, según los avisos, eran infalibles

para la extracción del vello, y que sólo re

sultaron un gran engaño, usé la suya como

por ver una vez más si al fin encontraba

algo "verdadero, y cuál no sería mi admira

ción cuando antes, mucho antes del tiempo

que Ud. indica, quedé completamente sin

mi molesto vello.

Reciba mi respetada señora mis más sin

ceros agradecimientos y el cielo la proteja.
Su segura servidora,

ANA J. VARGAS P.

Victoria, Enero 28 de 1914.

Calle de Lagos 79.

NOTA.—La eficacia de mis preparados

queda plenamente comprobada con los cer

tificados arriba indicados y nadie pondrá

en duda su autenticidad, pues son de perso

nas conocidas y con sus domicilios indica

dos en los mismos documentos expuestos.

Los publicamos con la autorización debida

y sin pretender molestar a otros estableci

mientos que no han merecido tal reconoci

miento de sus clientes.

Advertencia.—No tengo agente ni casilla,

todo pedido debe ser dirigido directamente

a mi establecimiento, San Martín 75.



i'A\cin\»n iMXiitsvi,.— i:t, ni \ uu v in \ \ i > mi. i,i:\i

r.a fortaleza de Marienberg, Wurzburgo, Bavlera.

HANS FREY
SANTIAGO

Portal Farnándaz Concha, Caatlla 60

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Eamaralda 8, Caadla 058 Barroa Arana 856, Casilla 948

EL MEJOR y

MAS COMPLETO
Surtido en Cámaras Fotográficas de todas marcas, desda $ 12.00

moneda corriente

Siempre las Ultimas Novedades

PÍDASE CATALOGO



Biógrafos de ocasión

ofrecemos los siguientes modelos, a precios\de ocasión.
Notable Biógrafo, completo, con equipo,

independiente de luz, 6,700 metros de pelí

cula, toda de gran interés. Gran carpa d ■

dos palos, 34 metros de largo por 25 me

tros de ancho, instalación completa de gale

ría, con capacidad para 600 a 700 personas,

300 lunetas, 4 palcos; una carpa para mon

tar espectáculos de gran lujo.

Con este equipo van incluidas tres gran

des novedades, La Mujer Magnética, El Hom

bre Cañón y La Danza de las Serpentinas
Gran cantidad de carteles, cartelones, etc.,

todos a varios colores y que llamarán la

atención donde usted los presente. Este equipo costó más

de .$ 11,000 ; se vende en sólo

Una persona activa puede sacar su costo en tres funciones. $ 6,000
Biógrafo extra grande, para grandes proyecciones, con instalación independiente
de luz. bobinas de seguridad. El mejor Biógrafo que impor- /t» /■% /\/\/"k
tamos. Se da gran cantidad de carteles y cartelones jK S. I II II I

Kquipo de Biógrafo completo, con 3,000 metros de película de gran interés. Equi

po indi pendiente de luz, gran cantidad de affiches y /I» i>-a mf\m(\í\
cartelones. Kste equipo costó más de $ 4,500. Hay que *K f. lililí
venderlo por

^ *

lüógrafo completo para salas, teatros chicos, espectáculos al aire /I» a
£\f\

libre, etc., eon lámpara a 4 luces y generador de acetileno. /H ■4lf\l
(Con lámpara eléctrica y resistencia, % 450)

TODOS ESTOS BIÓGRAFOS SON SIN USO

Película de teatro, on buen estado

a 30 centavos metro

r\it'r\s \ iíi:>ii;v\s a <; miiiiioi. i \\\i\

Importagói? /^lo-^merieapa
69, SAN DIEGO 69, SANTIAGO



i:srt<\—Atioit i'.vi'i:it\Ai, \ aiiiiii 11-

I.A.VTHOl'H'Of

Valencia: La preciosa niña Angelita Martí

nez ( ■< ) a quien quiso llevarse el doctor brasi

leño Q ira atender a su educación, negándose sus

padres a acctder a la pretensión del doctor Zelie.

El comentado doctor brasileño señor don Luis

Paulino Zelle, filántropo que, deseando cumplir
un voto para él sagrado, ha querido pro-hljar a

una niña perteneciente a urea familia pobre, ma

drileña Este doctor es e: mismo que compro a la

niña Carmelita Andrea Calvo, compra que el Juz

gado desh'zo sige: '<r.do acción criminal contra la

herma fe* jue vendió a la niña.

-•—•—•-

ORQUESTA»
M

l'HOroiU.IONO PAHA < A»A»llIC!\TO», BAN-1
'UMU. IHIIIií. •«..

CLODOMIRC GONZÁLEZ
PROPESOR DE MÚSICA

Manuel Rodríguez 824 CaalUas 82fll
-•—•—•—•-

$ 5.00 PAPEL
Engrandecimientos Fotográficos

Tamaño 30 por 40 centímetros, color negro «n

bromuro sepia mate; se garantiza el trabajo

Se ruega enviar su Importe a

CHICAGO PORTRAIT Co.

Casilla 1469, VALPARAÍSO

Casilla 18-D, SANTIAGl

Casilla 99?. CONCEPCIÓN

Catálogos sobre marcos gratis

¡$7 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ganar

esta suma como agente de impliaciones.
y novedades escribanos en seguida. Catá

logo etc. gratis. Pioneer Portrait Co
,

1303 West 63rd Street, Chicago, y„ U. A.

ES Ud. PEQUEÑA
pero puede Usted crecer

í siete centímetros en dos me-

| ses. Es suficiente dedicar

!L eineo minutos cada día al

V¡jV (recedor Deslioimet, el mus

y,!, urande descubrimiento del

,1- A siglo, en materia de cultu-
'

]¿É*-aH\

"ijjjjrV'4 ra física.

I j Se |iue<le ci'cer en toda

¡M ciIíkí, como lo prueba el ex-

ej, periniento hecho delante del

lil. (.uerpo Medical por el pro-

JU fefor Desbonnet, que a leí

JIm edad <1<- 40 unos luí hecho

**wfL crecer 7 contímrl ros en treH

ruedes, sin medicinas y ningún ejercicio

perjudicial de colgamiento.

El aparato y el método completo se

■envía franco a domicilio contra remesa

de 4 0 francos, dirigidos a Dr. Desbonnet,

4«-<lasse Vil, faubourg Poissonniére, Pa

rís (Francia).

Incrédulos: seréis convencidos si leéis el

folleto explicativo ¡lustrado. Envío gratis.



EN LA INDIA I.\GLE8A

Cuando Lord Hardinge y su esposa, virreyes de la India, fueron sorprendidos por el

inicuo atentado de Delhi, es fama que lo primero que hicieron los nobles esposos de re

greso a su palacio, fué cobrar ánimo y aliento .on sendas copas de Oporto Ramos Pinto.



111''. FRVMIA.— \ 1'ltOI-OSlTO lll'.l. TlleltilfU

M < i:m> kiiaiímon

r

La bella compañera del artista Fragson, asesi

nado por su padre, a la que éste injustamente

acusa de haberle enajenado el cariño de su hijo.

•^.

VOTAS CIRIO* V*.—1\ Y MIJKK K\ ■ V CU-

Cl'HlTHO

Es una ilusión verdaderamente i:urlu<;i ln que

hace ver Mr. Oswald Williams', r\--\ -i.atrrj Palace,

en Londres. Una mujer du rcsuliK estatura en

tra y sale de un cucurucho de papel que sujeta

en la mano, y parece achicarse a. medida que

se extravía en el papel.

NO USE

1AS BRAGUEROS
DHsn i<:s in<: :to asiis nrc kxi'kiiii'a-

ia 11 1 : HK.ciio r\ ai'irato i'im

[IOMIIUI s, MI IHI.S V MÍOS, UIH

(IRA 1. I III.UMA

YO ENVIÓ para ensayo

Si uste-el ha ensayado ante stodo y no

ki ceinseKuielo . 1 1 i \ i o, acuda a mí. Kn ca

sos difíciles i"i resultado ha sido ma

ravilloso. Envíe" el cupón de este anun-

?io. escriba tóelo lo que desea saber, y

e enviaré gratis mi libro ilustrado acer-

■a de1 la Quebradura ei hernia y su t'u-

racie'eti, el eual informará a ustesl ele- mi

apáralo y los une ¡ees. además de nom

bres de niuelias personas que lian en-

saveolo tul aparlo y que han quedado

snilsfcebiis. Al usarlo da allviei cuando

Jiros bragueros uo han podido. Ye> no

uso emplasto», ungüentos, ni uso arne-

ses, ni engaños.

Retrato ile ('. E. Brooks, qtllen ha es-

l.eeleí curando la Quebradura o Hernia

por :>0 anos.

Vo haRo a su medida y le envió ga

rantizando que quedará a completa sa

tisfacción o devolveré el dinero. Mis

precios son tan baratos que están al al

ance del rico o pobre para que pueda

comprarlo. Si usted sufre de ésta, es

críbame ahora.

Yo re'iiiilo i'sle aparato para que en

saye, V así probar que todo lo que digo

respeetee de él es la verdad. Usted i'S

el luez, v una vez que haya leído mi

libro liusl rado, tengo seguridad, usted

se entusiasmará como miles de pacien

tes.

Cuando escriba, ponga en el sobre

afuera las suplientes estampilléis.

t'orle enle cupón y envíe uliorn.

e^ m 9 9 • •—

t i ro\ ni: i\i'inniA('lo\ <;h\tis

C.E.BIMJOKS, 2782, State Street

\ ursina 11 Micb.. II. S. A

Hilvane- euiviarme su l.lbro llu-e

t ráelo e i u I enuta cie'iri coempleta aee-r-

ea de- su Apa i

le la Q br du

, N'Oíllbre . .

a la ourai'iOn

Hernia.

:'alle- .

lula. I

Sil vas

.Ne'Úl-Il. .

r.ií.i

la rameóle.



I.a persona preparada en e.,merejo y contabilidad, en relación al nego
ciante rutinario, es como el atleta práctico que vence al negligsnte y
débil rutinero. Ku poeo tiempo y por precio» «tintamente bajos, prepara
mos Cónsules, Peritos Mercantiles, Contadores Comerciales, Agrícolas
Bancarios, Industriales, .Mineros, etc.- también Tenedores de Libros, Co
rredores de Com, icio, Agentes viajeros, Caieros. Factureros, etc.' Lu»
obran "Contabilidad Comercial", "Contabilidad Agrícola" y "Aritmética
l'rflcllen Con lab le", toila» »ln profesor, por Mera V., _ 5 41 el ejemplar
Gratis: prospectos ,. índices. Canjean»,- eiirxoN v libro» por mercaderías'
muebles. jojitM, libro», ele lii»lllul<> Mercantil de Santiago de Chile'
Sun Anloiiio a<»7, (rente al Teatro Municipal.

DK SltECIA.—LOS FUNERALES DE LA REINA VIUDA

.<''"*

El pueblo, rindiendo el último tributo a su querida Reina Sofía, acompañando los restos al Pan

teón Real.

XO MAS ARRUGAS

Es decir, la juventud y hermosura devueltas y conserva

das perpetuamente en su apogeo, con el uso diario de los

productos vegetales.

AXTI-KIDI'.S UKXE

t Anll- \rrnis-nal. ."AIIIS

Kstos se hacen en dos elases especiales [tara cada cutis:

Kxtracto Anll-ltides licué, para pieles húmedas.

''reina Antl-Uides Itené, para pieles húmedas.

Kxtracto Antl-Rides Rene para pieles secas.

Crema Antl-Uldes Rene, para pieles secas.

No existe hasta la fecha nlrgún producto que pueda com

pararse con estas preciosas preparaciones, tanto por su

EFICACIA PARA EVITAR Y QUITAR LAS ARRUGAS, co

mo por su INOFENSIBIUIDAD en el uso.

Pídase HOY MISMO el interesante librito "Recetas y Con

sejos para el Bello Sexo", que remiten gratis los Agentes

Generales para Chile:

DAUBE y Oía.

\ Al.r MtAISO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN Y ANTOFAGASTA

Cu venta en toda» las buena» llotlea» del pal».



CELEBRIDAD MUNDIAL

Desde mil y más años, toda la ciencia mé

dica y química ha hecho estudios y experi

mentos, buscando un medio científico para

la destrucción del vello supérfluo, y sin ha

ber logrado realizarse el deseo de ninguno

de tantos sabios, para descubrir un medio

eficaz, aparte de un sinnúmero de depilato

rios, los cuales han dado todos el mismo de

plorable resultado, quitando el vello sólo por

unos días, y volviendo a aparecer después

con más fuerza.

lil célebre Dr. Meyes, que desde 1906, año

en que descubrió el tratamiento para el de

sarrollo y firmeza del seno, reconocido por

toda la ciencia médica de París como único

de seguro resultado, goza con la fama de to

das las damas europeas, y será ahora el

doctor de fama mundial por su último y sen

sacional descubrimiento que corona hoy su

larga carrera.

El Dr. Meyes, después de doce años do

constantes estudios y experimentos, acaba de

descubrir un procedimiento para destruir ( i

vello supérfluo, solo y único específico en el

mundo entero para destruir el vello para

siempre, nada de electricidad, nada de depi

latorios; dicho especifico es maravilloso y

liará la felicidad de millares de señoras y

señoritas.

Después de tan feliz descubrimiento el

Instituto de Beauté ha establecido una su

cursal en varias capitales, ofreciendo a la

venta dichos específicos para la belleza del

seno, para destruir el vello y demás especí

ficos para quitar las pecas, espinillas, arru

gas y todo desperfecto del cutis, sin nom

brar los numerosos productos de indiscuti

ble' eficacia para la creación y conservación

de la belleza femenina.

No habiendo podido satisfacer el deseo de

todas las damas o señoritas que nos honra

ron con el pedido del necessaire de Beauté

ofrecido en ocasión de Año Nuevo, por no

haber tenido la suficiente cantidad, y de

seando favorecer con un parecido obsequia
a nuestra distinguida clientela, nos es grato
comunicarle que acabamos de recibir 601)

necessaires más chicos, cuyo contenido de

cada uno suma de $ 48 a $ 63, los cuales

ofrecemos por $ 32, remitidos a cualquier

punto de Chile, y $ 30 tomados en nuestro

establecimiento; 200 de dichos necessaires

indispensables para la toilette de toda dama

de buen gusto, contienen lo siguiente: Kl

tratamiento del último descubrimiento del

Dr. Meyes, para destruir el vello, un trata

miento para embellecer el cutis' únicos pro

ductos de verdadera belleza, sea para secos

o cutis grasoso, a elección de la solicitante,

y una caja de polvos Fleur de Beauté puros

de arroz e incomparables. Otros 200 contie

nen "El tratamiento del Dr. Meyes para em

bellecer el busto" y aumento y firmeza del

seno; el tratamiento para el cutis y una ca

ja de polvos Fleur de Beauté. 100 contienen

el tratamiento completo para quitar las pe

cas y manchas, el tratamiento para el vello,

la loción No. 70 para quitar toda clase de

espinillas, granos, sarpullidos, etc., y una ca

ja de polvos Fleur de Beauté. Y los otros

100 contienen el tratamiento completo para

combatir arrugas, aún las más antiguas, re

sultado rápido y duradero, más una caja
trema de Beauté, un frasco Leche de Ma

non y una caja polvos Fleur de Beauté.

La casa facilita a las interesadas en poder

suprimir cualquier cosa de lo ofrecido y

reemplazarla por otra de lo anotado en nues

tros catálogos, siendo de un precio equiva
lente. Creemos en un deber de avisar a

nuestra distinguida clientela que este será

el último obsequio que ofrecerá nuestra ca

sa en este año, a fin de que las más intere

sadas hagan sus pedidos cuanto antes, por

ser poca la cantidad ofrecida.

NOTA.—La seriedad de nuestra casa nos

impide publicar cartas de agradecimientos.

lo que bajo ningún punto de vista podría
acreditar nuestros específicos, sabiendo todo

el mundo lo fácil que es de redactar uno

mismo u obtener cartas de personas com

placientes; en cambio, deseosos de seguir
con la misma seriedad que ha acreditado

siempre nuestro establecimiento, ofrecemos a

la venta todos nuestros productos, y especí
ficos con garantía de eficacia.

Consultas gratis de 9 a 12 y de 2 a 7, en

nuestra única sucursal en Chile, establecida

desde el lo. de Septiembre último, TEATI

NOS 43C, Santiago, y atendida por señori

tas. Todo pedido, sea de catálogos u otro,

debe dirigirse a LAURA GORSAC, Casilla

1364, Santiago.



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT

Paptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO
k LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿parís, 8, Rae molenni

y en todas íar -nacías.
"

VINO y

JARABE
DE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
a las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi «orno

ELVINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pMidos de las

jóvenes, y
a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
EN TODAS LAS FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbies ó gérmenes de las enfermedades del p«cko, es

de eficacia segura en lasToses, Resfriados, Oata«»ree«s,

Bronquitis, Grrippe, Ronquera, Inflw*»-

PARIS, 8, rué vioienne, y en todas Uu PamaMS.



Según el estado achual

déla Ciencia. el

conshhuye, conformé,:.'

queda ddihóslrado, evidenfem|n§|
el mejor medio .para cuidarla dérifadura^

F.STK FS EL DEXTIFUHO QT 10 HA CONQFISTAIH) Al, MUNDO

En efecto, el agua dentífrica Odol se ha recomendado en todo el mundo míis que

cualquier otro dentífrico. Es innegable que sus cifras de venta sobrepasan a las de to

das las aguas y preparaciones dentífricas conocidas. Esta es una prueba irrefutable

de su superioridad.

El enorme suceso obtenido por el Odol se debe a. la eficacia particular que él posee.

Odol es la única agua dentífrica que durante horas protege la boca contra todos los

gérmenes de fermentación y putrefacción, los que son los destructores de los dientes.

Compréndase la enorme importancia de esta, acción sin precedente. Mientras qu<

los dentífricos usados generalmente sólo ejercen su acción durante el corto tiempo qu<

dura la limpia de los dientes, el Odol impregna las mucosas de la boca y dientes con

bus elementos antisépticos y continúa ejerciendo durante horas sus efectos higiénicos.



LA LDVFNDA DI) LA Ll \ \ i:\ casa di; i. a pianista

De todas las curiosas tradiciones de la

antigüedad quizás no baya otra tan intere

sante como la referente a la cara de la lu

na. No hay nación donde el vulgo no expli

que de un modo más o menos fantástico

esas manchas de la superficie de nuestro sa

télite, que los hombres de ciencia nos dicen

que son cadenas de montañas y cráteres de

volcanes extinguidos hace millares de años.

Los indios aseguran que lo que se ve en

la luna es una liebre, y tienen la supersti

ción de que este animalito está consagrado

al astro de la noche.

En muchas aldeas de Alemania se dice

que la cara de la luna es la de un ladrón

de ganado, que lleva a cuestas un saco lle

no de hojas de col, con las que atrae a las

ovejas y le siguen hasta que las coge, y en

Holanda ementan que es un hombre a quien

se cogió robando coles el día de Pascua.

Otra leyenda popular asegura confiden

cialmente que el hombre de la luna no es

sino el antiguo hebreo a quien los judíos

apedrearon hasta causarle la muerte por

haberle cogido haciendo leña el día del Sá

bado, según cuenta la Biblia.

Pero hay otro cuento que contradice ro

tundamente el anterior, y declara que en la

luna se ve claramente un hombre con un

haz de leña, seguido de un perro, y que es

te hombre es Caín, y el perro que le sigue,

el diablo.

Entre ciertas tribus esquimales es tradición

TU AHAJO l\l Til.

-

,
I *e ro. hombre' (,.\e, h;ev vistee el |mlvej (INC

lii-nen esos bancos?

—SI, señor cura; pero, ¿para t\iti- llmplai ios?

Mañana es Domingo. Ya los limpiaran los fieles.

-Señorita: el afinador.

- Si yo no lo he llamado.

Iiee <iue viene de parte del vecino del ladej.

(S. d'Alba).

que el sol y la luna eran antes seres huma

nos, la luna un muchacho esquimal, y el

sol su hermana. El muchacho atormentaba

a su hermana, y ésta, para librarse de él,

huyó hacia el firmamento, y se convirtió en

el sol, quedando su hermano sometido al

castigo de perseguirla constantemente, sin

alcanzarla.

Algunas tribus de indios americanos dan

una curiosa explicación de los cuartos de la

luna. Cada vez que aparece la luna nueva

se reúnen todos los ratones en un punto de

la tierra, y marchan hacia el satélite tre

pando por el firmamento, pero como el via

je es largo, cuando llegan ha crecido la lu

na, y está redonda y llena. En- seguida los

ratones empiezan a roerla, dejándola cada

vez más chica, hasta que al fin desaparece,

y. al ver que no queda nada que comer, los

latones regresan a la tierra.

■a a

l'X CASO EXTRAORDINARIO

Hace tiempo compareció ante el tribunal

de Styria un individuo. Contestando a las

generales de la ley, dijo que no tenía padres.

„
V hermanos?—agregó el presidente.

—Tuve uno; pero se murió hace ciento

cuarenta años . . .

Kstupefacción general. ¿Era pitorreo?

Su padre se casó la primera vez en 1769.

a la edad de 19 años. El matrimonio tuvo

un hijo al año siguiente. Murió pocos meses

después, y le siguió a la tumba su madre.

Kl viudo se casó en 1820, a los 70 años tu

vo un hijo (el acusado).

Y este hijo, que es el que comparece an

te el tribunal, tiene 89 años.



j SOMñTOSC j
Í Briífantemente calificada desde hace muchos

I anos por sus excelentes efectos en

2 TXnemia, Clorosis, ^Debilidad general, ¡
¡ Convalecencias, Puerperio, ¡
i Tliños enfermizos é inapetentes. ¡
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MODAS

La gran semana de Vina del Mar que aca

ba de terminar, no sólo ha sido muy inte

resante por el sport sino también por las

toilettes que se han visto en los bailes, pa

seos, comidas y recepciones y carreras que

se han sucedido en nuestro elegante bal

neario de moda.

En el Sporting Club hubo gran exposición

de modas el Domingo pasado. Imposible

mencionaros al detalle lo que fué aquella

fiesta que un ingenioso caballero calificó de

"fuegos artificiales de la última moda".

Casi todas las santiaguinas más elegantes

habían adaptado para esta reunión, como

también para las matinées t ajes de linón

blanco, pero no creáis que de linón senci

llo; no. de linón riquísimametite bordado y

guarnecidos de encajes de gran valor, así

eran los que lucían las sentías de C, de

T., de A y señoritas V. C, C. S. V. D., y

muchísimas otras que vestían del mismo

modo, pero acompañaban sus toilettes con

chaquetitas de faldones cortos de tafetán o

de moiré de tonos muy vivos, es decir co

lor coral, amarillo, verde esmeralda. Asi

sobre un bonito traje blanco la señora G. lle

vaba una chaquetita de tafetán verde, la se

ñora de S. una de tafetán azul-sévres y la

distinguida señorita D. una de moiré viole

ta. Vi también muchos vestidos de tul blan

co incrustados de encajes, como el que lle

vaba la elegante señora porteña de A., con

una cintura de cinta zibelina.

En resumen, la moda parecía haberse di

vidido ahí en dos estilos, que contaban con

igual número de sufragios en su favor.

Los sombreros me parecieron más gran

des que los que hemos visto hasta aqui,

muchas capelinas de estilo Luis XVI, copia

dos de los retratos de Uomney y de Gains-



MUCHO RUIDO

no convence. Una afirmación no

es más digna de fe porque esté

impresa en tipos grandes y ocupo
una plana entera del periódico.
Muche.' ru.o.' no convence. Ra

zón, consisteneia y la entonación

natural del hombre que cree lo

que dice, son el alma de un ar

gumento. Si las palabras de un

hombre son discretas y racionales

y su reputación está libre de crí

ticos, nos sentimos inclinados a

creerle y á colocar nuestros in

tereses en sus manos. Tero

nuestra salud es una cosa dema-

riado preciosa para que se confíe

á los charlatanes. Las personas

afligidas con una enfermedad

ambicionan su pronto alivio y
curación ; y asegurarles que se les

puede ayudar sabiendo que es

imposible, no es justo. Hay que
hacerse cargo del hecho de que la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

no re ofreció al público en gene

ral hasta que se probó debida

mente eu un gran número de

casos de aquellas mismas enfer

medades para las que se recomien

da sin vacilación. En cuanto á

rus componentes, ni siquiera se

han mantenido en secreto. Es tan

sabrosa como la miel y contiene

una solución de un extracto que
se obtiene ae Hígados L'uros de

Bacalao, comou dos con Jarabe

de Ilipofoslitos v >mpuest ,
Ex

tractos de Malta y Cerezo Sil

vestre. Es una mezcla medicinal

de la mayor eficacia para la.' Im

purezas de la Sangre, y Afecciones
de la Garganta y Pulmones. El

Tí:. Doctor Manuel Sabelli, de

Buenos Aires, dice: "Certifico

que prescribo desde hace mucho

tiempo la Preparación de Wam-

polc como reconstituyente su mo

mento elicaz en los que padecen
de debilidad general, linfatismo,
l uberetilosis, anemia, etc., y en los

convalecientes de largas enferme
dades." Es el fruto de la ciencia

moderna y no da un resultado

ineficaz. De vent \ en las Boticas.

borough, pero alivianados por los adornos
de tul. Muy' bonito sombrero lucía la seño
ra S., de Concepción, era de chantilly ne

gro, sobre el que descansaba una enorme
mariposa del mismo tul.

Los trajes color geranium gozan de mu
cho éxito, se veían varios en el paseo de
la tarde, en el Sea-side Park, uno con cin
turón de terciopelo azul obscuro, me pare
ció que sobresalía de los demás que tenían
cinturas de tafetán negro.

Hay tanta variedad en las modas actual
mente, sobre todo al rededor de los cuellos
bajos de las chaquetas, éstos se llevarán
aún más abiertos durante el otoño, también
se ven mucha variedad de fichúes, de colle-

rettes, de jabots, que acompañan a los tra

jes de sedas delgadas, dándoles una nota

de frescura muy agradable a la vista.

Otra de las grandes modas consiste en

llevar grandes cuellos marineros de batista
blanca bordada sobre trajes tailleur de sar

ga obscura. Estos cuellos marineros gozan
de tal favor que los llevan también de en

caje fino, sobre vestidos muy habillées; así,
una dama recién llegada de París lucia en

una recepción, sobre un vestido de liberty
azul muy obscuro, con ciutura de muselina

de soda negra que lucía en el corpino un

graii ruello marinero, JC chantilly negro
con vuclecillos de tul blanco en el escote,

que, como ya os he dicho, se llevan exa

geradamente escotados.

Los abrigos, tres c-^rtos de largo, han

•establecido definitivaDier, e su reinado e ins

tituyen el acompafiant- Indispensable de to

da toilette de tarde, a las que les permiten
lucir sus graciosas lineas y el color de és

tos, lo que les impone la obligación de ar

monizarse con el tono del vestido. En in

vierno se llevarán estos abrigos, pero de

piel o bien adornados con anchas tiras de

este lujoso adorno que predominará en to

dos nuestros atavíos.

¿Cuál es la piel que más se llevará? me

preguntaréis acaso, a lo que os responderé

que se usan todas, sin excepción, desde el

armiño hasta el conejo o ratón, hábilmen

te curtido y mejor tenido que la industria

francesa nos presenta convertidos en pieles

suaves, flexibles, realmente deliciosas y al

alcance de todas mis lectoras..

Descripción de los grabados

I. Toilette modelo de Paquín, de duvetyn

verde obscuro con chaleco rayado, celeste y

blanco, botones grandes forrados en la mis

ma tela. Toca de terciopelo.
II. Utilidad expresa este traje en todas

sus líneas. Es de lana a cuadritos rojos y

negros. La falda lisa. Chaqueta de cintura

larga y cuello de terciopelo blanco y corba

ta negra.

III. Traje de calle con bolero de niñón

azul sobre un chaleco de velo niñón blanco,

"uello de pieles. Cintura de seda azul termi

nada con flecos y falda de lana azul.

TV. Traje sastre moderno, de raso negro

muv opaco, chaqueta larga con faldones y

cuello y puños de piel café Sombrero negro

con una rosa lacre que cae sobre los ca

bellos.
.

TEKA.
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¡81 sabio aumenía su tesoro!
A la serie de los grandes descubrimientos científicos ha venido á añadirse

la invención de la inyección eficaz para la Curación de la blenorragia, sin causar

dolor y con una rapidez sorprendente.

Eminentes médicos y multitud de pacientes asignan á la

Inyección SYRGOSOL

el puesto de honor entre cuantas se conocen

.

,„. „

Casilla Núm. 1034, Santiago.
|Jr„-eej
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EAIJIR SIEMPRE EL LEJ1TMQ

FRAFIN
ELCOFTACIIE LOS HEYE5,EL HEY DELQ5 CDMACS

-Coí*At

RES-VIEUX- EXTRA

CUIDADO CON EL EM&AND"
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Vedrines volando sobre el acorazado "Brlux"

Bounler en una excursión aí-iea cun

suplente de Francia, M. Couleju.

****************

n \itiii.n GI'.IIII Vltll. ( imilla 722. Valparaíso.

Ha tomado "< .'l.AXt r" désele la edad de

tres meses.

MISCILOS I)E ACERO

tienen las guaguas criadas con

(ucme matcnnuaoa)
que reúne en st todos los elemen

tos necesarios para su nutrición per

fecta y favorece la digestión, en gra

do sumo, (¡laxo es el único verdade

ro reemplazante de la lecbe materna.

Si tiene interés en posesionarse de

la manera de criar niños hermosos y

robustos, debe leer con detención las

útilísimas enseñanzas que encierra el

librito "Kl Rey de la Casa", que

ofrezco enviárselo gratis, a vuelta

tle correo, si lo solicita en el cupón
tle abajo, a "The llarrison Instituto"

Galería lieeche, B4, Casilla 32-1), San

tiago.

Xombre de la señora

Ciudad

falle y No. o Casilla

IÍ1 niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Marzo 7 (le 11114.
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25YEARSOLD INWOOD.
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SIFILÍTICOS
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A /Uino se\ W

^^ / trata con

<^ / LAHECriNA ^K^fy^
(*j /(Benzo suHonc amiaofcni-Ny ^^^

,/> /^ arsinalo de sosa» o EL HEC-n. \/^k

\*^/ TADfaYRlO que rcunc en un mismo \^ '*y\
X^ >/cu?rpo dos específicos Htctina y Mercu- N. jfy>
/ t'o, Ud. no se curará, \^ \J

/ESTO ES LO QUE DICEN TODOS LOS MÉDICOS

Agentes: ALEX ARDITI y Ca., Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago
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Hermosa fotografía de los vírgenes picachos nevados del monte Taurus, tomada desde el mo

noplano de Bounier por su mecánico y pasajero, al pasar el aparato por encima de las inexplo
radas cumbres.

HACA $200. AL MES

SEA SU PROPIO JEFE

Si hace menos de s .">(• a la semana debería escribirme hoy mismo. Podemos ayu

darle a que pane mucho dinero y se haga indei>endieiite por medio de nuestro plan.

Trabajará . cuando quiera, donde más le convenga y siempre tendrá dinero dispo
nible y los medios de hacer grandes ganancias.
FUESE EN ESTO, ln tal Sir. I.lovd viajó con una de nuestras cámaras desde San

Francisco a -Nueva York. Se hospedó en los mejores hoteles, se dio muy buena vi

da y ganó más de S 10 cada dia que sacó retratos. Otro individuo sacó retratos en

las ferias y en los sitios de verano, y otras veces en las calles que hallaba al pa-

iu. ganando hasta * 8 al día un mes tras otro. ¿No le parece esto un huen negocio"

NI PROPOSICIÓN
s una MARAVILLOSA XI E\ A CAMAKA con la cual puede usted sacar i

neamente y revelar once estilos distintos de retratos, incluyendo Motones,

estilos y tamaños de Tarjetas Postales de Papel, y seis estilos de retratos

rrótipo. Cada plancha puede revelarse sin hacer uso de películas o negat

estará lista para ser entregada a su parroquiano en menos de un minuto

ile hacerse la exposición. Con esta (AMARA FOTOOHAI l< A TAN NOTAItl

den sacarse 100 retratos por hora. Todo el mundo quiere retratarse, j ca

ta que haga anunciará su negocio y le traerá más ventas.

Cada Equipo lleva instrucciones sencillas y puede ganar dinero al poco

tle recibir la Cámara.

CONFIAMOS EN USTED
TENEMOS TAI. SIXH'HIDAI) en nuestra propos

parte del costo del Equipo. El precio regular de I

lo es muy moderado. Las ganancias son tan gramil

que pagaría Vd. el precio por entero si se lo

evigiéranios. Pero romo tenemos tanta segu

ridad en que ganará mucho dinero desde el

principio, le concedemos el que sólo pague

parte del precio por ahora y el resto cuando

llaga unos S 200 el primer mes. ;,t\<) ES ES

TO UNA PKOPOSK ION MUY JUSTA?

No se demore un minuto, sino escríbame

hoy mismo pidiendo catálogo y detalles com

pletos.

L. LASCELLK, Mgr. «27, West t.ld Street,

Dept. T21—NEW YOIJK, K. V. A.

stanta-

cuatro

de Fe-

ivas, \

lespués
E inic

ia ven-

tiempo

\ lll>



HACEMOS CRECER EL PELO
Trntnmleuto ellena y científico para el cabello

GRATIS

¿Se le cae el pelo?

¿Se pone canoso antes

de tiempo?

¿Se le enreda el pelo y

está quebradizo?

¿Es molestado por la

caspa o la picazón del cue

ro cabelludo?

¿Se ha quedado ya calvo

o se está poniendo calvo?

Si adolece de alguno de

los males antedichos, no se
Vntps qpI trs-

tamiento. demore, sino trate inme

diatamente de poner los medios para corre

gir esos síntomas. Escriba al instante pi

diendo el folleto ilustrado.

"LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO"

(por un especialista euro

peo) y que contiene los si

guientes capítulos:

Maravillas del cabello.—

La estructura del cabello y

del cuero cabelludo. — Las

causas que motivan la caí

da del pelo y la calvicie.—

Manera de conseguir y con

servar una abundante y her

mosa cabellera.—Cuidado y

tratamiento de la barba y

el bigote.
—■ El tratamiento

que hace brotar el pelo en

5 semanas.
—■ Informes de

alientes satisfechos.

TRATAMIENTO GRATIS

Píobajremos a nuestra

=osta que el REMEDIO CAL-

VACURA impedirá la caída

del pelo y la picazón del

cuero cabelludo y cura la

caspa, haciendo brotar el
'-a

'lr^.'l'1'1ta'
"'"

pelo. Al recibo de su nom

bre y dirección, incluyendo sellos del correo

de su país equivalente a 10 centavos en oro

americano para ayudar a cubrir los gastos

de franqueo, le enviaremos un tratamiento

de nuestro REMEDIO CALVACCRA No. 1

que vale $ 1.00. junto con el folleto ante

dicho titulado "La Verdad acerca del Cabe

llo". Corte este Cupón y envíelo hoy mismo

al l'nion Lahoratory, Roy 850, l'nion, X. V.

E. V.

t VPOX PARA IX TRATAMIENTO Olí ATIS

DE $ 1.00

*]—.••••• • > ■» • •— ~m • • • m-—

.l'nion Lahoratory,

Box 850, l'nion, N. Y., E. U. A.

Le adjunto en sellos del correo el equi

valente de 10 centavos oro americano

para cubrir los gastos de franqueo, por

lo cual me enviará al instante su REME

DIO CALVACURA No. 1, que vale $ 1.00

y el folleto titulado "La Verdad acerca

del Cabello".

(Adjunto este Cupón en su carta).

UNA CAREL'l.in ^OIIKRIIIA

r

Miss Fritze von Derra, joven y hermosa artista

hüngara, que cuenta 17 años y ha sido calurosa

mente aplaudida en Londres, San Petersburgo,

Viena, Berlín y Munich; es una bailarina nota

ble y llama la atención su hermosura y su pelo,

que le arrastra; y cuenta que no es la artista de

pequeña talla.

PW 5Ü fW50ffl0l/ÍC
Las Bujías "TODO EMUnO"

Son las más

apropiadas por-
q u e permiten
el arranque in-

mediato del

motor, mantie

nen siempre

limpias las pun
tas de chispa,
tienen libres de

depósitos d e

carbón los ci

lindros, descu

bren el cilindro

que falla y du

ran cuatro ve

jes mayor tiem

po que las hu

ías corrientes.

OFERTA

ESPEdAL:

Le enviaremos I

a usted, po r-l

te pagado, por]
correo certifi

cado, cuatro bu

jías "TODO E.\

UNO", por la

suma de $ 5.5'

oro americano.

Deben mencio

narse la mar

ca de su auto

móvil y el es

tilo de la bu-

Ifa (vertical u horizontal. 1 T1"''»';''
"'

Frontler Specialty Co., 543, Ellicot

Street, Buffalo, N. Y., E. U. A.
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No Queme su Dinero
Lamparas De Gas K K Ahorran

Mucho Dinero.

Queman por 60 horas con 4 litros de

petróleo refinado o aceite de carbón. N<_

!iay mech.as, no hay humo, no hay olor. Se

enciende más f.icilmente que l.aa lámparas
iif -le mechas.

*GARANTIDA

INESPLOSIBLE
L' na llenada, dura por la semana nuera

Kchc su lámpara con mecha. < ■■■
i ■<•■ Vil.

una lampara moderna p.ir.i «,r- KK v em

piece a ahorrar dinero. Si h..y M-nirio de

paquete p'j-r.il'i entre su p.i ■ *• y ¡<<s Ps ados

L'nid<
,
Ir rotunos nos i-mic la ■- <n .i de

ílO.íl" i,r.) y 1-- m.iit.l.irr-ni. s , . , ,-,,„

portepagailíi, una lampara i)'- (;as KK i ÍO0

bugiVi df fu/.. Orvijlienio'- el deiicro si Vd.

uu c ijur-da sai i ifecho.

Sí desdan agente-, en todas partes rkl

I-i para negociar i u<- ■!•< >>|iii|iti par.l

(ia*, •! niupo mejor y mas moderno que ue

rncuenrra en el jicrcado. ( at.Uoto L'ratin *

quien lo solicite.

KNIGHT LIGHT COMPANY

72« X. Kranklín Street CHICAGO,, V. 8. A.

ANEMIA

curada por toa %*• I

H u
,
LeUraeU* 4» u t..4rmt. U M.< 10U.» 4. Fufe

M

de Setqut-Bnmar* á» Mam.

I n iuh ot rnoos ios romueimoi

El iltxtcó qe... calma le» ij»j^icjv

Itttayei Ii uafre» y no estriña nunca.

■OKTIGD-r1US i e» udu u> tinmtatm

t*mgH

LOS CORSEES DE LA ARISTOCRACIA

EN EL MUNDO ENTERO

Quiere Ud. .íl Corsé Ideal7

Que sostiene, pero no oprime?

Que nunca cansa?

tlÉICBltfll
Da al talle la línea Ideal y modela las

formas. Gracias a los elásticos que se ha

llan en los costados, deja libre los mo

vimientos del corazón y de los órganos

de la respiración.

Es el regulador de los órganos tan de

licados del vientre. Sus formas, estudia

das en el concurso de las casas de cos

turas las más notables, hacen de él un

corsé ideal, siempre al corriente de las

transformaciones de la moda actual.

El "FURET" asegura elegancia, con

fortable, salud.

Exíjase la marca "LE FURET", Im

presa en la cinta del talle.

Agentes regionales en Chile:

-■.•irill.iií,i, Hozar le'reinrC'H; Val |iei ra Im.i, lie

<lii.|.e lleriiianoH; li|iiir|iii'. Kl Sol; Autor»

■/asta, I.ns jVoverliiili'x; T.iliei. I ,;i Vllln ilv

Madrid; Chlllftn, Luis Strack; Tettiuuo. II»-

lYjHti-Keei Unos.; Punta Arenas. I.n Ciudad

le l'i-kfn; Coquimbo, .litan I-'. John; 1.a

-Sirenri, Osear Yertoslu; Tama, i". MiMraud.

Kxpeisiclón permanente de modelos -tlale-

rla Beeche, SI (ascensor).

Raijmond Collíére
Agente general para la América del Sur.

Canilla 2285. SantluKO.—Pedir catAlogo y

folleto explicativo



HOMBRES ACOTADOS

Alguna razón hay para que

Ud. se sienta cansado y fatiga
do después menor esfuerzo. Si j

Ud. tiene dolores de cabeza y

se siente perezoso y debilitado

algunos veces, y siente ligeros
marros, PREVÉNGASE. La Madre Naturaleza le esia

hablando por medio de estos síntomas dclorosfcs; Ella le

esta diciendo; "CUIDADO MI AMIGO; por las locuras

de la juventud Ud. ha roto mis leyes, abusando de su vigor

y ahora tendrá que pararlo muy caro sufriendo enferme

dades, dolores insoportables, y quizas la locura o la muerte

a menos que Ud. atienda mis avisos." CUÍDESE MI

AMIGO; ahora mismo tome la pluma y escríbanos

inmediatamente lo que le pasa. Deje que nuestros

Especialistas, nuestro Cuerpo de Médicos experimentados
lo curen a Ud. y le devuelvan la alegría del vivir. Cada

momento que Ud. pierda y se demore en hacerlo, hará

mas gi ive ru mal y mas difícil su curación. No lo deje

para dcjpuc^. Escribanos ahora mismo.

SON ESTOS SUS SÍNTOMAS?

Predilección al onanismo, emisiones de dls é de noobe.

tenames al estar en presencia de una persona del sexo

■puesto 6 al entretener ideas lascivas! granos, contracciones

ds les músculos (que son prwurtores de la Epilepsia):

pensamientos y sueños voluptuosos,) sofocaciones, tendeadas

i dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida

de la voluntad, falta de ene reía. Imposibilidad de concentra

las Ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensadóa

ds tristeza y de sallemos Inquietud, Uta de memoria,

indecisión, melancolía, cansancio después de cualquier

esfumo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad

después del acto o de una perdida Involuntaria; derrame al

hacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos,

^¡4**, manos j pies pegajosos y Moa, temor de algún

yelirro inminente de muerte ó Infortunio, impotencia pardal

6 (or.il, derrame prematuro ó tardío, perdida 6 dlsminudoo

ds los deseos, de caimiento de U sensibilidad. 6rfanos caldos

y débiln. dispepsia, etc.. etc. Alisaos de esos síntomas

son advenenci.is naturales para un hombre que debe

recuperar sus enervadas fuerzas vitales, • rendri i ser preea

de alguna -fatal en/ermed.ad.
Nosotros solidtansos de todos los tus sufran ds iliu*

ds lss símomai arriba enumerados.

OUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO
•ma u ni candóse con nur erra Compañía de médicos etpsdalls
tas qas haa tenido vdnte años de experiencia, trataada

.eolenaedades de los nervios y del sistema sexual, y quisas»

puedes garantizar una c u ración radical y permanente.

Envíenos una relación completa de su caio dándonos todo

su aombre y dirección, edad, ocupación, ai es caMde 6

soltero, cuales de los sintonías nombrados se le haa maaUes-

taia i Ud.. y si Ud., ha usado algún tratamirntm para

goaorrea. estrechez, sífilis 6 alguna otra enfermedad raaoroa.

Ma—era junta de médicos diagnosticar.! enseruida y ndiiis

ssyawatssa cajo (gratis), informará á Ud. deloqus to asesta

ma tratamiento en e4 que se efectuará una curado* raáleal.

m k rcsetablaccri á Ud. su completa salud, y colvera Vé. i

sor aa hombre vigoros*.

Anglo-Amerlcan Spselallsts Os.

157 Pku éo Broockare,

DK HSI'\1A I.OS DKI'IHITES FAVORITOS DE

IX I \ MIMA MKAI,

ti

Su .Majestad la Reina doña Victoria. Su Alteza

la Infanta doña Beatriz, esposa del Infante don

Alfonso, y la ilustre duquesa de la Vid orla,

ejercitándose en el deporte de los patines por

la pista helada de la Casa de Campo.
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H1S WTI-: l.OS TKIlll \ Al.l>

I

*??* tt ^r*

u CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Las Celebridades médicas, la Prensa y el
,

Publico, han p.dtio ya darle enema de los exce- ,

lentes efectos de esta medicina

raJnHQa.PT*.

1. I. BAVMffOHT L"

LONDK» t. I.
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DADBÍ y 0"

iLMMISO, tlNTIISI, OOHMMIIB

Kl «

lliylé

dc i

,:,n ilu.iue de Boris saliendo del Tribunal

s en i|ue protestó contra las insinuaciones

n ,Mi.fi-a/.¡nc <iue le hería en su honor de sol

dado.



i>i: vli:ii vm \. i.'iksta dk tiiajks imiimh-vhis i>i<: ti iti\i;n

En presencia de la duquesa Victoria Coburgo-Gotha, verificóse últimamente una gran fiesta, a la cual

fué obligatorio asistir con el traje popular de Turingia. Ante SS. AA. se bailaron danzas reglo-

nales antiguas con los trajes de la época. Nuestro .erra liado representa una habitación de aldea

nos de Lauterbach y líodlchel.

SI SUJERIS IDE ANEMIA

Si os sentís fatigado, si estáis encorvado, si

sufrís debilidad general, tomad mañana y

tarde del delicioso

F"OSOAO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de los desayunos

El mis potente de los reconstituyentes

El al unen-to Ideal aconsejado por todos lo»

médicos a los débiles, a los oonvaleclenu>íj,

a los agotados y a los que sufren del es

tómago.

, Envío gratis de una caja de ensayo.

Depósito: RAYMOND COLLIERE, Galería,

Beeche, 91. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



Toda ama de casa de

experiencia reconoce

que el Jabón Sunlight

significa gran economía

de tiempo y de labor -en

toda clase de limpieza
casera. Sea con agua

fría ó caliente, nada hay
que limpie tan rápido y

sin causar daño, como el

JABÓN

SUNLIGHT.
Sunlight Jabón deja
como nuevas las paredes
pintadas, mosaicos,

maderas y bronces.



"Alimento Mellin
Con leche fresca satisface todas las condiciones

de un perfecto alimento para los niños. Todos

los constituyentes necesarios para formar:

MÚSCULOS VIGOROSOS.

HUESOS SOLIDOS

Y UN CUERPO SANO

se hallan reunidos si la leche freses* ha sido

modificada con el alimento Mellin

Maestra y librito útil para las madres, gratis a qvien los pida
a WEIR, SCOTT & Co. Santiago, Valparaíso,

Concepción y Aatofagasta

Vino Tónico VANA'
/.

/
Est: poderoso tónico restaura

rápidamente á los que se encuentran

débiles y agotados por las

enfermedades.

Su poder sostenedor y vitalizante

es del mayor valor para fortificar

el sistema contra el paludismo,

influenza, etc.

En todas las Farmacias

3^> Bu«Ron;ii, Wki.i r;n ..E v CÍA



Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las eníermelaaes de la Piel Cabelluda

Atrofia de las Glándulas

sebáceas, Películas,

Granos, Picazones, eic

El mejor Remedio es la

PETROLEINE
del Doctor JAMMES

á liase de Pilocarpina
Loción de un perfume suave

sin olor de petróleo,

cuyo uso regenera

y embellece el PELO.

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO : CASILLA 231

1

IODALIA
61M1ILAD0 YODOTÍIICO FOSFATADO

Muy agradable ai palada?

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas, Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Perfectamente bien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

ti por mayor : 12, Rn« Vavin, PARÍS

¡JÓNICOPMñOSQi

l

MÉDICOS Y

MATRONAS
LLEGARON

Las Cápsulas
SALVADORAS
prodigiosa preparación cié. tífica

para aumentar, engordar y robus

tecer la LECHE de Madres y No

drizas. (

MADRES! MBDRES!

Tomad siempre las CAPSULAS

SALVADORAS y vuestras gua

guas se criarán sanas, gordas y ro

bustas.

DROGUERÍA PRINCIPALES



SOLIVIONES AL XIMKRO ANTKKIOR

Al acróstico primero: Mercedes. Venz, Btr-

liet. Ford. Lozier, Protos, .Napier, León, Be

llée. Fia™. Delage, Itata. Unic. Leat, White.

Minerva.

Al anagrama primero: Eulogio Altami-

rano.

Al segundo: Para bultos y pasajeros.

Al tercero: Banco Anglo-Sud-Amerioano.

Al cuarto: Constantinopla.

Al logogrifo numérico: Luzperfina.

Al acróstico segundo: María, Carmen. Es

ter. Inés. Afda. Elena, Blanca. Angela, Ana,

Clara.

Al jeroglífico ilustrado: Resplandor.

Al jeroglífico primero: Retostado

Al segundo: Canario.

Al tercero: Dormilón.

• * •

CHARADA

.No tros cuarta si te digo

que a todas horas del día

está mi todo contigo;

que por feliz armonía

transformado en bella flor,

como símbolo de amor

mi corazón te lo envía.

RIDONELI.

• * •

ADIVINANZA

Un caballero pregunta a una señora cuan

tos corderos tiene. Ella le dice: Si tuviera

otro número igual, la mitad de este núme

ro igual, la mitad de este número, un cuar

to y uno tendría 100.

M. MUÑOZ.

ANAGRAMA

Pica votan alas

Formar con estas letras el nombre de un

aviador militar.

BRETÓN PONILA LOMO

Formar con estas letras el nombre de una

famosa máquina de volar.

JULIO ESCOBAR G.

TABA MALLA Y PUDE

Formar con estas letras el nombre de un

espectáculo, que si no se upuran no le verán.

SIETE NOVIOS POR SEMANA.

Llora coco Binst

Formar con estas letras el nombre de una

persona célebre del siglo XV.

UN VALDIVIANO.



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLÍFICOS

Si descompones mi todo

que es una olorosa flor,

tendrás un nombre de prima

poniendo la cuarta en pos;

tres y cuatro es otro nombre

igualmente de mujer,

y mi segunda y mi cuarta

un nombre de animal es.

1 • •—• •••••••••««eje,, I

R.

R. BIO-BIO

■ e» m m

Busca en la cuarta con tercera

un nombre de mujer,

que de instruida y hechicera

modelo puede ser.

Con su voz perlada,

si fuera un Caruso, una cuarta

podría pretender;

pero sí, conoce

la historia nacional,

y de prima y dos repetidas

tiene mucho caudal,

que un segunda prima,

por empinar el prima cuarta,

oyéndola cantar,

en el todo río

su fin quiso buscar,

ACRÓSTICO

A

U

G

U

s

T

0

Flor Océanos

■• ♦ ■• • •■• ♦♦-»-»■»■♦ • • • •

POSAPITO.

NOTA NOTA NA

AGUSTÍN RIVERA G.

*«-♦»» «>«•*•>* •"

K, R. ASTRO

Substituir los puntos por letras, de ma

nera que en cada línea se lea un nombre

de varón.

CARLOS RODRÍGUEZ.

-.—«■■■i»»'1'

OCIOSO.
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CARICATURA SEMANAL

General Arístides Pinto Concha

El desastre de mi Escuela de Aviación lo reparará

EL "QUINA LAROCHE"
Pl único ri'i-onstituyento.



Santiago de Chile, luí/. i ile l!>l I
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CHILE Y SUS BELLEZAS

Por algunos acaudalados propietarios, que sos paisajes, superiores a los de la Suiza,

viven retirados del bullicio de los pueblos, en que en la región del sur constituyen el sue-

riquísinias mansiones, suele decirse: ño fantástico de los turistas que muy d>

—Ese hombre no sabe lo que tiene. Vive tarde en tarde nos visitan.

Cascada del rio Laja, afluente del BIo-BIu

encerrado y solo, sin dar a conocer a nadie

lo que posee.

Esta frase que se oye decir a menudo

puede ser aplicada también a los chilenos.

Vivimos en un país que ni nosotros mis

mos conocemos, en un país dotado por la

naturaleza por todos los encantos imagina
bles y, sin embargo, nada hacemos por sa

car partido positivo de ello, hasta el extre

mo de que ni en los colegios se enseña a

las nuevas generaciones a tener una idea de

las riquezas de nuestro clima, de las ma

ravillas de nuestra flora y de los maravillo-

El sefior ministro argentino, doctor <;<>-

mez, acaba de regresar de una excursión a

las provincias australes y su entusiasmo por

los lugares que visitó queda fuera de toda

ponderación.
Antes de que los chilenos vayan a Eu

ropa, dijo el distinguido diplomático a un

periodista que fué a pedirle impresiones de

viaje, aconséjenlos ustedes que vayan al sur,

a visitar su propia tierra, donde los cuadros

más maravillosos nos obligan a creer que en

el mundo entero no pueden tener rivales

Esta frase, pronunciada por un hombre

4-b



CHILE Y SUS BELLEZAS

'|t; ha viajado, que está acoslum-

leíanei a extasiarse ante los diver

so cuadros que pinta la Naturale

za, no es más que la confirmación

ele otros que muchos turistas han

elado a conocer y que nosotros he

mos escuchado con verdadero or

gullo, a pesar de la apatía que nos

domina aún tratándose de asuntos

en que está de por medio la vani

dad' nacional, vanidad santa y legí

tima, qu- debe perdurar en los

henil res como la manifestación

más noble del sentimiento hu

le ano.

Chile por sus condiciones na-

turalts debiera ser el país de las

excursiones, debiera poseer toda

ilase de ventajas materiales pa

ra darse a conocer en la forma más amplia

atrayendo hacia sus pintorescas montañas,

sus costas, sus lagos, sus campos, sus ven

tisqueros, sus ríos, sus cataratas, etc., no só

lo a los turistas di- la vecindad sino a los

La^aii.i de Aculee,.

a gozar de este clima incomparanle y de

estos paisajes que no conocen ni sueñan los

hijos de la pampa.

Evidentemente, la falta de hoteles, agre

gada a la absoluta indiferencia oficial para

lífee Valdivia.

del mundo entero, con la seguridad que esa

>eria la mejor propaganda.
Xo hace mucho el" diputado argentino, se

ñor Manuel Gonnet nos decía

— Si mis compatriotas encontraran en Vi

ña del Mar y otros puntos del país lo único

que a ii.-iides les falta, buenos hoteles, yo

esto;, seguro que todos los veranos vendrían

dar a los extranjeros que nos visitan algu

nas comodidades especiales, son factores que

atajan esa corriente emigratoria de turistas

que tarde o temprano se convierten en ver

daderas fuentes de recursos nuevos para los

países que los reciben.

Ahora que el turismo empieza a tener la

importancia debida en los países ci

vilizados, es necesario que el nues-

ro. por derecho propio, pase a ocu

par el lugar de preferencia que la

Naturaleza 1 ha señalado, dándose

a conocer en su forma mas amplia,

por medio del libro, del cinemató

grafo y cuántas otras se conozcan,

u la vez que se busquen los medios

necesarios para que prácticamente
tal propaganda tenga resultados he

ñí ficiosos.

Rompamos alguna vez esa mura

lla china que nos encierra y desco

rramos el telón que nos oculta ante

el mundo. No sigamos como el pro

pietario rico, ocultando a los ojos

de los demás, las maravillas que

guarda nuestra heredad.

-le- I pillee



EL TENIENTE BELLO

1. Presenciando la partida del teniente Bello.-—77 Kl H-nlentc I'., lio y dos dr- hhh comí';"" i ••>.-. .■.

la Escuela de Aviación.—3. El teniente don Alebindro Helio, (¡ue se cree híiya percciiln -n «

mar pues desde su partida en aeroplano no se líencn noticias de (•].—4. y r.. Otras dn.s íotagra

fías en que apar ere el teniente RpIIo.



TIEMPOS PRECOLOMBINOS

—Cuéntenos Ud. una historia rara, una his

toria de un país exótico, desconocido... de

Chiloé. por ejemplo.
Y aquella hermosa dama, que tengo para

mí que es de una real aristocracia principes
ca, se sonríe haciéndome la gracia de su mi-

lada felina y hechicera.

—Déjeme Ud. pensar
—

repuse. Y primera
mente meditó en esta imponderable ignoran
cia en que viven (antas gentes que se dicen

o se tienen por ilustradas y no saben nada

del herrno-o Archipiélago de Chiloé. de aquel
millar de islas maravillosas. Porque hoy to

davía se perpetúa su desconocimiento como en

aquellos dichosos tiempos de mis estudios en

el Instituto l'eilagógico, cuando, entre otras

cosas buenas, aprendí a tener piadoso cariño

a mis compañeros que se burlaban de un hu

milde servidor tuyo, lector benévolo, porque

había tenido la dicha incomparable de haber

nacido en la bellísima Ancud, metrópoli del

Austro y esmeralda del Pacífico. Cuánto les

agradezco a esos buenos muchachos que as!

fortificaron en mí el amor a mi tierra y a mi

raza, y pusieron en mí este amor de inmor

talidad para mi Isla y estas ansias inconteni

bles de gloria, que si no he alcanzado hoy.
estoy se¡guro de alcanzarla mañana para darla

toda entera a la reina del Archipiélago.
...Después empecé la historia:

Por aluna no oiréis los claros clarines de

las batallas épicas, ni los clamores de los ven

cedores, ni el tropel de los vencidos que fu

gan. La bandera de los tres colores vencedora

del sol. no tremolará hoy bajo su asta sobr"

la cual se yergue en actitud terrible el cóndor

Señora, hoy luzco mi bandera de color de cie

lo virginal, que lleva en el centro de un vue

lo de palomas torna-oles una estrella roja v

sangrienta de amor. Señora, que al oirme rit

men los balidos ele vuestro principesco cora

zón la canción inaudita de vuestras simpa-
lías. Oid:

l'lt/MIII CV. 1 1)110

Tiempos precolombinos. Un sigla miles del

din en (¡ue Cristóforo Colomlio fuese camino

del conretito de la Rábida. Enlrr los grados
41 v U de latitud mistral, el Archipiélago de

Chiloé -urge del seno de la-i agitas, eon sn mi

llar de islas, de mía manera prodigiosa, romo

cestos floridos. De enlr ellas se deslaca la Is

la Grande, de cuarenta leguas de lanío y ca

torce de ancho, ron sus bosques floridos, per

fumarlos 7/ milenarios. TTay lírboles que son

contemporáneos de la ciudad de los hijos de
la loba. Las ballenas que viajan por los gol
fos, fingen islas más pequeñas y laman a gran

altura, como si fueran caños de fuentes ma

ravillosas, sus chorros de agua espumantes y

dorados al sol. Flamencos rosados, garzas rea

les i/ gaviotas blancas, meditan en los ribazos

y en los lagos, o se abren como grandes rosas

g azucenas en sus lentos vuelos bajo el azul.

Largas piraguas cruzan los canales, van de
isla eu isla, y estas piraguas son de maderas

aromáticas que dejan una estela de plata en

el agua, y en el aire otra estela de jazmín. En
un remanso, en la ribera, bajo un dosel de la-

pizláznli con el que se anuncia una gruta de

estalactitas, Lindaluna y Bellaurel se miran

risueños y felices.
BELLAUREL (con los pequeños rumos y

la red a los pies).—Lindaluna está triste; ¿qué
tendrá mi linda... luna?

LINDALUNA (con la languidez de una fin
que tunear unii pesada diadema de rocío).—

Estoy contenta, regocijada en mi corazón co

mo la corderilla que encontró a la madre per
dida en la noehe del bosque.
BELLAUREL.—Tus ojos se han humedeci

do; así me anuncian que ha pasado por ahí la

tristeza.

LINDALUNA.— F.s que también la alegría
sabe humedecer las pupilas.
BELLAUREL.—Más roja es tu boca y más

pequeña que los dos gruesos corales que cuel

gan leí caracol de tus orejas morenas.

LINDALUNA.—Y tus ojos negros son dos

grandes carbones en cuyo fondo hay una cen-

tellita que nunca se apaga.

BELLAUREL.—Yo quisiera ser tu manto

de pieles de nutria para- envolverte siempre
en la suavidad de su caricia y tener como en

un nido los dos cisnes dormidos de tus senos

redondos.

LINDALUNA (abrazándole).—Que se en

rosquen mis brazos a tu cuerpo como dos grue-
sas anguilas, dulcemente y con fuerza.

I Se besmi. l'n flujo suavísimo lame los flan-
ros de la piragua. Pasa un aura leda, suspi
rante a con olor a madreselvas. Asoman, ju

gueteando, a flor de agua, los peces de plata,
los peres de oro. los peces de fuego, y los azu

les y los multicolores; unos son largos como

cuchillos de sílex y otros como estrellas, y tie

nen ojos de :afiros, de topacios, de crisoberi

los, de esmeraldas opacas y de cornalina*.

Cnando la ola viene con empuje los peces de

saparecen de pronto, la ola se desparrama en

la playa de arena chispeante al sol, florecién
dose en un filigranado encaje de espuma que
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sí deshace en uu hondo suspiro de placer. Los

dos amantes saltan de su piragua y se inter

nan en la gruta, lilla va adelante con su her

moso airón de plumas de garza que se arquean

con donaire hasta besar el nacimiento ile sus

trenzas negras con reflejos azules de pluma de

cuervo. El, la sigue mirándola con avidez, las

piernas firmes, graciosas y duras.

el balanceo armonioso de las ca

deras potentes. Después la gruta

se ensombrece como una alcoba).

SEGCXDO CUADRO

En el faldeo de las colmas flori
das que circundan a Ancud (An

cud: Paraíso). Una ruca blanca a

verde, blanca porque está hecha de

quilinejas que han derrochado sus

flores de nieve. Entre el verde se

abren las copa* de las madresel

vas de. un alabastro rosado obscu

ro. La techumbre de la ruca res

plandece a trechos con su paja do

rada por el sol como si tuviese

planchas de bronce pálido, y está

cintilada por palomas blancas de

picos de ámbar y por palomas tor

cazas que tienen pies de un coral

de sangre. En las ramas de los ár

boles los jilgueros de oro y las diu

cas de azabache, y los tordos de

color del ónix, no cesan en su can

ción matinal, intermitente y ale

gre. Alborozado está el bosque, al

borozada está la tierra, radiante

está el sol matinal. Lindaluna, a la

entrada de la única puerta de la

ruca, hila en la rueca el blanco ve

llón. Al torcer la hebra, reluce

la tortera del huso como si tuviese

chispas de brillantes.

BELLAUREL (mirándola con

amor).—Lindaluna, hilas y absor

ta Sn tu faena te olvidas de mí.

LINDALUNA.—No...

BELLAUR EL.—; Y cómo no me

das la amorosa caricia de tu mi

rada T Cuando tus largas pestañas

crespas se bajan me parece que

se ha hecho la noche.

LINDALUNA.—Aún cuando no te

mire, te estoy viendo dentro de mí.

BELLAUREL.—¿Qué piensas cuando estás

hilando en la rueca, Lindaluna?

LINDALUNA.—Pienso en ti siempre... que

de estos vellones blancos y de otros vellones

negros tejeré en mi telar una faja para tu

cintura. Ancha será la faja y con flecos lar

gos que teñiré de rojo con el zumo de yerbas.
BELLAUREL.- Y yo. cuando estoy lejos de

ti. cuando surco el mar y echo la red, estoy

pensando en ti. Miro en la noche a las estre

llas del cielo y no veo sino las estrellas de tus

oíos. Oiiro el canto de las sirenas y más ar-

memiosa recueiilo lu Yo/, que es dulce como la

miel de los rosales y lánguida como la queja
de la torcaz; así es.

LINDALUNA.—Bellaurel. tu amor es em

briagante como el inajuey. Tus palabras lle

nen miel de murta.

(Se oiicn unos Iré-mulos balidos cercanos.

v le-nei rumo en un nido

elees cisile-H llelimldOS (le tUB

m-reis ri-ilundos.

Luego aparecen las corderas Iras los corderos,

i/ las cabritillas triscadoras. Un cliilihueque de

crespo y largo vellón (chilihveque : carnero)

desciende, grave por la colina, mira a su grey

apacible, hace un movimiento con la cabeza de

ruernos retorcidos y sigue adelante. Arriba

una bandada de choroyes con loca algazara,
van en busca de cauchaos más dulces que la

miel).
LTNDALUNA (mirando a los choroyes). —

Van alegres a su banquete. . . También te pre

pararé uno mejor: leche, más blanca y sabro-
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sa. de cordera primeriza, pescado suave tan

blanco como la leche, eabritülo de meses y ave

llanas más blancas que la luna.

BELLAUREL.—Dirás más blancos que los

elientecitos de tu boca... Pero también ven

drá . . .

LINDALUNA.—Durotepú... Ya sabes que

no le quiero.
BELLAUREL.—Pero él te quiere mucho...

Te mira, te mira, y da unos suspiros. . . Yo

creo que voy a odiarle.

LINDALUNA.—Eso es malo... El se irá

pronto.

(Se hace un gran silencio. Se han desperta
do en el corazón de Bellaurel los celos, los hui

llines, los gatos montaraces y famélicos, que
clavan los dientes y las uñas filosas en la en

traña viva, los huillines que mayan y ciüio*

largos maullidos tienen el terror de la muerte).

CUADRO TERCERO

Ul día está nublado. Cerca de la ruca de

cueros, Bellaurel y Lindaluna aran la tierri

para el cultivo del maíz. El arado es una grue
sa rarri de madera muy dur.i cuya punta hie

re el corazón del terruño al ser empujada por
el otro crtremo con el estómago. Cuando el

hombre ha enterrado la punta gruesa, la mu

jer coloca otra vara bajo la primera y la le

vanta con fin-rra : entonces salta el terrón y

se desmorona. Después de un rato de tan ruda

faena los dos labradores descansan. El viento

impele por el cielo piraguas enormes, balle

nas y cachalotes de nubes, deshoja en el bos

que los árboles aullando y silbando, y pone

penachos de espuma en las ondas agitadas de

la mar turbulenta. Fs la tarde.

LINDALUNA. — Ya han vuelto los malos

tiempos de los temporales.
BELLAUREL.—Nuestra cabana es firme y

e-tá resguardada de los vientos.

LINDALUNA. Los días serán obscuros

y tristes.

BEI LAUREL.Juntos los dos no tendre

mos pesares.

LINDALUNA.—Podremos ir a las rucas ve

cina-, aunque estén lejos.

I'.ELLM'KEL.-No iremos.

LINDALUNA. -,• Por qué?
BELLAUREL.— Ll amor no gusta de míra

les extraños... Aquí solos, el día, como hasta

ahora, se nos hará un suspiro, y la noche será
otro su.spiro. Yo te contaré historias de sire
na-, de naufragios y de amores.

LINDALUNA.—De amores desgraciados co

mo... el de Durotepú.
BELLAUREL.—No te acuerdes de él. Siem

pre tengo celos.

LINDALUNA.—Debemos tener lástima de
los corazones heridos.

BELLAUREL. — El ladrón más odioso es

aiuel que pretende quitarnos amor... ¡Pena
de muerte a él !

LINDALUNA.- ■■Yo no, le amo; no podría
amarle'. . . Y tú le venciste en la lucha cuerpo
a cuerpo, en la carrera de las piraguas, a fuer
za de remos y en la pesca de los lobos mari

nos.

BELLAUREL (mirando al mar). — Allá

viene. .

DUROTEPÚ (después de dejar fondeada su

canoa sube lentamente la colina y cuando está

delante de Lindaluna, sin mirar a Bellaurel).
-II" e-u r'de vene por última vez. Tu belle

za me ha he-ho un mal muy grande en mi co

razón. Voy muy lejos...
LINDALUNA (compasivamente).—Que los

buenos Pillanes te acompañen. ;. Te vas sin

adiós?

DUROTEPÚ.—Llevo un amor triste.

LINDALUNA.—/.Volverás?
BELLA UR EL.—;.Volverás?
DUROTEPÚ (sin mirarlos, dolorosamente).

-¡ Nunca !

Vuelve n su canoa, salta en ella rápidamen
te y se aleja mar adentro. Comienzan a caer

del cielo pequeñas gotas como lágrimas, len

tas, lentas, tal si hubieran estado prontas al

conjuro misterioso de la palabra desolada y

terrible: ¡Nunca!

ANTONTO RORQUEZ SOLAR.

Santiago de Chile. 1914.

NEWBERY

1 'orí humildad de siervo, nVirtir, heme, santo,

^ i ;i TI mi pensam lento y mi can tu sentido.

¡Que en el alma yo siento tu muerte! ;Que me espanto
dp la hora temprana en que r íes vencido!

ly.i sanpre de mi padre y el humano respeto;
l;i Errata simpatía que un héroe despierta;
cupieren en rríf alma un dolor, el discreto

pesar cuando Imagino ver tu pupila muerta!

¡ Pero no! Tú, NVwbery, que dar/i a con nosotros;

y no porque lo ex i pe la humana compasión.
sino espontánea y libre... Y. en mas de tina ocasión.

romo a un querido hermano te evocaran los otros.

V al núcleo poderoso y nevado del Ande

sp unirá la memoria dp tu martirio grande.

VirKXTR MOI.IN \
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EL DESQUITE

—

; Traedme lo que es necesario para fabri

car los cartuchos !. . .

—Bien, mi coronel.
Y el guarda-bosque Rabulot, antiguo subal

terno del coronel Marsenue, fué inmediata

mente a cumplir esta orden.

El coronel se había retirado a Sologne. en

la propiedad familiar, después de abandonar

el ejército. Era tan raro en sus ideas que sus

e-amaradas decían de él.

—"Marsenue será general, pero es muy ori

ginal." En efecto fuera, de su oficio, al que

amaba apasionadamente, el oficial llevaba

una vida salvaje, aceptando con visible re

pugnancia las forzadas obligaciones de su si

tuación.

Muchos que lo habían conocido en su juven
tud, afirmaban que no siempre había sido así;

y que el brillante capitán de húsares había sido

el más alegre y entusiasta en la pequeña ciudad

cercana a París, donde estaba de guarnición.

I'ero, de pronto, su humor cambióse en som

brío y huraño; no tenía otras distracciones

fuera 'le sus horas de servicio, que la caza y

un trabajo sobre tiro y

estrategia, y nada lo

hacía cambiar ni ale

grar, ni el matrimonio

de una hermana muy

querida con su teniente,
el barón de Ponthien,

y ni aún el nacimiento

del pequeño Santiago,
de quien fué padrino.
Poco tiempo después

de su retiro, grandes

pesares aumentaron la

melancolía de Marse

nue. Su cuñado fué

muerto en Marruecos,

su hermana no resistió

a tan terrible sufri

miento, y su sobrino en

traba a la Escuela Po

litécnica.

Estas desgracias mar

tirizaron el alma del co

ronel, pero también

cambiaron la faz de las

cosas. Tomó a lo serio

el cargo de tutor de

Santiago, su pasión por

la caza aumentó, invi

taba a sus vecinos y

amigos, y se consagró
a hacer menos lúgubres
las vacaciones de su so

brino.

Este último alcanzó

grandes premios, saho

con excelentes notas de

la Escuela, había pre

sentado su dimisión, y

se dedicó a la aerosta

ción ; dirigía desde al

gunos meses uno de los

grandes dirigibles re

cién creados.
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Mientras tanto, Kabulot concluyen
do su tarea, dijo a su coronel:

—Ya está todo listo.

—

¿ Estás seguro de haberle puesto
los polvos,'
—Ciertamente, mi coronel, están lis

tas todas las balas, aún la de los in

vitados.

El guarda-bosque estaba feliz al ver

a su señor más contento, él que bien

conocía la causa de su tristeza; era

para él en tiempo de servicio uu

amigo y un subordinado.

Bien conocía la causa de la pena

del entonces oficial, pero era un hom

bre prudente y se decía : si mi supe

rior no me cuenta nada, yo así mis

mo no debo preguntar nada.

Pero recordaba muy bien una es

cena que fué la que cambió el carác

ter de Marsenue.

Estando en la pieza con el oficial,
éste recibió dos cartas: a una de ellas

no le prestó interés, mientras que a

la otra, una pequeña tarjetita per

fumada con letra femenina, la abrió

con precipitación. Al leerla su rostro

empalideció y cayó sobre su sillón,

y olvidando la presencia de su subor

dinado lloró desesperadamente. Este,

dejando el diario sobre la mesa, be

eclipsó discretamente. . .

Haciendo estos recuerdos, Rabulot

contemplaba con alegría el cambio que
se operaba en el ánimo de su coronel.

—Mira, Rabulot... esta tarde llega mi so

brino. Tienes que esperarlo en el tren de ocho.

—Bien, mi coronel, respondió el servidor.

ue desempeñaba también el oficio de cochero,
Rabulot ae retiraba cuando Marsenue lo re

tuvo.

—¿Recuerdas al sub-intendente de Mouy,
'¡ue estaba de guarnición el mismo tiempo que

nosotros ? . . .

—Sí... mi coronel.
—A menudo verías en París su retrato..

era un antiguo amigo de mi padre...
—Eso lo ignoraba, mi coronel.
—En fin, no importa, dijo Marsenue, hablan

do muy ligero con un acento nervioso. Conocí

ahí en su casa a su sobrina, la señorita Ceno

veva de Mouy, hija del general; era huérfana

y pasaba sus vacaciones en casa de su tío..

¿Pero para qué te cuento esto?... Sólo te

quería decir, agregó, que esa señorita se casó

en Indo-China con un señor Berthier; los dos

sucumbieron en una epidemia de fiebre ama

rilla. Genoveva, que murió la última, me re

mendó a su hija Germana, aún colegiala. Has
ta aquí había pensado que un viejo de mi es

pecie no podía ser útil a una niña; me con

tentaba con vigilarla desde lejos, enviarle al

gunos regalitos, y hacerla viajar durante el

verano . . . Pero ya su educación ha termina

do, mi deber es casarla y traerla para eso a

mi casa. ¡ Crees tú que no se aburrirá en esta

soledad 1

Rabulot bajó la cabeza contagiado con la tur-

ba-ión del coronel.

El guarda-bosque era normando y no ha

llaba cómo explicarse francamente.

—Mi corone!, contestó balbuceando, no me

aliwo a expresar mi idea.

A tróvete.

--Bien... en su lugar casaría a esta seño

ril a con su sobrino el señor Santiago.
El coronel se exaltó.
—

| Desgraciado! ; No sabes que en esle mun

do i- lodo al revés? basta que no se desee

una coa para que no se realice, lie pensndo
en esta solución... pero si manifiesto esle de

seo, sucederá todo lo contrario...

---Entonces, mi coronel, decid al señor San-

liago que busque un marido para la señorita

; Quién salie lo que hará el espíritu de con

tradicción 1 . . .

Marsenue no contestó y Rabulot se retiró

para preparar la partida del din siguiente. . .

Luego el coronel monolognbn solo y furio

so en su pieza.
—Nunca he estado mÍR turbado después
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del día cuando recibí la carta de Genoveva,
que me decía :

"Iciilío por I d. la más sincera afección. Ud.

-era -icnipri' mi hermano, pues hace dos años

que estoy comprometida con un amigo de mi

infancia, Juan Berthier; sólo esperamos tiem

pos mejore- para casarnos, lo que será luego.

Espero que quedaremos buenos amigos, y sen

tiré toda mi vjda la pena que le he hecho su

frir involuntariamente."

El anciano coronel dobló la carta y la guardó.
- \o tengo necesidad de leerla... La tengo

escrita en el corazón . . .

Y su espíritu recordaba a su pupila, con

la que había hablado algunos instantes en Pa
rís.

-Se le parece... y es aún más bonica y
con qué gracia me escribe:

"Querido tutor: deseo conocer su casa; ma

má me hablaba siempre de Ud. y sé que es

muy bueno. Yo no lo molestaré y lo amaré."
Marsenue prometió traer a Germana a La

I 'liániase y hacerla feliz.

Apenas llegó Santiago de Ponthien, Mar
senue se sirvió de la estratagema de Rabulot.

El animoso joven habló durante la comida
ile sus numerosos proyectos y el coronel le

contestaba distraídamente: su espíritu estaba

lejos. . .

Cuando sirvieron el café, entabló conver

sación sobre el tema que lo tenía preocupado.
—Ouerido Santiago, comenzó, tú sabes que

acepté la tutela de la señorita Germana Ber-

lliier. hija le una amiga de infancia que mu

rió hace dos años en Tonkín ; creo que mi de

ber es ocuparme de esta niña, y espero que

tú me ayudarás.
Xo deseo otra cosa, buen tío. respondió

Santiago con animación.

--,• No conoces entre tus numerosos compa

ñeros a algún buen muchacho que pudiera ha-

i-erla feliz?. . .

Sí. conozco uno.

—Decidle que Germana tiene por toda for

tuna las economías dejadas por sus padres.
50.000 francos, a los que agregaré alguna co

sa, no mucho, pues quiero para ti una buena

-it nación y quiero que hagas un espléndido
matrimonio, como corresponde a tan buen so

brino.

—Gracias, querido tío. . . Y volviendo a la

señorita Germana, le diré que la conocí er

París, y que nada puede decirse de lo que en

realidad ella vale. . .

•; Qué entusiasmo !

-Me ha interrumpido, querido tío, en el

momento en que iba a hacerle una confidencia:

jiiiii a la señorita Germana Berthier; creo que

eo le soy indiferente, y hoy mismo le pido su

mimo. . .

—¡Tú!...
Por la primera vez en su vida, el coronel

no pudo retener sus lágrimas, lágrimas de

alegría, y murmuró tan bajo que Santiago no

le oyó:

¡ El desquite!
CAMT1.1.F. GHAMACCTNT.
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Un poco más al oriente de Los

Leones se presentó hace pocoa días

en revista, ante el comandante del

Batallón de Tren N.o 2, mayor don

Eliecer Parada, el pelotón sanita

rio preparado en un curso de 15

dias por el cirujano de esa unidad,

doctor don Pedro N. Cabezón y al

cual lian concurrido camilleros de

los distintos cuerpos de la II Di

visión.

El objeto de estos cursos es pre

parar el personal que en caso ne

cesario operará en el servicio de

ambulancia de la División.

A las 8 A. M. el pelotón sanita

rio, se presentaba en formación Se

parada en la Plaza de Los Leo

nes.

Instantáneas tomadas durante la revista de un pelotón sanitario de nuestro Ej
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ACl ARELAS

PORTOFINO
-

íi yo fuera un pintor, uno de esos bohemios que van

y vienen a voluntad sorprendiendo paisajes por los sen

deros del mundo, tomaría un día el camino de Portofl-

no y allí me instalaría con pinceles y paleta. Portoflno

está cerca de- Genova y es uno de e-sos maravi

llosos rincones de la costa de Liguria que ya he

ponderado otras veces en estos apuntes.

He sostenido siempre y lo sostengo aún que

esa costa levantina es, pero con mucho, superior
a la celebrada Costa Azul de la Francia. Porque

allí es la Naturaleza la artífice principal de la

belleza. Es ella la que ha hecho ese encaje pri

moroso que corre, serpentea y se desdolla frente

al mar más risueño y más tranquilo del mundo.

La "Coto d'Azur" es hecha principalmente

por la mano del hombre. Kste lia hecho en Mon

te-Cario, en Cannes y en Niza la mayor parte

de lo que se ve. liste hizo castillos, villas, resi

dencias suntuosas, y plantó pulmeras y dibujó

jardines, y trazó mil caprichos deliciosos que

serán difícilmente igualados porque cuestan mu

chos millones de francos.

En cuanto a clima ni Portofino, ni Nervi, ni

Rapallo ceden un palmo a Monte-Cario.

r.Por qué entonces todo el mundo prefiere la

Costa Azul? Por dos razones: porque la Costa

Azul está de moda y porque allí se ¡ucea

1. Portoflno El (aro.—2. Garganta del Infierno.—3. Scogll.-
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Si en estas tierras italianas el Gobierno

permitiera erigir una Casa del Diablo" con

ruleta y buceara, las multitudes elegantes
le la Kuropa conocerían más la costa ligure.
Pero Ciolitti es severo al respecto y com-

liate el juego en el reino de Italia.

Vi a Portoflno en uno de esos días en que

-I sol juega a las escondidas con las nubes.

Avanzaba mi "carroza" por la ladera de las

montañas al trote de un caballejo y cada

vuelta por aquel camino zig-zagueante ofre-

cia a mis ojos una sorpresa. Aquí era un

easillo e "nido en una punta costera eriza

da d' piedras. Allá un hotel inmenso que

corría sobre la cumbre de algún cerro. Más

allá un ea.-eno de muros Illancos y amari

llos que el sol teñía y desteñía de oro suce

sivamente. Y todo aquello se reflejaba níti-

eio. pr- ciso. sobre un mar de aguas transpa
rentes como las de un río en la montaña.

Porque en Portofino el mar no es azul, ni

verde, ni gris. Ka del color de un espejo. En

su fondo, a varias brazas, el ojo percibe tem

blores de algas que se desperezan entre

rocas.

El lugarejo está escondido en una curva

de la montaña. El mar se alarga hasta él

como para besarlo. Y sus casas—viejas, altas,
hechas de piedra y cal—se apegan unas a

otras como formando un muro entre las

aena- v los cerros

,,1-JI lector ha visto en los Cinematógra
fos desfilar por la pantalla escenas de pes
ca, dramitas sentimentales que se desarro
llan en la orilla del mar, en un pueblo de
playas solitarias, sembradas de viejas embar
caciones?

Pues algo asi es Portofino. Sólo que aquí
el color canta. Esos muros azules, esas esca

las Jiumedas .practicadas en los fierros, en

tre dos muros llenos de vegetación, esa igle
sia pobre, elevada al borde de uu farellón,
esos aldeanos apacibles que tienden sus re

des, esa vela blanca que juega en el mar,
ese sol que fulgura en la arena dorada, to
do ese paisaje en que hay ventanas que se

mejan agujeros, jardinillos con claveles y

geráneos, campanarios en que voltea un es

quilón, todo eso canta, todo eso constituye
una canción, un himno.

Allí plantaría mi caballete y, poco a poco,

lentamente, iría pidiendo a los viejos mu

ros su azul, a la playa su amarillo, al mar

sus transparencias y a las rocas sus mus

gos y humedades.

Y así, un día, al lanzar el sol sus últimos

rayos yo arrojaría la última pincelada sobre

un cuadro sublime.

El paisaje se habría pintado por sí mis

mo como la cara coqueta de una mujer se

pinta al óvalo de un espejo.

MONT-CALM.

VISITA DE r\\ MUSA

I-;.- taba en i re las (lores recostado

pensando en mi Lastenia y en mi lira

fue por mi musa y por mi amor delira
on su divino son enamorado.
Mas. contemplo entre un lampo sonrosado

divina hurí que entre arreboles gira.
Ah! si es la musa que mi verso inspira

y que del celestial cielo ha bajado.

Se acerca y dice:—Mi mortal amante:
entonáis de la brisa la cadencia

y del Noto su acento sibilante;
mas, no cantas con dulce vehemencia

en tu lira de brillo fulgurante
h l.t rosada Venus y a la Ciencia

HÉCTOR G. VTDELA L.

NECROLOGÍA

Sr Ttamrtn Kyzaguirre Guzmfin. t últimamente
cu Santiago,

lera '!. Huidobro de Huneeus, t el 20

de Febieio próximo pasado.



i Invista del Batallón Zapadores N.o 4. de Osorno, Una compañía sobre un puente de caba

lares. 2 Probando el puente.
—3. Construyendo un puenip de pontones sobre el rio Rahue.—4,

T'-<ma <iue atraviesa el puente militar.

VALPARAÍSO.-LA YEL\DA DEL TEATRO VICTORIA

Kn la presen!

-em ana realizó-,

en el Teatro Vil

loría de Valparaí
so una hermo-

da de lrom|iela- .
\

los disl iii'^uiilos al

e-ioiiadiis (|iie tuvie

ron :i su care;o lo-

|)apeles se ele

tiesta organizada por el Orfeón Kspañol y con n.iron como acallados artistas recibiendo aplan

el concurso del Orfeón de Policía. Represen o- y eeaciones a -rnnel. La ñola sobresaliente'

tose la comedia "El su. -ño dorado", el entre del ,-s|„-,-lá,-nlo to consl il uyeroii lo- niin.cro-

més "Mañana de sol" y la zarzuela "La han- coreados del Orfeón Español.



S. E. EN VALPARAÍSO

J^^Jfifc£*
Wlm bAj B8F_i^fl

M

BÜHÉHKL

s. E. el Presidente de la República acompañado del señor Intendente de Valparaíso, del señor

Carlos Van Burén y otras distinguidas personalidades, durante la visita que recientemente lle

vó a cabo a los Hospitales de Valparaíso.

Page. A esta volación asistieron al re

dedor de cinco mil personas.



DE VUELTA DE VERANEO

—A mi me fué muy bien en mis excursiones veraniegas. Puf con mis lies hijas > I:

casé a una en Hancagua, a la segunda en Rengo y a la tercera en San Ke mando

.Vaya, vaya, vaya!... Yo que tengo siete podía haber llegado hasta I,marea



BELLAS

J--yft-4. *&'■£*"

LOS PRIMEROS PAXT.U



ARTES

S, Cuadro de Mor



CALUROSA DESPEDIDA

Kl bodeguero (reflexionando ) .-—Dicen une

bien abrasa... ya lo creo (|ue abra/a

■n Santiagí el calor abrasa... aquí tam-



DEL CLUB SPORTIVO

ITALIANO

Interesante bajo todo punto de

vista resultó el torneo de natación

organizado y llevado a efecto última

mente en Valparaíso por el Club

Sportivo Italiano.

Acompañan a esta- líneas alguna-
interesantes fotografías tomadas es

pecialmente por nuestro fotógrafo

durante est< torneo.

1. .Veistentes al torneo de natación.—2. El ganador de
los 400 metros.—3. El ganador de los 200 metros.—4.

r-:i ganador de los 50 metros.— :. 1 íespués de correr

los 200 metros.

UN NUEVO TEATRO

Vista general del nuevo teatro que se está construyendo en la Avenida do las 1><>ÍU.I,in <-h«i u I na

dt- Lára. Como se ve fácilmente, es un teatro hecho de piillto*, lo que representa una verdadera

amenaza para el público.



E n distin

tas ocasiones

liemos expre

sado con tooa

claridad nues

tras ideas res

pecto de la

crisis que ex

perimenta e 1

teatro e n 1 a

ciudad de San

tiago y por

lo tanto e n

Chile; y he

mos llegado a

decir que tal

crisis nos per

judica hasta

en el concep-

t o que de

nuestra cultura han de emitir los extranje
ros que nos visitan.

Porque, la verdad sea dicha, es muy duro

admitir que una ciudad capital que tiene

medio millón de habitantes esté servida, en

nialeiia de espectáculos, por un solo teatro

y que aún no pueda decirse que esa única

-ala se sostiene holgadamente.

Hace unos cuantos años atrás, el movi

miento teatral era bien diferente. Santiago
vivía largas temporadas con tres o cuatro

espectáculos que en porfiada lucha de com

petencia movían al público hacia los dife

rentes teatros que solicitaban su atención.

Y el estreno de una obra, y el debut de una

tiple, y la presentación de un actor nuevo

eran "noticiones" que preocupaban al públi
co teatral hasta apasionarlo a veces.

Hoy la situación es completamente dife

rente. Kl desi o de evitar la competencia tea

tral ha llevado a los empresarios a ponerse

ile acuerdo para cerrar teatros; el pública
se ha visto obligado a aceptar el espectácu
lo que han querido darle, se ha aburrido
por fin y se ha metido a los biógrafos. Hoy
son estas salas—que están diseminadas por
todos los barrios de la capital—las que aco

gen al público y bajo capa de inocencia, le

dan un espectáculo inculto, bajo, muchas ve

ces perjudicial, y muchas veees inmoral, cu

yo veneno va infiltrándose en el pueblo, en

■■< juventud y en la niñez sin que nadie, ni

la autoridad eclesiástica ni la civil, pare

mientes en el enorme perjuicio que acarrea.

por ejemplo, una película policial, en la cual

se enseña a burlar a la policía y a robar

artística y astutamente, o una película pa-

Huielli en ■Hádame Tallien", obra póstu

la de Sardón



TEATRO V ARTISTAS

sional en que gráfica y objetivamente se ex

plica el medio de que una niña tenga citas

con el novio a escondidas del padre y por
tin huya del hogar.
Estos espectáculos, prodigados en baratu-

Jcsé Ortiz de Zarate, prinu-
uailieeiio de la Compañía Ca

ra, son más perjudiciales que "La Casta Su

sana" o cualquier obra parecida, donde la

inmoralidad resulta solamente de la inter

pretación que le den los actores. Y si el pú
blico, la sociedad, acudiera al teatro, segu
rar ute oue los cómicos tendrían buen cui
dado de no provocar protestas que se tradu

cirían en vacíos de taquilla.
Pero aquí el público viene a ser la conse

cuencia. .. ; la causa viene del factor prin
cipal que es el descuido con que trabajan
nuestros empresarios.

*

íiegún las noticias que lian circulado úl

timamente, la temporada teatral del próxi
mo invierno será interesante.

s! como se cree, se eonc de a los empre-

-arios Da Rosa y Padovani. el Municipal,
noe visitarán tres compañías dralmáticas
upart- de la ópera; si a estos espectáculos
se agrega la temporada que ya se ha anun

ciado, de Virginia Fábregas para el próxi
mo mes de Mayo, tendremos que convenli

en que será este año uno de los más soco

rridos de nuestro primer coliseo.

Será la ilustre María Guerrero la prime
ra que vendrá a Santiago por cuenta di- Tin

Rosa y Padovani. liastante- simpatías tiene

esta reina del arte escénico español y has

tantes aplausos se tiene conquistados en

Santiago, para no atrevernos a asegurarle
una temporada brillantísima. Trae don Fer

aando Díaz de Mendoza en su repertorio ya

conocido, las obras nuevas de lo- más ilus
tres dramaturgos españoles y que en Chile
son justamente admirados. Conoceremos 'La

Malquerida", de Benavente, donde la Gue
rrero ha de estar colosal en el papel de Rai-

munda; "El Lobo" y otras serán las obras
de cartel con que los esposos Guerrero-Men
doza obsequiarán a sus admiradores de

Chile.

Después de la Guerrero llegará la tan ce

lebrada Lydia Borelli, la hermosa italiana

que va dejando por el mundo un reguero de

sangre Así. como suena! Tin reguero de

.sangre! Cuatro hombros, Jóvenes, ricos, no

bles, nilllonarloH so han suicidado por esta

mujer horrorosamente bolla . trágicamen
te herniosa!

Esto parece rocíame; pero ¡caramba! por
ahí dicen que están los cadáveres. El últi

mo fué el millonario italiano que dejó toda
su fortuna—cincuenta millones de liras—a

la artista y que ésta la rehusó. Nosotros

apuntamos la noticia y la ofrecemos sin res

ponsabilidad. En fin, con que a ningún com

patriota nuestro se le ocurra abandonar en

este mundo cincuenta millones sin aviso pre

vio, nos daremos por satisfechos.

En seguida de la Borelli, ocupará el Mu

nicipal una compañía de comedia francesa
diribida por Andró llrulé, joven actor que
ha llamado la atención en París interpre
tando dramas policiales. AlJüT—y entende

mos que tampoco en su jira—no hará ese

trabajo, sino comedia, lo cual es, natural

mente más acertado. Nos dicen que la ca

racterística de este artista es la elegancia
en sus maneras y en el vestir.

La temporada de Virginia Fábregas em

pezará el primero de Mayo y durará un mes;

según lo que nos ha dicho su representante,
el señor Gatica Martínez, además del reper
torio español antiguo y moderno, ésta com

pañía dará algunas obras de autores latino

americanos, aparte de las que salgan premia
das en el concurso que ya se ha abierto, pa
ta obras de autores chilenos.

*

ln autor teatral joven, casi un adolescen
te, ha fallecido en la semana que pasó: el

señor don Lucas Villegas Ansaldo.

Estaba en los diez y ocho años, en la edad
de todas las, ilusiones, de todas las expecta
tivas y de todos los sueños para el porve
nir. Quería ser algo, quería conquistar nom

bre y gloria en las letras! Y había segui

do, afortunadamente, el único camino que
conduce al nombre y a la gloria: el tra

bajo.

Lucas Villegas trabajaba con tesón, con

entusiasmo, sin escatimar esfuerzo ni sacri

ficio: era modesto; modestísimo; consulta
ba y oía consejos y opiniones, los avalua
ba, los pesaba y con claro discernimiento

r ..

Sr I. ucees Villegas A.

*
,

aprovechaba todo aquello que podía serle

útil en el largo y tortuoso camino que es

taba empezando a recorrer.

Es raro encontrar hoy día un muchacho

así; tal vez para que no hubiera ninguno
Idos lo llamó a otra vida.

A DÍAZ MEZA



DE LA 3.a COMPAÑÍA DE BOM

BEROS DE VALPARAÍSO

1 La bomba automóvil "Alberto Van Burén".— 2. Voluntarlos de la 3.a.—3. La 3.a al salir te

su cuartel.—4. Durante el banquete <.r i , <¡.lo por la 3.a.—6. Bebiendo una copa de champagne.

i:. DiHtlngiiliIns asistentes a la fiesta de la 3.a.



POR EL "BREVET"

MILITAR

DE AVIACIÓN

ra obtener el brevet mi

litar. En un galpón le

vantado cerca del cam

po de operaciones se es

tacionaron los especta
dores en número tan

crecido que ya a las

diez de la mañana las

bancas y sillas que se

habían colocado para

las damas y caballeros

se hacían pocas para

las señoritas y jóvenes
que allí se hallaban reu

nidos. Muy de madru

gada se veían en el Ae

ródromo los pilotos re

visando minuciosamen

te sus máquinas, en es

pera de órdenes. A las

cinco de la mañana más

o menos llegaba al cam

po de aviación el ins

pector general de aero

náutica, generan don

Arístides Pinto Concha,

y poco después el co-

de dar después comien

zo a las pruebas nece

sarias para obtener el

brevet de piloto militar.

A las cinco y veinte mi

nutos abandonaba el ae

ródromo en dirección a

Cartagena el teniente

Torres y cinco minutos

despuéB su compañero,
el teniente Ponce, s e

remontaba maestramen

te en su Breguet de 80

H. I'., con rumbo a Cu-

litrín. Con igual interva

lo de tiempo salían en se

guida en demanda de los

aires el teniente Bello y

sargento Menadier. Ii 1

raid señalado por la co

mandancia de la Escuela

era para unos Lo Espe

jo, Culltrln. Cartagena.

Lo Espejo, v para otros,

L o Espejo. Cartagena.

Culilrín. Lo Espejo.

Diferentes Instantáneas tomadas en la Escuela de Aeronáutica durante las piut-eas para oM<

ner el "brevet" militar de aviación, cinco alumnos de esta Escuche







1 y 2. Instantáneas tomadas durante el juego.—-3. Kl Team Azul, g-anador del match.—4. Una

slmp;'iti.;i juífadora de F'nln.— r.. Kl Team Blanco, que salió vencido.—fi. Los que no juegan, to

man te.



DeiMjtoiso

áPORTIMCLUB

$

lu- .illej abajo: I. Nltuiielie, linlnnle.ru del Premio Mer

man, montada peí .1 Salíales- -. Iiorandu. ganndor

del Premio Miaintenon ; Jinetee s. ('unce :i. Lum.icn

después de Kannr i'l Premio Mlntlng, mniit.idn por S.

Marlarlaga.—4. Oiseau Moucbe. ganador del Premio

Muncasler, montado por D. lícyes.—5. l'imponia, por

Pippermint y Malla, sanadora del clásico "(irán To

lla de Productos", montada por V. ,7ara.--B. Plmponla.

Kowena y Chnlita, al final del clásico "Uran l'olla de

Productos"



EL INCENDIO DEL DOMINGO ÚLTIMO

Fotografías del i ncendio de Delicias esquina de esperanza.

EL TENIENTE-CORONEL DON CAFLOS VALEhZUELA DONOSO

Ha dejado de existir,

hace poco en una ciu

dad del sur, el teniente

coronel don Carlos Va

lenzuéla Donoso, ede

can de su Excelencia 'I

I 'residente de la Repú
blica.

Las relevantes pren

das de carácter que

adornaban a 1 coman

dante Valenzuéla Dono

so, como militar y como

caballero, hacen doble

mente sensible su falle

cimiento.

F.ste distinguido Jete
de nuestro ejército luz

su carrera en las más

felices condiciones de

competencia y honora

bilidad, lo que le valió

sinceras y muy arraiga
das simpatías entre sus

compañeros de armas.

y en el delicado puesto

que desempeñaba cerca

de la persona del Pri

mer Magistrado supo

conducirse con la más

exquisita discreción y

caballerosidad.

La Casa Militar del

Presidente de la Repú
blica está, con esta pér
dida, de duelo.

BALLENA MONSTRUO

I. En el piieri.. el" i'orriil. Ksta ballena mide 30 varas de largo.—2. Cabeza de la ballena



DE LA REGIÓN AUSTRAL

Grupo de tt-n.,oues del Regimiento eaiipeeli
en 'látele Mee. en las maniobras.

I-ai < leí I cti i 1 lo. I 'e I nij nerla de

Xo hace muclio. el regimiento < aupolicán, de e,uai melón en Valdivia, practicó algunos
ejercicios de campaña en los alrededores ele aquella ciudad. Los propicíanos del fundo (íal-

lie-. ..ii, i'ué dónele acampó el ( 'aupolicán. atendieron a la ulie-ialulail \ a la tropa con

toda consideración v cariño.

Un paseo al C'aucau, Va)e!ivla 101 lieneial .n las maniobras de Catchllle

Tiradores de la primera Compañía, tirando al Tomando café en (¡atcliillo en la maniobras del
blanco jti flan-hlllo. Regimiento Caupoiic.'i n.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOKIA

POR

Enrique Blanchard-Cbessí

(Continuación )

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

IX.—LAS FUERZAS DEL GOBIERNO RECUPERAN A PISAGUA.— DIVERSAS OPERA

CIONES DE GUERRA EN LA COSTA

Los- combates de Zapiga y de Alto de Hospi
cio no habían sido si no los precursores de la con

tienda; y las fuerzas que obedecían al teniente

coronel don Marco Aurelio Valenzuéla, si ha

bían obtenido algún triunfo sobre las de los

revolucionarios que se hablan visto en la nece

sidad de batirse en retirada, no hablan realizado

aún la misión que tenían de orden del Inten

dente y Comandante General de Tarapacá: recu

perar a Pisagua, dominada por los enemigos.
Había que continuar las operaciones.
Mas, como sabemos, no era posible bajar al

pueblo el mismo día del combate de los abrazo»,

y se necesitaban refuerzos.

Serían las 6 de la tarde cuando el capitán del

Batallón Arica, 4.o de Línea, don Eliseo López

Rey, emprendía el viaje hacia Iquique en la má

quina que acababa de enrielarse, después del

percance sufrido en la línea pocas horas antes.

El señor López Rey debía dar parte verbal del

reciente combate, explicar la situación en que

habían quedado los contendientes y especialmen
te las fuerzas balmacedistas que necesitaban más

municiones y más tropas y solicitar el envío de

Capitán de corbeta don Vicente Merino Jarpa,
uno de los marinos más activos, que se distin

guió en las operaciones de la Escuadra y que

dio mucho que hacer a los balmacedistas.

un cirujano, pues los heridos en las acciones que
acababan de verificarse habían carecido de toda
la atención debida por haberse descuidado en

parte de tan vital servicio.

El propio señor López Rey ha relatado, del
modo siguiente, en una exposición sobre la suer

te que corrió el 4. o de Línea", su viaje a Iquique
y el resultado de su comisión:

"Después de andar toda la noche en un tren

especial que se puso al efecto, llegué hasta Santa
Rosa, en él, como a las 9 de la mañana, y seguí
viaje a Iquique, a caballo, porque los buques de
la Escuadra no permitían bajar trenes.

Di cuenta de mi comisión y al siguiente día í

en la noche, subía nuevamente a la pampa con

refuerzo de tropas y municiones. Con el piquete
de soldados que llevaba del 4. o iba el teniente
don Atilio Vlllanis. También se iba a incorporar
a la división los cirujanos señores Ramírez Sal
cedo y Guldemont, y a tomar el mando de toda la
artillería iba el sargento mayor de este cuerpo
señor Valdivieso.

"Organizado todo, el día 26, en Negreiros, don
de se había vuelto a retirar el comandante Va

lenzuéla a esperar el refuerzo, y por no exponer
la tropa a los disparos que hacía la "Magallanea"
sobre ella cada vez que tenía oportunidad, el 27

en la mañana estábamos otra vez dando coloca

ción a nuestros soldados en Hospicio".
Efectivamente, el comandante Valenzuéla ha

bía regresado con su fuerza a Negreiros, en

donde se reorganizó el día 25 (no el 26, como se

ha dicho por equivocación, lo que ha alterado en

algunas relaciones toda la cronología de esos

sucesos).
Aumentada la tropa con el contingente que

traía el capitán López Rey, se resolvió emprender
nuevamente la marcha hacia Pisagua, en la no

che de ese día.

Desde ese momento estaba a cargo de la Ar

tillería el mayor graduado don Eduardo Valdi

vieso.

En la mañana del día 26, acampadas todas las

tropas nuevamente en Alto de Hospicio, el co

mandante Valenzuéla ordenó al capitán López

Rey, que tenía el mando de la infantería, que

avanzase hacia Pisagua.
Con su tropa extendida en línea de batalla, en

guerrilla para dar poco blanco, llegó el capitán
■'■pez Rey hasta el borde del cerro.

Al instante la "Magallanes" hizo un disparo,

lo que le obligó a detenerse.

Pudo comprender entonces el capitán López

Rey que el pueblo había sido desalojado por las

tropas enemigas y que todas ellas se encontra

ban a bordo.

Se convenció además que sería Inútil todo

avance, mies los cañones de las naves no se lo

permit irían.

Impuesto el comandante Valenzuéla de lo que

ocurría, provocó a una reunión a los jefes, ofi

ciales de más alta graduación y a los cirujanos
v deliberó con ellos sobre lo que debería hacerse

para ocupar el pueblo.
Se acordó entonces comisionar al doctor don

Pedro Antonio Ramírez Salcedo para que bajase

romo parlamentarlo, quien se debería dirigir al

iefe de la plaza para Intimarle rendición, njanl-
frstAndole en nombre de la división balmacealsta

que contaba con las fuerzas suficientes para to

mar la ciudad a viva fuerza si no se rendía.

Serían las 1 1 V» de la mañana cuando una ma

quina descendió con bandera blanca conducien

do ni parlamentarlo.



LA REVOLUCIÓN CHILENA Dlí 1N1H

Negreiros, lugar por donde pasa el ferrocarril de Iquique a Pisagua, en donde se reconcentra

ron y reorganizaron las fuerzas del Gobierno, que comandaba el teniente-coronel Valenzuéla.

El doctor Ramírez Salcedo no encontró ninguna
autoridad revolucionaria en el pueblo.
Hacía hora y media que el teniente Nef, que

había tenido el mando político y militar de la ciu

dad, se habla embarcado, en la "Magallanes", de

que era segundo, después de embarcar también

la pequeña guarnición que tenía a sus órdenes.

La ciudad la había dejado encargada al jefe de

la ambulancia, don Juan Lloverás, y custodiada

por el Cuerpo de Bomberos.

A dicho caballero, en presencia de los cónsu

les extranjeros, con quienes también habló, hizo

entonces entrega el doctqr Ramírez S. de un do

cumento de intimación que le había dado el co

mandante Valenzuéla, y el señor Lloverás resol

vió transmitirlo al Jefe de la "Magallanes".
La respuesta no se dejó esperar: "el comandan

te balmacedista podía hacer lo que quisiese, que

los "constitucionales", por su parte, también ha

rían lo que más les conviniese".

En vista de esta contestación, el doctor Ramí

rez Salcedo se aprontó a regresar al Alto de Pi

sagua.
Como a la una y media d*- la tarde, acompa

ñada de los bomberos y 4e bastante pueblo se

encaminó a la estación, y *]<■■-}, af-n de asegurar

que las fuerzas del Gobierno tomarían la ciu

dad sin efus.on de sangre, se cm barco en la má

quina que le había rond u- -ido. la que le condujo
nue va roen re arriba.

El comandante Valenzuéla Intentó bajar al Ins

tante, mas ( -1 "' 'aohapoa 1" le hizo dos disparos y

se abstuvo de persistir en su intento: decidió es

perar la noche para bajar al pueblo.
Ya estaba en conocimiento exacto de la situa

ción.

El gobernador sefior Nef, como hemon dicho,
.se había embarcado a las l<> y media de la ma

ñana, y no se había de lado tropa alguna *n el

pueblo.

Después de la contentación dada al doctor Ra

mírez Salcedo, He em barco cuantos víveres se

tenían en plaza y el cap i tan Merino Jarpa, que

tanta actividad gastó, sacó del Banco Valparaíso
una letra por valor de cincuenta y cuatro mil

pesos, valor de los depósitos hechos por el Jefe
de la Aduana y el Tesorero fiscal, letra que en

tregó al comandante de la "Magallanes", señor
Muñoz Hurtado.

En la tarde ae apiontó una máquina y en ella
fué a su vez corno parlamentario al campamen
to de los

'

balmacedistas. el doctor don Aníbal

Muñoz Garóes: iba a proponer un canje de pri
sioneros.

Mas, en mala hora llegó arriba el parlamenta-

río, pues el comandante Valenzuéla estaba con

un humor de mil demonios, bastante acalorado,
y no sólo no aceptó el canje propuesto que basta

pensó en contravenir, se puede decir, las leyes de

la guerra, y dejar como prisionero a quien Iba

en misión de paz.

La intervención del capitán López Rey, evitó

un conflicto a este respecto.
Se le permitió regresar, en consecuencia, como

había regresado antes al campamento balmace

dista el doctor Ramírez Salcedo.

Mas, se le impuso por condición qué dejase
la máquina en que había subido, que estaba en

buen estado, y bajase en otra, que podríamos lla
mar achacosa.

Después de estos Incide ni es, el doctor señor

Muñoz G arcos regresaba al pueblo, y como a las

siete de la tarde la "Ma KaManes", el "Cacha

poal" y el "Limarí" se retiraban de la bahía.

El comandante Valenzuéla, (¡ue habla resuelto

ocupar el pueblo en la noche, dló orden enton

ces para que las tropas estuviesen listas para

la marcha.

"En vista de esta contestación, ha dicho López

Rey, y a fin de evitar efusión de sangre, no se

avanzó más. en el día, sobre la población, sino

i) ue esperamos la noche, porque fuvorecldos por

la obscuridad podríamos ocupar la plaza, sin que

se nos hiciera fuego en el momento de bajar a

'■I la. como ae nos previ rio. que después de haber

lomado posesión, no nos darían de cañonazos por

no (tea sionar mal al pueblo.
Cuando llego i a hora d creada

,
se nrga n izó la

tropa que debía balar y la que debía quedar- pro

tegiendo el descr riso desde las alturas, misión

i|iic quedó encomendad;! a las piezas di- a rt 1 1 lerí ■■

v a mi rompa ñfa . fon esl ;is picea ue! imea se

ejecutó el mnvlmbnlo, y I 'Isa g un fué otra vez

nuestro ante de diez minólos, -sin que los buques
ni los mismos habifanles notaran nada hasta que

la t rop;i i-st nvo abajo.
"fon esto, quedaban las operaciones terminadas

por entonces".

Serian las nueve de la noche ruando el "Ari

ca" 4. o de Mne;i, la artillería v los G ra na deros

;i e;, bailo entraban a la plaza de Pisagua, que

ocupa ron la ca sa de la escuela de ni í'ios. y los

Artilleros Cívicos de I«|llluHe, oue, a SU vez, Pe

posesionaron del Cuartel d<- Puliría.

En verdad, la ocupación de la ciudad se verl-

flró tranquilamente y sin el menor incidente.

El pueblo fué sorprendido ron la noticia.

Al amanecer, pudo verse (pie en la bahía sólo

r-staba la ca ñon era 'Maga lia ríes"

El "Cnchapnal". como el "Limarí" habían he-

rdjo rumbo al Sur'.

I, a. primera medida tomada por id comandante

de las fuer/,:j_s del Gobierno, en la mañana del si-

guíenle día *J7. fué hacer promulgar et siguiente

bando:

"Pisagua, Enero '¿1 de 1 SÍM . Marro Aurelio



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

Valenzuéla, teniente coronel del Ejército de Chi
le y jefe de las fuerzas de operaciones sobre Pi

sagua. A loa linbltnutcB de ente pueblo: habiendo
tomado posesión de la plaza, a nombre del Go
bierno legitimo de la República, asumo desde es

ta fecha la Jefatura Política y Militar del De-

partamento, sirviendo de secretarlo el capitán
de Ejército, sefior Arturo Arredondo.

Aseguro al noble pueblo de Pisagua que, mien
tras permanezca en este pueblo, mi constante
empeño sera: asegurar la tranquilidad y el orden
público, llevar la paz a todos los hogares, y que
obreros, comerciantes y empleados vuelvan a sus

interrumpidas tareas, asegurándoles que en ellas,
nadie les molestará.

Los empleados, ya sean del orden administra
tivo o judicial, pueden, pues, presentándose ante
el jefe político, volver a sus puestos.
Vuestras familias, que hoy permanecen a bordo

de buques, pueden volver a sus casas, garantizán
doles que nosotros, al venir a este puerto, no
venimos a ejercer venganza contra nadie; somos

hermanos y como tal debemos tratarnos.
Mis últimas palabras, conciudadanos, al diri

girme a vosotros, son: orden, paz y trabajo.
Que ellas, que constituyen la vida misma de

los pueblos civilizados, sea, hoy, mañana y siem
pre, la prenda más segura de nuestro bienestar
común.—Marro A. Vnlrnzueln.—Arturo Arredon
do, secretario".
El mismo día. en la tarde, hizo promulgar este

otro bando:

"Marco Aurelio Valenzuéla, teniente-coronel del
Ejército de Chile y jefe de las fuerzas de opera
ciones sobre Pisagua.—A lo» habitante* de ente
pueblo: Considerando que para cumplir fielmente
mis promesas de orden, paz y trabajo, necesito
del concurso de los vecinos de la localidad, hi
acordado lo siguiente: Mañana, a las 8 A. M
espero en la sala de la Municipalidad a todos
aquellos vecinos que se interesen por el bienes
tar y tranquilidad de este pueblo, ha días fuera
de su marcha próspera y feliz, con el fin de ar

bitrar, las medidas del caso —Marco A. Vnlenzne-
'n-—Arturo Arredondo, Secretarlo".

A la vez que esto se hacia, se daba orden al
capitán López Rey para que regresara a Iqui
que con su compafila del 4. o y el sub-tenlente
don Dionisio Arancibia, y a la vez condujese
un cañón Krupp y la ametralladora tomada al
enemigo en Zapiga, pues la situación de la ca

pital de Tarapacá se estaba haciendo difícil con

poca guarnición, y se necesitaban elementos de
defensa.

En Pisagua el bloqueo anunciado para el día
¿5, se habla suspendido, como era lógico desde
que la oposición, o sean los revolucionarlos ha
blan tomado posesión del pueblo, v asi lo comu
nicó el 20 el comandante de la "Magallanes" al
decano del Cuerpo Consular; mas, como después
de dos derrotas y sin fuerzas suficientes para
sostenerse, le hablan abandonado v las del Go
bierno le recuperaron, el comandante de la ca

ñonera, por resolución superior, pues se pensó en
Volver sobre Pisagua, y en todo caso dificultar
la situación de las autoridades en Tarapacá, en
vió poco después la siguiente comunicación:

"Cañonera "Magallanes". — N.o 7. — Pisagua
Enero 28 de 1891.

Pongo en conocimiento de usted que, por orden

. '£, D,eJeSacl°n del Congreso Nacional, queda
establecido el bloqueo de este puerto desde esta
fecha.

Las familias que deseen ausentarse de la plaza
lo podrán hacer en el primer vapor del Norte y
Sur que pase por este puerto.
Prevengo a U.S. que cualquier acto de hostill-

nrid en contra del buque de mi mando, será re
primido enérgica mente.
Píos guarde a lis.

.1. M 11(1,17 II.

Al señor Jefe Político v Militar de Pisagua".

He aquí la contestación que dló el comandan
te Valenzuéla:

"Pisagua, 28 de Enero de 1891.

He recibido su oflcln de hoy, en el que me co

munica que por orden de la Delegación del Con
greso Nacional, queda desde esta fecha estable
cido el bloqueo de este puerto, que las familias
que deseen ausentarse de la plaza podrían ha
cerlo en el primer vapor del Sur y Norte que
pase por aquí, y que cualquier acto de hostilidad
en contra del buque de su mando será reprimido
enérgicamente.
Protesto desde luego como militar, y ante to

do como chileno, de la medida antl-patrlótlca
porque pretende reducir a sus propios hermanos
a la situación más desesperante de hambre.
Anti-patriótica porque es dirigida, no quiero

decir calculada, a sumergir al país en una com

pleta anarquía; porque, a mi juicio, y creo que
al de todo hombre que carezca de egoísmo, na
die tiene derecho de entregar a un pueblo a la
elisoluclón.

Por justa que sea una causa, nunca habrá
los motivos suficientes para tomar las armas

contra los hermanos, contra los hijos y contra
lo más caro que tenemos, contra nuestros pa
dres.

Inconstitucional, porque la fuerza armada
esencialmente obediente, que no puede delibe

rar, no reconoce ni debe reconocer otro jefe que
aquel a quien los pueblos le han confiado la
suerte de sus destinos; los constituyentes, los
hombres que con su ilustrado criterio nos han
dado más de medio siglo de felicidad, lo qui
sieron asi. SI los progresos de la civilización

exigen a las instituciones deberes mas amplios
que los que exigieron los constituyentes del 33,
no es la fuerza armada la que, so pretexto, jus
to o injusto, de dar al pueblo más libertad, la

que debe pronunciarse en tal o cual sentido.
Son otros los ciudadanos que deben esmerar

se por dar mayores libertades al pueblo, sin re

currir, se entiende, a medidas tan extremas co

mo la guerra civil.

Porque, ¿qué honra será para los defensores
de una causa que izaran su bandera triunfante
en medio de un montón de ruinas cubierto de
un mar de sangre?
Si los marinos de Chile meditaran un poco

lo que están haciendo; si recordaran que el país
que hostilizan es su propia patria; que si exten

dieran su vista más allá de nuestra lonja de
tierra y notaran que alguien mira con los ojos
complacidos nuestro malestar social, un senti

miento de patriotismo los obligaría a dejar esa

senda que día a día aniquila -más al país.
Concluyo diciendo a usted que el que suscribe,

y las fuerzas del ejército de esta plaza, conti

nuarán cumpliendo su penoso deber pon tanta

energía como lealtad.
Dios guarde a usted.

M. A. Valenzuéla.

Señor Comandante de la cañonera "Magalla
nes".

Y con respecto a permitir la salida de las fa

milias del pueblo, decretó lo siguiente:

"Pisagua, Enero 29 de 1891

La Escuadra permite el embarque de pasajeros
en los vapores del Sur y Norte que hoy toquen
en ésta.

Esta Jefatura ha dado orden para que se dé

pasaje libre a los que lo soliciten; de consi

guiente, pueden entenderse con el señor Admi

nistrador de Aduana.

Vapor "Romulus" saldrá el 3 entrante para el

Norte y en él podrán embarcarse los que quieran

salir, pues se dan los pasos necesarios para con

tratar (IIcIijj vapor".

Salieron entonces de Pisagua, más de dos mil

personas, especialmente con dirección a Arica.

Entre tanto, el "Cachapoal" y el "Limarí", lle-
'

vando las fuerzas del Ejército Constitucional,

Improvisado en Pisagua, hablan llegado a aguas

de Iquique.
De orden de la Delegación del Congreso Iharu

a emprender nuevas operaciones.

(ContlntinrA)

****



PERSPICACIA FEMENINA

-¿Sabes tú en qué

-Sí.

-¿En qué?
-En que obstruye.

parece este largo montón de escombros a elein Mu l.ie|ni!,H i'eim-liti"



EL PASO DE LOS AND ES EN AUTOMÓVIL

Hace poco estuvieron en nuestras ofici
nas los señores Johnson Martín y Otto Jo-

hanson, acompañados del almirante Fer-
níindez Vial, después de la hermosa trave
sía que hicieron estos sportmen desde Bue
nos Aires a Santiago, atravesando la cor

dillera de los Andes en automóvil. Primer
viaje en esta forma, que se hace en Sud-
Amórica.

Las fotografías que acompañan estas li

nt as fueron tomadas con motivo de esta

visita.

Lees señores Johnson Martin y otto .lohan.son eiue lian pasado la cordillera de los Andes en

i iiieenie'jvil.— i. En su automóvil frente a "Zig-Zag".

LOS BAÑOS DE "LAS TORPEDERAS"

Fotografía tomada a baños ile "Las Torpe deras" dc^mcs del incendio.





SOURCES DE LETAT

CELESTINS HOPITAL

GRANDE GRILLE



TÓNICO, RECONSTITUYENTE j FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Medióos.

La QUINA-LAROCHI es de sabor muy agradable y

contiene todos los principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho á lodos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DI VI1TA CM TODA BUENA FARMACIA

Exijas» U. VBRD&DERA QUISíA- X-ABOC1
un

Cura i a *

Aiercc.o n <■« d -

4« G«_rg»nt-ft. Bronqultl*. R«fri»doe. hsmidnoi

Oo'or** Lumbagos. He

PAPIER WLINSI

_ ¡
EL APIOL oe m 0"* JORET , HOMOLLE j
kll«lt|im. ñtttrtM.Supretionn « m MtnXrvoi J

1*1. ■■• limt-Hoii

Niños

Convalecientes

Ancianos

■r
^ Coi

RACAHOUT
de los ÁRABES
el desayuno mis nutritivo

l mééSdigestivo,mksa.'sra,d¡ibleA

i_^ Elijan il nombra ihl fabricante: ^^

^^DEj^NGRENlER^É

Estreñimiento

;liMH.l;l(iM»l!rort
lotdiibies; elecio produciao eu meaia bou

Exíjase la Marca triangularen la cubierta de papel
Establecimiento* FUMOUZE 78, Faub* $alnt-t>tnn, PAf

SOLUCIÓN PAÜTAUBERGE|
ll OLOIIMIOIIO-POtFATO de CAL CR«0»OTADO

£/«.m.d/ollM ENFERMEDADES oti PECHO

[mt. SSiIllas TOSES RECIENTES¡ y ANTIGUAS

Lira ovni-das BRONOUITIS CRÓNICAS
rt^AUT»UBEHOE.IO.H i. Coejttinilnopl* P«rtt.jl»iH myuum.

IMPOTENCIA
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y .!.- ene, EFICACIA CIEBTA |,.,i- ll lu 'I" ln»

unía»
Laboratorios MONAL. NANCY. FRANCIA.

LORÉINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48, Rué d'Alésla — PARÍS

88
BB

l-b



EJIBAM
«í opto «( """T

aIsnía.
Catarro

ón

smildlcaalaTe*'
*

,.„„« eslías"11'"

TtoíW^MSPiraioria»
aRWosdeBuenE^O; ,

BFEM«"^Ía"8'
í-o

pARlS

»A<! f/^v,N<'
f^

VIAS URINARIAS

§¡§M¡mtfí0
Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios activos

retirados

del BUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO -

DIURÉTICO

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medicas.

Experimentado con el mayor éxito en

París en los celebres

Hospitales de San-Luis y de San-Lazaio.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores oiptdos de la n.o . ion.

Clarifloa las orinas.

Blenorragia, Uretrltls crónica, Clstltlt,
Prostatls, Reumatismo blenorraglco,

Kjtcac.is'unu contra los Cólicos nhfrltlco».

DOSIS : 9 capBalas al dia.

Laboratorios n. FEHRI-, I1L0TTIKRE y O,
Doctor en medicina. Farmacéuticos de !• clase. |

6, Rué Dombasle, ¡Paria.

■ 1. I'I'URTO Dl¡ Í¡|.;\(»VA.—El, SALUDO AL
\SI> MlKVO

Ks custumbre en los barcos surtos en la bahía

.J de Genova, al sonar las doce de la noche del 31

de liiciembre, tocar campanas, cuernos y bocinas,
armando una algarabía espantosa que dura un

cuarto de hora. Después todo queda en la calma

más completa.

MI'I'I'J MI MOHIVI'M'AV—KRI GALIDAD

Seiv pintor cubista y vivo sólo de mi arte.

-Kiiti.ni-ps comeréis ladrillos con frecuencia

(Rob. Dunamel)



1. Dirigiéndose al cazadero.—2. S. M. el Rey y el l'ejiidi- di; Han Kaene'elí

¡ Use los Tirantes Shirley President !
Su durabilidad, precio moderado y ser vino garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los us< n. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten insiantáneamen'e á toda posición ó movimiento,

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
I Cuidado con 1 >s imitaciones! Hay muchas, todas interiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

EdWriS The C. A. Edgarton Mf«. Co., SHIRE^; Tss



PREPARADO POR

BLAS L. DUBARRY

QUÍMICO- FARMACÉUTICO

V. FERM3H LARREGÜI

Awie5 pel TRATAMIENTO

Al empezar el sefior Larregui su trata

miento con PILOL hace 10 meses, no» en-

. 1 (reyó su fotografía, ofreciéndonos galante

mente que al término de su curación se

retrataría nuevamente. Esta se ha

efectuado y dicho sefior se ha pre

sentado expontaneamente en nues

tro escritorio donde nos entregó la

fotografía de su estado actual. I¿a compara

ción entre una r otra, evidencia la eficacia

del l'ti.Oi.

Depftsltos en S¡int¡:iK,>. Valparaíso,

Cr-neepción v A 11 teef..iíast:t :

DAUBE Y Cía.

En Punta Aren;is:

L. L. JACOBS

I» [,e,Hiten ie.» Ceil.-lllli-H:

DUBARRY Y Cía.

1220, Rivadavia, 1220

BUENOS AIRES

<5r. ffEBMIN LARREGUI!

linl.Wi^K PE5PUE}



i:\ 1:1. ti'iui > ritni i:si

En lae murallas de la fortaleza conquistada de Afn Galaka asistiendo al entler
muertos en la jeirnada.

muran
Nuestro tratamiento moderno pa

ra la cura radical de la Impotencia,
Falta de Vigor, .Neurastenia, Debili

dades Nerviosas y todas las enfer

medades ocasionadas por los abusos

cometidos o exceso de trabajo.

Tratamiento agradable, Inofensivo

a la salud y fácil de tomar, pudien-
do ser tomado con toda confianza

por las personas por débiles que

sean y sin pérdida de tiempo para

sus ocupaciones o diversiones.

GRATIS

A toda persona que solicite nuestro li

bro, se le mandará gratis a cualquier
parte de Sud-América, en sobre cerra

do y lacrado, libre de marcas, con ei fin

de que nadie se entere de su contenido.
Escriba hoy mismo solicitando este

Importante libro y se convencerá que
el mejor y único tratamiento eficaz pa
ra la cura radical y permanente de la

Impotencia, el d'Je restablecerá su sa

lud, haciendo de hombre débil y en

fermo, un hombre sano, fuerte y vi

goroso, es nuestro tratamiento.

Dirigirse al INSTITUTO SAXE, Ave

nida de Mayo, 1034, Buenos Aires,

República Argentina.

2-b



LA FOTOGRAFÍA

AL ALCANCE DE TODOS <fc o C
EQUIPO No. 8, COMPLETO <P ¿O.-

Una máquina fotográfica para plan

chas de 3 y media por 2 y media pul

gadas, marca "PILOT", con depósito

para cargar 6 planchas a la vez. Dis

positivo para luz con F-8-11-16-32.

Dos series Buscador y fijador de vistas.

Buen lente. La máquina ideal para el

principiante, con buen graduador para

las distancias.

Una caja conteniendo todo lo nece

sario para el fotógrafo y libro de ins

trucciones, como sigue: Un vaso medi

da de cristal, con onzas y dracmas. Va

rita de cristal. Baño fijador, baño de

sabollador y bafio coloreador, tanto

para papel como para las planchas.

Un armario para planchas. Una linter

na roja con su cajita luz roja. Doce

tarjetas marco. Un chassis. Dos fuentes de metal para los baños. Seis planchas y

papel para reproducciones. La máquina y el equipo completo vale $ 25.

Equipo No. 9.—El mismo equipo y la misma máquina, pero tamaño iM" X

3 Y*", vale $ 31.

Equipo No. 6.—El mismo equipo, pero con máquina "Cllncher" de 3%"X2%"

vale $ 19.60.

Equipo No. 10.—El mismo equipo, pero con máquina extra Una, vale $ 73. Es

ta máquina tiene la ventaja de poderse usar indistintamente, sea con película o

plancha.
Estos equipos se envían a provincia franco de porte, gastos pagados i or no

sotros. No nos pida catálogos, si desea aprovecharse de esta ventajosa oferta

escriba hoy, Incluyendo el cupón.

Ifflportaeióp /íp^lo-flmeri^apa
69, SAN DIEGO, 69, SANTIAGO

Kecorte esto cupón. Oferta "Zig-Zag":

Señores Importación Anglo-Amerlcana, San Diego 69. Santiago. Remito por gi

ro postal No .... a la orden del sefior Gabriel Unwin, la suma de $ . . . . Uds.

me remitirán a vuelta d* correo el equipo fotográfico No. . .

NOMBRE

ESCRIBA CLARO. DIRECCIÓN

CIUDAD



Niños hermosos, robustos,

contentos, in

teligentes. Así

serán si se vela

por su salud

con la

EMULSIÓN de SCOTT
{No contiene alcohol)

DE I\GLATKRIIA.—A PROPOSITO DE I,AS HE \ Ol.l I IOMÍS SI D-.UIKItK AMS

El Ríe Carlos I único monarca de Inglaterra destronado ptir las Cámaras, yendo del Palacio St.

James al cadalso en Whltehall en lvnero 30 de 1647



Escuche un buen consejo!

"Si quiere llegar á viejo conservando su fuerza

y su vitalidad, cuide ANTE TODO del vigor

de los nervios y la fuerza de la sangre".

IPERBIOTINA

es el gran vitalizador de la sangre y de los nervios, infiltra

juventud y salud al organismo, da elasticidad a los
múscu

los y fibras, fabrica tejidos y en general hace generacio

nes sanas y preserva la juventud en todo su apogeo hasta

edad avanzada.

Preparación patentada del Establecimiento Químico

Or. MALESCI. Firenze (Italia).

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARHACIAS
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Entierro del general Pol. a.—Furgón de artillería con el féretro.

Paralas mujeres hermosas, Belleza, Juventud y Salud

LECHE DE OSKOLD
Exclusivamente de Vegetal

Al hacer este producto se ha hecho infinidades ele- inueleas

y un estudio especial de sus roen ponen l <-s_leis rúales han si

lo sometidos a un examen mi'eli.-e, i . » 1 1 el lin de- reí ■
- ¡ < > i -.irse

ele la virtud medicinal que 1 1 <- 1 . .
- nula mil de lees hierbas une

j-ntran en este preparado y Ma I i /..-i ndu éstas pre vía Ineii te-, se

lia formado una eeim i"esie-ie,ri e-n imina ll,,iild:i. que puede

ile-eirse ((ue es la Unie'n e-le ee niillielee ejiíe <■ lee he- 1 1 ee-e- la pie]

tonille 'mdola y limpia minia ile IimI.-ih las impurezas i|lie telina

,'j-jo! Hay proel líelos .si m lia r.-s e|Ue elali una bi'lh'za al culis

()Ue- jguiila en el momento; pire, <|iir a ais penáis hieras se no

tara la piel .áspera, inglesa y rompida mente marchita: e-slas

aguas a la mujer más lierinnsí la enn vert i r.'i en pin-ee liem-

pu en una verib.fl-'n vi'-ja, sus ce, ni |eeiiji-ri tes suri a has- ele

6xielo de Zlrie. bismuto, ral ll ulrees nilmera ie-H. Nee usen nun

ca e : t.e -: agua:

Le, 'I.IMIIi: HI-; OSKIII.I)" .la in -.lanía rie-n [iienli> al in t Is

III,;, lelaieeaiea ele- pella, l.uail/.-i la |.p:,le -., ImillilM \ ha.-.

fie: .1 |e i li-eT '"n : ii "::u l.eel.e , lase ele ma Ilfhu :-:, pecliM, |;rii-

miK, pillllOM ih-ki-om y lirruuiiiJ». I '.a la belh-zn i'-al ele iiiv.ai

tud.

;\o i-llMlr otro ni, filUKH ell ,- 1 tillo!

Que sin ser pintura hhe eee| uee la pie I perm.e Inu-le líele, sle-m

pre una blancura exqulsil.-i.
A los pejee,.: minutos ele la primera api tea el eún su lintíl r.á

Una frescura muy a g reí 'la ble- y pnen a p.eeu va teenuinil'l un

aire de juventue] y un tumi tal ele- he-!!e-/a, (pie- nei pne-ele me

nos que reeonnee-rse. la virtud el,, esle- preparadle

En Europa y la A i-gent i na, lees méel iros má s i i-pu tadns lie n

reconocido el tjenefieio '|lle eje lee- esta prepararían en la pie

v nos han extern! pin e,ls certl fr-nilos oportunos para la garan

tta del público.
Precio en esta Itrpríblicn : 20 papel el fraseo. Iirpi'istlo y

venta en Santiago: Botica Francia, Estado 1." I irpósi lee general en Suil-América: llenry y Cía

Lavalle 1547, Buenos Aires. Se sirven pedidos a euale|u¡er punto de] pafs, aeornpa ña iiein $ I

para gastos de remisión.

NOTA: La casa nos avisa que tiene en prepn i ne-ién unos pejlvees especiales pa ra usa ríos eh--,-

pués de aplicarse la 'LECHE DE OSKOLD".

3-b
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El lley Jurtr.- de la «íran ÜicUiña, i c^i -t->a n<]u de una i-\.st:, militar, acompañado de su hija la
['nitct'sa Victoria Alejandra.

HANS FREY
SANTIAGO

Plaza de Armas

VALPARAÍSO

Esmeralda 8

CONCEPCIÓN

Barros Arana 856

vKl más Grande v

Completo Surtido
En Cámaras Fotográficas y todos los accesorios para la

w á

SIEMPRE LAS ULTIM/VS NOVEDADES
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listo tratamiento rreinpln /.ii la llojora por energía,

la ,1, liilidad por fuerza, proporciona un sueño natural

v tranquilo, liare desaparecer l.i dls|M'psia, conser-

i nudo todos los órganos de su cuerpo luí como lo

r\li¿<' ln naturaleza.

liste mundo está lleno de personas que, a pesar

ie saber que poco a poco van perdiendo la salud,

no se atreven a tomar una medida definitiva y

-nérgica, para así resguardarse a tiempo; algunos

¡o hacen de mera despreocupación, creyendo que lo

que adolecen es solamente pasajero; porque no les

:ausa grandes molestias.

l'sted, por ejemplo, reflexione un momento, raciocine consigo mismo. ¿('ree us

ted que su salud es tan buena como debiera ser? ¿Sus músculos están fuertes y

robustos? ¿Es perfecta su digestión? ¿Tiene usted necesidad de ayudar a la natu

raleza con el uso frecuento de medicinas y purgantes? ;. Kstá su vista clara y de

muestra su semblante buena salud? ¿listan tranquilos sus nervios? ¿Duerme us

ted bien, y su apetito es el de una persona sana? ..lista su sangre pura? ¿Se

encuentra usted diariamente con ánimo para di sempeñar sus obligaciones? listas

son algunas preguntas que debería hacerse a sí mismo.

Salud regular no es sino la asimilación a una enfermedad leve. Yo le ofrezco

completa salud. Le propongo ayudarle a conseguir la abolición de todas sus dolen

cias, recuperar mí alegría; devolverle la vitalidad que desterrara todos sus sufri

mientos y preocupaciones que actualmente le atormentan.

MI tratamiento es tan perfecto como lo requiere la humanidad. I'ara darle

instrucciones me guío enteramente por sus necesidades. Lo trataré con tanto es

mero como si I'd. fuera mi único paciente Si no le <s posible visitarme, escríba

me y tendré sumo placer de enviarle gralis informes sobre mi tratamiento, deta

llando su origen y efectos. Estos informes, que suministro gratis, son muy intere

santes y no se pueden obtener por otro conducto.

Si usted está enfermo, es débil o tiene dolores, y estíi cansado de gastar su di

nero sin obtener resultados satisfactorios, visíteme y pruebe usted mismo, sin

gasto alguno, los efectos maravillosos do] "Hérculex" Eléctrico del doctor Sanden.

No se trata de un juguete sino de un aparato lili-etrico-Médico, quo por su gran

bondad ha sido patentado por el Supremo (Jobietno. lis un aparato que llene efec

tuadas ya, miles de curaciones en esta üepúbliea, y que sigue día a día añadien

do nuevos triunfos a los ya conquistados. Si no puede visitarme, mándeme su nom

bre y dirección, y a vuelta de correo le mandaré gratis y franqueo pagado, mis

dos obras ilustradas "Salud en la Naturaleza" y "Vigor, su uso y abuso", que

contienen cerca de 100 páginas de lectura do mayor interés, no solamente para

los enfermos, sino también para las personas sanas, pues, además de enseñar el

modo de curarse, enseña el modo de precaverse contra las enfermedades, y con

servar la salud.

Escriba o diríjase siempre al I)r. SANOliN, Kanliago, (Chile). Calle del Esta

do 223, esq. Agustinas. Horas de consulta: !) A. .VI. a G 1'. M.-TMas do lieslas: 10

A. M. a 12 M.
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Valor, fuerza, coraje, sangre fría e intrepidez en la pelea, todo eso se consigue con

•1 confortante Oporlo liamos I'into.



Sacamos esta fotografía de la importante revista madrileña "Nui-vu Mundo" cuino una prueba de
lo mucho que ya se va preocupando la madre patria de sus hijos d.- ;i<|iit'nd.- el Atlíintfcn.

CIKUCIM ¡IADICAL DE LAS
MERHlñ5 (0UEBRñDURñ5)

Mediante el procedimiento de los señoresI'ORTA UNOS., miles do personas curada-

en el país y extranjero, con nuestro tratamiento, del Braguero Regulador, acompaña

do del parche Alemán, el aparato está hecho con cinta elástica sin ningún resorte de

acero que pueda lastimar, usando nuestro tratamiento el cual recomiendan lodos \<n

médicos para librar a todo herniado de la operación sangrienta, se puede' trabaja!
"

touato en trabajos livianos como pesados, montar a caballo y en bicicleta durante la cu

'

'<ión, y sin peligro a la estrangulación, no molesta en lo más mínimo, haciendo una

presión muy suave, invisible debajo del vestido, pudiéndose dormir con él, cot.siguién

dose una curación en brevísimo tiempo. HERNIADOS: antes de usar ningún otro bra

guero ni tratamiento, pidan nuestro folleto ilustrado que remitimos gratis por corren

o personalmente, con varios certificados de curaciones hechas en el país y extranjero,

en todas las edades y sexos. En Barcelona (España), fué premiado con diploma do

honor, donde tomaron parte los mejores ortopédicos. En Buenos Aires con diploma >

medalla de oro, el mejor premio entre los demás colegas, siendo considerados como

, los más prácticos y de positivos resultados por el jurado técnico. Consultas gratis lo

dos los días de 9 A. M. a 5 P. M. En Buenos Aires, Piedras 341. lin Montevideo, R. <>.

Buenos Aires 404.—Representante en Santiago de Chile: J. 1'AÑIiLLA, Callo San Auto- I

nio 346. Casilla 4048. I

. i
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en la

liarlo "El 10. -o de T..nK".v; tómame. s la siguí. -nte noticia:
(li,.iei6 ayer en la tarde

distinguida familia M,,rc,éiaKuez que veranea , n es ,- ue
: ^ ^oig

.0 aye
]1|vaban

aya con el fin d- Ii.ici- ..,,.-.- a la milla del in.n i.it e " '"» lt

abandonaron la caja

a Z^^'nlT'l^ \X¿"'"S Zr¿,\?¡: ''rV/sa' '■
'

'Mt.Ssuido. paseantes a,

,e "í c'ih. de cinco minutes, la caja estaba .I- nueve, llena de sardinas!!

ell I "I I

ea Ja"

LEÑO. I'oi leí
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El Gobernador y distinguidas personalidades de líombay, rindiendo tributo de homenaje al lau-

r i-.í «i c> poeta indio Kabi nd ra nath, 'pie aparece sentada al rentrn, coronado con ñores de loto.

©p,ru Pá9e>Eí@

ESTE PRODIGIOSO REMEDIO
Cura la inflamación de Ojos u oftalmías,

Vista débil o cansada,

Esqrofulismo, Nubéculas,

Maqchas u opacidades de la cornea

Cataratas grises

Gota serena y verde o glanconen

Uirí&lree a

VÍCTOR R,OST-A.G-3STO
ÚNICO AGENTE EN CHILE

26, Galle Serrano, 28 - VALPARAÍSO
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PRÍS COGNAC,
I

PiJa Í7J. siempre y no

será defraudado en sus

expectativas.

Agentes Generales para

el Pacífico:

Agulló Hnos. y Cia.

VALPARAISO-SAINTM00
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VÉS DEl, LBNTK

Estatua de Juan Jacobo Rousseau, Ginebra.

ES Id. PEQUEÑA
pero puede Usted crecer

¿siete
centímetros en dos me

ses. Es suficiente dedicar

cinco minutos cada día al

Creccdor Desbonnet, el máfl

grande descubrimiento del

siglo, en materia de cultu

ra física.

Se puede crecer en toda

edad, como lo prueba el ex

perimento hecho delante del

Cuerpo Medical por el pro

fesor Desbonnet, que a la

edad de 40 años lia hecho

crecer 7 centímetros en trea

meses, sin medicinas y ningún ejercicio

perjudicial de colgamiento.

El aparato y el método completo se

envía franco a domicilio contra remesa

de 40 francos, dirigidos a Dr. Desbonnet,

48-C'Iasse VII, faubourg Poissonniére, Pa

rís (Francia).

Incrédulos: seréis convencidos si leéis el

folleto explicativo ilustrado. Envío gratis.

LA CHLORODYNAfI del Dor J. CÜLLIS BROWNE |
•• un remedio seguro contra Ul

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
L— Cttebrldnaes médicas, la Prsnsa y «.'

Pkkttco. hmn pedido ya darse cuenta d* U»

ifr.it* efeclot de ruta medirina.

Funchal: El mercado de pencado.

J.TDATEIPORTL*
LOHBPES 8 i.

l.fcU VENTA

IN TODAS I.AS

FARMACIA!

HORLICK'S
El mejor de todos

los HORUCK's
ALIMENTOS

para

Niños, Convalecientes y Ancianos
De eu»>to ei(|nl»lt» y altan cnalldade* nutritiva*. - De venia en Ina notlean. - Agrnln (Iriirrnli-,,:

'"•UBE y Cía.
VALPARAÍSO - COUCEI'CION - IANTIAUO - A NTIirtlllS'H



GRAN RAID EN AUTOMÓVIL

BUENOS AIRES - SANTIAGO

Valparaíso, Marzo 4 de 1914.

Señores

VACUUM OIL COMPr.NY

Presente .

Muy señores míos:

Tengo agrado en certificar que en todo el via

je que acabo de hacer desde BUENOS AIRES a SANTIAGO

y a este Puerto en automóvil ''BUICK'' he usado con

muy satisfactorios resultados su aceite ''GARGOYLE

MOBILOIL A'
'

De Ud. Atto. y S. S.

JOHNSON MARTIN.

Los Aceites "Gapgocple (Dobiloir
6ston en Oenta:

VORWERK & Co., Agentes Generales, Valparaíso

BESA & Cia., Valparaíso y Santiago

COMPTOIR DE LA COSTA DEL PACIFICO, Santiago

ÓSCAR SPOERER & Co., Concepción y en los prin

cipales Garages de Santiago y Valparaíso.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UNtCENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy in>mo este intensante LIBRO que ei el man práctico y claro que

M ha publicado hasta la fecha pura el adelanto personal
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprend.-r el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar "u bienestar, triunfar en los negocios

•anar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

nniTIC
9* rei"tte e*te precioso libro á quien lo .solicite Incluyendo

I.IIATm cuatro e-tnnip Illas <lt» t> tcniavos de Su pais pl<1 lend<>i<> por
uun ■ ■**

carU al Profesor dei

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. USS, Buenos Airea, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

di: n«\N< i \.— i, o*» mom íiCvlo*. IH^toicm :>* i'iton,(.iiK^ imhí i-;i, kstado

$ 5.00 PAPEL
Engrandecimientos fotográficos

Tamafio 30 por 40 centímetros, color negro en

bromuro sepia mate; se garantiza, el trabajo

Se ruega enviar su Importe a

CHICAGO PORTRAIT Co.

Casilla 1469, VALPARAÍSO

Casilla 18-D, SANTIAGl

Casilla 99?. CONCEPCIÓN

Catalogeos sobre marcos gratis

MÁRTIRES

LAS ADVERSIDADES y MISERIAS

Si os queréis precaver y

i/encer todos vuestros males

y alcanzar lo que deseáis,

sean las que fueren vuestras

aspiraciones, podéis conse

guirlo. Nada de brujería ni

engaño, franquendo respuesta os remitire

mos el secreto, único en el mundo, librería,

San José 2012, Buenos Aires.
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ORQUESTAS
HOPOKCIOIVO PARA CASAMIENTOS. UN-

l|l KTKI, BAILÉIS, «te.

CLODOMIRC GONZÁLEZ
PROFESOR DE MÚSICA

Manuel Rodrigue» 884 i .1.1 1 1» 8361

¡$7 oro diarios!
Siete Peaos oro diarios. Si desea ganar

esta suma como agente de ampliaciones,
y novedades escribanos en seguida. Catá

logo etc. gratis. Pioneer Portrait Co
1303 West 63rd Street, Chicago, E. U. A.

J

su fin la jri.st;i laclan completa de la estacie'en telegráfica sin hilos en Cefndu, la que per-

í'ejinunicarse di 1 ee-tamente con la ele Xew .Ji'ispv en New York. La estación está monta-

I montee de iviriilu. a 750 p. de altura y leí última fila de postes se calcula estar a 1.400 p.

seehte' el nivi'l del mar.

¿yui'; ios 1:1,
101 ¡illnií-ntn m.ás acreditado y por ello recomendado por miles

tli' médicos de la nación y extranjeros para niños, tanto sanos como

enfermos; posee' un gran valor nutritivo, favorece la formación

de los músculos y de los huesos, regula la digestión y su consumo

es barato. "El niño de pecho", folleto Instructivo, se expende gra

tis en los puntos de venta, o bien en DAl'HK y Cía., Santiago, Val

paraíso, Concepción y Antofagasta.



P\\Olt\MA IMVKUSAl,.—Kl, M V W OO A THA-
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VA recial de Nir;ip< , Wanpanul, Nueva Zelan

dia.

Hombres

Débiles
Parece .|uc el Creador ha ordenado que de*-

F ■_(.-? .ir Ij sanere el fluido vital aemlnd lea la
• _' --j ■■., i mu preciosa en el cuerpo del

I ■■-■.'■■- . y Jcuna perdida contranatural de él

producirá siempre resultados desastrosos.

Muflios hombres han muerto de enferme-
1 >dades comentes, tiles .como las del corazón,

,
del hieCado, de los linones, enfermedades pul-
tnonarees, etc., por hatuT permitido a su .pit.au-

dad pastarse, exponiéndose a?i a ser fáciles

■victimas de estas enfermedades, cuando aleunu

cajas de nuestras medicina?, tomadas a tiempo, habrían

imprüio .estas debilitantes pérdidas, asi preservando su

ri-aí¡j3l para resistir a los ataques de esas peligro.ni
enferm edades.

M .7 ; hombres han Uceado lenta, pero seguramente,
i uo estado de demencia incurable a causa de estas perdidas,
t:r. .saber la verdadera aon del maL

SON ESTO» «US SÍNTOMAS?

Prsdlleedón aJ onanismo. emirion.es ds día é ds noche

immmet al .estar « presencia ds una persona del .sexo

sfuesU 6 tú .sntretener ideas lascirui granoi, cor, tracciones

ét los másenlos {que too precursores de la Epilerpsía)j
■jftmmJHnm j McBot roloptuosos; sofocado!)», trudendaj

i dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida
de la Tolanud, falta de enerri.a. Imposibilidad de concentro*

Us Ideas, .dolores ra las piernas y en Jos músculoa, sen.ución

de triaiea* y de .ssJientos inquiectud, falta de memoria,
Indesririóo, melancolía, cansando después de .cualquier
esfuerzo peqoeeno, .manchas flotantes ante la rista, debilidad

.deCspoés del acto o de ana pérdida Involuntaria,; derrame al

hacer esfuetros en la ull.a, mido 6 silbido .en los oídos.
dmldeéx. Bosaeos y pi.és perajosoa y fríos, temor de airan

^.rn) lnaloeme de muerte ó Infortunio, Impotencia pardal
6 .total, edesrrisM premararo 6 tardío, perdida ó edlsmlnodoo

Añ tos deseos, de ecalmienito de la .senilbiliedad, órranoscaidoi
y .dAUes, eüjpepsla, .etc., nc Alpiaos de esos síntomas
leo sdreTTendas .oatar,ales para on hombre que debo

recuperar tas eenerraedas fueerzu vitales, i vendrá á ser preso

de sl,rTina fatal .enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los «tu sofrsn d» alrto*
de tos ¿mamas tmk ennmeíados,

OUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO
eeoranleandose .con no.estra Compañía de m.¿dlcoe etpedalli
tas qne bao tenido rdnte af.os de experiencia, tratande

enfeermoedadees de loa n<errioi y del eist.«na sexual, y quienes
poedeea rarantizar una c otmÓq radical y permanm«.
Enrice» t,ina reladóo completa de tu omo dándonos toda

m sombre y düeroón. edid, ocuparián, ti m casado ó

Miterccoálea de los síntomas nombrados se le .bao ■anife»-
ttde i TJd., 7 ri Ud., ha osado algún trataanleents pan

toaorrea. estrechez, sífilis 6 airona otra enfermedad resoerea.
Maestra joata de médicos diagnosticará .enseruida j cvutU¿*-
■uoentaso caso (rra/is). infonnará á Ud. deloqus leesesto
■a treessaiento en ei qae se efeoroará ana corad6a radical.
se W restablecerá á Ud. m completa salad, y rolrerá Ud. i

.ser oo heosbre riforoeo,

Anglo-American Spsolallsts Co.
157 PUee 4m Broockara,

I J .
• l J <'■ d* seis rni-sie.H, i le-mli. i-ntiv lie

lile'Vi'» de la (Iriii'iilanilla

'IMIIIIVI l'MVMHS.AI,.—Kl, lll'MKI X THt-

vks m.i. i. i:\ri:

pijritfJH ITJ.JIJ Je leeee

gratis: í!,;;:,:!:::--

,t-,jy ,„!„, «„„,,. I.e .. I'.ee.

ni.'is ¡•e.el'eelee ni Alin'ne ,e

I IÁGANOS UN l'I.UI

do,,,.,» .'. e,e.,|.|ll,e-r I...I,.

MEAD CYCLE CO.

SOLICITAMOS AGENTES
en iml.in p.ni.'i del mundo pnra la
vmiI.i de niH'.lr .is iamosaa l»ii k Irtun,
<-i|iii|i,mI,ih con 1 1. inl, i n m-iim/ilu «.i dca-

i.....,i.,l,l,-H, (..ii.Ihi.... ion d<- Ireno v

mm.I., liln.-.í.td.-n.Tdno.jillos.manu-
I)im. s ci.indi-s y hsu-hIo de resorte

—

l..dodrl.,i..t-ior«.,lMl..í). UcoriHtruc-
i ion de cmIüs ln. u K-Uim ca tan superior

f|Hf pi-il' ■im'ih (l.n una Kurmilia de 5

u¡|..HP'.,.,rl>,,.,m.
( o, ,,,,.,■ I Id. de l.i fíihrH.i rlrl.úí-
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PEQUEÑO CÓDIGO DE BELLEZA

l.¡i eterna .juventud enseñada por las profesionales

Hay dos clases de belleza, la que se reci

be y la que se adquiere, ha dicho Mme. de

Girardin. Todas las mujeres se ingenian pa

ra conservar la que les ha tocado y para

adquirir la que la naturaleza les ha nega-

uo. Muchas bellezas célebres en la historia

han tenido la generosa idea de revelar las

recetas que han contribuido a su gloria.

Nuestras lectoras nos agradecerán que haya

mos recogido para ellas estas prescripciones,

cuya eficacia ha sido, podemos decirlo, ofi

cialmente establecida.

Los mandamientos do una herniosa.—Los

cuidados de la belleza no exigen el concur

so de la química moderna, y se limitan a

usar productos naturales como una juiciosa

clarovidencia y según los preceptos de la

higiene.
La mujer de un embajador del segundo

Imperio, cuya belleza hizo más por evitar

complicaciones diplomáticas que toda la ha

bilidad de su marido, tenía un cuaderno so

bre la belleza.

He aquí sus diez mandamientos:

ler. mandamiento. —Acostarse temprano,

con el estómago liviano, y dormir sobre una

almohada regularmente blanda, y más bien

baja que alta.

2o. mandamiento.-- Xo leer en la cama y

bañarse los ojos con agua de rosas.

3er. mandamiento.—En invierno, tomar

al despertar, el jugo de seis naranjas, y en

otoño, un vaso de jugo de uvas frescas.

4o. mandamiento. — Locionarse todo el

cuerpo con agua de afrecho.

5o. mandamiento. — Lavarse la cara con

una agua hecha de la savia de la primave

ra de los prados, que refina la belleza de la

tez y da a las mejillas su mayor frescura.

6o. mandamiento.—Abrir con toda calma

,,si: Ai'm.xnK \

El célebre Edison dijo una vez que en su

opinión la "inventividad" puede enseñarse

y aprenderse si el discípulo tiene ambición

energía e imaginación.

Recordamos esto, porque en una confe

rencia duda recientemente por el Dr. Alejan

dro Graban] Bell acerca de la evolución del

teléfono confirmó lo dicho por Edison, con

tando que su padre animaba a él y a sus

hermanos para que ideasen cosas nuevas. \

por esto precisamente, el Dr. Bell, antes de

cumplir diez y seis años, realizó importan

tes descubrimientos sobre el sonido, aunque

las cartas que se reciben, y no dejarse con

mover por las malas noticias que contengan.
7o. mandamiento.—Hacer cada mañana, y

a solas, una hora de marcha con calzado sin

taco.

So. mandamiento.— Cuando se noten las

primeras arrugas, borrarlas con los dedos

como si desarrugaran un papel de seda arru

gado.

9o. mandamiento.—Sonreír con la boca y

no con los ojos, para evitar la fatal pata de

gallo.
10o. mandamiento. — Bailar una vez por

semana.

Kl formulario de belleza de Lina Cavaliert.
—La señorita Cavalieri, llamada la hermo

sa de las hermosas, atribuye su soberana

hermosura a la fiel observación de las si

guientes reglas, que se ha dignado revelar

al público:

lo. filando el espejo al despertar os diga

que vuestra tez no está fresca, corred las

cortinas y volved a dormir.

¿r>. Si queréis tener los cabellos flexibles

lavadlos una vez por semana con agua tibia

de romero.

3o. Para conservar la fresca juventud de

vui stra boca, haced todos los días un masa

je entre la nariz y los extremos de los la

bios.

4o. Que un masaje diario afine también

los contornos de vuestras mejillas.
5o. Haced también masaje sobre vuestra

nariz.

6o. Si, cerca de los treinta años, vuestra

nariz se pone rojiza, la blanquearéis por me

dio de compresas de agua caliente.

To. Conservad el brillo resplandeciente de

vuestros ojos, bañándolos cada mañana en

una agua ligera de rosas.

\ SER INVENTOR?

i luego no resultaron originales, porque ha

bían sido descritos por Helmholtz. El mis-

i mo doctor y su hermano inventaron una ma-

eiuina parlante que pronunciaba la palabra

"inania" tan claramente que parecía pronun

ciada por un niño.

I Aquellos estudios y aquellas investigacio

nes realizadas de muchacho a instancias de

i su padre, sirvieron más tarde a Graham

Bell para inv-ntar el teléfono, lo cual de

muestra que la educación puede contribuir

en un, n manera a crear inventores.

X.
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En todas las buenas Perfumerías

DEGRIMAULT Y C'í

Depurativo por excelencia

PARA W PARA

tos H LOS

NIÑOSA. ADULTOS

El JARABE FENICADO de VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se-

fura
en las Toses, Resfriados, Catarros,

íronquilis, Grippe, Ronquera, Influeiua.
En todas las farmacias

QUININA!

Las Cipsuta
de Quilina de Pelleta

'

■en soberanas contra

las fiares, las Juntas,

lis leun/fias . liintlumu,

los Huírteles y líUntu.

toda8^

Farmeiciu

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PiRIS, 8, ña* Vtoltnni

j en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



UN ERROR JUDICIAL

Sentados ante una mesa del cale, comentá

bamos las circunstancias extrañas e inexplica

bles que rodeaban el último crimen cometido

en la localidad; el mutismo obstinado del pre

sunto culpable, que negaba toda participación

en el delito y el cúmulo de acusaciones com

prometedoras y de cargos gravísimos que pe

saban sobre él -

—Bien puede

que ese hombre

sea inocente; la

justicia suele

equivoc a r s e a

menudo y casi

nunca repara

sus yerros.
—di

jo Gastón Al-

tamira con su

calma habitual.

—Pero eso es

imposible en es

te caso.—repli
có Osear Xava-

rrete, que fuma

ba y bebía cer

veza al mismo

tiempo, acurru

cado en un rin

cón. Existe tal

número de car

gos y circuns

tancias agravan

tes contra el 7

acusado, que

obligan a dese

char desdo lue

go su inocencia

y la rná-, remota

idea de un error

judicial.
Gastón tomó

la palabra nue- ~-^L_-77-
vamente. — Yo

"

""--"'--

conozco un caso

iegual, dijo, e n

que, con motivo de un error,

se condenó a un inocente por

simples presunciones, pues
r"

nadie fué capaz de hacerle

confesar su participación en el delito y en

tonces, como ahora, todas las probabilidades
estaban contra él.

—¿Cómo fué eso?- -interrogarnos en coro los

del grupo, fijando en él nuestras pupilas llenas

de curio-i bol e interés, corno si hubiéramos

tratado de adivinar en sus gestos todos los de

talles de esa historia que aún no conocíamos.

Rila rlje', un irrit

Ilusión ¡iiiuró ele una vez el contenido .le

sn ropa y einpezé) la relación

l.a sed de oro, el afán de onrie|iieccnno

|ironl ámenle, me llevó a líolivia hace diez años,
en plena juventud.

líe solí algún lieni| i Oruro, en ese enton

ces la ciuda 1 de las riquezas fabulosas, debido
n que la demanda y producción del

eslaño habían llegado a su apogeo, y

en ella precisamente ocurrieron los

hechos que voy a relatar.

i'eee-ei depiles ile mi llegada trabé

¡mirlad con Héctor Díaz, un joven
más o menos de mi misma edad, oriun

do ile Tanja, y nos hicimos insepara

hiñes, de tal no lo que más que ami

bos, parecíamos hermanos, comiendo

y viviendo en las pen

siones siempre juntos.
Fué el confidente de mis

secretos y el compañero

inseparable de mis co

rrerías y aventuras ju
veniles, nacién

dose más estre

cha nursl r a

unión, luí vez

porque a ni b os

experimentába
mos la nostal

gia de la tierra

natal, y en esc

suelo e'xl rano

carecíanlos d c

;uui'_;os.

Así las cosas,

enipez a m o s a

\ l-.i I a r asidua

mente a una fa

milia boliviana

compuesta d c

una madre viuda y dos

j hijas jóvenes, que tenían

ku domicilio en un chalet

de las afueras.

I'V: claro que nosol ros no

> iilioiíie.li, y v.eivio ¡.libamos por el interés de

"... visitarla únieatnenle, sino

por el de charlar, bailar

y diverl irnos un rafe,, tomando algunas en

pas y e,ir a ambas herm mes que tocaban el

piano y cantaban con toda maestría. Dí.t. se

enamoró poco a poco de Aurelia, la mayor, a

quien pen-.alcí hacer su proinel ida, y vo me

dediqué exclusivamente a prodigar mis aten

e-iones y cortejar a liosa, la más joven, que le

nía con su h,-rmana un extraordinario parecido

J r -



UN l'.líKOk JUDICIAL

l na noche en que se celebraba uu cumple
años en la casa, ims preseiilainos a < ila juntos,

y en el momento de entrar, divisé a liosa, des

de la puerta, atravesando el vestíbulo que

permanecía a obscuras, ijiuse darle una sor-

[iresa y fui rcclaiucnle a su encuentro, abra

zándola y dándole un ardiente le so en plena

boca, como lo hacía siempre que estábamos ,i

-olas. Ella diií un grito ahogado y volvió el

rostro con presteza, lanzando al reconocerme

y comprender el error que se reflejaba en mis

facciones, una seniora carcajada: era Aure

lia!

Mi amigo no juzgó la plancha cometida con

igual criterio que su amante: se irritó visi-

i límenle: y ofuscado por los celos me lanzó

una mirada iracunda y desdeñosa.

Me fué imposible convencerlo que sólo se

trataba de un error muy fácil de producirse,

puesto que el vestíbulo estaba senu a obscuras

y amlias hermanas eran I ísnainente casi iguales.
A Aurelia nada dijo, sin embargo, respecto

al incidente, y se limitó a permanecer sentado

con tristeza eu un rincón, sin tomar parte al

guna en la alegría de la liesta que se desarro

llaba a nuestro al rcledor y una hora después
abandonó la casa, pretextando sentirse mo-

mont encámenle indispuesto.
Lamenté mi yerro, como es natural y el in

cidente enojoso que había originado; pero no

di mayor importancia al asunto, creyendo (jue

al día siguiente estaría todo arreglado y que

Héctor mismo se reiría conmigo al recordar

su momentánea ira y arrebato. Seguí, pues,

tranquilo divirtiéndose hasta las dos de la

mañana, hora en que me retiré y emprendí el

camino de nuestro común domicilio, pensan

do encontrar a mi compañero ya dormido.

Dos cuadras habría andado escasamente en

de una callejuela, estrecha y solitaria, Héctor

esta dirección, cuando al llegar a la esquina
me cerró el paso, exigiendo una reparación y

explicaciones.
A la luz indecisa de un mechero de gas, que

apenas alumbraba un pequeño (rozo de la ace

ra, vi su roslro descompuesto y cadavérico con

todas las manifestaciones de una cólera que

intentaba en vano reprimir.
Me apostrofó violentamente, echándome en

cara lo que él consideraba una deslealtad y

lesvergüenza y mis palabras, explicándole un

error tan claro, sólo consiguieron exasperarle
más y más. Negó a creer que yo me enlen

día o mantenía relaciones con su novia, que

eiii amor a liosa era sólo un pretexl nveni-

hi entre ambos, de antemano, para que él no

se diera cuenta de mis planes, y concluyó por

provocarme de hecho, amenazándome con ma

I arme de un balazo si no nooptabaallí mismo

un encuentro a mano armada.

—Ambos hemos salido con estoque,—dijo,—

v si tú persistes en no aceptar el duelo, te ma

laré porque eres un cobarde. V levantó violen

tamente su revólver hasta la altura de mi pe

cho.

La situación se hacía más y más grave por
momcnlos y por mi parte ya había agotado
lodos los medios pacílicos de persuaden, sin

resollado, y como mi vida peligraba en manos

de ese hombre enfurecido por los celos, a quien
deliberadamente ninguna ofensa había hecho,
oplé por aceptar el desafío y desnudé el esto

que que llevaba.

Los minúsculos aceros se cruzaron, descri

biendo a nuestra vista caprichosos zig-zags v

-emi-círculos que envolvían nuestros cuerpos
in un nimbo de retlejos y cada vez que se en

contraban eu el aire, despedían pequeñas chis

pas luminosas que en la obscuridad de la no-

i-be semejaban luciérnagas errantes.

Díaz me atacaba con denuedo, pero en sn

afán de herir descuidaba a cada paso la de

fensa. Yo sentía que mi diestra se iba cansan

do por momentos y miraba con sobresalto el

resultado del encuentro, sin descuidar por eso

los puntéis débiles que mi adversario dejaba
en descubierto.

Va estaba completamente extenuado de can

sancio, tenía el rostro inundado de sudor y mi

brazo (laqueaba de un modo lamentable: Díaz,
por el contrario, aumentaba el vigor de sus

ataques y parecía como si el odio mismo lo

hubiera dotado de fuerza y destreza sobrehu

manas. Me sentí perdido, pero la misma con

ciencia del peligro me dio ánimo y fuerza

suficientes para concluirlo todo de una vez:

i- ¡mulé un golpe a la cabeza, que él barajó, de-

jándeime su pecho descubierto; bajé entonces

mi ostoeiuc en un brusco semi-círculo, le tiré

una estocada recta al corazón y lo pasé de

parte a parte.

I 'ayo de espaldas sin lanzar un gemido, sin

contracción alguna de sus miembros; me in

cliné a examinarlo: ; estaba muerto! Abrí en

tonces su chaleco y la camisa y vi la herida,
un punto apenas, que sólo podía distinguirse
por una pequeña gota de sangre coagulada.
Sedo entonces me di cuenta que acababa de

cometer un delito penado por la ley, que ha

bía muerto a un hombre, en resguardo de mi

vida si se quiere, pero sin tener el derecho de

inata i lo. A mi conciencia se agolpó el remor-

liimientee y sentí que algo interior inexplica
ble gritó: ¡asesino!
liecogí a tientas, sin fijarme, uno de los

i- loques, que yacían por el suelo, el de Héc

tor, lo envainé y emprendí con'rapidez el ca

mino de mi cuarto, a donde, apenas conseguí
llegar, embargado enteramente por el cansan

cio de mi encuentro y la fuerte emoción de la

tragedia, que hacían vacilar mi cabeza y la

hundían por momentos en los dominios de la

fiebre.

Esa noche no dormí y al día siguiente fui

citado para que diera algunos datos aceren

del extinto y explicara si sabía a qué punto se

había, dirigido después de separarnos en la

casa de su novia, pues la hora probable del

fallecimiento, fijada por el médico en la au-

i ípsia, no guardaba relación con su partida y



UN KUllOlt JUDICIAI-

se ignoraba démde había permanecido el resto bchos elelilos v solo conlesaluí el segundo.

.ee la noche. Va ven ustedes, como la justicia se equi

En el mismo Juzgado me impuse csfupcl'nc v oca v a veces condena a un inocente, ler

to de que el hechor había sido preso, por ha niiiiei diciendo Ilusión, < uyo rostro se había

hérselo sorpremli lo robando el dinero de la ¡do contrayendo visiblemente a medida que

víctima, después de ultimarla con esloque. Se avanzaba en la relación de su delito, hasta

me agregó que el culpable se obstinaba en aparecer con un linio completo de tristeza.

nesrar la perpetración del crimen, habiendo tal vez porque ese recuerdo amargaba su exis

confesado sólo el robo y asegurando que al lencia.

encontrar a Héctor esa noche, no lo creyó Xo sé qué de vago y misterioso quedó Un

tando en el aire de la sala, algo que nos hizo

ver mentalmente la sombría celda de un pali

l.ejs ;ie-cre,s se cruzaron, llel-SCJ i IjICIllll, i|,n,-l,e K ZlC-ZilgS.

muerto, sino únicamente- dormido en la vía biliario, (pie allá en la helada antiplaicie de

pública.
Algún tiempo después, leí en un diario de

Bolivia que se |e había condenado definitiva

mente a veinte años de presidio por asesinato

y robo, aunque seguía negando el primero de

I'mlivia arrastraba injustamente su cadena...

V apenados por el recuerdo de esc hombre,

que había sido víclima de un error judicial in

evilalile. apuramos de un solo sorbo nuestras

copas y nos retiramos en silencio....

LIVIANO VIOLANTE V.

OliKITSCI I, \|{

Bajo la vieja techumbre

de mi rancho, su alegría
me brinda la compañía
del libro, el perro y la lumbre.

Ln la plácida vislumbre

la tarde, sn poesía
i ¡erte -obre la agonía
ib- mi eterna pesadumbre.

lieeiienlo una historia vieja . . .

I 'm la ventana llorida

se ve uu lucero lejano.

que allá en la chana semeja

chispa de sol sumergida
en el Fondo de un pantano.

■TOAN DEL OAMI'O.



ÁLBUM

l,\ l.\ VENTANA

Los suspiros azules en mi ventana

lángui los se retuercen, como en espasmo;

está gris la mañana.

lodo sumergido en un cruel marasmo.

Una brisilla seca mi cuarto llena

de olor de polen del jardín dormido;

ionio hoy jamás me torturó la pena,

hoy que se ha ido. . .

Hoy cine dejó en mi labio su beso casto

toda la amargura de la partida;

y que, sin ella, mi corazón es pasto

ile las desolaciones de la vida.

Pequeñita, tu paso grácil y breve

ya no se oirá en mi cuarto de bohemio,
ni tus brazos de nieve

me enlazarán amantes de un madrigal en pre

finió.

Los suspiros azules en mi ventana,

lánguidos se retuercen ; también te lloran :

está gris la mañana:

todas las cosas nuestro amor añoran...

GARLOS TVAGUNHA.

^.

EIj SUEÑO

He soñado. Contigo iba de viaje
En una barca azul que se mecía

como lánguido cisne en el paisaje.
Era el Nilo tu ensueño, y en tu traje

; Oh ! qué blanca, qué blanca te veía.

Sonaba de una música divina

el concierto armonioso: las esferas

modulaban acaso vespertina
salutación por ti ¡oh peregrina
partida con las glaucas primaveras!

Las flores del crepúsculo exhalaban

-u grato efluvio; oíanse canciones;
tus ojos y los míos se buscaban,

v a nue-lro lado rítmicas danzaban

como un coro nupcial, blancas visiones

Y yo, junto al oído, suplicante,
le dije un sueño todo de verdura,

y vi fijarse tu mirada amante.

y rendida, soberbia, palpitante,
desplomarse en mis brazos tu escultura.

forado me sentí, la tristeza

í'Tis alas no agitaba ya en mi frente.

tus pupilas de mística belleza

me hablaron de un poema de terneza

; Oh, mi blonda, divina adolescente!

Mas. ¡ah! despierto estoy, y tú muy lejos!
Aún escucha el sonoroso canto

Mi loco corazém, y a los reflejos
ile un sol que va ocultándose a lo lejos
el rocío desgrana de su llanto.

HÉCTOR F.SCUTI.

¡CONDENADA!

Te amé yo un día, y al saber ya luego
que, si en verdad, con tu belleza hechizas,
con tu coquetería martirizas,
maté de golpe, mi pasión de fuego.

Si es cierto que turbaste mi sosiego,
al comprender que la maldad realizas

y haces los pobres corazones trizas,
no quise ser en mi cariño ciego.

Te sobran, no lo dudo, admiradores

que van en pos de tu gentil silueta,
para alcanzar el aon de tus amores.

Mas nunca llevarás la nupcial corona,

porque estás condenada, por coqueta,
;a quedar para siempre solterona!

BENJAMÍN YELASCO REYES.

CARNAVALESCA

L..S finas meló lías del violín

sollozaron nostalgias misteriosas,

que fueron a morir entre las rosas

y en el dulce silencio del jardín.

Tú, la reina traidora del festín,
sin sihor de tristezas dolorosas
o.sc u "habas palabras amorosas

mientras, mujer, yo hacía de arlequín.

^ aunque sabías bien que te adoraba,

que a ti mi corazón tan sólo amaba,

bajo la fronda que el recuerdo evoca

ardiente, encanl adora, apasionada
disfe a otro hombre la dicha de tu boca...

Y. en mi dolor, yo di una carcajada!...

MARIO MORENO FLORES.



S. E. EN VALPARAÍSO

E. llegando al nuevo balneario

en Viña del Mar.

['.. examina el plañe V mlr.-i ni fotri^rafn

Una hermosa fiesta social fué la verifi

cada en la playa de Viña del Mar. con mo

tivo de la inauguración de las obras que van

a construirse veci

nas al mar por la

Sociedad Balneario

de Viña del Mar.

La larga expla
nada, construida ya

a orillas del mar.

con buen pavimen
to de maicillo, que

mide cerca de un

kilómetro de largo.
se veía adornada

con banderas de to

das nacionalidades.

En esta explanada
se habfan levantado

Interior, de Relaciones y de Hacienda, se

nadores, diputados, altos funcionarlos y

una crecidísima cantidad de familias de

este puerto y de la

vecina población.
La banda del Yun-

gay amenizó, d u -

rante toda la tar

de, el acto, ejecu
tando escogidas pie
zas.

M,1s o menos a

las 5 I'. M. se dio

comienzo a la Inau

guración, pronun

ciando un discurso,
a nombre del direc

torio de la socie

dad, el señor Héc

tor Carrasco Bas-

cufián.

L a concurrencia

ipie asistió a esto

acto Re retiró gra

de las obras que se

balneario.

(ámenle impresión
van a llevar a cabo en esl

Algunas familias llegando al balneario.

tres carpas con ramas verdes y banderas

para que se situara la concurrencia. Asis

tieron a la inauguración S. E. el Presi-

iente de la Repúhlica, los ministros del

S. E. y el presidente de e.i Suele. ,1,-irl Cnnstrnclorn
del nuevo li;i Ineariu.



;m:1 Excmo. señor Ministro de i'lille en Alemania, den .Miguel Cruchaga, distinguidas damas y los

.^ niieniliios de ln < 'ennisie'in 1 1.-e-ep! ejra del Armain-nte, para Chile.

Excursión militar

^%^^W^K

1 Kl pees, ,,,;,! de . -..ni n n i.-a d „n es .1,-1 I !.-, tallen, do TelíRrafos en "Kl Peral" (Cartagena).-

vista del llatallón de Tele u iiiI'-jb. '■',. I Hrlglí'iide.sc a su campamento.
— 4. Kn 1¡U «ral .

Otra



EL MARQUES DE BRUNOY

La sociedad elegante del siglo XVIII que

se complacía con las más locas excentri1 i

dades, encontró, sin embargo, un sujeto

inesperado de entretenimiento y casi de es

cándalo en las extravagancias famosas de

un riquísimo advenedizo, conocido con el

nombre de Marqués de Brunoy.
En el reinado de Luis XV. cuatro her

manos, de apellido I'arís. ganaron una cuan

tiosa fortuna como proveedores, y luego fa

tigados con las satisfacciones de las rique
zas fácilmente adquiridas, ambicionaron tí

tulos. El rey se los vendió, y uno de ellos

fué entonces el conde de Sampigny. barón

de Dagouville. señor de Brunoy, de Villers

de Fourey. de Toutaine, de Chateauneul

consejero de Estado y guardador del tesoro

real.

Aunque su padre fué hostelero en los Al

pes, se casó nada menos que con la hija del

conde de Béthune. teniente general de las

armadas navales.

Cn único hijo nacido de este matrimonio

en 1748, fué el muy célebre marqués de

Brunoy, reputado por sus riquezas, sus lo

curas, su '•sprit". su degradación sistemáti

ca, que en su exageración da por lo tanto

una idea de los excesos de la época en la

cual fue uno de los últimos representantes

Recibió una educación de príncipe, pero

no la aprovechó en manera alguna. Los eua

renta millones de su fortuna le permitieron
todas las satisfacciones; su vida se dividió

entre la caza, la toilette, los paseos y fies

tas de la corte. Joven, hermoso, adulado d

todos, loco de placeres, no encontraba ja

más obstáculo a sus deseos, ningún freno

se oponía a sus más absurdas fantasías.

I'n disgusto lo hirió repentina y profun

damente, y su espíritu debilitado por el vér

tigo de placeres fué conmovido. Ridiculiza

do en plena corte por su reciente nobleza,

concibió una rabia tal que lo hizo cambiar

de vida inmediatamente. Fuese a su casa

reunió a todos los sirvientes y partió para

Brunoy en donde anunció los provectos más

inesperados.
Llamó albafilles y arquitectos, hizo ensan

char el castillo y se Instaló en él con un

lujo real. El mismo trabajó con los obrero

ya do albañil, pintor o tapicero, vivió de

sus vidas y se les hi/o amigo inseparable.
Para no apartarse de ellos, los tomó a su

servicio; un albañil fué "valet de chambre"

con diez mil libras de salario, un vidriero

fué "oficial de caza"; todos se convirtieron

en mozos y lacayos, orgullosos de sus relu

cientes libreas.

Lo extravagante de la conducta del mar

qués, afectó a su padre hasta el extremo d'

morir de pena, y los funerales ordenados

por su hijo no fueron 'ana de sus menores

bizarrías.

Toda la servidumbre vistió de luto, el

castillo fue cuteramente cubierto de un in

menso crespón, los árboles envueltos en tu

les negros, por el canal corría tinta, los jue
gos de agua daban reflejos sombríos.

Su madre suplicó al marqués poner un

término a sus profanaciones del dolor, pre

viniéndole que ella seguiría muy pronto a

su marido.

'>ii. madre mía. respondió el marqués
en lo que respecta a vuestro entierro, ten

tiréis odio monjes Celestinos, ocho herma
nos mínimos de San Francisco, seis carmel l-

los, cuatro agustinos, ciialro jacobinos, ol¡-

riaríin sesenta misas, habrá en el cortejo

Kl i'.ili.l.- de l'reev e-ti/a, i|eie filé míes tarde
l.uls XVIII.

L!00 presbíteros, canónigos y vicarios, se lie'

varán ocln-nla antorchas verdes y blancas

y trescientos cirios.

— ¡Órnela',, hijo mío!
—Haré llevar los tres estandartes de la

parroquia, de terciopelo violeta y cuatro

grandes escudos de nne-lras armas. Segui
rán mis caballos cubiertos con mallas y

gualdrapas de luto. Habrá siete grandes ca

pas de cola para las personas que presidan
el duelo, ocho varas de género para el paño
mortuorio, su corazón quedará dentro de

un cofre de encina .lacrado y sellado. Cuen

to gastar en esta ceremonia siete mil qui
nientas libras.

-Hijo mío. le maldigo!

No pararon aquí las extravagancias del

marqués. Envalentonados por tanta lncon-

ciencia, muchos nobles de entonces quisie-



EL MARQUES DE BRUNOY

La Condesa de Provenza.

ron adquirir a precios irrisorios una parte

de sus dominios. El conde de Provence que

codiciaba las tierras de Brunoy entabló con

el marqués una lucha que divirtió a la Eu

ropa entera, y en la que su paciencia y obs

tinación no triunfaron sino después de mu

cho trabajo.

A fin de demostrar la locura del posee

dor de Brunoy. el futuro Luis XV11I lo hi

zo aparecer ante la corte como persona muy

familiar con sus obreros.

Para contestar a este reproche, el mar

qués ennobleció a lodos sus compañeros: el

viñatero fué marqués de la Choplne-Vieille.

el tonelero, marqués de la Futaillére. el

llavero marqués de la Boutellerie, hubo dis

tribución de trajes, entrega de espadas, aco

ladas y, esto se supone de antemano, en me

dio de abundantísimos festines.

Además, cada día las fiestas se renovaban

en el castillo, donde el señor hacía matri

monios, bautizaba y erigía monumentos fu

nerarios.

Su familia, desesperada, intentó encami

narlo, volverlo a la razón, casándolo con la

señorita de I'eru.sse d'Ksoars, a condición.

sin embargo, de ceder Brunoy al conde de

I'rovence.

El marqués fingió consentir en la transac

ción reservándose id derecho de defender

sus bienes.

El matrimonio tuvo lugar en París el 8

de Junio de 1767. El rey firmó en el contra

to. En presencia de fa inmensidad de gente

que vino a contemplarlo, el novio gastó una

perfecta corrección, pero la misma noche

abandonó a su mujer, corrió a Brunoy y

despertando a la servidumbre dijoles:

—No quiero ser marqués, seré desde hoy
Nicolás Tuyau y mi mujer será la señora
de Tuyau.

Mientras tanto, al día siguiente tempra
no, los mandatarios del conde de Provence
se instalaron en el castillo para arreglar el

acto de la venta. El marqués, prevenido, ha-
'•e llamar acto continuo al cura, fija el de
talle de las donaciones, suntuosas, que pro
mete a la pobre iglesia de Brunoy a fin de

transformarla en verdadera catedral.

En seguida hace importantes donaciones
a sus amigos, algunas de las cuales alcan

zaban a 40,000 libras.
—Que venga ahora el conde de Proven-

ce, dijo él, y que toque a Brunoy, pues ten

go de mi parte todo el país!
t'na vez muerta su madre, los funerales

fueron como él lo había prometido.
Su vida en lo sucesivo transcurre en me

dio de festines y ceremonias religiosas. Su

familia piensa seriamente en declararlo en

estado de interdicción.

t'na última excentricidad lo perdió.
El 17 de Julio de 1772 con ocasión de

ia "Féte-Dieu", Brunoy fué testigo de una

procesión a la cual fueron invitados, a cos

ta del marqués, todo París y sus alrededores.

El pequeño país fué decorado como un

teatro, los perfumes los derramaban en re

gaderas, los peluqueros corrían de un lado

a otro arreglando los peinados, el vino co

rría en varias fuentes, había tres pozos de

limonada y una inmensa hondonada de dul

ces; era aquello un derroche de magnificen
cia y abundancia.

Acusado abiertamente de locura el mar

qués fuese prudentemente a Inglaterra; la

extradición lo hizo volver a Francia. Com

pareció ante un consejo de familia presidi
do por el lugarteniente civil que le repro

chó el haber gastado 20.000.000 en seis

años. Se defendió con un perfecto buen sen

tido, fué sin embargo, declarado interdicto;

apeló y ganó su proceso.

Mientras tanto el conde de Provence lle

gaba a sus fines aprovechándose de un mo

mento de embriaguez del marqués de Bru

noy. Este último fué encarcelado en el prio
rato d'Elmont, cerca de Saint-Germain-en-

Laye, en donde se complacía en tocar las

campanas. Privado de toda satisfacción se

apagó bien pronto, después de haber él mis

mo preparado sus funerales y dado la re

comendación suprema de que "cada uno be

biera abundantemente de regreso del cemen

terio."

Tonta al morir 24 años y medio.

Su vida es un ejemplo de los peligros

que lleva consigo el exceso de riquezas y

honores, acumulados sobre personas cuya

educación severa en principios, no ha conse

guido formar el alma y el carácter, para

premunirlos contra el vértigo a que condu

ce el goce inmoderado de todos los bienes

de la tierra.

JAN HOLP.

(Traducción de G. M. de V.)



VARIAS PREGUNTAS,— 1. l,e agradecería «me

por medio tle ■*« Importante revista me Indique

■lii& libro i>odrfa comprar para lliislrnnnt' nlnn

sobre Ia« enfermedades del eNtAitineo, nnnti ser:

íilrerns y varias otrns enfermedades.

Sin otro partieulnr, Naltida atentamente sn '"•. s,

(\. H, S. M.—(¡ermfln (iorroüo, Snii1lni£o.

R. Para ilustrarse sobre los puntos i mi ion dos,

sería menest er :

l.o Un tratado «le pa t ología interna, o un libro

sobre enfermedades del estómasío, y

:\o Entender el lenguaje técnico de aquellos

libros.

Ahora bien. como, por regia gen oral, pocos son,

fuera de los profesionales, los que entiendan ru

cho lenguaje, resulta que la lectura de libros dr

medicina perjudica a los «pie no los entienden

bien.

Lo mejor en este caso es que usted se hag;i

e-xaminar en una clínica y se atenga a lo « i n *

le digan los doctores.

Mientras tanto, lleve usted uní vida muy hi

giénica. Absténgase de alcohol.

P. D.—Repetidas veces hemos dicho que. como

manuales de medicina doméstica, sirven muy

bien los del doctor Chernovitz.

2. Fu ana conversación cu «pie lomó parte un

neñor que ue dice apicultor, dicho sefior quiso

hacernos trajear que la relnn de ln colmenn es

capaz de poner un millón de huevos y de vivir

hasta coa tro y mas nííos y qne los nbejns ope

rarlas vuelan con tanta rapidez como un aero

plano. \ todos lo* oyentes nos pareció «|it«- aquel

lefior aplcnltor, crinen, por infls wefiaw. Intenlnlifi

tomarnos el pelo, como vulgarmente se dlee. ;Qu'

hay de verdad en lo que nos contó el apicultor?

^frvawe. Menor, dcscnira fin r no» o desencrafinrln, sc-

KÍin sea el en* o.— I 'no i'iimih traen de ras no ad

miten broma*, '•antln go.

R. El aludido apicultor, aunque trlnKo. mmn

usted dice, nada tiene dr- peluquero \'i Us lom/'i

a ustedes el pelo . . ,

P*gfin el (.'••■•<-r Hnns SiadW-r, biólogo alemán

de mucha autoridad:

l.o T,a reina, r <■■«■-' ■f- n fecu rulada tiene almace

nados *»n SU "s'if,rTri;itli"fa" ln friolera de "fl0 mi

llón^ (\f. esperr^a tozóos \ hora hl'n ""-." untura]

suponer nue aoirella provisión eorr<■'-■pnnde a una

necesidad y í¡up la reina, tan bien provista ptin-

drá huevos en entidad maravillosamente crcfW\:>.

V así Sucede, r-n efefto. pije?. «f't'O't o] mlsrriri

doctor Pfadler. en la /'■riof-n propicia, none huevos

cuya cantidad varín entre 2,000 y 2. '00 por cada

período de 24 horas. Suponiendo que la ípnnn

propicia sea sólo de tre<? mpsps y que los huevos

no papen de 2.7.r-0 í termino medio V tendremos,

por afín, 247,^00 huevos, bon ita cantidad. ¿no e<;

nerto?

2,o Pero, como pí-frtín el mismo autor, una

reina vive hasta cinco afios. pueflp f eórlcnmcntc

decirse que el famoso millón. Ctan grueso para

las tragaderas de usted >, no es Invero^f m II ni

absurdo. Prft etica .mente, sin embargo, la fecun

didad do la reina no es tanta. Disminuyendo de

año en año, a los cinco años es casi nula. Miga

mos, pues, pa ra evitar t oda ex a ge i a el mún, i|uc

pono varios centenares de miles y que, si un al

ea u/ a al millón, se le acerca mucho,

.'l.o Tampoco ps iibsuiiln lo del ncroplnno. Se-

m'm ili\'i'i-sus mil ores, una abeja que regresa a

su enlm en ¡i ron ea iga pesada, vuela a razón de

1_ a 'J'i kilómetros por hora. Cuando no lleva ni

i míen ni miel, puede volar a razón de ?>2 kiló

metros por hora. Hay autores que hablan hasta

de *! a kilómet ros. Según esto, si las a he Jas no

vencen a los aeroplanos, al menos ganan a los

i u Inmóviles, (cuando los "cha uf f tuirs" no están

locos).

l.o l.os mejores íy m.ás rlcnlffloos) libros nue

vos sobre lllolojfín tle las Mielas son :

a> lile MIoloKle der lllene. Cor el doctor Maris

Siadler. Würt/burg. lí»ll. Librería de H. Stfirtz

h) Ilees aml Uiis|>n. Por O. TT. Latt-t. Cambrid

ge. 1913. l'niverslty Press.

P. It., SnntiiieUi». Xo se reprod nce aquí su ■-•¡ir

la por fa lta de espacio. La arte rio-esclerosis es

asunto que debe ser tratado por médico, y sólo

después de observado el enfermo. Para cumplir,

en" parte siquiera, con los deseos de usted, co

piaremos aquí lo que dice el doctor Fiesslnger en

su libro "Ilyglene du Cardlnque" p.ág. 1 4R. sobre

"Higiene medicamentosa del arterio-escleroso"

'líi'eet amos, de ord 1 narlo, la teobromina, para

unos diez, días seguidos. (2 obleas de 0 gram. r.fl

|ior día ) y, en seguid:.., empleamos la trinitrina.

Solución alcohólica de trinitrina al

1 por 100 60 gotas

Vgua destilada 300 gramos

Se loma a razón de una rucha ra d i t a (de las

ue postre) a las 10 A. M
, a las 4 y a las 7 P. M

SI, como a veces sucedí, hi trinitrina ocasio

nase dolores de cabeza, serla menester disminuir

la dosis. Se toma durante 10 días seguidos.

Ksío diiM KJesHiiiKer, cuyo libro le conviene

a usted coiu prar. (Su ed i 1 or es í'h. I >ela gi'a ve,

ir., ru<- Soufflnt, París).

4, Seriamos! niin i i i i i .v im rnMecidos »| usted se

slr\|csc resolver el siguiente problema:

Se (rata de salir r enfll de las naciones euro

peas o a me rica miN cm 10 i. la en lie /a del mo* I-

nilcnto científico en ln ael un MMnil.

Se nos o! ni i4- que ln fínica inancra Me salir del

ioino serla ii\ii kiinr cuál «Ir tas citadas unciones

linvn recibido el mioor nrimcro de premios \o-

bel.

sj usted a ce piase es ti- metilo de resolver el

problema, le nm-ndeeerliiinos nos dijese qué re

sultados da ln eNfndlNtlen de los premios Nobel.—

l-'rnncn-('li lleno San I limo.

Fí. 1 . A costa de a lgún trabajo hemos logrado

hacer la estadística de los futimsos prem los No

bel. De l"s datos que hemos encontrado, resulta

que desde 1901. fecha en que dichos; premios

fueron otorgados por prlmpra ve/,, hasta 1913,

Re ba n otorgado f¡0. a sabios (físicos, químicos,

etc.) n módicos y ;, Hiéralos

2. T,a s naciones mas fa v oí celdas (est o es, o..-



PRKGUNTAS Y RESPUESTAS

\<>s nacionales premiados han sido proporclonal-

mente mAs numerosos) son, de mayor u menor,

Sueeia (¡naturalmente' suecos son los «pie otor

gan las recompensas), Holanda, Noruega, Dina

marca.

.".. Kn ([iiinto lugar viene Francia; en seguida,

Alemania. Suiza, líélgtca. Inglaterra, etc.

4. I.as naciones menos favorecidas fueron lis

iados Unidos y liusia, con sólo un premio cada

una.

.".. Tara determinar cu.ál de las naciones ha si

do, proporcionalmente, m.ás favorecida, hemos

tomado por base unitaria 100 millones de habi

tantes. Así, por e.iemplo, Francia, con catorce

premios para 3H millones de habitantes, resulta

mucho más favorecida que Alemania, con 1 * pre

mios para fi."> millones de alemanes.

r.. Conclusión: Según esto, puede usted calcu

lar lo engañoso que es el criterio (o medio de

iuvegar» que ustedes proponen. Puede y debe re

conocerse que Sueeia. Holanda. Noruega y Pma-

marca son naciones cien tíficamente muy adelun-

ladas; p"'"o nadie (ni siquiera estas cuatro na

ciones pietenderá que estén ellas a la cabeza

ih-1 movimiento científico, en presencia, por ejem

plo, de Francia y Alemania. Por otra parte el

noveno lugar ocupado por Inglaterra y el filtlmo

que ocupan Estados t "nidos en aquella car reí a

no corresponden a realidad alguna.

Kn conclusión: el premio Nobel no es criterio

fidedigno en el caso contemplado

".. I.e estimaré de gran favor se digne contes-

larine en el próximo número de "/iií-/nu" el re

medio mfis eficaz para curnr los callos, hace un

buen tiempo que lie tratado varios medlcinnen-

l«is. per» win resultado ningún .

l->pero que el que usted se MigiinrA darme, se-

rfl favorable.

Vg redeciéndole de antemano, saluda a usted

ntte. mu S. S.—H. P. H., Antnfaíinstn.

R. Los especialistas recomiendan lo siguiente:

l.o—Pomada :

("era de abejas 24 gramos

Trementina ^

Resina de pino 2

Acido salicílico 2

lííilsamo del Perfi 2

Lanolina 4

'2.*¡— i ..mplnsl o

Kmplaslo diaqniF.n compueslo 40 gramos

Kmnla-to de jabón 50

Acido .salicílico 10

í, sírviiNp decirme en la rc\ isla "/lg-7.ng" cual

es la causa de la enfermedad llamada "\ Itlllgo"

i considerada Incurable por la medicina. ; \o ba-

brfi siquiera Un medio para Impedir sus n\ an

ees f

l,e scró el criminen le agradecida sí se digna

(■orí te-tarme. lie usted S. K.— Itosti Vrrliiumln de

l'n/o.

I!. 1. Casos de "vilMigo" o albinismo pardal se

e ncuen 1 1 a n con f n-c 1 1 encía en pío serias gol osas,

ri- urriíi t lea*-: y en Ion tnd I vid nos llamados "herpd

I icos".

?. Ranos y duchas sulfurosas, naflol. inyeccio

nes de pllocarplna, he aquí los principales reme

dios, pero dan pocos resultados.

7. Confiada en la buena voluntad con que siem

pre dlgnnsc contestar a los que se dlrlucn a

usted, me permito rogarle me illirn cómo podría

obtener algunos eonoelmleutoM de espiritismo)

pues, he oído decir que por este medio se puede

comunicar con los que >n no existen. Ignoro mí

éslas soa tóbala*; pero, espero, usted me sacará

Me dudas.

lie perdido un se> querido > oyendo lo antedi

cho, uo me resisto a no descubrir si es o no

verdad,

I.e agradecería no publicar mi pregunta o sea

la presente; pues no me Nerfi difícil conocer Ib

respuesta.

De usted afina, y S. S.— l na lectora de mu Im-

I orlante revista, Talealiuano.

i., líos libros hay sobre espiritismo, cuya lec

tura puede serle a usted muy provechosa:

a i Kl del profesor Grasset, y

bi el del doctor Lapponi.

ü, Agradeceré se sirviera contestarme por in

termedio de esa revista la siguiente consulta:

l,c be consultado a un Inspector de la Sección

ile Ucoholes si el alcohol potable de 40 unido*

nc (Hiede vender en el comercio ba ¡ónMol o en

erados más o menos, como el pisco que se vende

embotellado: la contentación fué aflrmatlva-

mente, como efectivamente nada tiene de parti

cular haciendo la mezcla con agua destilada al

iupor o una buena apua potable bien hervida.

I'ero las cosas no se ventilan así en este pueblo,

,. ,/,,•(, nuil cumi de comercio que mezcla el al

cohol ile 40 tirados eon el agua detenida de

|i«/.o: le pone un poco Me azúcar v lo embotella.

para venderlo a la pobre gente del campo, que e*

tan Ignorante, como el que prepara este ponche

nacional.

La mezcla en esta forma tiene un color opa

lino, que ul infeliz consumidor le gusta mucho.

Se comprende que este es un brevaje de micro

organismos, que nuestra clase obrera bebe todos

los días y qoe e« un veneno mfis activo que el

alcohol de grano que ha diezmado a nuestra raza

araucana.

lluego se sin a contestarme, que medidas se

pueden tomar contra este Individuo, que esta

explotando ni público en esta forma tan perni

ciosa.

\uradeeiendole anticipadamente este servicio,

le saluda su atto. y S. S.—ln subscriptor (de una

eiudnd situada entre Serena y Calera).

lí. 1. Suprimimos el nombre del lugar de don-

d.. viene esta carta. Xo nos parece propio con

vertir a "Zig-Zag" en Árgano de denunciaciones;

por mfts que. como en este caso, sean muy justi-

2. YA comerciante aludido es un criminal, ya

une roba y mata.

:'.. Al firmante de esta carta tócale denunciar

lo a las autoridades competentes.

!<. l.e agradecería que en el **7.lg-7ng" me die

ra cuenta sobre si tiene o no hermanas y her

manos su Majestad el Hcy Vlfonso VIH, cómo

se llaman, qué edad tienen, con quién son ca

sa. las, ele.

[logándole se sirva contestarme, queda a sus

órdenes.— llnrgot la pie.

lí. Fl Rey Alfonso XTTI tiene las siguientes

hermanas.

1.a Infanta María de las Mercedes, (nacida en

1SS0) y casada con d Principe Carlos de Bor-

bón Sicilia, y

L7a Tnfanta María Teresa, (nacida en 1SR2) y

casada con el Príncipe Fernando de Baviera.
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UN DPAMA

K

1.a madre Oibbons (esto no pasa en el gran

mundo; pero en el pequeño mundo, sí), era

la deeana venerable y venerada de una familia

ile traperos. q'ie se componía aproximativa
mente, de un lujo, de tres hijas, cuatro niete-

i-itos y en fin, de una regular cantidad de me

nuda muchachada en i ontinua algazara, cuya

peso global avaluaremos en ciento veinticinco

kilos.

Llegó un día. el día de Santa Petronila, que
era el de su tiesta, e invite', a tolos los suyos

a almorzar a su covacha de la "Cité de las

l'ulgas". sirviéndoles entre varios comistrajos,
im olato de callampas recogidas cerca de la?

1'iirtiticaciones próximas a la puerta de d'Au-

liervillers, lu que ocasionó el enveneiiamiento

de toda la familia y la muirte de la madre de

Ijibhons. de su lujo ('asimilo y su luja ma\or,

la viuda Tremola!... ¡Tro- víctimas!... I'na

verdadera catástrofe. I 'ero don le la catástrofe

tomó las proporciones de un cataclismo, fué

cuando los herederos, ili-oi-n- fie participar

equitativamente del patrimonio de la abuela,

se vieron obligados a entrar en contacto con

el fisco.

La anciana Oibbon- había hecho importan
les economías, era rica; poseía, como o parez

ca, un capital... un capital... y fué algo e-

lupendo cuando se supo que la herencia con

sistía en un título nominativo de Iris fran

cos de renta y el cual representaba en plata
sonante la suma vertiginosa de 101 francos

42 céntimos. . .

¡>e decidió que se vendiera el título, y de

que, cada uno de los herederos di netos de la

señora Oibbons. recibiría su parte, o sea, 25

francos .'¡5 céntimos 5 milésimos; pero, como

además de estos cuatro herederos habían dos

difuntos (Casimiro Oibbons y la viuda Tro-

molat) serían los hijos de estos últimos los

que tocarían la porción de 25 francos 35.5. . .

Ksto era simplemente limpio a los ojos de es

ta buena gente, esto no admitía ninguna difi

cultad ni objeción, y ya se disponían a alar

gar la mano para palpar su parte, cuando de

N 17 ACTCte
-i

un golpe se presenta una sombra fatídica en

el camino- el olicial o agente judicial- se er

guía de-apiadado delante de ellos y los emolu-

menlos, y el \alor del papel timbrado, etc..

ele., se puse, a \ollipenar por los aires y por

ludas parles! . . .

Los traperos, habituados a escarbar en los bo

taderos, estiman que todos los papeles del

mundo tienen el mismo valor y la misma pre

sentación social, y en lin, como el de envolvet

a centavo el kilo.

Kl alma candida de los herederos (¡ibbons

habían ignorado hasla ese momento la nocivi

dad de esas hojas timbradas más peligrosas

y dañinas que las de la ortiga y del manzani-

II. i. y de ahí que de buen o de mal grado, tu

vieron que hacer conciencia con el registro

del dominio y del timbre. . .

Maitro Lel'ourchu, notario de la Yillettc,

fué designaelo para ocuparse de la sucesión,

v le haremos justicia al reconocer que hizo

todo lo posible por reducir el gasto a su má-

islrnlo mínimum.... Las dos hijas sobrevi

vientes de la señora Oibbons eran casadas.

Casimiro Oibbons dejaba tros hijas casadas,

v la viuda Tremolet una hija igualmente ca

sada... y oslo necesitaba para poder comen

zar las copias en papel timbrado de siete par

lulas de mal riinonio. cn\o eoslo alcanzo a 11

trancos y en seguida: d leclaraciones de suce

: .ion. 4 francos 25 céntimos; í lem '.\ certifica

dos de propiedad, por notario, cuya suma es

de lili fraíleos; ídem d certificados de pago de-

derechos de sucesión. 2 francos. 25 céntimos;

ídem 1 procuración por la venta de un título

ele renla, 5 franco,; y en lin, por gaslos di

mi-.-os, K flaneéis .10 céiilimos. Ni un cenlavo

más.

; Alaba. lo sea Dios!

bles, se sacó en limpio que el estríelo mínimum

-ubía a 00 francos .SU eénl irnos.

Kl valor (lid lílulo de renta era de KM fian

eos 42 céntimos, quedándoles entonces a los

herederos Oibbons, la suma de 1 franco 62



I'N UIIAMA EN 17 ACTOS

céntimos a repartirse o sea al rededor de 8

centavos a cada uno. Pero estaba escrito que

este drama en 17 actos notariales, concluiría

aún más cruelmente que lo que había comen

zado, y el día en que el título de la mamá

Oibbons fué vendido en la Bolsa, un pánico
imprevisto desequilibró un instante el merca

do financiero" y el valor del infortunado título

cayó a Ü2 francos 15 céntimos; de suerte que,

en lugar de tocar 1 franco 62, los herederos

.-.e encontraron despojados y reducidos a pa

gar entre todos 7 francos 55, saldo en contra

de la sucesión.

La historia es verídica y es por .esto que

al día siguiente de este desastre uno de los

nietos Gibbons decíale piadosamente a uno de

los damnificados:

—Kstoy arruinado... me van a embargar...

; puedes prestarme cuarenta centavos para sal

varme de este desastre?

—Pero esto necesita una explicación, a sa

ber. ; has cometido alguna locura?

—Xo...

—Entonces, ¿por qué estás en bancarrota?

¡Porque lie heredado de mi abuela! res

pondió el pobre niño.

ROBERT FRAXCHEVILLE.

ENLACE DIBARKART-LOUSTEAU

itej^i afías tomadas

Loeistea u

en el matrimonio del señor D. Dibarrart E. con la señorita Edelmira

llevado a efeetu el l.o de Marzo en la Capilla del Sagrario.

MUHÍM.U, THISTK

Knamorado ruiseñor que cantas

cuando llena la noche en la enramada,

dame la nota con que al hoseiue encantas

pai a hablarle dulcísimo a !a amada.

Heliotropos, jazmines y violetas,

rosas que el te-dio del ardor consume,

prestadme las esencias más secretas

para hablarle el lenguaje del perfume.

Celaje vaporoso, sol oriente,

matutinos destellos soñadoies,

rodedme del pincel la magia ardiente

para hablarle también con los colores.

Rima gentil, estrofas melodiosas,

que del labio brotáis de los poetas,

otorgadme las frases cadenciosas,

y mis ansias decidle más secretas.

Ksrucha. corazón, da el ave el canto,

para hablarle, y su magia las auroras. .

Más ¿por qué estremecido lates tanto?

,.Qué tienes, corazón, y por qué lloras?

HÉCTOR ESCUTI.

;'



Las señoras sahen muy bien que su encantadora sonrisa ejerce una influencia a la

que nadó- puede resistir. Mas para eso e- preciso ipie por detrás de los rosados labios

aparezcan unos dientes hermoso?, deslumhrantes «le blancura. I'or eso no hay mujer
sensata que no preste el mayor cuidado a la conservación de sus dientes en las mejores
condiciones. Para ese fin es el Odol la preparación .jusfa, pues (según la opinión de

los hombres de ciencia) corresponde perfectamente a las exigencias de la higiene mo

derna de la boca y de los dientes.



Para refrescar el espíritu. I,as playas de Sem

I.iirenzn I l-:s|i:i ñ;i í a la lima ele-I balee.

Miss iíi-jit La Ilue, artista neo-zelandesa, que

en leegiaele. interesal- hondamente al público

le I, i.inlies eon sus curiosas representaciones.
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ei Collo-Ioóe Dubois
Voóo coloidal

No tiene nada de común con los numerosos simi

lares llamados "yódicos sin yódismos"con los cua

les hay que evitar de confundirlo. Experimentado

en gran númerode Hospitales, medicamento "co

loidal" ha hecho ya sus pruebas y los resultados

admirables que ha dado a la clínica lo colocan en

el primer rango de los sucedáneos del yodo.

El COLLO IODE DUBOIS, purifica, regenera y fortifica la san-

gie, cura radicalmente el RAQUITISMO, LINFATISMO, ES

CRÓFULA, REUMATISMO, GOTA, ARTERIO ESCLEROSIS,

es el mejor depurativo para las ENFERMEDADES DE LA

PIEL. Reemplaza muy ventajosamente el Yodo y los Yoduros

en todas sus aplicaciones internas.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS de CHILE

EN GOTAS Y COMPRIMIDOS

Concesionario para Chile: Am. KERRARIS, - Casilla número 3033 — SANTIAGO



El problema de la vida cara es una de

las dificultades por resolver en nuestra mo

derna existencia. Se repite a cada instante

que todo aumenta, lo «me desgraciadamente

es muy ?ierto. aun hasta en los más míni

mos detalles. Las rentas disminuyen nota

blemente y las necesidades se aumentan en

proporción inversa Equilibrar cautelosa

mente su presupuesto es un trabajo peligro

so para una mujer razonable y no es im

pensado el que preparemos a las niñas pa-

[ ra estas dificultades, dejándoles el manejo

Lde un poeo de dinero a fin de oue adquie

ran cierta iniciativa i n el modo de gastarla
lo más prudentemente posible.

Xo se trata, naturalmente, de darle rien

da suelta a una roqueta de diez y ocho años

ni tampoco permitirle que se dé gusto en

todas sus fantasías, cuando el gusto no es

tá a lin bien determinado; a esa edad las

fantasías son meros caprichos. Se trata so

lamente, que habiéndole lijado anual o men-

sualnieute tal suma para su pri'supuesto de

toilettes, se le permita la libre disposición
para que con esa suma haga sus pequeñas
economías de aquí para gastarlas acá. de



MODAS

hacer las cosas, nunca había sido posible
vestirse más coquetamente por un precio
más razonable. Las niñas aprenden el cor

te y la costura en los buenos colegios, y

pueden solas o con ayuda de una costureri-
ta confeccionarse una gran parte de sus ves

tidos. Se encuentran géneros de todos pre

cios, que tienen, más o menos, la misma

apariencia, los vestidos necesitan poco gé
nero y apenas uno que otro adorno, por $ 50
se puede una confeccionar en la casa una

cantidad de vestidos, iguales a los que las

modistas nos piden % 150 o $ 200.

No es práctico tratar de hacer un tailleur
en la casa, nunca quedan bien y se expone
una a echar a perder el género por cortar

una chaqueta, a la que nunca se le podrá
dar el buen corte, ni la nitidez, ni el plan
chado que sólo un especialista en este arte

salie darle. Si se quiere tener un traje clá

sico, se economiza una suma importante y

se le hace hacer por un buen sastre, se su

primen con este objeto, blusas, cuellos ca

prichos, que no sean necesarios.

Este año hay muchos modelos de trajes
sastre fantasistas que son mucho menos di

fíciles de hacer que los otros. Las chaquetas
sólo tienen una costura bajo el brazo y la

anchura de la espalda va sostenida por un

cinturón que rodea la cintura. Una cuchilla
en la espalda permite darle el ancho que se

desee a la delantera. Como nada es ajusta
do, los defectos de corte a prueba se harán

mucho más invisibles que en las chaquetas
que antes se usaban, que debían amoldar el

cuerpo. Es indispensable cortar la chaqueta
antes en un género ordinario para poderlo

este modo se le inculca en realidad algunas
nociones sobre el valor de ose dinero, que

algunas mujeres votan con tal prodigalidad
en su propio placer y en cintas y encajes.
En Francia cada día cunde más este siste

ma de darle a las niñas una suma fija de

dinero, tanto en las clases altas como en las

más modestas. Es, pues, a las niñas a las

que me dirigiré hoy, sobre todo a aquellas

IV

que encuentran más dificultades en equili
brar este presupuesto de toilette, poco elás

tico y que no permite el ofrecerse los mil

caprichos de novedad que la moda se com

place en ofrecerles tan a menudo...

Sabemos que todo está muy caro, y sin

embargo con un poco de maña y de saber
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probar bien y hacerle todas las alteraciones

necesarias. Así el molde bien estudiado, si'

corta el género con toda seguridad.

Escoged una tela de 140 o de l.M> centí

metros de ancho. Los dos delanteros sal

drán de la mitad: la espalda y las mangas

del otro. Va no se hacen las mangas kimo

no en las chaquetas: tienen generalmente

hombros muy largos do donde sale la man

ga. Algunas veces éste tiene diez centíme

tros en la línea de la espalda, en todo caso

las mangas son sin forma, sin cuchillas ni

nada, e indudablemente constituyen la par

te más fácil para hacer de la chaqueta. Es

preferible escoger telas lisas, que son las

más fáciles para cortar, porque las de cua

dros o listadas ofrecen muchas dificultades.

Concluiremos por hoy para ocuparnos de la

Descripción do los grabados

I. Traje elegantísimo. La falda es de ra

so o piel, de seda negra muy opaca y la

túnica y chaqueta son de moaré negro y

cuello de zorro. Grandes vueltas de moiré y

pechera de tul blanco. —

II. Tailleur de "auvetyn" verde con cha

queta ribeteada de raso, recortada en gran

des dientes: el cuello y los puños de zorro.

III. Suprema coquetería. Traje de tafetán

blanco con flores multicolores. Blusa y tú

nica de tafetán verde, rodeado de piel gris.
Pechera de tul blanco. Sombrero ce tercio

pelo negro con plumas verdes y grises.

IV. (Jorro ilo terciopelo obscuro con cin

tas claras.

V. Creación de Lewis. Gorro, manguito y

golilla de tafetán muy suelto, adornado con

zorro gris.
TEKA.

SIFILÍTICOS

\ ^
Ud d> seV^r\
trata con >y f\
LA HECTINA \ *f.

i Benzosulfonc aminolcni- \ ^^^
arsinalo de sosa) o EL HEC- \ \/- *

4^ ▼ / TABGYRIO que reúne en un mismo\ -r^.
%^ /cuerpo dos específicos Hectina y Mercu- N.

f^
río, Ud. no se curará, \^ Q

ESTO ES LO QUE DICEN TODOS LOS MEDIC0S\

Agentes: ALEX ARDITI y Ca., Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago
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mute S I1IPNCN.

(lECHE HATERNIZADa)

Es el consuelo de las madres.

Con su uso se forman niños vigo
rosos y sanos, y de desarrollo nor

mal. ;¡l'n ensayo la convencerá de

sus excelencias!!

'Glaxo" hará que el período de la

dentición, el más peligroso, transcu

rra sin dificultades de la menor es

pecie.

Si tiene interés en posesionarse
de la manera de criar niños hermo

sos y robustos, debe leer con deten

ción las útilísimas enseñanzas que

encierra el librito "El Rey de la Ca

sa", que ofrezco enviárselo gratis, a

vuelta de correo, si lo solicita en el

cupón de ahajo, a "The Harrison

Instituto", Galería llecobe. r> I
.

Ca

silla :>2-!l --Santiago.

Nombro de la señora

Calle y No. o Casilla

Ciudad

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag. Marzo 14 de 1914.
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— ¡Oh! qué mona más fenomenal!

(S. d'Alba)

I. \ l'ÍMl'A'. \ 1--H \ M -|->\ IIK ÍIARRII'.III»

Fuerzas marroquíes del capitán Lauzanne to

mando al asalto la fortaleza de Aín Galaka.



Una Sc1a

PILDORA
ü E I-.

R

DEHAUT
tomada cada dos dias

en una de las comidas

os conservará en BUENA SALUD

y evitará las malas consecuencias

de una sangre impura ó de una

mala digestión :

JAQUECAS, ESTREÑIMIENTO,
ALTERACIONES GÁSTRICAS,

VAHÍDOS, CONGESTIONES.

El uso constante de las PILDORAS

del Dr DEHAUT equivale á obtener á

poco coste una salud permanente

De Venta : Dr DEHAUT, \k\mv Saiut-Deois, París
v ' n tenias Inicua1, frin

|9 A. ISJ H¡M. 1 A

Clorosis, NlMiriOlteeillll
'

laquifisuio, Tuliere-uli

l'osf.it.uria. Diabetes. ote.

Sun curarlos por la

OVO-LECITHIÍIE BILLÓN
iMe'elle ai l..|| fi)s|ei|-c;i lel-ollucMa |.nr la:

\1V|.
linaailei. Me-.b.-.-is y en lejs lleesp
lale -s de Pans ciiiiin e| mas

k ENÉRGICO RECONSTITUYENTE

ES LA UMCA

..N
e-lllre hielas luí 1 .1 e I | H|.\ \f ,,„
-■■«>> eel,|,.l„ ,|„ , , ,„„,„.,.„„.

I» A. .I.loirlll .h-ClOiu-lll-e e le, \, . |, ,., . |,. I
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I

EUDiis'enients POÜLENc Kltti-.KS Paos 5

i ven hielas l.i- Keiree, , ¿%"
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¡CUIO DiiSENORA!
Vd. emp

»nVejecer.
~

ayunas, dos

tu talle a»

werlo — El

Laboraton

KPICAZ É I

«CNT* i L

u.
BAYMON

ir y engordar ea

a Jas mañanas en

ROfolNt Bouty y
ello ó volverá á
eas 10 F— P.A.SI.S

un - Medioamsmto

Thyroldlne Bouty.
CAS OBI. MUNDO.

HILE :

28 6 SANTIAGO



flSPHORINE
ALIMENTO COMPLETO EXTRA-DIGESTIVO
A BASE DE FOSFATOS, FÉCULAS, CACAO Y LECHE CONCENTDADA

Para los niños, madres, amas, anémicos, fatigados.

ándanos. De venta en todas las Droguerías y buenas Boticas. Únicos Concesio

narios para Chile: ALEX ARDITI y Cía,, Casilla 78 D. Agmtinas 814, SANTIAGO^

ESTÓMAGO |
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
■Stomallxi

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago 4 Intestinos,

demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes

del mundo. Ayuda á lat digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tión y tonifica. — CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
*4rtlgo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlpercloridria, neurastenia gás

trica, anemia 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 diarrea» de los niños, incluso en la ¿poca del desteta ¿ •dentición, hasta el punta

4a restituir i la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el mtómago é Intestinos, la

]lg««n6n as normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y sa nutre, aumentando da peao al ««taba-

esaflMueoldO. — Vmti m lu prliulpilw fle-micln del mando . Serrano. 30, 0ADRID. U r»mrt» tállate por etrw I yin l« pH».

THE OXYPATHOR COMPAA1, UUFVA1X), X. Y., E. U. A.

Fabricantes del famoso Oxypathor

Productos ue Oxígeno y Especialidades Terapéuticas

¡Desea usted Juventud, Salad 7 Bellesat

Use loa productos exlpfltlcos.

Jabón de tocador, Crema para, la Cara, Pas

ta Dentífrica, Jabón en Polvo para loa Plés,

Crema paar los Plés, Jabón para Afeitarse,

Polvos de Tocador, Polvos Antisépticos para

el Cuerpo y Peróxido en Polvo.

Todos los productos Oxip&tlcos son blan

cos como la nieve y libre» de Ingrediente»

venenosos, fabricados bajo un procedlmlsn-

to químico enteramente nuevo, patentado en

los E. U. de N. América y países extranjero»;

tan sólo aj combdnarse con el agua o secre-

olones del cuerpo, se liberta la cantidad da

oxigeno requerida.

Todo» los Productos Oxipdtioos ertln ga

rantizados bajo la ley d« Pureía de Allmar-

tos y Drogas de los E. U. de N. América o»

Junio 30 de 190Í. Núm. del registro: 4I00Í.

Knvlarao. catálogos gratis.

"OXYPAThOR"
Maravilloso descubrimiento científico, cura las

enfermedades valiéndose del OXIGENO. OXIPA-

THUil no emplea drogas, venenos electricidad ni

operaciones. OXIPATHOR es Infalible para ti

fus, apendlcltls, rlfiones, estómago, reumatismo,

aneemla, órganos genitales, sífilis. Téngase cui

dado con las Imitaciones, exigir la marca "OXY

PATHOR" grabada en el mljmo aparato.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANTY.—Oficina* generales: Delicias 805».



SOLVCIONKS Al, XIMKRO WTI.RIOK

A la charada primera: Pensamiento.

A la adivinanza: 36 corderos.

Al anagrama primero: Capitán Avalos.

Al segundo: Monoplano Blériot.

Al tercero: Batalla de Maipú.

Al cuarto: Cristóbal Colón.

A la charada segunda: Margarita.

A la tercera: Colorado.

Al acróstico: Andrés. Hugo. Edgardo, Ar

turo, Segismundo. Anastasio. Armando.

Al jeroglífico primero: Anterior

Al segundo: Calamina.

Al tercero: Lámina.

Al cuarto: Carlos.

(ÍIAHA1).\

Para dormir scgunila con primera

mucho más si es flus priin.i. tercia jirima.

Para bañarse t«r<i.-. con mi cuarta,

prima in-s lindo nombre de inglesita;

prima tres cuatro, el mismo de española.

Todo, otro nombre de mujer bonita.

• * •

II VDItADO

WAÜIIAMAS

B se arriendan Lobo P. C.

Formar con estas letras el seudónimo di

nersnnaje de actualidad.

M. CORDKIIO.

La decima muía sobre B.

Formar con estas letras el nombre de una

lamosa vista cinematográfica.

Fijo la hada S. da guerra

Formar con estas leí ras una pieza de bló-

aln

Substituir los puntos por letras, de modo

que se lea tanto horizontal como vertical,

en primera, adverbio; en segunda, en el

mar; en tero-ra, adjetivo; en cuarta, verbo

Yolcan, O.C. 0. Marita esencia

Formar <■<>■.'

toííríiflca.

stas 'i'liiis una vista eine'nin-

I
'

I
'

I ,( I \



PASATIEMPOS

CHARADAS

Es apellido cuarta tres primera

y es también cualidad de armas de fuego

es nombre de mujer .segunda cuarta.

Dos prima necesítase en el verso

tercia tercia r¡ tercia, canta el gallo

mi todo, nombre de mujer que aprecio.

JEROGLIFICO

U

Me han dicho que mi amigo Andrés cuar

ta primera a mi prima una tres cuatro, be

lla joven natural di cuatro tres (los; él está

tan apasionado que ha tenido que guardar

do.s primera enfermo solo ante el temor de

que ella se tres cuatro cuando él la confiese

ingenuamente que la cuatro primera. Su pri

ma prima está muy triste y dice que va a

llamar a su amiga todo para que Andrés se

enamore de ella y olvide a prima tres cua

tro. El dice que jamás cuatro primera terce

ra cuatro a otra mujer que prima tres cua

tro, la única cuarta primera de su corazón

a quien él cuatro una de veras.

R.

i.!x¿ix;kiios numéricos

jeroglíficos fáciles

1 2 :, 4 r, i; 7 8 9 o

5 6 7 7 8 12 6

12 3 4 5 8

7 6 4 8

4 :¡

ll

4 :i

4 6 7 8

9 8 4 6 7 8

5 8 12 3 12 8

—Volcán.

—Defecto.

—Barrio.

—Ciudad.

—Nota musical

—Consonante.

Pronombre.

—Apellido y fruta.

—

Apellido.

—

Apodo.

18 12 3 4 5 8 9 0—Colpe.

NENY VALENZUELA.

M. 1 2

RIO 0N1SV

NOTA. NOTA, NOTA, ON.
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CARICATURA SEMANAL

El General Huerta
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LA PEPITA

~^<\b

l'u pálido sol de primavera brillaba al tra-

i es de la ventana de la bohardilla,—rara ven-

lana, hecha de botellas vacías alineadas en un

marco de pino,—e iluminaba acá y acullá, al

gunos baúles cubiertos de pieles usadas, gro

seros utensilios de cocina, de estaño, el acero

de las armas suspendidas del techo y cubier-

las de moho. El mismo pálido rayo de sol ha

cía brillar como facetas de oro la barba rubia

de tledeón Sil, ersmith, el amo del lugar. El

coloso caído, más (jue recostado sobre un bañ

en, con los codos en las rodillas y la cabeza en-

l re las manos parecía estar en el paroxismo de

la desesperación.
A <r | n í morimos de hambre y desesperación,

dijo con voz ronca y gruñona; mas morimos

como Peltier. como Hunter, como ese pobre
Franck, nue vamos a enterrar luego. Haber

soñado con el más deslumbrador Pactólo, ha

ber puesto en esta esperanza toda nuestra fe

y toda nuestra energía, y llegar a este extre

mo?.. .

—Y pensar que a orillas del Ronanza, Laro-

f|nc ha vendido su claim en doscientos cua

renta mil dólares! dijo el pequeño Mac Oor-

mik, escocés rucio, cuyo vestido de piel de fo

ca, era ahora sólo algo inconocible, por lo ro

lo y sucio.
—¡Doscientos cuarenta mil—exclamó Hob-

son, un hombre de músculos duros, pero tan

flaco, que los pómulos le formaban ángulo rec

to con la cara peluda y pálida; y pensar que

Rurke, que compró a nn sueco, su claim en

doscientos dólares, han recogido pepitas por

un valor «le quinientos mil dólares en seis me

ses! ¿Acaso esto es .justo?... en el Japón y

Klondikc, la fortuna de los millonarios; y

aquí los trabajos forzados, la miseria! ¡Ah!
stá bonito el campo de Sixty-Mile, porque

en materia de oro, hasta ahora sólo he viste

la barba de (íedeón !

Bl gigante no tuvo ni fuerzas para sonreír.

-¡Es la verdad!., no hay oro... y nuestros

recursos como nuestras fuerzas se agotan. Si

los carros con víveres no llegan de aquí a ocho

días. Y ya sabéis que las inundaciones los han

detenido en el camino,—nuestros huesos blan

quearán pronto en este infame desierto.

Eran tres los que estaban ahí; el jefe del

campamento y sus dos lugartenientes, de los

cuales se podía decir que habían sostenido más

allá de lo humanamente posible, el honor de

-u bandera. Pero la naturaleza los había ven

cido, y en esos hombres, unidos por la más

estrecha amistad, que hace nacer y fertilizar

el rudo trabajo hecho en común, la miseria

hacía, sin que ellos mismos se dieran cuenta.

fermentar el más terrible odio.

Una mujer entró: un ser lamentable, de ojos

apagados y cuya delgada cara dejaba ver aún

un resto de juventud, y llevaba contra su se

no, un recién nacido, cuyos lamentos trataba

de acallar.

Había sido bella, elegante y orguliosa, pero
ahora no recordaba ya esos tiempos.
—El pastor ha llegado, dijo:
Los tres hombres se levantaron y salieron,

parpadeando ante el brillo del sol, que daba

aspecto más lúgubre a sus rostros flacos y des

carnados. En el horizonte, los bosques de pi
no, tenían tonos de un verde tierno. Un soplo
libio vivificaba la atmósfera y ensanchaba los

pechos. Cerca de las chozas, los trineos de ta

blas mal ensambladas se amontonaban y en

las orillas del Sixty-Mile. cuya agua sucia y

obscura corría rápida, picotas, palas, colado-

ivs y todo el materia! para lavar oro. se vefa

abnndonado en el barro y la arena.

¡ Ah! tristes claims los de Sixty-Mile y cuan
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lucubre ironía la de aquellos avisos colocados

cu Unías las plazas, con tanto entusiasmo un

ano anlo, \ en las cuales se loiu: "Kl más ri

co Claim".- •■Concesión Creso". "Claim Eldo-

railo" \ olios Ululo* llamativo*, prometiendo
las mas halagadora* esperanzas...

Aquellos que llenos de salud y de anhelos

habían venido de Quobcc, Nueva York, Chicago

y Méjico, y aún de Francia, Italia y España,
¡it raídos p>or el imán del oro, no eran hoy sino

instes despojos humanos. Durante todo el in

vierno, mientras el mercurio se helaba en los

termómetros y el whisky en las cantimploras.
mientras los lobos ávidos, los linces de agudos
dientes y los terribles osos grises, asaltaban

desesperados de hambre las chozas de tabla;

ellos se habían agotado buscando entre las

piedras heladas, durante las dos horas que

duraba el día invernal. El escorbuto había co

iiien.ado a desanimarlos y ahora el aseo a la

vida misma.

Kl ataúd de Frauck abierto con un antiguo

dial de cachemira, última riqueza, (jue una

mano piadosa había obsequiado al muerto, os

laba en el Mielo, delante de la puerta, de esa

misma puerta en que lo habían puesto tantas

veces, con la cachimba en la boca, sentados en

cuclillas, a la manera de lo* indios. Ese pobre
l'rauck, tan resuelto y tan filósofo al mismo

tiempo, siempre de buen humor y siempre
liuen consejero, de cuánto no les habría servi

do inoralmente en la colonia, antes de que una

bronquitis maligna lo tendiese helado para

siempre en su pobre ataúl....

Kl i-ouviiy se puso en marcha, en filas apre-

ladas. Era un cortejo de indescriptible mise

ria, marchando pausadamente por el sendero

liúmeelo, hasta el pequeño campo de reposo

eterno, en el cual numerosas cruces, alzaban

ya sus brazo* negros hacia el cielo.

Pasaron delante del "White Star Bar", gran

.'.ilpón de madera de frontis lleno de árabe-

eos y en el cual algunos meses antes, los Sába

'los en la noche, cuando duraba aún la "liebre

del oro", habían gastado alegremente los do

lare- al ruido di- los liados, y al son del piano
iiuloinát uo. S*j habían dc-l a j.ado huidlas de

i.'íliiiio champagne, y bebido brandy de pn

na ra clase Se había bailado y hasla repre

sentado cumedias. V hoy el bar oslaba cerrado

V en bancarrota

En la a*e-i|la amarillenta del camino, dude

l'liilkoot, a quien llamaban e| pastor, porque'

entre los cien oficios que había practicado,
había sido, en tiempo lejano ya, pastor de

una secta evangelista, caminaba a la cabeza

del cortejo, cubierto con un viejo capuchón
impermeable, salmodiando los versículos de su

biblia. Tras de él, el cadáver cargado por seis

hombres, seguido de los cuarenta números de

Sixty-Mile y algunas mujeres, que habían re

sistido aún en ese infierno. Y cada uno se de

cía a sí mi-mo. mirando la cara pálida v dosen

ca.jada de su vecino:

También a esta le llegara luego su luniu...

A trescientas \ unías del no, el cementerio

bordeaba su lerreno verdoso dónele aquí y ueu

lia crecían algunos crocus, \ arbuslos del polo.
Hubo en los charcos un chapaleo cuino de un

piño de animales; un boyo había sido cavado

por dos hombres de buena voluntad, amigos

personales de- l'ranck (¡ue esperaban ahí, apo
yados en sus juilas, la frente sudorosa y sin

ninguna emoción, pues en ellos la desgracia
había abolido hasla el último alomo de sensib

lulad.

Iledcón Silvorsmith, que estaba en primera
lila con ,Mac-l 'orniick y llobson, se detuvo an-

le el foso, dando vueltas en sus manos a su

-oiubrcro. Las cachimbas fueron retiradas de

las bocas barbudas; los cargadores colocaron

el alaúil sobre el suelo. Entonces el pastor le

vnntó la mano derecha y empezó a invocar al

Señor. Sobre esas cabezas desesperadas o su

blevadas, vagó la palabra santa, que, donde

quiera que sea pronunciada, I rae siempre una

ilusión de paz; y aquellos que de ordinario

blasfemaban más fucile, inclinaron la frente.

Las lágrimas empezaron a correr sobre esas ca

ras requemadas por el frío y el calor; una mu

jer empezó a gritar presa de una pena inmen

sa e incontenible.

—Cristo será con él, decía Jude Chilkoot, con

su antigua entonación profesional, porque ha

padecido, porque ha sufrido. Hermanos míos:

lodo es aquí, abajo, pena y sufrimiento, y si

nosotros pagamos nuestro tríbulo, más cruel

mente que Otro*, en esle miserable valle de lá

¡.rimas, pensemos que nuestra recompensa será

laminen más grande el .lía en que el señor nos

llame a su lado. Ñus arerramos a una aparien
cia de' felicidad, vil y mezquina. Eos bienes

del cuerpo no son nada; los del alma, al con

trario. . .

liedeón Silvcrsiuith, ya no lo escuchaba; en

la arcilla relueienle corlada por la pula del que

había cavado la fosa, un pequeñísimo derrum

he se lial'ña producido, que llobson mirabí

con ii.|us .saltones de emoción, (ledeón, que

también había visto él "ln cosa", miraba 11

llobson con una l'eroeulnd indescriptible. Un

lante algunos seegundns, la majestad del lugar
i la presencia del iiiiiitIu detuvo sus instinlo*

desencüdeiiailiis. I'ero llobson hizo un geslo _\

liedeón le cogió las inaiins con lauta fuerza

e|iic | odia habérselas roto.

I 011 un esfuerzo desesperado, el luuubreci

lo de ¡lomillos apergaminados, se libcrló brus

cimiente. Un aullido de locura separó sus la

lio, descolorido--, rasgó el aire y salló al l'o

o con un movimiento de bestia salvaje. No

tuvo tiempo de separar con sus diez uñas ávi

da*, el guijarro de brillantes reflejos al lado

del cual la an-illa había caído. Silvorsmith, de

un feroz puñoln/.o lo inmovilizó para siempre.
V entonces fué un espectáculo tal, que aque

líos que no linn asistido a bis calamidades del

mundo, no se lo pueden imaginar; e-inco mi
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nulos bu*laron para convertir e*e grujió .silen

cioso y retí aielo, en una jauría desesperada.
—

¡ I 'na pepita!... 1 1 na jiejiita!...
Esta evclainación proferida ¡irimero por el

pastor, que había ínterriimpiilei *u prédica y

era presa de una gesticulación frenética; ese

mismo clamor, jiroferido por cuarenta vocc*

alucinada*, ruin prodigio*!, y dantesco, pro-

eocó una -acudida formidable, en que habían

dientes i|iie- mordían y uña* que *e enterraban

en lo* cuellos. Huleo lucha* sordas, en que

amigos de \e-lllle año* se t lest roza ba II silencio

saínenle las carnes y se rompían nielen boa

mente los huesos. Eos más viejos que cayeron

fueron arrojado* en confuso monlón a golpes
de hola*. In mejicano que poseía aún dos ba

las en su revólver, malo a dos compañeros y

-urgió solo sobre el ataúd, para de allí lanzar-

si- sobre (¡edeón, que lo recibió y lanzó por el

aire como una pelota.
Eos seres prehistóricos, de perfil de gorilla,

matándose a gol ¡íes de cachiporra, por quitar-
se una pierna de oso, en la desesperación del

hambre, no realizaron seguramente un especia -

culn más salvaje que esa bandada de hombres

pasados rejientiuamente del más jirofundo •.

na ro lervor religioso al salvajismo más exa- .

gerado.
I'ero es que en ese instante y en ese santo

.eigar, un ensueño tomaba cuerjio y cuarenta

elesesijcracione* locaban a su fin. Cuureula

energía* sujetas durante meses culeros jior fé-

rri a mano, encontraban ahí su libertad en 1111:1

e.\plosiún inmensa. El oro, objeto de tanta-

labores esleíales, objeto de tamas locas qui

meras, se revelaba finalmente en una realidad

ideal. \ al jirecio de una jiejutu de oro, la vi

da no tenía para ello- la más mínima iiiijiur
I ancia !

Alguno* que se habían rehecho ele la Jiriuic-
ra impresión, y a quienes, la imponente estatu

ra oei jete retenía, *e jiusieron a escarbar la

...lia .olí ia* una*, iiu.scainlii la continuación

del filón.

Eo* iieniá*, cesando en su miserable lucha,
lo* imitaron y muy luego fué como uua ban-

luda de jierros, husmeando el suelo con una

Icscnjioracion verdaderamente animal. Para

.uro. ,,, oh. ,e y jiooer iranujar mejor, uua mu

jer arrojo a su guagua sobre el alaud roto,
en que i-iuuck, frío y silencioso, era como es-

jieclauor üe ultra tumba, de ese acto de bes

tialidad humana.

-La más pequeña herramienta les habría per

mitido trauajar mejor y más rápidamente y
'

llegar más luego ai filón salvador. Pero nin

guno oe ello* se liuoiese atrevido a ir hasta el

camjjamento a buscar una herramienta, ni se

núblese dispuesto a ceder por ningún precio
su puesto, y todos se obstinaban ahí, escar

ban jo con *us liacos dedos, cuyas uñas mana-

i.au sangre, con lamentables estertores.

Muy luego se dejó sentir un sollozo de pla
cer y luego otro y otro. El conglomerado au

rífero, vanamente buscado, estaba ahí, casi a

llor de üerra, ofreciendo el deleite de sus te-

solo* tanto tiempo codiciados.

I 'uando la luna, toda rodeada de nieblas,

apareen'), los mineros de Sixty-Mile no habían

aun levantado la cabeza. Jude Chilkoot, jier

lida la razón, y envuelto en el chai de cache

mira que servía de mortaja al difunto, estaba

sentado sobre una piedra y *e balanceaba co-

en una mecedora, salmodiando los cánti

cos de su biblia, que tenía aluertaentre las

inanos. Más allá se veía, yendo y viniendo so

bro el fondo del horizonte luminoso, la enorme

1 1 neta de (¡edeón Silvcrsmith. que Jioco a

poco tomaba con su rol de jefe, su autoridad

sobre los hombres; y éstos, para facilitarse

su trabajo, habían hecho sobre el cadáver de

Franck, un solo montón, con los ocho muer

tos del día y las cruces arrancadas de las tum

bas abiertas y en desorden...

,1 A CQU.ES FKENEl'SE.

iTi-ailuceli'ui especial para "Zis-Zas" por CliMi'-

ics !■:. I.uníi).
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•En los círculos políticos se dice, y con mu

cho fundamento de verdad, que el Congrí'

so en su* sesiones extraordinarias de Abril

próximo, más que al asunto de la convocato

ria, que no es otro que el que se relaciona con

el proyecto monetario, atenderá 11 los enredos

partidarista*, llegando *i fuese necesario a vo

tar el ( !ahiuete.

Para los que conocen a fondo nuestras cos

tumbres parlamentaria* tal recurso ni quila

ni pone rey. como vulgarmente se dice.

El Ministerio actual ha durado más de seis

me*es en la Moneda, lo que constituye un ver

dadero jieligro para el sistema rotativo, que

tanta celebrnlad ha dado al país en el extran

jero.

¡Tiene derecho un Gabinete para estar du

rante medio año sirviendo los intereses del

.Estado? Se necesitaría no ser el. ¡leño para

contestar afirmativamente esta jiregunta.

Convocar al Congreso para el mes de Abril

es anticipar la temporaria oratoria parlamen

taria.

Antes se decía "Abril, aguas »iil", |iorqii''

ese era el mes en que las lluvias se dejaban

caer sobre la zona central. Pero como ahora

junto con la climatología se ha modificarlo

todo, será jircciso decir "Abril, interpelacio
nes mil".

Porque no cabe iluda que apenas abierto el

Parlamento, de torios los bancos partirán unas

tras otras las interjielaciones contra los ho

norable*, secretarios del Pre.-idr-nli: de la líe

pública y el proyecto económico quedará "pa

ra Mayo", si es que en ese mes no han cesado

todavía las preguntas amenazadoias.

El Ministro del Interior será interju-lado por

la escasez de carabineros y por el aumento de

pillos y salteadores; el de Relaciones jior la

falta de un reglamento que autorice a lo* Mi

nistros diplomático- en el extranjero para au

sentarse del jiaís en que residen si el calor es

excesivo o si las lluvias son intolerables; el

de Cuerra será sometido al más riguroso pro

ceso por no haber previsto con anticipación

4-b

el lugar preciso donde iba » caer el malogrado

teniente Helio; el de Industria tendrá que dar

cuenta exacta de la desaparición ele siete mi

llones de ovas de salmones de fien angre co

loradas por el señor Albert en los ríos Tin-

iruiririca, Calle-Calle y Piduco; el de Justicia

explicará aquello de los casamientos de los

reos de la I'eiiitenciaría con ciertas señoras

¡impropia. las para la vida matrimonial, so pre-

lexlo de ir a lijar su residencia en la isla de

Más Afuera; y el de Hacienda deberá niani

testar con tola claridad si el proyecto mone

tario aprobado jior el Senado influirá o m> en

el alza de los precios de los paraguas en el

presente invierno.

No saben los Ministros lo que les espera,

y al saberlo de seguro no habrían resuelto

convocar al Congreso.

Y" lo más curioso es que hay personas que

seriamente creen que Abril será un mes memo

rable jiara el deslino económico del país.

Un diputado (jue oía discutir de esta mane

ra en el Club de la Unión, se encogió de hom

bros y con sonrisa maliciosa, dijo :

—

¡ No nos conocen 1...

^.

Indudablemente que nuestro servicio diplo

mático en el continente americano jiasa ¡>or uu

período extraño. Casi todos los Ministros, jior

razón de contagio u otras causas que no [me

llen estar al alcance de la humana penetración,

están abandonando los lugares de su residen

cia, jiara trasladarse a Chile, a gozar de su

espléndida louiperulura.

El de Méjico está en Santiago desde hace

seis meses, sin acordarse que en aquel país

los hombres se descuarl izan con delirante en

liisiasiuo en loca guerra civil y que en más

(le una ocasión su presencia allí [Hiedo ser ne

cesaria.

El del lírasil se encuentra también entre no

sotros, siendo que su estadía en Río Janeiro

sería importantísima en estos momentos en

que el A. R. C. discute una posible interven

ción en Méjico.



ACTI ALIDAOES

El de Huliviu acaba de regresar y se dice

que igual cosa liarán el de la Argentina y el

de Colombia.

No ¡Hiede negarse que una dijilomacia bo

hemia como la nuestra, bien jjronto nos dará

brillantísimos triunfos.

t'asi valdría la pena que en lo sucesivo ei

Gobierno al nombrar a un Ministro en el ex

tranjero, después de la redacción de estilo.

agregase esta liase, entre líneas: "con residen

cía en Santiago."

Fácil es comjirender lo que significaría esta

innovación no sólo jiara la comodidad del in

teresado, *mo también jiara el erario nacional,

El primero sin moverse de su casa tendría

as prorrogativa* de dijilomático fuera del j>aí*

y el segundo ahorraría fuertes sumas en gasto*

de viajes, de representación] . etc.

Nadie puede desconocer (¡ue los señores Mi

nistros de Chile en el extranjero residentes

hoy en Santiago, son dignos de todas las con

sideraciones debidas, nadie ¡Hiede desconocer

el talento y el patriotismo que lo* adorna, pe

ro a la vez, hay que decirlo con franqueza, na-

díe tampoco puede creer rjue desde la capital
del país en que nacieron son capaces de repre

sentar a su Gobierno ante otros Gobiernos que

están a algunos miles de leguas de distancia.

\ ale la pena, sin duda alguna, ocuparse en

seno de este asunto, sea para dejar las cosas

tal como están y que la diplomacia de Chile

■ii Sud-Aménca se baga sola, o sea para inno

var, estableciendo que Santiago no es ni pue

de ser el punto de residencia de lo* represen

tantes chilenos en el extranjero.
1 icemos que la cuestión tiene alguna im

portancia.

Que un Ministro venga al país por quince
'lias, por un mes o dos, jiase, pero que se ven

ga a radicar a él por temporadas de cinco, sei-

'■) mas meses, ya la cosa no es pura mirarla
eon indiferencia.

Mientras lo.* habitantes de la extremidad mu

lo del país, o sea los que residen en faena, cía

'iian poique s,. |,.s ,i(. pronto rcpii sonlacioii

'•o el Congreso, los de la extremidad sur, es de

cir, los ríe Magallanes, se enojan de veras

caria vez que alguien les aconseja que es bue

no que tengan vida parlamentaria.
Esta manera de [tensar está cu perfecto

acuerdo con la índole patológica, ,*i decirse'

puede ele ambas regiones. En (,| nenie la fogo

sidad, el entusiasmo; en el sur la frialdad, el

deseo de no innovar en algo a que ya están

acosi timbrados.

—Ea política casera, dicen los de Magalla
nes, nos envolverá en una serie de desacuer

dos, y esta región tan tranquila, con la tran-

iiiilidad de sus inmensos apriscos en que só

lo se oye el apacible balido de las ovejas, se

convertirá en un infierno. Estamos bien sin

elecciones.

—Necesitamos, dicen los de Tacna, que esta

provincia lleve al seno de la representación
nacional la palabra de sus hijos, para que los

poderes públicos se den cuenta de sus neceá-

dades y sus aspiraciones. Queremos que Tacna

se cliilenice, no a medias sino por completo,
en absoluto y pronto.

Ante estas dos maneras de pensar se ve cla

ramente que los del norte y los del sur bus

can legítimamente su comodidad.

Tacna necesita en verdad quiénes la repre

senten en el Congreso, aún cuando más nu

*ea para hacer comprender a los desordenados

icemos del norte que estamos realmente inte

resados en que ese territorio pierda para siem

pre ese dejo peruano que no han podido qui
tarle todavía nuestras autoridades, gracias a

la afectuosísima manera con que han tratado

ele armonizar los intereses chilenos con los de

lo* antiguos vecinos.

Queda explicado por qué los habitantes de

la histiirioa región del Morro quieren incor-

¡ Mirarse a la vida política del país, a lo que

tienen tanto derecho como las de las demás

provincias.

Eos habitantes de la fría región magalláni-
e a. por el contrario, han vivido siempre en

un ambiente de tranquilidad envidiable, for

mando casi una república aparte, pero una

república donde no se tiene idea de lo que es

ia política casera, sm registros electorales, sin

inquietudes por el éxito de esta o aquella com-

binacuín y sin pensar tampoco en que la paz

de sus cementerios será turbada por politique
ros 1111-se-rUpillllsO.S.

I'or este lado los vecinos de Magallanes tie-

e-n razón.

I'ero, a decir verdad y mirando las cosas con

espíritu amplio, mejor sería que hasta el últi-

ron i'.n de Chile tuviese su representación en

el Congreso.

A ver si alguna vez esta aspiración nacional

e c.iiu lirio en realidad.
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La Riviera de Levante.-NERVI

He hablado en otro artículo anterior acer

ca de las bellezas de la costa liguriana. En po

cas partes del mundo, en efecto, la Naturaleza

ha jiarecido ostentar más coquetería que en

estos parajes inundados por el sol y perfuma
dos por el aroma de las flores de Italia.

En ninguna parte acaso Ttalia e* más Italia

que en esta zona gene o esa. Aquí el paisaje
italiano tiene un clasicismo único, penetrante.

pues, a la inversa de lo* paisajes romanos o

florentinos, sugestivos en fuerza de las ruina*

o recuerdos que los rodean, estos rincones li-

gunanos son hermosos por sí mismos y ca

racterísticos a más no poder.
Ea Italia ligare es el país del mar en calma,

el país de los pinos, de las rocas que avanzan

en multitudes sobre el mar o de los cipreses
que perfilan en el azul puro del cielo sus lí

neas melancólicas.

En los crepúsculos se ve detrás de esos ci-

preses, el oro anaranjado que deja tras de sí

el sol al ocultarse. Y ese oro fundido va mu

riendo tan lentamente y desparramando tintes
tan sentimentales por el ancho cielo, que p]

cuadro parece una estrofa de Virgilio o un

terceto penosamente vibrante del Dante.

Uno de los lugares más bonitos de las ve

cindades genovesa* es Nervi. Es una pequeña
ciudad de unos diez mil habitantes, muy con

currida de ordinario por los extranjeros, es

pecialmente por los alemanes y los ingleses.
Estos encuentran allí un aire muy puro,

yodado, tan tónico que podría alimentar por

-í mismo a un enfermo. Encuentran regios ho

teles, buenos servicios, magníficas carreteras

para exeur*ionar en automóvil, y una costa

accidentada, movible, caprichosa, casi histé

rica por la nerviosidad de sus líneas.

Nervi es una estación veraniega para los

italianos. Pero, principalmente, es una esta

ción de invierno para los extranjeros. Allí el

sol es muy tibio, la vegetación muy tropical,

y la vida apacible y sana como en un Sanato

rio.

Serví es tierra para las afecciones pulmo
nares o anémicas. La Naturaleza es allí tan

robusta que inunda de salud a los enfermos.

El oro italiano—y en buena parte el extran

jero—ha levantado allí hoteles suntuosos.

De los cuales algunos están sobre los cerros

v olios sobre la costa misma, a unos cuantos

metros del mar.

Así como uno desciende del tranvía—hay

una hora y cuarto de camino desde Genova—

toma una linda avenida de palmeras que con

duce a la playa.
Y como la costa es muy áspera y se sumer

ge abruptamente en el mar. Nervi ha hecho

una larga "passeggiata" en el borde de los ce

rros. T'na baranda defiende al transeúnte de

los peligros del acantilado.
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A lo largo de esta "passeggiata" dos metros

de ancho por unos mil de extensión hay kios

cos, restaurants, hoteles que envían sus par

que* frondosos hasta el misino mar.

\ en cáela uno de eso* restaurants hay ve

randas, desde la cual el paseante contempla
el océano oyendo orquestas, cantos y risas.

toda esa alegría ruidosa de los centros eosmo

politas de la Europa.
A cada cierto trecho hay bancos en los cua

les reposa el que ha ido a aquellos parajes en

busca de salud. Casi siempre este mundo es

compuesto de familias alemanas o inglesas,
a las cuales su opulencia les ha permitido
.afrontar los gastos formidables de una "sea-

sou" de gran lujo.
Aquella "pa*seggiata" está poblada de niños,

de señores que buscan el camino de sus sun

tuosos liotele*. de institutrices que leen a ln

sombra de un viejo muro, o bien de simples
turistas que compran curiosidades en los ba

zares del camino.

En las tardes una banda de músicos toca

en el kiosco principal del paseo. Los pasean
tes se reúnen en sus alrededores y muchas ve

ces ante la decoración de un crepúsculo de

ámbar y púrpura, oyen la música suntuosa v

religiosa del sublime "Parsifal".

El frío del invierno lucha allí en vano con

tra el «ni caliente de la Italia. Las pieles de

la elegancia femenina son en Nervi un lujo
inútil. A ciertas horas aquella "passeggiata"
pare-e. contener una muchedumbre veraniega.
Lns ,-olores rojos, verdes y blancos de las som

brilla- alternan con las sedas severas de los

vestido-. ^ esos colores si- destacan, movibles

y vibrantes, sobre los muros descoloridos y

macizo- de un torreón o de un edificio derruí

do. Entre tanto, el mar canta a lo lejos y des

dobla sus olas de espuma en el fondo de gru

tas sombrías que envían a la montaña uu

aliento de piedra, húmeda de algas y de yodo.
Vcrvi es rico. El cosmopolitismo deja anual

mente en sus hoteles y en sus establecimiento^

de curiosidades, millones de francos. De ah!

el aspecto llámame, (.¡ lujo señorial de sus

rillitf y residencia*

Xo hay en Nervi una sola casa que no sea

de piedra o ladrillo. Todas están pintadas al

temple y en sus muros amarillos, blancos o

rosados se ven frescos de líneas clásicas.

Pe entre esos muros se ven sobresalir, romo

cobijándolos, árboles inmensos, palmeras y en

redaderas en flor que perfuman el aire.

Cala villa tiene su parque o su jardín. De

este modo Nervi -r. ha convertido en un pe

queño Edén moderno.

¡Cuántas veces evoqué al paso de mi liviana

"carrozza" por entre' aquellas villas los vie

jos idilios señoriales de la Ttalia que tenían

[ior escenario un alto balcón y un cielo azul

v por acompañamiento el canto matinal de las

alondras!

MONT-CALM.



Un respetable
miembro del
clero ha tenido
la gentileza de
enviarme una

carta a propó
sito del párra
fo de mí cróni

ca anterior, re

lativo al bió

grafo y a sus

c o n s ecuencias

morales.

Me pide, mi

amable corres

ponsal, que re

serve su nom

bre y que no

haga uso de su

carta para fines
d e publicidad.
Lo pi ¡mero me

rece toda mi

aceptación, no

así lo último.
Muchas cosas interesantes dice la corresponden
cia, para que yo, periodista, no las aproveche en

las columnas de esta crónica que me ha sido en

comendada.

"En Santiago, nos escribe este sacerdote, no

existe censura para ninguna clase de espectácu
los; no hay ni siquiera una ordenanza de tea
tros, que corresponda al desarrollo de la ciudad
a su cultura, ni al progreso del arte. Cualquier
compañía puede llegar aquí, instalarse en cual
quier teatro y representar cualquiera obra
Lo mismo ocurre con el biógrafo. Las películas
llegan por conducto de empresas que no miran
sino el lucro y sólo se afanan por una selección

especulativa en la cual,
la moral y las buenas

—

:
-

.: costumbres campean en

un plano secundario y
muy relativo".

"Yo me he interesa
do por conocer la le

gislación u ordenanzas
nunicipales respecto de
los espectáculos, y só
lo he podido conocer

disposiciones de poli
cía, muchas de las cua
les son ridiculas".
"En Buenos Aires

existe la ordenanza v

censura teatral; supon
go que en todas las ca

pitales europeas tam

bién existe. ¿Por qu
no se había de dictar
también en Chile?"

Kn otra parte de la
extensa carta, agrega:
"Las películas policia
les son la más grande
y la más inmoral abe
rración que puede exis
tir. . ." "T,a prohibi
ción de estas cintas. <

su censura previa, son

cosas que se Imponen
cornn ya se imponí.-i la
lev Mtilirr- la enibria-

tTiiez v ftiiiit) se impone
la iti;],'i mt'ii I .'iclf.n d<

Ion vIcIuh | , i i 1. 1 I coh"'.

ÍUuchaH c.-.is m.ás

ilii-c la caria (1.7 reve

rendo y fiillo sacerdote

que me ha hecho el ho

nor de leer mi artícu

lo anterior; pero el lí

mite que ten^o en las

páginas de "Zig-Za^r
me priva continuar el

tema por hoy.

'leu en la Compañía Casas, es la del artista Bal
tasar Banquells, bajo cantante. Su función de
Miteiicio se verificó a teatro lleno en la semana
pasada, con asistencia de sus admiradores que

janí
muchos, especialmente entre la colonia ca-

Kl trabajo de este actor es concienzudo y ca-
i'M. Kn la opereta desempeña siempre los pa
jeles de bajo cómico, y. a pesar de lo socorridos
une son en cuanto a interpretación y a pesar
ae lo mucho que nos ha
tocado ver, siempre en

contramos en Banquells
una actitud o un de
talle nuevo, muchas ve

ces ingenuo, pero siem
pre satisfactorio.
La tiple cómica seño

rita Díaz es una de las

pocas artistas españolas
que hayamos visto—que
reúnan en eí mayor nú
mero de condiciones pa
ra la opereta moderna
por tenerlo todo, tiene
hasta poca voz. . . po
quísima!

Sin embargo, esta ca-

encia de algo que a pri-
nera vista parece esen

cial, lo suple la Díaz con

an desenvolvimiento ele

fante, discreto y. sobre

todo, honrado.
En las tablas es una

irdílla. Baila siempre;
baila por todo y adopta
ictitudes siempre correc
tas. SI no abusara de do
blar una rodilla estan

do de pie... no tendría

mos qué decirle a este

respecto. Y lo peor del

caso es que esta costum

bre de doblar la rodilla está encontrando tena-

íes imitadoras en la Compañía.

Kn el último número de una interesante re

vista europea, hemos encontrado noticias flde-

Señorita Díaz, tiple
cómica de la Compa

ñía Casas.

Sefior Baltasar Ban

quells, bajo de la

Compañía Casas.

María Cuerien

Figura de primer or-

y Fernando Díaz de Mendoza, en

La Malquerida".



TEATROS Y ARTISTAS

dignas del estreno de "La Malqueridu", la re

clamada obra de don Jacinto Benavente.

Los críticos españoles han cantado loas y églo

gas al rededor de esta producción del genial au

tor de los "Intereses Creados*, y alguno ha lle

gado a decir, en el colmo de su entuslnsmo, que

los dichos "Intereses" son dos lentejas compara

dos con "La Malquerida".
Es verdad que la mayoría de los críticos, en

la que figuran los de mayor respetabilidad, no

han confirmado la opinión de los entusiasmados

y se han limitado a dejar constancia del gran

éxito de la obra y de la popularidad que con

ella ha conquistado el autor, con lo cual, a nues

tro entender, se han puesto en lo justo.
"La Malquerida" es una obra más del fecvindo

comediógrafo: pero ni los personajes, ni la idea,

ni la concepri'Vi del drama, ni el lenguaje, agre

gan a Benavente un

lauro más que los ya

conquistados por el

Crispln y el Leandro

de la comedia de po

lichinelas.

La Guerrero ha es

tado colosal en la in

terpretación de la

Fiaimunda. Tanto fué

el "suceso" que tuvo

la actriz como el au

tor; también se habla

con mucho encomio

del actor VUches, en

el papel de Rubio.

De D. Fernando Díaz

de Mendoza no se ha

bla mucho, lo cual

1 ule re decir que so

lamente "ha cum

plido''.
Tendremos ocasión

de conocer en San-

iago esta misma in

terpretación,- puesto

que. según se ha di

cho, la Compañía
Guerrero Mendoza

vendrá a Santiago en

Junio.

El actor chileno Sr.

Nicanor de la S"tta.

ha puesto "Loa

El actor chileno se

ñor de la Sotta ha

dado tres funciones

en el Teatro Politea-

Espectros" de Ibscn y

"Tierra Baja" de Guimerá. Este Joven actor se

ba dedicado al género trágico.
De la interpretación de "Los Espectros puede

decirse que de la Sotta está poseído de una pa

sión incontenible por este teatro cruel, amargo e

ingrato v oue es muv difícil que reaccione.

El secundo acto de la obra tiene un acoplo

de observación y de" estudio que el artista de

rrocha <on in entusiasmo digno de un fin más

halagüeño. Le hace ral

la, a su lado, un maes

tro, un dheelor que en

i-ai i I le esas KnuuU'M y

excepcionales facultados

y las conduzca, a 1 la

ves de otros teatros, de

ntros públicos, para que

sean aval nadas y pre

miadas en lo que va

len.

Pe la Sotta debe sa

lir de aquí. No tiene am-

híen l o entre nosotros;
sus esfuerzos, si no son

perdidos, serán mal

i p ro\ echados; pues, con

su Intuición sola no po
día llegar a donde él

Aún más; creemos

\

Ka bio Castro <¡u

rín.

le.

paña ]<

<iue a este artista de-

nsionarlo el Gobierno y mandarlo a Es

ra que ingresara a una buena compa-buena

nía, bajo la dirección de

un Borras o de un Ta

lla ví.

Guillermo Gana,

I,os autores tea tía les

han adoptado la magní
fica idea de Imprimir sus

o nías. Esto contentará

\,
bastante al docto crl-

^m 'y, ^M^m i tico Omer Emeth, que

^H \ ^H Hp /' está predicando la Idea

^W flFT{ / desde mucho tiempo

N. J ^^
' ™

esta parte.
Acusamos recibo de la

comedia en un acto "De

rechos de la Mujer", de

don Fabio Castro Garín,

obra estrenada con mu

cho éxito en el "Palace Theatre", por Díaz de la

Haza, con la cual el autor se dio a conocer al

público.
Tgual acuse hacemos del volumen que han edi

tado los señores don Guillermo Gana y don Ma

nuel J. Ovalle, con sus obritas "El despertar de

una Casa" y "Por el lu

lo", que fueron estrena

das, la primera en el

Teatro Santiago y la

segunda en el Victoria

de Valparaíso, por la

Compañía Vlla.

Las dos primeras obras [
de los señores Gana

Ovalle. han revelado

dos autores que pueden
obtener buenos *'• x i t <

mediante al trabajo y al

estudio.

A. DÍAZ MEZ.S

Marzo 19 de 1914. Manuel J. Oval!

¡SOLA!
En lo., .-,,, iMiiin- <b ,-u cana, --ola

está la serrana de dulce mirada,

siempre trabajando con los ojos fijos,

trabajando siempre la pobre serrana.

¡Pobrecita! dicen toda

que al ir hacía el muell

las personan

por hu choza

Sí está tan solit

tan abandonada

que da pena el verla tan sola en su casa.

Ella se contenta con la compañía
de la mar cercana.

de unas cuantas flores que afanosa cuida

y de su querida y extensa montaña.

¿Qué cuál es su nombre? Pues todos lo ignoran,

Sin embargo, nunca se olvida su cara,

ni aquel rancho viejo que amante cobija

su bello tesoro, su niña adorada.

fia v muchos une dicen : Hace muchos años

tl-

es la

i lando

le ..sin

s tí raí

ai iHina

I r¡-tt

1 1 • m di

estas playuH ,

que ol ros t leí

qile sieill |M <• liemos

y solitaria,
■i cabellos negros

ti ulce uil rada.

v las

para p.

);i idola t i a, la quieren las olas,
■

ma r l ñas a I pasa r le ca ni a n

ores abren sus frescos capullos
rlurnarla.

en innibio la

il olees son ris;

ña su amor les retorna

y suaves miradas.

s más puros. Qué dichas más HTa nd^

i) ue siempre te d u ron. serrana'

( años lo pases ''ntilfiltu.

alejada

ue olvida,

qile etlgnñn.

DSC \U lt< > I \S lt



Fotografías tomadas durante el enlace del si-ñor Muniiei Antéenlo Perea de Ssnclemente con la
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Esta vez era ya noticia oficial; el coronel lo

habla declarado formalmente: una columna sal

dría de avanzada del cuerpo de guardia. Nueva

que fué acogida con el mayor entusiasmo por las

tropas, comunicándose rápidamente a toda la

guarnición de Souk-el-Arba. En los inarbouts y

popotes, no se hablaba de otra cosa sino de la pró
xima partida, y de un punto a otro y en todo mo

mento no se sentían más que ruidosas exterioriza-

cioues de juoilo. , Lia la libertad! ¡Luego ten

drían ya un desahogo! Los marroquíes llamaban

a Souk-el-Arba le Fron

de la niorte y no se

habían equivocado al ...¿-»

escoger esta siniestra •
• *

7"'

.•>'

(^e ~r.-«;^ >..

>

v*£"
íoidea. Así, cada vez que se

dejaba sentir el siroco, la

misma sorda queja, como

estertores, salía de las tien

das-cabanas d e 1 hospital.
donde más de trescientos en

fermos estaban aglomera

dos, unos sobre otros, casi,

bajo las quemantes telas.

Y siempre el mismo cere

monial lúgubre, el mismo

aflictivo convoy de carros

marroquíes pobremente or

nados de algunas hojas de

se encaminaban hacia el cementerio con

duciendo cada uno de ellos un ataúd forra

do con una bandera sobre la cual se halla

ba colocado un raído uniforme kaki deste

ñido por el sol.

Y, no obstante, tal era la ardiente fe di

todos esos soldados que suficiente fué la

promesa de formar columna para que todos olvidaran por en

tonces sus sufrimientos y privaciones con la esperanza de un

servicio activo, la justa satisfacción de poder llenar por fin una

misión militar con la seguridad de proceder como buenos y mo

rir combatiendo valerosamente con las armas en la mano. . .

denominación. En aquella enorme jovalna o cune

ta, soplaba el siroco tres días sobre cinco, arras

trando en su incesante torbellino nubes de polvo
caliente y pútrido. Y, desde hacía tres meses, esta

llan acampados ahí dos mil hombres que dormían

bajo sus tiendas de campaña, en una tierra Ince

santemente removida por los continuos pasos de

tropas, bebiendo un agua que olía a muerto;
extenuados por un servicio de guardia abru

mador y dieznados por el paludismo y la tl-

palmera

Todos los días llegaban nuevos convoyes con municiones y

víveres. Y en breve tiempo quedó constituida la columna; dos

batallones de rifleros, un batallón de "joyeuse", una compañía
de legión, un escuadrón de spahls y una batería de montaña.

Tenía la misión de fundar una guarnición en el Tafoudeít pa
ra proteger más eficazmente la línea de las etapas de Metehnés.
Al imponerles estas órdenes los valientes soldados se estreme

cieron de alegría. Iban a combatir en plena montaña con los
Zais y los Zemniour. Y estas tribus que se consideraban Inven

cibles, a las cuales hasta el Sultán les rendía su tributo, eran



NOBLES CORAZONES

tu su armamento, en su valor y en su teme

rario arrojo, dignos adversarios de la Fran

cia.

*

La compañía de legión estaba toda reu

nida, lista para partir. De pronto, un le

gionario de cabellos grises se adelantó ha

cia el teniente Espéraber, que mandaba el

priiutr pelotón. Era un croata ordenanza de

este oficial. Saludó a su jefe, cuadrándose

y le dijo:
—Mi teniente, os ruego...

Ll joven militar tuvo un ligero movi

miento de impaciencia.
— ,Aún estás ahí, Kadowitz! . . . ¿qué

quieres?
El legionario temblaba de fiebre; se son

rió y luego le contestó:
—Lo sabéis perfectamente. . . . ¡quiero

partir con vosotros!

Kl teniente procuró sonreir para disfrazar

la emoción que de súbito le embargó. Y,

suavemente y a la vez con firmeza, pero

con acento cariñoso, díjole:
—Xo, mi bravo viejo. Ya te he dicho

que no. Por nada consentiría que hicieseis

una jornada semejante, en las condiciones

en que te encuentras; sería la mayor cruel

dad obligarte al servicio cuando casi no

puede;, tenerte en pie. ¿Y así quieres par

tir? Además, sabes que no nos vamos de

finitivamente, sino que regresaremos esta

noche. De otro modo yo te llevaría conmigo,

te aseguro . . . Por ahora te quedarás aquí

tranquilamente... Tomarás quinina y des

cansarás ... Y así cuidándote estarás bueno

quizás dentro de dos días, cuando tengamos

que salir para la danza seria. . . Vamos, con

formidad y disciplina!
El legionario conocía a su jefe. Dio un

paso atrás con mucho esfuerzo, pero siem

pre muy derecho y se quedó ahí, como que

riendo decir algo más.

— Ina sola palabra... mi teniente. ¿Me

prometéis llevarme pasado mañana aún

cuando estuviese todavía enfermo?

El oficial le contempló un momento y en

seguida le tendió la mano.

—Eres un buen soldado, Radowitz. Pa

sado mañana, vendrás con nosotros.

El veterano estrechó la mano de su te

niente. Esa vez su voz temblaba:
— ¡Gracias! . . . gracias! . . . Buen viaje!...
Se alejó apresuradamente y, al llegar a

la tienda, secó sus ojos donde asomaba una

lágrima . .

*

li.sde la madrugada, en un horrible te

rreno, humedecido por las lluvias, saltando

loe- torrentes, escalando las rocas cortadas

a pico, los uniformes chorreando agua, los

borceguíes pesadísimos con gruesa suela de

barro que desprendían con sus cuchillos, es

tos mil ochocientos hombres luchaban terri

blemente con cuatro mil marroquíes arma

rlos de Mauser y Mannlinchers. Pero era de

noche y precisaba retirarse. El general dio

orden de replegar lentamente. 1.a compañía

de legión quedó a retaguardia, en el puesto
de honor. Y el teniente Espéraber con su

pelotón de repente se encontró rezagado. Su

capitán le advirtió que se reconcentrase, a

lo cual contestó:
—Está bien, reuniré mi tropa.
Pero en este momento muy cerca de él,

un legionario cayó desfallecido dando un

alarido de dolor. Una bala acababa de des

trozarle el brazo. El joven oficial corrió

donde él y le levantó.
—Espera, voy a atarte el brazo con tu

pañuelo. . . Ya . . . así . . . Ven, tómate de

mí. . .

Un sargento se les acercó en ese momen

to. El teniente le despidió diciéndole:
—No, no, gracias. . .Marchaos, ya me reu

niré pronto con ustedes.

Dos minutos después sonaron tres deto

naciones de revólver. El sargento dio un sal

to y volvió atrás con su sección. Buscó por

todas las zarzas ... Xo encontró más que

un charco de sangre en un suelo que con

servaba rastros de reciente lucha. . .

En el momento se extendió la noticia atroz

en las filas... ¡El teniente Espéraber ha

bía sido arrebatado por los marroquíes! . .

Entonces, todos, el capitán a la cabeza, die

ron media vuelta, y se precipitaron con la

bayoneta calada sobre el enemigo.... ja
deantes. . . como venados. . .

Pero era para poner a salvo la columna.

Llegó orden expresa de dispersarse y batir

se en retirada. Poco después entraban a

Souk-el-Arba. . . . Los soldados marchaban,

aniquilados, con la cabeza baja. . . algunos

lloraban . . .

El capitán, vigilado de cerca por dos ofi-

iales amiKOS. a quienes les alarmó la dé

se speración que lo enloquecía . . . sollozaba.

*

La compañía no estaba aún en filas para

i asar revista, cuando un hombre llegó co

rriendo . . . Era Radowitz . . . quisieron de

tenerle; se desprendió de los que pretendían
tomarle y se incorporó entre sus compañe
ros. Gruesas lágrimas rodaban sobre sus gri
ses bigotes y chilló con voz ronca:

— ¿Y mi teniente?... ¿Dónde está?...

;.Qué habéis hecho de él?... ¡Ha muerto!

. . .¿Dónde está su cuerpo?. . . ¡Quiero ver

le! .. . ¡Xo está entre vosotros! . . . habéis

regresado sin él! . . . ¡Cobardes! . . . cobar

des! . . . Dejasteis que os arrebataran a vues

tro teniente! ... ¡Y sois legionarios! . . .
De

cidme dónde le abandonasteis! . . . ¡Yo iré a

buscarle! . . .

lista vez. todos los legionarios lloraban.

Ahora Radowitz no grita ya, enronque

cido, continúa diciendo en voz baja:
— ¡Mi teniente... mi teniente!...

De súbito extendió los brazos... Dos le

gionarios lo sostuvieron a tiempo.... de

eaer Y lo llevaron desvanecido, medio

iii'prtii .

ANDRE PERYE.

Traducción de D. A. S.)



INAUGURACIÓN DEL PARQUE DEL "LITRE"

i .ni ln asisleiieía .le S. K. el

I resíllenle de la liepública, SU dis

tinguida esposa, Ministros de Es-

l.i.ui y un jj-rnn número de distin

guidas lamillas de Valparaíso, se

llevó a erecto recientemente la ce

remonia de iiiaiiijjir.'iciiMi del Par-

i|iie del "I.ilre".

Kl señor Inlendenle de Valpa
raíso, ilon (arléis Zanarlu h'ierro,

In/.i, enlreea leí I aripie a la Mu

nicipalidad etl III e en | ,! uei^e

corso

El señor Trimer Alcalde

coi testó al señor Intendente

en un brillante discurso, re-

i-ibiéridose del nuevo paseo.

i|Ue será un atractivo más

r|tie poseerá el vecino puerto.

Mea



LA DESAPARICIÓN DEL TENIENTE BELLO

I. El capitán Avalos y los cinco pilotos aviadores que tomaron parte en ei último raid militar en
el cual ha perdido la vida el teniente don Alejandro Bello.—II. A bordo del escampavía "Gálvez".

El teniente Ale

jandro Bello, como

Sud-América entera

sabe, ha caído víc
tima del deber. Rin
dió su vida en la

jornada, no lo sabe
mos cómo.
En torno de su

muerte, reina la más

profunda tiniebla, y
el misterio, es la
única respuesta que

surge hasta hoy,
ante la pregunta
angustiosa del país.
¿Dónde está Be

llo?

La sombra Infini

ta, en un enigma
terrible, llena por

completo esiu ca

tástrofe. . .

Da frío y el alma

se estremece, al

Imaginar los carac

teres que la trage
dia haya tenido, all
entre la obscuridad
de esa noche.
Es una visión lle

na de espanto: dig
na de la pluma dp
un Wells o de un

Poe.

Callemos, ya que

Curiosa instantánea tomada al teniente Bello en su bipla
no Sánchez Besa, atravesando la niebla momentos des

pués de empezar su raid.

al bravo militar, lo
ha cubierto para

siempre el crespón
impenetrable de lo

desconocido.

Pero algo más he
mos de hablar; y
ello es, sobre lo que
nuestro Gobierno

haya hecho para sa

ber la verdad de la

catástrofe.

Como chilenos.
sentimos pena, de

que se haya demos
trado en esta gran

desgracia tanta in

curia y tan vitupe
rable indiferencia,
por parte de todas
'as autoridades, lla
madas por estrictas

vinculaciones, a per
seguir desde el pri
mer momento en

que se anunció el

desastre, fuere don

de fuere y por to

dos los medios de

que nuestro Minis
terio de Guerra y

Marina, tiene en su

Algunos carabineros buscando ;il te

nlente Bello en San Antonio.
riel fuerte de San Anlonio, pos donde pasó vol-

n<l(» el escampavía "< álvez", que por orden del

■mo <¡i)bierno buscaba el cadáver del teniente

Bello.



LA DESAPARICIÓN DIAL TENIENTE BELLO

Hemos podido comprobar, en forma indiscu

tible, tanto en ('nrla^cna como en Sun Antonio,

la desidia, casi inhumana, a que hemos aludido,

desidia de que Ntilnmoutr es responsable la Su

perioridad Mili lar.

El hecho de que se haya pretendido encon

trar al teniente Bello, con seis únicos carabine

ros, y todavía en nihalK;uhn-:is fatigadas, no tie

ne nombre!

La primera medida, que cualquier país euro

peo hubiera determinado, sería la de enviar una

escuadrilla de aeroplanos en busca de la víc

tima.

Esto se ha venido a efectuar a última hora, >

por iniciativa del Director de la Ksciuln Aero-

I. Fotografía del iifsculnr
que declaró a las aut m ¡<l;i -

lies haber sentido al ji mi

el lecer del Lunes el ni I<1<>

ra i o como el de un motor

que pasa I): i por los aires

en dirección m;ir adentro

de Cartagena.— II A burdo
del escampavía "«iíilvez"
Olleta les y peí huí Isla h que
buscaron al tenicntr liello,
I mm dos del grupo en traje
de eclesiásticos son herma
nos del teniente Bello.—JII.

El teniente don Alejandro
Bello. Ultima fotografía to

mada momentos antes d^

emprender el raid que le

costó la vida.— IV. Exami
nando un croquis del posi
ble camino seguido por el

teniente Bello.—V. Carabi
neros que tomaron parte en

investigar en la mejor for-

'■>a posible el paradero d

teniente Bello.

náutica, capitán Avalos. Así mismo debemos aplaudir la ac

titud de los vecinos de <"art;igena y San Antonio, que han

sido Infatigables en la busca del Infortunado Joven.

Conste, para terminar, nuestra protesta, por la indiferen

cia que las autoridades militares han demostrado, ante lo

■ i ue era un deber sagrado.

EL ENVIADO ESPECIAL.



LA DESAPARICIÓN DEL TENIENTE BELLO

Ponitile forma en .|ne lia muerto el teniente . 1 lo. .-eKiin la opinión general.
—Reeonstruc-

riiin i|h la escena por nuestro ilibujante Chao.



BLOCK-NOTES

Sr. Abel AlarcÓn. Co-

Roberto Peña y Lillo TorrealKi. que contra

matrimonio con la Srta Hayd. Valen/urli

Green, recientemente en Sao Fernando

Sr, Eidel Donoso Lorca,
t el 9 del presente en

Santiago.

rresponsal de "El Nor-

le" de Bolivia, distin

guido periodista que

actualmente es nues

tro huésped.

%fl$#tfí
1. Asistentes al banquete of reci ele, en la Escuela Naval al teniente l.o señor F. Puelma con mo
tivo de su traslado a la Escuela Militar—2. Grupo general de los asistentes al banquete ofre
cido por numerosos amibos y em'.lrniira de la Casa Duncan Fox v l'o. al señor A. W Goldflnch

con motivo .!„ su viaje a Inglaterra.— ?.. Aspecto general de la me«a durante este banquete

1. Después de la manifestación ofrecida en el Circulo Naval al teniente l.o señor Humberto Gor-
don con motivo de su traslado a la Escuela Militar.—2. En el Cl ub de Viña del Mar, durante la
manifestación de los señores a. W. Goldflnch y W. W. Henn.—3. Huíante la comida de despedida
ofrecida en el Club de Vina por el señor Alejandro Herqufñlgo al señor Armando Pero y señoril

Herminia "" de Jardel, t el 5 de Marzo



ECOS DE LA TRÁGICA MUERTE DEL AVIADOR NEWBERY

El Ingeniero Newbery en uno de sus últimos ensayos de altura, provisto del casco protector
y de la máscara de oxígeno.

1. La oapílla trdjpnte del aviador Newbery en el local de la Sociedad Sportiva Argentina.—2.

.ii [i -i su del féretro todo el .mundo se descubre.

1. El Morane Saulnier en que el Ingenlpro Newbery debía atravesar los Andes, listo para se

guir al cortejo fúnebre, durante los funerales en Buenos Aires.—2. Los aeroplanos de la Es

cuela de Aviación Militar Argentina, custodiados por destacamento aeronáutico, esperan el pa

so del cortejo,



l'U.illdo llee.ll. S. li.ll'einoS i 1 1,1 los virgiliau.is
-n el undoso linsqiii- de los ceñíamos sabios:
l.eb, ré de l.i fuente ni la ropa di- los mano;

L.-h, -rr d. | am ■■!■ .-ii el vas., .1. tus labios.

V creerán los faunos en la selva encana

'I ue be I ii. u u \ ni" íí't'it'K'it de las ma ims >\- Dia
Ii-'-'iins ib- la man n \><>v la alfombra del va

mullido eonio un lecho I 'ajo tus lll Idos pies.
>• di re mi brazo, suave, se -, nebra i á i n talle,
me embriaga rá tu pelo del eo]or de la m íes.

Y creerán las Vid.-s (jue ,i « ua i d i u viejas cu

lile milenio alm'in racimo de sus doladas u\

Después, será la iiocln- serena v nlmiMi.

I'an ha de entonar su Umita entro las vii-jn*.
La lona liará la ros,, m;^ grande .|,. |¡,s n

V SOI l-elé ,]ol ri.'KIO Villl. <le III- pO|.ll,,S.
Y i'ieei'íiii las rosas <j"c bm d.m ],, lamina

■|Ue -oímos un «ra n lirio I >< > i i .icio, d>- la ]i



LA CULTURA ESFAÑOLy

l'iüiilru de .losé (.muelo y ,\l«|a, premiado por la Hcal Aoadem



^TRAVÉS DE LOS TIEMPOS

flf* lidias Art**s <1<* San I iiiihikIo, en el coikihm» cHelnailo <*1 afio IKÍÍt
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En un vagón

especial agrega

do al expreso de

la mañana del

Lunes llegó a

nuestra capital,

'l'-.-pués de una

breve estadía en

Valparaíso, S. E.

el Presidente de

la Repú b 1 1 c a ,

acompañado d e

5 u distinguida

esposa, de su se

cretario prívade,
y de uno de sus

edecanes.

turnada» en la Estación M¡i n

F'ieHiílente lie

el din de la

República.

Ksperaban a S

K. en el recinto

de la estación los

Sis. Ministros de

Relaciones, Jus

neia > (luerra y

Marina y un nu

meroso grupo de

senadores, dipu
tados y otras dis

tinguidas perso

nas.

Rindieron loa

honores militares

un regimiento de

caballería y uno

de infantería.

losada h Santiago de



No ha mucho, 1 o s

trenes de norte y sur

de la república se ha-

) cían estrechos para

contener la avalancha

de gente que con gran

prisa y atropellada

mente, como si un gra

ve peligro les amena

zara, trataban de salir

¡t un tiempo de la ca

pital. En los andenes

de las estaciones se cruzaban en confuso

tropel corteros diligentes y pasajeros atra

sados que pugnaban por trepar las incómo

das escaleras, en tanto que otros en el in

terior de los vagones buscaban inútilmente

un sitio donde colocar sus equipajes.
Por las ventanillas del tren asomaban co-

quetones sombreros que encuadraban ale

gres rostros juveniles, en los que se refleja
ba el contento de salir a vacaciones. Muy
correctas en sus flamantes trajes de viaje,
las jóvenes seguían con mirada inquisidora
el incesante ir y venir de la muchedumbre,

felices con el movimiento, haciendo comen

tarios y observándolo todo, pues junto con

abandonar la monotonía del hogar santia-

2uino, ellas entraban en ese espíritu de di

sipación que debía acompañarlas durante

los meses de veraneo.

Impacientes por empezar esa jornada que

les prometía tantas alegrías, preguntábanse
una y otra vez por qué no partía el tren,

y la máquina como adivinando los deseos

de la preciosa carga que debía conducir, pi
teaba desaforadamente arrojando bocanadas

de humo, rabiosa porque aún no soltaban

sus frenos.

Llegado el mes de Marzo, si bien los tre

nes vienen también llenos de pasajeros, és

tos ya no presentan el mismo aspecto. En

los vagones las niñas menos preocupadas de

la corrección de sus toilettes, un tanto des

coloridas por los aires salinos, se apoyan

lánguidamente en las ventanillas, dejando
vagar su espíritu mientras contemplan dis

traídamente el paisaje que se desliza ante

su vista, y los jóvenes siguiendo la colum
na de humo de sus habanos, absortos en

profunda meditación, evocan recuerdos de

liciosos y encantadoras visiones. Los cole
giales mustios y cabizbajos ven aumentarse
su melancolía a medida que avanzan hacia
la capital, y hasta la máquina que piteaba
impaciente, ahora avanza silenciosa y pesa
da como si el bagaje de recuerdos y amar

gos de: engaños pesara más que el de risue
ñas Ilusiones que mcHcs atrás conducía vor

aginosamente a todas partes.
Los que no heme abandonado nuestros

tranquilos hogares difícilmente podríamos
comprender las sensaciones ya alegres, ya
melancólicas de las inquietas viajeras, si
ellas en su benevolencia no las comunica
ran en su interesante correspondencia. Una

simpática chiquilla de dieciocho años me es

cribía esta carta, que temo llegue atrasadn

a mis lectores, pero que no obstante la co

pio por si puede interesar a los que como

yo han veraneado a orillas del Mapocho:
"Lejos de haber visto frustradas mis te

merarias esperanzas, querida amiga, regreso
de Viña más encantada que nunca. Puedo
decirte con verdad que considero esta tem

porada la más agradable de cuantas he pa
sado hasta aquí; no hay duda que día a día
Viña presenta mayores comodidades y refi

namientos de confort que permiten compa
rarla ventajosamente con muchos balnea
rios europeos: la hermosura de sus palacios,
la profusión de jardines y flores, el esplén-
il.do pavimento, el clima delicioso, ¿qué más
se puede pedir? Además, la presencia de
numerosos y distinguidos extranjeros y la

llegada de algunas familias que residían en

París, contribuyó a dar más realce a las
fiestas que resultaron brillantísimas con es

te nuevo contingente.

El baño en el Recreo atraía como siem

pre una concurrencia enorme de bañistas y

mirones, sirviendo de pretexto para un pa
seo matinal, en el que todas lucían frescos

y sencillos trajes de mañana. Las noches se

repartían entre el Gran Hotel, el Biógrafo,
la Estación y el Sea Side Park, nuestro pa
seo favorito.

Los Lunes y Viernes aquello semejaba
una feria fantástica donde un torbellino hu
mano circulaba por terrazas y salones en

encantador desorden. Y mientras unos dan
zaban y reían estrepitosamente, otros bus
caban sus rincones favoritos en la explana
da. En los primeros días de Febrero tuvi
mos unas noches de luna preciosas; el mar,

mi gran amigo, azotando sus olas sobre los

peñascos, parecía servir con su incesante

murmullo, de magnífico acompañamiento a

la deliciosa música que nos dejaban oir las

Damas Vienesas. Allí y en el Gran Hotel vi

bailar muchas veces el discutido tango a

Eduardo Balmaceda, Fernando Claro y otros;
me pareció que lo bailaban admirablemente

y que las señoritas Sandiford y Tezanos Pin

to, los secundaban con gracia y distinción.

La cancha de carreras reunía los Domin-
gos a toda la gente "chic" de Viña y sus al

rededores. ¡Qué lujo se ostentaba allí! ¡Qué
vestidos más primorosos lucían nuestras da

mas! Este año llamaron la atención los tra

jes de linón blanco, maravillosamente bor

dados, y sobre esas telas delgadas y diáfa

nas hacían un feliz contraste las pieles de

armiño y de zorro blanco que empezaban a

llevar algunas. También se velan algunos
trnjos vaporosos con varios volantes de tul

que se inflaban al menor soplo de viento;
en fin, como tú no eres trapera, te hablaré

más bien de las carreras, pues has de saber

que este año había muchas interesadas por

los caballos y con frecuencia oí discutir un

"clásico" entre la elegante juventud feme

nina. A mí me gustan los pupilos del Stud

Limited, pero cosa curiosa, exceptuando a

Oíd Boy, cada vez que apostaba a alguno
ríe ellos era seguro que aquel llegaba fue-



CHARLAS SOCIALES

ra del poste de distancia. Lucilo dice que

esta es buena seña, porque quien pierde en

el juego. . .

No creas que por el Sea Slde Pnrk haya

mos abandonado el viejo y querido paseo de

Miramar: por el contrario, nunca estuvo más

concurrido. Por allí destilaban diariamente

centenares de carruajes y automóviles, algu
nas cabalgatas de jinetes y herniosas ama

zonas que regresaban de lejanas excursiones

y varios coches conducidos por sus dueñas

entre los cuales llamaba justamente la aten

ción un mail-coach, tirado por dos parejas
de tordillos cuarteados que manejaba Olga

Cousiño Lyon con sin igual maestría.

ln corso de flores vino a dar más brillo

a las fiestas de Carnaval, que este año sóln

se jugó con flores y srp atinas ; los aficio

nados a la chaya, con aplauso general, tu-

101 halle e-n casa de lu seíloni Marta Lyon
do Cousiño eren que dejara Imperecedero
recuerdo oi lu memoria de lodos los que

asistimos u e-I, lanío por la exquisita aten-

eion de iiue fuimos objeto como por la es

plendide/. y icllnamiento en los menores de

talles de esa aristocrática recepción.
Pero la nota culminante de este año, la

nota característica de esta temporada, indu

dablemente que lia sido la caridad, caridad

que fué ejercida por todos y para distintos

liin s. IO11 tanto que Amalla Errázuriz, Ma

ría lOrra/.uri/. Iluici, Rosita Subereaseaux A.,

las Concha V. y muchas otras, organizaban
conciertos y comedias que obtuvieron un

éxito ruidoso, otras no rúenos abnegadas re

corrían los paseos vendiendo florecitas y

hasta hubo algunas que con encantadora

sencillez pidieron limosna en la Parroquia.

Kn Viña del M.ir.

vieron i-l buen gusto de no jugarla con ha

rina ni aguas floridas.

Una nota cómica y divertida fué la llega

da del pelado Murillo en el expreso de la

noche. l'n grupo di muchachos eon pitos,
antorchas y tambons de lata lo recibieron

en la estación vivándole en medio de la al

gazara más espantosa. El recibió la broma

con su genio de siempre, celebrando más

que nadie la simpática ocurrencia de los

muchachos.

Pero no te he Heno que me estrené en

el- baile del Club . ,Qué cuento de hadas

ni qué sueño de las mil y una noche! Si to

do me pareció opaco al lado del esplendor
de aquella fiesta. Creo que allí no faltó ca

si nadie, todo nuestro mundo social había

sido invitado, todos menos uno, que llegó

de improviso desordenando la fiesta y sem

brando el pánico que siempre trae consigo.

Este huésped importuno, este intruso era:

¡el temblor! Algunas damas se desmayaron,

hubo grito- y lamentos, pero luego se cal

mó la agitación y el baile prosiguió más ani

mado que nunca.

Los niños, los e-niermos, los desvalidos, to

llos recibieron alivio y consuelo y si bien el

dinero corrió en fiestas y saraos también

la caridad cristiana tuvo su buena parte.

El digno corolario de tantas fiestas y pa

seos lia sido la Inauguración del nuevo bal

neario, que vendrá a satisfacer necesidades

que se hacían sentir vivamente y que nos

promete para este otro año una serie de

tlias agradabilísimos.

lOn esta semana nos vamos a la hacienda,

yo voy más contenía que otros años. Mi pa

pá me ba prometido un cochecito y Lucho

que va a un fundo de los alrededores, me

enseñará a manejar unos caballos tordillos

[|iie me lie-ne' ofrecidos. Estoy feliz. .-.(¿iiii-ii

dijo que este mundo era un valle de láuri

mas? Para raí es un Edén. . . y asi se lo de

cía ayer a mi mamacita quien en vez de

responderme cogió mi cabeza entre sus ma

nos y me besó suspirando..."
Los comentarios que he recibido de Car

tagena y Zapallar quedarán para otra vez,

|iiie-s mi ainÍEnil.'i se extendió demasiado en

los de Viña.

ROX.WE
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Cercas * iva.s para parques, hortalizas o huer

tos frutajes

En los parques o huertos poco extensos y

aún en las casa-quintas, es común y de buen

gusto rodearlas de cercas vivas, contribuyen

do así a hermosear y a dar más valor a las

propiedades o planteles que ellas encierran.

En algunas poblaciones ubicadas en ]>

alrededores de Santiago, hemos visto últi

mamente que los sitios o huertos de muchas

propiedades recientemente edificadas han si

do cerrados con cercas vivas, que por su ele

gante aspecto llaman poderosamente la aten

ción.

Como los propietarios, por más que lo de

seen, no siempre poseen los conocimientos

necesarios para hacer una cerca viva, vamos

a dar una idea respecto a la forma en que

deben hacerse esta clase de planta' iones; re

comendando, al mismo tiempo, aquellas plan

tas que, en nuestro concepto, '-timamos las

tnás apropiadas para el objeto.

Cerca (le membrillo

Lie las plantas madres se extraen las vari

llas del año. cuidando de que éstas tengan

una longitud de 30 a 40 centímetros, más o

menos. El corte de las varillas o estacas de

berá hacerse en bisel, con un cuchillo bastan

te afilado para que no se desgaje la corteza,

debiendo quedar tal como lo indica el cliché

N.o 1.

Las estacas pueden plantarse inmediata

mente después de cortadas, en el lugar defi

nitivo o sea en aquel que de antemano se ha

elegido para hacer la cerca; por cuánto es

ta planta no demanda gran cuidado y, sobre

todo, la época de la poda que es cuando con

viene sacarlas, coincide con la de las plan

taciones.

En el lugar elegido para la cerca, se colo

can las estacas a una distancia variable en

tre 30 y 45 centímetros, enterrando las dos

terceras partes. El cuidado que necesitan, al

principio, más que todo, es el riego, el que

puede llevarse a cabo fácilmente abriendo

un surco al lado de la nueva cerca.

Cuando no sea posible plantar las estacas

en el acto de haberlas obtenido, es necesario

estratificarlas, poniéndolas en arena húme

da. En este caso, al sacarlas puede notarse

una especie de excrecencia que nace del cor

te que se ha guardado en la arena, y que

conviene no dañar al colocarlas en su nuevo

lugar, porque su vitalidad de, nde en gran

parte de este detalle. El cliché'. N.o 2 mues

tra el paquete de estacas lisias para ser es-

l ratificadas.

De todas maneras, al hacer una cerca vi-
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N\" 3.

va. hay que tener presente que casi es im

posible conseguir que se desarrollen todas

las estacas; se sacarán algunas y, por lo

tanto, quedarán claros que será indispensa

ble ocupar con otras. Con este fin se hace

un pequeño vivero, cuyo costo será siempre

insignificante, y así podrán plantarse esta

cas ya arraigadas en los claros a que hace

mos referencia.

Los cuidados que necesitan las cercas re

cién hechas, fuera de los riegos abundantes,

se refieren a las podas que conviene efectuar

cuando lleguen a una altura regular, recor

tando las ramas horizontalmente a la altura

que se desee y a 10 ó 15 centímetros del

alambre superior, si es que estén juntas a

algún alambrado.

Cerca de ciruelos

Las cercas de estas plantas pueden hacerse

de una manera análoga a la de membrillos:

como ésta, su desarrollo es más o menos rá

pido y exige los mismos cuidados.

Las cercas de que hemos hablado son sus

ceptibles de hacerlas frutales, bastando para

ello suprimir la poda anual.

t'na bonita cerca que recomendamos por

su hernioso follaje es la de bambú o bambu-

sa falcata. Estas plantas no -,. obtienen de

estacas, sino por división de las raíces, es

decir desgajando las ramas de la misma raíz.

El cliché número '■', muestra una cerca de

bambú en pl. no desarrollo, después de año

y medio de haber sido plantada.

También recomenila remos las cercas de pi-

rus japónica, conocida vulgarmente con e

nombre de peral del Japón. Da herniosas flo

res rosada unas y de un lacre subido, otras.

También conviene obtener las plantas por

medio de la división de las raíces. Su de-

arrollo es más lento que el de las anteriores.

y nunca alcanza la altura de aquellas

Cerca de ciprés niacrocarpy

Por ser de un follaje muy hermoso, va

mos a indicar la forma en que puede obte

nerse una cerca hecha con estas plantas.

En cajones de regulares dimensiones, se

coloca lierra preparada de antemano; si es

posible tierra de hoja sobre la cual, después

de haber sido humedecida, se esparcen las

semillas de manera que no queden muy tu

pidas, tapándolas inmediatamente con tierra

húmeda, en .un espesor de una pulgada, com

primiéndola ligeramente.

Este almacigo se protege contra los pa

iros con cna tela de alambre, se mantiene

con cierta sombra y se. le dan los cuidados

ile limpias y riegos necesarios. Una vez bro

tadas las si millas y cuando las plantitas ha-

ycn aéeuirido una altura de 10 a 15 centí

metros se trasplantan a maceteros, tenien-

e'o cuidado de regarlas constantemente. Es-

las plantas quedarán aptas para ser tras

plantadas al lugar definitivo después de año

y medio. Aunque su crecimiento es relativa

mente lento, nos permitimos recomendarla

por las razones indicadas anteriormente. El

cliché N.o 4 muestra una cerca de ciprés ma-

crocarpa después de tres años de haber sido

plantada.

Podríamos indicar otras plantas aparentes

para cercas vivas; pero las que hemos men

cionado, nos parecen las más apropiadas, de

menor cuidado y de un seguro desarrollo.

N.» -l



LA SEÑORA FRANG1SCA EDWARDS DE HURTADO

Profundo dolor ha cau

sado en nuestra socie

dad el fallecimiento de

la señora Francisca Ed

wards de Hurtado. Mue

re en la plenitud de la

vida, cuando aún sus pe-

iiueños hijitos necesita

ban el calor de sus cari

cias y la amable ayuda

de sus consejos.

En la iglesia del Espí

ritu Santo se ofició una

misa por el descanso ue

su alma. Un crecido nú

mero de personas asistió

a este acto religioso.

Terminada la misa, la

urna fué trasladada a la

carroza mortuoria, para

ser conducida al Cemen

terio. Un largo corte

jo acompañó a la fami-

mllia a cumplir este doloroso acto,

haciéndose notar la presencia de nu-

me rosas niñitas del Asilo, que escol

taron el carro hasta el Cementerio.

Una vez inhumados los restos, la

concurrencia fué despedida en la puer

ta del Cementerio

por los señores Al

berto Hurtado C,

Carlos 10 d wards

Mac-Clure y otros.



Interesantes fotografías tomadas del gran Incendio de la calle de Ahumada entre Moneda y

Agustinas por el cual sufrieron enormes perjuicios varios establecimientos y casas .eeniercia-

íes entre ellos la Joyería Lewln. el Hotel Aml os Mundos, la Mercería Montero y ..tras mas.



LOS PET1T POIS

Esas sontos del norte son muy divertidas, me dijo Murió Barbagnase, eapi

lán do marina, l'nra ellos, el Mediterráneo es un lago vulgar.

Y sin embargo, señor, yo que puedo vanagloriarme de conocer bien los mares y

de haber sufrido los grandes golpes de viento bajo todas las latitudes,

yo, no he sabido lo que es el miedo sino una sola vez y esto fué en ol

Mediterráneo. A las cuatro de la tardo hacía un tiempo espléndido, n

las cinco empezó a picar ln brisa, luego ol mistral; a

media noche soplaba. un viento que convertía lns olas en montañns.

Estábamos perdidos. V cuando yo digo perdidos, no crean ustedes

que yo exagero. Yo no soy un marino de agua dulce, m

una gallina mojada, En Marsella todos los marinos me

reconocían como un buen capitán. En esta situa

ción yo reuní a los muchachos y esforzando la voz

a fin de dominar el rumor de la tempestad, les dije:
—Mis amigos, estamos perdidos. El que no ten

_-a la conciencia tranquila puedo hacer sus actos

de contrición, pues si no ocurro un milagro no

volveremos a ver a la Buena Aladre. Perú

O

lie pronto estas palabras me sonaron como

una inspiración del cielo. La Buena Ma

dre es la patrona de los marinos en peli

gro. ¡ El milagro ! . . . ella sola podía

hacerlo.

Y fué entonces cuando todos formu

lamos un voto solemne: si llegábamos
sanos y salvos a Marsella, todos iría

mos en peregrinaje a la capilla de

Nuestra Señora de la Guardia llevan

do a manera de cilicio media

hbra de petit-pois puntudos
adentro de cada zapato.

Instantáneamente el viento

.amainó, una hora después ce

saba casi por completo y

al día siguiente la mar

aparecía tan en calma

el agua tan

clara i|iie

se habría po

dido ver una

hormign so

bre el timón.

Y !l(".:amog

a Mar s ella

sin ninguna

novedad. El

mismo día bajábamos a

tierra y a la mañana si

guiente reunía a la tri

pulación para subir a la

capilla de Nuestra Se

ñora. Todos estaban ad

vertí los de antemano que de

bían llevar la media libra de

petit-pois en cada zapato. Y

les había dicho: Es preciso medir-

llas bien y no pretender engañar

a la Buena Madre.

E iniciamos la ascensión. Al

principio las cosas iban así así;

pero luego aquello fué un verdadero su

plicio. Los petit-pois se nos metían en

la piel y nos hacían sufrir horriblemen-

I >e esle modo la marcha se hacía lentamente

parecíamos bailar sobre planchas calientes, co-

i los (unos ipie danzan. ¡ I'ero debíamos sufrir

poco por amor a la Buena Madre que nos ha-

&

V

'p

{.

bía salvado la vida! Sin embargo,
el cocinero del buque marchaba muy

tranquilamente a cincuenta pasos

del doliente grupo romero.— ¡Oh! buen Dios!

dije yo para mí, falta que este perillán se

haya desatendido de la consigna y haya ol

vidado voluntariamente el asomo de los petit-pois. Y me lan

ce hacia él ¡i la carrera, de tal modo furioso, que casi no sen-

V
'

^

)
,'' U-



LOS PETIT-POIS

tía dolor.—;Ah! malvado, le grité. ¿Cómo te

atreves a burlarte de la Buena Madre? Tú no

llevas nada en tu calzado, lo sospecho, lo ase-

euro. ¡()b! vorsüon/a para ti y cuídate del

castigo de la Buena Madre! El, entonces, es

quivando la bofetada que veía llegar, me re-

MICHEL PENHA

Se encuentra entre nosotros el distinguido ar

tista cuyo nombre encabeza estas líneas y del
cual damos el retrato en esta página.
El señor Penha es un notable violoncelista,

que ha venido a nuestro país con el fin de dar

una serie de conciertos, en los cuales nos daríi

a conocer las obras más notables escritas para

el hermoso instrumento al cual él ha dedicado
su vida y sus mayores esfuerzos.

Muy joven todavía y ya ocupa un lugar pro

minente entre los pocos elegidos del arte. Ya a

los diecisiete años hizo una jira ;irtístíc;i pot

Inglaterra, donde en el espacio de dos meses di<

cincuenta conciertos, con un éxito extraordina

rio, de los cuales dieron cuenta los principales
diarios de ese país y todos estuvieron de acuerdo

en manifestar la admiración producida por las

cualidades excepcionales del joven concertista.

En estos conciertos ejecutó Penha quince pro

gramas enteramente diferentes, en los cuales

figuraban las obras más difíciles que se conocen

para el violoncello.

El repertorio que posee es vastísimo y de lo

más selecto; figuran los conciertos de Klengel.
d'Albert, Saint Saens. Haydu, Dvorak, Schumann

y muchos otros que sería largo enumerar; sona

tas clásicas y modernas e innumerables solos

de Pop per, Ichaikowsky, Davidoff y muchos

otros compositores antiguos y modernos; mu

chos de ellos constituyen verdaderos enigmas

por las dificultades insuperables que presentan
\- las que él domina con sorprendente facilidad.

Liará su primer concierto en el Teatro del

L'un serva torio Nacional de Música el 26 de este

mes; lo acompañará al pieno el pianista chileno

Sr. Julio Rossel.

Hoy Sábado, a las 5% P- M., el señor Penha

dará en nuestras oficinas un concierto de pre

sentación a la prensa y artistas de la capital.

plicó pon el aire de la más perfecta sencillez:

—Yo no he engañado a la Buena Madre.

capitán. Habíamos prometido subir llevando

esos petit-pois y yo he vertido una buena me

dia libra en cada zapato. Sólo que antes...

los hice cocer.

D. PAREGE.

Ha sido el alumno predilecto de grandes maes

tros, como Hugo Becker y Pablo Casáis conside-
i '(Ion ambos como los más grandes violoncellis-

I;is del mundo, glorias del arte alemán y espa-
. 1. respectivamente.

Sra. SOFÍA SCMELL DE WALKER

* el l.'í «I «' I prevciil «-.

CINERARIA

El alma santa que en la tierra babita

c.» coinn el árbol de la selva undosa

a cuya sombra el viajador reposa

y en cuyas ramas el nidal palpita.

Destruido el árbol por la fuer/a huraña

'el de.-|iiadadc wnilaval -oiul,i

el viajero se pierde en la montaña

y el ave muere ele nostalgia y frío.

R. F. M



VALPARAÍSO SPORTING CLUB

I. Orwin, ganador del Premio Newmarket..—2. I.leg.idn del .l.'ialco Túniea: l.o Itoelcle-i. '¿ oh

en empate: Tltlta y Pimponla.—3. Comisarlo II, ftiuiailoi del Premio NcA polla.
— i. HohIiI. i 11,

ganador del clasico Túnica.—V. Lady Blanca, ganadora del Premio Ninlche— (i. Duruiitc e'l pa-

"H antes de correrse el cI'írIco.—7. G-loln de Dijon, Kíineidoi :. del Premio Ncwinlnster.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUAIENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchará-Chess>*

(Continuación)

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ
\.—A bordo del "Cachapoal".—Fuerza revolucionaria.— En Iquique.—Correrías por la

costa.—Combates de Huamllos j Tocopúla.—Pronunciamiento de Taltal por la cau

sa del Congreso.

En la noche del siguiente día a la recuperación pude dejar la tropa en sus respectivos cuartPip =

de Pisagua por las tuerzas del Gobierno, cuando como ala 1 de la mañana de? 30"

cuartele?

en la bahía no había ya más que una sola nave, El '•Cachapoal" había llegado a' la bahía en
la Magallanes , el comandante balmacedista. en- la noche del mismo día de su salida de Pisaguaviaba a Iquique al capitán del 4. o de Línea don el 26.

««mnu, ut riB^gud,

Elíseo López Rey con un piquete como de 25 El jefe de la "Magallanes*', comandante Mu-
hombres del mismo cuerpo y algunos hombrea ño?. Hurtado, resolvió en ese día, ya evacuado el
de Artillería, llevando un cañón Krupp y una pueblo, en donde no podían permanecer y em-
ametralladora. barcados los víveres, poner en conocimiento de
Enviaba, además, un parte, concebido en los la Delegación del Congreso lo que ocurría y oue

siguientes términos: ella resolviese lo que creyese conveniente con

"Pisagua, Enero 27 de 1891. respecto al contingente de tropas que se había
obtenido en Pisagua.

Pisagua ha sido tomado a las 8.30 de anoche A bordo del "Cachapoal" y del "Limarí" Iban
sin la menor efusión de sangre. La artillería y 275 hombres del Ejercito en formación coman-
una parte de la infantería protege desde las al- dados por 26 jefes y oficiales
turas de Hospicio la fuerza que ha tomado la El armamento se componía de rifles Comblain
plaza, por si fuesen atacadas por la Kscuadra. y Beaumunt, y carabinas Winchester, y no al-

—
n canzaba para dos tercios de la fuer-

.,^/
za. que estaban distribuidas así:

/7 - ^' // / "/'/«- / / Artillería, comandada

c_ .■^/t:? /C{ fff>-r>. s^^V/íf-¿k t^V^s^fy ¿6*?/! & P°r los tenientes don

Adolfo Castro Hidal

go y don Luis Contre-

.^ \ ras Sotomayor 15 hombres
, ,

t^.
4.o de Línea, comandan-

v--^
'•
¿j ó^> <* /, ,, o»

- /-¿/ te capitán don Inda-

-^
. , t, . ^ i^.^t f¿>v

.jj
—_ /- 7

lecí0 Anabalón Ur-

-£<ték*¿>£6i r ,*4 a ¿-¿ ^j¿zm¿*m,.*rr>ú /■ zúa 70

-t,^. / ,f- y / y // ,*, Compañía de Zapado-
•.s¿&£//A. .-w-tíV c-6 fat-rtf/i/t,* // res, comandante capi-

A / ^ , c¿', r ?¿^S /&&/ tan D. Ramón Saave-

\/ » \ Batallón Naval dé Pisa -

0 / / //' y/ gua, X.o 1, Coman-

'•^A*'^í - /V* T-- dante D. Solano San-

/ y tibáñez 117

/ *- Brigada de Policía de
-* ^/L-

'

Pisagua, comandante

Estado de fuerzas del 4.o de Línea en 26 de Enero. (Fac-
l*niente ?■ Guerrero. 33

BÍmil del original).
Total 27-) hombres

Una buena parte de las familias se refugió
a bordo de los buques.
Las fuerzas que guarnecían la plaza están a

bordo.

Tan pronto restablezca todos los servicios pú
blicos, comunicaré detalles.

>I. A. Valenzuéla'*.

Cuando el capitán López Key llegó a Iquique,
al amanecer del 30, rodeado dr; I oda clase de pe

ligros, pues a cada paso encontraba Interrum

pida la línea pues u travos de la pampa, tra

bajadores guiados por empicados de las oficinas

que eran opONlforcn, proeiiiubíi n haen movimien

tos en contra de las autoridades de la provincia

y las fuerzas que le obedecían, ya había llegado
al puerto el vapor "Cachapoal" acompañado del

vapor "Limar!".

Ha contado e] capitán López Rey: "Llegué a

Molle como a la 1 P. M. del dia 29 (léase 28),

y ya tenía órdenes en esta estación para no ba

jar de día, porque los buques dispararían sus ca

ñones sobre la tropa. A causa de este atraso v

lo difícil que se hizo pura la tropa arrastrar a

pulsos más de dos leguas por un camino muy

pesado la pieza de artillería y la ametralladora,

Acompañaban a estas tropas varios cantaradas.

Además, se habla embarcado en el "Cachapoal
'

el diputado don Isidoro Errázuriz que se encon

traba a bordo de la "Magallanes".
La misma noche de su llegada dio cuenta de

su comisión el comandante de la nave don Vi

cente Merino Jarpa, que recibió al instante otra

para desempeñarla al día siguiente.
He aquí cómo cuenta estos hechos y las co

rrerías que con el "Cachapoal" hizo en seguida
esle entusiasta marino:

"Kl mismo día 26, a las 11 P. M., arribamos a

Iquique. 1M cuenta al señor Delegado don Ra

món Barros Luco, de lo ocurrido en Pisagua, y

se acordó enviarme al día siguiente a Taltal, que

recién se había pronunciado en favor de la cau

sa constitucional, con un éxito completo.
Tenia por objeto mi viaje el proveerme de los

artículos necesarios para uniformar nuestras

tropas, v aumentar nuestras fuerzas. Se me au

torizó también para tocar en los puertos inter

medios en que yo creyera conveniente operar.

Mi regreso debía efectuarlo en compañía del

Huáscar".

El 27 a las 9.30 salí de Iquique, habiendo de-

fndo al "Cochrane" una cantidad de víveres y

bueyes, de los traídos de Pisagua.



LA KKVOLU'IOX CIULKNA DK lSíll

ipilan Mei i in» Jmp.i, salimos de

Milu.-, con dirección a Tocupillu, a

r lliKiinius al amanecer del ÜS. Ín

ula uu> 11 1 e despaché un bote a tle

Puerto de Tocopilla.

A las 3 A. M. del mismo día toqué en Huanl-

l.os. y por el capitán de uno de los buques sur

tos en la bahía tuve conocimiento de que el

puerto estaba defendido por una pequeña guar

nición de 12 soldados de artillería, a cargo del

alférez Guzmán. Mandé al teniente señor Juan

de Dios Olivares a pedir la entrega inmediata

de la plaza, a lo que se negó el mencionado ofi

cial, contestando que no lo haría antes de cum

plir con su deber militar de defender la plaza a

todo trance.

De acuerdo con el Sr. coronel del Canto resol

vimos desembarcar la tropa del 4. o de Línea por

el lado Norte de la población. El señor capitán
Anabalón fué encargado de esta comisión, y una

vez en tierra desplegó su gente en guerrilla y

avanzó hacia el pueblo. Los contrarios esta

ban parapetados detrás de las rocas al lado d

muelle. Se les hizo fuego desde a bordo, para

desalojarlos de sus posiciones, al mismo tiempo

que el capitán Anabalón con su tropa rompía
el fuego de fusilería contra ellos; y después de

un tiroteo que duró pocos mi mitos se rindie

ron.

El alférez Guzmán y sus soldados fu. -ron des

armados y conducidos a bordo. Al día siguiente,

estos soldados peleaban a mn-Ntrn lado en T<>-

r opllla. con el mismo entusiasmo de nuestros vo

luntarios.

Entre los papeles encontrados al alférez Guz

mán figura el telegrama enviado por el Inten

dente de Iquique. momentos antes de la ocupa

ción de Huanillos. al subdelegado, que lo era el

mismo alférez: telegrama que dice así:

s; notifican rendición de la plaza, niegúela

en absoluto v resistan como puedan. Tropas opo

sitoras derrotada- en todaB liarles. Es posible

ofre/e.in .il i>-fe de] destaca mr-n t o un gran ascen

so a n<>rnbr<- <h- 1 Sob-iano fogn-so o una

gratificación pecuniaria Rechácela publí

came n* e pa ra escarní I en to de I oh reVOlu-

f-onai.o:-. Igual reebazo han sufrido aquí

hasta de parte de los «argentos de las

tíiiarn ¡clone.--.

Sfillnu«".

-\nt-~- de partir de Huanillos dejé es

tablee, da la autoridad constitucional en

*-] pueblo, nombrando subdelegado a don

l-'elipe f'nrrfii, que fué deuign;ido p"i

aclamación <■'■ l'»-1-' veri nos.

>(: procedió a embarcar la tropa y seis

c-ib;i líos que en con t ra rrios. pertenecientes

al Fisco, que fueron los primeros con

oue emr>ezó a organiza rse nuestra caba

llería.

\,f. ,.-
■•

.. modo, los 275 hombres del

Kjércllo ConutltiiHorml, se aumentaron

en \Z mdv :duos rn-V- de tropa de la ar

tillería .Vd 1. v eom'-nzé a t ener base

pa ra iniciar la <> < tí-f n i za clon de fuerza de
r ■;, I, a | ]e < íi va 'nic no contaban con cabal

gadoras. Kl alférez don Ricardo Oozmíin

fi'ijf-d''- <■ n ci i idad de prisionero.

I>es puév de este detenimiento eont I -

miaron hacia el Sur.

"A tas 9 P- M.. sigue en su exposlciiae

i nd ucl elido al teniente Olivares,
■ luk'ii llevaba un oiicio para el goberna
dor, exigiéndole la en trega de la

plaza.
La contestación del gobernador, don

Marco Aurelio Araya, fué negativa, pro-
i estando que quemaría hasta ti último

cartucho en defensa de su causa.

Tan pronto como recibí rula contesta

ción, nie dirigí a Cabla I Hiendes, que

está ci> mu a tíos ni illas al Norte del

puerto. Hice algunos disparos de ca

fión para descubrir si ha l> I a i ropa en

ellu.

No habiendo notado movimiento, juz

gué que estaba aquello abandonado,
e hice arriar los botes y embarcar en

ellos la tropa siguiente: 50 soldados del

4.o. 40 de los Navales de Pisagua, i

Zapadores y 25 de artillería. Estas fuer

zas se desembarcaron al mando del se

ñor coronel del Canto, al r viéndoles de

ayudantes los señores Guillermo Iz

quierdo, mayor Moragas y teniente Oli

vares.

i'uiinilu los botes avanzaban ul desem ba rcade-

i o, vi sa li r del muelle de Tocopilla a la I i upa

enemiga en dirección a la caleta. Inmed ia i amenté

rompí el fuego con ametralladoras Hoiohkiss,

y los contuve y obligué a dispersarse. A Igunos
se parapetaron en el cementerio y o 1 1 «is en las

■ .leus de la playa, de donde fueron también obli

gados a salir por el fuego de ametralladora y

lusilería que se les hacía de a bordo.

Los de la playa hicieron fuego al buque, oca

sionándome tres bajas: la del subteniente de

•Navales de Pisagua, don Carlos Veliz, soldado de

artillería Desiderio Sanhueza y mozo de buque
Alberto Oyarzún, todos ellos heridos de alguna
gravedad.
Mientras tanto el señor Coronel Canto des

embarcaba sin contratiempo. Dividió sus fuer
zas en tres porciones y avanzó circundando la

población por el Norte y Este".
Et coronel Canto desembarcó en el lugar de

nominado "Pantón Viejo".
La guarnición de Tocopilla se componía de

Mi hombres del Regimiento Buín N.o 1, al mando
ilcl teniente don Maximiliano Varas, y de <;■

hombres de la Policía. Tan pronto como el coro

nel Canto comenzó su avance, dividida su fuerza

en t ns porciones, como hemos dicho, los ool! •

dales de la guarnición que estaban en el muelle,
se dispersaron y huyeron en dirección a Aniofn-

K'íisi a. Los b u i nes. al contrario, biza i i ns milita-

i es, se protegieron t ras las rocas de la playa y

hacían fiiftío cont ra el "Cacha poal" que d la

pa ra tía sobre los policiales.
('anlo a p res uro entonces su avance.

.Mas, é] mismo se del uvo un momento para

descubrir bien las posiciones de los contrarios

lie aquí cerno cuenta >■' mismo, en SUS Memn-

rinH Inéditas, estos hechos en que tuvo parte

principal:
"Canto se subió a un gran peñasco para tra

iguén o de Tai
'

a 1.
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tar de descubrir la posición de los enemigos;
peí o, como nadie viese y sólo sentía el silbido
de algunos proyectiles, dijo a toda voz:

— Ituint'H de. , . Apunten bien, que .-mi ni entíi

C1111I0; poro al llego n deNCubrlrlo» Ion haré mor

der el polvo.
"Cuando esto decía, un soldado que estaba

oculto debajo del gran peñasco, saca la cabeza,
mira, y reconoce efectivamente al coronel Can

to, y sin míis pensar sale de su escondite, anun
cia que ahí esta el coronel Canto, y sin acor

darse de fusil ni de nada, se arroja llorando de
gozo sobre el coronel i'.niin. diciéndole:

Hijito 11 ntlo, ; cómo <l (-eíu n que lo liabífin

muerto!

Entre todos los buines se corrió la voz inme

diatamente y como por encanto suspendieron el

fuego y se vinieron todos donde estaba el co

ronel. El sargento que. si mal no recordamos era

Morales, al ver que el corneta iba huyendo con

el teniente Varas, le grita, y, haciéndole señas
con la mano, le dice:
—Corneto, ven: ;es cierto que nquí eNtfi mi co

ronel ?

Y el corneta volvió y dejó que el oficial se

fuera solo.

Rodeados los buines al lado del coronel <"anto,
manifestaron su contento y desde ese momento
no lo abandonaron nunca.

Algunos le decían:
—Mi coronel, ¿y las camaraditas. qué hacemos

con ellas?

Canto les contestó:
—Se embarcarán junto con ustedes, y para

no perder tiempo vamonos al pueblo para pre

venirlo todo.

Llegado que hubo Canto al pueblo supo que
las autoridades se habían fugado. En conse

cuencia, hizo que el corneta tocase, generala, a

fin de que el pueblo se reuniese, y una vez que
así sucedió Canto se subió a una piedra de es

quina y les dijo:
—Como las autoridades se han fugado, es pre

ciso que vosotros elijáis unos seis representan
tes, a fin de que en una hora más puedan reunir

se conmigo en la sala de la Gobernación, y pro
cedan a elegir el Gobernador.

Efectivamente, al calió de una hora se reunían
en la sala del Gobernador los seis delegados del

pueblo y de común acuerdo eligieron Gobernador
a don Manuel Echenique, a quien se hizo llamar
ara notificarle la designación que hacía el pue-
lo en su persona y saber también si era par
tidario constitucional.

Convencido de todo volvió Canto a hacer que
el corneta tocase generala, y subiéndose a la
misma piedra de esquina, dijo al pueblo:
—Vuestros delegados han elegido Gobernador

al señor don Manuel Echenique; sed obedientes
a su autoridad, que ejercerá con arreglo a la

constitución y a las leyes chilenas, y vivid
en paz.

—Un hurrah y un Viva Chile atronador
fué la contestación del pueblo' .

Tal fué el procedimiento adoptado, en la to

ma de Tocopilla por los revolucionarios.

Era, en verdad, un remedo de la época legen
daria de ln Conq uista.
Entre tanto, los ayudantes del coronel Can

to, el mayor don Julio R. Moraga, el teniente don
Juan de D. Olivares y don Guillermo Izquierdo.
procedían a hacer cumplir las órdenes del coro

nel Canto para embarcar toda la tropa del Buin

y de la Policía que se había pasado o que ha
bía sido hecha prisionera por los "constitucio
nales", que habían rodeado al pueblo.

IDILIO

Al perezoso corazón yo cedo

cuando ."1 cerúleo mar con vaivén ledo

encrespa fl viento de la tarde quieta;

ya no me atrae mi musa de poeta,

y prefiero a su risa placentera

quieto sentarme junto a la ribera;

más, cuando la mar vieja y rumorosa

gorjea, y se alza en onda estrepitosa,

lejos mé fugo, entonces; y segura

ps para mí la tierra: en una obscura

selva me oculto, mientras canta un pino

al soplo de un gran viento en el camino.

■Se llevaron así a bordo 34 hombres que au

mentaron el contingente de la fuerza revolu
cionaria.

También espontáneamente se fueron a bordo
algunos voluntarios.

Además, se obtuvieron nueve caballos, con lo
cual se aumentaba a quince el número de la
caballería en formación, que debía estar a cargo
de don Alejandro Valenzuéla.

Las fuerzas alcanzaban ya a 321 hombres >

constituían la DIvlHlon del Norte del Ejército
( ousjit (m-íoihiI, nombre con que la habían bauti
zado, Migamos.

"El Gobernador, su Secretario, el Comandante

de Policía y un vecino huyeron a caballo hacía

Cobija,—dice en su parte el capitán Merino Jar-

pa,
—siguiendo el camino de la playa. Visto esto

de a bordo, los perseguí con el buque, alcanzán
dolos como a S millas del Sur. Hice arriar un

bote y desembarcar doce marineros a cargo del

teniente Quezada, los que tomaron a los fugiti
vos y los condujeron a la población. El Goberna
dor llevaba en un maletín de viaje dos mil pe

sos que el jefe de la Aduana le había entregado
pocos días antes para ciertos pagos que no habla

ejecutado; por lo cual le fueron retenidos.

Ocupada la población, nombré Gobernador in-

lerino del departamento al señor Ramón Eche

nique y Secretario de la Gobernación a don Juan

Baltasar Ayala.

Aquí también embarcamos los caballos de pro

piedad fiscal que había en número de 9.

Arreglados todos los asuntos de Tocopilla, el

ilta 29, a las 4 de la tarde, zarpamos para Taltal.

A las 3 de la mañana del 30 encontramos al

vapor "Miraflores" de la Escuadra, en viaje de

iquique, y por él tuvimos noticias de la desocu

pación de Coquimbo por nuestras fuerzas .

A las f< P. M. del mismo día fondeamos en

Taltal, encontrando allí al monitor "Huáscar".

En el trayecto de Tocopilla a Taltal, el coro

nel Canto reorganizó la fuerza que tenía bajo
sus órdenes y que, con los prisioneros, que ha

bían aceptado formar parte de las fuerzas que

defendían la causa, como con los pasados es

pontáneamente en Huanillos y Cobija, a la vez

que con los voluntarios había aumentado consi

derablemente, desde Pisagua en donde había co

menzado a formarse.

Según estado formado el día 29 de Enero por

el ayudante mayor don Julio R. Moraga, la Di

visión del Norte, al llegar a Taltal, constaba de

344 individuos de tropa y 2fi "camaradas",

Estaba constituida así:

Artillería, con 19 carabinas, tenía. 21 hombres

4. o de Línea, con 61 rifles y 17 mu

jeres 72

Compañía de Zapadores, con 13 ri

fles y 3 mujeres 44

Caballería, con 25 carabinas y 1

mujer 23

Navales de Pisagua, con 36 rifles y

2 mujeres 130 „

Columna de Pisagua, con 42 rifles y

e\ mujeres ">4 „

Todo lo cual hace un total de 344 hombres. 26

mujeres. Iá2 rifles y 44 carabinas.

Llegaban a Taltal, que ya estaba también en

poder de los revolucionarios.

He aquí cómo había ocurrido esto.

fContinnarA)

QUINTO

,l).l pcsrndor los días son tan crueles!

siempre, para su mal. le son infieles

su casa : el barco; el mar: sus heredades;

el pez es presa incierta. . ¡oh soledades,

cuánto me es grato, con sereno encanto,

dulcemente dormirme bajo el manto

de un cabelludo plátano frondoso,

y escuchar el murmullo rumoroso

del arroyo que, nunca, en la pradera

el campesino turba en su carrera! . . .

GUSTAVO MORA P.
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Cuando murió el padre Mazurier, Carlo

ta, su hija, tuvo casi, se puede decir, un

-uspiro de alivio. Estaba todavía, tendido

en la cama, el rostro ya un poco más páli

do por la muerte, pero que conservaba aún

algo del color rojo amoratado, debido al ata

que de "delirium trcmens".

Dos horas antes había tenido lugar la

llegada del obrero. Carlota b tenía pre

parada su comida .pobre niña! alienas di

18 años y tenía que sobrellevar todo el pe

so de la casa. . .

Nicolás Mazurier no era un malvado...

pero el desgraciado bebía y cuando se so

brepasaba, lo que ocurría muy a menudo,

por todo formaba desorden.

Esa noche llegó más bebido que de cos

tumbre. . .

Su aspecto era el del hombre inconscien

te... Cotnló, bastante acalorado, dirigien

do a su hija palabras insultantes y sin sen

tido; ésta, impasible, guardaba silencio.

Al fin de la comida sólo le dijo:
—Padre, ¿puede darme dinero?...

— ¿Dinero? exclamó el viejo, ¿para qué'.'
—Para pagar el alimento y el arriendo,

—¿Y tú crees que yo tengo?. . . Que se

esperen... El dueño es rico. ¡Todas esas

gentes viven apretando al pueblo. . . así ha

cen fortuna! . . .

Hra uno de sus dichos acostumbrados.

Carlota dejó que se tranquilizara y volvió

a la carga.

Insensiblemente, el licor se iba apoderan
do del cerebro del hombre, viniendo éste a

ser la bestia innoble, demente... y luego

después no le bastaron las palabras para su

hija sino que la golpeó brutalmente...

■id de pronto la dejó... permaneció

unos segundos inmóvil... y llevándose

las manos a su cabeza cayó pesadamente

al suelo. Carlota corrió hacia él . . . mo

jando su rostro con una servilleta empa

pada en agua, pero el padre no volvía.

Entonces desesperada, empezó a gritar

llamando a sus vecinos.

En la casa del obrero el movimiento fué

enorme, pues el padre Mazurier estaba

muerto. Carlota lo veló junto con la señora

Barré y su hijo Miguel, de 22 años, ambos

muy buenos vecinos... Y en el espíritu de

la pobre muchacha... esta idea la consola

ba un poco:
— ¡No me pegata más!... ya nunca más'

-K

Carlota Mazurier y Miguel Barré se casa

ron un año desdes de este suceso.

El joven trabajaba bien en su oficio de

ebanista.

La huérfana había consentido -en esta

unión, primeramente porque amaba u Mi

guel y después porque sola y sin apoyo no

tenía apego por la vida y a menudo se en

tristecía recordando a su padre.

Durante los primeros tiempos el hogar

anduvo bien. I'ero luego, persuadido por

amigos del taller, Miguel, débil y cobarde,

asislió a esas reuniones políticas, donde e!

obrero, sencillo y crédulo, sigue las influen

cias de las personas hábiles para conducir

al pueblo a su manera y siempre en favor

de sus propios intereses.

Así cada tarde, cada noche, Miguel tenia

un pretexto jiara abandonar a su mujer y

reunirse con sus compañeros do comitées >

sindicatos.

A pesar de eso era un buen marido, su

sueldo íntegro lo entregaba a Carlota, y el

Domingo salían juntos ya a un teatro o al

campo.

Una noche Miguel tardó. Por fin llegó y

Carlota reconoció con horror las facciones

alteradas de su padre en el rostro de su

marido. Era la misma risa, los mismos ojos,

brillantes y vagos, los gestos .. los pasos

vacilantes . . .

Casualmente esto no se repitió, pues lu
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—Aboca moriré tranquila...

llegada de un hijo, atrajo al padre al hogar.
El pequeño Honorio, creció e insensible

mente reveló un natural violento e Indisci

plinado. Miguel a menudo lo castigaba; pe

ro la madre intervenía defendiendo a su

hijo.
l'na tarde en que el padre un poco be

bido quiso castigar al niño por uu fútil mo

tivo, Carlota se opuso, y Miguel furioso la

golpeó El primer paso estaba dado. Desde

entonces por la menor cosa, levantaba so

bre ella su mano.

Paciente y resignada, con esa sumisión

de la mujer del pueblo delante del hombre,
Carlota se dejaba pegar. Encontraba en su

marido los síntomas que el licor producía
en su padre. La violencia, la brutalidad, la

injusticia y todos ios otros horrores que'

trae consigo la embriaguez.

TU

Tú tienes el matiz de la azucena,

V sobre el nido de tus labios rojos.
la noche tenebrosa de irnos ojos

une sólo he visto en la mujer morena.

Tú tienes con tu talle de sirena.
tan dócil de la moda a los antojos,
la gracia v gentileza, y los arrojos
une sólo tiene ln mujer chilena.

Y los meses y los años pasaban lo mis

mo... casi peoreB. Hasta que un día, pro

ducida una huelga le trajeron muerto a Mi

guel. En las calles, durante la manifesta-

ción socialista... Miguel cayó víctima de

una bala anónima.

Y Carlota, al lado de la cama de su ma

rido, creía estar en el mismo caso que quin
ce años antes, al lado de la cama de su pa

dre, y como la otra vez, pensaba:
— ¡Ahora viviré tranquila. . . . ¡No seré

golpeada... Nunca más!...

*

¡Carlota conoció nuevos tormentos! Ho

norio "su pequeño", cometió un robo y es

taba en la cárcel... ,a los 18 años! Qué

desgracia! !

Es necesario decir que el muchacho tenía

malvadas frecuentaciones.

Dos años estuvo encerrado y uua vez que

salió de la prisión se enroló en los batallo

nes del África. La anciana Carlota vivía

con la esperanza de verlo! . . .

Al fin llegó... ¡Qué cambiado! Crecido,

pero una mirada... Hablaba del África co

mo de una tierra de maldición ... y con

odio por todo y contra todos.

El mismo día de su arribo, la madre de

sesperada, lo vio llegar como a las dos de

la mañana. ¿Pero en qué estado?... Ebrio

completamente! . . .

Ella balbuceó desesperada:
— ¡El también!... ¡Oh, Dios mío-!...

Honorio no trabajaba y quería dinero. La

madre le daba, pero una tarde en que ya

no le quedaba ni un centavo, lanzó sobre

ella palabras insultantes y burlescas.

La pobre anciana le habló suavemente

como cuando era niño, tratando de calmar

lo. . . Pero él en vez de calmarse, levantó

sobre su madre su pesada y tosca mano

Ella esperó el golpe con el corazón agoni
zante.

Y Honorio bajó su mano sobre ella.

Salvaje, feroz, la golpeó fuertemente.

Después partió, y Carlota se arrojó en su

bebo deseando vivamente morir. La muer-

le llegó. T'na vecina compadecida recibió "'

último suspiro de la pobre mujer, y con

estas supremas palabras:
— ¡Señor! todo ha concluido! Los tres..

los tres tomados por el alcohol y yo..

golpeada por los tres!... ¡No puedo más!

RENE DE BORG1S

(Traducido por E. M.)

Mas nei ha ele- producir en mf extrañe'/:!

ele le. mfis i.uro .|iie mis ojeis vieron

e-ie leelelnd ele mujer, en ti s,. asile:

pues sé que para hac-rle la belleza

'lile nunca el arte modelé., te dieren

su gracia esparta y sus encantos Chile.

CARLOS MARCA



ALFILERES FEMENINOS

—Esa señora que va ahí con su esposo parecía una santa cuando era novia; pero aho

ra le ha salido una liebre.

■No hay duda. . desde aquí |. diviso las orejas.

■
* .,*



<

_J

E

O

<

N

lü

-J

_l

U-l

03



twm.at
•

ért

siPdquiere consejarlos dientes eiu»
piaí^oeslado de salud ysuboca

líWT^mf^wM',■

'tvftiffiíiSMJ rmls, ■

'

■■'A.:-?M-i t*fjá '■■ i'

irp//i f / A



CMCOLATE MENIER



DÉBIL I OAO NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS

CONVALECENCIA 0- Facilita la salida do los Dientes
r pnrlen* todo» lo» looldenua de» la Daottolftn.

biiuu i •! beta u hlik»» j il Midi lí 'liten lu likr.uMi"
rOHÜUU — riUlS.rv, fehrai « . r.rmtoai dtl eleotee,

V JARABE da

Hemoglobina

Deschiens
Todo* loa Médico» proclamao que «le Hierro vital de

to BiMr* CURA IIIMPtl. Ea muy «uportor A ■ • cama

i loo i«rruglnOM«, etc Da «alud, fuarsa. — PAA/^

IMPOTENCIA

E
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

v <le unn EFICACIA CIERTA |>or itipiIIo de loa

3Hl.lilllliU.Mri Cuerno M>:dico.

i Labnratnrlnn MONAL NANCY. FRANCIA..

ffe u» * ESTREÑIMIENTO y sus consecuencias

Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, »to.

ExuaseíosVERDADEROS GRANOS deSALUD dei Dr FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. LEROY, 96, Rut d'Amaterdam. PARÍS y todas ¡as Farmacia».

Cura
Afeccione

pecho .Catarrea.

Oarge*nta. BronqnKIe. Rcatrladoe. Romediaeoe,

rwatleipoe. Dolore» Lumbago!, ertc

PAPIER WLINSI
i laa |
ea d» I Q

ae ios 0m JORET y HOMOLLE |
Oolores fíe tamo s, Supresiones <i* <o. Menstruos. 2

\mm'vm^m^mimá^4ff^¡^mm.££«#•;:«>.

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,

ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

Ea cualquiera it estos casas, tome usted

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que

estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que

aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacia! i: r Exíjase la Marca

A. CIRARD, 4B, Rus d'Alé.i., «ARIS

ii7m*mi.KJíá&j&mj>z
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C \M\K\S 1,1 l.|S|,A | |\ AS KN SI,MO>

ni en Berlín

La nerviosidad y el insomnio

son origen de sus males. De aquí viene que sus fuer

zas físicas y mentales no encuentran el debido descansa

ni la reparación necesaria, ocasionando el cansancio

completo del sistenra nervioso, la apatía, el disgusto

de vivir en una palabra. Contra estos constantes

sufrimientos debe Vd. luchar, reconstituyendo sus

nervios mediante un sueño regular y reparador. Para

conseguirlo no hay remedio tan eficaz como las sedantes

é inofensivas

Tableras „Bayer" de Adalina.

■



EN LA PRÓXIMA SIEMBRA
HAGA SU TRABAJO CON SEM- "MAQQFV UA3RIQ"

BRADORAS DE DISCOS mAOOCf llAulfld

|||\" "6 17 MASJEY;HAjg«JT :|J '}í
,i—^b.—s--j-»vJ-tj -•,.-■ -o -ijVjjj "^S^rMi6 LJT7IJ,5BJSU )K . '''

•■-^-i""-,:i-.".¡r ■*. i*íi;i iíüiIl iltJ|tiiA¡^\:=.-:HcÍ;j.:l

Economizará usted las siguientes pérdi-

.*• das de semilla que disimuladamente

tuvo el año pasado

1 La que se comieron los pájaros

2 La que cayó en el fondo de lo§

surcos y que se pudría

3 La que se desparramó innece

sariamente

Con las sembradoras de discos Massey

Harrls usted necesitará menrs semi

lla y obtendrá mejores resultados.

(I) Que (Iisli-il>u>c la

semilla cu líneas de

jándola lapada a una

profundidad perfeela-

i, i, ule uniforme.

(2) IjO cual será ga

rantía de que cada

un jrrano germinará

y las (llantas creoe-

r á n uniformemente

recibiendo <'n mejores

condiciones ol calor

del sol y lu ventila

ción.

LAS SEMBRADORAS "MASSEY HARRIS"
no son un ex

perimento, las

han usado en Chile cientos de agricultores

Pídanos un catálogo y le avisaremos cuáles de sus vecinos ' '

]W i r o rv ÍJíDDIc"
conocen ya los resultados sorprendentes de la sembradora lllJlOOEiI llnfllllO

AHORRARA Y GANARA DINERO

WULIAMSON RALFOUR&fi

"Importadores de la Mejor Maquinaria"



I'UHIIAS I.II.ISI, \ TIV AS EN SESIÓN
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Ua Duma rusa en ¡San Petersburgo, sesionando.

«CS AUMENTOS *MmTÍDUVW$ E» W.BTft SHTOnftS M fíS^!



EN SU CASA NUNCA DEBE FALTAR

ESTE SIN IGUAL REMEDIO

DE

1. ..JJjUideJJll'M'»!
Cura instantáneamente todo dolor de estóma

go y de enhe/.n ; descompostura de vientre y

colerines y es uno de los mejores y más agra

dables dentífricos.

EN TODAS LAS BOTICAS

I'edir Folleto Gratis al Concesionario :

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

I F"l Ll

606 SIN INYECCIONES

EL SIGMARSOL, del Profesor Bachelet, son comprimidos de arzenobenzol para la

curación radical de la sífilis. Se administran como simples pildoras y tienen el

mismo resultado de las Inyecciones en cualquiera de los tres períodos del mal.

LEAN ESTE CERTIFICADO:

Talcahuano, Noviembre 11 de 1913.

Valparaíso.Sefior AUGUSTO MEYTRE

Muy sefior mío:

Considero un sagrado deber informarle que estoy completamente sano con el
uso de su maravilloso SIGMARSOL del Profesor Bachelet, después de largo tiem

po de sufrimientos y malestar.

Hoy manifiesto mi gratitud, recomendando su maravilloso remedio a todos loe

amigos que lo necesitan.

(Firmado): LUIS CHACÓN V.

Artillería de Costa.

Precio de la caja: $ 55 m c.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires y por la Facul
tad de Medicina de Lima.

Pedir folleto gratis al

Concesionario para Sud-América: AUGUSTO MIOVTRU - 1)3.7 Blanco 037 - Casilla

1496—VALPARAÍSO
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Í 9 V

Sesión de la Cámara de Diputados en Roma

*=-r—7;.



IM IIUMH
ff? f|p f|? *|? *3p fp ff? f|? rp rf? rf? rf? ff? ff? ffr ^?

M. Paul Dérouléde, eximio patriota y hombre

público, fallecido en Niza a fines de Enero.

-PARSIFAL" EN Kl, COVENT GARDEN

LONDRES

h

H

... .

■-■
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Herr Heinrich Hen.sel en el papel de Parslfal

Iva hermosa obra wagnerlana se represento por

primera vez en Inglaterra el Lunes 26 de Enero,

al propio tiempo que en todos Iob principales es

cenarios de Europa.

Galería

portátil para
tarjetas
Postales

I oo De Ganancia
I Oro Entres Meses

Esta fué la ganancia liquida del Sr. E.

Lopea de Diego después haber pagado sus

cuentas de Hotel, pasages de Ferrocarril

y vapores, y otros gastos durante su viaje
en la América Latina con una

Máquina "Mandel"
Para Tarjetas Postales
CUentei en todas pauts drl mando nos reportan ¿litos

maravilloso.!. F.sta es la oportunidad gue ue le ofrece

para doblar eu ganancia anual, ya sea trabajando en su

tiempo Ubre, ya permancnieinente edmo un Fotógrafo
do un Minuto. No se necesita experiencia.

.Las fotografías se hacen y se revelan por nuestro propio

y exclusivo procreo.

Fotografía» Hechas en Tarjeta* Poata

le» Sin Placa», Película» Negativa»
ó Cámara Obscura.

La Máquina "Mandel" para Urjrtas Poetales Lace

loto e rafias en 5 estilos diferentes ( I tamaños) — tarjetas

posta leí 6 botones. Todo el mundo compra estas ma

gnificas fotografías, hechas en un minuto de tiempo. Se

alcantan ganancias enormes en todas panes donde bar

gente
— En ferias, Carnevales, Fiestas de los Santos

patrones, Corridas de Toros, Bodas. Bautismos. Esta

cione» de Ferrocarriles. Embarcaderos, y todos días de

fiestas loches, NKionalf» 6 eclesiásticas, cuando lis

caUrs bormiguan de genle. En todot esioe lugares

Usted alcansará ganancias enormes con una Máquina

"Mandel."

Equipos Completos
$12^ Oro y Más
No Importa cuales son sin clrcumstancias actuare.

Usted puede comprar uno .le loe equipos entre los

muchos que manufacturamos. (.'nía máquina está

equipada con las mejore» lentes que hay para fotografía

Inwantanra y garamlmos que producirá multados

excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted no

podrí .perder nada. Lueraiura Ilustrada, describiendo

todas nuestras máquinas, l» «era enriada GRATIS á

solicitud. Escribano» Hoy. Le enseilaremoicomo

Ud. podrá betcerM independiente en su propio y prove

choso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
Aoto.r«a Original» d« la KotOefrafU de un Mía«fe»,

1 ¿t Ferrotype Bldo., CHICAGO. E. U *

•t.****.*.++++++++++



El Sanatogen da Nuevas Fuerzas y Mayor
Energía á los que Caen ante las Muchas

Vicisitudes de la Vida

^ON la vitalidad nerviosa desequilibrada, con la digestión y la asimila-

^ ción en completo trastorno, nos encontramos á veces sin ánimo ni

ambición, por el desgraciado ('\ito de nuestras empresas, y caemos victi"

mas de los esfuerzos y trabajos que nos imponen las nrcesiihules de la

vida moderna. I'ero todos los días, á pesar de hallarnos eu este descon

cierto, se comprende y so aprecia más la espléndida ayuda que presta el

Sanatoaen
£L TÓNICO NU/TRITIVO

Cuando el sistema nervioso comlenta á dar sefialea de agotamiento,^
hay que alimentarlo y el SANATOGEN, tónico nervino, es el único re-^j
medio para estos casos, pues como sólo contiene glicerofosfato de sodio y
albúmina de ln más pura, lo absorben eou ansias las células nerviosas y

devuelve al sistema la energía y la salud.

Cuando se piensa en que hay más de 20,000 afamados facultativos y

un sinnúmero de personas de lo m.ía notable que recomiendan y nUban

por escrito el HA N ATO'IEN, ea seguro quo ee declarará purtidmio de

nuestra excelente preparación.

INTERESANTE LIBRO ÜRATIS

Un Interesante folleto con valiosas Informaciones y consejos muy Importantes

relativos 6 su bienestar, se le enviara gratis si lo solicita á ENRIOUE

TERRY, Correo-Casilla 302, Santiago

El Sanatogen se halla de venta en todas las farmacias

Si se le dificulta encontrarlo pídalo a)

ÚNICO REPRESENTANTE EN CHILE

ENRIQUE TERRY, Correo-Casilla 302, Santiago

Fabricantes: THE UAUER CHEMICAL CO., 30 Irvlng Place, New York, E. U. A-

El Prof. Giu.seppe Lapponi,
Médico Particular de S. S.

el Fapa, escribe:

Estoy convencido de que

el Sanatogen merece los

mayores elogios,y puedo ase

gurar, como resu,Üado de mis

investigaciones y observacio

nes personales, que esta pre

paración no puede encontrar

rival ni competencia en nin

gún otro producto de su

clase.
*'

El Dr. O. de Salazar, Cate-

^Sáfrático de la Universidad

de la Habana,Cuba, escribe:

'*«e u$6:ao el Sanatogen cu

los casos que está indicado,

siempre con resultados que

justifican su uso, y. por 13

tanto, lo recomiendo á los

colegas."

El Dr. Tillmanns Médico

Pertlcular de 5. X\. el Rey

de Sajonla, Cirujano Gene

ral del Real Cuerpo de

Ejército Sajón y Professor

de Cirugía de la Universi

dad de Leipsic, escribe:

"Soy, y seguiré siempre sien

do, un gran admirador del

Sanatogen."
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L'n "Juarri" maori y su guardián, Nueva Zelan- líntrada al "l'a'' (pueblo) de Ohinemahi, Nueva

dia. Zelandia.

No lea usted este aviso

PROCEDIMIENTO PARADLAS CANAS Di LAi SiO ^AULA
'\a.?j

No he visto nada que desfigure más a un rostro, por

perfectas que sean sus lineas, como una cabeza man

chada, es decir, con mechones negros y blancos.

Casi todas las tinturas por lo general, perjudican

a la salud, producen dolor de cabeza, dañan a la piel

formando eczemas y afectan la vista.

La señora I'aula aconseja no usar más tinturas ins

tantáneas. Ella con su gran práctica y constantes ex

perimentos lia conseguido obtener una substancia de

resultados satisfactorios, no para teñir, sino que pau

latinamente va fortaleciendo la raíz del cabello, de

volviendo asimismo el color natural y vigor primitivos,

Da la brillantez de la juventud, evita en absoluto

la caída del cabello y hace desaparecer la caspa.

Pida usted un frasco do la I.OI'ION A VH-CANOKA

DE LA SEÑORA PALLA y aplfquesclo siguiendo la?

instrucciones que en él se indican y el resultado sera

eficaz.

Convencidos du la bondad do este preparado, garantí

zamos que las personas que lo usen una sola vez serán

nuestros clientes siempre y propagandistas de la re

conocida LOCIÓN A\TI-( AÑOSA DE LA SEÑORA

PULA. PRECIO DEL FRASCO: í¡ II» PAPEL.

De venta en todas las principales Farmacias y Dro

guerías. Los pedidos por carta deben dirigirse al único representante en esta Repúbli

ca: F. BALLESTER, Santa Rosa número 328, SANTIAl.O

Únicos concesionarios para Sud-América: SPECIFIC Co., Lavallo 1517, Rueños Aires.

Los pedidos del interior deben venir acompañados de un peso pura gastos de remisión.

?-b
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Iiurante la representación de "La Princesa del Mular", en une. de los principales coliseos lon-
'I jienses. Miss Elsie, la Princesa, aturdida sin elndn pm las e-mociones el,, la escna v el vértigo
'le 1 vals, cayó desvanecida; inmediatamente se 1,. di.', una repita de ol'OUTO HAMOS PINTO y
la notable actriz pudo seguir en escena entre la sa l ist'a e- -i 'en di'l público admirador de la ar-
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La montaña de Sakura Shima, cuyo volcán reventó últimamente causando pérdidas enormes.

Kn un principio se contaron más de 200 muertos; destruyó más de 30,000 viviendas y dejó sin
techo más de 200,000 infelices que huyeron de la mortífera región.

Para las mujeres hermosas, Belleza, Juventud y Salud

LECHE DE OSKOLD
Exclusivamente de Vegetal

Al hacer este producto se ha hecho infinidades de pruebas
y un estudio especial de sus componentesjos cuales han «1-

do sometidos a un examen médico con el fln de cerciorarse

de la virtud medicinal que tiene cada una de las hierbas que
entran en este preparado y analizando é.staa previamente/ se
ha formado una composición un forma, liquida, que puede
decirse que es la única en el mu mío que embellece la pie]
lenificándola y limpiándola de todas las Impurezas que tenga.
¡Ojo! Hay productos similares que dan una belleza al cutis

que agrada en el momento; pero que a ais pocas horas se no

tará la piel áspera, rugosa y completamente marchita; estas
aguas a la mujer más hermosa la convertirá en poco tiem

po en una verdadera vieja, sus componentes son a base de
óxido de zinc, bismuto, cal u otros minerales. No usen nun

ca eSt-U*; (iKU.'i:-.

La "Li;< in; DK OSKOLD" da instantáneamente al cutis
una blancura de perla, suaviza la epidermis, tonifica y hace
desaparecer con su uso toda clase de manchas, perim, uro-
non, pnntoN neicroN y iimiifiiH. I >a la belleza real de juven-
l u d .

¡ \o 4*XÍMt<- oír» Hllfll«>KO CU 4'l Illlllleflo!

Que niri sir pintura blanquee la piel, permaneciendo siem
pre una h I íí ricura rx<i ulni la.

A los pocos mlriuioH di- la primera aplicación se notará
una frescura muy agí -,ida bl<- y poro a poco va tornando un

aire de Juventud y un tono t;ii de belleza, que no puede me

nos que reconocerse la virtud di; esti- preparado.
En Europa y la Argentina, lo.s mMicos más reputados han

reconocido el beneficio que ejerce esta preparación en la piel
y nos han extendido oís certificados oportunos para la garan
tía del público.
Precio en esta República : 20 papel el frnsco. Depósito y

Depósito general en Sud-Amérlca: Henry y Cía.,
riial'iuier punto del país, acompañando $ 1

venta en Santiago: Botica Francia, Estado 1

Lavalle 1547, Buenos Aires. Se sirven pedidos
para gastos de remisión.
XOTA : La casa nos avisa que tl«ne en prf»r

pues de aplicarse la "LECHE DE OSKOLD".
arióji unos polvos fHpi •Inle p.'ii'H usnrlns il«.q-



Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por lot que han curado el I

STOMAGO
es la ROYÉRINE DUPUY Fácil de tomar.

ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Ptrmlts ll* comer todo lo que u eipotece.
La ROTERINE DDPüT es empleada con el mayor éxito en los casos de

Digeatloness difíciles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gastralgias.

Hace desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones,

Acidez, Hinchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases,
Cólicos. Vómitos, Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obleas).
Farmacia A. DUPUY, 235, Rae balo t Mar t ln , PiWB, / ,„ toan Ftrmtclu.

K\ i:i. CIIHO.—VA. PRIMER HIDROPLANO

En el mes ele- Enero las aguas del histórico y venerado Nile> fueron por vez primera surcadas

por un liiilie. -aeroplano, tripulado por Mr. Me Olean y acompañado de su hermana y otro pa

sajero.

KORLWS
El mejor de todos

los KORLICK's
AUMENTOS

para

Niños, Convalecientes y Ancianos
De K"flto exqulMlt» y alian cualldaden nutritivas. - De vento en ln» llotlcas. - Agente* Generales:

DAUBE y Cía.
\ M.IMKAISO - CONCEPCIÓN - SANTIAGO - ANTOFAGASTA



POMPAS FÚNEBRES
Antigua

EMPRESA FORLIVESI

SE TRASLADO

Calle Merced 812=814, al llegar a San Antonio

¡¡Higiene y Progreso!!
Nuevo servicio de capilla ardiente con luz eléctrica; evítase

con esto las molestias del caso y los incendios.

Esta, acreditada ca.«a es atendida a toda hora tanto de día

tomo de noche y personalmente por

JUAN FORLIVESI
Importación directa de Urnas rietálicas.
Teléfono Ingres número 377.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN»CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy m'.smo este interesante LIBRO que es el mi» práctico y claro que

l« ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud, aeefrurar «u bienestar, triunfar en los negocios

■anar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, Ber correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de ia vida una verdadera FELICIDAD.

_ _

■■*■«%
8* remite este precioso libro i quien lo solicite incluyendo

RllJ|Tm cuatro estampillas de 6 centavos de bu país pidiéndolo por
uiin ■ ■*?

ewU a| Profesor d6l

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1535 Buenos Airas, (Itap. Arg.j
Escribir bien claro nombre y dirección.

r WOIl \M \ IMVERSAL.—EL HUNDO A TRA

VOS DEL LENTE

Chateau de Chillón, cantón de Va.ug, al Este del

lago de Ginebra, Suiza,

¡ Use los Tirantes Shirley President !
Su durabilidad, 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,

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
Cuidado con las imitaciones!! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

?Sd^N¿artEe2 The C. A. Edgarton Mfg. Co., «""g^; 3¡*»-



Remedio

muy eficaí

CISTITIS

GOTA

REUMATISMO!
Preparado : 64, Ruó des Fronos-Bourgooln, PABI8

Exposición Universal QAND 1913 i QR»H PREMIO

Enfermedades
da le.n

RÍÑONES
y de la

VEJIGA

MEDICO DE ALASKA

Si el sujeto que aparece en nuestra foto

grafía es el prototipo de los de su clase, no

es fácil que los médicos de Alaska se hagan

populares entre los pacientes europeos, por

que han de saber nuestros lectores que el

tal individuo es un galeno de aquellas tie

rras y lleva para ejercer sus funciones la

"máscara de la muerte", bastante por si

sola para matar a uu enfermo un poco pusi

lánime.

La fotografía fué tomada en el acto de re

conocer si el paciente está poseído de los

malos espíritus. El médico lleva en la mano

el "cascabel de la muerte" lleno de símbo

los tan espantosos como grotescos y usa una

vestimenda adornadla con campanilas, cas

cabeles y vejigas de pescados llenas de pie-

drecillas que producen un ruido especial

cuando el médico baila en torno de una ho

guera, lanzando desaforados! gritos, procedi

miento muy recomendado por la terapéutiea
del país.

Si con todo esto no logra asustar a los

d'ablos se dedica a averiguar quién es el

brujo o bruja responsable de la dolencia y

en cuanto cree haber dado con él, lo tortura

y lo quema, aunque naturalmente, quien

•paga los vidrios rotos es un desgraciado que

ni siquiera ha mirado con malos ojos al clien

te del terrible curandero.

ORQUESTAS
l-HOPORCIONO PARA CAIAHIRNTOI, BAN

QUETE!, BAILDI, «te.

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFESOR DE MÚSICA

Manuel Rodrigues 824 Caallla 8261

REUMATISMOS
Leu Ceiebridunes médicas, la Prensa y el .

Publico, han psdido ya darte cuenta de los cict-

Isntet efeelot de etta medicina
__

FABlUCANTie KKPH1HI1IITAÍ1TM

T. DAVKHPOBT L« DAOBE y 0*

LONDAES • ( mriM'M, IIPUliM, DOMINII

$ 5.00 PflPEIi
Engrandecimientos Fotográficos

Tamaño 30 por 10 centímetros, color negro en

bromuro sepia mate; &e garantiza el trabajo

Se ruega enviar su Importe a

CHICAGO PORTRAIT Co.

Casilla 1469, VALPARAÍSO

Casilla 18-D, SANTIAGl

Casilla 992. CONCEPCIÓN

Catálogos sobre marcos gratis

lai'ii'.M .el nego-

1 lu-KliK'nle y

La persona preparada en cornrn;li> y contabilidad, en i

ciante rutinario, es como el atleta pificlin. <in<- vence

débil rutinero. En poco tiempo y por iirecloM Hiiinniiicnelc I»iiJJ»n, prepara

moa Cónsules, Peritos Mercantiles, Contadores Comerciales

Bancarlos, Industriales. Mineros, etc; también Tenedores di

rredores de Comercio. Aííente-s viaje-rus, Caleros. Feíclnn

obran "Contabilidad Comercial", "Coiifnlillliluil Aerícola" í

Práctica Contable". IimIom nIii profesor, por Mica V. _ ;" 4 1

CJratla: prospectos e íiiiIIccb. < 'uiijíiiiin,- i-iir»,»i y llbron por i

mueblea, joyón, libran, ele.—Inntltuto M v rea ti i 1 1 «le NuiHInico <•<• ('lili

San Antonio 207, frente al Teatro Municipal.

AírrlcolaH

Libros, Co-

es. e-te'. I.hh

"Aritmética

i-l ejemplar.

nicrcnrirrfn.v,



Las Narices Coloradas
[íecnhran su culor natural usando lu preciosa

POMADA ANTI- RINITIS RENE, París
A liase pinamente \('gelal, s¡i, óxidos metálicos.

SIKMl'KK KK1CAZ Y ABSO IjCTAMIÍNTK IXOFIA'SIVO

l'ídasc. TIOY MISMO, el librito gratis "RKOKTAS Y CONSE

JOS" t|ue remiten los Agentes (lenerales para Chile:

DftUBE y Cía.

Valparaíso
- Santiago - Concepción y Antoí'agasta

K\ SI D-AI'IIICA.— I.A III KI.fi A FF.KHOVIAIl' \

Fuerzan del '.'upe Unión resguardando la vía en Cape Town, de los huelguistas.

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Curados radica/mente dentro de veinU dfat

por luPÍLDORA8

HÉLÉNIENNESdeNAUD
POR UlTOR V. MÉROBIAN. I'arm-. Sslnl-Mereító-PABIS |

0.06'Ho .n foe?.' a, Ouantt F.rmielal.

Aointi para Chh.» R COLLIÉRE, tiillli ^85,S«NTIAG0 .



PINOIIOIA l\l\ l.'.HS tt.— l'.l. III MÍO A 'III \ \ l.'.S KIOI. l.i:NT|e:

La sonda de Milfoni. Nueva Zelandia

Kn lees bcseiues. Aie-acliAn, Franela

voris si:i,i:ctas hiikm'Ioas.— i.os un.inti s

1)1.1, l\l 11 .11 NO K\ I. \ Til A VKSIA KIOI, (¡II 1M>

SI'. mi:ii \ Mil)

^

^*»

/
f..'-~

^T

La peña del Gavilán, garganta de Buller. Nueva

Zelandia.

1. Kl monumento del fundador, en I re lu nlcvc-

'■. Un reliKloso del convento de Si. Hrmnrd sa

liendo .oír SUS líenos etl busca de Viajeros per-

eliel.es



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Instituía Paitiur.

fortificante

reco\stitiye;\te

Especialmente

RECOMENDADO
k LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

\PARIS, 8, ñu» Vtolenne

y en todas farmacias.

VINO v

JARABE
DE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

ELVINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, v a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
EN TOE»Aí LAB FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es

de eficacia segura en lasToses, Resfriados,Calarros,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza,

PAÑIS, 8, rué Vlolenne, y en todas las Farmacias.



WMMh
VARIAS PREGUNTAS— 1. Serla mu agradeci

do ni tuviese la boudad de contentar la pregunta

siguiente:

la inulto me porfía que las IIihiin la» hacen

lo* i'i't'ni riña uua i'it una a golpe de martillo.

\ n creo que »e hoeeu a mAqulna.

!»in otro particular, soy V S.— I u subscriptor,

Valparaíso.

R. Tien.? raxón et amigo de usted. Operarios

especialista y so valen de un martillo y cincel

especiales para abrir en la pieza de acero ya

preparada los surcos que la convierten en lima.

2. Dígnese servirnos de Juez a un amigo y a

mi. Se trata de saber si ln palabra "acaparar"

significa lo mismo que "monopolizar". Yo digo

que iln tanto decir lo uno como lo otro. MI ami

go halla mucha diferencia. ; Qué opina usted?—

Pedro y Juan, Santiago.

R. Si hemos de atenernos a las definiciones del

Diccionario de la Real Academia, "acaparar"

significa "adquirir que retener cosas propias del

comercio en cantidad suficiente para dar la ley

al mercado", y "uiouopoli/nr" significa "adqui

rir, usurpar o retribuirse uno el exclusivo apro

vechamiento de una industria, facultad o nego

cio".

Parecen mejores las definiciones del Pequeño

La roñase, según el cual acaparar significa "ad

quirir y retener todas las partidas disponibles de

un producto comercial para dar la ley al merca

do", y monopolizar significa "adquirir un mono

polio". Ahora bien, ¿qué cosa es monopolio, se

gún Larousse? Es el privilegio de vender o de

explotar una cosa que *<■ concede a un individuo

o sociedad. Ejemplo: el monopolio de los taba

cos.

De ahí se infiere que hay mucha diferencia

de significado entre acaparar y monopolizar. En

efecto, si una sociedad de comerciantes compra

re, por ejemplo, todo el pasto aprensado que se

produce en Chile, no sería propio decir que aque

lla sociedad monopoliza el pasto, sino que lo

acapara. Porque, ¿quién le concedió a dicha

sociedad el privilegio de vender pasto aprensa

do? O ¿es el pasto aprensado un monopolio que

el eertado puede conceder?

Igual conclusión se infiere de las definicio

nes que dan del vocablo monopolio loa diccio

narios alemanes, franceses e ingleses. Por con

secuencia, hablando propiamente, monopolizar no

es lo mismo que acaparar.

3. Muy señor mío: Agradeceré se sirva hacer

tle juez en una apuesta que tengo,

Dice un amigo mío, que la capital del Jupón,

Tokio, que me pronuncia cargando el acento sobre

la I, asi, por ejemplo: Tokio; y yo, a mi vez, aos-

tengo que debe ser al revés, cargando el aventó

Nobre la O.

;Quién tiene la razón? Espero la contestación

en el próximo número, porque en los dos núme

ros anteriores no ha venido.

Disculpando la molestia, me quedo S. S. S.—

Dos porfiados, Santiago.

II. Tokio se pronuncia como folio, óleo, etc.

4. Ituego a usted dnrme contestación lo mus

pronto a la siguiente pregunta:

SI vh cfcctl\o que existe una "Ugn Protectora

de Obreras", que la componen respetables diuna*

de la sociedad. las que se encargan de dar o

Ii usen ríes trabajo y también para que se le re

munere mejor que en los tulleres, pues es sa

bido que lo que se paga en ellos no compensa

ron el trabajo y apenas alcanza para el soste

nimiento de una mujer que sólo » ive de él. V ln

ve/, agradecería, si ello fuera efectivo, que me

Indicara a quién tengo que dirigirme en deman

da de lo expuesto.— l na obrera, Santiago.

lí. (.'orno no existe anuario o gula en que se pu

bliquen los nombres, estatutos y direcciones de

h"l;is las sociedades anfilogas a la indicada en

esta pregunta, no podemos contestar por hoy,

Si algún lector tuviere dalos sobre este asun-

lo. le agradeceríamos nos lo mmuniti ue, para

publica ríos ti esta sección.

á. Altamente agradecería a usted si en el próxi

mo número de "Zig-Zag" se sirviera indicarme

nu remedio eficaz para destruir el vello de la ca

ra y brazos.

He empleado el depilatorio Murtlns slu obtener

un feliz rebultado; pues, a los pocos días de usar

lo, el vello reaparece con mayor fuerza.

Por Dios, SrM contésteme pronto, porque es

toy desesperada.

Vnlicipñiidole mis aKrndcclm lentos, queda es

perando su Atta. y s. s.— lliii>-|{oNHe, lllnpel.
I¡. 1. i.e sucederá lo mismo con cuanto depi

latorio busque y pruebe. Mejor conformarse con

lo inevitable y no jugar con esos depilatorios

<jue, al fin y a la postre, pueden ocasionarle al

guna enfermedad de la piel.

2. Señorita: Xo se firme usted Ylar> -llosse, con

dos S. como ha hecho en esta carta. Con una

sola S, Uose, es llosa; con dos, Itosse (en fran

cés) significa "caballo gastado que ya no .sir

ve"... Con que, vea usted la importancia de una

letra de más o de menos '.. .

ii. ¿Por qué razón se le denomina a nuestro

bello 4 ontlnente con el nombre de \mérlcu-lai-

llnnf... ;Uuc iiucmIto idioma, el castellano, tiene

albinia relación con el latín?. . .

líe usted S. afino. S. s.— |,nl* ti. Ilnrrlos, San

tiago.

R. 1. Señalo esta pregunta .i los profesores de

fitografía. . . Es curioso que haya alguien para

'juien el nombre de América Latina sea un pro

blema.

2. El castellano tiene con el I.hih |;i misma rela

ción (o una relación análoga ¡L \u ) que Wd. tiene

con su padre, madre y ;¡ m «-pasados. Ustíl Ud. ha

blando latín sin so.sprcliai lo. Salvo el vocablo

Idioma que es griego, Luí* qUe es germánico, t;

(Cabrlel) que es hebreo y Murrios que es árabe,

todo el resto de su pregunta es latino, o, si Ud.

prefiere, latín.

7. Agradeceré Infinitamente tenga la bondad de

liarme contestación en el próximo número de

"Zlg-.'Cag" u lo siguiente: Deseo saber alguna

cotiip^Mlclón para hacer Impermeable el Kéucro



IMIKIIIINTAS Y RESPUE-a'A.H

i IhmiimI" lela de buque ; quiero hacer mantas de

agua, económicas, para cuidadores de ganado,

pues las que se venden en el comercio son de

masiado enras y muy poco durables cuando se

■isa donde hay montes. I,a composición para que

me sirviera tendría que ser algo que se Incrus

tara en el género y que no quedara con muí olor.

Esperando me harfln este i'a\or, tiene el gusto

de saludarlos atentamente.—Un liuaso subscrip

tor. Teño.

R. La lanolina dísuelta en bencina, impermea

biliza los vestidos, sin quitar a las telas nada de

su flexibilidad y porosidad,

Haga usted la prueba y voríi que le dará bue

nos resultados.

S. Tengo gran interés en conocer el origen y

nacionalidad del apellido "Vrrau" y agradeceré a

usted muy de veras una noticia histórica sobre

él, aunque sea breve. Ocurro n usted después de

haber agotado, sin resultados positivos, todos mis

recursos de I n \ est igaclóu.

ton mis excusas soy de usted alto, y S. S.—

.luán t'ivlt, Santiago.

R. 1. Es apellido netamente vasco, como puede

usted verlo en el Diccionario Etimológico \»s-

rougado de Pedro Xavia de Salcedo. Tomo 1. p.

131.

'¿. En la Biblioteca Nacional aquel diccionario

se halla en Sala 4. 152. 5. -2 ( *

3 < <( 1 1,

¡i. sínnsr decirme también, qué son las "cs-

iIiisiii." tlel Canal de Panamo > cómo funcionaron.

—Luis, Linares.

R. 1. I'ara explicarle esto completamente, ne

cesitamos muchas páginas y dibujos o figuras.

2. Las dichas esclusas son fábricas de piedra

con puertas de fierro a sus dos extremos, hechas

para contener las aguas, ya elevándolas, ya ba

jando su nivel, con el fin de hacer posible el

tránsito de los barcos de la parte baja a la alta,

y al contrario.

,'í. Xo contestamos las dos preguntas anteriores

por ser ellas de índole comercial.

ln. (.'orno no he recibido su grata contestuclón

a una caria que le escribí hace tiempo, me afre

to a molestarlo nuevamente liara hacerle las si

guientes preguntas:

l.o ;lfny alguna receta para poner la esfera

ile un reloj de bolsillo luminosa, de^ manera que

*e pueda \ er la hora en ln obscuridad i

-.ii ,
< iii'ijt—t sou las obras que tratan de los i ni -

.•ajos de Hércules, del Vellocino \\'¿ Uro y otras

legendas de que no habla la Illstorla de (¡recia í

Igradeciéndole anticipadamente este favor,

quedo de usted atto. y S. S.—Atlante, Santiago.

\. II.—Poseo las siguientes obras:

La 1 1 lada. La Odisea, La 1 Lucida,

lí. 1. Cualquier objeto, esfera de reloj, papel,
i- te., etc., se vuelve luminoso si se le aplica lo

siguiente:

' eíHíj tina muy seca y molida :t partes

Huí omato di; pul asa, molido .'!

Sliltuio de canejo \\iy.¿

Con estos tros polvos mezclados .se hace uno

como engrudo en esta forma:

Polvos 1 parte

Agua hirviendo l \-¿

Una o dos manos de este engrudo, aplicado

con brocha, bastan paro que un objeto sea visi

ble de noche.

-'. Consulte usted un tratado de mitología o

diccionarios, corno por ejemplo el de Montaner

y Simón.

11. Me linrfi usted un gran fu\or si se sirvie

ra contestarme la siguiente pregunta: dónde y

a qué precio encontruré el primer número de la

revista "Pacífico Magn/.lnc" í

Imperando su pronta y gratu contestación, soy

de usted atto. y S. S.— I n lector asiduo, Ovalle.

R. ]. "Pacífico Alagazine" X.o 1, agotado,

2, Podrá usted tal vez encontrarlo en alguna

librería de viejo.

1 2. Sírvase contesta rme por medio de su im

portante sección "Preguntas y Respuestas" si el

aviador Chaves pasó o no la cordillera de los Al

pes antes de matarse. Tengo una gruesa apuesta

y quisiera una contestación definitiva.

Saluda respetuosamente a usted.—Samuel Ta

pia, Santiago.

R. La pasó. Se mató Chaves al aterrizar, des

pués de pasados los Alpes.

13. Agradeceré a usted me haga el favor de

darme, por medio del "Zig-Zag'', el significado

de dos palabras francesas que no conozco y que

lie encontrado en una receta:

I .a I leurs d'o/.oln.

^.a tire aseptlne. Suya afmn.—Vna Ignorante.

1 í. i Ya el año pasado dijimos que "fleurs

d'ozoin"' es un nombre fabricado por un comer

ciante para un producto especial. Ozoln no figu
ra en diccionario alguno. Tal vez sea una plan-
la de las más conocidas; pero, con el objeto de

darle precio e impresionar al comprador, la bau

tizaron ozoin.

2. Igual cosa debe decirse de cera aseptlna. Se

guramente esa substancia es cera vulgar de abe

jas, purificada. De ahí el nombre aseptlna.

14. Kn "El Mercurio'' de auteayer encuentro,

en una correspondencia de C. silva VUdósola, la

siguiente declaración: "Tengo la conciencia de

que uu estudiaute de los primeros cursos de De

recho o de Medicina o de Ingeniería de cualquier

universidad europea, tiene menos conocimientos

generales que un buen alumno de cuarto, o si se

quiere de quinto año de Humanidades de un buen

Uceo de Chile".

Por mi parte, puedo decirle a usted de que,

couxersando uua ve/, cou uu ingeniero titulado

en París, tu\e oportunidad de saber que para él

babría sido motivo de admiración de que aquí en

los exflmenes de bachiller en .Matemáticas no se

preguntase Geometría Vnalítlca, un poco de

' ñlculo, etc., ramos que se e-studiau en la ca

rrera de Ingeniería.

\o creo que la preparación del joven que es

tudia las llumanlfludes eu Europa, es superior

a la que se obtiene eu Io.n llecos de Chile.

La declaración del señor Sllvu YUdósola, ¿no

serfl caiiNiiilti por un eveeso de patriotismo? Es

pero su o|ilnlón.

So j de usted, ntto. > S. S.—Estudiante, San

tiago.

1¿. Comparando los programas, por ejemplo,

de Alemania y Francia con los de Chile, en lo

que se relaciona con la enseñanza de Humanida

des, no nos parece -posible que haya tanta dife

rencia en punto a conocimientos .generales entre

un buen alumno de 4. o año en Chile y un buen

¡ilunuio alemán o francés de curso análogo. Es-

Ios son asuntos que sólo un pedagogo profesional

imede discutir con ventaja y resolver con alguna

espera u/.a de acierto.



Hace usted bien <-n acordarse ile tiempo
en tiempo que de todos los cuidados que el

hombre moderno observa para la conserva

ción de la salud de su cuerpo, el cuidado

perfecto de sus dientes es casi el más im

portante. Reflexione—las experiencias recien

tes han probado irrefutablemente -

que el

estado de la dentadura tiene un influjo mu

cho más grande sobre el bienestar general
del hombre que el mundo se Imagina. I'ero

el cuidado de los dientes se puede llamar

eficaz únicamente si las materias sépticas

y fermentescibles, que destruyen a los dien

tes y que diariamente se forman, se neu

tralizan todos los días. Para conseguir esto

se debe aplicar medios que echan a un la

do tales materias o que neutralizan por lo

menos sus efectos perniciosos.
Para evacuar mecánicamente las sucieda

des adheridas a los dientes, sirve hasta cier

to grado el cepillo de dientes, pero hasta

cierto punto no más; pues como el cepillo

opera únicamente Biipcrllcialmentc, dejando

los gérmenes depositados en todas las de

más partes, en la mucosa de la cavidad de

la boca, especialmente en los rincones y

arrugas donde el cepillo no entra, es nece

sario usar además del cepillo el Odol, que

penetra basta las partes más escondidas de

la boca, destruyendo y evacuando todas las

materias nocivas. Lo que distingue especial
mente el Odol de todos los demás dentífri

cos, es su particularidad singular de cubrir

toda la cavidad de la boca después del la

vado, con una capa microscópicamente del

gada, pero al mismo tiempo densa y anti

séptica, que aún durante horas enteras des

pués produce sus efectos. Es justamente es

le. efecto duradero, que ningún otro produc

to singular posee, el que proporciona a la

persona que usa el Odol diariamente la se

guridad que su boca queda asegurada con

tra el trabajo de los se'.plieos y fe'rmentos

que destruyen la dentadura.
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!!()( AS FANTÁSTICAS

En el mundo hay muchas rocas de formas

fantásticas que reciben nombres más o me

nos apropiados. Entre las que imitan las for

mas humanas es muy notable la llamada "Ro

ca de la hijastra maldita", situada a las in

mediaciones de la boca de un túnel que hay
entre Nish (Servia) y la frontera de Mace-

donia.

Según la leyenda, cierta joven maldijo a

su madrastra, cosa que en Servia se mira

mucho peor que en otras tierras porque allí

los lazos patriarcales constituyen casi una

religión. La maldición recayó sobre la mis

ma que la había pronunciado y la joven que

dó convertida en piedra.
Si alguien duda de lo verídico de la his

toria, allí está la roca como prueba de su au

tenticidad.

IOS PEREGRINOS RODADORES

La escena que reproduce nuestra fotogra
fía se presencia con bastante frecuencia en

la India, tanto en Benares, la residencia de

las mil deidades, como en Puri y en Orissa, a
donde acuden muchísimos peregrinos con la

esperanza de ver la imagen de Jagernath.
Unas veces con Idea de agradar a los dio

ses y otras veces por cumplir algún voto, ha

cen el viaje al templo, o más frecuentemente
al rededor de él, echándose a rodar por el

duro y polvoriento suelo. Hay devotos que

recorren de este modo varios kilómetros.

Como las devotas no pueden imitar este

modo de locomoción de los varones, recorren

el camino del siguiente modo: se tienden en

el suelo y hacen una sefial en el sitio tocado

con la frente, después se levantan, ponen las

puntas de los pies en la sefial hecha y vuel

ven a tenderse para hacer una nueva señal

donde tocan con la frente, y repiten sucesi

vamente esta operación^ avanzando poco a

poco hasta llegar al templo.

i».

ANUNCIOS YANQUIS

El anuncio más grande que se ha pintado
en el mundo ocupa casi toda la medianería de

una casa del Broadway de Nueva York. Algo
más pequeño, pero gigante también es el que

reproduce nuestra fotografía y que se ha pin
tado linee poco en Baltlmore. Es un anuncio

ile una compañía de teléfonos y tardaron ocho

días en pintarlo nueve hombres. Como se ve

por la fotografía, ocupa casi la mitad de la

medianería de una casa de gran altura.

La cabeza de la figura mide 6'71 metros

de alto y la pluma que tiene en la mano 3'66.

El anuncio en conjunto tiene 18 metros

de alto.

Para mezclar los colores se gastaron 500

libras de albayalde y 225 litros de aceite de

linaza.



MODAS

\ uelvu a recomendarles a mis lecloras, que nilanl lies, pero jamás la que no lo es; eu

m esta época de selección «le imlumeiiluriu pa estas los caprichos momentáneos de la mo

ia la próxima estación, tengan iimcho lino la parecerán absunlos y risibles.

aceptar todo aquello que l«'s proporcionen las l.a nimia depende mucho de quien la inter-

moilistas que con el pretexto de \enir licúan- prela; hay quienes la exageran liasta caer en

do de París, les imponen cosas demasiado exa- lo grotesco y otras, las «pie a mi juicio la

peradas, que no a todas sientan. interpretan como es debido, la toman como

En las grandes capitales europeas, las seño- es. sin aumentarla con ponderaciones de mal

ras verdaderamente elegantes rechazan lodo tono.

aquello que es demasiado vistoso y provoca- El terciopelo es la lela de moda; se lleva u

tivo. Hay ciertas cosas ridiculas «pie sólo pue- toda hora del día: con él se fabrican los soni

Jen llevar las muy jóvenes con siluetas casi hrero*. abrigos, los I rajes y cuando no son de es-



MODAS

la lela se adornan con cllu, lo combinan con

loilas las otras telas de lana, seda, velo, hasta
el tul que se puede decir, son las dos telas

opuestas.

Todo, todo es terciopelo,; por la mañana se

verán trajéenos de hTciopelo de lana, raya-

elos, como los de sarga o paños que estamos

acostumbrados a ver: este terciopelo de lana

es una tela parecida a moletón, pero aún más

suave ; también lo denominan otros "duve-

tyn".
Los trajes de terciopelo de lana se adornan

con terciopelo rayado o unicolor o bien con

otra tela de lona de aspecto tosco que le dan

una originalidad muy sencilla, pero sumamen

te chic.

Los trajes de tarde se hacen con terciopelo de

seda suelto, de colores muy obscuros, como el

café gris, verde, azul o negro, se adornan con

cluffón, pieles, gasa y encaje; este último tie

ne muchos sufragios, sobre todo en los trajes

ile recepiion y tertulias.

Los terciopelos de fantasía forman legio
nes. Los hay rayados, a cuadros, recamados.

otros con aguas que imitan al moaré; en fin,

creo que nunca se había visto una veriedad

tan enorme de terciopelos de fantasía.

Los trajes de comida, baile y teatro tienen

también su terciopelo especial, de clase muy ri

ca; están ahí estampadas las llores y ramazo

nes de raso; se llama este terciopelo brochée.

es sumamente llexible; así es que a pesar de

su aspecto posado, se presta mucho para ha

cer con él los drapeailos de moda.

Kl manguito tiene gran importancia en la

elegancia femenina. La moda ofrece para el

pró.xnno invierno un surtido sumamente va

riado. En general, éstos han disminuido uu

lioco su volumen. El manguito clásico, cha

lo, cuadra lo u oblongo hecho de una capa de

piel o «le tiras paralelas, es siempre admitido;
pero los nuevos modelos son un poco más fan

tásticos. Hay actualmente muchos modos de ar

mar un zorro entero en forma de manguito:
puede colocarse enroscado al sesgo, en un

manguito de terciopelo o de nutria.

( Uros van colocados como si lo tuvieran

oprimidos entre sus brazos. Se forran éstos

en colores muy vistosos velados" por gasa re

cogida cuyo color hace juego eon el de la piel,
marrón, gris beige, blanco, etc. Hay tal varie

dad de estilos y formas que me sería imposi
ble daros detalles completos; sólo os puedo
asegurar que reina en ellos egran fantasía.

DE.SCRIPCIO.X Di-i LOS GRABADOS

I. Modelo Faquín. Toilette de recepción.
Muy chic es este vestido de paño "camafeo",
ribeteado con piel obscura; un bordado de co

lores fuertes le da nota alegre al traje. Mues

tra lo más nuevo que haya en mangas, forma

Venta por menor en la acreditada BOTICA SAN TO DOMINGO—21 d» Mayo ««quina Santo Do

minare.



CONTRA LA CORRIENTE.

El remar contru lu corriente os

nn trabajo muy duro, aun cuando

el bote sea ligero y el remero sea

fuerte. Cada golpe de remo se

lleva un poco do fuerza. Los

pulmones trabajan mucho para
ir dando oxígeno á la sangre.
Las cosas que están en la orilla

no parecen pasar sino con una

lentitud descorazonado™. l.«>s

brazos y la espalda duelen yol áni
mo decae. Ll enfermo que tiene

el hígado pesado, la sangre mala

y la digestión peor, es como el

hombre que se empolla en ir con

tra la corriente. Su lucha para
conservar la vida da pena. Nece

sita un tratamiento, pero ningún
beneficio duradero puede esperar
se del que quedó fuera de su uso

y está ya enmohecido por el pasa
do. El tratamiento seguro es la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

que contiene una solución de un

extracto que se obtiene de Híga
dos Puros de Bacalao, combinados
con Jarabe de llipofosfltos Com

puesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. Es tan sabrosa

como lamiel, y como remedio para
las enfermedades procedentes de

debilidad, se coloca á la cabeza

en el progreso de la medicina.

Estimula los pesados órganos de

secreción, enriquece la sangre,

promueve la digestión, aviva el

apetito natural y reorganiza el sis
tema. Lo.-: que sufren de Pul

moncslli'bile.
,
Dolor en el Pecho,

Bronquitis y De órdenes do la

Sangre, pueden atestiguar su mé

rito transcendental.. El Dr. Juan

F. Morales López, Jefe Local de

Sanidad de la llábana, dice:

"Dc-dohaee muchos aíios empleo
la Preparación de AVampole en

enfermedade.-; consuntivas en ge

neral y cuando está indicado un

tónico y vitalizante poderoso. Es

de inapreciable valor en los niflos

pre-tuberculosos y anémicos." A

cambio de la desgracia de la en

fermedad, ofrece la dicha de una

salud robusta. En las Boticas.

"pierna de cordelo.., de inicelinn blanca son

los Ini-ens puños ■ 1 1 ii- salen de las do paño.
II Modelo P.eiinell. Trujo de scuréc. lie

seda glncé celeste adornado con rosas de seda

losudlls.

III. Traje ile usilas. Modelo Kivain.—Muv

llegante «'s este traje de moiréc gris con un

mello del mismo género en blanco. La falda

-o compone de graciosos pliegues. Ea tenden

cia de ensanchar las mangas se nota en este

modelo .

I\. Muy elegante este traje de comida de

raso core/u. hrocliée con llores de terciopelo,
r beerdaila-s de plata. Ligera Iónica de tul en

e. con cintura «lo plata velada por tul y tiras

■ le sl;ungs. Ena gran Mor de terciopelo caté

loriada en rosa, le da una nota encantadora

al conjunto.



I* »#■*■« IIOHO ni,; hm i-AMOSO CUADRO EN MUNICH

\t¿-*Apm

La Verdad Sobre

La SORDERA

or esta rizón, el O l'YL

.¡vos

„.., ^, v-. .u import.irvisimo descubri
miento de lo. Drv Hnrnsvvcv y U .nsd.ill. no será nunca

Pa tinte apreciado pues «r .u ias .1 el todo . los que p.idecen
de Virtiera. dureza de oídos o zumbidos, tienen la segundad

<//>ÓY./ y

iiJoí

>\i.lic tln titc

Kr.i to trinos oon :i lo- antiguos procedimientos
clasico > ís md^jjíc^, insuflaciones, ap.iratos) el método de

Hornswey y Rnnsdall obra locatmente pnr una nueva

técnica, por un estimulo lento suave y progresivo de los

nervios sensorios.

En .ilutmjs dias los ruidos, aun los mas fuertes y

tenai.es. desaparecen y el oído se vuelve claro, fino y

sensible

Ad nías de su elie icia, est-.' meto Jo es de sencillísima

jphcacioi.; no se emplean dro;as de ningún í< ero y su

precio esta .il .ilcanee aun de las fortunas ma-- modestas.

Informe presentado a la Ac idemia de «Medicina (Paris,

Julio, .913-Vienn i. Agosto. 1913).

La ación terapéutica M MÉTODO OTYL esta

garantizada de l.i manen mas absoluta y formal

ENTERAMENTE GRATIS
Se envía, a i|n i-n 1¿ pida un intcesant issimo onusculo

don. i '.*■ exp.ica I is c iU vis d ■ 1 i S<><,icr,i e uulic nido ul

med o de c irar e u io m smo por medio ik I O l Yl.

THE0TYL,3l,Hnh Holhni-n, Lnndon, W.G. (Serv. 4J

(FranquBiir con 0 12).

[Osla obra maestra del gran pintor Bischoff, ava

luada en varios millones de francos, ha sido re

cientemente robada de la Pinacoteca de Munich,

y ningún resultado han dado hasta ahora las pes

quisas practicadas por la policía para encontrar

este hermoso cuadro, titulado "Las primeras

nieves".

humorísticas.—respuesta

GORIC.V

&W33.1

—Ya te he dicho, Bautista, que no quiero en-

itrar pelos en la comida.

-Tranquilícese el señor, este no es pelo de la

■i nera ; es sin duda del perro .. .

(Dukercy)

SELLOS para COLECCIONES
H. POULAIN, 5,Rué Vic tor-Massé. Paria.

GRAN REBAJA SOBRE LOS CATÁLOGOS
Lista ie pruios 7 oeuton«s gratis y franco oon un hermoso sello de rtftfc.

Cuaderno» para «ecoger contra refarenciaa.
coi,nocíorna franco PAQorra

SWdiferentea F roncos 7 » I 75 Colonias Españolas lOtr.

10M o »> 15 » I i'h.) Colonias Franoéiit • ■

S000 i) » 40 u I 200 Colonias Ingleses 8»

IOJO I Aela 110 «ellos todmñ asoasve Fo°> ÍO » Correspondencia en «MaÉal,



No Queme su Dinero
Lamparas De Gas K K Ahorran

Mucho Dinero.

irinan por 60 horas con 4 litros dr

Ico remudo w aceite il<- c.irlion. No

iuvli.iv, iu> li:iy humo, no liav olor, se

n,ir ñus f.ialnu-iito que las l.imiurai

.

.,. ,„.xl,,,<.

»G.4/?,47V77D>1

INESPLOSIBLE
Una limada, dura por l.i sciiiiih .1

Eche su lamp.ira con imvli.i. < oiiipic \ .1

una lámpara moderna p.ir.i (..is KK y < m

piece a ahorrar dinero. Si 1. o -,01.111 .Ir

■paquetes postales entre su pais y lúa l-.ulin

Unidos, le rotamos nos nnic l.i suma de

flO.00 oro y le 111 .m.l n.-tn.^ t, -, l.o-I.i con

pone p.i¿ ni... un.i LiMi|Mf.i ii.- 1 :¡i- KK i>..t luü

biltius de tu/. I>.w.ln-Iiu.- el dnirro SI Vd.

Se di-M-.m wi.u-* cu (...l.isJ p.inc; del

mundo 1
■

m necociar nurMro equipo para

Gas, el < ¡ . i
1 111 . 1 v más moderno que Be

1 1 ,¡ tit 1 (ti el ¡nercado. Catálogo cratis a

KNIGHT LIGHT COMPANY

7*J« V Kraiiklin Street CHICAGO,, U. 8. A.

ff? *?? ^?? ff? rpv fsj* tJ? ff? *|? *f* tp* *|* *¡pw ^P?

*n vrKi.i-rrox kx i:i, polo \\t\htico.—iu<:-

< » i:rdos di: la ntiMi:ii\ fai'hdk ion

l'na estación en el polo durante la expedición

del explorador inglés Shackleíon, donde invernó

el valiente capitán yue de nuevo organiza ahora

otra f-xpedición a los helad oh mares del polo

austral; con /■„<■■ t a seríin i r*-s veces rjue <;I incan

sable viajero ernpr ->-ud<- la exploración del polo

Sur.

Interior de la tienda de Shackleton en el polo

austral, según estaba cuando fué visitada por

los que componían la expedición Scott,

LOS CORSÉS DE LA ARISTOCRACIA

EN El. MUNDO ENTERO

Quiere Ud. el Corsé Ideal?

Que sostiene, pero no oprime?

Que nunca cansa?

Da al talle la línea ideal y modela las

formas. Gracias a los elásticos que se ha

llan en los costados, deja libre los mo

vimientos del corazón y de los órganos

de la respiración.
Es el regulador de los órganos tan de

licados del vientre. Sus formas, estudia

das en el concurso de las casas de cos

turas las más notables, haoen c él un

corsé ideal, siempre al corriente de las

transformaciones de la moda actual.

El "FURET" asegura elegancia, con

fortable, salud.

Exíjase la marca "LE FURET", im

presa en la cinta del talle.

Agentes regionales en Chile:

-.unli.iií.i. linar Fihii.'.'s; V;i l|.;i ralsn. l'i-

l'Ixli.

IH Nee

■hlll.'l

"¡e",!) pe

ihnlie.s; T.el.

in. I.uis SI nicle

H.; I'lintu Alee

Imlm, .liinri

VertiiHleí; T;irl

tle modelos.—Gale-

(íisci'iisor).

Raijmond Colliére
Alíi.iitc ííi-rn-nil inii-.i la Aiin'-rlcn del Sur.

rasilla r.'s:e, Sinili. i¡;...--r,.ilir .
-

; 1 1 :'i !,»«<> y

leellele, ,.M,|¡,...||¡VII.



NO USE MAS
BRAGUEROSLos Plapao-Pads de Stuart

son dijerentes de los brague
ros pues son aplicaciones medicinales hechas adhesivas con el

objecto de ter.er las partes seguramente en su lugar. No hay correas,
hebillas ó resortes

—

no puede deslizarse de modo que es imposible
Uuid M^ui"'

'

0(lur frote 6 irrite la piel y que haga presión contra al hueso pubiano. Milares de personas

se lian curadas por si mininas :n bu casa, sin interrupción del trabajo. Aun los casos mas

difíciles han sido curados. Es blando como el terciopelo
—de aplicación fácil—barato. Fué premiado con Medalla de Oro,

Roma
—

íirand Prix, P.irit. El proceso de convalecencia es natural de modo que no hay mas uso para braeucros. Le

probamos lo que decimos enviandole una muestra dt Plapao absolutamente
f~-*\ ~m

—
^ -a

^y^y ^^j
l^riba hoy mismo y ponga en el sobre afuera las suficientes estampillas. ^_JTJWC^%k. _m_ A C^^

D,or;,T,'.da°'r' PLAPAO LABORATORIES, Block 1406. St. Louis, Mo. E. U. A.

k;i has celeiires

Wfr ^5?J
/-?ffct

' *n- ^^

rv- >w

Wwk. i
^ *■

'. Kl -enadur 1» fifia Knríque Lafontaine, a quien se ha adjudicado el premio Nobel de la Paz

de 191."í.—2. El eximio pianista francés, Paul Pudrió, recientemente fallecido en Moscow.—3. El

jurisconsulto norte-americano Elihu líoot. a quien se ha adjudicado el premio de la Paz de 1912

aconsejan el Fosca o' a lo* débrtep,

¿ los convalecientes, a los agotados.
a los ancianos y a los que sufren del

e^tótnago. (
E*n lugar del café o chooolate to

mar tudas laa^maiVi n.xs una taza del

FOSCAO
(ANTES FOSL'O-CACAOl

ti míU •-vqniaito <le to» ''■•wiytniüs-

■.. i;i\mA* |:iitt*nle de lu» recoimtltu-
*-■- ryeutem

UN FOLLETO EXPLICATIVO

Depósito: RAYMOND COLLIERE,

91. Galería Beeche. Casilla 2285

<
FaVrnaclas, Droguerías y Almacenes
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DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
condón ndicu de todas u* enfermedades de la piel, de u» llaga»

dalas piernas y dei artritismo. reumatismo,gota, dolores, etc. pormedioda

TMTAMIEHTO DE L. RICHELET

Antes ue U curación Después le fS di as de tratamiento
,

Remo* señalado yá á los lectores dé nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
de) Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en to concerniente

a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indicamos las afecciones

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acmés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades

del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídas» llagas y eccemas varicosos
de La piernas, enfermedades alflUUcaa.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
Jamás lia habido an desaolerto.

Ei te maravilloso tratamiento, ejerce eu acción tanto eo el punto donde •* localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias y

droguerías.
Ün folleto ¡Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por loa depositarios á
todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también n-ttniumtBie «ate folleto, basta dirigí»* al aenojr

■L RICHELET. 13. roe Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
Ahumada Mm. 24.1-245.- Jiii Nflm. 22-D, Santiago.





DE) HUBIMOS AlltjK.N

1. El monumento al Ejército de los Andes y el cerro de la Gloria, donde está emplazado.—2 El
Ministro de uuerra y la Delegación que representó al Gobierno en la inauguración que tuvo lu

gar últimamente.

SI SUFRÍS DE ANEMIA

Si os sentís fatigado, si estáis encorvado, si
v suíris debilidad general, tomad mañana y

tarde del delicioso

FOSOAO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El mis exquisito de los desayunos
El más potente de los reconstituyentes

El alimento ideal aconsejado por todos los

médicos a los débiles, a los convalecientes.
a los agotados y_atlosque_ sufren del^es-
tómago.

Envió gratis de una caja de ensayo?

Depósito: RAYMOND COLLIERE, Galería,

Beeche, 91. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



Alimento Mellin
Coa leche fresca satisface todas las condiciones

de un perfecto alimento para los niños. Todos

los constituyentes necesarios para formar:

MÚSCULOS VIGOROSOS,

HUESOS SOLIDOS

Y UN CUEKPO SANO

se hallan reunidos si la leche fresca* ha sido

modificada con el alimento Mellin

Muestra y librito útil para las mailres, gratis a qvien los pida

a WEIR, SCOTT & Co. Santiago, Valparaíso,

Coacepción y Aalofagasta



4%.

Botica Italiana,Huérfanos 1020

MARZO 1
.^ VN^

21 %::SÁBADO

NO • Snn lltnmi, »' »(« - ¿»-.->

IV Ml/mir nü lo ,»rMHhii ¿.uiiprr

i|ur es un cs.i'-.j rrionsliluir el nr jj^i nin

:»'i'-guc rcunc tM ,i propiedades luíate*

i|u no henen otros meüic amen ios.

Comn Dr C MOriDIhO

Prof. de tnoK.i Psichiainca

de <¿ f? Univ. uc l'avu

^v



SOIilCIOMS Al, MMRHO WTI.ItlOli

A la charada primera: Macana.

Al anagrama primero: I,a princesa di

líorbón".

Al segundo: Dt la cumbre al abismo.

Al tercero: La hija ctel guarda-faro.

Al cuarto: La vocación de Carmeucita.

A la charada segunda: Mariquita.

A la tercera : Macaría.

Al logogrifo numérico: (himborazo.

Al jeroglífico: Derrota.

Al jeroglífico fácil primero: Mundos.

Al segundo: Polos.

Al tercero: Remisión.

• -* •

jám;oc;rifos x imkkieos

12 3 4 5 6 7 8 9—Nombre femenino.

4 2 3 3 5 6 4 5—Agua rápida.

3 2 7 7 8»; 8—Autor célelm-.

5 3 6 9 6 8—Opera.

6 5 3 2 6—Emperador.

9 7 8 9—Continente.

■', 2 C— Licor.

3 5—Nota musical.

1- Consonante.

IIMHORTO UOIO.

V\.\(¡IIAMAS

FUE ANTES DOS YIDAS

Forman' con las letras de esta frase el

nomine di- un aviador chileno.

TKLMA.

Manuela Antonia Ostega Q.

Formar el nomhre de un drama conocido.

ARNALDO 1). AKLKUUI.

ERALDAMES

Formar con cutas letras el nombre de un

acorazado de la Armada Nacional.

12 3 4 5 6 7 8—Profesión.

15 6 5 4 5 8— Legumbre.

4 5 6 6 7 8—Apellido.

12 3 4 5—Apellido.

4 5 6 5—Animal.

<¡ 7 5—Preso.

7 5—Nota.

1 —Consonante.

MATERMN1.

LLEVARAN

Formar con estas letras el nombre de un

puerto de Chile.

MARÍA SÁNCHEZ REYES.
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UMBERTO COIV.
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CARICATURA SEMANAL

Señor Miguel Penha

si ,.| i.niiiiente artista violoncollista ron la ciencia y sentimiento de su ejecución nos

Inca el corazón, podremos adelantar igual aserción hablando del

IÜDURASF DE MUTUMEUX
el único yoduro que cura sin complicaciones las enfermedades del corazón, arterie

esclerosis, etc., etc.



Sra. Carmela liorna Ich 'if Ite.d i in .nv. ( Kot iim ee I



r \laisií \ ln i;i:y

\<- i I pllrl>]<> l,t cst ;'i pnu.ll iiil o n ■( ll<- \ «



LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL NORTE

Los últimos acontecimientos que han tenido

por teatro
el sucio del Perú, lian venido a de

mostrar con la elocuencia de los hechos que la

tentativa de acercamiento a Chile, que con tan

noble tesón iniciara el Presidente de aquella

Wepúblu-a. señor Billinghurst, contando con 1»

l'uena voluntad de nuestro Gobierno y más

que todo, con el sentimiento popular de mies

tro país, siempre dispuesto a la reconciliación

y al olvido, se ha desvanecido como >c desvn

necen los glóbulos de jabón.
Caí.lo del solio presidencial aquel ilustre

mandatario, volvieron los elementos popula
cheros del Perú a hacer gala de su odio hacia

nosotros y como consecuencia inmediata de ello

se ha visto cómo los elementos peruanos re

sidentes en Tacna y Arica han tenido la in

solencia de hacer manifestaciones hostiles en

un teatro, aprovechando la ocasión de que

estaban en inmensa mayoría, como que
se ha

bían dado cita con tal objeto con muchas ho

ras de anticipación.
I'stc hecho, que parece de escasa sigm-

IVnción y que puede ser considerado como

simple repetición de otros ocurridos durante

los treinta y cinco años de dominio chileno on

aquella provincia, tiene, sin embargo, en los

momentos actuales, suma gravedad, por cuan

to él nos advierte que ya no es posible espe

rar del pueblo peruano recíprocos afectos, ni

siquiera la elemental prudencia que las colec

tividades se deben cutre sí cuando amoldan

sus actos a la cultura y al buen sentido.

Lo ocurrido en Tacna no es otra cosa que

el reflejo de la política chilenófobn que acaba

de derrocar con un motín militar al jefe del

F.stado amante de la paz y del futuro pro-

lt<so de su pueblo.
Seguir por más tiempo cruzado- de bra/ir.

en presencia de una situación odiosa. e- de

mostrar una paciencia que se parece mucho al

olvido de lo- más sagrado- deberes que la

dignidad y el patriotismo exigen.

T)o-d< que Chile e-tá en posesión, por den-

eho de las armas y por declaración explícita
estampada en un tratado solemne, de lo- ti

rritorios de Tacna y Arica, el elemento perua

no allí residente ba gozado de privilegio-- que

ninan'in país del mundo habría concedido en

análogas circunstancias.

los peruanos de Tacna han enseñado en

sus escuelas o niños chilenos que la guerra del

79 no fué otra cosa que un asalto perpetrad'!

por Chile con todos los caracteres del- más

crudo salvajismo y con el único objeto de

apoderarse del salitre; los libros de estudio-e

contienen páginas enteras llenas de calumnias

ronlia nuestro K|civilo \ nuestra Armada,
los curas allí residentes durante veinticinco o

más años predican en el pulpito y en las mi

sas que todo buen tacneño debía odiar a Chi

le; los jóvenes de ese territorio, nacidos bajo
la dominación chilena, a pesar de ser hijos
de esle país, se han eximido del servicio mi

litar obligatorio y hasta se les ha permitido
que en legiones se trasladen al Perú a servir

bajo las banderas de la que ellos llaman su

patria.

Largo y odioso sería enumerar los desaires

que los peruanos de Tacna han hecho a nues

tro país.
I'.asle recordar que la bandera de Chile en

más de una ocasión ha si :1o ultrajada en for

ma que la decencia impide relatar.

Y bien, ¿qué ha hecho el fjobierno de Chi

le en presencia de tales sucesos? Nada, abso

lutamente nada, salvo aquella expulsión de los

curas sublevados y si procedió as! fué porque

la acción de éstos llegó a hacer peligrar la

soberanía nacional en sus relaciones diplomá
ticas con la Santa Sede, sentando un prece

dente que habría sido harto funesto para no

sotros.

Los peruanos no han sabido agradecer nues

tra paciencia, lian vivido en tierra chilena

con el puñal en la diestra y la insolencia en

los labios.

La situación, fuerza es decirlo con franque
za, empieza a ser humillante para nuestra dig
nidad nacional y ha llegado el momento de ir

a una liquidación final, sea cual fuere.

Se dice oue últimamente S. K. el Presiden

te de la República ha conferenciado con al-

..'unas personalidades dirigentes sobre la acti

lud que conviene asumir en las relaciones cor

el Peni y que todos ellos le han aconsejado

energía en los procedimientos.
Si esto es efectivo, querría decir que el buen

-.cutido empezaba a prevalecer en esta tierra,

en esta tierra tan altiva y que ha estado, sin

cmbnre-o. tolerando que durante mucho más

de un cuarto de siglo en sus propios dominios

-o emeíie a o liar su nombre y se cometan a

la sombra de una tolerancia mal comprendida
lodo 'género de desacatos

La opinión culera de Chile exige ahora que

esto termine: pero que termine con un acto

que a la vez que un desagravio para la sobe

ranía de la nación, sea laminen unánime

demostración del derecho y la justicia que nos

asiste en tan larga controversia.

En el Perú liov no existe un (hibierno consti

tuido, allí impera la volunlad de un caudillo

militar, de manera une la diplomacia cbilenn
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no tiene ni con quién entenderse para ventilar

sus asuntos.

Y este desconcierto, este estado verdadera

mente anárquico, es el fruto del viejo odio a

nuestro país, pues los que hoy pretenden asu

mir el poder reflejan la tendencia de vengan-

¿a que ha sido y es el único afán de ciertos

elementos que para sus miras personales en

cuentran magnífico pedestal en la populache
ra cuestión de las cautivas.

La actitud de Chile está señalada: ir lisa

v llanamente a la anexión de Tacna y Arica,
si antes, y por los caminos más cortos y las

resoluciones más enérgicas, no se encuentra

ji medio de poner término a ese litigio, en

•(informidad a los deseos manifestados por la

oluntad popular en cien diversas ocasiones.

,Qué más esperamos?
Hartas veces hemos probado a las naciones

me nos coatemplan que hemos buscado los

medios de una franca conciliación ; harto he

mos soportado las nerviosidades, las ingratitu-
ies y hasta las ofensas, de modo que sería ne-

■edad y cobardía seguir soportando una situa-

ión que se parece mucho a una afrenta.

_,.stc país para su natural desarrollo necesi

ta vivir en un ambiente de tranquilidad, nece

sita tener seguridad de que no lo rodean ace-

dianzas ni traiciones y necesita por último sa-

'ier que su territorio de norte a sur está ocu

pado por ciudadanos que respetan sus leyes
v aman su bandera.

El Perú, que también necesita vivir rodeado

le igual tranquilidad, no quiere, sin embargo.
buscar en los consejos de la paz y de la buena

armonía la manera de poner término a una

•ontroversia fatigosa e ingrata, buscando en

'iambio la manera de herir a cada paso el sen-

"imiento nacional chileno, como acaba de ocu

rrir en Tacna.

■'A grandes males, grandes remedios", dice

in viejo refrán español y en el presente caso.

a que la cuestión del norte va convirtiéndose

■n un mal gravísimo que tiene proyecciones
no sólo en los países en desacuerdo sino tam-

tién en el continente americano, necesario es

inscar el remedio radical y ese remedio forzo-

Bl sefior don Víctor Alvarez A i A iiií eilz tufi des

pedido el Sábado con una comida en el i'lnl, de

ia Unión por un numeroso grupo di- umlgoK e-e.n

nollvo de bu próximo viaje a Bnonees Aires

súmente debe aplicarlo Chile, puesto que a

ul le afecta más duramente el daño.

La permanencia del Presidente Billinghurst
ai trente de los destinos de la nación perua

na, era para nosotros la certidumbre de que

luen pronto desaparecerían los recelos y las

enemistades, llegándose a una solución equita
tiva <jue no vulnerara los intereses de uno ni

otro país; la certidumbre de que una nueva

amistad afianzada en tratados de comercio

que favorecieran mutuamente a Chile y al Pe

rú, se abriría paso.

En el Perú se tenía igual certidumbre, y

por eso, antes que las conjeturas se convir

tieran en realidad, los mercaderes políticos,
los que viven en Lima con el ojo puesto en

la cerradura de la llave del palacio de los Pre

sidentes, resolvieron dar el golpe militar que

todos conocen, golpe que necesariamente de

bía tener en Chile especial repercusión, por

que con él se significaba que este país tendría

que perder toda esperanza de llegar a un arre

glo justo y equitativo en la cuestión Tacna y

Arica.

Esta es la verdad de las cosas y decir lo

contrario es echarse tierra a los ojos, es con

fiar demasiado en los teatrales procedimien
tos de nuestros vecinos.

La hora presente es solemne para los desti

nos chilenos en lo que se refiere a la cuestión

del norte. Flota por todas partes un senti

miento de malestar que es preciso hacer de

saparecer, dando a todos la convicción de que

el Gobi rno cambiará de rumbos en su polítieea
con los alborotados vecinos del norte.

I'n arreglo inmediato dentro de un progra

ma de absoluta equidad o la anexión lisa y lla

na es lo que el pa's exige.
Nos asi-te. el derecho y para afianzar ese

derecho tenemos la suficiente energía, como oue

formamos una colectividad que tiene tradi-

nes gloriosas que respetar.

T a opinión entera de Chile exige ahora que

■s|o termine; pero que termine con un acto

oue a la vez que un desagravio para la sobe

ranía de la nación, sea también unánime de

mostración del derecho y la justi-ia que nos

.:sis.to en tan larga controversia.

Asistentes a la manifestación de despedida al

señor Santiago Gruebler, por el personal de la

casa Muzard, con motivo de su via.ie a Rui-opa.

DE ACTUALIDAD



LA CUESTIÓN DE ULSTER

ArzohiHjn. d- ''íinu-rfoury.

l,o- últimos l(t'-^r;iniiis «Ir Kn

ropa nos lian coinfuiícjnlo lo. ;_;r;i

ves surero- que ocurren ¡n-l ualthi li

li; v it fn.íílatcrra.
Kn la presente pi'i^-ina (Ii-iiiii- ;i

conocer a n uest rus lectores liis fo

lo^ríitíü-! He los hombres públicos
ingleses Ojue s" pr- ocupan hoy <lí:

le la sihi »--i'»n 'I" Intreilerr:.

Mi. W'lliHO.r,

fíilll



En la Riviera ¡taiiana-BAPALLO

Hace ya algunos años, verificaba yo un via

je desde Genova a Florencia y el tren que me

conducía rodaba cruzando velozmente los puer

tos y lugan |os que pueblan la costa liijure.
l-'.ran tan hermosos los parajes que mis ojos

veían que habría querido detener el convoy y

contemplar en calma la majestad del mar. los

bosques de palmeras, las rillrtí de la costa, to

do aquel conjunto, en fin. bañado en claridad

y penetrado por la poesía ardiente del sol.

l'.-o- pueblos se llamaban Nervi. Sania .Mar

gan! a. Rapallo, etc.

t'uando el tren abandonó e-as playas me

propuse ni mente volver un día a vivir unas

cuantas horas junto a :■< ¡nc-lUis grutas miste

rio-, i-, cerca 'le aquello- remansos traunuilos

y verile-. al pie de aquello- acantilados que se

sumergían como un muro ivertical en las aguas

espumosa- ele la playa. El destino qui^o que

\~&w

este mi leseo fuera cumplido y heme aquí al

rabo de seis años vagando por estos sitios cu-

\ os colores, cuyos aromas y cuyas armoniosas

perspectivas habían quedado grabadas en mi

mente.

He descrito ya a Nervi y a Santa Margari
ta. Rapallo es la continuación de la cadena

levantina y constituye algo así como el fond-j

de aquella costa que acaso no tiene rival en

el mundo.

K.sta situación hace que el puerto en cues-

Inin sea muy abrigado y haya llegado a ser.

por tanto, el lugar preferí lo de todos los tu

ristas ingleses y alemanes que por los invier

nos busí an sol. árboles, montañas, horizontes

cubiertos por la lozana y contagiosa vegeta-
e-ie'in de los pinos marítimos.

Rapallo es el lugar más chic de la región.
Allí hay algunos de los más suntuosos ho

teles de la Riñera italiana. Allí hay
kursaales. casinos, parques, jardines,
clubes de regatas, centros activos y

elegantes del turismo mundial.

Cno ¡le estos casinos está en la ori

lla del mar. Desde sus balcones se

ven. mientras una orquesta da con-

cierlos, las lejanías siempre tranqui
las y asoleadas del océano. Allí har

durante la estación de invierno—que

es la de los extranjeros — animados

"Uve o dock tía'' en la sección lla

mada 'Tercie des Etrangcrcs". insti

tución reservada y a la cual se puede
ir premunido de una entrada.

NT.-nla es más pintoresco que un con

cierto en esc sitio. En él se oyen todos

los idiomas del mundo. Kn él se ven
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iicrmosa.s mujeres de Francia, lindas alema

nas que huyen de los fríos de Munich o Ber-

línT Inglesas rubias y virginales cubiertas con

velos que la brisa ligera hace temblar.

Al pie del casino hay embarcaderos y lan

chas a vapor o a vela en las cuales se pueden
hacer excursiones por las vecindades. A ve

ne5 el mar cubierto de lanchas ofrece sensa

ciones de carnaval. Desde los altos balcones o

verandas del establecimiento se ven cientos

de embarcaciones que se deslizan sobre las

íuriia- en calma. Y en esas embarcaciones jue

gan co]orc>. de rosa y oro. El sol cae a plomo
sobn- las sombrillas y levanta sobre sus sedas

licorosos reflejos. El liviano viento del maT

juetra con las margaritas y amapolas de los

sombreros y distiende los tules y las sedas de

las bridas. Más allá de esos grupos animados.

en él fondo del mar. suele verse alguna silue

ta nej-ra. la ma=a obscura de algún vapor que

viene ele-de Nápolcs o arriba desde el lejano

Trípoli, convertido hoy en un peda
zo de patria italiana.

Fn Rapallo tenernos los chilenos un

cónsul, el señor (V-tagneto. Es per

sona mny querida y respetada en la

ciudad. Vive en un palacio precioso
al cual fui a dejarle una tarjeta de

visita.

De Genova a Rapallo hay una hora

y media de camino por el ferrocarril

que bordea la costa. Apenas arriba

al lucrar el viajero toma una de esas

pintorescas y ligeras victorias de pa

seo característica de la costa liqure, V

recorre en s.~"¡da la ciudad. Se admi

ra riqueza municipal. Todas lag calles

aparecen limpias y bien tenidas. Los

caminos eme corren sobre la comina

¡le la costa son buenos y firmes y están cons-

tamente poblados de turistas. Algunos de és

tos van a pie, apoyándose en su alpenstock y

recogiendo en las faldas de Jas montañas flo

res y heléchos campesinos.
Así como el coche se aleja un poco, se vuel

ve la vista hacia atrás y se ve la media luna

que forma la bahía de Rapallo. Este semi-cír-

culo está dibujado por casas de cuatro y cin-

10 pisos teñidas de anaranjado, blanco o ro

sado.

El sol azota con rigor sus rayos sobre

las lachadas de líneas rectas y altas, o bie:

juega entre los mármoles de ciertos monumen

tos erigidos en los parques públicos.
Hacia el interior, a medida que el coche

avanza, el paisaje se italianiza más y más.

Surgen áspera- rocas en cuyas entrañas, por

un raro lenóuu-iin. arraigan pinos que se mi

ran en las aguas del mar Se levantan hileras

de cipreces detrás de lo- cuales se adivinan
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las blancuras de algún convento o de alguna
lilla. Fl cielo si- míe de añil y las laderas cu

biertas de olivos, de mirtos, de castaños en

vían al camino olores fuertes de resina o de

raíces seculares.

Y lu playa, convertida en un encaje, entra,
sale, se arrebuja entre bosques espesos, de un

verde sombrío y húmedo, o bien se recosta en

alguna punta coronada por un castillo de tos

cas almenas.

Rapallo es estación de verano para los ita

lianos. I'ero los fríos de la Europa central en

vían allí todos los años, en el invierno, milla

res de turistas que arriendan las villas de la

piaya o se instalan en los soberbios hoteles de

los cerros.

Esos hoteles parecen residencias señoriales

y semejan dormir quietamente en los bosques
ele naranjos que ofrecen a la luz del sol su

fruto dorado.

Fl ambiente enérgico, lozano, aquel pedazo
ele mediodía sobre el cual caen las brisas yo
dadas del océano hacen de Rapallo un sitio

ideal para los que
—a lo largo del camino de

la vida—han ido dejando atrás el mejor don

de los cielos: la salud.

MONT-CALM

UN AMIGO DE CHILE

El senador brasile

ño y general de la re

pública, señor Pinhei-

ro Machado, es uno

de los ardientes ami

gos de Chile. Su figu

ra política en el Bra

sil se destaca en pri

mera línea. Es hijo

de la provincia de Río

Grande del Sur y su

actuación en las elec

ciones de Presidente

de la República fué

decisiva para la causa

del actual jefe del Es

tado.

Es jefe de un gran

partido y en más de

una ocasión se le ha
l-Z\ senador brasileño, general Pinheirn Ma

chado y don Alfredo Irarrázaval Z., Ministre

de Chile en el Brasil

señalado como posible

candidato a la prime

ra magistratura d e 1

Brasil.

Amigo íntimo d e

nuestro ministro, se

ñor Irarrázaval Zañar-

tu, es factor importan

tísimo de amistad en

tre su país y el núes

tro. El señor Irarrá

zaval. que accidental

mente está en Santia

go, prestando el valió

so concurso de su ta

lento a nuestra Can

cillería. tiene frases

elogiosas para el dis

tinguido general bra

sileño.

A EUROPA

Fotntfraffa." imarlas en Val[>: illa de ia n

mi li¡i

■ leí i; enera] Aimstrone



LOS DELEGADOS NORTE-AMERICANOS

IHIIniaiiienti, so embarcaron en

el vapor "Oriana", de regreso a

su patria, los delegados norte

americanos de la Asociación In

dustrial de Illinois, que durante

algunos días han sido nuestros

huéspedes.
Como se ha dicho, la impre

sión que llevan de Chile es poi

demás grata y ello contribuir*

positivamente a estrechar mát

las relaciones con los Estadot,

1'nidos y a fomentar el Intercambio comer

cial '-ritre ambos países. Visitarán en v

je de regreso Coquimbo, Caldera y Anto-

fagasta, este último en una forma deteni

da, pues quieren imponerse del desarrollo

de la industria salitrera. Dentro de unos

diez o doce días más es esperado en Val

paraíso e] vapor inglés "Orduña" que trae

a su bordo el resto de la delegación ame

ricana >iue ha deseado venirse por mar.

i\k, de l'J-s Liele.ííade.K 1101 te-amerlcanos, al centro el Cónsul tic Ks-IioIi.m I 'i

elln-ccie'.n al viiimr "Oriana".—3. El Presidente de la Uelenuclrtn ri « ,

Instados IJriiele.s t.n Valparaíso.—4. En la lancha que1 los ce.minie
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UN PAJARO QUE CAE A LA TRAMPA
■

Amanecía cuando Danilo emprendió la

marcha.

Una aurora esplendorosa, que en parte

alguna del mundo se presenta, un color ro

jo, tan vivo y brillante, como en la isla de

Corfú, teñía de arreboles las crestas de los

montes que rodean al pueblo, formado de

casitas blancas de bajos techos, y se refle

jaba sobre las dormidas ondas del mar, de

intenso azul, que baña sus pies. La brisa

matinal agitaba suavemente las hojas de co-

~lor verde pálido, de olivos y viñas.

Era Danilo un hombre joven y vigoroso,
alto y fornido, en toda la plenitud de su ju
ventud y viril hermosura, de brazos muscu

losos y andar resuelto. Parecía no tener

tiempo para contemplar las espléndidas be

llezas naturales que lo rodeaban, ascendía

con ligereza el sendero escabroso que con

ducía a la cumbre de la montaña, situada a

espaldas del pueblo, a la cual lo llevaba un

propósito firme y determinado.

Danilo había nacido en la isla, era un

producto de mezcla de las distintas razas

que la habían habitado, de instintos aven

turero y arrebatados. Durante los años de

la ocupación inglesa había estado ausente

de Corfú y cuando la isla pasó a poder de

Grecia, reapareció en su pueblo natal; su

única ocupación, según parecía, consistía ere

rondar por los cafées, pasear y fumar innu

merables cigarrillos.

Ocurrió un episodio, sin embargo, que

trastornó por completo su vida, haeiéndob

olvidar todo lo demás. Un día había visto

a una mujer y se había enamorado locamen

te de ella, dejándose arrastrar como un ni

ño por sus caprichos, como suelen hacerlo

los hombres de temperamento apasionado
Al poco tiempo ella desapareció de Corfú y

aunque Danilo sufría aún bajo el dolor de

la separación, >le tranquilizaba la esperanza

de reunirse pronto con ella. Aquella mujer
de ojos negros, sonrisa provocativa, cabeza

lioquefia y graciosa sobre i sbeltos hombros,

le había contado que su patria era Atenas

y le dio las señas donde podría encontrar

la allí.

AI subir la empinada cuesta reflexionaba

en esto y calculaba que una vez terminado

el asunto que lo llevaba arriba, y asegura

da su recompensa, podría, antes de ocultar

se el sol, tomar un bote que lo llevarla le

jos del puerto antes que saliese la próxima
aurora. Miró hacia la cumbre donde se di

visaba una choza derruida al pie de un vie

jo y solitario olivo. Desde esa altura se do

minaba toda la bahía, allí debía llegar, >

una vez ante la puerta. . .

Sus instrucciones eran pocas y termi

nantes.

Se sabía que una mujer se refugiaba en

esa choza y su misión era comunicarle que

había sido condenada a muerte por espfa, y

cumplir la sentencia. Había sido descubier

ta por los afiliados de la "Legión de los Pa

triotas", banda que so pretexto de restable

cer la Vieja República en las Islas Jóni

cas, se ocupaba especialmente en el contra

bando.

Danilo era miembro activo de la banda, y

no solamente había sido escogido para efec

tuar la venganza sobre esta mujer que ha

bía logrado descubrir los secretos y propó
sitos de la asociación, y los había vendido

al Gobierno de Grecia, sino también para

descubrir antes de quitarle la vida, cuál de

los hombres pertenecientes a la confedera

ción de conspiradores había sido suficiente

mente débil para dejarse engañar por ella

y dejarse persuadir para contarle los se

cretos.

Danilo había sufrido una sorpresa al ser

designado para la ejecución, ¿por qué él, el

más joven de todos ellos, debía llevarla a

cabo? Después, como el dinero era lo de

más vital importancia para él, había deshe-

chado este pensamiento y seguía su cami

no, sin vacilar, sin experimentar en su co

razón un sólo sentimiento de piedad por

la víctima.

Ascendía siemnre más arriba, siempre

más alto. El día avanzaba rápidamente, el

sol se asemejaba a una bola de fuego en el

horizonte de un cielo límpido y sin nubes

Era un día a propósito para dormir, para

soñar, para acostarse y gozar de dulce paz,

no para morir.

Por fin la pequeña casita apareció ante

su vista. Danilo apresuró sus pasos hasta

poner los pies en la pequeña meseta, sobre

la cual estaba construida la choza. Atrave

só rápidamente el terreno cubierto de pas

to largo y pisoteado, y se detuvo ante la

pequeña puerta de tosca madera, metió la

mano bajo su faja y tentó el afilado cuchi

llo escondido entre sus pliegues, empuñan
do con mano firme el mango, después se

agazapó tras el tronco nudoso y carcomido

del viejo olivo y con voz fuerte y perento
ria ordenó a los que se encontrasen dentro

de la casita de salir afuera y presentarse
ante él.

El chirrido de un cerrojo enmohecido

que se descorría llegó a su oído en medio

del silencio del aire puro y fresco de la ma

ñana. Alguien salía y venía a contestarle

Ni siquiera se preguntó a sí mismo que tal

sería la mujer condenada, solamente sabía

que debía ser joven y que debía tener por

lo menos alguna belleza para seducir.

En vez. . . Danilo sólo le dio una mira

da y todo su cuerpo perdió la tensión ner

viosa; hacia él venia una mujer vieja, con

los oíos hundidos, con las manos encalleci

das por el trabajo, con el pelo desgreñado,
cubierta con los harapos indescriptibles que

usan los que trabajan la tierra.

La vieja se aproximó lentamente a Da

nilo. que instintivamente se echó hacia atrás

y tomándolo suavemente por un brazo lo

sacó debajo de la sombra del olivo, atrave

só con él la meseta barrida por el sol y el

viento, y lo llevó al borde de una roca, des-



UN PAJARO CJI'K CAK \ LA ''HAMPA

de la cual podían ver el mar que se exten

día abajo.
Hubo un momento de silencio entre ellos

El hombre paseó sus miradas en rededor y

se aseguró que estaban solos.
—Madre, preguntó, usando esta palabra

con que el pueblo de la isla acostumbra a

llamar cariñosamente a las mujeres de edad,
?n tono áspero, ¿quién más está en esa casa?
La vieja se plantó frente a él. mirando

eon ojos enfurecidos.
— ¿Qué te importa a ti, Danilo, que al

guien esté en mi casa? le replicó.
El hombre se asombró al oir su nombre

-.Me conocéis? le preguntó.
—Conozco tu nombre, contestó la mujer
—Bntonces . . e x -

;lamó Danilo.

Lo» ojos hundidos

ie la vieja se ilumi

naron por un instante

con una sonrisa que

10 tenía nada de ale-

;re. su cabeza vieja y

apergaminada se i r-

?uió sobre el arrúga
lo cuello.
—Danilo, dijo con

Sera expresión: sé

quién eres, por

orden de quién
rinist» aquí, y

para qué estás

squí

I.n vieja relrocoiilo asustada ante 8U ve

hemencia.

— Hijo, lo dijo, eres todo un hombre, un

hombre fuerte; pero ningún hombre es más

fuerte que el destino. Acepta mi consejo—

el consejo de una mujer vieja que ha visto
la vida a través de muchos años—baja de
las rocas ahora, de prisa, toma ese bote, Iza

la vela y apresúrate ganar alta mar.

Danilo la escuchó en silencio y por toda

contestación se echó a reir, volvió su espal
da al mar, regresó al pie del olivo, y llamó

a la vieja.
—Madre, le anunció, lie venido a cumplir

un encargo; dejadme terminarlo pronto.
La vieja se colocó entre él y la puerta

-;.Qi. -illurriiH ele limo lenflfi ;iht?— le ■is-iinti">

Kl nombre que oyó estas palabras teme

•arias abrió la boca con asombro

Me decís todo eso a mi. gritó, ¿no te

méis morir?

La vieja se aproximó aún más a él y lie

¿f> hasta colocar la mano sobre su brazo.
—Mira, le dijo, mira por encima de esta

roca, ¿ves el bote fondeado allá aba o, ves

el angosto sendero que conduce desde aquí
a la playa, cerca de ese bote? Llegaste más

pronto de lo que creíamos; en media hora

más, tan pronto como la marea y el viento

nos hubiesen sido favorables, habríamos es

tado a bordo de ese bote, habríamos estado

en salvo, en viaje a Atenas.

—Pero, exclamó Danilo con voz triunfan

te, he llegado a tiempo

Kl se acercó a ella para empujarla a un la

do, en ese momento, en el aire puro bañado

por ol sol de la mañana, se elevó la vo?

clara y potente de una mujer que cantaba

una alegre canción francesa. Danilo no se

lijó en las palabras—tampoco las hubiera

entendido si lo hubiera hecho—pero escu

chó los tonos llenos, vibrantes, cargados de

efluvios de vida.

Cuando el canto cesó, la vieja comenzó a

hablar.

—Esa ave es la que has venido a silen

riar para siempre, dijo, ahora ;. no quieres

bajar y largarte en el bote?

Por un momento Danilo permaneció ca

llado; ni su raza, ni su temperamento, ni

ninguna eircun- lañóla de su vida le predifl-
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ponían a la piedad; pero, no en balde, ha

bía nacido en aquel rincón del mundo don

de el culto por la belleza es religión. El pe

cado de asesinar no le atormentaba en lo

más mínimo, el pecado de anular un don

como ése le hizo detenerse.

Su vacilación duró sólo un momento, des

pués mirando con frialdad a la vieja, le res

pondiñ: "No. madre—y una sonrisa cruel se

dibujó en sus labios—os equivocáis en mi.

Confieso que hubiese preferido silenciar un

ive menos dulce, pero he empeñado mi pa

labra, y además, si hay un ruiseñor en el

mundo ¿no pueden haber dos?"

La vieja retrocedió algunos- pasos, dete

niéndose otra vez entre él y la puerta.
—Danilo. le dijo, si no te quieres salvar

te a ti mismo y dar libertad a mi ave ,. cuán-

:o quieres por vendérmela?

se. El canto comenzó de nuevo. Esta vez

ya no era ligero, ni alegre: era un llama

do angustioso, el grito anhelante de un co

razón de mujer al amor que la aguarda.
Danilo puso su mano derecha sobre los ojos,
como si quisiera apartar de sí el eco de la

melodía cegando su vista.

Xucvami -nte cesó el canto y en vez de los

armoniosos tonos se oyó el retintín de las

monedas. Danilo miró al suelo, la vieja sen

tada en cuclillas dejaba caer piezas de oro

sobre la tierra. Danilo continuó con los ojos

fijos en las monedas, pero sus oídos espe

raban oir otra vez esa voz. Esto último fué

lo que lo hizo permanecer inmóvil, de otro

modo, no tenía más que extender el brazo

y habría arrebatado a la vieja la bolsa, la

habría empujado a un lado y forzando la

ruinosa puerta, habría entrado y...

P°ro Danilo deseaba escuchar una vez

m's aquellos tonos y esperó que las cuatro

monedas se aumentaran a cinco, a seis, al

ÍKero de una mujer crujió sobre la tierra seca.

—Nada comenzaba a decir Danilo,—

;uando la vieja de pronto sacó de entre los

pliegues de su raído jubón una bolsa, y po:

casualidad o de intento la dejó caer, oyén
dose el sonido metálico de monedas al cho

car contra una piedra.
El deseo brilló en los ojos de Danilo, ex

pendió la mano con afán, pero dominándo

se, sonrió con desprecio.
—¿Qué ahorros de limosnera tenéis ahí"

;e preguntó.
—La bolBa es pesada, contestó la vieja

tranquilamente.

Apuesto a que es cobre, replicó con sor

na Danilo.

La vieja lo miró de lleno a la cara, re-

ogló la bolsa y comenzó a desatar los ñu

tios del cordel.

—Madre, gritó Danilo impaciente con su

tardanza, ¿queréis que abra el saco con mi

cuchillo antes que lo use para...

El hombre no alcanzó a completar la fra-

llegar a la séptima, la vieja tomándola en

tre el pulgar y el índice, se enderezó.

—Recoge el oro que he echado allí, le

dijo, tómalo y baja al bote. Te queda tiem

po aún.

—Xo. exclamó Danilo con rabia.

Ni un músculo se contrajo en la cara de

la vb ja. los ojos no pestañearon, ni los ama

rillentos párpados los cubrieron, dejó caer

lentamente la séptima moneda al montón

v se quedó escuchando su sonido.

Ahora. Danilo, tú que perteneces a la

Legión de los Patriotas, tú que vas a ser

juzgado sin misericordia por ellos, ¿quie
res tomar el oro y marcharte o no?— le gri
tó ella.

—No. contestó Danilo por segunda vez.

La vi ».¡a sacó tres monedas más y colo

cándolas sobre la palma de la mano dejó

por un momento que el sol se reflejara so

leré ellas, haciendo saltar mil chispas dora

das de su bruñida superficie: después las



1 N PAJARO QUE CAE A LA TRAMPA

dejó caer también sobre las demás En esc

instante el canto comenzó de nuevo.

Danilo lo escuchaba extaslado con ol de

leite de los que saben comprender la belle

za de los tonos. Esperó con su cabeza echa

da hacia atrás, con los ojos medio velados,

mientras las notas de una angustia supre

ma flotaban en el aire, mientras la mujer,

que no había visto, en la que debía ejecu

tar una venganza, le gritaba en tonos Im

pregnados de armonía. que le concediera

la vida y la dicha que van unidas a la ju

ventud y al amor.

Cuando el canto terminó, el hombre fuer

te se sacudió con vigor, como quien des

pierta de un sueño pesado, y bajando la

mano a su costado derecho empuñó el man

go de su puñal: permaneció asi. incitándo

se a concluir de una vi'Z, luchando consi

go mismo, diciéndose que la sed de vengan

za de los Patriotas no moría jamás, que su

brazo lo alcanzaría a todas partes, que no

tenía otra elección que obedecer, o vivir en

constante peligro cada hora de su vida.

La vieja dejó caer otra moneda; esta vez

el ruido que hizo, en vez de seducirlo, lo

enfureció. Cruzó los brazos y se quedó in

móvil. No quería mirar el oro, no quería
recordar que el bote estaba listo al pie de

las rocas.

Un rugido de rabia se escapó de su pe

cho. Sentía que no podía obrar como él que

ría, que habla algo más fuerte que él que

se lo impedía y que una vez más tenia que

volver a oir esa voz.

Lo que debía llevar a cabo se hacia más

duro a cada instante que pasaba. Miró ha

cia la choza y a la puerta cerrada. No empe

zará la mujer que estaba dentro nunca más

su canto, y si lo hacía ¿cuál sería su men

saje para él?

Se mordió los labios con despecho, recor

dó que el amor lo esperaba en Atenas, que

había dinero listo para él en una cueva

cerca de la playa; no tenia más que obe

decer y la fortuna y la felicidad serían

suyas.

El sol se había remontado más alto, la

brisa fresca de la mañana había calmado,

la naturaleza toda reverberaba bajo los ra

vos intensos de un sol tropical.
De pronto Danilo se lanzó sobre la vieja,

la asió de una mano, y de un puntapié es

parció por el suelo el montón de monedas.

Kl, XITIO IM)I< \l><>

L'n glotón envía su retrato a cierto ainlK"

suyo, en cuya casa come tres veces i.ejr semana

— ;Su retrato' ¿V dónde le voy a noner?
—No cabe duda—le contesta su esposa.

—En el

comedor

POSITIVISTA

La madre.—He notado, Julia, f|up estás ena-

rnorada de José. . .

I.a hija.—No. mamá, le dlrC- la verdad: estoy

enamorada de Jacinto, el dueño del almacén del

'if-nte. . .

—Madre, gritó, quiero ver la cara de la

mujer que cunta.

La vieja so desprendió rápidamente y co

rrió tambaleándose a apoyarse en el tron

co del olivo, allí dio un grito penetrante,
corto, agudo, quejumbroso; la puerta de la

choza se abrió inmediatamente y en el mar

co derruido apareció una mujer joven y be

lla, de grandes ojos negros, de cuerpo arro

gante y esbelto, coronado por una pequeña
y hermosa cabeza que se erguía graciosa
mente sobre un cuello delicadamente mo

delado.

Danilo la miró sólo una vez, bajó la ca

beza y se quedó en silencio, rígido como si

estuviese esculpido en piedra.
Lo había temido, lo habla adivinado an

tes que se abriese la puerta, el pensamien
to le vino cuando arrojó a un lado el di

nero; ahora ya estaba seguro.

Los Patriotas hablan preparado con todo

cuidado su castigo, de alguna manera ha

bían llegado a saber que la mujer de Ate

nas era una espía del gobierno griego, de

alguna manera hablan averiguado que Da

nilo era cera blanda en sus manos.

Los brazos cayeron inertes a su lado;
estaba pillado, como un pájaro en una tram

pa. Si cumplía las órdenes de los confede

rados, la sangre de la mujer que amaba

caería sobre él; si la dejaba partir, la ven

ganza lo perseguirla y al fin lo alcanzarla.
Se quedó pensativo y mudo, la mujer des

de la puerta lo miraba sin pronunciar una

palabra, la vieja permanecía inmóvil al pie
del árbol.

De pronto Danilo levantó lentamente su

vigoroso brazo derecho, extendiéndolo en

dirección al mar, y señalando el bote, dijo:
"Vete".

Atravesó la meseta, sobre la cual se ex

tendía la inmensidad de la bóveda celeste,
llegó a una extremidad y se tendió boca

ahajo en el suelo; se quedó esperando, m-

cuchando... hasta que el paso
—el paso li

gero de una mujer—crujió sobre la tierra

seca a su lado, alejándose hasta apagarse

poco a poco. Cuando cesó de oírlo y en el

s'lciici» que se siguió. Danilo expió gran

parte del mal que había hecho en su vida

Indolente y aventurera, porque animoso, vo

luntariamente se resignó a morir por la

mujer que habla amado.

MARIÓN BOWER.
Versión del Inglés.

--V e-Htíis i-mi morada de ese -íleo \ve Ma
rta Purísima

'

Knamorurse de un ateo que dlc*

iiue no tiene alma. ; Fíjate que no tiene alma!
—Mamfi, hay que ser razemuble . . . ¿Qué lm-

rmrta que un ten Ka alma, si tiene alma ... cén?. . .

i:vi ii i: rutiDDHUs

— Yo opino que- e-I amor debe ser verdadero,
sincero, puro . . .

— !•;«() de verdadero y sincero, sí; lo de puro

; no! . . .

—¿Y por e|i|é?
—-Porque si fuera puro, en la primera ocmalda

me lo fumarla. . .



LOS FUNERALES DEL SEÑOR DON JOSÉ TOGORNAL

imponentes resultaron los funerales del dis

Llnguldo hombre público don José Tocornal

recientemente fallecido. Asistieron represen

tan tes del Gobierno, senadores, diputados >

lo más distinguido df- nuestro mundo político

v social,

1. Durante las honras fúnebres en t-1 Templi.

Metropolitano.—2. Después de las honras.—3

Uon Ventura Blanco V., pronunciando su dis

curso en el Cementerio General.—4. Don A]

>edo Barros Errázuriz, que habló a nombr*

los senadores conservadores.— ~>. SI cortej<
jando por la Plaza de la Independencia.— 6

inístros de Estado, don Ismael Tocornal ;

el edecán de S. E.—7. El señor Ministro dei

Interior, el Presidente de la Cámara de Di

putados y el senador don Juan L. Sanfuentes

-V Los señores Ministros del Interior R^la

fiones y Justicia.
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ardiente.—3. El señor Ministro del Interior

no Icvendee su discurso.—5. Las últimas

,-ickcnna durante su discurso.—8. Frente a



DEL GLUB NACIONAL DE TIRO AL

BLANCO

I. i; re

'■eitiai

•li-le

■rep;

nuevo r'e.líííono del Club Nar-!een:el de Toe, al Hlam-ee -v

y, i] isp.e i a riflee ce, n r<- vO | ve- r.-- '.', . I'r(-|i;e .-eieelee tus Miles para il lapa ra l

..niele, a 100 melre.se :, Mr. Siuilli, el.-l Club lli il.'inlco. illsp.-ir.-e
r.ireele, el blanco pa ra dlsparai e-ee,, re- vOl ver. (I,iib prese II I ch leileic
en .luíante -I nitlrru, cononrBo <le Tiro ,-i 1 mane . , , ca n 1 7.11 ele, peer ,.| ('

líenlo I'..-

■I. Kl Bcñor I\l.

i, a fililí nu-t ro.s

1'lllB lililí BllTei ll

I. Niicleoial



1. Kl ¡í-nei-il chil.

(11.. «ri leeiinenaje ;

.-..r.o.-l Echeverría

le, .luán Macke-n uu .
..le. cele

la batalla de- Me-ml.i i I l.-e r -

li.vi.niln bu ellB.-unse, III I

ib- 1. 1 baiiill.i de .Menibrillai .

— L'. Kl senador don Juan E. .\Il

I. ees ie-l-.s ele i'olicia en el desfile.— i".. El senador don Jua

..e ,-, Ministro ele- le, Cuerna y el senador MucUe-nna, pnesi
el ist : iiiru :<las personas.

— 12. A noi



DEMpiBRILLARÍ
»}, don Alberto Mack-nim S. y alKiiliee, e.lro.s ile-B.-.-iielii-n I,., del i

Mackenna, haeo-nele. use, de la palabree —7 j.;n ,.| ,i,.Hn],. _k (!,,-,
leí desfile llevado ei efe, -ti, en n'i.-slra e-apltil ,1 | ,,,mineo ñlil,,,'.
'" 1h I.lg-a I' ef One;, Militar
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DEL VALPARAÍSO SPORTING CLUB

l/na c o n c u-

rrencia numero

sísima asistió a

las carreras del

Domingo último

en el Valparaíso

Sporting Club.

Domingo a Do

mingo se puede
observar el gran

entusiasmo que

despierta entre

los sportmen

porteños las ca

rreras del Val

paraíso Sporting
Club. Como siem

pre, Oíd Boy fué

el ganador d e 1

clásico, en las

últimas c a r r e-

ras.

1 Nitouche II.

df' Pre

mio Talcí

2. Negada d*-

clásico

:;. oíd Hoy e;a-

nadoi del clásico

Gran Premia "Vi

ña del Mar"

4 Floripa. ga

nadora del Prem-o

piintM Arenas

"i. Piseo dt-d r\H -

siró.

i. Kosse. gan.-i
-

d o r iiH Premio

Chillan.

7. El TangL ga

nador del P'.^mi"

Cunt.v[«-i''-ri
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■
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LOS FERROCARRILEROS
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Kl señera 1 Pinto

I 'onclia pasó última

mente revista en Lo

K.spejo al Batallón de

Kerrocamleros.

Las presentes foto

grafías lian sido to

madas durante esta

ll

■Aarr-'áyyU
ffiW^'-^laOTK

^. il-i'1;.:-' 't ---^«b.«¿iw^B

1^
la

rii™p'r-<'i^í"'<íl|H

revista, en la cual |,u

do demostrar el Ba

tallón de Ferrocarr.

leros s u espléndida

disciplina y compe

tencia en todos los

servicios que están a

su car^o.

Inversas instantáneas tomadas en la revista de los Ferro, .i Meleros





LA MDJER QDE MATA.aMadame Caillaux

Los dramas de la vida real suelen llevar, den

tro de sí, mayor fuerza dramática, más colorido

y más intenso relieve, mayor potencia imaginati
va que las inspiraciones de la escena y el arte.

En vano los novelistas y los dramaturgos han

tratado de llegar, en ocasiones, hasta lo imposi

ble; en vano han tratado de agotar la fuente de

imaginación creadora—llega un Instante en que

la realidad supera las creaciones de su más exal

tada fantasía. Julio Verne escribió libros en que

aparecen submarinos y que todos juzgaban como

fábulas infantiles—y los submarinos verdaderos

llegaron y fueron todavía superiores a los que la

imaginación había creado. El hombre, no conten

to con pasearse por debajo de las aguas, como los

peces, imitó a las aves y se remontó al cielo,

como jamás imaginara Julio Verne en sus crea

ciones más desordenadas, y subió más arriba que

las aves, y cernió sus alas por donde jamás ima

ginara ningún hombre, a donde sólo había re

montado la. imaginación de los poetas. ¿V qu¿

diría el novelista francés del telégrafo sin hilos?

¿qué de los rayos ultravioletas, o del radium?

De igual manera, los dramas de la vida real nos

sobrecogen con mayor fuerz.i que las tragedias
de Sófocles a los griegos antiguos, o que la más

interesante de las novelas a un lector moderno.

Y mientras más alto se encuentrancolocados sus

personajes, más vivo habrá de ser el interés, sin

duda. En esta profunda razón psicológica se fun

daban los creadores del drama clásico, para to

mar de personajes a los reyes, a los principes y

M. Clemenceau, Presi- Al. Jaurés, Presiden-

dente del Consejo y te de la Comisión de

Ministro del Interior Investigación en el

»n la época del asun- proceso Rochette,

to del banquero M.

Rochette.

,1 los semidioses. Era que comprendían todo el

inmenso interés despertado en nosotros por los

riue parecen colocados a mayor altura que el res-

lo de los hombres, allí donde la luz baña de

leño su rostro y viene a colocar sus actos en re

lieve. Todos los días, en alguna parte del mundo,

una mujer loca se arranca de su casa dejando en

pl abandono el viejo nido; el caso, en fuerza de

ser vulgar, ha concluido por no despertar nues

tra atención. Pero cuando esa mujer se llama

la princesa de Sajonia, experimentamos un ex

traordinario sentimiento de curiosidad dentro de

nosotros y los acontecimientos surgen con ma-

yor fuerza drama l ira que las peripecias de la

escena. Lo mismo acaba de ocurrir con el drama

en el runl Madame Caillaux ha sido la trágica

heroína.

En Francia las mujeres tienen mi;i fuerza di

-entlmlento v de acelón verdaderamente extraor

dinaria, sea para el bien o para el mal. Una

liiíimi de Aren salva a los suyos y devuelve su

corona va perdida, al Rey; una Madame Curie

ayuda a descubrir el radium; una Jorge Sand

escribe novelas admirables... En cambio, apa-

,-f.rp Mfid;ime Humbert V consigue inventar la

míís genial de las historias, la de su Caja de fie

rro misteriosa y vacía, con la cual sorprende las

imaginaciones deslumhradas, con fortuna de en

sueño v vive treinta años, a costa de una Imagen

de fortuna que lamas existiera. Aparece Madame

Steinhel) complicada en un crimen misterioso,

la noeiedad de agita, se revuelven los altos pode

res del Estado, se murmura el nombre del Pre

sidente de la República, y en la Intriga amorosa,

Junto con cartas de amor aparecen papeles de.

Proceso Dreyfus. . .

Es curioso ver cómo en la política francesa,

salen, a la superficie, casi abiertamente, las mu

jeres, grande resorte que mueve ocultamente a

la humanidad, y que aún cuando raras veces

aparezca de relieve, no por eso deja de ser me

nos efectivo y poderoso. Así, desde la Revolución

del 93, en que vemos a Madame Roland y a otras

en filas revolucionarlas, y a María Antonleta de

bilitando la energía del Rey, a las veces que

comprometiéndole, hasta la guerra del 70, con

la acción determinante de la Emperatriz Euge

nia, siempre vemos poderosa la acción de las

mujeres. Gobiernan por el sentimiento, con vi

gor más grande aún que el del pensamiento.
La tragedia que acaba de terminar con la

muerte de M. Gastón Calmette, es una tragedia

que tiene el doble aspecto sentimental y po

lítico, una tragedia que hunde sus raices en los

más graves problemas de la política mundial, ei

la vida misma de la sociedad moderna. Hay dos

fuerzas que luchan en el mundo a brazo partido,
sin tregua y sin darse punto de reposo, en mortal

antagonismo, el capital y el trabajo, el obrero

encorvado junto al yunque, quemándose ante el

horno, desarrollando fuerzas y moviendo pesos

non sus músculos, y el capitalista, el rico, el

que lleva esa fuerza Doderosa del dinero, del

ahorro, que también es trabajo acumulado y que

M. Monis M. Maurice Bernard,

abogado de M. Ro

chette.

también representa sacrificios y privaciones para

asegurarse el porvenir y el descanso propio o el

bienestar de los hijos. En esa inmensa lucha,

que es el campo de combate en que chocan las

más grandes máquinas de la sociedad moderna,

vemos de un lado, las fuerzas esencialmente con

servadoras que, resistiendo las fuerzas extremas

de la democracia socialista, combaten sin cesar,

En Inglaterra se han establecido ya el Seguro

Obrero sobre la Vejez y las pensiones para loi

inválidos del trabajo, así como el Impuesto pro

porcional sobre la Renta. En Francia, luchan por

conseguir es<> mismo los socialistas. Llegan al

Gobierno. M Caillaux les representa y trata de

implantar el nuevo régimen tributario que los

cutí servado res franceses miran como una expo

liación, peto que ya en Gran Bretaña es un he

cho desde las reformas económicas de Lloyd

George. El combate se ensaña; la prensa quema

sus últimos cartuchos y empeña una campaña

personal en contra del Ministro Caillaux, acu

sándole de concusiones y de malversaciones de

dinero públicos y haberse mezclado en el asunto

Rochette de manera poco decorosa y limpia. En

realidad, una campaña emprendida contra un

hombre en momentos en que se halla empeñado

en una gran reforma política, y por los mismos

que la combaten, será siempre un tanto sospe

chosa liara los que conocen el corazón humano.

Pero este hombre no está solo. Una acusa

ción, un ataque, una calumnia, no caen solamente

«uihre un hombre, sino que hieren, de rebnt.



LA MUJER QUE MATA

n mi;, madre, a una esposa, a una mujer que

ama y que con oslo sufre y se desespera. Madame

Caillaux adoraba a su marido, llabin sido casa

da a ni es eon Leo Claret le, do quien fle habla

divorciado, y luego habla encontrado en su ca

mino a M oiisieut' Caillaux. personu le poli t ico dr

grande talento y de posición importantísima. Ain

bos llegaron i mezclar sus ensueños, a unir su>

espetan, as y sus ambiciones, que en la vida real

iodo se ni e'..e l.i \ se liga. Pero ambos tenían un

pasado, a lgi> propio, intimo, encerrado en lo ín -

timo del ho-a r. en lo que Jamás debe tocarse

porque eonst : t uve el arca santa. Llega un pe
riodista y comienza los ataques. La mujer se

ilesespera . el í rio de la atmósfera social la en -

^uel\e. diente que la posición de su marido—del
ünieo hombre amado—se hunde en la tembladera
de los grandes desprecios. El vacío se forma en

torno suyo, y ia campaña prosigue encarnizada,
sangrienta ;. Tienen razón'1 ¿No la tienen? Lo Ig
noramos.

Pongámonos en el peor de los casos, en 710

dijeran la verdad... pero ella no cree, no pued<
creer, porque una mujer que ama verdaderamen
te jamás eiee las Infamias, 'os horrores que se

arrojan a puñados sobre el hombre que ella ama.

Ilitnx vlHlta a su esposa en la cárcel

Dibujo de Chao

l'or otra ■.do e

eainp.

hay la

1 en la

lin; ex-

a, parte, ve cidro que en

pasión exaltada de una trernend;

cual se hiere int'-reHCH cuantiosos <o

fo a la Renta, que Cal me t te dcnornl

no I 'ación y un r oho".

L'n día aparecen publ loadas <-n "El Píga m",
'■artas privadas de Caillaux, dirigidas a una da-

rn;i que no He norn bra La Int riga amorosa en-

reda con los afanes de la política. La mujer en

toquece, busca consejos para Impedir que las pu-
itlie -jr-ior. *-s sigan. los jueces le dicen que no hay
medio letííjl- mira en torno de h! v rrpp vpr«c,n tomo de si y cree verse

despreciada en su honor, en

,, , &,. .-,.* existencia, mientras su marl-
f]o naufraga en el descrédito. Una Idea terrible
cruza por el cerebro de aquella mujer, se pertur
ba, una Idea tr/i gíca la sobrecoge ; será la mu-

ier que mata... pero Impedirá que ]as publica-
■

sigan. No < ornpr ende que la violencia fif

í-aso habr,á de aplastar a su ma

la pasión y necesita obrar. As,
'o balas de un revólver

No es posible juzgar un caso moral sin tener
en la mano sus antecedentes completos. Así por
lo menos, lo PXiEfe Ja iustlrla. Si debernos defen

perdida, aplastada
su posición y en

íi i n d 1 i I

■ido. la e¡.

-«tallan las

'

'

"
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M. Caillaux saliendo del Ministe

rio de Hacienda,

(Dibujo de Sabattien

der la vida humana como tesoro precioso que no

tenemos el derecho de quitar; si en todo caso

tlebemos condenar el asesinato, al mismo tiempo
debemos arrojar un velo compasivo sobre los
seres agitados de ráfagas de pasión, exaltados

por sentimientos de dignidad y de amor humano

WANDERER



tomadas en .1 matrimonio Grasso M- Iti-Melfi Laurenzano, llevado a efecto p] lo

.!.- Muzo pm a1 Templo dp San Lázaro, a las 12 A1

LA ROMERÍA VASCA



POR SENDEROS DE AMOR
i\o««'1ii ilt' Honorio ll«>iirli|ii«'* PiPri'K)

Hay una característica que triunfa en la figu
ra tísica y en la entidad literaria de Honorio

Henríquez : el reposo ; un reposo amable y

?^pático. La quietud se revela en todos sus

netos; nunca lo lie visto acalorarse en una dis-

i usión. Se me figura que con los años y si ln

Madre Naturaleza le permite dejarse patilln
española, Honorio Henríquez tendrá uña se

mejanza alarmante con el "bueno de don Ra

món", aquel sutilísimo fi

lósofo de oído, autor de

las Doloras. . .

'Por senderos de

¡unor", —la obra que
Honorio Henríquez acá

ba de pubücar,—es una

novela tranquila, pues
aún en la complejidad
del protagonista, de esc

atormentado Darío Ma

rín, víctima de tres amo

res simultáneos, se ve la

-erenidad como predomi
nante condición. Ese per

sonaje, modelado por
e)tm novelista, habría si

do un derrochador de ac

tividad nerviosa y senso

rial. Honorio lo plasmó
delicado, sensitivo, pasio
nal : pero sin arrebatos.

sin locuras, sin exagera

ciones. Oarío Marín, a

pesar de sn enorme vis- señor Honorio

'■'•ra amorosa, sabe equi
librarse para repartir sus sentimientos: a

Estela, la novia de la aldea, reserva sus pal
[litaciones más suave:-:; a Emi'lin.-i. la bueno

muchacha rendida, ofrece sus ansias varoniles

y su conmiseración cariñosa; y a Olga Santa

na. la vanidosa aristócrata, consatrra, vjslum

tirando el id'-.il. todo el culto infinito de su

adoración.

Pensarán muchos en la inverosimilitud de

ese triple enamoramiento; pero quienes conoz

can las complicaciones psicológicas del cora

zón ; quienes puedan distinguir los matices fn

hulosos de la pasión: quienes, si no han sen

tido, sean susceptibles de sentir las sensacio

nes hondas y diversas de la vida, esos no du

darán de la existencia atormentada y comple
ta del muchacho sensitivo y viril que. como

buen peregrino del sentimiento, atraviesa por

senderos de amor. . .

Utro personaje intenso de la novela de Hen

ríquez, paréceme Olga Santana. Ese tipo de

la muchacha soberbia, elegante, hermosa, aguí -

juncada por un amor que su posición social le

obliga a desdeñar, es un tipo, si no bien ob

servado, por lo menos fielmente presentido: el

nesto olímpico de su desdén ficticio y doloroso.

entraña una gallarda modulación artística.

Los demás personajes de la novela, son ca

si secundarios, salvo

Kmelina,— la buena ami

ga leal que se va a dor

mir al Cementerio en

una buena mañana de

sol. ¡ Pobre Kmelina ! Ks

ina simpática figura esa

víctima eterna del amor

silencioso y sencillo; pe

ro esta vez esa figura se

resiente un tanto, y, en

la hora decisiva, resulta

borrosa, quebradiza.
El autor fecha su no

vela en 1907; hay, pues,

una apreciable laguna
hasta 1914 en que se ha

publicado. Y he aquí uns

prueba más de la tran

quilidad con que Henrí

quez toma la vida: sus

originales reposan, duer

men años de años; Ho

norio no lo? perturba
Henriimoz i'.-rcz

,.„ su sueño. . . Esta es,

por tanto, una novela de

muchacho; una novela en que predomina el

sentimiento; en que triunfa la sinceridad. Ho

norio Henríquez tiene excelentes condiciones de

novelador: sube narrar eon interés y con do

naire. "Por scniliTus de amor" es una buena

obra; pero habría sido mejor, cuidando más la

factura de los diálogos para darles mayor sol-

lura y naturalidad, y evitando ciertas situacio

nes de brusca finalidad que perjudican ln narra

ción y debilitan su efecto artístico: tal me pa

rece la muerte de Emelina.

Fuera de esto, la novela tiene su ambiente

propio: da idea clara del medio en que Darío

Marín y sus alegres eamnrndas universitarios

pasaban en Santiago sn vida de estudiantes

provincianos : modesta vida de penurias, de es-

pernn/as y de ambiciones,

T. RATITA MARTTNFV

•*>*•*. 4>



Escribimo s
,

esta irónica

bajo una

agrada bil ís i -

ma impresión.
El eminente
v i oloncellista

holandés, se
fior M i c h e 1

Penha, recién

llegado a Chi

le, nos había

ofrecido una

visita, acó na

pa fiado de su

íe n til e s posa,

para el Sába

do pasado. Co
rrió la noticia

por las ofici

nas de nues

tros compañe
ros, llegó has

ta el s e v ero

bufet de nues

tro gerente, traspasó los umbrales de la impren

ta y se esparció por los corrillos de los aficio

nados a la bueno música, que en Santiago son

muchos.

Pronto empezamos a recibir solicitaciones pa

ra acompañarnos a recibir al eximio artista que

es nuestro huésped y cuando menos nos figura

mos, sobre nuestra mesa de escribir teníamos un

buen número de cartas de otros tantos amigo*

que nos pedían la venia para venir a conocer ul

talentoso v b d o 1 1 c e 1 1 i s t a .

Y hete no? con una improvisada reunión, en

perspectiva, reunión tan numerosa que el Ge

rente de "Zig-Zag", con toda su benevolencia,

no encontraba ia manera de darle cómodo al

bergue.
Sin embargo, todo se arregló satisfactoriamen

te v a las 5 y media de la tarde del Sábado,

nuestra galería fo

tográfica, transfor

mada en salón, re

cibía a una concu

rrencia escogida y

numerosa, compues

ta de art istas. mú

sicos, dileí tan ti,

miembros del clero,
hermosas damas, pe
riodistas v amigos

de "Zlpr-Zag". Mu

chos asistentes hu

bieron ib- quedar de

pie, en las galerías
i-xterlores del edi

ficio.

La graciosa tiple
de la Compañía Ca

sas, señorita Pre-

sen t a ción Nadal, su

hermano el tenor \

el maestro Acevedo,
Director de la mis

ma Compañía, hon

ra ba n 1 a reunión

;ic« -pta ndo la invl-

l ación que nuestra

revista les b a 1)1 B

hecho,

Ion rlul violnncelllsta f'rnhn, hecha

érente, f \\0 nal i ni a da cutí nutridos

..pin iihoh. I Je figura elegante, HlmpA t le.i y a tra

yente, i-Hte artista dispone Inmediatamente en su

avur. Acompañado a. plano por el señor Julio

toHMel I 'en ha e b-eu tó prlme i amen te la Oanzo-

netta di* Kergok-.-'.se y luego la Danza Eslava de

Gerob, el Canto del Cisne de Mamage y Splmbied

de Popper.
Mlchel Penha es un artista sencillamente emi

nente. Maneja el arco de una manera maravillosa

y le arranca sonidos raros y brillantes dignos

<le una personalidad propia. Cuanto dijéramos dr

bu ejecución, de su técnica, sería Incoloro. Tiene

¿>n sus dedos una agilidad suma y ataca las

notas con tanta seguridad y maeHtría, que bien

4 estr

ía presentfi

podríamos afirmar, sin temor, que nos encontra

mos ante un artista maravilloso que podría ser

colocado en el número de los mejores.
La concurrencia que llenaba nuestro improvisa

do salón aplaudió entusiasmada y tenemos la sa

tisfacción de decir que la asistencia era sa

piente.
A ruego nuestro el tenor Nadal, acompañado

del maestro Acevedo, cantó en seguida la Sici

liana de Cavallería Rusticana. Este magnífico te

nor, que tan buenos, merecidos y ruidosos aplau
sos ha sabido arrancar en su temporada en esta

capital, los obtuvo nutridos de la experta asis-

iencia que lo escuchaba en nuestra imprenta.

Luego se acercó al piano la hermosa artista

Presentación Nadal y con todo el encanto qut

ella sabe darle a su voz de timbre fresco y ju

venil, nos hizo oir la Polonesa del Barbero de

Sevilla, pieza llena de dificultades, con las cua

les una cantante que no tenga las excepcionales

facultades de la señorita Nadal, tiene forzosa

mente que fracasar.

En medio de una grande ovación, la señorita

Nadal fué conducida a su asiento por uno dt

nuestros compañeros, al propio tiempo que el ta

lentoso maestro Acevedo recibía merecidos cum

plimientos.
Momentos después el violoncellista Penha to

maba nuevamente el violonceilo y ejecutaba en

forma soberbia el Allegro de Concierto de Klengel

Sefior Michel Penha



n:\TWos y ARTISTAS

En esta pieza,
Penha estuvo ma

gistral ; no nos ha

blamos fl g u r a do

jamás que tantas

dificultades técni

cas pudieron ser

J. Nadal. vencidas de la ma

nera tan cabal co

mo lo hizo el exi

mio concertista. Los acordes en tres cuerdas,

las escalas sencillas y cromáticas desde la cuar

ta hasta las últimas de la prima, fueron eje
cutadas con limpidez asombrosa, con una niti

dez absoluta que causó admiración. En esta

pieza Penha se demostró un ejecutante de in

discutible pericia. La sociedad de Santiago, an

te la cual se presentará en breve, podrá com

probar estos asertos nuestros, que hoy podrá
calificarse de exagerados.
Creemos sinceramente que Penha llamará sobre

si la atención pública, tanto como el fenomenal
tenor Karl Yorn que estuvo el año pasado en

Santiago, y cantó varios conciertos en el Poli
teama. Así lo deseamos por él y en comproba
ción de lo que hoy afirmamos.

Después de este número, la concurrencia asis

tente empezó a retirarse profundamente satis

fecha; pero mayor satisfacción experimentamos
nosotros por haber tenido oportunidad de presen
tar este eminente artista a un grupo de enten

didos y por habernos dado el honor de tenerlos

a todos en nuestro casa, que de hoy en adelante

queda abierta para todo artista.

Agradecemos especialmente sus atenciones al

violoncellista Nenha, a los hermanos Nadal y al

maestro Acevedo, y les deseamos muchos éxitos

pn sn carrera artística.

El .Jueves debe debutar en el Teatro Santiago
una Compañía de genero chico, formada por el

empr*-?ar¡o don Alfredo Ansaldo, con algunos ele

mentos flf ríñenos A i res y con otros recogí d oh

de la» Compañías que han trabajado en tempora-
'la h a rif-trJores en esta capí tal.

romo escribimos *-.«t.a croo lea a rites del debut

de la Compañía Sánchez-Montero, no podemos
dar Informes de ella al púb) Ico de "Zlg-Za g" :

pero lo haremos próximamente y en forma m.'iF

amplia, pues etendr<-rnoH tiempo para ver m^s d*

u díi vez el trabajo de la compañía,

La Compañía Casas ha terminado violenta-

La concurrencia.

■nenie su temporada en Santiago, después de ha

ber actuado dos meses muy malos en el Poli-

i ca ma v nt ro menos que regular en el Ran-

liago.
No bahía razón pa ra que el público se retra-

icra dr asistir al espect (\ cu lo de esta troupe. Los

:irt;st;is son buenos, excelentes algunos. De est«

fracaso debe culpar
se a los empresarios,
que con un talento

muy discutible, ex

pusieron sus Intere

ses en un negocio
mal estudiado y peor

realizado.

Llevaron la Com-

p a ñ í a a Valparaí-
s o . cuando allí

no había gente y

luego se vinieron a

Santiago, cuando la

gente se marchaba a

Valparaíso o a otra

parte. Y luego 1 o ¡-

empresarios se que-

J a n del público. . .

t| u e el público no

va . . . .Claro' Kl pú
blico in. acude a 1

teatro jior hacer be

neficencia ni tampoco
va detrás de las

Compañías. Se p a n

los empresarios ha

cer sus negocios y

los resultados serán

nt ros.

M lent ras tanto, el

público hc niele en

los biógrafos, con lo

'l ue hace muy bien..

No luí porta qili- por

lo pronto nadie se

t\f- Client;, fl(. i|U<> con

cada película policial
o pasional o cursi, ni

i- H t (• fl <'ori umplendn
las cn.s t uní hres. enve

nena rolo la ■-- a Imas \

haciendo suspirar a

las niñas román

lll'flH.

A. DÍAZ MEZ \

•¿d de Marzo

ción Nadal

AUSENCIA

Te marchas, caro y noble amigo mío

en busca de zafíreos senderos

tapizados de lirios hechiceros

que te hagan olvidar tu cruel vacío

Fatalidad con su vil rostro frío

ordenó sus mandatos altaneros

para qu<e no gozases del dios Eros

ron tu deidad cual celestial í-stfo

imigu. dolorosa pen;

»no t rastorna a 1 crin 1 1 Ic-ll

4uh bucles de ;t nti^lu na

ir'in 1 o a gozar de 1 u dl\ Illo

hermoso que cnmeni

i-Mle rostro marfillno

VlliKI.A I,
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N'u -i- precisa una resma

mi seguramente un pliego.

para probar deseie luego

¡ue estamos en la -Cuaresma

; Habrá quién sufra de amni'sn

I >;ir:i que llegue a olvidar

e|iii" no ayunamos por dar

-atisfacción a la Iglesia?

La situación nos atiza

palos tan descalabrantes.

ipie hay quien ayuna desde antes

del .Miércoles de Ceniza.

Porque es público y notorio

que en nuestro ambiente prosaico,

hoy rige el ayuno laico.

gratuito y obligatorio.

Carentes de guisos tónicos

lados sus precios extremos.

por fuerza nos sometemos

h los preceptos canónicos.

¡Cuántas hispirías sombrías

■ ue-ntan que ascetas en ciernes

comen de Viernes los Viernes...

v todos los demás días! !

¿Cuántos que son para el culto

reacios, no ven en l-;is;i

que cada día que pasa

es vigilia sm indulto?

Hemos venido a parar

e-n que al más impenitente

le es, aunque quiera, al presenil-

mposible promiscuar.

iorque en nuestra desvi-nl tira.

ionio platos de querubes,

la carne- eslá por las nubes

. el pe.-cado a igual altura.

\l punto que liemos llegado.

a mis lectores consulto :

; De quién esperar indulto?

Ni del Consejo de Estado'

¿Hay gentes que de la gula
fué ardiente partidaria?
V bien, no la es necesaria

la absolución de la bula,

como que salta a la vista

que la gula es en lo actual.

no pecado capital
sino que capitalista. . .

i Columbra usted por chiripa

en su rostro a un hombre gru.3soí

l'ues diga usted -que es un Creso.

ya que ha llenado la tripa.

; I'ero. ay, en qué diferente

y angustiosa facha van

los que se ganan el pan

con el sudor de su frente ! !

A éstos las hadas traidoras

les dan cuaresmas aquí

de trescientos sesenta y

cinco días y seis horas.

Cualquiera a quien usté escuche

le hablará en provecho suyo

elel sabor del cochayuyo

y la exquisitez del luche.

¡ Ks que el viejo repertorio

culinario está en desuso?

Nada, es que se nos impuso

el ayuno obligatorio.

¿Quiere usted probar los nuevos

aranceles del fondista?

Pues, pida usted de la lista

un simple bife eon huevos,

y al reclamar la adición

verá, si bien la examina

cómo un huevo de gallina

vale más que el de Colón

¡Y así hay quienes se dan humos

de creyentes enragé!

I Caramba, yo los veré

i uando halen los consumos!

ANTt'CO ANTWNEZ.
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Zapallar es una

ile las playas mas

pintorescas que

conozco. Sus ro

cas están llenas

de leyendas y las

puestas de sol que

se admiran desdi

los pe fíaseos di-

Mar llravo" son

v e r d a dora mente

Incomparables
Por eso todas

las tardes a c u -

den a e s e sitio

los v- ran.-ant. s y trepados sobre las roca
-

contemplan el cielo, mientras sus rostros s

salpican con la espuma de las olas que azo

tan los peñasco-. Dicen que estas rocas dan

suerte a los enamorados y que son innume
rables los matrimonios que se han cone r-

tado allí.

Este paraje y la cancha de tennis del Ho

tel son los puntos de reunión favoritos de

la juv- ntud de Zapallar
E«te año la ¡rente se preocupó mucho de

la suerte de un naturalista alemán que es

tudiaba la fauna marítima, y <i 11c persi-
¡íi:i>-r.do un pe-je -sapo cayó al mar desde la

Isla S> ca Como las opiniones .'Stuvieran

desacordes sobre si la muerte del infeliz

alemán había sino voluntaria o si había si

do víctima de su distracción, algunos resol

vieron el caso trayendo al lugar del suce-

■o mesas espiritistas con el fin de votar el

espíritu de| muerto. Pero ,■! testarudo ale-

:F

man no acudió al

llamado y el ocia

no guardó su secre

to. \o hay iluda uno

la i;e-nte dr Zapa
llar es amiga de lo

romántico y sobre

natural

El Carnaval, co

mo en otras pal

tes, fue celebrado

con mascaradas >

fantasías. El baile

de, niños resultó so

herido, tanto por el

arreglo y esmero de sus organizadoras co

1110 por la hermosura de los chiquitines

que allí se lucieron. Entre todos llamaban

la atención: la niñita Mónlca Hurtado Ed

vvards. deliciosa en su traje de dama de

1830, Inesita Fierro, muy mona de aldea

na, Carillos Moría de blanco y negro, Ale

jandrito Fierro de Piel roja, etc.

Servían el buffet tres encantadoras sou

brettes: Olga Echaurren H.. Luz l'ndurra-

ga Z., e Inés Subercaseaux Z., quienes bri

llaron también en el baile de fantasía que

se efectuó esa misma noche en el Hotel.

También hubo varios paseos campestres,
entre otros uno a comer erizos a Maltenci-

llo, al cual asistieron las familias Ureta

Valdés. Errázuriz M.. Aldunate E., Echau

rren H

Este año pude notar varias construccio

nes nuevas, como la casa de don Javier Pe

rez, de don Arturo Reyes y de la señora

1
" "~l

Venta .1,- Zapallar.—chalet ile iluti Aleja mlrii I-I,



CHARLA SOCIAL

Rosa Pérez de Vicuña. Es de desear que si

ga prosperando este balneario, situado en

una de las zonas más fértiles de Chile.

Cartagena no es ya la humilde aldea de

pescadores donde reinaba ño Isidro y Félix

Cartagena con autoridad de caciques. Hoy

día, en el lugar que ocupaban los ranchos

de pescadores se alzan hermosos chalets,

hoteles y construcciones modernas y en sus

playas bulle a todas horas una muchedum

bre elegante y distinguida.

Cartagena es un balneario cómodo para

familias numerosas que van allí a descan

sar de la estirada vida santiaguina; los ni

ños gastan sus trajes usados jugando el día

entero en la arena, y la juventud se divier

te sencillamente, acaso con una al< gría mis

sineera cii-. en nvdio <p, grandiosa- tiestas.

Allí reina estrecha

unión entre los vera

neantes y cada día se

organizan paseos a ca

ballo, excursiones por1/
los cerros o al vecino

puerto de San Antonio,
en fin. nunca falta una

entretención. En uno

de estos paseos una ca

balgata llegó hasta Al

garrobo, no sin experi
mentar una serle de

contratiempos, que fue

ron objeto de diverti

dos comentarios.

Se dice que Exequtel
Salas dio pruebas d e

ser un equilibrista dig
no de un circo ecuestre, y que Hernán Díaz

se perdió en unos cerros de arena que tu

vieron la osadía de ser más altos que él.

El Carnaval fué celebrado ruidosamente.

Los músicos ciegos y una banda improvisa
da de muchachos recorrieron el pueblo en

medio del bullicio más atronador.

Creo que la fiesta en el parque de Bus

tos será la nota culminante de esta tempo

rada. Conociendo las aptitudes sobresalien

tes de Alfredo Aldunate para organizar una

bonita fiesta, bastaría con nombrarle para

dar una idea del éxito que obtuvo. Todo

el parque lucía espléndida iluminación ve

neciana. La "Gruta del e-dlpnrin" fué el pun

to de reunión de los asist'.ntes que. agra

decidos coronaron allí solemnemete a la

"Foca".

Entre los disfraces que llevaba la juven

tud de "a cuarenta" (como se denominaba

a los jóvenes que aún no cumplían veinte

años) pudo notar algunos muy cómicos

Pastor Fernández de tía Pepa; Fernando

Altamirano de "nurse"; Manuel Domínguez

de bañista; José Antonio Infante de gua

gua; Víctor Bezanllla de comandante, etc.

En Cartagena

etc. I>el parque, la concurrencia pasó a los

salones del Hotel, donde se siguió una ani

mada tertulia, en la cual no escasearon

ios i ntusiastas bailarines de tango y "ooe

step". Se distinguían por su gracia y donai

re las señoritas; Julia Alessandri, Sara Ugar

te, María Aguirr' . Loló Cousiño. Lastenia

y Loló Santa Cruz M.. Sara Domínguez.

Marina Vicuña Dueñas, Teresa Fábres, Ma

ría Díaz y muchas otras cuyos nombres se

me escapan.

El anuncio de la llegada de los aeropla

nos militares, que debían aterrizar en Pla

ya Grande, atrajo desde las primeras horas

de la madrugada una numerosa concurren

cia. A cada momento alguno, con vista de

águila, pretendía divisarlos en lontananza

y mientras en el aire se desarrollaba la ho

rrible tragedia, que conmovió a Chile entero,

los pacientes cartagineses permanecían lioqui-

abiertos escudriñando

las nubes hasta que las

sombras de la noche les

obligaron a regresar a

sus hogares.

Este triste aconteci

miento y las pesqui
sas que todavía se efec

túan en esas playas,
vinieron a entristecer

el ñnal de esa alegre

temporada, del mismo

modo que la inespe

rada muerte de la dis

tinguida señora Fran

cisca Edwards de Hur

tado, llenó de triste

za a los felices vera

neantes d e Zapallar.

quienes manifestaron su pesar yendo en ro

mería a postrarse reverentes al pie de una

cruz, orando por el descanso de su alma..

En Santiago los meses de verano son de

seaso interés social. Aquellos cuyas ocupa

ciones no les permiten veranear, buscan su

consuelo en las brisas de los parques y en

el puro ambiente del Santa Lucía, donde el

Biógrafo y una buena orquesta hacen las

delicias de los asiduos concurrentes En va

caciones hay pocos matrimonios y sólo re

cuerdo una que otra fiesta patriótica, como

el 1 ? de Febrero.

;.Qué se nos espera para este año" ..Ha

brá tantos bailes como el pasado? Por de

pronto se anuncia el de don Daniel Concha

S.. que promete ser un verdadero aconteci

miento social. Se susurra también que va

rias familias fijarán un día de recibo y que

mías proyectan dar tertulias quincenales!
Oue así sea, digo yo devotamente. Ya es

tiempo demás que Santiago sacuda su apa

tía colonial.

ROXANE.

e^'eee, <J*t,e» #,** <»*■*
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-, Qué le paHd, 'ion Jnm.i«;]? K) .i|»n tíj tu rio ea in;i Jt*. el motor mh hu

Y ■ <<n todo, ¿por <\u(- vuela tan bajito?

, \y, amigo mío' Yo lo viera a usted volar con <-hIc pasajero'



ANÉCDOTAS

DONOSA ADQUISICIÓN

La señora buscaba con ahinco una nueva

sirviente. Kn ocho días se había visto obliga

da a despedir a tres que no servían ni para

mirarlas; de modo que, desesperada, estaba

resuelta a aceptar todas las exigencias que

le impusieran.
Se presentó una cuarta que empezó por in-

-a¡ ¿L'd. sabe tocar el piano?
—No, señora.
—Pero supongo qu

•• l'd. sabrá bailar, can

tar, o recitar versos.

—No sé uua palabra de todo eso, señora.

—Excúseme; pero al menos, en caso necesa

rio, podrá usted jugar una partida de malilla,

roeambor o ajedrez.
—No, señora.
—¡Es curioso! ¿Entonces sabrá usted jugar

al tennis, al billar, o a algún otro juego de

agilidad.
—A ninguno.
—

; Vaya ! esto es una dificultad, un inconve

niente!

—¿Por qué?
-l'orque7 ustc d comprende, yo necesito una

persona que pueda acompañar y sepa entre-

lener a las visitas, mientras yo me ocupo de

los quehaceres de la casa.

ventariar el mobiliario con una mirada des

deñosa.

Luego, sin esperar que la interrogaran, pre

guntó ella ;

—

; í'uánlas personas hay en la casaf

—Tres, respondió la señora; el caballero, la

señorita y yo.
—;No hay perro 1 ¿No hay que barrer, ni

lavar, ni limpiar, ni mandados a la calleí Por

que yo le prevengo a la señora que yo no

aceptaré ninguna de esas cosas.

—No; no hay perro, ni gato, ni servicio, ni

mandados.
—

;, Y qué día obtendré permiso pnrn salir

a ver a mis amigast
- El Domingo por la tarde.

—¿Y en la nocheT

—La noche de los Martes.

• !\rnv bien. Creo que podemos entendernos.

En tanto haremos la prueba.
Muv bien, y muchas <_Tacias. usted se aco

moda a todo: pero atiora vamos a ver otra eo-

—.Salei-s tú «l.eiule va ese .irioplaní,
- A . eni|ii:n pan.

-,-.('61110 lo sabes túV
- P.veiue mi mamá me ha dicho que el pan

inda ahora por las nubes.
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qai tan todo dolor

de cabeza por

fuerte que sea !
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Da salud y Fuerza á los niños
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FLORÉINE
CREMA DE BELLEZA

V/ualva la pial dulca, fraaca, perfumada

A GIRARD — 48. Ru« d'Aleisla — PARÍS

m
m

Fr^
Niños ^B

Convalecientes ^B
Ancianos

RACAHOUT
de tos ÁRABES
el desayuno ni ¡i i nutritivo

^miis digestivo,más a ¿mdnble

^k\ [lijase el "ombrt dil fabricante :

^DELANGRENER

SOLUCIÓN PAUTAUBERGEl
ll OLORHIDRO-FOaFATO de OAL OM080TADO

£i «./porfío l la» ENFERMEDADES DEL PECHO

\mU «Do» las TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS I

\p,r, o<//-./-( las BRONQUITIS CRÓNICAS

IMPOTENCIA'
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y Hí> unn EFICACIA CIERTA |>or medio de los

il:«»'ki;l'IAMi

Cun

Af*ocioi

p*cbo Catarro*.

du. Bronquitis. Rea-triado». Hotnadicoa.

4a ktf !*• "wUiboi, Do'or^p Lumbago», fie

PAPIER WUNSI
(*• las fc
nn del fl

ELAPIOLoeíosO
mm im talara*. ft«tftrtfot . Supresionet

""

IU. ■*- •■mWHatorr ,»»n

JORETtHOMOLLBl
upresfonef <f«'«i Memfrvos. J

boratorloa MONAL. NáNCY, FRANCIA. ,

Estreñimiento

JiM»il;lliM*l!MTi#
[olanbies; electo oroduciao eu meaia hora

Exí/asf la Marca triangularen la cubierta de papel
EsiablccimltntoaFUMOUZE 78, Faub* Síl"t-0Ínlt,PÁHI8 -

E
TÓNICO, RECONSTITUYENTE j FEBRÍFUGO

Recomendado por todoe be Medióos.
• i a

La OUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 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 celebridades médicas del

mundo entero como el Tóoloo y «1 Reoonatituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DC VtNTA CN TODA BUENA rARMACIA

Exijo*» te VBRD&DERA QUINA- t.AROC1
I»!

S-b
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TODAS I.AS NACIONES

101 baile '•caohijcha-fandango-bolero*', de Es- Kn la tierra del dólar. El baile de los Estados

paña. Unidos: el "Bowery Buck".

5F25S5I

»
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EL CUTIS
debe cuidarse mucho

en la juventud

para evitar

la vejez prematura

El éxito es seguro con la

(ftEMAi ^

^^mJm^y ¿5 JnV^m^"^
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Fíjese bien en este nudo, sólo

se usa en la Cerca
"

P A G E
"

Espacio entré
alano res

Kstll', N e, 2772, para Kalllni-rem. de 27 hle-s hn-

iizont.iles y elt 1 . 2 y met. de alto

May mucho» estilo» ma»

en existencia

No puede zafarse, encoger

se ni romperse, no presenta

puntas agudas, y el ganado

puede lanzarse sobre ella con

toda su fuerza sin sufrir más

daño que el que Ud. sufriría

dando de cabezadas a un col

chón de resorte.

La rosca asegura la propia

expansión y contracción sin

aflojarse ni plegarse, y se

adapta muy bien sobre los te

rrenos accidentados sin nece

sidad de tener que cortar ni in

clinar los postes,

PEDIR PORMENORES, CATÁLOGOS,

PRECIOS Etc. a los únicos iznpo

dores.

^ -^^tS
l'n.i ...in. nli, vai-illii, V leimii-, .1,. S IlllllS ll n-l/.e'-i

t ele.- i ll i.l '. lili ll !• (.le- ,.-JJ,i

'<KX><><X>OOeXeX)<Ki{K>&0(,ejOOOOOOOOO(HKH)<:OC'.-:- . . ooocooooooooooooooooooooty

WILLIAMSON RALFOUR&fo

"Importadores de la Mejor Maquinaria"
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VÍAS urinarias

Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios aotivoa

retirados

del BUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO - DIURÉTICO

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medicas.

Experimentado con el mayor Éxito en

París en los celebres

Hospitales de San-Luis y de san-Lazaio.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolí, res iujuiIos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritis crónica, Cistitis,

Prostatls, Reumatismo blenorraglco,

Eficacísima contra los Cólicos nbfritlco*.

DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios H. FEHRÉ, M.nTTIKRE y O,
Doctor ea medicina. Farmacéuticos de 1* cUfie.

6, Hue JDombasle, Paria.

iiííl;- leri -i.—Lord Strathcona. alto Comisarlo que
"

ue-1 i.'anadá. fallecido en Londres el -\ de

Enero.

Ve, ue-. peji-mane/ro más e-ontlgo: me vuelvo a

de mi madre.

ma la plata del viaje.

I ■■■i-o umuI no hay bastante para billete de

la y vuelta.
„,

(Megttendorfer Blaeter)



VARICES

HEMORROIDES

FLEBITIS
Se curan radicalmente, en pocas semanas, con el

Elixir ^=

de Virgipie Myrdabl
Que por su acción vaso-constrictiva sobre las

venas, e> el más eficaz, activo y experi

mentado de los productos farma

céuticos contra las dila

taciones venosas

li;a la opinión di; un liNFKKMO:

Nueva Imperial, I-chino 1-1 <l< 1914.

Señor Al Ol STO .MKVTKK,

Valparaíso.

Muy sefior mío:

Me hecho uso <]<- uu 1 1 aseo lie Klivir <le

\ ir^inic Nyrdahl que l'fl. anuncia. Hacía

dos años «| ue estaba sufriendo de vari ees en

las «los piernas y su remedio me lia dado

muy buen resultado,

Lo autor i /.o, en conset u rucia, para <i n«*

disponga (le mi Urina de <|Ue su remedio es

lo mejor que hay.

Soy su Alio. ,\ S. S.

(Firmado).
—.MIJO ALISTFK S.

KN TODAS LAS BOTICAS

*I<Ihm4> el IntereNnn ><■ lll»r<» Krntln, ni I'oimtnIoiui-

rlo: Al <;i S'I'O >1 17 ^ lili;, li:[:t-Ulfiiie»-1i:t7.

< nnlllii Mlin. \ \ I I* \lt uso
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Estudiantes de Medicina en traje de sport, acae reando carbíen a los asilos y hospitales duran
te la huelga injustificada de los cargadores de carbón. Los estudiantes dieron esta nota simpá
tica de abnegación y sacrificio, cumpliendo su humanitaria tarea, protegidos por fuerza armada

de policía.

CURACIÓN de las HERNIAS (OUEBRAOURAS
Desde muchos afios, las hernias no naoian

sido curables, solamente sometiendo al pa
ciente a una operación quirúrgica, y más,
en los casos de estrangulación de las her

nias, porque en estos casos la muerte es Ine

vitable, st no se consigue un medio de re

ducción inmediata. Actualmente regalamos
completamente gratis, un tratado para con

seguir dicha reducción, y descripción com

pleta para los que deseen su curación.

Esta obra está escrita por el director de

esta casa, además algunos artículos de gran
utilidad para el herniado, y descripción com

pleta de todos los aparatos de nuestra In

vención; también un suplemento especial pa
ra señoras, para toda clase de aparatos para
las hernias, descensos uterinos y ventrlles, e

higiene durante el periodo.
Nuestros aparatos en su mayoría están basados con pelota de retención de agua des

tilada, y la frescura no las deja inflamar y su curación es más segura, siendo la cin
tura de cinta elástica, pudiéndose dedicar a los trabajos más rudos y pesados sin la me
nor molentla, asi como montar a caballo, si es necesario
En Barcelona (España) fueron premiados ,on Diploma de honor, donde tomaron parte

los mejor-s ortopedistas de España, siendo considerados como los más prácticos y de
positivos resultados por el jurado técnico.
En Buenos Aires Exposición Internacional de Medicina e Higiene de 1910, con Di

ploma y Medalla de Oro, el mejor premio entre los demás colegas.
Pida folleto Ilustrado con certificado» de curación que se manda por correo. Consul

tas gratis de 9 A. M. a 6 P. M.—Dlaa festivos de 9 a 12.

ISIDRO PORTA y Hnos.—Casas en Montevideo y Buenos Aires.—Representante J. Pa-

iella, Calle San Antonio 348, altos.—Santiago de Chile, Casilla 4048.
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Un paseo por el bosque de Rnlonia, en París, (liirimie el crudo invierno que ya expira.

^AlimentosAHenbürífs
EL 5I5TCAA HAS SENCILLO RWA LA AUñEnTACIOfi PE CRIATURAS

'.OS AUMENTOS *j&mr\hVíVLrS Eíl VENTA EH70DASP.AS FARMACIAS

2-b
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El día 16 de Enero último, mientras estaba
realizando maniobras en la bahía de Witesand,
distante 6 millas de Plymouth, se fué a pique
el submarino inglés "A. -7". Inmediatamente de

notada la desaparición del barco, pidiéronse con

urgencia auxilios para intentar el salvamento, y

aunque en seguida acudieron varias embarcacio

nes y numerosos buzos y se procedió a los tra

bajos necesarios; estos no dieron resultado al

guno y hubieron de suspenderse al llegar la

noche. Continuados en los días sucesivos, han

sido infructuosos no sólo p;i ra poder salvar las

vidas de los tripulantes del submarino, cosa que

ya se tuvo por imposible desde los primeros mo-

:'¡F~~

L.._

K

mentos, sino también para sacar a flote el buque;
por consiguiente, puede darse por totalmente per

dido.

El submarino "A. -7." pertenecía al primer ti

po de los submarinos ingleses; había sido cons

truido en 1904; tenía 150 pies de largo, despla
zaba 204 toneladas y tenía una velocidad de 12

nudos en la superficie y de 9 sumergido. Su ar

mamento se componía de 2 tubos lanza-torpedos
y su dotación constaba de 9 marineros y 2 ofi

ciales.

En cuanto a las causas de la catástrofe no ha

sido posible precisarlas hasta ahora y sólo po

drán ser quizás conocidas en Ql caso de que el

barco pueda ser puesto a flote.

submarino inglés "A.- 7", que recientemente

ha ido a pique en la bahía de "Witesand, ha-
i'iido perecido en la catástrofe sus once tri

pulantes.

Cura la infiarjrí¡pp!íK?lfrOjos li^ol

Vistanéfiíí o cansada,

Esqrofulismo, Nubéculas.

Manchas u opacidades de la cornea

Cataratas grises

Gota serena y verde o glanconea
Dirigirse a

VÍCTOR ROSfAmGrlSTCD
ÚNICO AGENTE EN CHILE

26, Calle Serrano, 28 - VALPARAÍSO



GLOBEOL
Reconstituye la Substancia Nerviosa

y hace

Cerebro
Enfermedades

Nerviosas,

Anemia Cerebral

Agotamiento
Nervioso

Crecimiento

Tuberculosis

Neurastenia

Parálisis

Insomnios

Anemia

Tabes

Concesionario para Chile

AM. PERRARTS

Casilla 3633 — Santiago

EL GLO BEOL forma él solo todo un tra

tamiento completo de la anemia. Da

muy rápidamente nuevas fuerzas, abre

via la convalecería, deja un senti

miento de bienestar, de vigor y de salud. Específico del ago

tamiento nervioso, el GLOBEOL regenera y alimenta los

nervios, reconstituye la substanciagris del cerebro, vuelve lú

cido el espíritu, hace más intensa la potencia del trabajo in

telectual y levanta el potencial nervioso.

8 Pildoras de Globeol
Por día dan al organismo

500 Millones de Glóbulos rojos

nuevos, sea una copa de licor de sangre

ha GLOBEOL Ohatelain se vende <en todas liis lfc.li.



AGRADECIMIENTOS
Señora Elva S. de T.—San

tiago, San Martín 7 5.—Distin

guida señora:

Xo puedo permanecer en si

lencio tanto tiempo, sin mani

festarle mis eternos agradeci
mientos por el remedio t a r.

prodigioso que usted prepara

para extraer el vello radical

mente, que tanto me aíeaba

el rostro y que hoy, debido a

él. estoy contentísima y satis

fecha.

.Me serft muy grato recomen

darlo a mis amigas.
Si usted desea la faculto pa

ra que este agradecimiento lo

haga púlico.
La saluda su cliente y se

cura servidora,

MARÍA L. P. DE C

Rosas No. 1579.

Santiago. Enero lo. de 1914.—Señora El

va S. de T.—San Martín 75.

Distinguida señora:

Públicamente quiero dar a Ud. mis más

expresivos agradecimientos, pues créame que

. con todo gusto levantaría a Ud. un monu

mento, por su maravilloso tratamiento para

la extracción radical del vello. Como había

sido engañada tantas veces por avisos de re

medios para el vello, y sólo hacían que me

volviera más grueso, fui a su Instituto de

Relleza con mucha desconfianza; pero cuan

do hablé con T'd. y vi que trataba con una

señora respetable, me inspiró confianza, y

hoy doy gracias al cielo, de estar completa
mente sin vello. También usé su Crema de

Magnolias y me dio un resultado espléndido.

Reciba, pues, mis agradecimientos iunto

con los votos que hago por su felicidad.

Su segura servidora,

BLANCA I. DE AMUDEO

Federico Scott 5 2

Santiago. Abril 7 de 1913.—Señora Elva

R. de T.—San Martín 75.- Estimada señora

Tengo el agrado de decirle que después
de haber usado varloH tratamientos para id

vello, sin resultado alguno, en muv poco

tiempo de usar el que Ud. vende, se me qui
tó radicalmente v he querido dejar pasar

algún tiempo para convencerme y escribirle

dándole las gracias y decirle que Ud. puede
hacer el uso que auiera de esta carta.

Sin más la saluda atentamente su S. S.

CARLOTA FERNANDEZ DE P.

San Borla 400.

Señora Elva S. de T.—Santiago. San Mar

tín 75.—Distinguida señora:

Después de haber usado varias preparacio
nes que. según los avisos, eran infalibles

para la extracción del vello, y que sólo re

sultaron un gran engaño, usé la suya como

por ver una vez más si al fin encontraba

ajgo verdadero, y cuál no sería mi admira

ción cuando antes, mucho antes del tiempo
que t'd. indica, quedé completamente sin mi

molesto vello.

Reciba mi respetada señora mis más sin

ceros agradecimientos y el cielo la proteja
Su segura servidora,

ANA J. VARGAS P.

Victoria. Enero 2,S de- 1914.

Calle de Lagos 79.

N'OTA. — La eficacia de mis preparados

rmeda plenamente comprobada con los cer

tificados arriba indicados y nadie pondrá en

duda su autenticidad, pues son de personas

conocidas y con sus domicilios indicados en

los mi'imis documentos expuestos. Los pu

blicamos con la autorización debida y sin

pretender molestar a otros establecimientos

que no han merecido tal reconocimiento de

sus clientes.

AdvcrtJMiria.—No tengo agente ni casilla.

lodo pedido debe ser dirigido directamente

a mi establecimiento. San Martín 75.



¡Use los Tirantes Shirley President!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado híui

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,
asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones!! Hay muchas, todas inferiores. Insístase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

ToDyP?ARiS The C. A. Edgarton Mí*. Co., SH«fJ:
™"a

ro\l>o DEI, CRÁTER DEL, VI'.-

•'"'." ,"','";•' ,"
l0 ha '""B'ltutdo la hazaña el,. M, K, .,-¡(. liurllngham que bajó al fondo

•i.eter .!<! \ , ..,i,,,, para tomar fotografías del .i.,i in'.l,, nn.nsl i uo. Damos el retrato del aven-
mi fotografía del cráter en bu Ij..--,-. y i.h.ih iI.in: una a 40 metros de profun

didad y otra a :¡7r,.

'i., .',ee,il„e;

HORLICK's
El mejor de todos

los

(PsiJIJjALIMERTOS

para

Niños, Convalecientes y Ancianos
De puto exqnlaHo y alta, cualidad.» nutritivos. - De venta en la> Hética.. - Aséate. Dmnil«i

DAUBE y Cía.
I AI.I'AltAIftO - CONCEPCIÓN . IA.1TIAI1II . ASiilHI.lvn
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oidra Champagne

LaGolondrina

B¡«fl
Oportos

de la Real

Compañía Vinícola

>

C3 Cognac

Agentes Generales:

Apiló Hnos. y Cía.
SANTIAGO ■ VALPARAÍSO



PELÍCULA para BIÓGRAFO

'■<. ¿;*t

..M

Perforación Universal

.'.i

100; La s

Je un ma

meno. 12'

IOS;

i :iii.

iln. i

Mu

Liquidamos un gran

lote, temas n elegir,
a razón de ,10 eenta-

vom metro. Ud. puede
lomar la que le gua

le, l^erforneleftn Vnl-

% «TNnl.

Drnmltlca. : I'lerrot

v Colombine, 180 me

tió.... El Evangelio de

San Lucas o sea el

11 i i ee Pródigo, 160

Napoleón. :«0; K i

Ti .1 Hieel 1 ."'I»
.
l.il PaB-

ni., del Tinco. 110

S.i|ieelee<n ISeenupartf.

ir.e>. Punía en Vene

cia, 1SU; Requiebros sel

Indios, lí.5; El país del 'le

carbón, 200; Del al- del

cohol a la tubercu- nin

losls, 160; Amor de i,:,

esclava, 205; Los ban- I ln

didos de Peña Ne- i,o

gra. 210; Guerra ru-

s o-t apones n. 170; :l i

.\lia"nd..n.ida. 1 ■'■ 5 . Kl M

i- i/aileen 1 MI, El Meen- |

ion. 20!.': El ee.l.uideei. ,,.

i 70; Sorpresa dielinsa. ,,]

le;.", ; El leñadoi o el ni- |;

í,o ubeindoniido. 22.,; i

Hanilel. 300. E e 1 i I
Ui

accidente. 14 5; La i

madre. 1S0; El Ino

cente acusado. 110;

El amor es cie

go 215; Una acción

criminal. 180; Los

deshe redados. 200;

Los dos pllletes. 150;

Novela de una can

tante. 200; Los apa

ches del Far West.

250; Historia de to

dos los días, 330; Lee

aventurera. 275; La

vestal. 188; Escenas

en la pradera, 110;

l>a Institutriz. 16 5;

La mujer del cotí-

Irabandlsta. 120; nos

corazones nobles, 130;

La bella y el valien

te 175; Desvalijador

de trenes. 140: Amor

rústico. 140; Protec-

.ión infantil. 176; La

■edenclón en el per- iluden

don, 200; El país de nle.ni/i

los Alpes, 170; L* F.inaii

huérfana del asesl- l.n p.

nado, 150; Pobres an- nenie a

cíanos, 125; Hlsto- t- 1 s

ría de Bonapar- El h..i

te, 1S0: Historia de e-lee -s .1

LulH XV. 230; Terror di ..n.-ai

en Rusia. 200; Pre- ion. i '.

sldlo de los nlfios,

200: Terrorismo ru-

ho, 2..0; Los bandi

dos de Calabria. 266;

Conciencia de médi

co. 140; Derechos del e-hez

l'eeelemi.H confeccionar cualquier penn-e

ia de e-HteeM temas, a razón de :io < ii,\

iiii-lieeH arriba, He le^alan e::e ni e-le-K y e :) e i

A provincias se remiten por .1 pilui.i

adelantado.

Si desea película, ordénela pin esleí 11 s

c \s\ i;si'i:i iii,ist\ i;\ iiioiíh *!<>•>

CeVfli^O CQrlPARÑriVO

DOíe, /.t/.^r

Las boda*

180;

»« Pri/ct/í *j.

i, 130, Honoi- del Castellano, 130; Heroísmo
ma cantante. 200; La vestal, 225; Honor

orsatio, 226; La rival. 175; Romanza de un

140; Frac delator, 140; Lola la Gltanllla,
Julieta y Romeo, 176; Historia de Rosita,
Alina corsa, 215; Escuela de la desgracia.

0: MI cernidor furtivo, 200.

rotulen.: Los niños de hoy, 150;
n.'1'a-. I se); Encantamiento del

-le euee se divierte, 170; Baño embarazoso,
n. I.ei-unei interesante y boxeo, 115; Pri-

de un colegial, 130; Tren de

i señora lleva los calzones, 140;
venturas. 180; Toneles escapados,
ilebutante, 130; Peregrinación de
La mujer del luchador, 130; Ar-

, 96; La Poupee, 175; ¡Qué des-

yerno! 150; Novela interesante,
tiene un sombrero, 175; Astucias

0; Café-concert, 120; Pulga teñó

la broma, 100; ¡Vaya un chas-

nista por ocasión, 95; Juegos
nlí m leus y venganzas. 105; Salida del nene, 130;
La sopa del caminante, 210; Fonda tranquila,
!i.á; Astucias ele un perro, 100; El toseo, 95;
l'eur el remedio que el mal, 96; ¡Cuidado que
viene mi marielo! 110; Corazón Inflamable, 100;
l'erseís'iiiiii'i e.l.stinado, 100; Astucias rateras, 125;
i TiriosHlatl ele la portera. 120; ('artera de borra-

eli.es. 110; Sueño de Novios, 110; ;. Ue dónde vie
nes'.' lio; l.ei sirvienta, 106; Aficionado a fotógrafo,
7a; El e-ráneo y el centinela, 80; Automóvil des-
■ni reliado, 115; Excéntricos americanos, 100;
l'eri peepis del señor Cuernas, 140; Comisión ne

gra e-n París, 110; Juanito se divierte, 85; Her
manos Stalnff, 200; Los tres charlatanes, 246j
[•'ralle sin vocación, 105; El acordeón. 106; Los

polleros de mi casa, 125; Alegrías del divorcio,
111": El equilibrista, 130; Suicidio imposible, 19C;
lieleiiele-iii difícil, 13.".; El ojo del dueño. 80; Al

'lin- le- pica se rasca, 95; Las botas de don

I... CIO; Concurso de Cheisy. 130;
i n n 126;

¡ Les

130

130:
Dle*

Bue-

100;

em. i ■iirn

225; lili,

110, SiieÑ

inorl.slie;,,
lirón por

Arranques de un loco,
een- un Juego de niños,
ele,, hasta el fierro, 105;
un hombre, 180; ¡Malditos
'ara el santo de Juanita,

i la cabeza de ternera, 110; Los apa-
, 250; Pesadilla de novios, 216, La

níos, itío; Historia de bandidos

ejn parasol, 8fi; Ladrones por amor,

pago, 120; Fiesta en el pueblo,
de m:trmlli>iies, 180; Estatua hu-

); Cairela., e.eii parasol, 160; La-

iii. 110; l. a lamilla Duran en ,']

an eanllilael <!,. |,,. líenlas de S.án

n. le. ■I ó . Cualqule-
elee de mil

ele porte. P

I a, no

l'AIt \

edl tamos

SAIell.N

Importación

Anglo = Americana
69, ÓAN DIEGO, 69 SANTIAGO



cabello. Recibimos diariamei-

te, centenares de entusiastas

manifestaciones de agradeci

miento de personas que como

el señor Garrido nos autorizan

á publicar sus fotografías.

Depósito en Santiago, Valparaíso,

Concepción y Antofagasta

DALBE V CÍA.

En Punta Arenas

JACOBS V B.UMA.W

Depositarios generales:

inn.wüív v ci.a.

Tallo Medruno Nos. I70-7K

BUENOS AIRES

Preparado por

BLAS L. DUBARRY

oImico farmacéutico

. ¿fa

Piense usted que la caspa

es el peor enemigo del cabe

lio y que con el "PILOL" se

extirpa radicalmente, cura la

calvicie con la particularidad

que no tire ni descolora el

(21 mismo señor después de un tra

tamiento de 12 meses,



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UPí'CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo e«e intrigante LIBRO qne es el más práctico y claro que
M ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

CODfervar y recuperar la salud, asegurar .«u bienestar, triunfar en los negocio*
-anar dinero. Inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sos páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona pm-d* desarrollar el PODER MAGNÉTICO
y el gran secreto para hacer de la rida una verdadera FELICIDAD.

PI«|y|A
■• remito e«te precioso libro 4 quien lo solicite Incluyendo

llKI I l?i cuatro estampillas de 6 centavos de so pala pidiéndolo porUllfl i io
wto al Prof;sor dél

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, IBIS, Buenos Airas, (Rep. Art.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

\(> I \s rilMII'ICW— I VI TO IIHM'H

Kstf- prodigioso inv-nto, combinación d<'l auto y ..¡ ir

Ingles shi-'K-klftton f n su próxima pxcui hIófi al p"].., y

K-oni-y fl vfhífiíln mfiH ,i <!<•<■ u

■I f>x|ilor.id(M
hrlíi(l:is Te-
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El Mejor

PURGANTE

LAXANTE

Depurativo
CHARLES CHANTEAUD

, IUglrol (rasco amarillo con la» Señas: 54,Rué desFrancs-BourgeolB^artíd

Contra :

Estreñimiento

Estado bilioso

Jaqueca

Congestiones.

I'ANOHAMA l'.MVERSAL,—EL MUNDO A TRA-

VK5 DEL LENTE

Parque Vidal. Santa Clara. Cuba.

Escena* en la playa de Kunehal.

ALTA PRECISIÓN

GRAN LUMINOSIDAD

PESO REDUCIDO

l'iirn Vtajea, Caza, Campo, Harina, Mlllturea, Tu-

riamo. Sport.

VOIGTLANDER MICROSCOPIOS

L'atfllujcoa lluatradoa nüm. 70, en eapafiol, sratla.

I OIGTLANDKR & SOHN SOC. AN. Brnnnachirels

ALEMANIA.

ORQUESTAS
PROPORCIONO PARA CAIAM IElfTOl, BAN

QUETES, BAILE!, ate.

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFESOR DB MU8ICA

Mauíufl Rodrffup» 884 Caalllak 8301

¿QUE ES EL
K] alimento más acreditado y por ello recomendado por miles

de médicos de la nación y extranjeros para niños, tanto sanos como

enfermos; posee un gran valor nutritivo, favorece la formación

de los músculos y de los huesos, regula la digestión y su consumo

eg barato. "El niño de pecno", folleto Instructivo, se expende gra

tis en los puntos de venta, o bien en DAUBE y Oía., Santiago, Val

paraíso, Concepción y AntofagaAta.



i:\ l,\ MO\(.OI.I\.—CAZA Ala ESTILO AM'Kálll

En la frontera ruso-mongólica úsase aún hoy l;i <;ix;i con venablos, en la que los naturales de

t" rian k h :i i son sumamente duchos y afortunados.

•Tñmiuñ"

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

Única 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

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag fóKSK^^
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LA FOTOGRAFÍA

AL ALCANCE DE TODOS <fc O C

EQUIPO No. 8, COMPLETO M> ¿&*m

Una máquina fotográfica para plan

chas de 3 y media por 2 y media pul

gadas, marca "PILOT", con depósito

para cargar 6 planchas a la vez. Dis

positivo para lus con F-8-11-16-32.

Dos series Buscador y fijador de vistas.

Buen lente. La máquina ideal para el

principlante, con buen graduador para

las distancias.

Una caja conteniendo todo lo nece

sario para el fotógrafo y libro de ins

trucciones, como sigue: Un vaso medi

da de cristal, con onzas y dracmas. Va

rita de cristal. Bailo fijador, bailo de

sabollador y baño coloreador, tanto

para papel como para las planchas.

Un armarlo para planchas. Una linter

na roja con su cajlta luz roja. Doce

tarjetas marco. Un ohassls. Dos fuentes de metal para los baños. Seis planchas y

papel para reproducciones. La máquina y el equipo completo vale % 26.

Planchas extra, $ 1.60 docena. Papel ¡f 1 paquete.

Equipo No. 9.—El mismo equipo y la misma máquina, pero tamaño 4í4" X

3 Ya.", vale $ 31.

Equipo No. 6.—El mismo equipo, pero con máquina "Cllncher" de 3H"X1H"

vale * 19.50.

Equipo No. 10.—El mismo equipo, pero con máquina extra fina, vale i 78. Es

ta máquina tiene la ventaja de poderse usar Indistintamente, sea con película o

plancha.
Estos equipos se envían a provincia franco de porte, gastos pagados i or no

sotros. No nos pida catálogos, si desea aprovecharse de esta ventajosa oferta

escriba hoy, incluyendo el cupón.

l/r\portaeiÓ9 /í 17^10 - fimeri^apa
69, SAN DIEGO, 69, SANTIAGO

Re<corte este cupón. Oferta "Zig-Zag":

Sefiores Importación Anglo-Amerlcana, San Diego 69. Santiago. Remito por gi

ro postal No. ... la suma de $. . . . Hela, me remitirán a vuelta de correo el equi

po fnliiKríí íleo No. . . .

NOMBRE .
. .

ESCRIBA CLARO. DIRECCIÓN

CIUDAD
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! La Ultima Novedad
en el ;irte fotográfico
es el papel Gaslight

que da tonos VIOLETA, KOJO, YERDK, A/1'L, NKC.RO,

SEPIA, AMARILLO, etc., ele. con SIMPLE DESARROLLO

Pida instrucciones a

HANS FREY
VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

I Casilla 958 Casilla 60 Casilla 943
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En todas las buenas Perfumerías

DEGRIMAULT y c*

Depurativo por excelencia

PARA H PARA

LOS

ADULTOS

VENTA AL POR MAYOR

S.RueVivienne, PARÍS. ,

ti JARABE FENICADO J VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, jHesfriados. Catairos,

Bronquitis, Grippe^ Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

QUININA1
las futrís, las Jamitau,

las leuniiias. la inHuenu.

arricies y \m.6jvii.

Fanceiciu

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el fíujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PAMS, S, Bal Yloltnni

y en todas farmaciasi

SALUD de us SEÑORAS



UN HERMOSO DIA

"Mi querida madre: La presente es para

liacerle saber que he sido destinado al des

tacamento que saldrá de Brest a Tolón pa

ra embarcarse en el "Massena". El Miérco

les partimos de Brest en ferrocarril. Xo me

ha sido posible conseguir permiso para ir

a abrazarla; mas, tengo que darle una bue

na noticia: el tren que nos conducirá pasa

rá por la estación de la Bretonnién . a tres

kilómetros de nuestra casa. ¡Qué desunida

no poder descender para beber un vaso del

vino de mi pueblo! Tal vez al pasar, si vas

a la estación, podremos darnos los liuenos

días, mi querida madre. Tú te acercas a la

orilla de la acera y yo me pondrá en la

ventanilla. Apenas si tendremos tiempo de

divisarnos; pero alcanzaremos a abitar núes

tros pañuelos y yo sacaré el brazo para

mo-trarf mis galones.

"Ksto será para inf un placer, antes di

1 ste viaje al Extremo Oriente

"Te diré que busqué en el gula de ferro

carriles, en /•) f'afé de la Ola y es el Jue

ves a las tres cuarenta, que el tren pasará
por nuestra « stadón de la Bretonnle re

"

Cuando esta carta llegó a la chuza, don

de, después de la partida del pequeño, la

madre Gandrille vivía enteramente sola, la

vieja se ocupaba en limpiar las pobres le

gumbres para su sopa.

Al ver entrar al cartero se tornó pálida
y sus manos temblaron de tal modo que nn

le fué posible abrir la carta: fué el hom

bre quien rompió el sobre,

— ;,Ha sucedido alguna desgracia?
—Xo tal, madre Gandrille: es su hijo

quien le escribe.
— ;.Testís! ¡Señor Anselmo, léame-la pronto!
Los carteros de los pueblos toman parte

en las alegrías y en las penas de que son

portadores y bel,en a la salud de los an

■frites

A su turno llegaron las vecinas. Todas

ellas tomaron entre sus curiosos dedos el

papel y deletrearon las queridas sílabas de

lante de la madre Gandrille, atenta y re

cogida.

Sus comentarios y sus habladurías se es

parcieron desde la cocina a los jardines de

los alrededores.

La vieja permaneció silenciosa; la cabe

za inclinada, en el rincón del cuarto; pero

cuando sintió que las chiquitas salían de la

escuela, las llamó:
—

; Léeme esto, Guillermina. Te daré un

racimo de uvas.

Escuchó Inmóvil; las manos sobre las ro

(lillas, las arrugas plegadas por la atención,
como si escuchara la carta por la primera
vez. Y en la noche, como no pudo dormir

se, la contempló ludavfu a la luz.de lávela.

Buenos días, madre Gandrille

Su servidora, señor Adrián

l'-s el criado del castillo, un mozo esbel

lo, rapado, siempre perfumado.

Vengo a decirle, madre Gandrille, que

vaya mañana al castillo. La necesitan para

hacer la limpieza.

-¿.Mañana? ¡Ah! no! Ks mi gran día

,-. I'stecl no sabe, señor Adrián? lis un día

más sagrado que el día de l'ascua. Maflana

la madre Gandrille tiene que hacer algo n

lo cual no puede faltar. No hay que contar

ron ella para la limpieza de maflana.

-La señora se molestará. La reempla
zará por otra, madre GanrlrtTli\ y perrterá
buenos jornales.

;l)los mío! ;Oios mío! ..C'oino hacerlo1'

La pobre vieja sintió miedo, no tanto a

eaiisa ele los eenlavos que se le escapaban.
sino porque le paneta que cómoda una ful-



UN HRRMOSO DÍA

ta enorme de desobediencia contra la pode
rosa dama del castillo. Sin embargo, era

imposible no concurrir a la estación de Bre-

tonniére, a la orilla de la acera, en el mo

mento en que su hijo pasarla en el tren,

ant<s de irse al país de los chinos.

—Xo puedo, señor Adrián . . .

Adrián no quedó satisfecho. Insistió, ame

nazó. Mas, la madre Gandrille con resolu

ción dijo con la cabeza: no, y no...

Es la mañana del gran día. La viejecita
ha despertado antes del Ángelus. Aún es de

noche cuando ella se levanta y principia su

toilette.

Al lado de su lecho, hay una gran caja

de madera de encina, su cofre de matrimo

nio. Lo llevó el día ya lejano en que llegó
a la choza, joven desposada, confiada en la

dulzura de una tarde que caía y en el mur

mullo de una canción de amor.

Sobre ese cofre acostó al niño en sus

mantillas; en las horas en que la desgracia

se habla acercado como una vagabunda, a

la puerta de su choza; su frente dolorida,

I a tifa descansado sobre aquella madera fiel.

Cuánto tiempo que no levantaba la tapa,

bajo la cual estaban guardados los vestidos

de sus horas felices.

Aquel día lo abre. Saca un traje de anti

guos tiempos; una cofia con llores, un fichú

verde, un delantal de percal fino.

Ya está lista; ataviada, elegante.

Apenas si son las diez de la mañana.

La madre Gandrille se pone en cami

no, inquieta, teme llegar tarde.

Para ella es un largo viaje, esos

res kilómetros de camino. Y aquella

stación, aquel tren. Como no está

costumbrada a esas cosas, la intlmi-

an un poco, turban la limpidez de

a alegría.
Ha colocado en su brazo su

canasto, porque no habría podido
salir sin él; como las señoras

llevan la sombrilla y los caba

lleros su bastón. Ha puesto den

tro un plato con confites de mem

brillo, una galleta de grasa y una

botella de Cartagena, para darla al

pequeño. . . Es verdad que el tren

no se detendrá y no duda que to

das esas golosinas quedarán en el

canasto. Esto no importa; le pa

rece que no podría ir a ver a su

hijo, sin llevarle alguna cosa...

El reloj de la estación marca

las 12 menos diez. La pobre vieja

está en su puesto, a la orilla del

camino. Instalada allí, espera, con

su canasto en el brazo, inmó

vil, con gran paciencia.
Las horas se suceden lentas,

en aquella pequeña estación

triste, sacudida solamente por

el ruido de los trenes que pa

san... Cada vez la madre Gandrille se so

bresalta y se acerca al jefe de estación.
—

;. Es éste el tren de mi hijo?
—Xo, buena mujer. Falta mucho todavía,

tendrá tiempo para aprender el a b c. Va

ya, pues, a sentarse en el salón de espera.

Xo, no, ella no quiere. Sujeta bien el ca

nasto que se ha vuelto pesado y con los la

bios apretados, el rostro grave, toma de nue

vo posesión de su puesto.

Son estos los días felices de la vida: aque

llos en que se espera durante largo tiempo

y que después se recuerdan con ternura;

son éstas las horas sombrías, por un mo

mento de felicidad.

En fin, el reloj marca las tres. El tren

llegará pronto; mas. en ese momento, el

cielo se obscurece; una inmensa nube negra

aparece en el horizonte; bruscos golpes de

viento arrastran cuanto encuentran a su pa

so y las hojas de los árboles vuelan asusta

das como pobres gentes ante una invasión.

I,a nube negra avanza majestuosa. Se di

ría que es un fúnebre navio que lleva el ca

dáver de un dios o bien el siniestro cortejo

.le fuerzas maléficas o el Ángel de la Deso

lación que pasa.

,.Qné decreto lúgubre se cumple en el cie

lo, en el momento en que en un rincón de

la tierra, una vieja madre espera la dulce

mirada de su hijo?
Cotas caen, la madre Gandrille no se mue

ve; ni siquiera piensa en preservar su her

moso traje. Ha colocado su pañuelo sobre
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su coda y espera allí, doblando la espalda
a la ráfaga.
La obscuridad es completa, una obscuri

dad lívida y amenazante; los árboles se es

tremecen de angustia, la nube se desgarra,
el rayo cae, la tempestad estulla.

Una tempestad terrible, de una violencia

de huracán; un drama grandioso y miste

rioso se desarrolla eu el espacio y otro dra

ma, humilde, casi Imperceptible, se agita, al

mismo tiempo en la acera de la pequeña es

tación, donde la pobre vieja, cegada por los

torrentes de lluvia, ensordecida, trastorna

da, asustada, lucha en vano contra la tem

pestad. ¿Qué pasa a su rededor? Oye gran

des ruidos: le parece que vagones-fantas
mas atraviesan la tormenta; mas todo aque

llo se ahoga en el agua, se pierde en el res

plandor de los relámpagos y el estampillo
de los truenos. Y la vieja se sujeta como

puede para no ser arrastrada ella también.

Cuando por fin la tempestad se calma, el

reloj marca las cuatro menos diez.
— ¡Dios mío! Oíos mío! ¿Ha pasado el

lien'' „Su hijo ha pasudo a su lado sin que

ella lo luiyn. vlslo?

Si. le dice el jefe ile estación, el expre

so de las tres cuarenta pasó. Debe de estar

\ a lejos .

Otros tunes llegaron, atravesaron la es-

lación. Desatinada, enloquecida, corre de

uno a otro, se acerca a las ventanillas. En

la mirada de los viajeros no hay nada pa

ra ella . . .

Sin embargo, obstinada, no se retira de

su puesto; asida a una esperanza que no

puede explicar. Con su colla descompuesta,
sus hermosos vestidos de fiesta empapados,
no se resigna a marcharse.

Angustiada permanece allí. Espera...
Mientras tanto ha llegado la noche y la

madre Gandrille abatida en un rincón de la

estación, se asemeja a un despojo lamenta

ble, a un fardo olvidado, a una pobre cosa

perdida . . .

I Traducido por

JEAN MADELEINE.

A. T. A.)
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VARIAS IMÍKiU'NTAS.- I Muehiis ^ ere» he

[.rejuntado > nunm he tenido muí respurnln »n-

ttafactorla respecto a quién ern el V \Htí \S que

llgurn ei» 1" frai*e eapafiola Inii iiNada por non-

unos "Averigüelo Vargan". I uled, que e» (mu «li

bido en iK'lmqurN de lenguaje. ■■*<• dlienarA nacnr-

111 e de ni I iiftioranelii —l'l "minI re del Can tillo,

■Mintlnuo.

í!. 1. L'sasc esta f i ase cuando alguna cu su es

difícil de averiguar.

2. Su origen es muy con ti o\ ei t ido. Son cuatie

les Vareas que. según los autores, pudieron dar

origen a la frase proverbial.

I) 1'rni lie \iiruim;

"Era un hombre de gran cabeza '. die<- un autor

del si^lo XVI ; eligióle p.o- su s.-ci etario el Key

L>. Fernando el (.'atólie.'. i|iiien le pasaba los me

moriales para que informa ra. con esta fórmula

Averigüelo Vargns, que quedó en proverbio.

II ) : Kl Mnpwl ro \ lírica* ■'

Sobre éste, léese en la lt<\i-m de Arrhlt

Madrid (1903. N.o III), lu siguiente en una

clon del auto de fe celebrado en Sevilla en

"...En el cual (auto) quemaron en pe

"ti-"? veinticinco y tres en esta uia, que fu

^1 doctor Constantino, el doctor Egidic

Maestro Vargas; de los dos primaros se

públicamente que eran dos columnas de

y sancta iglesia de Sevilla, y por el terce

dijo el proverbio de que usamos cuando se

ce algún caso dificultoso: IMkiiIo VaritiiMi |m

fué en su tiempo tenido por muy do cío''

.« .1.

rela-

láfil).

son a

eron :

y el

decía

la fe

ro si'

of re-

M qlle

("»: '...-■ . I nruna:

Kstn fué contador del primer duque de Alba

En documentos originales del año 141>:.. l.'.-s.' al

dorso de todas las pre tensiones, este dect et n

"Que el contador i¡;iitI;i de Vargas lo cal e por

los libros".

n > : OIro \nr ríe S|-K(H ln ) ;

^gün '.'orre-i.t, óHte fué cantador de un oblBpo
de Segovla, a quien el pnlado r.-rnltía todas la-

cosas, diciendo: AVí-rlguHo Vargas,
' on< IiimIóu : i.;ih explicaciones dadas en <

'

) y

l>) no parecen apropiadas; laH más probables eon

A; y B); pero, ¿quién reHolverA el problema?...
Tan dificultosa es la ebeción entre <i Maestro

y el Contador, que nos conviene terminar dí-

iendo: "Averigüelo Vargas". . .

2. Tenga la bondad de contentarme <>n el próxi
mo número de mu Importante retinta, ln* pre

gunta» Mi .gáfente*:

1.a ; Exlate algún vegetal llamado Azabache.
w ea (tanta o mineral y dónde puedo obtenerlo en

1'iUtOÍ

2.a iCnál aerfl el ave que loa unttguoH 1 1ama

ban \ u' ji macho o »ea Anea, >■ donde Me encuen

tra ■ -ia avef (1 >

Tengo algo ma» que preguntarle) pero eapern

i'sl o» eonle.NtiM-loncN iiiic runflo me laH con I en (n -

rAti.— I n pro% Iiicímuo, l'iirrnt.

i l ' i on |il 1 1 ni ll de \ lien eMerlhfiin Iom iimj¿oM

iintlU'liiiiiienfc.

I!. 1 Wnhtiche se 11 a un mine tal y cierta

-. Kl mineral \/nlun*lir es una variedad de

lignito (llamada también Ámbar ne^ro).

:l. Kl ave A/.nbaohe pe rt en •■ce a la familia de

los 1'ArldoH. 'IVc nicamente se llama "Parus atei ".

4. I, a pluma de Anca es, sencillamente, la d<

u'anso con que escribía n nueslms a Inte los, sin

ser magos. I \nen. ni-n. miNfir, uiiiind, (imIo is

uno).

!. 'l'eiiKii la Imudlid de ilrclnnc quimil ím(- el que

lu\o ln |irlim>rii Idcn d«-l TI Nlil, Uumudo l'l l.\

\I\MII\, el i|iir, piinmido por debajo del cumil

■H"' "< l »rn n I riunin de I nulii! c rrn, pondría vhi.m

■ Ion iimlone» en cnmuiilcitclón rApIdn. I mu en le

ía», Sn n( Inuu

lí. Según fíalos s.iiailos «le la I n. 1.1. .,.,■. I ia llrl-

lAnlen, el primero a quien se le ocurrió la idea

del oitadu túnel, fué a un francés llamado

Mn thleu, (luieu, a i>rincipins de este siglo y du

rante las guerras entre Francia e Inglaterra,

l- propuso esa idea a Napoleón. Aunque óste la

acogiera favorablemente, el proyecto de túnel no

llegó a formaliza ts'\ Sólo en isr>r, tomó aspecto

de cosa hacedera cuando el Ingeniero francos

.1 A. Thome ile <¿ainond ( 1 Mi; - 1 S7t> l presentó al

Kmpcrador Napoleón III un nuevo proyecto clen-

lííicameiile preparado, del cual las tentativas ac-

i ua bs pal eiiri ser una a p] lea ción más o meno.s

"'■'•""■

2á-i-|í|.4
I ;< iifll ,-n ,>1 prinuT riiiilliillNin (|e A Iriiiiuiln,

l'riuiflii ,. liiKliilcrrii f slrtiiN*. iliinne *n lMrt.,M'l,',ii.

— I.i'cliirii, Siiii I iiiu,,.

II. 1. Ks fuma e|iiu t.n Inglatriia y Kianrla, los

|,IÍIII,.|1«" li'Stil e-H. |<ih |||,'|s r||-..S) fiipl till IstES

1,111 le.S HlflieieS I I , , I 1 1 sr 1 1 1 lll . l'llOlli' Usted CSCll-

lilrh-M Mln piiini illi.irl.-.ii. l'l, nía rui.l.ieleí: la

'■ai la ll.k'.H.'i a 3ii i >•>•■•- ■ .

1 lan Al. .inania 1 1 . i \ i|iilrn illga nue l'l iii.'is

II''. e al.llalisla ,.s ,,1 !•; 1 , 1 1 ,.
. ,;, , | « , ,-. Semm Ullllulpll

M.nlln, la fin luna |.,rs..nal d,! Kiripii ailnr ale-

iii'iii asrlriiilr a :i;il m i I li . ii ,.s ele* riiarrns. In.s eua-

lea sel» ilan 21 millón. s el,, nniroa ilt Inlei.ses.

I.UH 11,,'IH llre.s en .\ Ir Illa II lll l|rS|.llrS lili Km-

|, .Tallen, m.iii rl elle. pe,. ,lt. .M .,l< leinbu ik -St roll Iz.
la srñe.ia lli ila Kni|i|, y ,.| |.nieri|.r ,le l'.innris-

eua i rk

',. i(li)'lliirliuiioM J ■ i ■■ > ui¿rn,l«.«.|eiliiN ,1,. ,,nI,.,i. N|

»<• illlt""».- , ,„,,,,,s |i< ir iikiIIi, ,1,. nu I,,,,,,,, i,,,,.

ll' rrilHln, Nl r&lMli' ,-,, iiim-mIi-ii cii|,l(iil «lüine

rliil, r,n , iiiln,, ,|,. ehIKii,. ;l>rtii,l,. ,„it\ „|,| |„ ,

HUÍ-' n«- nrr.-sllii puní liiKr«'Miir n ,'.| f

He iim|€iI •-. v s.— \ iiiIms ,illrl„„„,l„s „| ,.|.

,'IIniiii*.

R. Va hemos dli-hu ,|iir, ,,,,r inita de anua-

i IOS re,in|, Irlos, nos es ellflcll eeintrstar proguntas
eeinie. .'•sta. Esperamos i|iii.. al Lew isla, algún
sportman filen Infnimu iln nos (||K„ l„ ,(',,e hav



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

sobre el particular. Tan pronto como recibamos

algún dato a este respecto, lo publicaremos agí.»
decldos en esta sección.

6. Subscriptor, Parral.—La carta de usted, re

lativa a Canje de hitan es del todo ininteligi
ble. Sírvase dar alguna mayor luz sobre el asun

to. Si (lo que al fin puede ser) resultare seria

Ul pregunta de usted, (esto es, si ae tratase de

un asunto comercial), sentiríamos decir a usted

i|ue aquello no es de nuestra incumbencia. Si

se tratase de luto* literaria», el aspecto de la

cuestión cambiaría mucho. .

. Noy subscripto ra de esta reviuta j eHpero

que, como tal, me baga el favor de darme una

reeetn para el cabello.

I)c?«de hace don mesen -<■ me ene mucho y He

me ha puesto como quemado. Agradeciendo de

antemano este fa\or, tiene el gusto de saludarlo.

—Aldeana, Collipulli.

11. innumerables son las recetas destinadas, se

gún sus autores, a imj edlr la calda del cabello

La siguiente es llamada "infalible' por M. Au

di an:

Acido acético cristalixable 10 gramos

l'uimol 1U

sublimado 1 „

\gua de Colonia lo alcohol de 90

grados.) 1 litro

Lavándose cun esto la cabeza una o dos veces

por semana, se lograra detener la caída del ca

bello.

b. Lectores de buenos libros, Teniuco, Casilla,

">l- -Las aludidas ediciones tienen un aspecto

tan bajamente comercial, (jue todo lo dicho por

usied en su carta nos parece no sólo posible si

no probable.

7. So\ jo* en, soltera, tengo 2'2 años > hace

iiiAh o menos dos años a esta parte, que me ha

Halldo a un lado de la cura una ínanchlta de

paño, v parece que poco n poco me va cundien

do; desearla me hiciera el tn\or de decirme, qué

remedio nerfi bueno, parn que se me quite, que

i'Kji iiiiiin luí desaparezca, que tanto me afea

ItoKiiudo n usleil me disculpe la molestia, j

esperando de su boadad me conteste pronto mi

preKuata, so> íle usted su afina. S. S — l'na subs-

i-rlplora, Coplapo.

lí. Conviene que usted haga examinar esa man

cha por un medico. Mientras tanto, puede usted

emplear con provecho, la siguiente receta:

Almendras amargas 90.— gramos

Agua .aia.—

Sublimado 0.8

Sal amoníaco l s.—
,,

Alcohol 1 :,.—

Agua de laurel cerezo I;"..-

10. Le me«o i.imn la bondad de eon les tumíe

en ln Ne-cclón a su digno enrieo la. prcKiinln si

guiente: Deseo saber donde y a qué precio puedo

encontrar el primer nAmero de ln revista "Pa

rí tiro Magazlne".

Agradeciendo anticipadamente este ser* lelo, lo

saluda.— l'n Ovallino,

H. En número anterior hemos dicho que se

agoto la edición del número 1. Como son muchos

los que lo piden para completar su colección i

la citada revista, convendría que los libreros

que tienen algún ejemplar del N.o.l, nos lo ad

virtiesen. Así podríamos contestar preguntas co

mo la de "Un Ovallino" y otras análogas que

siguen llegándonos.

1 1. Mu> neflor mfo: Me dirijo a usted para pre

guntarle si Imii existido esos mentados John (.

I tu fies y \ i-nene l.liplu.

Ante su respuesta quedaré agradecido, S. S. S,

—A l>. M.MirlN, Mejillones.

K. Cíen veces, cuando menos, hemos dicho que

Itaffles y Lupin son seres imaginarios, brotados
en la imaginación de sus padres, los 'novelistas.

Con un poco de reflexión, bastaría, nos parece,

para maliciar que tan consumados bellacos no

son de tamaño natural. . .

12. HAgame el aer\lclo de decirme cufiles son

las cinco obras I de todo género literario) mejo
res que ba escrito Tolstol, en concepto general.
e iKiinl co«n respecto de Dickens. Le agradece.
I u Mubserlptor, Santiago.

K. Aí Cuanto a Tolstoi, las obras dt mayor

mérito nos parecen ser las siguientes:
I. Guerra y Paz,

.'. Resurrección,

.'.. Sunata a Ki eutzei
,

4. Ana Karenine y

■>. La Juventud,

\.) Cuanto a lnckens:

i. Cantares de Navidad,

_-. Nicolás Nlckleby,

:;. David Copperfield,

L Eliver Twist y

■">. Mr. Picwick.

13. Apelando a la amabilidad que le caracteri

za, me atrevo a rogarle que tenga a bien con

testarme lo siguiente: Soy toda\ía muy joven,
y este año solamente asistiré a reuniones y deseo

saber qué debe hacer una señorita cuando se le

presenta un caballero o un juieu; si debe pararse
o permanecer sentada. Kn Un, le ruego tenga a

bien darme una sucinta relación sobre presenta

ciones.

I sleil me dlrfl, «cñor, por qué no recurro a un

libro de (ai-reno; pero he de decirle que en este

pueblo no se consigue y he encargado varias ve

cen > no he obtenido.

También le rueno me diga cuál es el edificio
ñifla alto de Chile, exceptuando torres públicas
e Iglesias, y también donde »e encuentra Mary
l-'rituh, San Felipe.

K. Sobre presentaciones lea usted cualquier
manual moderno como, por ejemplo, el de la Con
desa de Tramar, sobre Usos y Costumbres Socia
les, que se halla en todas las librerías.

-'. Hcgln lufallhle: Como esos usos varían y
nada hay escnio sobre ellos en ningún código
de autoridad Indiscutible, siga usted en asuntos
de córlenla, 1,, regla siguiente: si a ltoina tuerca,
ha/ lo que vieres, procurando, sí. ser bondadosa,
sencilla y franca, en todo caso.

3. i:i más alto edificio de Chile, fuera de to
rres, etc., ha de ser alguna chimenea de fábrica'
pero, como no tengo la estadística de las chime
neas, me veo obligado a dejar esta pregunta sin
la debida contestación.

P. D.—Muy alto (mft* alto que todos) sería el
edificio que formarían las preguntas Inútiles re

cibidas en esta sección, si, desde el principio, las
hubiésemos amontonado...



I NA SENSACIÓN

ile- bienestar indecible pueden proporcionar <■ aquellos que adquieren lu costumbre de

enjuagarse la boca con ODOL por las noches al llempo de acostarse. I<¡1 OT>OL Im

pregna laR membrana» mucosas de la boca. Al respirar pasa el aire sobre eslas memlnn-

nas odolizadas y adquiere una frescura agradable 1 1 u <• produce una scns.-iclftii de bienes

tar enteramente especial.





ÁLBUM

V «ORDO

\ icra que se agitaba todav ia,

dando el último adiós, su albo pañuelo

que la ilusión de una paloma bacia

queriendo en pos de mí tender el vuelo.

I'ero la nave abandonó la ría;
va entre el verde del mar y azul del cielo

miré que aquel pañuelo se perdía
por esa inmensidad «leí desconsuelo.

Y en tanto que la nave indiferente

surcaba con el rumbo a la esperanza

yo volvía al recuerdo tristemente.

\ i.» volvía al recuerdo en otra nave,

en forma de una vivida añoranza.

Iras del pañuelo de apariencia de ave.

ABEL ALARCOX.

II, MAK Y YO

■Imito al soberbio mar: grande. ínlinilo,

que se agita hiiracáinco y sombrío.

escucho de sus olas ese irrito

que sonoro se pierde en el vacío.

El sol. muere entre pálidos fulgores;
se alejan a sus nidos ',is gaviotas

y quedan, de sus ala-, los rumores

como roo- de seda- y de notas...

Kn la tragedia eterna de mis hora-s

corno el -,,!„ r|,jn mar: mi corazón;

(I sol: eres mu ir que ya te lias ido;

y las blancas gaviotas voladoras:

mis ilu iones, muertas por tu olvido,

que han dejado un clamor de decepción.

MARIO MOIÍIAO II.OKKS.

IA C.UtKKTA AIIANDOSADA

l'.ajo la risa de oro (jue desgrana
el -ol -obre la paz de la pradera ;

ante la augusta soledad del campo

y entre el bochorno seeo de la I ierra,

enferma, agonizante y despreciada,
se desarma en silencio la carreta. .

Ante el suspiro de la brisa e-rrante

que entre la- ramas »■ desliza trémula,

y ante el eanlo -onoro y cristalino

de una fuente que al sol relampaguea.
rememora sus días más gloriosos,
y la carreta agonizante sueña. . ,

; En su primera celad cuántos afanes!

Con cuánto brío hizo crujir sus ruedas

sobre la tierra movediza y blanda

de alguna interminable carretera.

rodando alegremente en las bajadas
y perezosamente por las cuestas. . .

Entonces era joven y era fuerte,

y si crujía en la jornada lenta.

era porque scnlínsc orguliosa

de ser de los labriegos compañera,
y era porque en sus miembros palpitaba
toda la fuerza de la vida nueva!...

I'ero ahora que muere abandonada,
nadie la mira ya. nadie la aprecia,
porque sus miembros llo.jos se desaliñan,

porque está débil, trémula y enferma...

V allí sola a la vera del camino,

mira pa-ur a las rarrela.s nue\ as,

que cruzan a lo largo de la ruta,
ile la rula caldcada y polvorienta...

V siente la nostalgia de esos tiempos
ruando eran Inertes y ágiles sus ruedas...

... Y envuelta en el bochorno de la larde,

agonizando la carreta sueña. . .

BKX.1AMIX OVIEDO MARTIN'KZ.

v l \A i s 1 1; 111 \ Mi:\s \.h;i; >,

l'erdida col re la sábana nocluina,

por la obscura calleja abandonada

va iii- alma pciisulivn y lacilurna.

evocando en las sombras ¡i la amada...

¡Oh las I lisies quietudes de mi aldea!...

Todo duerme en la calma del ambiente,

sedo brilla, cual lámpara, la Idea,
y en el cielo, una estrella, débilmente.

1'nii eslrellila de uro que titila

dejando en el azur perdida huella;

parece que en mí lija su pupila. . .

,'<tbié me quieres decir, tímida estrella?...

; l'.s (pie ves a mi anuida, allá a lo lejos,

que le luirá también, cual yo le miro.

acaso ella me envía en lus reliejos
un beso condensadii en un suspiro .'.. .

líeiog.. oh dul o estrella, el rayo de oro

y levanta con él mi loco anhelo,

y viértelo en los ojos ipie yo adoro

ruando soñando miren hacia el cielo!..

(I KANDOl?.

Kraiiios dos pétalos de una misma lloi-

S'unca nos di punís nueslie, gran amor.

pero nueslros ojos se adoraban lauto,

que hoy todavía, su recuerdo santo

perfuma mi senda cual nuiegicu Mor.

N'nnca nos dijimos uueslro gran dolor,

y aunque nueslros ojos lo escondían lanío.

veíamos huellas leí uiiiure'ii llanto

que verlían nuestras almas con fervor...

; l'or (pié, hoy, tan vivos, vespertina eslrella.

siento los deseos do rezar por ella,

mirando la lumbre que. viene de Ii?

¡Alguien me susurra que lejos, muy lejos,
ele la misma eslrella bajo los reflejos,
ella, la aeloradn, reza para mí

I. K KliA/.ATTn



f*E CÉRÉBRINE

A todas las Señoras que sufren de:

Jaquecas

neuralgias rebeldes

Reglas dolorosos

Tomad la

Cerebrine
(Licor agradable)

que os quitará seguramente esas dolencias

La CEREBRINE desarraiga el mal,

cualquiera que sea su origen

De venta en todas las farmacias

A. FOÜRNIER &C, Pharm""». 147, Boul' du Monlparnaste, PARÍS.

^

Por mayor: AM. FERRARIS - SANTIAGO - Casilla 3633



Os puedo asegurar que nada ha cambiado tratado por manos expertas, que sepan su ofi-
111 las glandes líneas de la moda; sólo los ae- ció. pues de lo contrario puede resultar un

cesónos de los detalles varían en cada uno de gran mainanaclio. l.os drapeados no han sido
los modelos de los grandes modistos. Sin em- suprimidos; persislen siempre, v cada día son

hargo. existe una consigna, que es como un más complicados y difíciles; pero los buenos

:¡into y seña: esta es que las faldas se enan- nioilislos parisienses se apasionan con ellos;
clian en las caderas; al rededor de esta idea algunos ponen arte y otros fantasía, y los mal

gravitan todas las demás; ha hecho su camino se complacen en darle cierto aspecto de anda

y nos amenaza con invadirnos; merece esto ser cia original que sólo cuenta con un restringí-



SWAN SAFETY** La Pluma Perfecta

-De

La Pluma Fuente ds la» "Ventanillas"

Maravillosa innovación
—Muestra á simple

vista que cantidad de tinta contiene-

gran utilidad
—Nunca está vacia.

La "Swan Safety" es la

únieca pluma fuente

que cuenta con

Venta

nillas"^- w La

De Venta por loe Comerciantes,

Otras Ven

tajas de la

'SWAN SAFETY"

El
"

Alimentador-Esealera" .
elcaal »e-

i un abastecimiento de tinta parejo y con-

La ".Pieza de Oro del Alimentador"

asegura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de lik, de PuntaMediana", ea lomejor que ae

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que ln pluma go-

lee, no importando la posición en que se lleve.

"SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

Tendremos (rusto en envi.ar catalogo a solicitud.

MABIE,TODD&CO., 17 Maiden Lañe, NewYork, N.Y., E.U.A.

HOMBRES DÉBILES
Están asi por su propia culpa.

Porqué sufrir las consecuencias

de los abusos y locuras de la

'
juventud, que al fin lo condu

cirán á la demencia y quizá á la

tumba en la temprana edad,

cuando con un pequeño esfuerzc
Ud. podra curarse?

—

Nuestro cuerpo de

Medióos experimentados ,
iodos eminentes Especialistas cu

las eiifcrmcdades de I»* hombres esiari á bu d^pi-Mcmn.

I-mjs mareos, esa depresión moral, .ésa tristeza, ésa de-

liiliilad. todos pn« ienen de causas que podemos curar debido

a un sistema perfectamente seeuro y experimentado, fácil de

lomar y de indiscutible éxito durante muchos años. Nosotros

le devolveremos «u salud y lo salvaremos de consecuencias,

aunterríblcsH'-nomlirar. i|iie le podrían acarrear su descuido

y netlicencii. 1->CRÍ BAÑOS AHORA, amito. Evítese

años de dolores y sufrimientos; años de vanos arrepemimi-
• ■:■•. \ «.-.-i i.tra \<-¿. como L'd. deberá serlo. Sano, Fuerte,
Lleno de Vigor, y digno del amor de todos los suyos

SON ESTO* SUS SÍNTOMA»?

Predilección al oninlimo. emialone» de día * do oocbsb

itmcnei .al estar en pretenda de una persona del se»

•puesto 6 al entretener ideas lascivo* rrano», contracciones

á* los mú,»ciüoi (qae ion precursores de la Epilepsia))

pensamientos y sueñoi voluptuoso»; sofo.cadones, tendencias

á dormitar 6 dormir, sensadón de embnitedmiento, pérdida

de la voluntad, falta de enercla. Imposibilidad de concent r*

las ideal, dolores eo las piernas y en los músculos, sensadóa

ds tristeza y de sállenlos Inquietud, falca de memoria,

Indeadiión, melancolía, cansando después de cualquier

eifueerxo pequeño, manchas flotantes ante la vina, debilidad

•dMpué» del .acto o de una perdida Involuntaria! derrons al

baeer e*fu.creos en la silla, ruido 6 .silbido en los sidos.

timidez, manos y pies pegajoso» y fríos, temor de alfín

fallero Inminente de muene ¿infortunio, lmpoterwda pardal

6 total, derrame prematuro 6 tardio, pérdida 6 diiminudón

ds los deseo», d* caimiento de la sensibilidad, órjano» caldo»

y dalles, dispepsia, etc., etc. Alpinos de esos líntamaa

son advenendas naturales para un hombre qus déos

recuperar sus enervada» tuerzas citaleí, 4 vendrá á ser »rsM

de alpina fatal enfermedad.

Nssotro» solicitamos de todo» los «ue •aira i» lllsw

ás Iss sfotomM arriba enumerado!,

QUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO

•Mtunlcandose con nuestra Compaftfa de médico» espsalalli
as qvs han tenido veinte año* do experiencia, trstaada

cnfetTmsdade» de los neirio» y del alaterna aexua], y quisas*

fumen carantizar una c uracl6n r.adlcal y permanente.

Envíenos una relación completa de »u caso dándonosMda

sa Minbre y dirección, edad, .ocupación, ll as casada 6

•ollero, cu ales de lo» «fniomas nombrado» »e le haa m.aaUs»-

teSea») i Ud., y »i Ud., ha otado alpin tntialfsri aui

foa«rrca,citreecbeez. sífilis ó alpina otra enfermedad *

M.aastra Junta de médicos diafnosticarí ensepiida y e

■aonu tu caso (gratis). Informará á Ud. de lo qus Ima

aa tratamiento en el que se efectuará una cnrad6n r

se U rastab.lsce.ri i Ud. su .completa salud, y volverá Ud. m

ssr aa hombre vlforoeo.

ánglo-Amerlcan Spsolallsls Os.

157 PUao da Braoelura,

ilo número de admiradores. ¡Qué importa! Ks

sit'mprr algo nuevo y esto es lo que ellos bus

can constantemente |>ara halagar a su inquie
ta clienlela.

I.as faldas se llevan ile una tela diferente

ile ln de las Iónicas, y a veces, y hasta de co

lmes distintos; cada casa tiene en esto su es

pecialidad.



MOIIAS

l.a caractcrisi u-a que dislinguc a los vestí

dos en general, es la estreche/, de ahajo de la

falda y la anchura de arriha. Va mas inician

le os lie señalado esta tendencia que se alirma

más y más. Todas las nuevas tálelas para el

invierno aprietan las piernas y las modelan:

ias caderas se aumeutaii ya sea por medio de

•.uelus pue.-tos unos sobre otros, o de túnica.-

con iioilits más o menos largas, o bien por

movimientos de Irapeados, (i linalniente por

un pequeño punf muy raro, colocado airéis;

esiii no durará probableniente muidlo I iciu

po, pero actualmente se lleva muellísimo.

La moda parece que sido tiene en vista

a las mujiie-s delga las. pues s.dn ellas pueden
u-nr estas modas tan extrañas y ; por qué no

decirlo .'. . . tan teas. . .

Wortli es siempre el rey de los modistos; es

la distinción la que hace sobresalir sus mude

los: por esn su (diéntela e-tá formada por da

mas de la luis alta arisiocra'-ia. lia prescni ;i

do para esta estaeiéin dos modelos, a quienes
ha denominado "(íladiateur" y "Madame l'ru-

ne". El primero es de terciopelo gris con re-

:fe)os deliciosos; cnn blusa de espumilla coloi

naranja y rompida este modelo una larga cha

queta con •irulrts y cintura de raso negro: cue

llo v puños de piel obscura.

"Madanio Prune"' es un modelo de traje de

no-he. de terciopelo azulejo con reflejos ines-

li'Tados y armonio-os. ]a falla elegantemente

drapeailii, tiene un iiuioi de corpino de mu

selina color naranja con burilados ilc brillan
te en el escote, lisios I rajes son lan complica
do., en su apárenle sencillez, que me es ímpo-
Mble elesi iibírselos minuciosaiiieiile.

Kn donde Doncel se ve mucho terciopelo, l'n
modelo encantador de traje sastre escocés ver

de y amarillo ha gustado parí n-ulannenle a

las eleganles para sus excursiones iiialinalc-

t'allol ha presentado elos iiiodelos sobre

aliente... i|uc ha bauli/aelo con los nombres dr

"'"licniliin" \ "I 'age d'amoiir". Kl l.o es un

I raje de día de liberty café y terciopelo rojo an

liguo: la falda de seda muy suelta se acompa
ña con una chaqueta de terciopelo rojo; e]

conjunto recuerda la caí la de las hojas oto

nales.

H • eguniln is un iniji. de noche de hherl\

negro, ion una falda muy envolvente, que

rmnlila la linca, a la que le da una gracia peí-

recta el corpino; como lulos los que se ven ac

tualmente 'un inde-i riptihles. pues no existen,
e i onipoueii i-asi lo los de una 1 ransparencia de

encajes s,, I,,-,, lux hombros y brazos y nada más.

Kn casa de Cherut. que es especialista en

I rajes elegantes para lees o recepciones, han

-obresalido algunos modelos muy sencillos, pe
ro muy chic. l"no es un trajecito de sarga azul.

de corte enteramnte derecho, abotonado en la

espal la por una hilera de botones de mrn??n

azules. I'n bordado formando galón rodea la

i

Ideal para suauizar el cutis

Ventas por mayor: C. WIEDMAIER - Valparaíso

FAVORITA-



MODAS

"* cintura y dos tiras

del mismo género,
se anudan y caen

atrás sobre la fal

da. El conjunto es

casi infantil: un

cuello de armiño y

un borlado en los

puños la terminan

de una manera de

liciosa.

Descripción de los

grabados

I. Precioso traje

de otoño de tercio

pelo gris perla, con túnica rodeada de piel

gris o blanca, ("baqueta muy suelta adornada

con encajes. Cinturón de seda con grandes bor

las de pasamanería. Sombrero y zapatos de

terciopelo negro.

II. Muy lindo este tailleur de tarde moiré,

muy suelto. La chaqueta larga y recta tiene

cintura del mismo 'género con grandes botones

de azabache. (Irán cuello de skungs. Gorro de

terciopelo.

III. .Muy moderno de aspecto es este traje

de terciopelo azul eon túnica plissé de muse

lina gris rodeada de piel de este color. La

chaqueta es una combinación de terciopelo ga

sa y piel.

[Y. Sombrero de tafetán con cintas.

V. fiombrerito de terciopelo diagonal blanco.

adornado con aigrettcs de cintas.

VI. Gorro dr

media estación ; es

de cintas cruzadas,

color "tete de ne-

gre", con dos altos

cuchillos azules.

VIII. Los som

breros de terciope

lo blanco reempla

zan a los de tercio

pelo negro. El

adorno es una fan

tasía de plumas de

gallo.

TEKA.

POLVOS MORRIS

jr^ty

Pqpq (jupqp 9 ppaúeníp

loe enfermedades en

las @oes paseras

Recomendamos a los criadores de aves que deben pioMiisc de este precioso

remedio, si desean evitar en sus gallineros las epidemias y P»r consiguiente la

mortandad de aves. Son preventivos y curativos.

I'or pedidos en la República de Chile, dirigirse a los señores Daube y Cía, de

Santiago y Valparaíso, Concepción y Antofagasla, así como a todas las buenas dro-

guerías y farmacias de Chile.



AGENCIA E.TURRI
Cambio y Giros BUENOS AIKE5 Títulos_de Bolsa

747, SARMIENTO, 747

Casilla núm. 1 772, Dirección Telegráfica "fdRRI", BAIRES J3B :„~

Lotería Nacional Argentina
LA MAS EQUITATIVA DEL MUNDO

Próximos Sorteos:

ABRIL JDfc, H)i4

Día 7 de 120,000 a $ 30 argentinos, 70 chilenos ó 67 francos

„ 15 „ 100,000 a
„ 24

„ 56 ,, ó 54
„

„ 22
„ 100,000 a

„ 24
„ 56 „ ó 54 „

„ 30 „ 100.000 a
„ 24

„ 56
„ ó 54 „

En cada jugada hay, además, un sorteo de la Lotería Nacional Argentina de

Í L'0,000 a $ H argentinos, 20 chilenos 6 20 francos el billete entero.

Para corresponder al deseo de una parte de mi distinguida clientela de Chile,
he resuelto admitir también pedidos por tres iiuintos de billete, ya sean iguales
o diferentes, pero de un mismo sorteo, a los siguientes precios:
3 quintos de ¡s 120,000 valen Jj¡ lio argentinos, 48 chilenos ó 15 francos.

3 ijuiíilo- de x 100,000 valen * lo argentinos, .ÍS chilenos ó 30 francos.

En los precios está incluido todo gasto de remisión y envío inmediato del EX

TRACTO OFICIAL de los números premiados.

Toda remesa en pago de los billetes de lotería pedidos, puede hacerse:

a.) Por GIRO POSTAL en FRANCOS, ,,,„. es la lorina más cómoda. Ruego a

los señores clientes se sirvan incluir a la carta del pedido el talón recibo del

correo, a fin de poder yo reclamar el giro, evitando así la demora en el despacho
de los pedidos.

b) Envlándome letras a la vista en moioda argentina sobre Dueños Aires, en

francos sobre París o en libras esterlinas sobro Londres.

c) Mandándome en carta certificada billetes premiados de la Lotería Nacional

Argentina.

d) Dirigiéndome en carta certificada o VAl.Olt DECLARADO el dinero electi

vo en billetes argentinos, chilenos u otros billetes do Banco, calculando estos úl

timos al mejor tipo de plaza.

Correspondencia, giros y órdenes dirigir a

E. TURRI
SARMIENTO Número 747. BU&NOS AIRES



Si este caballero hubiera usado a tiempo el famoso

tónico, tendría hoy una hermosa cabellera

lli-liiiMllnrlOH: l>\l lll-; y Cfn., \ i, I |,n iimn,,. Shh<Iiik<>, 4 ,,m <-|h-I<»ii. \ i, I ,, I iijnifM n



Ciriales y suldados de la guarnición de Londres

distiendo a su propio destile en la.^ pt-lfculas
-1-: cinematógrafo en el Palace Theatre En sus

rostros se refleja la satisfacción. Ya son 'nmor-

tales.

taparía.—Kxfmo .«'■ñor don ''.irnilo García de \'<i

lavleja y d*-] <";ihUI!o Nf-ííreu-, Margues de J'ol;i

vieja, Capi t.íi n Gf-nfra I del KJ/'rcIto español fu

llí-r-ido f-n Madrid el 1 f. de Enero.

.M'UTo m< >i;i;.n< > i'i ii.ki > \.\< ). i ».-iici¡is :»:,

S\\TI.\'!(i. Sr mili.- mu ( ; I . A N c. di^lp un

iiich de i'djn!

LECHE MATERN IZADA

es un maravilloso producto Inglés,

reeinpuestii exclusivamente de leche

de vaca, esmeradamente selecciona

da, que- digieren basta los niños más

delicados.

Idéntico a la mejor leche de una

madre robusta y sana.

Su prepara solu con agua hirvien

do, siguiendo las instrucciones que

acompañan a cada lata, y teniendo

en un minuto la dieta que precisa el

liedlo.

Si tiene Ínteres en posesionarse de

la manera de criar niños hermosos y

robustos, debe lee t con detención las

útilísimas enseñanzas que encierra el

librito "101 Rey de la Casa", que ofrez

co enviárselo gratis, a vuelta de co

rreo, si lo solicila 'ii el cupón de aba

jo, a "Tin- Ilarrison Institute", Gale

ría lleeclie. u\
.
Casilla V¿-\\. San-

Mago.

Nombre de la Sra

( 'iudad . . . .

Calle y No. o Casilla

til niño tiene. . meses de edad.

y,K¡-/.AC. Mnr/.o '-« lio 1)11



AlimentoKan
asegura la dicha en el hogar ; una

criatura bien alimentada rebosa de feli

cidad, está risueña durante el dia, duerme

bien por la noche. Millares de familias

declaran en favor del

AlimentoHan
Mucsra y librito útil para Lis madres, gratis á quien los pida

á WEIR, SCOTT <t O. ^- Santiago, Valparaíso, Concepcita y Antofagatta.

•TñmiLiñ"

W

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos de Muebles, Casas,Cocina

Consejos pare- el ho^ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única 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

Peeoe. Editores Empresa Zig-Zag



SIFILÍTICOS

^ / Si \3fcv
^k. / Ud no se \ *■/"*

\, / trata con \ f>
<\ / LA HEC TINA \ <7

'

fj /^ (Benzosullonc aminotcni- N. ^^~
^. / arsinato de sosa) o EL HEC- \ \fi

*. ▼ / TADfiYRIO que reúne en un mismo \ ▼^^
>. / cuerpo dos específicos Hectina y Mercu \ ^^

rfo, Ud. no se curará, 'O

ESTO ES LO QUE DICEN TODOS LOS MÉDICOS

Agentes: ALEX ARDITI y Ca., Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago

e ^

PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

TRATAMIENTO DE I. A

TUBERCULOSIS

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGENOL
-NALINE^

Arumo fo»fof*d* orgánica de Nt* in
■

■

[la ACADEMIA DE CIENCIAS
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ALEX ARDÍTI 6- Cía.
C»»UL* ntunero 78-Ü

Agustinas 814* Santiago

CUMCIPH SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas- Ciática,

y lodo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Cápsulas
Anti-Neurálgicas

ilc

VIAL

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparados de parecido aspecto, fijándose

en el monograma D. E. V impreso en relieve

en cada cara de !a Capsula »«.•«•««•«••••••

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País
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lSCMlW(>f,eNO f^ h remedio

w>hrr,inorn los < ¿tarros Jjftslfl
' os ( reñiros V m lodas la* lor

mas de debilidad dependiente
del organismo a causa de Dta.be

'es. Albuminuria. 0*aluna. Neu

rastema. nemia \ Malarias.
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SOLICIOMS Al WMKKO WTKKIOI! w:.\<;itAM.\s

Al logogrifo numérico primero: Hor

tensia.

Al segundo: Pintores.

Al anagrama primero: I>;ivid Fuentes

Ossa

Al segundo: Manantial que no se agota.

Al tercero: Esmeralda.

Al cuarto: Vallenar.

Al acróstirea primero: Portugal. Alema

nia. Italia. Sueeia. Noruega. Rusia. Dina

marca. Inglaterra. CJrecia. Rumania. Aus

tria. Holanda. España, Francia.

Al segundo: Zenteno, Esmeralda. Serrano,

Baquedano, Prat. O'Higgins, O'Brien, C6n

dor. Lautaro. Riquelme. Condell. Casma,

Lynch, Merino Jarpa.

Al jeroglífico primero: Entrelazar.

Al segundo: Entremesear.

Al tercero: Entresuelos.

Al cuirtei: Enlace.

• * •

r II Mí \I>A

Kk ml primera una letra

y ml segunda también,

otra letra es ml tercera

miart.i. letra griega es.

La primer» repetida

es un nombre de varón,

y si se une con mi cuarta

resulta una conjunción.

Del todo en el Oriente soñador

se despide un aroma encantador.

Aljebra de Lolón

Formar con estas letras el nombre de una

.fe tima de la aviación.

Raúl M. y Pegaso

Formar con este nombre el de un avia

dor chileno heroico pero modesto y sin fan

farronadas.

Por fosa ranar

Formar

jete mllltn

tas leí rus el nombre de un

itKnr.MiKO louos o

IXKCIi \M.V

lal.KN \ M lUVK'IN

I il lililí, i, hoy

*Hrrnl.

LIRA.

.'minar con estns letras el nombre de un

vn]x para plano dedicado a la aviación.
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LOOOORIIO MMIKKO

1 2 3 4 5 fi 7 8—Pájaro.

12 3 4 12 3 4—Árbol.

34678 2 523 7—Refrigenerador.

17 8 5 2 8 2 7—Nomb. masculino.

3 4 6 6 4 7—Puerto.

6 2 S 3 4 2—Batalla.

3 7 ti 6 4 7—Apellido.

6 2 8 2 7— Flor.

JEROGLÍFICOS

VIOX G VION

8 3

ti t;

Muralla.

Knferniedad.

2 3 4—Valí.

(i 6 7—Ave.

7 8 4- --Nomli. femenino.

Puerto.

Cabo.

3 4—Pájaro.

2 3 4—Valle.

6 7 2—En los libios.

7 8 4- Pajaro.

5 4 8 7—Útil a los vapores.

5 7 3 4—Anfibio.

8 2 5 4—Sorteo.

6 7 6 4—Nomb. femenino.

6 4 6 7—Nomb. masculino.
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